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de encarar el estudio del sistema educativo. Con una bibliogra
fía actualizada, extensa y abarcadora, Educación para todos nos 
entrega un parámetro real de lo que es, hoy, la educación en la 
República, nos sugiere como corregir algunos de sus defectos 
más arraigados y nos da una muestra cabal de la capacidad y de 
las condiciones del ahora ex ministro de Educación de la Na
ción, quien ocupó su cargo durante alrededor de diez meses y 
fuera dilapidado por las miserias políticas de un gobierno débil 
y sin un rumbo claro. 

Santiago M. Alles 

La Formación del País de los Argentinos 
de Vázquez-Rial, Horacio 

Buenos Aires, 1999, Editorial Vergara, 410 págs. 

La llamada historiografía·oficial argentina ha sido desarro
llada desde hace ya casi <los siglos. En particular, ella habría 
comenzado cuando, en julio_ de 1812, tan sólo dos años des
pués de las Revolución de Mayo y cuatro años antes de la de
claración formal de independencia, el Primer Triunvirato le 
encarga al fraile Julián Perdriel escribir, según indican los do
cumentos, "la historia filosófica de nuestra feliz revolución, 
para perpetuar la memoria de los hé:rnf's, las virtudes de los 
hijos de la América del Sud, y a la época gloriosa de nuestra 
independencia civil". 

En La Formación del País de los Argentinos, el doctor en His
toria y Geografía de la Universidad de Barcelona, Horado 
Vázquez-Rial, poniendo el foco del análisis en la problemática 
poblacional de la Argentina, se aparta de los trillados y conven
cionales cánones de la historiografía tradicional. Entonces, se 
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sirve, como él mismo lo anticipa en el prólogo, de parámetros 
metodológicos materialistas de tipo marxista. Y drfiende esta 
opción. "El que, últimamente, se haya generalizado la tenden
cia a impugnar el marxismo a partir del fracaso del modelo 
socioeconómico de los países del socialismo real, no basta para 
invalidar en bloque la producción teórica de esa corriente. f. .. ] 
Cuando hablo de marxismo, me refiero a un corpus intelectual 
en el que se integran aportaciones a la teoría debidas a marxis
tas situados en tendencias políticamente diferentes y hasta 
opuestas: el concepto de desarrollo desigual, que ha perfeccio
nado Samir Amín, se debe a Trotski, en tanto el de práctica teó
rica corresponde al Althusser de la primera época: ambos están 
presentes en mí trabajo". 

Así, esta obra, dividida en cinco partes, bucea en la historia 
buscando dar explicación a las politicas poblacionales desarro
lladas en la Argentina. En la primer parte, titulada Imaginación 
histó1·ica y realidad, el hisluria<lor argentino se dedica a estudiar 
(y, por cierto, criticar) lo que él califica como mitos de la 
historiografía argentina. De esta forma, se desarrolla una parte 

de naturaleza esencialmente introductoria, donde sintetiza los 
conceptos más dí.fundidos en el sistema educativo argentino y, 
correlativamente, en la sociedad. 

En la segunda parte:, denominada Conquista, colonización, 

independencia, son analizados los antecedentes hispanos y el 
proceso de colonización del actual territorio argentino, don
de se descubren las raíces de las tendencias que van a dar lu
gar a la formación de la estructura económica pastoril 
nacional. 

Bajo el título De la Independencia a la Organización Nacional, 
la tercera parte sigue la evolución demográfica argentina, a lo 
largo de las sucesivas luchas civiles que habrán de concluir con 
la derrota de Rosas en la batalla de Caseros. 

La cuarta parte, nominada como De la Organización nacio
nal a la consolidación del modelo: el tránsito de Urquiza a Roca, 
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analiza el establecimiento de una élite con concepciones 
novedosas, en las cuales brilla la inmigración europea como un 
punto a seguir en el horizonte. Así, la adopción de un orden 
constitucional abiertamente dirigido al poblamiento nacional se 
volverá tan característico de la época que el mismo Alberdi ha
brá de resumirlo, en sus Bases, en una clarísima directiva gu
bernativa: "gobernar el poblar". 

Finalmente, la quinta parte, titulada como La era de Roca, 
describe la cúspide de un ciclo íntegro de la historia nacional, a 
la vez que analiza la obra de más de una docena de intelectua
les, en lo referido a la cuestión demográfica. Esta época concre
ta los proyectos poblacionales desarrollados a partir de la victoria 
unitaria en Caseros, a la vez que consolida la organización eco
nómica agro-exportadora que se había venido construyendo a 
lo largo de década:-;. 

Horacio Vázquez-Rial, en esta obra ciertamente provocadora, 
viene a discutir algunos de los conceptos más aceptados y arrai

gados en la historiografía nacional. Y si bien su redacción en 
exceso informal y algo paníletaria le es contraproducente, ella 

es una obra que, con sus luces y sombras, hay"que tener en cuen
ta a la hora df' :m::ili7ar el roÍ del poblamiento en la historia ar

gentina, a la hora de analizar una temática tan arraigada como 
la ya clásica cita alberdíana. -

Santiago M. Alles 
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