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In tro duc ción

La his to ria in te lec tual es una dis ci pli na que in ves ti ga las re pre sen ta cio -
nes ideo ló gi cas en di ver sas so cie da des en de ter mi na dos pe río dos his tó ri -
cos. Por “re pre sen ta cio nes” de be en ten der se un con jun to de sig ni fi ca dos,
es to es, de ideas y  creen cias ge ne ral men te aso cia das a va lo res. Pue de así
te ner co mo ob je to de es tu dio el mo do co mo en el pa sa do se re pre sen ta ba
o sig ni fi ca ba la idea de “na ción”, pe ro tam bién las con cep cio nes so bre el
es pa cio y el tiem po, la fi gu ra ción del “ni ño”, del “co mer cian te”, y un lar go
“et cé te ra”. Es fun da men tal, por en de, te ner siem pre pre sen te que cuan do
se es tá ha blan do de una his to ria de las re pre sen ta cio nes no nos es ta mos
pre gun tan do “có mo era la rea li dad” en ese mo men to, si no “có mo la veían”
los con tem po rá neos. Un ejem plo to ma do del gran his to ria dor sui zo Hui zin -
ga per mi te acla rar es ta idea. En su li bro El oto ño de la Edad Me dia di ce que
los hom bres del si glo XVI “no veían” a la na cien te bur gue sía, si no que se -
guían con si de ran do que el sec tor so cial fun da men tal era la no ble za. De ma -
ne ra que po dría de cir se que de ja ron de per ci bir a la cla se so cial que iba a
re vo lu cio nar la his to ria. Y sin em bar go, con clu ye Hui zin ga, tam bién lo que
los con tem po rá neos no ven for ma par te de su ma ne ra de re pre sen tar se la
rea li dad. 

Di cho de otra ma ne ra: a la his to ria in te lec tual no le in te re sa si las re pre -
sen ta cio nes que en cuen tra for mu la das en una se rie de dis cur sos del  pa sa -
do eran ver da de ras o fal sas. Lo que le in te re sa es com pren der las y tra tar de
ex pli car por qué fue ron pro du ci das. Un no ta ble his to ria dor  me die va lis ta fran -
cés, Geor ges Duby, di ce que su am bi ción con sis te en res ti tuir lo me jor po si -
ble la ima gen que los se res hu ma nos de tiem pos pa sa dos se ha cían de su
si tua ción en el mun do. Y en po der ver ese mun do a tra vés de los ojos de
aque llos hom bres. 

De mo do que la his to ria in te lec tual po ne el acen to en ese re gis tro de la
vi da his tó ri ca. Con si de ra por ello que las ideas y sig ni fi ca dos no son una me -
ra ex pre sión de otros as pec tos de la rea li dad (eco nó mi cos, so cia les o po lí ti -
cos), si no que po seen su es pe ci fi ci dad. Con si de ra asi mis mo su ca rác ter irre -
duc ti ble da do que –co mo ha es cri to Ri coeur- la vi da so cial tie ne una es truc -
tu ra sim bó li ca, o co mo han di cho fi ló so fos co mo Cas si rer, los se res hu ma -
nos son “ani ma les sim bó li cos”, es to es, que vi ven en un en tra ma do de sím -
bo los que otor gan sen ti do a sus prác ti cas, que or de nan su mun do y su ex -
pe rien cia eco nó mi ca, so cial, po lí ti ca, etc. Tam bién po de mos ci tar una ase ve -
ra ción de Ray mond Wi lliams con te ni da en  La po lí ti ca del mo der nis mo: “El
aná li sis de las re pre sen ta cio nes –di ce el gran his to ria dor in glés de la cul tu -
ra- no es un te ma se pa ra do de la his to ria, si no que las re pre sen ta cio nes son
par te de la his to ria, con tri bu yen a la his to ria, son ele men tos ac ti vos en los
rum bos que to ma la his to ria, en la ma ne ra co mo se dis tri bu yen las fuer zas,
en la ma ne ra co mo la gen te per ci be las si tua cio nes, tan to des de den tro de
sus apre mian tes rea li da des co mo fue ra de ellas”. Pe ro no só lo no pre ten de
sus ti tuir a la his to ria eco nó mi ca, so cial o po lí ti ca, si no que de be aten der ne -
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ce sa ria men te a los re sul ta dos de ellas, por con si de rar que las re pre sen ta -
cio nes se cons ti tu yen den tro de un com ple jo pro ce so en don de in ter vie nen
to das esas otras va ria bles de la vi da his tó ri ca. 

Se tra ta en ton ces de com pren der y ex pli car las pro duc cio nes sim bó li cas
del pa sa do. Pe ro aquí es pre ci so es ta ble cer una se rie de di fe ren cias en tre
dis tin tos ti pos de ob je tos de es tu dio de es ta his to ria de las re pre sen ta cio -
nes, así fue re de ma ne ra es que má ti ca. Si guien do en par te a Ro bert Darn ton,
ve mos así que exis te  una his to ria de las ideas, que tie ne co mo ob je to el
pen sa mien to más sis te má ti co, del ti po de las his to rias de la fi lo so fía; una
his to ria in te lec tual, que in clu ye tam bién mo dos de pen sa mien to in for mal, cli -
mas de ideas, mo vi mien tos li te ra rios; lue go, una his to ria so cial de las ideas,
que es tu dia la pro duc ción, cir cu la ción y re cep ción de las ideo lo gías en dis tin -
tas ins tan cias de la so cie dad, y la his to ria cul tu ral, que to ma a la cul tu ra en
el sen ti do an tro po ló gi co, in clu yen do las ideas del mun do y las men ta li da des
co lec ti vas, que en la tra di ción his to rio grá fi ca fran ce sa se lla ma “his to ria de
las men ta li da des”. Pa ra en ten der rá pi da men te el sen ti do de es ta úl ti ma, se
di ce que ella abar ca aquel con jun to de creen cias y re pre sen ta cio nes com par -
ti dos des de el rey de Fran cia has ta el úl ti mo de los cam pe si nos de su rei no.
(Lo que pien san de co mún Ri va da via y el úl ti mo de los gau chos de la cam pa -
ña bo nae ren se en la dé ca da ar gen ti na de 1820). Fren te a la idea (obra cons -
cien te de un in di vi duo par ti cu lar), la his to ria de las men ta li da des po ne de re -
lie ve los gran des blo ques de creen cias, anó ni mos, in vo lun ta rios, no sa bi dos,
no cons cien tes. Pue de tra tar se así de las re pre sen ta cio nes del es pa cio, del
tiem po, de la muer te, de la se xua li dad, del cuer po,  et cé te ra. 

Pe ro ade más, en to da  so cie dad  exis ten di ver sos gru pos que cons tru yen
dis tin tos ti pos de re pre sen ta cio nes. Pue de así por ejem plo rea li zar se una
his to ria de la cul tu ra po pu lar o una his to ria de la cul tu ra de los in te lec tua les.
Por cier to, de pen de rá de ca da si tua ción el gra do de au to no mía que ca da una
de ellas ten ga res pec to de la otra, y no se rá di fí cil en con trar mu chas ve ces
prés ta mos y con ta mi na cio nes en tre la cul tu ra po pu lar y la in te lec tual. Con
es to quie ro se ña lar que se es tá ha blan do en tér mi nos in di ca ti vos, que in ten -
tan sin em bar go de fi nir una ten den cia en el ti po de aná li sis pro pues to. Da do
que en oca sio nes uno po drá en con trar se con abor da jes que cru zan di ver sos
es ti los o me to do lo gías per te ne cien tes a di fe ren tes abor da jes de his to rias de
las re pre sen ta cio nes an tes se ña la dos. 

En cuan to al pre sen te cur so, el mis mo se ubi ca den tro de una his to ria de
las re pre sen ta cio nes cons trui das des de el cam po de la cul tu ra de los in te -
lec tua les, es to es, de quie nes tie nen ac ce so a un con jun to de prác ti cas, dis -
cur sos y des tre zas le tra das que no son pa tri mo nio del con jun to de la so cie -
dad. Se se lec cio na así un con jun to de re pre sen ta cio nes cons trui das por una
se rie de in te lec tua les ar gen ti nos en tre las dé ca das de 1880 y 1930. De la
ma sa de esas in ter ven cio nes, se ha pres ta do ma yor aten ción a las re fle xio -
nes que apun ta ron a ofre cer res pues tas a las pro ble má ti cas so cia les y na -
cio na les de esas dé ca das, tal co mo di cha pro ble má ti ca apa re ció or ga ni za da
en ca da co yun tu ra his tó ri ca. 

Ob je ti vos del cur so 

1. In tro du cir a los es tu dian tes en la pro ble má ti ca ge ne ral de la his to ria in te -
lec tual, a par tir de los de sa rro llos de la dis ci pli na en las úl ti mas dé ca das,
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pe ro sin su bes ti mar una tra di ción más pro lon ga da tan to en el área in ter na -
cio nal co mo en la Ar gen ti na.

2. Pre sen tar un pa no ra ma de las co rrien tes de ideas en el pe río do con si de -
ra do en la Ar gen ti na, se lec cio nan do al gu nos ca sos al ta men te re pre sen ta ti -
vos de las ideo lo gías do mi nan tes en ca da eta pa y a tra vés de in te lec tua les
igual men te re le van tes.

3. Es ti mu lar a los es tu dian tes pa ra que, a par tir de la com pren sión y asi mi la -
ción de los con te ni dos de sa rro lla dos, pue dan pro ble ma ti zar di chos con te ni -
dos y plan tear se la po si bi li dad de pro fun di zar los co no ci mien tos ad qui ri dos.

Pro ble má ti ca del cam po

En es ta sec ción nos in tro du ci re mos en al gu nos as pec tos de la dis ci pli na
que pre ten de or ga ni zar es te cur so: la his to ria in te lec tual. Di cha dis ci pli na se
ha be ne fi cia do de la re vo lu ción teó ri ca más sig ni fi ca ti va ocu rri da en es te si -
glo en el in te rior de las cien cias so cia les. Esa re vo lu ción ocu rrió en el ám bi -
to de la lin güís ti ca y de la fi lo so fía del len gua je. Quie ro pre sen tar les bre ve -
men te dos as pec tos de es tos de sa rro llos teó ri cos que gra vi tan so bre el mo -
do de prac ti car la his to ria in te lec tual.

La pri me ra re fe ren cia re mi te al Cur so de lin güís ti ca ge ne ral del sui zo Fer -
di nand de Saus su re, pu bli ca do por dos de sus dis cí pu los en Gi ne bra en
1915. Yo di ría que su uti li dad pa ra no so tros re si de en aler tar nos con tra el
rea lis mo in ge nuo que, apli ca do al te rre no de la len gua, la con si de ra co mo un
me ro re fle jo de la rea li dad. Di cho de otro mo do: en ese Cur so, Saus su re
enun cia una teo ría que mues tra la ex traor di na ria com ple ji dad de los he chos
de len gua je. En lo allí di cho po de mos en con trar al gu nas in di ca cio nes acer ca
de có mo leer un tex to. 

Pa ra co men zar, aten gá mo nos a dos prin ci pios pre sen tes en el Cur so
saus su rea no: al pri me ro lo lla ma re mos prin ci pio de cons ti tu ti vi dad y al se -
gun do lo de sig na re mos co mo prin ci pio es truc tu ral. 

El prin ci pio de cons ti tu ti vi dad es tá con te ni do en la teo ría del sig no de
Saus su re. Esa teo ría se opo ne a la con cep ción de la len gua co mo una no -
men cla tu ra, es to es, co mo una lis ta de tér mi nos que se co rres pon den con
las co sas a las que nom bran. Lo erró neo de es ta ma ne ra de con si de rar la
len gua re si di ría en su po ner un con jun to de ideas com ple ta men te he chas que
pree xis ten a las pa la bras. Es de cir, pri me ro el su je to par lan te ten dría la idea
o ima gen de “ár bol” y lue go ex pre sa ría esa idea me dian te la pa la bra co rres -
pon dien te pa ra re fe rir se a ese ob je to de la rea li dad. Por el con tra rio, Saus -
su re ar gu men ta que el pen sa mien to no es tá or ga ni za do in de pen dien te men -
te del len gua je.  Tan to el pen sa mien to co mo el len gua je, en rea li dad, son dos
ma sas in for mes que só lo pue den dis tin guir ele men tos den tro de sí mis mos
a par tir de su mu tua ar ti cu la ción. La fi gu ra que Saus su re uti li za pa ra ex pli -
car es te he cho “en cier ta ma ne ra mis te rio so” es la del con tac to en tre la ma -
sa de agua ma ri na y la ma sa de ai re que se le su per po ne: Só lo a par tir del
con tac to de am bas es co mo pue den for mar se las olas en tan to des lin da -
mien tos de uni da des di fe ren cia das. No hay, pues, pen sa mien to sin pa la bras,
ni pa la bras sin pen sa mien to. Si es to es así, sig ni fi ca que la pa la bra no es
una ex pre sión pa si va del pen sa mien to (no es que pri me ro se pien se y lue go
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Es ne ce sa rio acla rar
que sin du da la his to -

ria de las ideas no ne ce si tó
es pe rar a es tos de sa rro llos
pa ra rea li zar apor tes fun da -
men ta les a la com pren sión
de lo que los se res hu ma nos
de otros tiem pos sin tie ron y
pen sa ron; en de fi ni ti va, có -
mo or ga ni za ron su per cep -
ción de la rea li dad. Pe ro
creo que una re fe ren cia a
esos pro ce sos teó ri cos pue -
de ser vir no só lo pa ra co no -
cer cier to es ta do ac tual del
de ba te, si no so bre to do pa ra
adop tar cier tas pre cau cio -
nes a la ho ra de ana li zar los
dis cur sos del pa sa do. 



se le pon ga un so ni do a esa idea), si no que la pa la bra par ti ci pa en la con for -
ma ción del pen sa mien to. 

Es ta no ción se es cla re ce cuan do se com ple ta la de fi ni ción saus su rea na
del sig no. És te es una rea li dad de dos ca ras in se pa ra bles: un con cep to y una
ima gen acús ti ca (el sig no “ár bol” se com po ne del con cep to de ár bol y de la
ima gen acús ti ca que ar ti cu la mos cuan do de ci mos “ár bol”).  Aho ra bien:
Saus su re pro po ne de sig nar al con cep to con el nom bre de sig ni fi ca do y a la
ima gen acús ti ca con el de sig ni fi can te. El sig no es, en ton ces, una en ti dad
com pues ta ne ce sa ria men te por un sig ni fi can te y un sig ni fi ca do. El sig ni fi can -
te es la par te “ma te rial” del sig no: cuan do uti li zo el len gua je ha bla do, el sig -
ni fi can te son las on das de ai re que pon go en mo vi mien to a tra vés de mis ór -
ga nos fo na do res, pa ra pro du cir esos so ni dos que lla ma mos “pa la bras”.
Cuan do es cri bo en es ta pan ta lla que us ted es tá le yen do, el sig ni fi can te son
las on das in for má ti cas que pro du cen esas mar cas so bre la pan ta lla, mar cas
que lla ma mos “le tras”.  A su vez, el sig ni fi ca do es  el sen ti do del sig no, o
sea, lo que ese sig no “quie re de cir”.  El ejem plo del se má fo ro ilus tra rá es -
tas no cio nes. El se má fo ro es un sis te ma de emi tir se ña les a tra vés de sig -
nos de di ver sos co lo res. El sig ni fi can te cuan do es tá en cen di do el co lor ro jo
es tá con for ma do por las vi bra cio nes lu mí ni cas que pro du cen ese co lor del
es pec tro. El sig ni fi ca do en es te ca so es “de te ner se”. 

Una vez com pren di das es tas afir ma cio nes, se rá po si ble en ten der el al can -
ce de las mis mas pa ra la his to ria in te lec tual a tra vés de lo que lla ma mos el
prin ci pio de cons ti tu ti vi dad de la teo ría del sig no. Pe ro pa ra ello es pre ci so
agre gar otra ca rac te rís ti ca de ci si va del sig no, vin cu la da con la re la ción en tre
el sig ni fi can te y el sig ni fi ca do. Esa ca rac te rís ti ca sos tie ne que la re la ción en -
tre el sig ni fi can te y el sig ni fi ca do es ar bi tra ria. Cuan do Saus su re di ce que es -
ta re la ción es ar bi tra ria es tá di cien do que no es na tu ral, es to es, que no hay
na da que de ter mi ne es pon tá nea men te que al ob je to me sa le ad ju di que mos
en cas te lla no la pa la bra “me sa”. La prue ba re si de en que la mul ti pli ci dad de
len guas exis ten tes tie nen otras pa la bras pa ra re fe rir se a las mis mas en ti da -
des: ta ble, Tisch, ta vo la, et cé te ra. Uti li zan do el otro ejem plo, pue de ver se con
fa ci li dad que los co lo res del se má fo ro (sus sig ni fi can tes) tie nen una re la ción
igual men te ar bi tra ria con sus sig ni fi ca dos (se po dría ha ber de ci di do que el
ver de sig ni fi ca ra “de te ner se”, etc.). De cir en ton ces que no exis te una re la -
ción na tu ral en tre el sig ni fi can te y el sig ni fi ca do im pli ca re for zar el ca rác ter
cons ti tu ti vo del len gua je al  sos te ner que el sig ni fi can te (la pa la bra en tan to
so ni do o ras gos so bre una su per fi cie, si que re mos de cir lo de un mo do fi gu -
ra do)  no es la ex pre sión de una rea li dad pre-da da o da da con an te rio ri dad a
la pa la bra mis ma.  Al re fe rir se a su exi to so li bro Las pa la bras y las co sas,
Mi chel Fou cault de cla ró por eso que se tra ta ba de un tí tu lo iró ni co de un pro -
ble ma se rio: por que no exis ten ni pa la bras ni co sas, si no la “y” que las jun -
ta y las ha ce ser lo que son.

Vea mos aho ra lo que he mos lla ma do el  prin ci pio es truc tu ral, del cual es -
ta teo ría lin güís ti ca (y sus de ri va dos) va a ex traer na tu ral men te su de sig na -
ción de “es truc tu ra lis ta”. Di cho prin ci pio re po sa so bre otra ca rac te rís ti ca del
sig no: su ca rác ter re la cio nal. Es to sig ni fi ca que ca da sig no o ele men to del
sis te ma no tie ne sen ti do por sí so lo, si no que se de fi ne ne ce sa ria men te en
de pen den cia con los de más. Así, ca da ele men to se de fi ne de acuer do con el
lu gar que ocu pa den tro del sis te ma o es truc tu ra de la len gua. Pa ra com pren -
der es te ti po de afir ma cio nes pue de ape lar se a ejem plos to ma dos de los jue -
gos. Si pen sa mos en el aje drez, di re mos que las pie zas que lo com po nen
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son co mo los sig nos de la len gua. Ca da fi gu ra po see un sig ni fi can te (la for -
ma ma te rial que se le ha da do) y un sig ni fi ca do (lo que ese ele men to “quie -
re de cir”, lo que ese ele men to “va le”). La re la ción en tre sig ni fi can tes y sig ni -
fi ca dos es igual men te ar bi tra ria: un al fil tie ne di ver sas re pre sen ta cio nes o
for mas ma te ria les en dis tin tos di se ños del jue go de aje drez. Y el va lor de ca -
da pie za, lo que ca da pie za sig ni fi ca o va le, es tá en una re la ción ines cin di ble
con el res to de las pie zas. Es to sig ni fi ca que ca da pie za es tá “en fun ción”
de las de más. Pue de en ton ces ape lar se pa ra com pren der la idea a la no ción
de fun ción en ma te má ti ca. Si es cri bo x = 4 + 3, es evi den te que el va lor de
x de pen de ne ce sa ria men te del va lor de los otros tér mi nos, ya que si mo di fi -
co cual quie ra de ellos se mo di fi ca ip so fac to el va lor de x. 

Pe ro exis te otro fac tor en el cual el ejem plo del aje drez es útil pa ra en ten -
der la re vo lu ción lin güís ti ca de Saus su re. Pen se mos por un mo men to que el
aje drez fun cio na co mo un len gua je. Tie ne sus “pa la bras”, que son las di fe -
ren tes pie zas, y com bi na o “mue ve” es tos ele men tos de di ver sas ma ne ras.
Pue de de cir se en ton ces que el aje drez tie ne su “dic cio na rio”, co mo tex to
don de es tá con te ni da la to ta li dad de los tér mi nos que la len gua acep ta co -
mo vá li dos.  Pe ro el mo do co mo las pie zas se pue den mo ver no es li bre: es -
tá es tric ta men te re gu la do por un con jun to de re glas. El aje drez tie ne así su
“gra má ti ca”, en tan to con jun to de re glas que in di can las com bi na to rias po si -
bles (y por en de las que es tán pro hi bi das). A es ta gra má ti ca tam bién la po -
de mos de no mi nar “có di go”. 

Las con se cuen cias de es tas afir ma cio nes son enor mes, y per mi ten com -
pren der la afir ma ción de Saus su re de que “en lin güís ti ca no acep ta mos, en
prin ci pio, que ha ya ob je tos da dos (...) El en la ce que se es ta ble ce en tre las
co sas pree xis te a las co sas mis mas y sir ve pa ra de ter mi nar las”. Es to es, que
el re gla men to del aje drez es an te rior a los mo vi mien tos que se eje cu tan, la
gra má ti ca es an te rior a las fra ses que for mo, y el có di go pre ce de al men sa je. 

La len gua, en ton ces, no es una no men cla tu ra por que la teo ría del sig no
saus su rea na afir ma la in se pa ra bi li dad del sig ni fi ca do res pec to del sig ni fi can -
te. No es po si ble man te ner una re la ción di rec ta con el sig ni fi ca do, si no que
siem pre el su je to se en con tra rá con que “en tre” su pro pia con cien cia y el sig -
ni fi ca do se ha “in ter pues to” el sig ni fi can te. Ade más, en ese sis te ma ca da
ele men to re mi te ne ce sa ria men te a otro pa ra po der sig ni fi car, y lo que sig ni -
fi ca de pen de de su po si ción, se gún el prin ci pio es truc tu ral. Por fin, es ta es -
truc tu ra es un có di go que pre ce de a los ele men tos que com bi na, con lo cual
se ase me ja a una “re tí cu la” o “ma lla” que per mi te “ver” cier tos ele men tos
y ocul ta otros. La teo ría saus su rea na al can za ría su ma yor gra vi ta ción a par -
tir de la se gun da pos gue rra, so bre to do cuan do mu chos de sus prin ci pios
fue ran tras la da dos a la an tro po lo gía a tra vés de Lé vi-Strauss y, a par tir de
allí,  fue ran im ple men ta dos en los es tu dios li te ra rios (Ro land Bart hes), mar -
xis tas (Louis Alt hus ser), psi coa na lí ti cos (Jac ques La can) y fi lo só fi co-cul tu ra -
les (Mi chel Fou cault). 

