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Jeremy Adelman se propone narrar la vida detrás de los trabajos del 
economista Albert O. Hirschman. El objetivo: “iluminar el drama, la 
complejidad y tensión, así como el arduo proceso intelectual” que definen el 
contexto del cual emergen las ideas (originales, radicales y transformadoras) 
de este extraordinario intelectual del siglo XX. El reto es enorme en razón de 
su longevidad y prolijidad.  

La extensa biografía se organiza en 20 capítulos, siguiendo un 
orden cronológico difícil de reagrupar en una reseña, pero fácil de leer, 
concluyendo con un epílogo equilibrado que sintetiza tanto el enfoque y 
propósito de la obra de Hirschman, como su vida: “la odisea de Hirschman 
puede entenderse como un viaje sin un destino específico, la vida de un 
idealista sin utopía, pues él mismo consideraba que el viaje de la vida ofrecía 
lecciones suficientes para cambiar lo que somos y lo que aspiramos ser”. El 
ensayo bibliográfico incluye los libros inspirados por sus ideas. El índice es 
particularmente útil por cuanto dirige al lector directamente a los orígenes, 
influencias y contextos de sus libros y varios ensayos. 

Los primeros nueve capítulos narran la infancia, adolescencia y 
adultez temprana de Hirschman: un primer tercio marcado por continuos 
desplazamientos, una lucha comprometida contra los totalitarismos europeos 
y la búsqueda por consolidar su formación intelectual. La condición de judío 
en la Alemania nazi aunada a la muerte de su padre le lleva a la Escuela de 
Altos Estudios Comerciales de Paris, y después al London School of 
Economics. Tras Londres, Hirschman viaja a Barcelona para luchar por la 
democracia en contra del Franquismo. Sabemos que fue herido durante la 
Guerra Civil y que posiblemente combatió en Monte Pelato (Aragón). En esta 
batalla no fue herido: “pensó que lo habían herido –pero se dio cuenta que 
su botella de vino se había roto”. Decepcionado con la influencia estalinista 
en la Guerra Civil, Hirschman lucha contra el fascismo en otras partes. 
Primero en Italia, con su cuñado y como estudiante doctoral, transporta 
correspondencia entre los exiliados italianos en Francia y la resistencia 
clandestina en Trieste. Luego, en Marsella, trabaja para el Comité de 
Rescate de Emergencia supliendo pasaportes falsos y canalizando 
ilegalmente dinero para financiar la operación, salvando las vidas de unos 
2.000 artistas e intelectuales perseguidos por Hitler, como Hanna Arendt, 
André Breton, Marc Chagall y Max Ernst. En 1940, Hirschman parte a la 
Universidad de Berkeley como becario de la fundación Rockefeller. Allí se 
casa y concluye un escrito sobre las causas económicas del imperialismo 
días antes de enlistarse tras el ataque a Pearl Harbour.  

Al regresar de la guerra, y gracias a Alexander Gerschenkron, 
Hirschman es contratado en la Reserva Federal. Allí ayuda en la elaboración 
del Plan Marshall pero el macartismo trunca potenciales promociones en la 
tecnocracia de Washington, y la frustración le lleva a Colombia como 
integrante de una misión del Banco Internacional para la Reconstrucción y el 
Desarrollo. En Colombia, Hirschman desespera ante las visiones grandiosas 
de la planeación que predican sus colegas en el marco del “crecimiento 
balanceado”. Tras dos años como consultor privado en Bogotá, Hirschman 
entra a la Universidad de Yale, donde escribe The Strategy of Economic 
Development (1958) –trabajo que lo coloca en el “centro de la academia 
norteamericana”. Strategy nota las limitaciones del modelo de Rostow y las 

deficiencias de los enfoques, resaltando carencias particulares en los países  
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atrasados (capital, empresariado), y ofreciendo una aproximación al desarrollo basada en el desequilibrio, la tensión y 
la necesidad de improvisar para tomar decisiones desarrollistas en actividades con encadenamientos. El momento de 
publicación es idóneo. Adelman recuerda que el tema del desarrollo está en boga y las teorías de la modernización 
desprestigiadas. Novedosamente, Hirschman propone reforma en lugar de revolución. 

