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Al igual que México, Argentina tiene un amplio historial de estudios que bregan en gran medida con los aspectos de su desarrollo na.
cional, aunque la mayoría de ellos son poco conocidos, excepto para los
especialistas en la materia.
En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial se ha observado un patrón continuo de publicaciones numerosas sobre asuntos
argentinos. Muchas de estas publicaciones están escritas en inglés al
igual que en español.
En épocas recientes se han visto nuevas ediciones de la Historia
de la Nación Argentina de Ricardo Leoene (que consiste de quince
volúmenes) y que se publicó originalmente en 1963. Además se
han hecho reediciones de otros libros significativos como: A History
01 Argentina Political Tboagb) de José L. Romero publicado en 196.3
y de la Historia Institucional de Argentina de Carlos Sánchez Viamonte
(1957).
.
Otros trabajos que ofrecen interés especial para los científicos
políticos son los trabajos publicados en español como el de Segundo
V. Linares Quintana Gobierno y Administración de la República Ar.
gentina (1964) y su Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional
v1.rgentino Comparado (9 volúmenes, 1953.1963), así como el libro
de Alfredo Golletti, La Política y los Partidos que se publicó en 1961.
También han ido apareciendo un número considerable de estudios
significativos escritos en inglés. Estos estudios cubren un amplio campo;
desde los apreciables trabajos introductorios y de índole general como
Argentina de George Pendle (1963) y Tbe Argentine Republic de
Ysabe! Rennie (1945) hasta monografías sobre tópicos especializados
o períodos históricos específicos como el de Robert Alexander The
Perán Era (publicado en 1951), Perán's Argentina de George Blanks.
ten, publicado en 1953, Argentine Constitutionel Law de Santos Ama.
deo, publicado en 1943, Argemine Upbeaual; Perón's Fall and tbe New
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Regime de Arthur Whitaker publicado en 1956 y The United States
and Argentine publicado en 1957, del mismo autor.
Argentina: A City and a Nation de Scobie es un tratado breve
bastante general (contiene 294 páginas), pero está lejos de ser sim.
plemente un mero estudio más. Es el primer volumen de una nueva
serie de "Latín American Histories" que está en preparación bajo la
dirección de Scobie. En esta serie se le da importancia al aspecto social
y económico. Es un intento de presentar la historia de una nación
en términos de cómo vivía realmente el pueblo (qué fuerzas moldea.
ban su existencia y cómo se desenvolvía toda la sociedad). Naturalmente, el cuadro de la evolución política del país está incluido en este
estudio. El autor, quien es profesor de Historia Latinoamericana en la
Universidad de California, presenta este cuadro con una gran habilidad
y acierto.
En los primeros dos capítulos del libro, el autor nos presenta el
transfondo geográfico del país mucho mejor de lo que antes se había
hecho en tan corto espacio y demuestra claramente los efectos profun.
dos de los dos factores básicos en el futuro del país. Desde el período
de la conquista se ven las profundas contradicciones y diferencias entre
la costa y el interior del ¡:aís; entre la vida de la ciudad del porteño
y la del estanciero.
Los seis capítulos subsiguientes tratan desde diferentes puntos
de vista, sobre los diversos aspectos de las cambiantes sociedades
agrícolas y urbanas.
En el capítulo final hace una hábil evaluación de "La Crisis de
la Argentina Contemporánea" en términos de los factores más determinantes e importantes como el surgimiento del nacionalismo, el rol
del militar, la economía cambiante, la estructura dinámica de clases,
y el impacto del peronismo.
En términos generales, los mapas, la cronología, las tablas estadísticas y una bibliografía muy bien recopilada añaden mucho a este
excelente libro.
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