Vol vien do a la his to ria in te lec tual, po de mos com pren der dos afir ma cio nes
pro vo ca ti vas que el an tro pó lo go fran cés Lé vi-Strauss in clu yó en su li bro El
pen sa mien to sal va je, de 1962.  Pa ra fra sean do a Pas cal, sos tu vo que “la len -
gua es una ra zón hu ma na que tie ne sus ra zo nes, y que el hom bre no co no -
ce”. Sim ple men te, se quie re de cir que ca da vez que ha bla mos no te ne mos
más re me dio que obe de cer al có di go de la len gua, pe ro que es te có di go no
es un pro duc to nues tro y que no po de mos mo di fi car lo a vo lun tad. La otra fra -
se di ce que “la Re vo lu ción Fran ce sa, tal co mo se la co no ce, no ha exis ti do”. 
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Es tas afir ma cio nes pue den en ten der se me jor si las opo ne mos a aque llo
a lo que efec ti va men te se opo nen: al po si ti vis mo his to rio grá fi co. Uno de sus
re pre sen tan tes má xi mos, el his to ria dor fran cés Fus tel de Cou lan ges, es cri bió
en La mo nar quía fran ce sa en 1888: 

“Po ner las ideas per so na les en el es tu dio de los tex tos es el mé -
to do sub je ti vo (...) La úni ca ha bi li dad del his to ria dor con sis te en
ex traer de los do cu men tos to do lo que con tie nen y en no aña dir
na da de lo que no con tie nen. El me jor de los his to ria do res es el
que se atie ne lo más po si ble a los tex tos, el que los in ter pre ta
con la ma yor jus te za, el que no es cri be e in clu so no pien sa más
que a par tir de ellos”. Se ajus ta ba es tric ta men te a lo que ha bía
si do la con sig na del po si ti vis mo his to rio grá fi co im plan ta da por el
ale mán Ran ke: la ta rea de la his to rio gra fía con sis te na da más y
na da me nos que en re la tar las co sas tal co mo ocu rrie ron. 

Aho ra bien: pre ci sa men te a par tir de aque llos de sa rro llos de lo que se ría
de no mi na do “es truc tu ra lis mo”, cun dió la con fian za en que era po si ble dar
cuen ta de un tex to aten dien do ex clu si va men te a su pro pio con te ni do. Una de
las con se cuen cias de es ta ma ne ra de en ca rar los tex tos fue una du ra crí ti ca
a la idea de in fluen cia, de la cual la his to ria de las ideas ha bía he cho uso y
abu so. Uno de sus crí ti cos ex pre só en ton ces iró ni ca men te que el an ti guo his -
to ria dor de las ideas se pa re cía a una suer te de “de tec ti ve in mo de ra do”, que
va a una ca sa a in ves ti gar un cri men, y pa ra ha llar al cul pa ble co mien za por
de te ner a to dos sus ha bi tan tes, si gue lue go por los de to do el edi fi cio y ter -
mi na de te nien do a los tran seún tes que pa sa ban por esa ca lle y sus ale da -
ños. Pa ra pre ve nir se de esos ex ce sos del uso de ele men tos ex tra tex tua les,
el es truc tu ra lis mo to mó al tex to co mo una en ti dad au tó no ma y aten dió so la -
men te a sus re la cio nes in tra tex tua les, pres cin dien do por com ple to de su
con tex to (his tó ri co, so cial, po lí ti co, le xi cal, ins ti tu cio nal, per so nal...).

Sin em bar go, las crí ti cas a es te ti po de lec tu ra in ma nen tis ta del tex to en -
con tra ron apo yo en otra co rrien te de re fle xión acer ca del len gua je, que pue -
de ser lo ca li za da en una par te de la obra del fi ló so fo Lud wig Witt gens tein y
su teo ría so bre los “jue gos de len gua je”. Lea mos las si guien tes afir ma cio -
nes de Witt gens tein: “Có mo se com pren de una pa la bra, qué sig ni fi ca do tie -
ne, no lo di cen las pa la bras so las”. “Eso es tá re co gi do en el res to de las ac -
cio nes, en una to ta li dad de re glas in du ci das en un sis te ma ge ne ral, en una
for ma ge ne ral de vi da.” “Por eso no de be ais lár se la, se pa rár se la.” Co mo se
ve rá, es tos jui cios son lo opues to de la lec tu ra in tra tex tua lis ta. Aquí, el sig -
ni fi ca do de las pa la bras es tá ín ti ma men te li ga do a las si tua cio nes, a las ins -
ti tu cio nes, a las “for mas de vi da de los hom bres”. 

Pa ra com pren der me jor es tas di fe ren cias de be mos acla rar al gu nas no cio -
nes lin güís ti cas bá si cas. Di ga mos en ton ces que una len gua pue de ver se
des de tres pun tos de vis ta. El sin tác ti co con sis te en de ter mi nar las re glas
de com bi na ción de los ele men tos y las que per mi ten cons truir fra ses co rrec -
tas. La se mán ti ca se pro po ne de ter mi nar el sig ni fi ca do de esas fór mu las, es -
to es, que si en la sin tác ti ca el aná li sis es in ter no, la se mán ti ca nos en vía
ha cia otra co sa (que pue de ser una “co sa” u otro len gua je). Fi nal men te, la
prag má ti ca des cri be el mo do co mo se usan esas fór mu las. 
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El aná li sis es truc tu ra lis ta, en ton ces, pon drá el acen to en el mo men to sin -
tác ti co, mien tras Witt gens tein lo pon dría en el prag má ti co, ya que –ar gu men ta-
es el uso que ha ce mos de los tér mi nos lo que de ter mi na su sig ni fi ca do. De
ma ne ra que tan to la sin tác ti ca co mo la se mán ti ca es tán pa ra él su bor di na das
a las re la cio nes de la ac ti vi dad hu ma na en que es tas ex pre sio nes son usa das.
Es to quie re de cir que na die po dría com pren der el sen ti do de mu chas de nues -
tras pa la bras si no fue ran usa das ha cien do co sas. 

Pre ci sa men te, un “jue go de len gua je” es tá cons ti tui do por una si tua ción
prag má ti ca. Un ejem plo: un al ba ñil es tá con su ayu dan te y pro nun cia una se -
rie de pa la bras: “cu cha ra”, “la dri llo”, “cal”, “are na”, “agua”, etc. Fue ra de
ese con tex to, esas mis mas pa la bras (que en él son en ten di das co mo ór de -
nes pa ra eje cu tar cier tos ac tos) que rrían de cir co sas di fe ren tes (ima gí nen se
el ca so de un pro fe sor dic tan do una cla se de fi lo so fía que de pron to di ce
esas mis mas pa la bras; evi den te men te, su sig ni fi ca do se ría di fe ren te). 

Re ten ga mos co mo con clu sión es ta idea: las pa la bras y
las fra ses no sig ni fi can si no den tro de un de ter mi na do
con tex to, y en la his to ria in te lec tual quie nes así pien -
sen se rán lla ma dos con tex tua lis tas.

Así, si pen sa mos es te mó du lo co mo pen sa mos un jue go de len gua je, en -
ton ces ten dre mos que acor dar que es te do cu men to no sig ni fi ca por sí so lo,
si no que es me nes ter po ner lo en re la ción con otros tex tos, es to es, cons truir
una se rie de tex tos que agru pa re mos y se lec cio na re mos del con jun to de los
do cu men tos dis po ni bles. 

To me mos pa ra es cla re cer más es ta cues tión un ejem plo de Ry le, re cor da -
do por el an tro pó lo go cul tu ral Clif ford Geertz. 

Se tra ta de una si tua ción en la que es tán reu ni dos tres mu cha chos. Uno
de ellos le gui ña el ojo de re cho a otro con un ges to de com pli ci dad. Un se -
gun do  gui ña el ojo de re cho por que tie ne un tic. El ter ce ro gui ña el mis mo ojo
pa ro dian do al pri me ro. Pa ra un ob ser va dor “ob je ti vo”, es de cir, pa ra una má -
qui na fo to grá fi ca que hu bie ra  fo to gra fia do es tos tres gui ños, to dos ellos sig -
ni fi ca rían lo mis mo. Y sin em bar go, sa be mos que su sig ni fi ca do es en te ra -
men te di fe ren te. Pa ra com pren der en ton ces el sig ni fi ca do de esos ges tos es
pre ci so con tar con un con tex to del que la má qui na fo to grá fi ca (o el ob ser va -
dor “ob je ti vo”) ca re ce. 

A raíz de los re sul ta dos de ese ejem plo, el his to ria dor ale mán Ko se lleck
ex pre sa que el sen ti do pre ci so só lo pue de re sul tar del con tex to de to do el do -
cu men to,  pe ro tam bién de la si tua ción del au tor y de los des ti na ta rios, de la
si tua ción po lí ti co-so cial, del há bi to lin güís ti co del au tor y del  de la ge ne ra ción
pre ce den te. Un tex to, en ton ces, de be ser “con tex tua li za do”; hay que ro dear lo
de otros tex tos. Pe ro es te con tex to es al go más que ese con jun to de otros do -
cu men tos que he mos se lec cio na do. Im pli ca en ten der cuál era el con tex to de
sig ni fi ca ción de los au to res de esos tex tos. De lo con tra rio, co rre ría mos el
ries go de atri buir le o de man dar le a esos tex tos pro ble mas o res pues tas que
esos au to res o tex tos no po dían  ni for mu lar se ni res pon der, sim ple men te por -
que es ta ban in mer sos en “otra len gua” (con otro dic cio na rio, con otra gra má -
ti ca). Pa ra po ner un ejem plo to ma do de un con tex tua lis ta co mo Quen tin Skin -
ner: es ile gí ti mo lla mar a Pe trar ca “el pri mer hom bre del Re na ci mien to” por -
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que Pe trar ca no po día te ner no ción de esa ma ne ra de ca rac te ri zar ese pe río -
do his tó ri co, sim ple men te por que esa ca te go ría no exis tía. Del mis mo mo do,
es pre ci so de ter mi nar qué es lo que cier tos tér mi nos sig ni fi ca ban pa ra los
con tem po rá neos, pa ra no atri buir le, por ejem plo, al con cep to “de mo cra cia”
uti li za do por Pla tón el mis mo sig ni fi ca do que le atri bui mos no so tros en otro
con tex to his tó ri co y cul tu ral. Por fin, po drá ver se que la de fi ni ción mis ma de
lo que es con tex to y de lo que no lo es im pli ca un pro ble ma. Así, se di ce que
pa ra un as tró no mo su con tex to es tá mu cho más de ter mi na do por lo que pa -
sa en Sa tur no que por lo que ocu rre en su país. De to das ma ne ras, es tas in -
ter ven cio nes tien den a co rre gir los ex ce sos del in tra tex tua lis mo, y a re cor dar
que la his to ria de las ideas es la his to ria de la re la ción en tre lo que son las
ideas y lo que no son las ideas. En tér mi nos más téc ni cos, Fou cault di ce en
La ar queo lo gía del sa ber que la his to ria in te lec tual con sis te en la re la ción en -
tre la “se rie dis cur si va” y la “se rie no dis cur si va”.

Es tos son al gu nos de los di le mas en tre los que se de ba te ac tual men te la
his to ria in te lec tual. Otros vin cu la dos con otras ca te go rías de aná li sis, así co -
mo con los con te ni dos his to rio grá fi cos de es te cur so, se rán vis tos a lo lar go
de su mis mo de sa rro llo.

So bre la ba se de lo arri ba ex pues to y de su pro pia lec -
tu ra del tex to de Saus su re, ex pon ga la teo ría del sig no
saus su rea na y for mu le con sus pro pios tér mi nos el
mo do en que la mis ma pue de in ci dir so bre la his to ria
in te lec tual.    
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La cul tu ra es té ti ca y la cul tu ra cien tí fi ca

Ob je ti vos 

1. En mar car el cli ma de ideas del 80 den tro del pro ce so eco nó mi co-so cial
del pe río do.

2. Se ña lar las pro ble má ti cas do mi nan tes en la épo ca pa ra la eli te in te lec -
tual.

3. Des cri bir ras gos cen tra les de la es truc tu ra de pen sa mien to de Mi guel
Ca né.

1.1. La con so li da ción del Es ta do na cio nal y la Ge ne ra ción del 80 a

tra vés de la vi sión de Mi guel Ca né (h) 

Al gu nos ras gos del 80

En la dé ca da de 1880 se  con su man pro ce sos mo der ni za do res  en las
áreas po lí ti ca, eco nó mi ca y so cial. Se con clu ye con la cons truc ción del Es -
ta do na cio nal, que apa re ce en ton ces co mo el mo no po li za dor de la fuer za
le gí ti ma, mien tras la ciu dad de Bue nos Ai res es fe de ra li za da, dan do fin a
un con flic to que ha bía re co rri do to da la bre ve, pe ro no por eso me nos com -
ple ja, vi da na cio nal. Al fren te de ese Es ta do, el pre si den te Ju lio A. Ro ca
pro si gue y ace le ra el pro ce so mo der ni za dor, cla ra men te ob ser va ble en el
de sa rro llo eco nó mi co y so cial, así co mo en la san ción de las le yes lai ci zan -
tes de edu ca ción y de re gis tro ci vil, que co lo ca ban en ma nos del Es ta do el
con trol po bla cio nal has ta en ton ces di vi di do con la Igle sia ca tó li ca.

Pa ci fi ca do el país con la de rro ta de las in sur gen cias re gio na les fren te al
po der cen tral y, por otra par te, la apro pia ción de los te rri to rios has ta en ton -
ces ocu pa dos por los in dí ge nas en la lla ma da Cam pa ña del De sier to, abrie -
ron pa ra los ven ce do res un enor me te rri to rio, so bre el cual las in ver sio nes,
es pe cial men te in gle sas, iban a des ple gar una ex ten sa red de vías fé rreas.
Ins crip ta ex pre sa men te en una di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo que la ubi -
ca ba en el ru bro pro duc tor de bie nes agro pe cua rios, la Ar gen ti na ex pe ri -
men tó a par tir de en ton ces un  es pec ta cu lar cre ci mien to eco nó mi co.

En el pla no so cial,  la no ta más re le van te es tu vo cons ti tui da por el for -
mi da ble pro ce so in mi gra to rio. Se tra ta ba de un pro yec to fun da cio nal de las
eli tes pro gre sis tas ar gen ti nas,  pe ro que aho ra en con tra ba con di cio nes ex -
cep cio na les de rea li za ción, de bi do al pro ce so de ex pul sión po bla cio nal de
los paí ses eu ro peos, so bre to do sud-oc ci den ta les y por una eco no mía na -
cio nal que ca da vez re que ría ma yor can ti dad de ma no de obra. La Ar gen ti -
na fue así el país del mun do que ab sor bió la ma yor can ti dad de po bla ción
ex tran je ra en re la ción con su po bla ción na ti va. (Los Es ta dos Uni dos de
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Amé ri ca re ci bie ron una ma yor can ti dad de in mi gran tes en tér mi nos ab so lu -
tos, pe ro me nor res pec to de la po bla ción pree xis ten te.) Por ra zo nes de
opor tu ni da des la bo ra les, fun da das a su vez en ca rac te rís ti cas es truc tu ra -
les de la eco no mía ar gen ti na (ta les co mo el ré gi men la ti fun dis ta de apro -
pia ción de la tie rra), la ma yo ría de los re cién lle ga dos se ubi có en las zo -
nas li to ra les y den tro de ellas, es pe cial men te en ciu da des co mo Ro sa rio y
so bre to do Bue nos Ai res. En es ta úl ti ma (don de trans cu rri rá pre do mi nan te -
men te el pro ce so cul tu ral que ob ser va re mos), en el pe río do con si de ra do,
el por cen tual de ex tran je ros lle gó a igua lar al de los na ti vos, y si se to ma
el sec tor de los adul tos va ro nes, ve mos que pa ra en ton ces la pro por ción
era de un ar gen ti no na ti vo por ca da cua tro ex tran je ros. 

Jo sé Luis Ro me ro ca rac te ri zó esa nue va si tua ción co mo la de una “so -
cie dad alu vial”, y esa mis ma sen sa ción fue ex pe ri men ta da por al gu nos
con tem po rá neos de di cho pro ce so: al ob ser var el cen so de 1895, Ro dol fo
Ri va ro la ma ni fes ta ba así que ha bía en con tra do "una sus ti tu ción de la so -
cia bi li dad ar gen ti na, y no una evo lu ción". Los ejem plos de se ña les de alar -
ma den tro de la eli te an te la mag ni tud del pro ce so po drían fá cil men te mul -
ti pli car se. Y es que los in mi gran tes, le jos de adop tar la po si ción pa si va que
des de la mi ra da de la di ri gen cia mu chas ve ces se les ad ju di ca ba, ma ni fes -
ta ron una ac ti va par ti ci pa ción en la ac ti vi dad eco nó mi ca pe ro tam bién en
la vi da sin di cal y en cier tos as pec tos de la po lí ti ca. 

Aho ra bien, el fe nó me no in mi gra to rio es re le van te des de nues tra pers -
pec ti va de la his to ria in te lec tual por que en tor no del mis mo pue den or ga -
ni zar se  los de más fac to res que de fi ni rán la “pro ble má ti ca” del pe río do,
en ten dien do por tal aquel con jun to de cues tio nes que fue ron cons ti tui das
co mo in te rro gan tes por par te de los miem bros de la eli te po lí ti co-in te lec -
tual. En efec to, y co mo ha sin te ti za do Ma ris te lla Svam pa, cua tro son las
“cues tio nes” o pro ble mas que atra vie san el pe río do 1880-1910: la cues -
tión so cial, la cues tión na cio nal, la cues tión po lí ti ca y la cues tión in mi gra -
to ria. 

Por “cues tión so cial” de be en ten der se los de sa fíos que en ese pro ce -
so de mo der ni za ción plan tea ba la emer gen cia del “mun do del tra ba jo” ur -
ba no. Ese ám bi to era pre ci sa men te aquel en el cual en ma yor pro por ción
se ubi ca ban los ex tran je ros. Pe ro ade más en ese mun do del tra ba jo sur -
gi rán los mo vi mien tos sin di ca les que ca na li za rán la con flic ti vi dad so cial
de esos años. So cia lis tas y anar quis tas pro ta go ni za rán esas lu chas, y en
am bos ca sos pue de en con trar se una ma yo ri ta ria par ti ci pa ción de ex tran -
je ros. 

La “cues tión na cio nal” re fie re al pro ce so de cons truc ción de una iden -
ti dad co lec ti va de ca rác ter na cio na lis ta. Es te pro ce so es tá pre sen te aquí y
en to do el ar co de los paí ses oc ci den ta les. Pe ro en la Ar gen ti na se ha lla
fuer te men te su bra ya da por la pre sen cia de esa con si de ra ble ma sa de ex -
tran je ros, re nuen tes ade más a na cio na li zar se (pa ra 1914 el ín di ce de na -
cio na li za cio nes no al can za al 2% de los ex tran je ros). 

La “cues tión po lí ti ca”, por fin, in di ca el di le ma plan tea do por el ré gi men
po lí ti co im pe ran te, ca rac te ri za do co mo un li be ra lis mo ex clu yen te  o una re -
pú bli ca aris to crá ti ca, don de la cla se go ber nan te y do mi nan te con si de ra le -
gí ti mo el tu te la je so bre la ma yo ría de la po bla ción has ta tan to se den las
con di cio nes pa ra el pa sa je ha cia la re pú bli ca real fun da da en la so be ra nía
po pu lar. Y aquí nue va men te po drá en con trar se que di cha ex clu sión se en -
cuen tra am plia da por la ciu da da nía de los ex tran je ros (aun cuan do tam bién
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los na ti vos pa de cen es ta cir cuns tan cia: por ejem plo, en las elec cio nes de
1876 en Bue nos Ai res vo tó só lo po co más del 9% de los ha bi li ta dos pa ra
ha cer lo).

Es te úl ti mo as pec to se ha lla le gi ti ma do por el dis cur so de los go bier -
nos de Ro ca y Juá rez Cel man, que con si de ran que la po lí ti ca de be ser neu -
tra li za da pa ra dar fin a las lu chas fac cio sas y de ese mo do de jar vía li bre
al pro gre so eco nó mi co. Pe ro tam bién se en cuen tran ex pre sas opi nio nes
con tra rias al ejer ci cio del su fra gio, en bo ca de miem bros des ta ca dos del
elen co go ber nan te. Eduar do Wil de, mi nis tro del In te rior de Juá rez Cel man
y ac ti vo pro pul sor de las le yes lai cas, di rá en una car ta que el su fra gio uni -
ver sal es “el triun fo de la ig no ran cia uni ver sal”, y Mi guel Ca né en ma yo de
1896 le ex pre sa a Pe lle gri ni que "ca da día que pa sa -y te nien do an te los
ojos el ejem plo de es ta Fran cia asom bro sa- ad quie ro ma yor re pug nan cia
por to das esas im be ci li da des ju ve ni les que se lla man de mo cra cia, su fra -
gio uni ver sal, ré gi men par la men ta rio, et cé te ra”.  La cri sis del 90, em pe ro,
vol ve rá a po li ti zar el es ce na rio, y en el mis mo sur gi rán el mo vi mien to de
la Unión Cí vi ca (lue go Ra di cal) y el Par ti do So cia lis ta, los cua les, de allí
en más, pre sio na rán pa ra la am plia ción del mer ca do elec to ral, has ta su
efec ti vi za ción por la Ley Sáenz Pe ña de su fra gio uni ver sal san cio na da en
1912.

El pro gra ma de Mi guel Ca né (h)

Aho ra pa sa re mos a ob ser var el mo do en que es tas cues tio nes fue ron
tra ta das en los es cri tos de un miem bro al ta men te re pre sen ta ti vo de la ge -
ne ra ción del 80: Mi guel Ca né (h). 