De Yale, Hirschman pasa a la Corporación RAND, que durante la Guerra Fría expande sus intereses más allá 
de Europa y la estrategia militar. Junto con Charles Lindblom, Hirschman realiza trabajos de campo, analizando México 
(inversión extranjera), el noreste de Brasil (programas contra la pobreza), Chile (inflación), Argentina (política petrolera) 
y Colombia (reforma agraria). Complementa los principios desarrollados en Strategy con nuevas ideas sobre las 
percepciones y las políticas públicas. Encuentros con líderes como Celso Furtado, Orlando Fals Borda y Salvador 
Allende informan las reflexiones que sintetiza en Journeys Towards Progress (1963). En 1964, Hirschman es 
contratado por Harvard, comenzando con un sabático para realizar evaluaciones de proyectos para el Banco Mundial 
en cuatro continentes. El resultado: Development Projects Observed (1967). Adelman argumenta convincentemente 
que este es el último volumen de una trilogía en la que Hirschman se desplaza a lo largo de un continuum de principios 
(Strategy), a políticas públicas (Journeys), a proyectos (Development), acercándose cada vez más al terreno, yendo de 
lo local (Colombia) a lo global.  

El autoritarismo latinoamericano de fines de los „60, y la reacción de Hirschman por no anticipar los resultados 
desastrosos de algunos proyectos le motivan a estudiar alternativas de acción. Evitando las clases que tanta ansiedad 
le provocan y desentendiéndose de las disputas de su Facultad, publica Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline 
in Firms, Organizations, and States (1970). Exitsintetiza las preocupaciones de un Hirschman joven sobre el desarrollo 
económico con cuestiones intelectuales más amplias y diversas, propias de un Hirschman tardío. El objetivo es 
fundamental, según Adelman: ofrecer una teoría endógena sobre la “caja negra” del comportamiento humano, una 
teoría sobre el cambio en la cual la reforma es posible. Para tal fin, el continuo estrechamiento de las disciplinas 
académicas es inapropiado. Hirschman busca “la unidad de las ciencias sociales – comunicación entre disciplinas, 
economía, política, psicología social y moralidad”. El gran recibimiento del libro lo aproxima al estatus de celebridad, 
instando una antología de ensayos: A Biasfor Hope: Essayson Development and Latin America (1971). 

En el último tercio (acápites 16-20), un Hirschman radicado en el Institute of Advanced Studies, en Princeton, 
se nutre de la diversidad intelectual y proyectos interdisciplinarios que él y Clifford Geertz promueven, generando 
investigación seria, original y de frontera. Una nueva generación de líderes en las ciencias sociales latinoamericanas 
pasa por allí: Guillermo O‟ Donnell, Fernando Enrique Cardoso y David Collier, entre otros. Hirschman también resucita 
los clásicos (Montaigne, Smith y Maquiavelo), en una renovada búsqueda por entrelazar la economía y la política, 
redefiniendo el rol del interés individual y haciéndolo compatible con el bienestar común. En The Passions and the 
Interests: Political Argumentsfor Capitalism before its Triumph (1977), un examen de los discursos de los siglos XVII y 
XVIII, vigoriza sus argumentos contra las visiones del ego como máquina maximizadora de utilidades y como víctima 
del consumismo. Perseverando con esta línea de investigación, y respondiendo a la influyente perspectiva de 
economistas como Mancur Olson y sus “lógicas” fatalistas de la acción colectiva, Hirschman rechaza ideas sobre una 
ciencia social libre de valores y juicios. Según Adelman, Geertz y Hirschman lideran el “giro interpretativo”, propiciando 
espacios más hermenéuticos sobre la sociedad: “descripciones densas”, “deconstrucciones” y “estilos cognitivos 
abiertos”. De este interés y del contexto del Watergate, de la crisis económica global y del fracaso de la política exterior 
americana guiada por los derechos humanos nace su libro más ambicioso: Shifting Involvements: Private Interest and 
Public Action (1982). Al duro recibimiento de la crítica, Hirschman responde con observaciones empíricas que detallan 
superposiciones de lo público con lo privado, recogidas en un periplo por el Caribe y Sudamérica realizado para la 
Inter-American Foundation y publicadas en Getting Ahead Collectively: Grassroots Expriences in Latin America (1984). 
En 1991, oficialmente retirado, Hirschman publica su último gran libro: The Rhetoric of Reaction: Perversity, Futility, 
Jeopardy. Alarmado por el dogmatismo de la derecha de Reagan y Thatcher, y la declarada guerra contra el estado de 
bienestar, Hirschman intenta comprender el fracaso reformista y por qué éste despierta tan apasionado antagonismo. 
Las últimas páginas detallan el cúmulo de premios, homenajes y doctorados honoris causa que un Hirschman 
octogenario disfruta pese a una salud en declive. La vanidad del intelectual coronado brilla por su ausencia. En su 
lugar se instala un gran interés por los usos que se hacen de sus conceptos. 