Pa ra en ton ces, el pe río do post Ca se ros se ha ce rra do con el triun fo del
Es ta do na cio nal, aun que las lu chas in trae li tes han de ja do mar cas de cu ya
per sis ten cia da  cuen ta el re la to del ochen ta, don de se re fie ren las pa sio -
nes po lí ti cas que ha bían agi ta do a la Re pú bli ca des de 1852, re fle ja das en
las di vi sio nes y odios en tre pro vin cia nos y por te ños o en tre na cio na lis tas
y au to no mis tas, co mo cuan do Mi guel Ca né evo ca en Ju ve ni lia aquel día de
abril de 1863 en que cru dos y co ci dos "es tu vie ron a pun to de en san gren -
tar la ciu dad".

Es te miem bro re le van te de la cla se di ri gen te, cu yo li na je lo co nec ta con
el pa tri cia do, ha bía ini cia do su ca rre ra de es cri tor en La Tri bu na y El Na cio -
nal, y de allí en más pro ta go ni za rá una ca rre ra tí pi ca en tre los miem bros
de su gru po: mi li tan te au to no mis ta; di rec tor ge ne ral de Co rreos y Te lé gra -
fos; di pu ta do; mi nis tro ple ni po ten cia rio en Co lom bia, Aus tria, Ale ma nia, Es -
pa ña y Fran cia; in ten den te de Bue nos Ai res; mi nis tro del In te rior y de Re la -
cio nes Ex te rio res. Se rá él quien re la ta rá con or gu llo que en 1882 nin gún
ex tran je ro po día creer "al en con trar se en el se no de la cul ta Bue nos Ai res,
en me dio de la ac ti vi dad fe bril del co mer cio y de to dos los ha la gos del ar -
te, que en 1820 los cau di llos se mi bár ba ros ata ban sus po tros en las re -
jas de la pla za de Ma yo".

Y sin em bar go, no son po cos los miem bros de la eli te le tra da que des -
de tem pra no ob ser van in quie tos có mo, jun to con lo gros va lo ra dos, el to -
rren te mo der ni za dor ha aca rrea do fe nó me nos in de sea dos o in com pren si -
bles, tan to más preo cu pan tes lue go de la cri sis fi nan cie ra y los acon te ci -
mien tos po lí ti cos del 90. A par tir de és tos, y co mo ha es cri to Na ta lio Bo ta -
na en La tra di ción re pu bli ca na:
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"Los vie jos an ta go nis mos que per ma ne cían la ten tes des de ha -
cía ya diez lar gos años y los des mem bra mien tos par cia les que
aque ja ron al au to no mis mo con ver gie ron, to dos ellos, en una coa -
li ción opo si to ra don de par ti ci pa ron fuer zas po lí ti cas de di fe ren te
sig no: el par ti do li be ral de tra di ción mi tris ta; los di ri gen tes ale ja -
dos del tron co au to no mis ta con mo ti vo de las elec cio nes del 86;
la Unión Ca tó li ca de Es tra da, Go ye na y otros que se ha bía or ga -
ni za do en tiem pos de las que re llas ori gi na das por las le yes lai -
cas, y, por fin, un gru po de an ti guos mi li tan tes, fie les a la tra di -
ción po pu lis ta del au to no mis mo bo nae ren se, don de so bre sa lían
Lean dro N. Alem e Hi pó li to Yri go yen". 

Sa lien do del te rre no de la po lí ti ca, po de mos aho ra con si de rar cuál fue la
reac ción y cuá les fue ron las re pre sen ta cio nes de las trans for ma cio nes ma -
te ria les que la co rrien te mo der ni za do ra des per ta rá en Mi guel Ca né, co mo ex -
po nen te al ta men te re pre sen ta ti vo de un sen ti mien to de la eli te. 

El con cep to de “lo mo der no” im pli ca co mo ras go de fi ni to rio cen tral el de
la va lo ra ción de “lo nue vo” co mo bue no. Es to es, fren te a so cie da des tra di -
cio na les don de lo nue vo es vi vi do co mo una ame na za de de ses ta bi li za ción,
la mo der ni dad es aquel mo men to epo cal que va lo ra lo nue vo por el he cho de
ser nue vo. De allí que se acep te co mo igual men te va lo ra ble la no ción de una
tem po ra li dad ve loz y de un es pa cio cam bian te. Am bos ele men tos ten drán un
ám bi to pri vi le gia do de ex pre sión en las re pre sen ta cio nes del ám bi to ur ba no
y de la re la ción cam po-ciu dad. Esas imá ge nes se ha lla ban en ton ces ins ta la -
das en la Ar gen ti na den tro de una co rrien te cau da lo sa de im pre sio nes so bre
la ciu dad de Bue nos Ai res, ge ne ra da por me mo ria lis tas que ex pe ri men tan la
pre mu ra por fi jar en la le tra aque llo cu ya pron ta de sa pa ri ción pre vén.

Al ana li zar los tex tos de Mi guel Ca né, ve mos que tam bién él  per ci be con
ni ti dez al mo vi mien to ace le ra do co mo un ras go de fi ni to rio de la mo der ni dad,
pe ro he aquí que ese mo vi mien to ca re ce a sus ojos de una fi na li dad, y por en -
de se tra ta de un me ro agi tar se sin sen ti do: "¡A pri sa, a pri sa! -le es cri be a su
hi ja-. La vi da se acor ta, el mun do se es tre cha y en el or den mo ral los va gos e
in de fi ni dos ho ri zon tes del pa sa do de sa pa re cen; agi té mo nos en es te mo vi mien -
to fe bril, pa ra te ner, por lo me nos, la ilu sión de mar char ha cia un ob je ti vo!".

La re pre sen ta ción de Ca né del fe nó me no ur ba no se ha lla ubi ca da en el
pun to de gi ro en tre el le ga do de la fi lo so fía de la Ilus tra ción en el si glo XVIII
(que po nía a la ciu dad co mo el fo co de la ci vi li za ción) y la vi sión con tra ria de
"la ciu dad co mo vi cio", se gún la ca rac te ri za ción de Carl Schors ke. En  tex tos
de los pri me ros años de la dé ca da del 80, Ca né veía con com pla cen cia  -co -
mo es cri be en En via je- que "las ciu da des se trans for man an te los ojos de sus
pro pios hi jos que mi ran ab sor tos el fe nó me no". Pe ro  no tar da rá en se ña lar
que esas mis mas mo di fi ca cio nes ver ti gi no sas aten tan con tra la es ta bi li dad
del re fu gio ho ga re ño y con va lo res que a su en ten der de be rían ser pre ser va -
dos de la co rrien te mo der ni za do ra. Pa ra ob ser var ese gi ro, pue de re cu rrir se
co mo con tras ta ción a uno de los úl ti mos tex tos de Sar mien to, quien fue uno
de los gran des or ga ni za do res de la re pre sen ta ción has ta en ton ces do mi nan -
te de la re la ción ciu dad-cam po. Cuan do se ocu pó en 1887 de la opo si ción en -
tre el cre ci mien to len to de las ciu da des eu ro peas y el ace le ra do de las ar gen -
ti nas,  ma ni fes tó su com pla cen cia por es to úl ti mo y ce le bró el he cho de que
la ciu dad de La Pla ta na cie ra “de un gol pe con ca lles, ave ni das, bos ques,
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squa res, luz eléc tri ca y pa la cios, has ta Ob ser va to rio, pa ra to das las fun cio nes
so cia les", al par que "el mo vi mien to de tran ways, fe rro ca rri les, va po res, ex ce -
de a la de to das las ciu da des y puer tos de es ta par te".

En cam bio, en el dis cur so de Ca né apa re ce la bús que da de un al go in va -
rian te que per ma nez ca por de ba jo de los cam bios. En otra car ta a su hi ja, le
re la ta que eso es lo que ha en con tra do en la zo na de la Ga re d’Or léans en
Pa rís, que “pa re ce plan ta da des de prin ci pios del mun do”, con “el mis mo óm -
ni bus o el mis mo fia cre de siem pre, co mo el co che ro que, amol dán do se a su
ofi cio, se per pe túa idén ti co”, y en “una me sa del mis mo vie jo res tau ran te, el
mis mo mo zo, con el ca be llo blan co ya, os sa lu da por vues tro nom bre y em -
pren de la ta rea eter na de con fec cio nar un me nú que re sul ta siem pre el mis -
mo". Por el con tra rio, un ar gen ti no que en el úl ti mo cuar to de si glo só lo ha -
ya vi si ta do es po rá di ca men te a Bue nos Ai res, "lle ga do a la pla za de la Vic to -
ria se en cuen tra con que to dos los as pec tos de su in fan cia, esas vi sio nes
que vin cu lan pro fun da men te pa ra una vi da en te ra, se han trans for ma do. En
un pri mer re gre so, la to rre del Ca bil do de sa pa re ci da; más tar de la vie ja Re -
co va, lue go el tea tro Co lón, la clá si ca es qui na de Ola guer y, por fin, la Ave ni -
da de Ma yo, que se abre an te sus ojos tan ines pe ra da, tan in só li ta, que pa -
re ce in ve ro sí mil. ¿Có mo es po si ble que en ese ca lei dos co pio cons tan te se
lle gue a la sen sa ción del ho gar?". Por ello –y no ten us te des que aquí se es -
tá in vir tien do la va lo ra ción sar mien ti na- le de sa gra da la ciu dad de La Pla ta,
"que cuan do de je de ser cam po se rá el triun fo de la ba na li dad".  En el mis -
mo tex to de Con di ción del ex tran je ro en Amé ri ca, Sar mien to ima gi na con ale -
gría que “el in mi gran te Ro set ti”, que ha ido de pa seo a su país na tal, al re -
gre sar a Bue nos Ai res "no va a re co no cer su ca lle, su an ti guo alo ja mien to,
por que ha si do sus ti tui do por un pa la cio". En cam bio, Mi guel Ca né con fie sa
que, a ries go de ser tra ta do de bár ba ro, le se ría muy gra to ver en Bue nos Ai -
res “al gún as pec to de mi in fan cia,  [...] con mu cho pan ta no y mu cha pi ta".
Es de cir, con esos res tos de cam po que la ciu dad ha in va di do y ani qui la do. 

Exis te otro la men to de Ca né an te el avan ce de la mo der ni za ción. Es el
que se re fie re a la pér di da de la de fe ren cia tra di cio nal, es to es, del res pe to
y la dis tan cia que guar dan “los de aba jo” ha cia los su pe rio res. Con ta mos
con un  pá rra fo que sue le ci tar se al res pec to, y que re sul ta im pres cin di ble
pa ra  com pren der la po si ción de Ca né, por que ella ilus tra el mo do co mo ima -
gi na ba lo que pa ra él de be ría ser un buen or den so cial. 

En su ar tí cu lo "En la tie rra tu cu ma na" se que jó de la pér di da de “la ve ne ra -
ción de los su bal ter nos co mo a se res su pe rio res, co lo ca dos co mo por una ley
di vi na in mu ta ble en una es ca la más ele va da, al go co mo un ves ti gio va go del
vie jo y man so feu da lis mo ame ri ca no". "¿Dón de, dón de es tán –se pre gun ta en -
ton ces- los cria dos vie jos y fie les que en tre ví en los pri me ros años en la ca sa
de mis pa dres? ¿Dón de aque llos es cla vos eman ci pa dos que nos tra ta ban co -
mo a pe que ños prín ci pes, dón de sus hi jos, na ci dos hom bres li bres, cria dos a
nues tro la do, lle van do nues tro nom bre de fa mi lia, com pa ñe ros de jue go en la
in fan cia, vien do la vi da rec ta por de lan te, sin más preo cu pa ción que ser vir bien
y fiel men te? El mo vi mien to de las ideas, la in fluen cia de las ciu da des, la fluc -
tua ción de las for tu nas y la de sa pa ri ción de los vie jos y só li dos ho ga res, ha he -
cho cam biar to do eso. Hoy nos sir ve un sir vien te eu ro peo que nos ro ba, se vis -
te me jor que no so tros y que re cuer da su ca li dad de hom bre li bre ape nas se le
mi ra con ri gor". Co mo con tra par ti da emer ge la re va lo ri za ción de las pro vin cias
del in te rior y so bre to do de las cam pa ñas, don de "que dan aún ras tros vi go ro -
sos de la vie ja vi da pa triar cal de an ta ño, no tan ma la co mo se pien sa".
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Es tas opi nio nes per mi ten en ten der el sen ti do de las crí ti cas de Ca né y
otros miem bros de su gru po al avan ce de la de mo cra cia. Pa ra ellos el tér mi -
no “de mo cra cia” no sig ni fi ca ba só lo ni so bre to do un nue vo ti po de le gi ti mi -
dad po lí ti ca fun da do en la so be ra nía po pu lar, si no lo opues to a un or den je -
rár qui co aris to crá ti co. Una clá si ca afir ma ción de La de mo cra cia en Amé ri ca,
es cri ta a me dia dos del si glo XIX por el fran cés Ale xis de Toc que vi lle, per mi te
com pren der es ta no ción: "La aris to cra cia ha bía he cho de to dos los ciu da da -
nos una lar ga ca de na que lle ga ba des de el al dea no has ta el rey. La de mo -
cra cia la rom pe y po ne ca da es la bón apar te. Así, la de mo cra cia no so la men -
te ha ce ol vi dar a ca da hom bre a sus abue los; ade más, le ocul ta sus des cen -
dien tes y lo se pa ra de sus con tem po rá neos. Lo con du ce sin ce sar ha cia sí
mis mo y ame na za con en ce rrar lo en la so le dad de su pro pio co ra zón”. Mi -
guel Ca né re co no ce rá es ta in fluen cia al de cir que "ha ce ya más de me dio si -
glo que Toc que vi lle re ve ló a la Eu ro pa el cu rio so fe nó me no de la de mo cra cia
na tu ral, que ha bía en con tra do en los Es ta dos Uni dos", y de tal mo do pre di jo
"el as cen dien te irre sis ti ble de las ma sas". 

Es tas opi nio nes mues tran aque llo que de cía mos, en el sen ti do de que la
de mo cra cia no es un con cep to que se de duz ca es pon tá nea men te del li be -
ra lis mo. El li be ra lis mo po ne co mo va lor su pre mo la li ber tad del in di vi duo.
Pa ra el li be ra lis mo clá si co de raíz an glo sa jo na, la li ber tad –po de mos de cir-
es un ad je ti vo que só lo se pue de pre di car del in di vi duo: só lo el in di vi duo es
li bre, y na da hay por en ci ma de ese in di vi duo li bre: ni el Es ta do, ni la na ción,
ni la cla se, ni la ra za... Y co mo la de mo cra cia po ne el acen to so bre la igual -
dad, mu chas ve ces a lo lar go de su his to ria el li be ra lis mo ve que la igual -
dad cons pi ra con tra la li ber tad. Otras ve ces, ve que la igual dad cons pi ra
con tra el or den. Es el ca so del li be ra lis mo con ser va dor. La si guien te fra se
que Vi cen te Fi del Ló pez es cri bió en esos años en su His to ria de la Re pú bli -
ca Ar gen ti na sin te ti za bien es tas po si cio nes: "Por que so mos sin ce ra men te
li be ra les, no so mos ni po de mos ser pa ne gi ris tas de los ex tra víos de mo crá -
ti cos con que la Re vo lu ción Fran ce sa de 1789 se sa lió de los lí mi tes del go -
bier no li bre, evi den te men te in com pa ti ble con el su fra gio uni ver sal y con la
so be ra nía bru tal del nú me ro, que es siem pre ig no ran te de los de be res que
im po ne y que exi ge el or den po lí ti co".

Es ta ne ce si dad de en fa ti zar el or den fren te a la li ber tad se re for za ba pa -
ra Ca né an te la pro fun di za ción de la con flic ti vi dad so cial en tre el mo vi mien -
to obre ro y el ac cio nar anar quis ta, por un la do, y los sec to res do mi nan tes
por el otro. Aqué llos eran años de una fuer te pre sen cia anar quis ta en el
mun do oc ci den tal, que acom pa ña ba su ac ción gre mial con es pec ta cu la res
aten ta dos te rro ris tas. En ton ces Ca né, al dar cuen ta de los ase si na tos de
Car not, Cá no vas, la em pe ra triz Isa bel, el rey Hum ber to I, el pre si den te Mac -
kin ley, con clu ye que "la re vo lu ción so cial es tá en to das par tes" pa ra ata car
a la pro pie dad, es de cir, a "la pie dra an gu lar de nues tro or ga nis mo so cial",
el sue lo que da vi da a las no cio nes de go bier no, li ber tad, or den, fa mi lia, de -
re cho, pa tria. 

Sin em bar go, tam bién exis te allí mis mo un lla ma mien to a la se re ni dad y
a la con fian za en la coer ción le gal: si "ellos nos su pri men por la di na mi ta
–es cri bió-, no so tros los su pri mi mos por la ley". Den tro de es te es pí ri tu pre -
sen tó su pro yec to de ley de Re si den cia en 1899, que fue apro ba do tres
años des pués. En su ar tí cu lo 1º de cía: "El Po der Eje cu ti vo po drá, por de cre -
to, or de nar la sa li da del te rri to rio de la Na ción a to do ex tran je ro que ha ya
si do con de na do o sea per se gui do por los tri bu na les na cio na les o ex tran je -
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ros por crí me nes o de li tos de de re cho co mún." El 2º es ta ble cía que, con
acuer do de mi nis tros, po drá or de nar la ex pul sión de "to do ex tran je ro cu ya
con duc ta pue da com pro me ter la se gu ri dad na cio nal, tur bar el or den pú bli co
o la tran qui li dad so cial". Sa be mos que es ta ley fue uti li za da por el Es ta do
en di ver sas oca sio nes pa ra ex pul sar a ex tran je ros cu yas prác ti cas po lí ti cas
y/o sin di ca les fue ron con si de ra das ries go sas por ese mis mo Es ta do, y re -
cu rren te men te se le han en dil ga do a Ca né se ve ras crí ti cas por lo que se
con si de ra un ar bi trio ex ce si vo en ma nos del sec tor di ri gen te.

Otro fac tor in quie tan te pa ra Ca né y los miem bros de la eli te po lí ti co-in te -
lec tual es el te ma de la de ca den cia de las vie jas vir tu des re pu bli ca nas. En
su li bro No tas e im pre sio nes, atri bu ye esa de ca den cia a un ex ce so de con -
su mo: "La mar cha ver ti gi no sa del país, la ale gría de la vi da, la abun dan cia
de pla ce res, la im pro vi sa ción rá pi da de for tu nas, ha bían en can de ci do la at -
mós fe ra so cial. Las mu je res pe dían tra pos lu jo sos, co ches y pal cos, los hi -
jos ju ga ban a las ca rre ras y en los clubs; y el po bre pa dre, de es ca sos re -
cur sos, ce día a la ten ta ción de ha cer go zar a los su yos y caía en ma nos del
co rrup tor que hus mea ba sus pa sos." Se tra ta de un te ma fuer te men te ins -
ta la do den tro de los diag nós ti cos de la eli te, que cons truía una opo si ción
en tre el di ne ro y la vir tud. Ya Eduar do Wil de ha bía anun cia do de acuer do con
Sar mien to que "se ave ci na ba la 'era car ta gi ne sa'". Mi guel Ca né pro se gui rá
es ta cons truc ción sim bó li ca, y lo ha rá me dian te dos es tra te gias de ra zo na -
mien to: por una par te, opo ne los va lo res es pi ri tua les a los eco nó mi cos (la
eco no mía o el mer ca do, po dría de cir se, aten tan con tra el cul ti vo de los bie -
nes es pi ri tua les). Y por otra par te, vin cu la esos va lo res es pi ri tua les con las
vir tu des pa trió ti cas. En el dis cur so de ho me na je a Sar mien to en 1888, es -
ta sen sa ción se ha he cho an gus tia da:  "Sien to, se ño res –di ce-, que es ta -
mos en un mo men to de an gus tio so pe li gro pa ra el por ve nir de nues tro
país", por que "no se for man na cio nes dig nas de ese nom bre, sin más ba -
se que el bie nes tar ma te rial o la pa sión del lu cro sa tis fe cha".

Pa ra la his to ria in te lec tual es in te re san te ob ser var es te ti po de cons -
truc cio nes. Por que por un la do a ve ces, le jos de ser no ve do sas, se las en -
cuen tra en di ver sas rea li da des na cio na les y aun en di ver sas épo cas. Pue -
de re la cio nar se es ta opi nión con una in ter pre ta ción del his to ria dor de la
cul tu ra Po cock, pa ra quien en los tiem pos mo der nos se cons tru yó un tó pi -
co en tor no de la lu cha en tre un ideal agra rio y se ño rial, que iden ti fi ca la
pro pie dad de la tie rra con aque llo que fi ja una le gí ti ma per te nen cia a la pa -
tria, y que al mis mo tiem po ve a los co mer cian tes co mo un sec tor li ga do a
bie nes mue bles, y por en de co mo una cla se cos mo po li ta y aje na a  los
idea les pa trió ti cos. 

Pue de ar gu men tar se con fun da men to que en la ciu dad de Bue nos Ai res
de fi nes del si glo pa sa do, la vi sión de una so cie dad mar ca da por la he te ro -
ge nei dad y ani ma da por va lo res eco nó mi cos pro vo có una si tua ción que los
sec to res di ri gen tes vie ron co mo un pe li gro. Y den tro de ese pe li gro apa re ce
una con duc ta de fen si va de la eli te, tí pi ca de aque llos sec to res que ob ser -
van con des con fian za la “in va sión” de los re cién lle ga dos den tro de sus pro -
pios es pa cios de so cia bi li dad. Con ta mos con un frag men to de Ca né de su
ar tí cu lo “Ce pa crio lla” don de ex po ne esa sen sa ción. Es in te re san te te ner
en cuen ta el mo do en que lo ha ce. Por que en es te pa sa je el cuer po fe me -
ni no y el cuer po de la pa tria apa re cen co mo aná lo gos, y lo que per mi ten es -
ta ana lo gía es que am bos po seen dos no tas co mu nes: li na je y cas ti dad. Di -
ri gién do se a miem bros de su pro pio gru po, di ce así: 
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"Les pe di ría más so cia bi li dad, más so li da ri dad con el res trin gi do
mun do a que per te ne cen, más res pe to a las mu je res que son su
or na men to [...] pa ra evi tar que el pri mer gua ran go de mo crá ti co
en ri que ci do en el co mer cio de sue las se crea a su vez con de re -
cho a echar su ma ni to de Te no rio en un sa lón al que en tra tro -
pe zan do con los mue bles. No tie nes idea de la irri ta ción sor da
que me in va de cuan do veo a una cria tu ra de li ca da, fi na, de cas -
ta, cu ya ma dre fue ami ga de la mía, ata ca da por un gro se ro in -
gé ni to, ce pi lla do por un sas tre, cuan do ob ser vo sus ojos cla var -
se bes tial men te en el cuer po vir gi nal que se en tre ga en su ino -
cen cia... Mi ra, nues tro de ber sa gra do, pri me ro, arri ba de to dos,
es de fen der nues tras mu je res con tra la in va sión tos ca del mun -
do he te ro gé neo, cos mo po li ta, hí bri do, que es hoy la ba se de
nues tro país [...] Pe ro ho nor y res pe to a los res tos pu ros de
nues tro gru po pa trio; ca da día los ar gen ti nos dis mi nui mos. Sal -
ve mos nues tro pre do mi nio le gí ti mo, no só lo de sen vol vien do y nu -
trien do nues tro es pí ri tu cuan do es po si ble, si no co lo can do a
nues tras mu je res, por la ve ne ra ción, a una al tu ra a que no lle -
gan las ba jas as pi ra cio nes de la tur ba. [...] Ce rre mos el cír cu lo
y ve le mos so bre él".

Te ne mos en ton ces en es tos tex tos una vi sión que os ci la en tre la preo cu -
pa ción y la alar ma. Es un te ma con tro ver ti ble, de de ba te, de ter mi nar cuán
gran de fue la alar ma del sec tor di ri gen te an te es tos fe nó me nos que con si de -
ra ne ga ti vos pa ra la cons truc ción de una na ción mo der na y ci vi li za da. Los tex -
tos son bas tan te elo cuen tes en cuan to a mos trar la exis ten cia de ese ma -
les tar. Pe ro tam bién exis ten tes ti mo nios de que se guía vi va la con fian za en
que esos in con ve nien tes po dían ser con tro la dos. Y que po dían y de bían ser
con tro la dos "des de arri ba", se gún la con cep ción ge ne ral que ha bía guia do a
la eli te ar gen ti na en su vi sión de la re la ción en tre go ber nan tes y go ber na dos.
Es ta con cep ción –su ma men te ex pan di da en el mun do eu ro peo de en ton ces-
di ce que pa ra la cons truc ción de un buen or den so cial de be exis tir una mi -
no ría di ri gen te. Na ta lio Bo ta na ha se ña la do es ta cir cuns tan cia en su li bro El
or den con ser va dor: 

"Es ta gen te –di ce re fi rién do se a la eli te ar gen ti na- re -
pre sen tó el mun do po lí ti co frag men ta do en dos ór de -
nes dis tan tes: arri ba, en el vér ti ce del do mi nio, una
eli te o una cla se po lí ti ca; aba jo, una ma sa que aca ta y
se plie ga a las pres crip cio nes del man do; y en tre am -
bos ex tre mos, un con jun to de sig ni fi ca dos mo ra les o
ma te ria les que ge ne ran, de arri ba ha cia aba jo, una
creen cia so cial acer ca de lo bien fun da do del ré gi men
y del go bier no". 

Re lea mos aho ra, pa ra de te ner nos allí, la fra se fi nal que se re fie re a ese
“con jun to de sig ni fi ca dos mo ra les o ma te ria les que ge ne ran, de arri ba ha cia
aba jo, una creen cia so cial acer ca de lo bien fun da do del ré gi men y del go -
bier no”. ¿A qué ti po de ar gu men ta ción res pon de es ta afir ma ción? Fí jen se
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que allí se di ce que la creen cia que se de be ge ne rar es tá des ti na da a jus ti -
fi car lo bien fun da do del ré gi men. Se tra ta en ton ces de una cues tión de fun -
da men tos. Aho ra bien: cuan do en la teo ría po lí ti ca se ha bla de una cues tión
de fun da men tos, se es tá ha blan do del te ma de la le gi ti mi dad. Y el te ma de
la le gi ti mi dad es una cues tión bá si ca, esen cial, en to da so cie dad. Es to pue -
de de cir se de otro mo do: el pro ble ma de la le gi ti mi dad res pon de a la que tal
vez sea la pre gun ta bá si ca de la teo ría po lí ti ca: ¿por qué obe de ce mos (a las
le yes, a las cos tum bres, et cé te ra)?  Hay dos res pues tas: obe de ce mos por
con sen so o por coer ción, es de cir, por que es ta mos de acuer do con lo que
esas le yes di cen, o por que te me mos re pre sa lias en ca so de no ha cer lo. Aho -
ra bien: se sa be que es te úl ti mo ca so lle va do al ex tre mo im pli ca la vi gen cia
de un or den po lí ti co au to ri ta rio, que ape la a la fuer za por que no pue de con -
ven cer a sus go ber na dos. Se sa be tam bién que, pa ra dó ji ca men te, es te ré gi -
men “fuer te” es en rea li dad dé bil, pre ci sa men te por que no cons tru ye con -
sen so. Un go bier no só li do, por el con tra rio, es el que  con ven ce a sus go ber -
na dos de un con jun to de creen cias y va lo res que es pre ci so com par tir. Pe ro
es ta pre gun ta por la le gi ti mi dad di ri gi da ha cia la so cie dad, tam bién se for mu -
la res pec to de los go ber nan tes: ¿qué es lo que los le gi ti ma o au to ri za pa ra
man dar? De mo do que si an tes se pre gun ta ba ¿por qué obe de ce mos?, aho -
ra la pre gun ta es ¿por qué man da mos? En un sis te ma po lí ti co de mo crá ti co,
don de se res pe ta el cri te rio del su fra gio uni ver sal y el prin ci pio de “un hom -
bre, una mu jer, un vo to”, la res pues ta a esa pre gun ta es: man da mos por que
así ha si do de ci di do por la ma yo ría de los ciu da da nos, que de tal ma ne ra nos
ha bi li tó pa ra el ejer ci cio del man do. 

Na tu ral men te, no era ése el prin ci pio al que po dían ape lar Mi guel Ca né y
los de más in te gran tes de la cla se di ri gen te ar gen ti na en aque llos años  en
que no exis tía en la Ar gen ti na un sis te ma po lí ti co de mo crá ti co. Ex plí ci ta men -
te Ca né re pu dia ade más ese ti po de sis te ma, al que con si de ra pa ra na da de -
ci si vo res pec to de la suer te de un país, o bien, en otras opor tu ni da des, real -
men te ne fas to pa ra una na ción. No es ta ba so lo en es tas opi nio nes, que eran
com par ti das y pro mo vi das ac ti va men te por nu me ro sos in te lec tua les eu ro -
peos, que afir ma ban –co mo los fran ce ses Er nest Re nan e Hyp po lit te Tai ne-
la ne ce si dad de un go bier no de las aris to cra cias. El fun da men to o la le gi ti -
mi dad de ese ti po de go bier nos no re po sa en ton ces en el nú me ro si no en la
ca li dad. El cri te rio de le gi ti mi dad y au to le gi ti mi dad se de fi ne en ton ces a tra -
vés de las cua li da des que po see mi no ría go ber nan te. Las cua li da des que pa -
ra Ca né de fi nen esa le gi ti mi dad es tán enu me ra das en un pa sa je que es cri -
bió lue go de asis tir en Lon dres a  una fun ción en el Co vent Gar den: 

"He ahí el la do be llo e in com pa ra ble de la aris to cra cia, cuan do
es si nó ni mo de su pre ma dis tin ción, de be lle za y de cul tu ra, cuan -
do crea es ta at mós fe ra de li ca da, en la que el es pí ri tu y la for ma
se ar mo ni zan de una ma ne ra per fec ta. La tra di ción de ra za, la
se lec ción se cu lar, la con cien cia de una al ta po si ción so cial que
es ne ce sa rio man te ner irre pro cha ble, la for tu na que ale ja de las
pe que ñas mi se rias que mar chi tan el cuer po y el al ma, he ahí los
ele men tos que se com bi nan pa ra pro du cir las mu je res que pa -
san an te mis ojos y aque llos hom bres fuer tes, es bel tos, co rrec -
tos, que ad mi ra ba ayer en Hy de Park Cor ner. La aris to cra cia, ba -
jo ese pris ma, es una ele gan cia de la na tu ra le za". 
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La cla se di ri gen te de be au to le gi ti mar se en ton ces en el li na je, el sa ber y
la vir tud. Ob sér ve se que tam bién de be te ner for tu na, pe ro no co mo un fin en
sí mis mo, si no co mo aque llo que “ale ja de las pe que ñas mi se rias que mar -
chi tan el al ma y el cuer po”.  Mi guel Ca né fue uno de los fun da do res del Joc -
key Club. Es tos mis mos prin ci pios apa re cen en la re dac ción de sus es ta tu -
tos, y la fi na li dad que de ellos se des pren de es que el Joc key de be ser un
ám bi to de so cia bi li dad pa ra la for ma ción y re pro duc ción de la eli te, don de pa -
ra te ner ac ce so al mis mo se po ne el acen to en ese con jun to de há bi tos de
“dis tin ción, de be lle za y de cul tu ra”, más que en la po se sión de ca pi tal di ne -
ra rio. Pue de pen sar se que de es te mo do la eli te ar gen ti na es ta ba im ple men -
tan do lo que se de no mi na un prin ci pio de “dis tin ción”, es to es, de la apro -
pia ción de cier to ti po de va lo res que los otros no po seen y di fí cil men te pue -
dan al can zar. Al me nos, no lo pue den al can zar con el di ne ro. Di cho de otro
mo do, se tra ta de de ci dir un con jun to de bie nes que no cir cu lan en el mer ca -
do, es to es, que no son va lo res de cam bio, que no se pue den ni com prar ni
ven der. 

De allí la im por tan cia ad ju di ca da a la for ma ción cul tu ral de la eli te. De allí
tam bién que aque lla preo cu pa ción que an tes vi mos di ri gi da ha cia una so cie -
dad que con tie ne ele men tos de de ca den cia por que ha pues to los va lo res
eco nó mi cos so bre to dos los de más, se rá más in quie tan te cuan do se en cuen -
tren ras gos se me jan tes en la pro pia eli te. Por que de ser así, és ta es ta ría per -
dien do na da más y na da me nos que su au to le gi ti mi dad pa ra el ejer ci cio de
la di rec ción de la so cie dad. He aquí un mo men to tem pra no de su es cri tu ra
don de es ta in quie tud se ex pre sa: "Nues tros pa dres –es cri be en sus En sa -
yos- eran sol da dos, poe tas y ar tis tas. No so tros so mos ten de ros, mer ca chi -
fles y agio tis tas. Aho ra un si glo, el sue ño cons tan te de la ju ven tud era la glo -
ria, la pa tria, el amor; hoy es una con ce sión de fe rro ca rril, pa ra lan zar se a
ven der la al mer ca do de Lon dres".

Si és te es el diag nós ti co, ¿cuál es la te ra pia que Ca né ima gi na? Pa ra de -
tec tar la, va mos a se guir un pro yec to apa ren te men te me nor pe ro en rea li dad
es tra té gi co. Es tra té gi co pa ra Ca né (por que es el mo do co mo pien sa una ta -
rea de re com po si ción de la eli te), y es tra té gi co pa ra no so tros que tra ta mos
de com pren der lo, por que en “es ca la mi cro” pue den ob ser var se las va ci la cio -
nes y reac cio nes de par te de la eli te an te el cur so del pro ce so mo der ni za dor.
Y bien: di cho pro gra ma en el ca so del au tor de Ju ve ni lia pue de leer se en una
ins ti tu ción que Ca né con tri bu yó ac ti va men te a crear en 1896: la Fa cul tad de
Fi lo so fía y Le tras de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res. El dis cur so que él mis -
mo pro nun ció en 1904, en el ac to de trans mi sión de su de ca na to de di cha
fa cul tad, cons ti tu ye una pie za cla ve pa ra com pren der su pro gra ma. Es pre ci -
so te ner en cuen ta que has ta en ton ces (y tam bién lue go, pe ro Ca né qui sie -
ra que eso no fue ra así) la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad de Bue nos
Ai res es la ins ti tu ción in te lec tual fun da men tal en la pro vi sión de cua dros es -
ta ta les den tro de la cla se di ri gen te. Pa ra ve ri fi car lo bas ta ría con mi rar la can -
ti dad de abo ga dos que for man par te de la fun ción pú bli ca en sus dis tin tos
ni ve les. Aho ra bien: en el men cio na do dis cur so, Ca né sos tie ne que di cha fa -
cul tad “ha muer to de ais la mien to, que es la tu ber cu lo sis es pe cial de los cen -
tros de cul tu ra cu yos ór ga nos no se adap tan bien a las fun cio nes pa ra que
se crean". Y so bre la ba se de es te su pues to, pro po ne que ese lu gar sea ocu -
pa do por "la mo des ta Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras", en cu ya se de se ha lla
"el por ve nir in te lec tual de nues tro país", des ti na da a ser en sí mis ma un co -
rrec ti vo al par ti cu la ris mo y la es pe cia li za ción.
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Cuan do Ca né de nun cia al es pe cia lis mo co mo un mal, na tu ral men te le con -
tra po ne un sa ber to ta li za dor. Se tra ta de un tó pi co clá si co ac ti va do en to do
pro ce so mo der ni za dor. Se di ce al res pec to que la mo der ni dad se ca rac te ri za
en tre otras co sas por pro du cir una “au to no mi za ción de las es fe ras de com pe -
ten cia”. Pue de ob ser var se así el mo do co mo los va lo res fun da men ta les (ver -
dad, be lle za y bon dad, ob je tos de la fi lo so fía, la es té ti ca y la éti ca) pa san a
ser tra ta dos por se pa ra do. En la pre mo der ni dad, to dos ellos for ma ban par te
de un uni ver so de dis cur so que ar ti cu la ba es tas di ver sas es fe ras, ya sea me -
dian te la me ta fí si ca o me dian te la re li gión. Per mí tan me dar un par de ejem -
plos pa ra ha cer com pren si ble es ta cues tión. Cuan do Ma quia ve lo (1469-1527)
es cri be El Prín ci pe, di ce que los ac tos del so be ra no no tie nen que ser me di -
dos con la mo ral tal co mo la con ci ben los in di vi duos, pues to que exis te una
“ra zón de Es ta do” que es un cam po es pe cí fi co y di fe ren cia do de la mo ral.
Cuan do Ga li leo en el si glo XVII fun da la cien cia fí si co-ma te má ti ca, lo ha ce so -
bre un su pues to im pres cin di ble: se pa ra a la na tu ra le za de la di vi ni dad. Di cho
de otro mo do: la ar gu men ta ción de Ga li leo se apo ya de he cho en un pre su -
pues to: en el mun do na tu ral no hay mi la gros, es de cir, Dios no in ter vie ne per -
ma nen te men te en la na tu ra le za (ha cien do, co mo creían los me die va les, bro -
tar una fuen te en de ter mi na do lu gar). Y es to tie ne que ser así por que si hay
mi la gros no hay cien cia, no pue de cum plir se con el re qui si to ne ce sa rio de la
pre vi si bi li dad (es to es, que si ocu rre a ne ce sa ria men te tie ne que ocu rrir b). Y
pa ra que es to sea así es ne ce sa rio que la na tu ra le za se se pa re de la di vi ni -
dad, y la cien cia de la re li gión. Y es ne ce sa rio que la na tu ra le za sea una en -
ti dad au tó no ma en el sen ti do es tric to de la pa la bra: au tó no mo es aque llo que
tie ne le yes pro pias de fun cio na mien to.

Otro ejem plo en otra di rec ción pe ro con el mis mo sen ti do. Ha cia me dia -
dos del si glo XIX el poe ta fran cés Char les Bau de lai re pu bli ca un li bro que ge -
ne ra un es cán da lo; se ti tu la Las flo res del mal. Las poe sías que lo com po -
nen ex plo ran te mas co mo la pros ti tu ción, la se xua li dad, los “pa raí sos ar ti fi -
cia les”, etc. Te mas to dos ellos (y de allí el es cán da lo se gui do de la pro hi bi -
ción del li bro y del pro ce sa mien to de su au tor) que no re sul ta ban edi fi can tes
pa ra los cá no nes de la épo ca. Te mas, en ton ces, que no eran “mo ra les”. A
pe sar de to do, di chos poe mas lo gra ron im po ner se co mo una re vo lu ción es -
té ti ca. Po dría de cir se en ton ces que lo que se va lo ró en ellos fue su be lle za,
y se de ci dió con ese ges to que la be lle za es un va lor in de pen dien te, au tó no -
mo, res pec to de la mo ral. Se de ci dió, de acuer do con el tí tu lo del li bro, que
pue de ha ber flo res (be llas) aun que sean flo res del mal...

Es te mis mo mo vi mien to pue de ob ser var se co mo un ras go ge ne ral de la
mo der ni dad en di ver sos re gis tros. A es ta se pa ra ción de es fe ras de com pe -
ten cia, le co rres pon de una di fe ren cia ción de fun cio nes y una di vi sión del tra -
ba jo, que de sem bo ca en la es pe cia li za ción. Co mo reac ción an te es ta si tua -
ción, se ele van vo ces que re cla man al gu na ins tan cia de re-to ta li za ción de los
sa be res, al gu na ins tan cia que pue da ar ti cu lar es tas di ver sas dis ci pli nas, por -
que se pien sa que si di cha ins tan cia no exis te, esos sa be res pue den per der
su sen ti do. De otra ma ne ra: apa re cen re cla mos por que, acep tan do la es pe -
cia li za ción y a los es pe cia lis tas, exis tan otros su je tos in te lec tua les ca pa ces
de fun cio nar co mo un “hom bre uni ver sal”, se gún el ideal clá si co.

Creo que aho ra po drá com pren der se el sen ti do del pro yec to de Ca né vin -
cu la do con la crea ción de una fa cul tad de fi lo so fía y le tras: lo que plan tea, a
tra vés de es ta fa cul tad, es una em pre sa de re-to ta li za ción y de re-es pi ri tua li -
za ción de la cul tu ra ar gen ti na, a la que ve ame na za da por el mer can ti lis mo y
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la es pe cia li za ción de fun cio nes. Am bos ma les de ben ser con tra rres ta dos por
una for ma ción in te lec tual don de se le otor gue un pe so re le van te a las dis ci -
pli nas clá si cas, y en pri mer lu gar a la en se ñan za del grie go y del la tín. ¿Por
qué? Por que Ca né, co mo tan tos en su épo ca, cree que es tas len guas son al -
go más que idio mas de un pa sa do pres ti gio so: cree tam bién que con tri bu yen
a for mar ar mó ni ca men te las fa cul ta des in te lec tua les. Con tri bu yen asi mis mo
a ata car el mal mo der no de la es pe cia li za ción, es to es, a esos em pren di -
mien tos don de al gu nas per so nas sa ben mu cho de un so lo as pec to de la rea -
li dad y así pier den de vis ta la com pren sión del con jun to. Jus ta men te, lo que
una eli te de be te ner siem pre pre sen te es esa vi sión de con jun to, que es lo
que la ha bi li ta pa ra tu te lar y di ri gir al res to de la so cie dad. Esa to ta li dad es -
tá ame na za da por el avan ce de la mo der ni za ción; en ton ces Ca né ape la a un
ope ra ti vo de re-to ta li za ción que re cu rre a la mo ra li za ción y es te ti za ción de la
cul tu ra, así co mo a la re cu pe ra ción de va lo res pa trió ti co-re pu bli ca nos.

Quie ro rei te rar en ton ces que el pro yec to de fa cul tad de fi lo so fía y le tras
que Ca né ela bo ró, per mi te ima gi nar la re pre sen ta ción de su mo de lo de so -
cie dad. Ape le mos aho ra a un tex to: se tra ta de un ar tí cu lo ti tu la do “la en -
se ñan za clá si ca”. Se tra ta de una so cie dad di vi di da en tre ha bi tan tes la bo -
rio sos, prác ti cos y es pe cia li za dos en al gún sec tor del sa ber y de la pro duc -
ción, por un la do, y por el otro, una mi no ría le tra da do ta da de la má xi ma es -
pi ri tua li dad y uni ver sa li dad. Los pri me ros trans for ma rán, so bre la ba se de
los co no ci mien tos de ba ses cien tí fi cas ad qui ri dos en la ins truc ción se cun -
da ria, el sue lo de la pa tria, has ta ex traer el má xi mo de ri que za. Mien tras en
la nue va fa cul tad de fi lo so fía, "sin rui do, sin pre ten sio nes, sin am bi cio nes
ca si di ría te rre na les, nos en tre ga re mos a la cul tu ra in ten si va del es pí ri tu de
aqué llos que, si guien do la ley de su or ga nis mo, dan la es pal da al mun do de
la for tu na, pa ra co rrer en pos de sa tis fac cio nes qui zás más fe cun das y du -
ra de ras".

Pa ra con cluir con es te te ma, es in te re san te ob ser var que el mis mo de sa -
rro llo de di cha fa cul tad, in clu si ve du ran te el rec to ra do de Ca né, mos tra rá las
di fi cul ta des de ese pro yec to, y con ello al gu nos ras gos de la nue va so cie dad
que se es ta ba de fi nien do en la ciu dad de Bue nos Ai res.  En prin ci pio, el es -
tu dian ta do que re clu ta no es pre ci sa men te el de la eli te, que si gue pre fi rien -
do la Fa cul tad de De re cho. En cam bio, re clu ta rá su pú bli co en tre maes tras
que ven allí una po si bi li dad de una ca rre ra su pe rior y alum nos que tra ba jan
y que pue den com pa ti bi li zar esas ta reas con el es tu dio. En 1904 és tas son
las con clu sio nes a las que ha bía lle ga do el pro fe sor de Cien cias de la Edu -
ca ción Dr. Fran cis co Be rra al re fe rir se a la fa cul tad de Fi lo so fía: "No co noz co
alum no que se con sa gre por com ple to a los cur sos de la Fa cul tad; to dos, o
ca si to dos, tie nen un em pleo o ejer cen al gu na pro fe sión, que les ab sor be la
ma yor par te del día, y, al gu nos, has ta ho ras de la no che; y si hay quien no
de sem pe ñe car go pú bli co o ejer za pro fe sión, si gue los cur sos de otra Fa cul -
tad". Igual men te, en los re cuer dos del es cri tor y crí ti co li te ra rio Ro ber to Gius -
ti se cru zan ape lli dos de alum nos del pri mer año de esa fa cul tad que evi den -
cian que esa ins ti tu ción ha em pe za do a ser pe ne tra da por lo que una dé ca -
da más tar de Lu go nes lla ma rá "la ple be ul tra ma ri na": Fe rra rot ti, Ra vig na ni,
Bian chi, De be ne det ti...