En suma, Adelman logra un retrato comprensivo, íntimo y fluido de la vida de Hirschman gracias a una labor 
creativa y rigurosa en la ubicación y explotación eficaz de fuentes documentales: escritas y orales, oficiales, privadas y 
académicas. El privilegio de entrevistar directamente al gran protagonista, así como de explotar sus diarios personales, 
hacen de esta una biografía más reveladora, interesante y, sobre todo, relevante para la historia de las ideas y las 
ciencias sociales. 
 

Carlos Andrés Brando, Facultad de Economía 
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España 
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La Revista de la Historia de la Economía y de la Empresa, 
editada por el Archivo Histórico del BBVA, ofrece en su número 6 (2012) 
un dossier sobre Los bancos en América Latina, siglos XIX-XXI, 
coordinado por Carlos Marichal (El Colegio de México). 

El Dossier “Los bancos en América Latina, siglos XIX-XXI”, 
coordinado por Carlos Marichal, es una excelente muestra de la 
creciente importancia que adquirió la investigación sobre historia 
bancaria y financiera latinoamericana a la luz de la progresiva 
disponibilidad de fuentes. Marichal destaca que el surgimiento y 
evolución de la banca en América Latina fue relativamente más lenta 
que en los países avanzados de Europa y los Estados Unidos. Esto 
reviste especial importancia, ya que se considera que en los países 
donde se experimentaron tempranas revoluciones financieras, el 
desarrollo de los mercados financieros y de valores fue crucial para la 
posterior industrialización y expansión del comercio.1 Una revolución de 
estas características consiste en alcanzar la mayoría de los factores 
clave de un sistema financiero moderno: un buen manejo de las 
finanzas públicas, estabilidad monetaria, creación de un banco central, 
formación de un sistema bancario y establecimiento de mercados de 
valores.2 De este modo, podría encontrarse en el análisis comparativo 
del desarrollo de la banca características distintivas que permitan 
explicar los divergentes caminos transitados por las naciones a lo largo 
de su historia. No menos importante resulta la investigación sobre las 
condiciones de dominación colonial o situaciones políticas e 
institucionales que restringieron o propiciaron el desarrollo financiero.3 

La relación este último elemento y el crecimiento económico de 
corto y largo plazo, ha dado lugar a un fructífero debate. Según se ha 
destacado en algunos trabajos, la alta correlación observada entre la 
evolución del crédito bancario (asociado al nivel de desarrollo 
financiero), y el PIB per cápita, no encuentra suficiente justificación, 
desde el punto de vista teórico, sobre en qué dirección opera la 
causalidad.4 Sobre la base de la evidencia empírica, a pesar que existen 
suficientes trabajos que encuentran en el desarrollo financiero un 
estímulo para el crecimiento económico, se ha remarcado que la 
causalidad podría operar en ambas direcciones.5 

Carlos Marichal destaca  en su ensayo “Historia y Archivos 
Bancarios de Latinoamérica”, la importancia de las fuentes documentales 
existentes sobre los bancos de la región, no solo en el propio 
subcontinente, sino también en Europa y los Estados Unidos. 
Principalmente focalizado en las fuentes disponibles en Argentina, Brasil 
y México, Marichal resalta el crecimiento que ha experimentado la 
investigación y la publicación de estudios históricos sobre la banca en 
latinoamericana en los últimos 50 años, evidenciando cierto auge a partir 
de mediados de la década de 1990, relacionado con la escasez relativa 
de estudios sobre esta rama de la historia y las empresas, y la 
disponibilidad de nuevas fuentes.6 La documentación bancaria se ha 
constituido en una herramienta imprescindible para cualquier investigador 
que estudie la relación entre el desarrollo financiero y la industrialización, 
el crecimiento y el desarrollo económico.7 Es quizá por esta razón que 
con el correr de los años los archivos bancarios comenzaron a ser 
consultados por una amplia gama de historiadores. Ya no son solo los 
historiadores bancarios y monetarios, sino también historiadores 
económicos y sociales, biógrafos y geógrafos históricos,  



  

entre otros. La trascendental importancia que ha adquirido la documentación bancaria y financiera torna vital la 
toma de conciencia sobre la necesidad de avanzar en la creación de archivos bancarios históricos en la región, 
a fin de evitar que diversos fondos desaparezcan producto de la falta de organización.  

Continuando con el dossier, el análisis de la banca extranjera en México es abordado por Paolo 
Riguzzi, quien estudia particularmente los casos de los bancos británicos que se establecieron en ese país. La 
presencia de la banca británica se concentró en dos instituciones: el London Bank of Mexico and South 
America y el Anglo South-American Bank, que operaron entre los años 1864 a 1895 y 1920 a 1933, 
respectivamente.  

Por su parte, María Mercedes Botero Restrepo analiza el desarrollo de la banca en la región 
colombiana de Antioquia en el período 1872-1923. La autora encuentra que la exitosa dinámica de la banca 
en dicha región se debió, en buena medida, al desempeño de su sector externo basado principalmente en las 
exportaciones de metales preciosos y café.  

Un proceso también ligado a la evolución de la producción cafetalera es el que estudia Rodrigo 
Quesada Monge sobre la aparición de los primeros bancos en Costa Rica en la segunda mitad del siglo XIX. 
El autor pone énfasis en la importancia de la consolidación de la producción y las exportaciones de café en el 
país para el desarrollo bancario.  

Leticia Gamboa Ojeda se concentra en el caso de El Descuento Español S.A., creado en la ciudad 
mexicana de Puebla, en 1904, como parte del Grupo liderado por el Banco Oriental de México. El vínculo 
entre ambas entidades resultó tan fuerte, que la caída del Banco Oriental de México, en 1915, terminó 
arrastrando a El Descuento, que dejó de operar en 1919. 

En el caso de Argentina, se observó una oleada de establecimientos bancarios, principalmente en la 
segunda mitad de la década de 1880. La importante expansión de la banca privada nacional fue una de las 
características principales de este proceso que se extendería hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. 
Uno de los casos más interesantes para el estudio es el que presenta Andrés Regalsky sobre el Banco 
Francés del Río de la Plata (BFRP). Destaca el autor que la expansión de las relaciones comerciales entre 
Francia y Argentina desde 1870 hasta finales del siglo XIX llevó a que se conformara una comunidad 
comercial francesa en el Río de la Plata. Del seno de la misma, surgirían pioneros de distintas ramas de la 
industria argentina, que hacia 1884 sellarían la conformación de la Cámara Francesa de Comercio, 
íntimamente vinculada con el BFRP. 