Es pe ro en ton ces que los tex tos de Mi guel Ca né (h) y es tos epi so dios cul -
tu ra les ha yan mos tra do las in quie tu des de es te miem bro de la eli te an te el
pro ce so mo der ni za dor, y lue go tan to su pro yec to pa ra un ope ra ti vo de ree du -
ca ción de la eli te des ti na do a su re le gi ti ma ción, co mo los obs tá cu los pa ra
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con se guir lo. En los pun tos si guien tes ve re mos las al ter na ti vas que a esos di -
le mas pro pu so la “cul tu ra cien tí fi ca” en las vo ces de Er nes to Que sa da y de
Jo sé In ge nie ros. 

Des cri ba di ver sas reac cio nes de Mi guel Ca né an te la
mo der ni za ción, y vin cú le las con el pro yec to de crea -
ción de una fa cul tad de fi lo so fía y le tras.

1.2. La Ge ne ra ción del 90 y el mo vi mien to po si ti vis ta ar gen ti no 

Ca rac te rís ti cas ge ne ra les del po si ti vis mo

En el te rre no in te lec tual, el pe río do 1890-1910 es tá he ge mo ni za do por el
mo vi mien to po si ti vis ta. Aun cuan do en ri gor de be ría ha blar se del pre do mi nio
de la “cul tu ra cien tí fi ca”. Con es ta de sig na ción se pre ten de cu brir una se rie
de tex tos e in ter ven cio nes más am plias que aqué lla a la que re fie re el tér mi -
no po si ti vis mo. Ya que –co mo ve re mos- es ta de sig na ción des cri be un con jun -
to de pos tu la dos al que no to dos los in te lec tua les ar gen ti nos con si de ra dos
po si ti vis tas es tán co he ren te men te ad he ri dos. En cam bio, sí to dos ellos
cons tru yen sus dis cur sos des de una mi ra da pre ten di da men te cien tí fi ca, mi -
ra da que al tra du cir se en tex tos se be ne fi cia del enor me pres ti gio ad qui ri do
por las cien cias en el si glo XIX. Quie ro de cir que ese pres ti gio, in cre men ta do
por el sur gi mien to de nue vas teo rías (co mo el dar wi nis mo en la bio lo gía), ofi -
cia de cri te rio de le gi ti mi dad, y de ve ro si mi li tud, es de cir, de esos dis cur sos
tras la da dos a otro ti po de aná li sis de la rea li dad (co mo la so cio lo gía o la his -
to ria, por ejem plo).

Pa ra com pren der lo que se aca ba de leer, es ne ce sa rio con tar con una re -
fe ren cia a al gu nos as pec tos cen tra les de la fi lo so fía po si ti vis ta. El más re le -
van te es el que di ce que só lo po de mos te ner co no ci mien tos teó ri cos si con -
ta mos con “da tos” o “he chos” que nos pro por cio nan nues tros sen ti dos (vis -
ta, oí do, tac to, etc.). Es te ca rác ter del po si ti vis mo es lo que Ko la kows ki en
La fi lo so fía po si ti vis ta de no mi na “fe no me nis mo”, da do que el fe nó me no es
aquí ese da to que apa re ce an te la sen si bi li dad. De mo do que si ca re ce mos
de es tos da tos sen si bles nos re sul ta im po si ble va li dar o in va li dar una se rie
de jui cios, ta les co mo los de la exis ten cia del al ma o de Dios. Ese ti po de
jui cios son aqué llos de los que se com po nen la me ta fí si ca y la re li gión, pe ro
tam bién las dis ci pli nas que con tie nen jui cios de va lor co mo la es té ti ca o la
éti ca. Es ta úl ti ma, se com po ne de jui cios pres crip ti vos (“No ma ta rás”) que
re fie ren no a la rea li dad sen si ble si no al ám bi to inex pe rien cia ble del de ber
ser. Es te ti po de jui cios que dan pa ra el po si ti vis mo re le ga dos al te rre no de
lo in cog nos ci ble. 

En cam bio, la la bor del in te lec tual po si ti vis ta se cen tra en ob ser var los he -
chos y es ta ble cer re la cio nes re gu la res en tre ellos, re la cio nes re gu la res a las
que de no mi na “le yes”. Por ejem plo, lue go de una se rie de ob ser va cio nes so -
bre la na tu ra le za po drá es ta ble cer se la ley de que to da vez que se mez clan
dos sus tan cias en de ter mi na das con di cio nes, se pro du ce un com pues to pre -
ci so. Pe ro tam bién que cuan do en una so cie dad exis ten ta les y cua les cir -
cuns tan cias au men ta o dis mi nu ye la ta sa de sui ci dios, et cé te ra.
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Los prin ci pa les ex po nen tes de la fi lo so fía po si ti vis ta fue ron en el si glo
XIX el fran cés Au gus te Com te en la pri me ra mi tad de esa cen tu ria y el in -
glés Her bert Spen cer en la se gun da. El fi ló so fo fran cés gra vi tó es pe cial men -
te so bre un con jun to de in te lec tua les es tre cha men te vin cu la dos al nor ma -
lis mo ar gen ti no, co mo Pe dro Sca la bri ni, Al fre do Fe rrei ra, Víc tor Mer can te y
Ro dol fo Se net. Pa ra el pe río do que nos ocu pa, en cam bio, la pre sen cia de
Spen cer re sul tó lar ga men te do mi nan te. El fi ló so fo in glés ha bía cons trui do
con enor me per sis ten cia un sis te ma evo lu ti vo des ti na do a dar cuen ta de la
to ta li dad de lo exis ten te, me dian te una se rie de tra ba jos pu bli ca dos prin ci -
pal men te en las dé ca das de 1860 y 1870, ta les co mo los Pri me ros prin ci -
pios, Prin ci pios de bio lo gía, Prin ci pios de psi co lo gía, Prin ci pios de so cio lo -
gía y Prin ci pios de éti ca. Se gún ellos, el uni ver so era re pre sen ta do co mo un
gi gan tes co me ca nis mo su je to a una cau sa li dad ine xo ra ble que se iden ti fi -
ca ba con la mar cha mis ma del pro gre so in de fi ni do, el cual adop ta ba la for -
ma de la gran ley de la evo lu ción. For mu la ba así una con cep ción pro me te -
do ra de vas tas, aun que no to ta les cer ti dum bres, que tra sun ta ba op ti mis mo
res pec to del des ti no del hom bre, cons ti tu yén do se en uno de los úl ti mos
gran des re la tos en tan to fi lo so fía de la his to ria da do ra de sen ti do del mun -
do y de la vi da.

Tem pra nos tes ti mo nios de la in fluen cia del po si ti vis mo spen ce ria no pue -
den ha llar se en una co no ci da re fe ren cia de Sar mien to en Con flic to y ar mo -
nías de las ra zas en Amé ri ca, don de ma ni fies ta "lle var se bien" con Spen cer,
o en una car ta de 1893 de Eduar do Wil de al ge ne ral Ro ca en la que ca rac -
te ri za al fi ló so fo in glés co mo "la po ten cia in te lec tual más gran de en el mun -
do". En el te rre no de la cul tu ra in te lec tual ins ti tu cio na li za da, con ta mos con
el dis cur so con que Ro dol fo Ri va ro la inau gu ró a fi nes de si glo la cá te dra de
Fi lo so fía en la Uni ver si dad de Bue nos Ai res. Allí da ba cuen ta del “es ta do de
la cues tión” en el cam po fi lo só fi co re cu rrien do a la des crip ción de Hyp po li te
Tai ne con te ni da en Los fi ló so fos clá si cos del si glo XIX: 

"Los es pi ri tua lis tas con si de ran las cau sas o fuer zas co mo se res
dis tin tos, di ver sos de los cuer pos y de las cua li da des sen si bles
[...], de tal mo do que de trás del mun do ex ten so, pal pa ble y vi si -
ble hay un mun do in vi si ble, in tan gi ble, in cor po ral, que pro du ce al
otro y lo sos tie ne. Los po si ti vis tas con si de ran las cau sas o fuer -
zas, prin ci pal men te las cau sas pri me ras, co mo co sas si tua das
fue ra del al can ce de la in te li gen cia hu ma na [...]; li mi tan las in -
ves ti ga cio nes de la cien cia y la re du cen al co no ci mien to de las
le yes".

Pa ra ter mi nar con es te se ña la mien to de la pre sen cia del po si ti vis mo den -
tro de las nue vas ca ma das de in te lec tua les de la eli te, ci te mos dos úl ti mos
tes ti mo nios. El pri me ro lo ha lla mos en los re cuer dos de for ma ción in te lec -
tual de Joa quín V. Gon zá lez. Allí se re fie re a Tai ne y a Zo la co mo in te gran tes
de "las mo der nas es cue las" que reem pla za ron al ro man ti cis mo, dan do pa so
"a las no ví si mas teo rías fun da das en la bio lo gía, la psi co lo gía y las le yes na -
tu ra les de la so cie dad". Por fin, an tes de su en cuen tro con el mar xis mo, Juan
B. Jus to re la ta que sus "más im por tan tes lec tu ras de or den po lí ti co y so cial
ha bían si do, has ta en ton ces, las obras de Her bert Spen cer".
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Es ta co rrien te de ideas co lo ca ba la fi gu ra del in te lec tual cien tí fi co co mo
la de un sa cer do te lai co do ta do de ca pa ci da des ex pli ca ti vas su pe rio res. Di -
cho pres ti gio era evi den te men te in se pa ra ble del ga na do en ton ces por la cien -
cia, tan to en su efi ca cia cog nos ci ti va cuan to en sus apli ca cio nes téc ni cas. Y
ese pres ti gio ofi cia ba de cri te rio de ve ro si mi li tud trans fe ri do a los dis cur sos
que aun re tó ri ca men te adop ta sen los pro to co los cien tí fi cos. Po cas ci tas co -
mo és ta del "En sa yo so bre Ba con", pu bli ca do en 1837 por el in flu yen te his -
to ria dor y po lí ti co in glés Tho mas Ma cau lay, re sul tan tan ex haus ti va men te re -
pre sen ta ti vas de aquel am bien te es pi ri tual. Di ce así:

"[La cien cia] pro lon gó la vi da; mi ti gó el do lor; ex tin -
guió en fer me da des; au men tó la fer ti li dad de los sue -
los; dio nue vas se gu ri da des al ma ri no; su mi nis tró
nue vas ar mas al gue rre ro; unió gran des ríos y es tua -
rios con puen tes de for ma des co no ci da pa ra nues tros
pa dres; guió el ra yo des de los cie los a la tie rra ha cién -
do lo ino cuo; ilu mi nó la no che con el es plen dor del día;
ex ten dió el al can ce de la vi sión hu ma na; mul ti pli có la
fuer za de los mús cu los hu ma nos; ace le ró el mo vi -
mien to; anu ló las dis tan cias; fa ci li tó el in ter cam bio y
la co rres pon den cia de ac cio nes amis to sas, el des pa -
cho de to dos los ne go cios; per mi tió al hom bre des cen -
der has ta las pro fun di da des del mar, re mon tar se en el
ai re; pe ne trar con se gu ri dad en los me fí ti cos re co ve cos
de la tie rra; re co rrer paí ses en ve hí cu los que se mue -
ven sin ca ba llos; cru zar el océa no en bar cos que avan -
zan a diez nu dos por ho ra con tra el vien to. És tos son
só lo una par te de sus fru tos, y se tra ta de sus pri me -
ros fru tos, pues la cien cia es una fi lo so fía que nun ca
re po sa, que nun ca lle ga a su fin, que nun ca es per fec -
ta. Su ley es el pro gre so." 

En la Ar gen ti na, una va lo ra ción se me jan te la en con tra mos en un es cri -
to de Juan Ma ría Gu tié rrez ti tu la do "El año mil ocho cien tos se ten ta y la re -
for ma". "La voz cien cia en el dic cio na rio del año 1870 –es cri be en La Re -
vis ta de Bue nos Ai res en 1869- es si nó ni ma de ver dad". Aqué lla "no pue -
de me nos que ser re vo lu cio na ria; es de cir, de mo le do ra de la obra del error,
con el ob je to de edi fi car otra nue va en su lu gar, por que en es to con sis te el
pro gre so, que es el des ti no for zo so de la hu ma ni dad, y la cien cia es el mi -
nis tro de ese pro gre so". Y en el sur co de Ma cau lay afir ma que la cien cia
"de se cha el mis te rio, por que és te es cuan do me nos la char la ta ne ría del
os cu ran tis mo; [...] lle na de amor y de ca ri dad en tra en la at mós fe ra pes ti -
len te pa ra des cu brir los gér me nes que la em pon zo ñan, fa ci li tan do su des -
truc ción; en tra en los lu pa na res y las man sio nes del cri men pa ra sal var al -
mas, bus can do con las ci fras ma te ria les de la es ta dís ti ca las le yes mo ra -
les que pue den pre ve nir los de li tos; da los mús cu los y el or ga nis mo del
buey al hie rro [...]; con la lla ve del cré di to pe ne tra en los co fres de to dos
y acu mu la su mas fa bu lo sas pa ra trans for mar de tal ma ne ra la geo gra fía
del glo bo que po da mos rea li zar en cua ren ta días el via je que Ma ga lla nes
en el es pa cio de mu chos años; ella, por úl ti mo, ha crea do lo que se lla ma
in dus tria, y por me dio de la eco no mía po lí ti ca y de la edu ca ción, ha mos -
tra do que ri que za es mo ra li dad, que la ins truc ción es el bau tis mo que re -
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di me del pe ca do y que pa ra que un pue blo sea ri co, in te li gen te y vir tuo so,
es in dis pen sa ble que sea li bre".

En el si glo XIX, los ma yo res pres ti gios en la cien cia los ha bía ob te ni do
del for mi da ble de sa rro llo de las dis ci pli nas mé di co-bio ló gi cas. Y Clau de
Ber nard y Char les Dar win son los sím bo los de es ta ex pan sión cien tí fi ca so -
bre nue vos as pec tos de la rea li dad. En es te as pec to, Flo ren ti no Ameg hi no
se rá en tre no so tros quien de mo do más en tu sias ta ad hie re a la ce le bra -
ción de la cien cia a par tir de di chos éxi tos, co mo se ve en la ci ta si guien -
te, que tan to re cuer da a la de Ma cau lay: 

“La cien cia (es cri be en 1881) ha lle ga do a in ves ti gar y co no -
cer un gran dí si mo nú me ro de las le yes de la na tu ra le za que ri -
gen en nues tro pla ne ta y aun en la in men si dad del es pa cio.
Ahí po dréis ver que los ade lan tos de la fí si ca, la quí mi ca y la
me cá ni ca han pro du ci do ver da de ras ma ra vi llas que no ten -
drían na da que en vi diar a los fa mo sos pa la cios en can ta dos y
de más obras que los su pers ti cio sos pue blos orien ta les atri bu -
yen a las ha das, a los ma gos y a los ni gro man tes. Allí ve réis
que, gra cias a los ade lan tos de la me cá ni ca, el hom bre ha
con se gui do fa bri car ver da de ras ciu da des flo tan tes que atra -
vie san el océa no en to das di rec cio nes, trans por tan do na cio -
nes de uno a otro con ti nen te. Con los ade lan tos de la óp ti ca
ha pe ne tra do el se cre to de otros mun dos que se en cuen tran
a mi lla res de mi lla res de le guas de dis tan cia de la tie rra. Por
me dio de la elec tri ci dad se ha ade lan ta do al tiem po, ha arre -
ba ta do el ra yo a las nu bes, trans mi te la voz ami ga a luen gas
dis tan cias y re pro du ce la luz so lar en ple nas ti nie blas noc tur -
nas. Con el des cu bri mien to del va por y sus apli ca cio nes, ha
mul ti pli ca do sus fuer zas a lo in fi ni to, y en el día cru za la at -
mós fe ra con ma yor ve lo ci dad que el vue lo de las aves, via ja
por la su per fi cie de la tie rra y del agua con pas mo sa ce le ri -
dad, des cien de al fon do del mar y pa sa por de ba jo de las más
al tas mon ta ñas. A ca da nue vo des cu bri mien to se ha cen de él
mil apli ca cio nes dis tin tas y es te mis mo con du ce a otros de
más en más sor pren den tes".

Pro ve nien tes del mun do eu ro peo, li bros de gran ven ta co mo Fuer za y ma -
te ria, de Büch ner, o Los enig mas del uni ver so, de Haec kel, di vul ga ron esa
ver sión cien ti fi cis ta ha cia sec to res mu cho más am plios que los es pe cí fi ca -
men te in te lec tua les. Y por cier to que en la Ar gen ti na  di fí cil men te pue da en -
con trar se a al guien que ha ya en car na do aque lla fi gu ra de ma ne ra más ca bal
que Flo ren ti no Ameg hi no, co mo lo se gui rán re ve lan do, ya fi na li zan do el si glo
XX, su pres ti gio co mo sím bo lo del pro gre sis mo lai co y la opo si ción que se -
guía re clu tan do en tre los sec to res ca tó li cos tra di cio na les.

Den tro de la cul tu ra le tra da más ge ne ral, fue Jo sé In ge nie ros el que en -
car nó has ta 1910 con ma yor jus te za la re pre sen ta ción del in te lec tual po si ti -
vis ta. Sin em bar go, su in gre so al po si ti vis mo no fue in me dia to. Y re sul ta in -
te re san te ob ser var sus pri me ros pa sos pa ra aten der a la com ple ji dad del pa -
no ra ma de las ideas en el fin del si glo XIX en es ta par te del mun do.
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El pri mer Jo sé In ge nie ros

En prin ci pio, y en cuan to a su co lo ca ción so cial, es pre ci so ad ver tir que
Jo sé In ge nie ros vie ne “de otro la do” que la gran ma yo ría de quie nes in te -
gra rán la eli te in te lec tual en esos años. Es tos úl ti mos en ge ne ral cuen tan
con li na je, con ca pi tal eco nó mi co y per te ne cen al elen co po lí ti co di ri gen te.
In ge nie ros, en cam bio, ha na ci do en Pa ler mo, Ita lia, en 1877, y su in fan cia
trans cu rrió en Mon te vi deo. Lue go cur só sus es tu dios en Bue nos Ai res, has -
ta gra duar se de mé di co. De mo do que es al guien que des de sus ini cios es -
tá li bra do a la “ca rre ra del ta len to”, per so ni fi can do uno de los pri me ros ex -
tran je ros que por es te me dio al can za al tos ni ve les de con sa gra ción in te lec -
tual y de re co no ci mien to so cial a par tir de sus pro duc cio nes in te lec tua les.
Es to re sul tó po si ble por que pa ra en ton ces es tá em pe zan do a con fi gu rar se
lo que el so ció lo go Pie rre Bour dieu ha lla ma do un “cam po in te lec tual”. 

Pre ci sa men te, cuan do ob ser va mos el ca so de Jo sé In ge nie ros en es te
as pec to, po de mos su po ner que se es tá em pe zan do a cum plir un pro ce so
(que ya se ha da do con mu cha an te rio ri dad en otras par tes) de cons ti tu ción
de un cam po in te lec tual. Y su emer gen cia es lo que per mi ti rá la apa ri ción
del in te lec tual mo der no, en ten dien do por es to a aquel su je to que fun da su
le gi ti mi dad fun da men tal men te en su ca pi tal sim bó li co. Es to es: ya no se tra -
ta de quie nes co mo Sar mien to o Al ber di o Mi tre te nían una prác ti ca in te lec -
tual que era una par te o con ti nua ción de su ac ti vi dad po lí ti ca. En es tos ca -
sos, pue de ob ser var se una trans fe ren cia de una le gi ti mi dad que no pro vie -
ne de sus es tric tas des tre zas in te lec tua les, si no del ejer ci cio de la po lí ti ca.
Es la po lí ti ca lo que le gi ti ma esos tex tos. En cam bio, el in te lec tual mo der -
no tien de a le gi ti mar se, co mo di je, en su ca pi tal sim bó li co. Es to, en el ca so
de In ge nie ros, po dría de cir se así: sus li bros son con si de ra dos le gí ti mos por -
que en ellos el in te lec tual mues tra sus sa be res. 

Por lo de más, las pri me ras ac ti vi da des de In ge nie ros lo mues tran mi li tan -
do den tro del re cien te men te crea do  Par ti do So cia lis ta Ar gen ti no, pre si di do
por Juan B. Jus to y cu yo pri mer se cre ta rio fue pre ci sa men te Jo sé In ge nie -
ros. Se gu ra men te al ca lor de es ta ad he sión po lí ti ca pu bli có en 1895 su pri -
me ra obra sig ni fi ca ti va, ti tu la da ¿Qué es el so cia lis mo?. Dos años más tar -
de fun dó y di ri gió con Leo pol do Lu go nes el pe rió di co La Mon ta ña.