Un caso sugestivo para el análisis de la relación entre el colonialismo y el desarrollo financiero es el 
que presenta Inés Roldán de Montaud al describir la trayectoria del Banco Español de la Habana, desde el 
momento de su creación en 1856, hasta la culminación de la soberanía española en Cuba, en 1898. Marca la 
autora que la dependencia colonial de Cuba determinó la ausencia de la banca extranjera debido a la negativa 
de las autoridades de Madrid a permitir inversiones foráneas en la colonia, lo que también implicó cierto 
rezago en la aparición de un sistema crediticio moderno.  

Similarmente a lo ocurrido en Cuba, en el caso de Puerto Rico el colonialismo llevó a un atraso 
relativo en materia de desarrollo financiero, rechazando la metrópoli las inversiones extranjeras y los diversos 
proyectos para creación de bancos de emisión y descuento presentados desde 1814. Ángel Pascual Martínez 
Soto analiza los orígenes del crédito y las instituciones bancarias en el país. Un dato importante es que los 
bancos surgieron más tarde en Puerto Rico que en Cuba y otros territorios coloniales del Caribe. Por lo tanto, 
la ausencia de bancos y las consecuentes condiciones restrictivas de acceso al crédito, marca Martínez Soto, 
propiciaron el surgimiento de complejas formas de financiamiento, como las llevadas adelante por los 
“refaccionistas”, que financiaban a corto plazo las cosechas a altas tasas de interés y demás condiciones 
poco ventajosas para los agricultores. 

Un modelo de expansión paradigmático en el mercado bancario mexicano es analizado por Gustavo 
A. Del Ángel, al trazar la evolución del Bancomer, fundado en 1932, hasta convertirse en un actor dominante 
del sistema financiero mexicano, tras volverse parte del grupo español BBVA. 

Por último Víctor Arroyo estudia el proceso de expansión hacia América Latina del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria (BBVA), en un contexto de creciente globalización económica y financiera mundial, y 
particularmente, como parte de un proceso de fuerte internacionalización llevado adelante por las empresas 
españolas.  El autor destaca que las raíces del comportamiento del grupo BBVA se encuentran en la 
experiencia de los denominados “bancos históricos” que le dieron origen mediante su fusión, ya que fueron 
pioneros entre las empresas españolas en el proceso de internacionalización. 



  

Frente a los importantes aportes exhibidos en el Dossier, este se vuelve una pieza fundamental para 
avanzar en el estudio de diversos tópicos relativos a la banca latinoamericana. . Por un lado, en lo que refier a los 
distintos modelos de banca de emisión que se implementaron históricamente. Por otro, en el impacto del 
colonialismo sobre el desarrollo de la banca y sus implicancias sobre los patrones de diversificación productiva y de 
comercio. También resulta útil para el análisis del vínculo entre el comercio y el desarrollo financiero, de los distintos 
modelos de negocio implementados por algunos bancos de la región, de la internacionalización de la banca y del 
debatido rol que cumple la banca extranjera en las economías menos avanzadas. A través de estos ensayos, la 
relación entre el desarrollo financiero y el desarrollo económico en América Latina vuelve a estar en el centro del 
debate, marcando el rumbo por seguir y profundizando el análisis en los tiempos venideros.   

Mariano Iglesias 
Banco Central de la República Argentina (BCRA) 

 

 

_______________________________________ 

1 Rousseau, Peter L. (2003), “Historical perspectives on financial development and economic growth”, Federal Reserve Bank of St. Louis 
Review, July, pp. 81-106. 
2 Rousseau, Peter L. y Sylla, Richard (2006) "Financial revolutions and economic growth: Introducing this EEH symposium”, Explorations in 
Economic History, Elsevier, vol. 43(1), January, pp. 1-12. 
3 Ver, por ejemplo: Sylla, Richard (2006), “The Political Economy of Financial Development: Canada and the United States in the Mirror of the 
Other, 1790-1840”, Enterprise & Society, 7(4), pp. 653-665. En este trabajo, Sylla argumenta que la diferencia entre el acelerado progreso de 
EE.UU en contraposición a los magros resultados de Canadá, entre fines del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, se deben a que 
EE.UU experimento una revolución financiera que posibilitó las respectivas revoluciones de la industria y el transporte, además de la 
expansión hacia el oeste en dicho país. Canadá, por su parte, continuaba siendo una colonia británica con un bajo nivel de desarrollo 
bancario, revirtiendo esta situación en momentos en que se embarcó hacia la independencia. 
4 Ver, por ejemplo: Banco Interamericano de Desarrollo (2004), Informe Progreso económico y social en América Latina: Desencadenar el 
crédito: Cómo ampliar y estabilizar la banca, Washington D.C., Disponible en: 
http://www.iadb.org/res/ipes/2005/index.cfm?language=Spanish. 
5 Hassan, M. Kabir et al (2011), “Financial development and economic growth: New evidence from panel data”, The Quarterly Review of 
Economics and Finance, Elsevier, vol. 51(1), February, pp. 88-104.  
6 Cabe destacar el reciente Dossier coordinado por Andrés Regalsky “Banca y Crédito en Argentina y América Latina, siglos XIX y XX” 
publicado en el tercer número de la Revista Electrónica de Fuentes y Archivos (REFA) del Centro de Estudios Históricos “Profesor Carlos S. 
A. Segreti”, Córdoba (Argentina), 2012. Disponible en: http://www.refa.org.ar/file.php?name=FILE_ediciones1369328768.pdf 
7 Tortella Casares, Teresa (1989),  “Los Archivos Bancarios Españoles en la actualidad”, Boletín de la ANABAD, Tomo 39, Nº 3-4, 1989, pp. 
511-518.  
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El libro reúne seis artículos surgidos a partir de los trabajos 
organizativos de la Sección de Estudios Agrarios del Centro de 
Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos “Profesora Lucía Sala”, 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 
de la República (Uruguay). Propuesto como el inicio de una serie que 
colabore con la revitalización  de  los estudios de historia agraria en 
Uruguay, el libro profundiza en el conocimiento de un tema que muchas 
veces ha estado atrapado en los posicionamientos más tradicionales. 
Elige para este “comienzo” el análisis de las transformaciones en la 
agricultura en el  complejo período de la segunda mitad del siglo XIX y 
las primeras décadas del XX. Comúnmente definido bajo el amplio 
concepto de modernización, su abordaje implica el desafío de 
confrontar con un saber que históricamente ha puesto su centro en la 
ganadería, soslayando el papel desempeñado por la agricultura. La 
obra discute, como se señala, la sobrevaloración del rol del latifundio 
ganadero y su homogeneización, revalorizando la actividad de las 
pequeñas y medianas unidades productivas que se concentraron en la 
agricultura. 

El libro ha sido ordenado en dos grandes capítulos a partir de 
un grupo de análisis dedicado a Uruguay y tres estudios de caso 
latinoamericanos (Argentina, Chile y México). Si bien esta presentación 
puede a priori inducir a suponerlo como bloques autónomos, su 
estructura es adecuada a efectos de posibilitar una visión comparada 
de las diversas realidades del continente. Cumple así con el objetivo 
enunciado de incorporar una mirada regional y latinoamericana del 
proceso uruguayo. El adecuado diseño permite una interacción del 
conjunto de la obra, pero también lecturas sobre temas específicos que 
estudian los articulistas, facilitando la comparación. Esto es claro en 
aspectos sustanciales como las agremiaciones rurales, la incorporación 
de tecnología y las tensiones entre las resistencias al “progreso” y la 
innovación. De esta manera, la organización del libro resulta adecuada 
porque su armado permite al lector un diálogo ágil con los autores y los 
textos, evitando una sumatoria artificial que muchas veces resulta de 
las compilaciones. 

El primer núcleo (Uruguay, tres perspectivas) reúne los aportes 
de Beretta, Bonfanti y Moraes. Sobre bases nuevas, los artículos 
contribuyen a repensar las transformaciones en el agro discutiendo 
algunos de los posicionamientos de arraigo más tradicional. Es por ello 
que resulta pertinente como capítulo inicial, el trabajo de María Inés 
Moraes, que si bien propone el estudio de las transformaciones rurales, 
incorpora un análisis sobre las dos grandes lecturas del proceso de 
modernización en Uruguay. Precisamente, el repaso de las corrientes 
que presenta como clásica y revisionista sirve de introducción a la 
discusión que acompañará todo el libro.  