Tan to en el li bro co mo en el pe rió di co, In ge nie ros re ve la una con cep ción
del ca pi ta lis mo en ten di do co mo un sis te ma ra di cal men te ne ga ti vo, en tan -
to me ca nis mo ine xo ra ble men te pro duc tor de mi se ria y pa ra si tis mo. Es in -
te re san te se ña lar que es ta ca rac te ri za ción del ca pi ta lis mo no es aje na a
la ma triz con cep tual del anar quis mo. Aquí el ca pi ta lis mo tien de a ser ex pli -
ca do a par tir de un he cho ex trae co nó mi co, un he cho en ri gor po lí ti co en
tan to re mi te al po der, y que es ima gi na do co mo una vio len cia ori gi na ria
con tra la na tu ra le za hu ma na. La cla se do mi nan te es una cla se ocio sa que
pa ra si ta a los pro duc to res y que se apro pia au to ri ta ria men te del po der po -
lí ti co. Se asis te en ton ces –es cri be In ge nie ros- a "la co rrup ción en tro ni za da
en los al ta res del po der", pa ra ter mi nar pro cla man do que "so mos par ti da -
rios de la su pre sión de la au to ri dad eri gi da con fi nes po lí ti cos". Es te so cia -
lis mo pe ne tra do de ele men tos anar quis tas es por ello de fi ni do co mo "el
más no ble de los idea les que han agi ta do a la hu ma ni dad, y el más jus to
de los pa be llo nes que los opri mi dos enar bo lan, fla mean do al im pul so del
au ra vo lup tuo sa de la li ber tad, ba jo los ra yos re ge ne ra do res de la cien cia
y del pro gre so"... 
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Di cho bre ve men te,
es te con cep to se re -

fie re a un es pa cio so cial di -
fe ren cia do, con sus pro pias
le yes,  re glas y nor mas. Es -
to im pli ca que el in te lec tual
es tá si tua do en un sis te ma
de re la cio nes que in clu ye
por ejem plo a edi to res, pú -
bli co, etc., y que es te cam -
po o es pa cio de fi ne las con -
di cio nes de pro duc ción y
cir cu la ción de sus pro duc -
tos. Lo es pe cí fi co de di cho
cam po es que lo que en él
se pro du ce y cir cu la es “ca -
pi tal sim bó li co”, y allí  los
su je tos (los in te lec tua les)
lu chan por apro piár se lo.
Es ta ca te go ría de cam po in -
te lec tual in ten ta así es ta ble -
cer un ti po de re la ción no
me cá ni co en tre lo so cial, lo
eco nó mi co y po lí ti co y la
prác ti ca in te lec tual. Fren te
a las ver sio nes re duc cio nis -
tas que ven a di chas prác ti -
cas co mo una “ex pre sión”
di rec ta de in te re ses eco nó -
mi cos o po lí ti cos, la no ción
de cam po in te lec tual sos tie -
ne que esos in te re ses no in -
flu yen di rec ta men te so bre
los in te lec tua les, si no que
ellos es tán me dia dos por la
per te nen cia a ese cam po,
que tie ne re la ti va au to no -
mía en cuan to a sus nor mas
de con sa gra ción, lu chas, di -
fe ren cia ción, et cé te ra.



En di chos es cri tos, en ton ces, se re mar ca el ca rác ter an ti rre for mis ta de
sus po si cio nes, co mo cuan do se afir ma que "pa ra ser so cia lis tas es in dis -
pen sa ble ser re vo lu cio na rios". Se po si bi li ta así el acer ca mien to con al gu nos
gru pos anar quis tas, con los cua les pue den va riar los me dios pe ro "en la as -
pi ra ción fi nal unos y otros coin ci di mos". Que es tas afir ma cio nes de li nea ban
una po si ción he te ro do xa den tro del Par ti do So cia lis ta lo cer ti fi ca la no ta del
pe rió di co anar quis ta El per se gui do de mar zo de 1897, que in for ma so bre las
di ver gen cias en el se no del so cia lis mo lo cal y cree ob ser var la con so li da ción
de la co rrien te "an tiau to ri ta ria" en ca be za da por In ge nie ros. 

No re sul ta ex tra ño en ton ces que un nú me ro de La Mon ta ña abra sus pá -
gi nas a ex pre sio nes li ber ta rias: ofer ta pron ta men te re cha za da por un re pre -
sen tan te de esa co rrien te que de pa so cues tio na rá "el eco no mis mo de Lo -
ria". Achi lle Lo ria era un mar xis ta ita lia no de in fluen cia den tro de los li nea -
mien tos del mar xis mo de la II In ter na cio nal. Di cho mar xis mo es ta ba fuer te -
men te pe ne tra do por el ti po de lec tu ra cien ti fi cis ta y aun po si ti vis ta del mo -
men to. Ba jo es tas de ter mi na cio nes, re sul ta ba co he ren te aten der a los as -
pec tos de la teo ría de Marx, que re mar ca ba el pa pel de sem pe ña do por los
fe nó me nos eco nó mi cos en la vi da his tó ri ca. De ma ne ra que re sul ta ba su bra -
ya do lo que Marx en la Con tri bu ción a la crí ti ca de la eco no mía po lí ti ca ha bía
de sig na do co mo “ba se” o “in fraes truc tu ra”, res pec to de la cual el pa pel de
la “su pe res truc tu ra” (ins ti tu cio nes ju rí di cas y po lí ti cas, ideo lo gías...) re sul ta -
ba se cun da ri za do en su efi ca cia. De allí, na tu ral men te, re sul ta ba una vi sión
fuer te men te eco no mi cis ta del mar xis mo. Así que cuan do des de el anar quis -
mo se le re pro cha a In ge nie ros su lo ria nis mo, en ri gor se es tá se ña lan do ati -
na da men te uno de los ras gos que co mien zan a apa re cer pro gre si va men te en
sus es cri tos. Y al res pon der a su vez al re cha zo anar quis ta, en un ar tí cu lo
se gu ra men te re dac ta do por  In ge nie ros, aun que sin fir ma, se sos tie ne que al
ita lia no Aqui les Lo ria le ca bía el mé ri to in du da ble de ha ber mos tra do que "la
cues tión so cial re vis te ac tual men te una for ma eco nó mi ca", a la cual in clu so
de ben su bor di nár se le los fe nó me nos po lí ti cos y re li gio sos.

De to dos mo dos, es tas no ve da des no eli mi na ban el ca rác ter fuer te men -
te con tes ta ta rio de sus in ter ven cio nes. Di cho ca rác ter no era aje no a la reac -
ti va ción de la po lí ti ca ge ne ra da a par tir de la cri sis y re vo lu ción de 1890. Em -
pe ro, es po si ble que la re com po si ción de la si tua ción eco nó mi ca, la re cu pe -
ra ción del con trol po lí ti co por par te de frac cio nes de la eli te y lo que In ge nie -
ros co mien za a per ci bir co mo la pa si vi dad de los sec to res tra ba ja do res ha -
yan si do mo ti vos pa ra que nues tro au tor va ríe su diag nós ti co y sus pro pues -
tas. En es cri tos de los úl ti mos años del si glo XIX, atri bu ye esa pa si vi dad a la
opre sión de la bur gue sía, que re du ce a los tra ba ja do res a ver da de ras "má -
qui nas hu ma nas". Por eso, si aho ra se des cree de la ca pa ci dad trans for ma -
do ra de la cla se tra ba ja do ra, es im por tan te ver có mo se con fi gu ra la al ter na -
ti va de cam bio, pues to que el su je to mo to ri za dor de esa al ter na ti va con fi gu -
ra una po si ción éti co-po lí ti ca que In ge nie ros sos ten drá a lo lar go de to da su
pro duc ción in te lec tual. 

El es ce na rio que In ge nie ros pin ta en esos ar tí cu los ju ve ni les no pue de ser
en prin ci pio más de ses pe ran za dor. La cla se do mi nan te apa re ce hun di da en la
de ge ne ra ción que pro du ce el pa ra si tis mo y, en el otro ex tre mo del es pec tro
so cial,  los opri mi dos han si do bes tia li za dos por un po der au to ri ta rio y ex plo -
ta dor. Y sin em bar go, exis te una eli te que pue de de sem pe ñar el pa pel de mo -
vi li za dor de las con cien cias. Se tra ta de las "mi no rías ac ti vas". La ca pa ci dad
que ellas pue den apor tar re si de en su sa ber, que las co lo ca "en con di cio nes
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de in fluir di rec ta men te so bre la mar cha de los go bier nos po nien do en ja que a
los con ser va do res de to das las es cue las". Es te pa sa je es fun da men tal. En el
tex to, In ge nie ros cons tru ye un su je to, y lo ha bi li ta (lo au to ri za, lo le gi ti ma) en
tan to de po si ta rio del co no ci mien to. Ese co no ci mien to es muy pre ci so, y con -
sis te en la fun ción de "es gri mir las ar mas de la cien cia y de la ra zón con tra
los de fen so res de la opre sión, de la fe y de la in jus ti cia". Sin du das, lo que
In ge nie ros pro po ne es la fi gu ra del in te lec tual-cien tí fi co. Sin du das, era tam -
bién una for ma de pro po ner se a sí mis mo co mo con se je ro del prín ci pe. Por -
que ade más en ese pa sa je ha bla de una in fluen cia que se ejer ce ría “di rec ta -
men te” so bre el po der. Di se ña así una con cep ción que des cree de una le gi ti -
mi dad fun da da en la re pre sen ta ción de la ma yo ría (es to es, de mo crá ti ca) y
apues ta –se gún una con vic ción am plia men te com par ti da en la épo ca- a una
in ter ven ción “des de arri ba”, des de el Es ta do, don de pue dan coin ci dir el po der
y la cien cia, el po lí ti co y el cien tí fi co. Nó te se que la per te nen cia a esa eli te es
in de pen dien te de la per te nen cia de cla se, de fi nién do se más bien por su au -
to le gi ti ma ción en el in te rior del cam po in te lec tual o, di cho de otro mo do, en la
po si ción que se ocu pa no co mo de ri va do de una con di ción so cial, si no por el
so lo ejer ci cio del ta len to y del mé ri to. 

Es tos nue vos pro nun cia mien tos mar chan jun tos con una re vi sión del ca -
rác ter del ca pi ta lis mo. En su es cri to "De la bar ba rie al ca pi ta lis mo", de
1898, el cam bio ya no era pen sa do co mo una irrup ción sú bi ta que cor ta
abrup ta men te con el pa sa do, si no más bien co mo un es ta dio den tro de un
pro ce so cu ya con ti nui dad es pre ci so res ca tar. El sis te ma ca pi ta lis ta ha de ja -
do de ser el sis te ma im pro duc ti vo de nun cia do en los años 1895-97, pa ra ser
des crip to con al gu nos ca rac te res po si ti vos, co mo el de de sa rro llar las fuer -
zas pro duc ti vas y ge ne rar una cla se so cial (el pro le ta ria do) des ti na da a su -
pe rar lo. Dis tin gui rá asi mis mo en tre un “ca pi ta lis mo ma lo” y otro “bue no”. El
pri me ro ha si do el im plan ta do en Ibe roa mé ri ca, mien tras que el buen ca pi ta -
lis mo fue tras plan ta do por In gla te rra en Nor tea mé ri ca. Con ello, In ge nie ros
se ins cri bía en una po lé mi ca que se tor na rá agu da a par tir de 1898, es to es,
de la de rro ta de Es pa ña en la gue rra con los Es ta dos Uni dos. La pre gun ta
que en ton ces or ga ni za esa po lé mi ca es: ¿por qué en el nor te se ha de sa rro -
lla do una po ten cia mien tras en el sur im pe ra el atra so? Las di ver sas res -
pues tas a es ta in te rro gan te ani ma rán una bue na par te de la en sa yís ti ca his -
pa noa me ri ca na de esos años. 

Pe ro, pa ra con cluir con es ta pri me ra des crip ción de la cur va po lí ti co-in te -
lec tual de In ge nie ros, de bo de cir so me ra men te que jun to con es tas ad he sio -
nes in te lec tua les y po lí ti cas, In ge nie ros lle gó a for mar par te del cír cu lo que
Ru bén Da río cons ti tu yó en tor no de sí mis mo en su es ta día en Bue nos Ai res.
Es te ma ri da je en tre anar quis mo y mo der nis mo no re sul ta ba en ab so lu to im -
po si ble: más bien, son di ver sos los ca sos de ese en cuen tro que pue den ver -
se en tre los in te lec tua les his pa noa me ri ca nos del mo men to. Y ello era así
por que en tre am bos exis tían una se rie de pun tos de con tac to en los que aquí
no po de mos in gre sar. Bas te con con cluir con una ci ta de In ge nie ros don de
és te re la ta la su per po si ción de am bas ex pe rien cias. En sus no tas au to bio -
grá fi cas, di ce así: 

"Sien do es tu dian te uni ver si ta rio, me vin cu lé con un gru po de
obre ros so ña do res que pre di ca ban el so cia lis mo y con ello me
afi cio né a leer li bros de so cio lo gía. Al pro pio tiem po, gus tan do
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de las le tras, fre cuen ta ba el Ate neo, don de Ru bén Da río con cen -
tra ba el in te rés de los jó ve nes. En 1898 el poe ta Eu ge nio Díaz
Ro me ro edi tó la re vis ta El Mer cu rio de Amé ri ca, que fue aus pi -
cia da por Da río y en la que co la bo ra mos ca si to dos los ate neís -
tas del úl ti mo tiem po". 

De es te mo do po de mos te ner una vi sión de la si tua ción in te lec tual del
mo men to, en la cual se des ta ca su com ple ji dad. Com ple ji dad, en el sen ti do
de que, así co mo el dis cur so del jo ven In ge nie ros es una tra ma te ji da por los
di ver sos hi los del anar quis mo, el so cia lis mo y el mo der nis mo, en la cul tu ra
del Bue nos Ai res fi ni se cu lar se con tem pla una abi ga rra da su per po si ción de
es té ti cas y teo rías: el ro man ti cis mo tar dío y acrio lla do; el li be ra lis mo y re pu -
bli ca nis mo he re da do de los “pa dres fun da do res”; un ca to li cis mo fuer te men -
te afec ta do por su de rro ta en las le yes lai cas pe ro pron to a co men zar su re -
com po si ción; las ver tien tes del so cia lis mo y el anar quis mo; las co rrien tes
rea lis tas y na tu ra lis tas; el mo der nis mo li te ra rio y cul tu ral... 

1.3. El bioe co no mis mo de In ge nie ros y el pro yec to de una na ción

mo der na en el co no sur ame ri ca no

Des de en ton ces, el vo lun ta ris mo de ins pi ra ción anar quis ta de ja rá pa so a
una vi sión evo lu ti va ex traí da del spen ce ris mo. El en cuen tro de es tas no cio nes
evo lu cio nis tas con las del mar xis mo eco no mi cis ta pro du ci rá una sín te sis que
In ge nie ros de no mi na rá co mo bioe co no mis mo. De Spen cer adop ta rá lo que
con si de ra “las no cio nes fun da men ta les del sis te ma”, que pa sa a enu me rar: 

“La ex pe rien cia em pí ri ca de ter mi na el co no ci mien to, las
sen sa cio nes son re la ti vas y cons ti tu yen la ba se del pen -
sa mien to, la rea li dad es úni ca, to do fe nó me no res pon -
de a un de ter mi nis mo ri gu ro so, to da la rea li dad evo lu -
cio na per ma nen te men te. No cio nes que po de mos tra du -
cir di cien do: la uni dad de lo real (mo nis mo) se trans for -
ma in ce san te men te (evo lu cio nis mo) por cau sas na tu ra -
les (de ter mi nis mo)". Pe ro da do que los se res hu ma nos
–a di fe ren cia del res to de los ani ma les- pro du cen sus
pro pios me dios de sub sis ten cia, pue de con cluir que "las
so cie da des hu ma nas evo lu cio nan den tro de le yes bio ló -
gi cas es pe cia les, que son las le yes eco nó mi cas". De to -
das ma ne ras, es ta lec tu ra bio lo gis ta de la rea li dad so -
cial es tá pe ne tra da por las ex ten sio nes del dar wi nis mo
al aná li sis de la so cie dad, es to es, de aque lla de ri va ción
que re ci be el nom bre de “so cio dar wi nis mo”. 

No cio nes co mo las de "ra za", "me dio" o "lu cha por la vi da y su per vi ven -
cia de los más ap tos" eran así tras plan ta das al ám bi to so cial, pro du cien do
mu chas ve ces vi sio nes ra cis tas. Es to es no to rio en In ge nie ros, quien en es -
ta eta pa de su pen sa mien to con si de ra que en la so cie dad im pe ran esas le -
yes que rea li zan una jus ta se lec ti vi dad me dian te "un tra ba jo de eli mi na ción
de los más dé bi les por los más fuer tes".
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Pe ro ade más de es tas coor de na das bioe co no mis tas, la mi ra da so cio ló gi -
ca de In ge nie ros es ta rá igual men te en cua dra da por ca te go rías y mó du los de
aná li sis pro ve nien tes de su for ma ción mé di ca y, en es pe cial, de su es pe cia -
li za ción en las en fer me da des men ta les. Re ca pi tu lan do esa par te de su for -
ma ción, años más tar de di rá: "En la uni ver si dad he cur sa do si mul tá nea men -
te dos ca rre ras, que me per mi tie ron ad qui rir no cio nes de cien cias fí si co-na -
tu ra les y de cien cias mé di co-bio ló gi cas; vo ca cio nal men te cul ti vé las cien cias
so cia les y no fui in di fe ren te a las otras. Es pe cia li cé lue go mis es tu dios en
pa to lo gía ner vio sa y men tal, vin cu lán do me a su en se ñan za en la Fa cul tad de
Me di ci na". 

Es tas nue vas ads crip cio nes teó ri cas ocu rrían jun to con la ads crip ción de
In ge nie ros a nue vos es pa cios ins ti tu cio na les. Ha cia 1899 aban do na su mi li -
tan cia en el Par ti do So cia lis ta y tres años más tar de re nun cia a su afi lia ción
al mis mo (aun que siem pre “vo ta rá so cia lis ta”). En 1900 ob tie ne el car go de
je fe de clí ni ca en el Ser vi cio de Ob ser va ción de Alie na dos de la po li cía de
Bue nos Ai res, cu ya di rec ción de sem pe ña rá en tre 1904 y 1911, y des de
1907 di ri ge el Ins ti tu to de Cri mi no lo gía ane xo a la pe ni ten cia ría na cio nal.
Tam bién en 1900 se ha ce car go de la di rec ción de los Ar chi vos de Cri mi na -
lo gía, Me di ci na Le gal y Psi quia tría, don de per ma ne ce rá has ta 1913.

De su vas ta pro duc ción, aho ra me in te re sa se lec cio nar un par de es cri tos
don de In ge nie ros to ma co mo ob je to el es tu dio de la so cie dad. Ve re mos en -
ton ces la ma ne ra en que fun cio na la ar gu men ta ción po si ti vis ta.

La so cio lo gía ar gen ti na

En 1908 In ge nie ros pu bli có un ar tí cu lo ti tu la do “De la so cio lo gía co mo
cien cia na tu ral”, que lue go in cor po ró a su li bro So cio lo gía ar gen ti na. 

“Ha ga mos aquí un ejer ci cio de lec tu ra po si ble de un
tex to, apli cán do le una se rie de pre gun tas muy ti pi fi ca -
das: quién ha bla, pa ra quién ha bla, qué di ce. La res -
pues ta a “¿quién ha bla?” no se re fie re al per so na je em -
pí ri co, es to es, es tá pro hi bi do res pon der: “Jo sé In ge -
nie ros, na ci do en Pa ler mo, Ita lia, etc.”. En cam bio, la
pre gun ta in te rro ga acer ca del mo do co mo se cons tru ye
el per so na je del au tor se gún el pro pio tex to. Igual men -
te, la pre gun ta ¿pa ra quién ha bla? no re fie re al pú bli -
co real, si no al pú bli co ima gi na rio al que, se gún el tex -
to, se pre ten de lle gar. El aná li sis con cre to de es te ca so
per mi ti rá com pren der más ca bal men te lo que quie ro
de cir.
Pri me ro, en ton ces, ¿quién ha bla? o ¿quién es el “au -

tor”? El ar tí cu lo in di ca do vie ne pre ce di do de un “Pre -
fa cio” que per mi te una res pues ta. Leá mos lo: “(...) “las
opi nio nes ex pues tas a con ti nua ción no pue den co -
rres pon der a las ten den cias de nin gún par ti do po lí ti co
o de tal his to ria dor. Una cir cuns tan cia de ese gé ne ro
no agre ga ría au to ri dad a lo es cri to. La in ter pre ta ción
de la ex pe rien cia so cial no ha si do nun ca la nor ma de
la ac ción po lí ti ca co lec ti va, ge ne ral men te mo vi da por
pa sio nes e in te re ses de los que só lo po cos tie nen con -
cien cia; los his to ria do res sue len re fle jar sus sen ti -
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mien tos per so na les o los de su gru po in me dia to, su pe -
di tan do a ellos los he chos, cuan do no son des via dos
de la ver dad por las na tu ra les in cli na cio nes de tem pe -
ra men to ima gi na ti vo.” Y pro si gue: “Los cam bios so cio -
ló gi cos sue len ope rar se sin que las co lec ti vi da des ad -
vier tan el rum bo de su pro pio iti ne ra rio. (...) Los gru -
pos so cia les sue len ser co mo ba je les que mar chan sin
brú ju la, arras tra dos por co rrien tes cu yo se cre to re si -
de en cau sas me so ló gi cas y bio ló gi cas que la con cien -
cia so cial no sos pe cha. Por eso al gu nas con clu sio nes
enun cia das en es ta cons truc ción sin té ti ca de ben con -
tras tar con mu chas ideas acep ta das por há bi tos y por
iner cia men tal; des vían se de las nor mas con sa gra das
por la ru ti na, re bel de siem pre a to da nue va sín te sis”.
Y por fin: “Pen sa do sin preo cu pa cio nes de ra za, na cio -
na li dad, cla se o par ti do...”

Y bien. Es evi den te que In ge nie ros se pre sen ta co mo un in ves ti ga dor “ob -
je ti vo”. Ade más, pa ra al can zar di cha ob je ti vi dad es pre ci so in de pen di zar se de
to do in te rés po lí ti co, ya que en las vi sio nes po lí ti cas im pe ran las pa sio nes, y
las pa sio nes ob nu bi lan la ver dad y dan rien da suel ta a la ima gi na ción. Nó te -
se, en ton ces, que aquí la ob je ti vi dad, es de cir, la cien cia, apa re ce en las an tí -
po das de la ac ti vi dad po lí ti ca. Nó te se, así, que de es te mo do se es tá di cien -
do que el sa ber (cien tí fi co) de be ocu par un es pa cio au tó no mo res pec to de la
po lí ti ca. Es una ma ne ra de de man dar la in de pen den cia del in te lec tual y de
fun dar en su ma las pre ten sio nes de un in te lec tual mo der no, en el sen ti do an -
tes se ña la do, de ser al guien que se le gi ti ma en su pro pia prác ti ca in te lec tual.
Y aña de de mo do no ta ble: “Una cir cuns tan cia de ese gé ne ro no agre ga ría au -
to ri dad a lo es cri to”. Es to es, el in te lec tual de be per ma ne cer le jos de las re -
des del po der pa ra enun ciar la ver dad, pe ro ade más quie nes no lo ha cen por -
que per te ne cen al ám bi to po lí ti co (co mo Ca né, pe ro tam bién Ra mos Me jía,
etc.), no pue den pre ten der que su po si ción po lí ti ca au to ri ce o le gi ti me su prác -
ti ca in te lec tual. 

Las so cie da des –pro si gue- son mo vi das por fuer zas ex traor di na ria men te
com ple jas, de las cua les la ma yo ría no tie ne con cien cia. Son así “co mo ba -
je les que mar chan sin brú ju la”. Pe ro si lo que In ge nie ros pro po ne a con ti nua -
ción es el de ve la mien to de al gu nas de esas le yes, quie re de cir que per te ne -
ce a una mi no ría, a una eli te, que pue de ver lo que los de más no ven. El in -
te lec tual, en ton ces, se ha se pa ra do del po lí ti co, y aho ra se se pa ra de la ma -
yo ría. Y por ha cer lo co rre el ries go de que sus ideas “de ben con tras tar con
mu chas ideas acep ta das por há bi tos y por iner cia men tal”. Al es cri bir es to,
el au tor se di bu ja a sí mis mo co mo una fi gu ra van guar dis ta: se tra ta del in -
te lec tual que, so lo y con tra las opi nio nes im pe ran tes, pe ne tra en la ries go sa
sel va de las con ven cio nes y los in te re ses crea dos, ar ma do de una par ti cu lar
cla ri vi den cia ad qui ri da en el ejer ci cio de la cien cia. 

¿Quién ha bla?, pues un in te lec tual mo der no, un in te lec tual “cien tí fi co”,
in de pen dien te del po der, miem bro de una pe que ña van guar dia de ilus tra dos.
De esos sa be res cien tí fi cos, el in te lec tual ex trae la fuen te de su le gi ti mi dad:
a la pre gun ta ¿Qué lo au to ri za a us ted a ha blar? (que otros han res pon di do
de he cho: mi li na je, mi po si ción po lí ti ca o so cial, los ava les con los que cuen -
to y que pro lo gan mis li bros, etc.), la res pues ta del au tor de la So cio lo gía ar -
gen ti na es: mi sa ber.
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Acer ca de la se gun da cues tión voy a ser más bre ve. El pú bli co ima gi na rio
de un tex to pue de de ter mi nar se por di ver sas vías. Por ejem plo, el mo do en
que es tá es cri to, el sis te ma de ci tas (o de no ci tas) al que re cu rre, etc. Y pa -
re ce ría ser que los tex tos de In ge nie ros ape lan a una jer ga que de man da de
quien los lee, cier to ti po de des tre zas in te lec tua les que no for man par te de
un pú bli co am plio. La can ti dad mu chas ve ces abru ma do ra de re fe ren cias de
otros in te lec tua les que apa re ce en sus es cri tos, mues tra un mis mo cri te rio,
así co mo la bús que da de un cri te rio de le gi ti mi dad apo ya do en es tar al día
con los sa bios eu ro peos. En ge ne ral, y sal vo al gu nas ex cep cio nes, es te ti po
de es cri tos es tán en la épo ca des ti na dos a los pa res, es de cir, a los miem -
bros del pro pio gru po. Pe ro no só lo del pro pio gru po in te lec tual, si no –en el
ca so de In ge nie ros- de un gru po más am plio del que tam bién for ma ría par te
un sec tor de la cla se po lí ti ca. En su ma, la es tra te gia de In ge nie ros pa re ce
cla ra: el in te lec tual cien tí fi co de be per ma ne cer fue ra de las ma llas de la po -
lí ti ca pa ra ga ran ti zar se su ob je ti vi dad, pe ro des de esos sa be res pue de alec -
cio nar al prín ci pe (que en es ta eta pa de Jo sé In ge nie ros es el elen co del pre -
si den te Ro ca).

Por fin, qué di ce. En “De la so cio lo gía co mo cien cia na tu ral” lo pri me ro
que de be des ta car se es el tér mi no na tu ral. Con ello se di ce ob via men te que
las so cie da des hu ma nas son un he cho del mis mo ran go on to ló gi co, del mis -
mo ni vel de “ser”, que los de más fe nó me nos na tu ra les. En es te ca so, una
so cie dad hu ma na no es esen cial men te dis tin ta que una so cie dad de hor mi -
gas o de abe jas. Si es to fue ra así, se cum pli ría un prin ci pio po si ti vis ta ca nó -
ni co: la uni dad de la cien cia. Es de cir, que to dos los fe nó me nos de la rea li -
dad de ben ser es tu dia dos si guien do el mis mo mé to do, con sis ten te en agru -
par he chos y vin cu lar los me dian te le yes.

Ade más, la hu ma ni dad es una es pe cie bio ló gi ca que vi ve so bre la su -
per fi cie de la tie rra lu chan do con otras es pe cies por la su per vi ven cia. Y ca -
da so cie dad es un agre ga do de in di vi duos, den tro de los cua les se con for -
man gru pos que a su vez tam bién com pi ten, aun cuan do po seen cier ta ho -
mo ge nei dad de in te re ses, de creen cias y de as pi ra cio nes. De ser así, los
an ces tros de los se res hu ma nos ac tua les ya de bían de vi vir en so cie dad
por na tu ra le za, con lo cual se “ex clui ría to do hi po té ti co con tra to so cial”.
Es to úl ti mo es fun da men tal, pues to que mues tra que el po si ti vis mo de bía
man te ner una re la ción con flic ti va con el li be ra lis mo. Más de una vez, en
efec to, In ge nie ros se va a opo ner “des de la cien cia” al tri ple dog ma de la
Re vo lu ción Fran ce sa (li ber tad, igual dad, fra ter ni dad). A la li ber tad, por que
la cien cia mues tra que en el uni ver so im pe ra un rí gi do de ter mi nis mo. A la
igual dad, da do que el dar wi nis mo se ña la con evi den cias que los or ga nis -
mos vi vien tes de cual quier ín do le son na tu ral men te de si gua les, y que esas
de si gual da des son las que ex pli can el triun fo de unos y el fra ca so de otros
en su adap ta ción al me dio. Por fin, la fra ter ni dad es tá asi mis mo des men -
ti da por que en tre esos in di vi duos lo que do mi na es la lu cha por la su per -
vi ven cia.

Las so cie da des lu chan en ton ces por adap tar se al me dio. Ese me dio es
he te ro gé neo, y ello de ter mi na va rie da des en la con for ma ción de esos gru -
pos. Esas va rie da des de ter mi nan la exis ten cia de ra zas dis tin tas y de si gua -
les. Aho ra, de ten gá mo nos un mo men to en es te con cep to de ra za pa ra fi liar
su es ta tu to den tro del sis te ma de In ge nie ros. 

El tér mi no “ra za” no re fie re siem pre a la mis ma de fi ni ción. Pue de así ha -
blar se de una “ra za grie ga” acen tuan do el ca rác ter de una cul tu ra. Es de cir,
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se tra ta de una de fi ni ción cul tu ral del tér mi no ra za. En el ca so de In ge nie ros,
es ta no ción ya re mi te a la bio lo gía, y vie ne cons tru yén do se des de me dia dos
del si glo XIX, ava lan do las po si cio nes ra cis tas que cla si fi can a las ra zas en
más y me nos ap tas pa ra de ter mi na do ti po de fun cio nes. De mo do que cuan -
do ha bla mos de “ra cis mo”, ha ce mos re fe ren cia a las doc tri nas seu do cien tí -
fi cas que con si de ran que exis te una co rres pon den cia es tric ta en tre de ter mi -
na das ca rac te rís ti cas so má ti cas y de ter mi na das ca pa ci da des in te lec tua les y
mo ra les. Es tas doc tri nas en con tra ron ar gu men tos en su fa vor en los de sa -
rro llos del dar wi nis mo, pues to que en sus aná li sis aque llos ca rac te res fí si -
cos que de fi nen la suer te de las es pe cies en la lu cha por la su per vi ven cia
son ca rac te res he re da dos o ge né ti cos. En es te pun to, exis te un as pec to por
es cla re cer que tie ne mu cho que ver con el mo do co mo los po si ti vis tas cons -
tru ye ron sus pro pias vi sio nes de la so cie dad. Es te pun to for ma par te de la
po lé mi ca en tre la vi sión de La marck y la de Dar win acer ca de la evo lu ción de
las es pe cies. El pri me ro sos te nía tam bién que los se res vi vien tes so bre vi vían
adap tán do se al me dio. Y agre ga ba que aqué llos que lo gra ban tal ob je ti vo
trans mi tían a su des cen den cia los ca rac te res ad qui ri dos. Pa ra Dar win, en
cam bio, los ca rac te res ad qui ri dos no se he re dan: só lo se he re dan los ca rac -
te res ge né ti cos, in na tos. 

La po lé mi ca se en tien de so bre la ba se del ejem plo de la
dis cu sión en tor no de las ji ra fas. Se ha lla ron res tos de
ji ra fas con el cue llo cor to. La marck ar gu men tó que esas
ji ra fas de cue llo cor to ha bían vi vi do per fec ta men te
adap ta das a su me dio has ta que cam bios en el me dio
am bien te, cam bios cli má ti cos, de ter mi na ron la ex ten -
sión de los pas ti za les. Só lo que da ron las ho jas de los ár -
bo les. En ton ces al gu nas ji ra fas ini cia ron un pro ce so de
es ti ra mien to del cue llo pa ra al can zar ese ali men to. Es -
ti ra ron así sus cue llos, y lue go tras mi tie ron esa ca rac -
te rís ti ca ad qui ri da (por el ejer ci cio) a su des cen den cia.
De allí que esas ji ra fas ha yan so bre vi vi do, y las que per -
ma ne cie ron con el cue llo cor to ha yan pe re ci do.

Dar win se opo ne a es te ar gu men to. En una épo ca –di ce- con vi vían ji ra fas
de cue llo cor to con otras de cue llo lar go. Se pro du je ron los men cio na dos
cam bios en el me dio am bien te, y las que pu die ron so bre vi vir fue ron aqué llas
que ya es ta ban me jor do ta das pa ra esas nue vas cir cuns tan cias, es de cir, las
de cue llo lar go. Las de más de sa pa re cie ron. 

¿Qué tie ne que ver es to, se pre gun ta rá us ted, con los te mas de his to ria
in te lec tual que nos ocu pan? Mu cho. Y mu cho in de pen dien te men te de quién
ten ga ra zón en la po lé mi ca. (En ri gor, co mo po lé mi ca cien tí fi ca es tá sal da da:
Dar win te nía ra zón. Pe ro Dar win no apli có sus con clu sio nes a las so cie da des
hu ma nas, co mo sí lo hi cie ron los so cio dar wi nia nos. Y tie ne mu cha im por tan -
cia por que si se es la marc kia no se le atri bui rá ma yor im por tan cia al me dio y
a la ca pa ci dad de la cul tu ra pa ra mo di fi car a la na tu ra le za. Di cho de otro mo -
do: el pro gra ma que en los tiem pos mo der nos pro vie ne de la Ilus tra ción (y
que ve mos fun cio nar en las eli tes ar gen ti nas del si glo XIX) sos te nía que a
tra vés de la edu ca ción des de los ilus tra dos ha cia las ma sas, era po si ble im -
buir las de una se rie de sa be res y va lo res. Na tu ral men te, to da ver sión du ra -
men te ra cis ta se opo ne a es te pro gra ma ilus tra do, por que pien sa a la ra za
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co mo una de ter mi na ción im po si ble de ser mo di fi ca da por la edu ca ción y la
cul tu ra. Es te ra cis mo an tii lus tra do, po dría de cir se, re sul ta re la ti vi za do por las
ver sio nes del la marc kis mo tras la da das al aná li sis de lo so cial.

Aho ra bien: en el tex to ana li za do, In ge nie ros afir ma que “la evo lu ción hu -
ma na es una con ti nua va ria ción de la es pe cie ba jo la in fluen cia del me dio en
que vi ve”. De ma ne ra que el me dio apa re ce co mo un ele men to que pro du ce
efec tos so bre las agru pa cio nes hu ma nas, y ello in tro du ce un fac tor que re la -
ti vi za (sin eli mi nar lo en ab so lu to) la con cep ción ra cis ta de es te pe río do del
pen sa mien to de In ge nie ros. 

De bo de cir por úl ti mo que las ver sio nes ra cis tas go za -
ban de un am plio con sen so den tro de la in te lec tua li -
dad oc ci den tal de en ton ces. Más aún: mu chos de quie -
nes pro fe sa ban esas doc tri nas eran per so na jes pro gre -
sis tas y aun mi li tan tes de par ti dos de iz quier da. Quie -
ro de cir con ello que las doc tri nas ra cis tas no ha bían
adop ta do el ca rác ter que tie nen pa ra no so tros a la luz
del na zis mo y del Ho lo caus to. 

Sea co mo fue re, so bre es tas ba ses, In ge nie ros ela bo ra rá su diag nós ti co
y su pro yec to de na ción. Exis te en ton ces una ba se bio ló gi ca, un me dio do mi -
nan te y unas prác ti cas eco nó mi cas que in te rac túan en la evo lu ción de las so -
cie da des. En nues tro país, tal co mo lo ex po ne en “La for ma ción de una ra za
ar gen ti na” ope ra ron en prin ci pio tres cau sas prin ci pa les en la con for ma ción
de di cha ra za: la de si gual ci vi li za ción de las so cie da des in dí ge nas y lue go de
las con quis ta do ras, y la de si gual dad del me dio fí si co en que vi vie ron. En el
nor te de Amé ri ca se pro du jo el más fe liz re sul ta do, de bi do a “la ex ce len cia
ét ni ca y so cial de las ra zas blan cas in mi gra das, el cli ma pro pi cio a su adap -
ta ción y su no-mes ti za ción con las de co lor”. En la zo na tro pi cal de Amé ri ca
del Sur se han da do las peo res con se cuen cias, mien tras que en la zo na tem -
pla da, a la que per te ne ce la Ar gen ti na, si bien exis tie ron nú cleos nu me ro sos
de ra zas in fe rio res (in dios, ne gros), el cru za mien to ha si do pro gre si vo, pues -
to que se ha ope ra do un au tén ti co pro ce so de “blan quea mien to” de la so cie -
dad, y a ello ha con tri bui do muy fa vo ra ble men te el pro ce so in mi gra to rio.

So bre es ta ba se ét ni ca ac túan las fuer zas eco nó mi cas. Fuer zas eco nó mi -
cas enor me men te fa vo re ci das por la fe ro ci dad del me dio ar gen ti no, que per -
mi te una enor me crea ción de ri que zas agro pe cua rias. A ellas se le su ma rán
las pro ve nien tes de una in dus tria aún in ci pien te. Y se gún un es que ma que
cree en la trans pa ren cia de las re la cio nes en tre eco no mía y po lí ti ca, In ge nie -
ros pro nos ti ca que ese de sa rro llo pro duc ti vo de fi ni rá cla ses so cia les di fe ren -
cia das, que abri rán las con di cio nes de po si bi li dad pa ra un fun cio na mien to
po lí ti co mo der no. En un es cri to de 1904, es te pa ra dig ma se plas ma so bre la
hi pó te sis de la exis ten cia de cua tro sec to res po lí ti cos fun da men ta les: dos
par ti dos de go bier no que re pre sen ta rían res pec ti va men te a la cla se ru ral -co -
mo una es pe cie de frac ción tory- y a la bur gue sía in dus trial -que cu bri ría na -
tu ral men te la zo na de los whigs-, flan quea dos en ex tre mos opues tos por los
re tró gra dos y por "los im pa cien tes, ra di ca les y so cia lis tas de to do cor te, que
no re tro ce den an te la even tua li dad de una cri sis re vo lu cio na ria pa ra apre su -
rar la rea li za ción de sus ideas y su plir por la fuer za el nú me ro que les fal ta".
Co mo se ve, se tra ta in du da ble men te de uno de los pe río dos en los que el
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ho ri zon te real acor da do al so cia lis mo se ha es tre cha do más pro fun da men te,
lo cual coin ci de con uno de los mo men tos de ma yor acer ca mien to por par te
de In ge nie ros al ro quis mo. 

El po de río de la Ar gen ti na au gu ra, pa ra Jo sé In ge nie ros, un des ti no ma ni -
fies to de po ten cia im pe ria lis ta en el co no sur ame ri ca no. En rea li dad, nues -
tro au tor cree que el im pe ria lis mo es ex pre sión pa cí fi ca de la lu cha dar wi nia -
na en tre las na cio nes. Ade más, el ex pan sio nis mo obe de ce a ine xo ra bles le -
yes ob je ti vas, y por lo tan to, el fe nó me no im pe ria lis ta tie ne el mis mo ca rác -
ter que otros fe nó me nos na tu ra les (co mo la llu via o el gra ni zo). Es te ca rác -
ter es el que lo po ne al abri go de even tua les jui cios mo ra les. La Ar gen ti na
pue de en ton ces as pi rar a un li de raz go se me jan te al es ta dou ni den se en es -
te sec tor del con ti nen te. Pa ra ello, tie ne va rios atri bu tos po si ti vos: su ri que -
za cre cien te, su cli ma tem pla do y sus nú cleos de po bla ción blan ca.

Pa ra con tex tua li zar es tas afir ma cio nes, de be te ner se
en cuen ta que es tas creen cias eran au tén ti cas con vic -
cio nes de épo ca que abar ca ban des de los sec to res na -
cio na lis tas y li be ra les has ta al gu nos so cia lis tas, y que
en ge ne ral gi ra ban so bre ar gu men tos de dis tin to ni vel,
que po dían ha blar tan to de "la res pon sa bi li dad del
hom bre blan co" a lo Ki pling (es to es, de la “mi sión” de
tu te lar a las de más ra zas), así co mo de que só lo las na -
cio nes ca pa ces de con ver tir se en  im pe rios re sul ta rían
fi nal men te via bles. 

El no ta ble in te lec tual ale mán Max We ber ex pre sa ba, por ejem plo, en
1897 que úni ca men te la fal ta de vi sión po lí ti ca o el op ti mis mo in ge nuo po -
dían ig no rar la ine vi ta bi li dad del ex pan sio nis mo bur gués y un de sem bo que
ne ce sa ria men te vio len to, pa ra el que era me nes ter pre pa rar se. No obs tan te,
el im pe ria lis mo ima gi na do por In ge nie ros se ca rac te ri za ría por un ex pan sio -
nis mo esen cial men te pa cí fi co y di fu sor de la ci vi li za ción. 

So bre es tos su pues tos, el dis cur so po si ti vis ta de In ge nie ros asu me una ta -
rea obli ga da den tro de la pro ble má ti ca de ese mo men to na cio nal: la de fi ni ción
de una na ción y una na cio na li dad. A di fe ren cia de otros in te lec tua les del mo -
men to, y por ra zo nes que pue den com pren der se a par tir de su ori gen in mi gra -
to rio, po de mos de cir que la na ción de In ge nie ros no es tá en el pa sa do si no en
el por ve nir. A di fe ren cia de lo que ve re mos, por ejem plo en Er nes to Que sa da y
que ya ha si do se ña la do en Ca né, In ge nie ros es de los que pien san que, a par -
tir de la mez cla que se es tá pro du cien do con el apor te ex tran je ro, en un fu tu -
ro aún in de ter mi na do sur gi rá una nue va “ra za” que de fi ni rá el ti po del ar gen ti -
no. Mien tras ese fu tu ro lle ga, la cla se go ber nan te de be en ten der que, an te los
con flic tos que se pro du cen en el mun do del tra ba jo,  no de be im ple men tar se
una po lí ti ca coer ci ti va si no con sen sual. Pa ra ello, de be aten der se a la edu ca -
ción de la cla se obre ra y al me jo ra mien to de sus con di cio nes de vi da, da do que
–es cri be- "la re tó ri ca an ti bur gue sa y di na mi te ra es el pla to fa vo ri to  de las mul -
ti tu des des con ten tas". Pien sa asi mis mo que cuan to más ci vi li za da es una so -
cie dad, más se de sa rro lla la so li da ri dad so cial. Un epi so dio don de cre yó en con -
trar las con di cio nes pro pi cias pa ra es te ti po de pro pues tas fue el pro yec to de
ley de re for ma la bo ral plan tea do por Joa quín V. Gon zá lez. Por eso In ge nie ros lo
sa lu da co mo uno de los "más osa dos re for ma do res del pre sen te si glo". Su
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apro ba ción, agre ga,  prác ti ca men te rea li za ría el pro gra ma mí ni mo del Par ti do
So cia lis ta Ar gen ti no. Ve mos aquí en ton ces a In ge nie ros co lo ca do en el mis mo
te rre no de un re for mis ta li be ral co mo Gon zá lez. Que di cha po si ción no era com -
par ti da por el Par ti do So cia lis ta, que dó pron to en evi den cia cuan do sus re pre -
sen tan tes par la men ta rios se opu sie ron al pro yec to. Es ta ac ti tud se de bió a dos
ti pos de fac to res. Uno, ex plí ci to, da do que el pro yec to in tro du cía den tro de su
ar ti cu la do la Ley de Re si den cia. El otro, que pue de su po ner se, re mi te a una di -
ver sa con cep ción de la po lí ti ca y de la re la ción con el Es ta do que plan tea ba In -
ge nie ros. Pa ra los so cia lis tas, en efec to, ese ti po de re for mas de bía ob te ner -
se “de aba jo ha cia arri ba”, me dian te la con cien ti za ción y la lu cha de los tra ba -
ja do res.

¿Cuál es, por fin, el mo de lo de so cie dad que In ge nie ros pro po ne o ima gi -
na? A par tir de di ver sos de sus tex tos, su uni ver so so cial pa re ce cons tar de
tres sec to res. En la ci ma, las mi no rías idea lis tas y sa bias, en car ga das de mo -
to ri zar las re for mas, el cam bio. Lue go, las mul ti tu des ho nes tas, pro duc ti vas y
me dio cres, au tén ti cos ba luar tes del or den. Mar gi nan do de es te uni ver so a los
su je tos de la lo cu ra y el de li to, In ge nie ros pre vé pa ra la Ar gen ti na un fu tu ro de
gran de za, que la tor na ex cep cio nal den tro del con tex to la ti noa me ri ca no.

Es tos dis cur sos man ten drán su vi gor has ta el año del Cen te na rio. Pe ro en
la se gun da dé ca da del si glo, en tre el as cen so del yri go ye nis mo y el es ta lli do
de la gran gue rra eu ro pea, la vie ja eli te del 80 y del 90 se rá cues tio na da en
su le gi ti mi dad y, por otra par te, el po si ti vis mo per de rá la he ge mo nía den tro
del cam po in te lec tual. Pa ra ello, con tri bu yó sin du da la bru tal ex pe rien cia de
la gue rra, ex pe rien cia que los con tem po rá neos in ter pre ta ron co mo la rup tu -
ra en tre la cien cia y la vir tud, en el sen ti do de que aque llos avan ces del sa -
ber aho ra mos tra ban una efi ca cia mor tal en los ins tru men tos bé li cos que ha -
bían con tri bui do a crear. 