A continuación el artículo de Alcides Beretta estudia los 
principales caminos de la modernización agropecuaria propuesta por la 
Asociación Rural del Uruguay (ARU). En sentido contrario de lo que se 
ha reiterado, el desarrollo de la agricultura ocupó un espacio relevante 
en los planteos de la gremial. A través del estudio exhaustivo de nuevas 
fuentes que realiza Beretta es posible reconstituir elementos de 
particular importancia como el quien es quien en las sucesivas 
presidencias de la ARU. El conocimiento biográfico permite contradecir 
la imagen uniformizadora de una elite vinculada exclusivamente a la 

clase ganadera progresista revelando 
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una importante presencia de personas relacionadas con la agricultura. Este planteo se refuerza con el estudio de las 
actas de las sesiones de la junta, la biblioteca de la institución y los artículos aparecidos en la revista de la 
agremiación y otras publicaciones. El seguimiento de la abundante literatura producida por la Asociación Rural 
permite ver el fuerte interés por la innovación y el esfuerzo para que esta tuviera una aplicación práctica mediante 
diferentes vías.  

El artículo de Daniele Bonfanti avanza en la investigación sobre el Instituto Filotécnico y Semillero Nacional 
“La Estanzuela”. Nos adelantamos a señalar que este trabajo articula con el texto de Julio Djenderedjinan, 
permitiendo visualizar la fuerte interacción existente entre Uruguay y Argentina a través del intercambio de técnicos, 
experiencias e incluso semillas. Explora además las proximidades en el impulso hacía el sector agrícola entre la 
ARU y las propuestas del reformismo, destacando la coincidencia en la convicción de Uruguay como un país 
privilegiado que no ha sabido aprovechar sus potencialidades por los resabios de prácticas negadoras de los 
cambios. Argumento, por otra parte, que parece repetirse en otras realidades latinoamericanas, según se constata 
en las colaboraciones finales. 

El segundo núcleo (América Latina: Tres estudios de caso) se inicia con el trabajo de Julio Djenderedjian 
sobre la agricultura pampeana entre los años 1840 y 1900, y los cambios técnicos ocurridos en torno a la agricultura 
del trigo. Djenderedjinan resalta las complejidades de la incorporación de innovaciones, cuestionando la idea de 
ruptura radical. A través del ejemplo de la  maquinaria, se evidencian las limitaciones de los esquemas más 
tradicionales y la necesidad de tomar las múltiples vertientes del problema. Por su parte, el artículo de Claudio 
Robles Ortiz analiza el papel desempañado por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) en Chile, permitiendo, a 
su vez, analizar diferencias y coincidencias con lo sucedido con la Asociación Rural del Uruguay. Se destaca el 
estudio de la estrategia de esta gremial en el camino de optimizar la producción a través de la mejora de los métodos 
de cultivos, particularmente del trigo, y el empleo de maquinaria agrícola. Este último punto permite conocer sobre 
las coincidencias y las tensiones en la relación con el gobierno chileno y sus políticas aduaneras. Finalmente, el 
breve artículo de Felipe Ávila posibilita ingresar en los avatares del proceso de modernización del gobierno de 
Porfirio Díaz, y el complejo proceso de desarrollo de la propiedad rural en México. 

La presentación del libro invita a una lectura para aquellos que busquen los temas específicos que se 
presentan en el sumario. Pero consideramos que el principal acierto de la obra es que funciona como un conjunto y 
no como una suma de artículos aislados. A través del transcurso de las páginas, es posible entender más sobre la 
modernización de la agricultura en la región y también de todo el proceso económico. La discusión de esquemas y la 
profundización del conocimiento hacen de Agricultura y modernización 1840–1930 un libro plenamente 
recomendable.   
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