De allí que cuan do vol va mos en es te cur so a reen con trar nos con In ge nie -
ros, és te ya no se rá va lo ra do por ser el je fe de fi la del po si ti vis mo, si no por
los nue vos de rro te ros que su pen sa mien to y su mi li tan cia irían adop tan do en
tor no de la re for ma uni ver si ta ria, la de fen sa de la re vo lu ción ru sa y su pré di -
ca en fa vor del an tim pe ria lis mo la ti noa me ri ca no.

Pe ro an tes, va mos a de sa rro llar otra de ri va de la cul tu ra cien tí fi ca me dian te
la des crip ción de cier tos re co rri dos tex tua les de la obra de Er nes to Que sa da.

Se ña le las ca rac te rís ti cas ge ne ra les de la fi lo so fía po si -
ti vis ta y lue go in di que en qué as pec tos los tex tos leí dos
de la So cio lo gía ar gen ti na, de Jo sé In ge nie ros, se ade -
cuan a di cha fi lo so fía. 

1.4. La pro duc ción de Er nes to Que sa da y su vi sión de la cues tión

de la na ción a tra vés del pro ble ma de la len gua

Fi gu ra de in te lec tual y pro yec to re for mis ta

Er nes to Que sa da nos pre sen ta una fi gu ra de in te lec tual, en al gu nos as -
pec tos, dis tin ti va res pec to de otros miem bros de la eli te in te lec tual. Na ci do
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en Bue nos Ai res en 1858, su re co rri do es tá ín ti ma men te li ga do a la ca rre -
ra di plo má ti ca de su pa dre, Vi cen te Gre go rio Que sa da, quien lue go de su ex -
pe rien cia co mo fun cio na rio de la Con fe de ra ción ur qui cis ta, pa sa rá a de sem -
pe ñar car gos en el ser vi cio ex te rior na cio nal. Así es co mo Er nes to Que sa da
via ja rá a Bo li via, Bra sil, Es ta dos Uni dos, Es pa ña, Mé xi co, Ale ma nia, Aus tria
y Ru sia. Lue go  de es tu diar en Pa rís, don de tie ne co mo pro fe so res a Re nan
y Fus tel de Cou lan ges, es de cir, a dos in te lec tua les pro mi nen tes y am plia -
men te re co no ci dos en es ca la in ter na cio nal (aun cuan do es cier to que la fi -
gu ra de Re nan tie ne un al can ce más ge ne ral, en tan to Fus tel de Cou lan ges
lo po see más es pe cí fi ca men te en el cam po de la his to rio gra fía). De re gre -
so en Bue nos Ai res, se gra dúa de abo ga do. Su po si ción po lí ti ca lo mues tra
cer ca no al ré gi men sur gi do en el ochen ta: tan to Ro ca co mo Juá rez Cel man
lo con ta rán en tre sus fi las. Ade más de es te re co rri do rá pi da men te re se ña -
do, en lo que nos in te re sa, de be se ña lar se que a prin ci pios de si glo es de -
sig na do pro fe sor ti tu lar de la cá te dra de So cio lo gía en la Fa cul tad de Fi lo so -
fía y Le tras por te ña. 

Un ras go dis tin ti vo de su for ma men tal, po dría mos de cir, re si de en que
Que sa da mues tra (com pa ra ti va men te con sus pa res de la eli te) una re la ción
más pa ci fi ca da y has ta ce le bra to ria de la mo der ni dad. Léa se la si guien te fra -
se re fe ri da a la ciu dad de Bue nos Ai res, y re sul ta rá evi den te que na da en ella
es tá aso cia do con la me lan co lía a lo Ca né por una edad do ra da per di da. Por
el con tra rio, se en tu sias ma an te "la vi da fe bri cien te y ma rea do ra de es ta
Bue nos Ai res, tan yan kee por el tor be lli no de sus ne go cios y por la at mós fe -
ra mer can til es tu pen da en que es tá re vuel ta". Aná lo gos co men ta rios se en -
cuen tran res pec to de la rea li dad ru sa en un li bro que pu bli ca en 1888 ti tu la -
do Un in vier no en Ru sia, don de nue va men te re ve la su ad mi ra ción ha cia ese
pro di gio tec no ló gi co mo der no que es la cons truc ción de las lí neas fé rreas
tran si be ria nas.

Es to no sig ni fi ca que en Que sa da no se ha lle pre sen te el diag nós ti co do -
mi nan te, den tro de su gru po, res pec to del pre do mi nio de los va lo res eco nó -
mi cos en la rea li dad na cio nal. Así, en 1882 es cri be que la Ar gen ti na "es un
país com ple ta men te ab sor bi do por la sed de ri que zas". Y si bien ala ba el
pro gre so cien tí fi co-tec no ló gi co, ad vier te que "el mer can ti lis mo cie go, o el
cul to ex clu si vo del bí bli co be ce rro, no pue de ser el ideal de una na ción en -
te ra". Y sin em bar go, tie ne una mi ra da com pren si va aun ha cia fe nó me nos
ne ga ti vos de la mo der ni dad, co mo si los con si de ra ra des víos par cia les de
un sen de ro que de to dos mo dos con du ce ine xo ra ble men te al pro gre so. Así,
aun an te la cri sis del 90 (que ha bía si do re ci bi da por mu chos co mo el fi nal
de una ilu sión cen tra da en la creen cia de que la Ar gen ti na ha bía en tra do en
una sen da de pro gre so inin te rrum pi da y sin so bre sal tos), Er nes to Que sa da
eva lúa que di cha cri sis no de be tra du cir se en un re cha zo to tal del mo de lo
eco nó mi co vi gen te. Es pre ci so sí co rre gir los ex ce sos que han alen ta do la
fie bre es pe cu la ti va y las ga nan cias mal ha bi das. A pe sar de to das las di fi -
cul ta des, Que sa da si gue man te nien do una con fian za bá si ca: "a nues tras
es pal das –di ce- no hay pro ble mas pa vo ro sos: el por ve nir se nos pre sen ta
des pe ja do".

¿En qué se fun da ba esa con fian za?, po de mos pre gun tar nos. En pri mer lu -
gar, Que sa da ad hie re a la te sis bá si ca de su gru po, en el sen ti do de que la
Ar gen ti na es un país en cons truc ción y con enor mes po si bi li da des eco nó mi -
cas. Esas con di cio nes ma te ria les son las que po si bi li ta rán el de sa rro llo de
otros va lo res, co mo los po lí ti cos y cul tu ra les. La ga ran tía de to do ello re si de
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en la exis ten cia de una mi no ría ilus tra da que, des de el Es ta do, in for me a la
so cie dad (“in for me” es tá di cho en el sen ti do de “dar for ma”). In clu so (y es
el ca mi no que pro po ne Que sa da), que pue da an ti ci par se a pro du cir re for mas
en al gu nas cues tio nes. Así es co mo Que sa da va a en ca rar la “cues tión so -
cial”, aler tan do so bre la for ma ción de un mun do del tra ba jo al que es pre ci -
so te ner en cuen ta pa ra evi tar que aquí ocu rran su ce sos, pa ra él, tan des gra -
cia dos co mo los que han agi ta do a otros paí ses tras pro pues tas de cam bios
re vo lu cio na rios. Por ello, en un mo men to con tras ta la so lu ción pla ga da de ho -
rro res in ten ta da por la Co mu na de Pa rís de 1871 con lo que lla ma el "her -
mo so mo vi mien to" de las Tra de Unions in gle sas. En esa mis ma lí nea, le pa -
re ce po si ti vo que los so cia lis tas ar gen ti nos se nu cleen en tor no de la lí nea
de Juan B. Jus to, que tra du ce un pro gra ma de re for mas ra zo na bles, y que al
mis mo tiem po pue de ser vir co mo di que an te las ten den cias anar quis tas. Se
tra ta, en su ma, de la po si ción de un gra dua lis ta, que cree que de be aten der -
se a la cues tión so cial, pe ro va lo ran do al ta men te el or den. De allí que la pro -
pues ta más atrac ti va le pa re ce rá la de la Igle sia ca tó li ca.

Sa be mos que des de el Va ti ca no el pa pa León XIII ha bía con si de ra do lle -
ga do el mo men to de abor dar el pro ble ma en to da su am pli tud, y lo hi zo en
1891 en su cé le bre en cí cli ca Re rum No va rum. Que sa da va lo ra al ta men te es -
te do cu men to, pe ro lo que más lla ma su aten ción son los cír cu los ca tó li cos
ar gen ti nos fun da dos por el cu ra Gro te, con sus ca si cin co mil afi lia dos. Re -
ve la así nues tro au tor una vi sión pre ci sa an te un fe nó me no que irá en as cen -
so de allí en más: el mo do co mo la Igle sia ca tó li ca re con quis ta ba po si cio nes
en tre los sec to res po pu la res lue go de su de rro ta en la que re lla de las le yes
lai cas de la dé ca da del 80. 

En tér mi nos más doc tri na rios, la so lu ción ca tó li ca le pa re ce me jor que la
so cia lis ta de bi do a que no pos tu la el in ter ven cio nis mo es ta tal, da ñi no pa ra
Que sa da del prin ci pio mo der no de "la ac ción del in di vi duo". Pe ro si mi ra mos
sus tex tos con ma yor cer ca nía, nos da mos cuen ta de que as pi ra a una jus ta
me di da de in ter ven ción es ta tal y li bre ac ción del mer ca do. Esa ac ción del Es -
ta do es lo que ve con bue nos ojos, por ejem plo, cuan do apo ya la crea ción
del De par ta men to Na cio nal del Tra ba jo. Es ta ins ti tu ción es ta tal tie ne la fun -
ción, pre ci sa men te, de co no cer, me dian te la ela bo ra ción de es ta dís ti cas fi -
de dig nas, cuál es la con di ción de las cla ses tra ba ja do ras en la Ar gen ti na.
Jus ta men te, en fun ción de ese pro yec to, es co mo Bia let Mas sé ela bo ró al
res pec to su co no ci do in for me en 1904.

Pe ro ade más de con fiar en ton ces en la ac ti tud tu te la do ra de una eli te es -
ta tal so bre una so cie dad en for ma ción, Que sa da con fía asi mis mo en co no -
cer las le yes de fun cio na mien to de esa so cie dad a tra vés de la na cien te dis -
ci pli na de la so cio lo gía. En las cla ses so bre so cio lo gía dic ta das en la Fa cul -
tad de Fi lo so fía y Le tras de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res, des plie ga así con
no ta ble ido nei dad pa ra los pa rá me tros de la épo ca una se rie de co no ci mien -
tos re fe ri dos a es ta dis ci pli na. En un re co rri do que par te de Com te y de sem -
bo ca en Spen cer, nos mues tra que es ta mos efec ti va men te an te un in te lec -
tual mo der no, en el sen ti do de que ha ce va ler sus des tre zas in te lec tua les y
el ac ce so a fuen tes ex tran je ras co mo cri te rio de le gi ti mi dad de su prác ti ca.
Y en el te rre no fi lo só fi co, apa re ce una ex plí ci ta ad he sión a Spen cer, a quien
con si de ra "el más gran de mo nu men to fi lo só fi co de la se gun da mi tad del si -
glo XIX", ca paz de dar cuen ta del mo do co mo las le yes de la evo lu ción di ri -
gen el or den de las co sas, des de la con cen tra ción de las ma sas ne bu lo sas
si de ra les has ta las ac cio nes aso cia ti vas de los se res hu ma nos. 
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Len gua y na ción

Co mo to dos los in te lec tua les de ese mo men to, Er nes to Que sa da no per -
ma ne ció in di fe ren te al te ma de la de fi ni ción de una iden ti dad na cio nal, di rec -
ta men te vin cu la da con la cues tión de la na cio na li za ción de las ma sas. La
con si de ra ción de esa pro ble má ti ca la rea li zó a tra vés de una re fle xión so bre
el idio ma na cio nal. Por cier to, no se tra ta ba de un tra ta mien to no ve do so: en
ri gor, el mis mo se ins cri be en la lar ga es te la de una tra di ción ro mán ti ca que
se re mon ta has ta Her der en el si glo XVIII. Di cha tra di ción ha bía es ta ble ci do
la idea de que la len gua, el idio ma, era un fac tor cen tral en la de fi ni ción y
cons ti tu ción de una na cio na li dad. 

Pa ra Que sa da, tam bién la iden ti dad na cio nal es el nú cleo aglu ti na dor pa -
ra la cons ti tu ción de una po bla ción do ta da de ho mo ge nei dad, a su en ten der
in dis pen sa ble pa ra “ges tio nar” una so cie dad. Aho ra bien: an tes de pro se guir
con el mo do en que Que sa da de sa rro lla su re fle xión al res pec to, quie ro in -
tro du cir una cues tión que tie ne que ver con es ta cues tión, aun que sin du da
la des bor da. Y quie ro in tro du cir la por que creo que ella cons ti tu ye un te ma
cru cial en to da cul tu ra de ri va ti va co mo la nues tra. De bo acla rar que la ex pre -
sión “cul tu ra de ri va ti va” es su ma men te pro ble má ti ca. Y es pro ble má ti ca por -
que cuan do se di ce “de ri va ti vo” se es tá su po nien do que hay al go que no es
de ri va do. Y si no es de ri va do, en ton ces es au tóc to no (es de cir, no vie ne de
otra par te, si no que pro vie ne de sí mis mo). En ton ces, es cuan do al guien po -
dría de cir con ra zón que el sin tag ma “cul tu ra de ri va ti va” es, en rea li dad, una
re dun dan cia, al me nos des de que co mien za a ha ber con tac to en tre po bla cio -
nes di ver sas (y es to es al go que, co mo se di ce, “se hun de en la bru ma de
los tiem pos”). Pues to que en de fi ni ti va to da cul tu ra se ría de ri va ti va, en el
sen ti do de que es prác ti ca men te im po si ble en con trar des de en ton ces cul tu -
ras que no ha yan re ci bi do apor tes, mez clas, con ta mi na cio nes, in fluen cias, de
otras cul tu ras. Y sin em bar go, pien so que si se acep ta sin re pa ros al go que
pa re ce tan evi den te, per de mos una ca te go ría que per mi te di fe ren ciar zo nas
cul tu ra les y, al mis mo tiem po, ana li zar un pro ble ma que los in te lec tua les de
es ta par te del mun do han sa bi do co lo car co mo una cues tión de ci si va en su
ma ne ra de pen sar se y de pen sar su pro pia cul tu ra. 

Los ejem plos son nu me ro sos; to me mos uno. To me mos, por ejem plo, la
no ción de “re vo lu ción” tal co mo la en con tra mos en la his to ria fran ce sa y co -
mo la va mos a en con trar en el Río de la Pla ta a par tir de 1810. Au to res co -
mo el his to ria dor fran cés re cien te men te fa lle ci do Fran cois Fu ret han se gui do
la cons truc ción de es te con cep to, y han lle ga do a la con clu sión de que el tér -
mi no “re vo lu ción” a la fran ce sa es su ma men te di fe ren te del mis mo tér mi no
en la tra di ción po lí ti ca in gle sa y nor tea me ri ca na. Y no es, po dría de cir se, que
los in gle ses no ha yan he cho su re vo lu ción po lí ti ca mo der na en 1688 y los
nor tea me ri ca nos en 1776. Lo que ocu rre, di cen, es que los fran ce ses van a
en ten der, a raíz de su pro pia re vo lu ción de 1789, un pro ce so por el cual ese
acon te ci mien to po lí ti co rom pe si mul tá nea men te con el cri te rio de le gi ti mi dad
an te rior (la mo nar quía de de re cho di vi no), con la re li gión (ca tó li ca) y con el
pa sa do (el An ti guo Ré gi men). Es lo que se lla ma rá una re vo lu ción ex tre ma o
“ja co bi na”. (En tan to que las re vo lu cio nes in gle sa y nor tea me ri ca na se ven
a sí mis mas co mo con ti nuan do con par tes del le ga do an te rior, y en ri gor, mu -
chas ve ces rea li zán do lo efec ti va men te, así co mo vi nien do a res tau rar una si -
tua ción an te rior que ha bría si do de for ma da por los abu sos de los go ber nan -
tes a quie nes fue pre ci so de rro car.)
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Si es to fue así, es po si ble pen sar, des de la his to ria in te lec tual, que esa no -
ción de “re vo lu ción” a la fran ce sa se cons ti tu yó en el in te rior de un com ple jí -
si mo pro ce so po lí ti co, so cial y cul tu ral. Ocu rrió en la co yun tu ra es pe cí fi ca de
la Fran cia de fi nes del XVIII, en el se no de un pro ce so ani ma do por sec to res
so cia les emer gen tes, en el cur so de un de sa rro llo eco nó mi co par ti cu lar y tra -
mi ta do en el me dio de un de ba te in te lec tual ani ma do, en el ám bi to de la cul -
tu ra le tra da, por fi gu ras em ble má ti cas al res pec to co mo Vol tai re y Rous seau.

Tras la dé mo nos aho ra ver ti gi no sa men te al Río de la Pla ta de prin ci pios del
XIX. To me mos los es cri tos de Ma ria no Mo re no. En ellos va mos a en con trar re -
fe ren cias, con cep tos, ca te go rías, ideas en fin, que pro vie nen de ese le ga do
fran cés, y que mu chas ve ces tien den a pen sar se a sí mis mos ba jo el mo de lo
de la re vo lu ción fran ce sa. Por ejem plo, cuan do lo en vía a Cas te lli a cum plir con
la or den de fu si la mien to de los amo ti na dos di ri gi dos por Li niers, le es cri be: “Va -
ya pues doc tor, us ted, que, co mo los re vo lu cio na rios fran ce ses, ha di cho al gu -
na vez que cuan do lo exi ge la sal va ción de la pa tria de be sa cri fi car se sin re pa -
ro has ta el ser más que ri do”. Se tra ta de un len gua je re vo lu cio na rio, ja co bi no,
es to es, que tras mi te unas ideas que han si do pro du ci das en otro si tio y en si -
tua cio nes muy di ver sas. Si tua cio nes tan di ver sas co mo, por ejem plo, la cir -
cuns tan cia de que la Re vo lu ción de Ma yo tie ne su prin ci pio –co mo ha ar gu men -
ta do Hal pe rin Dong hi- en una cau sa exó ge na: la de rro ta de la mo nar quía es pa -
ño la en el se no de las gue rras na po leó ni cas. Es to es, no se pue de ha blar aquí
de su je tos lo ca les que por de ter mi na dos mo ti vos van ge ne ran do un pro yec to
re vo lu cio na rio, et cé te ra. Y sin em bar go, Mo re no, Cas te lli, Mon tea gu do, to man
ex pre sa ins pi ra ción en la re vo lu ción fran ce sa, es de cir, la to man co mo su fa ro,
su guía. Y to man a Fran cia co mo el ori gen de esas ideas re vo lu cio na rias.

Si es ta ar gu men ta ción ha si do com pren di da, aho ra se
po drá re sig ni fi car la ex pre sión  “cul tu ra de ri va ti va”.
Por ella, me re fie ro a áreas cul tu ra les que tie nen sus
cen tros re co no ci dos en ám bi tos ex te rio res a sí mis mas,
y que ima gi nan que en esos cen tros la cul tu ra es au -
tóc to na y que allí sí las ideas es tán en su lu gar, se gún
la fe liz ex pre sión del bra si le ño Ro ber to Sch wartz. En
rea li dad, el ar tí cu lo de Sch wartz se ti tu la “Las ideas
fue ra de lu gar”, y es una dis cu sión con aque llas ver -
tien tes na cio na lis tas que cri ti can co mo una ac ti tud
“co lo ni za da”, aqué lla de in tro du cir ideas o ca te go rías
pro ve nien tes de otras rea li da des que la pro pia. De jo
aquí es te pun to que de otro mo do nos des via ría de
nues tros ob je ti vos prin ci pa les. Pe ro con clu yo di cien do
que pre ci sa men te es te pro ble ma, el de las “ideas fue ra
de lu gar” o del de ri va ti vis mo, va a ser una idea muy
pre sen te en la tra di ción in te lec tual ar gen ti na y la ti noa -
me ri ca na. Una y otra vez los in te lec tua les de es ta par -
te del pla ne ta se van a pre gun tar có mo cons truir una
cul tu ra au tóc to na, dón de ir a bus car la (así, por ejem -
plo, se van a pre gun tar cuál es la au tén ti ca ar qui tec -
tu ra ar gen ti na, pe ro tam bién, co mo ha mos tra do el an -
tro pó lo go Eduar do Ar chet ti, cuál es el mo do pe cu liar,
ori gi nal, úni co, de ju gar al fút bol que tie nen los ar gen -
ti nos...). Y se van a pre gun tar, co mo se ría el ca so lle va -
do al ex tre mo por Bor ges, có mo es cri bir en ar gen ti no
con una len gua que no es au tóc to na si no he re da da. 
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Po de mos aho ra, te nien do en cuen ta es te bre ve ex cur sus, vol ver a nues tro
Er nes to Que sa da. En el mo men to de su in ter ven ción, y en aque lla ta rea de
cons truir una cul tu ra na cio nal es pe cí fi ca, se va a en con trar con un “cua dro de
si tua ción” que pue de es que ma ti zar se del si guien te mo do. Los es cri tos de Al -
ber di ha bían le ga do dos lí neas de de fi ni ción de la na cio na li dad. Una, den tro
de un na cio na lis mo cons ti tu cio na lis ta, po lí ti co y uni ver sal (o al me nos "oc ci -
den tal"), con te ni do en los ar gu men tos y fra ses co mo los de Ac ción de la Eu -
ro pa en Amé ri ca, que en fa ti za ban el he cho de que "la pa tria no es el sue lo"
si no un con jun to de va lo res que, al ha ber si do im por ta dos del Vie jo Mun do,
per mi tían afir mar que "la Eu ro pa, pues, nos ha traí do la pa tria, si agre ga mos
que nos tra jo has ta la po bla ción que cons ti tu ye el per so nal y cuer po de la pa -
tria". Ha bía ade más de ja do ten di da otra lí nea, ela bo ra da des de la in fluen cia
del li be ra lis mo eco nó mi co que ha bía co no ci do en Adam Smith. De allí ex traía
una con sig na clá si ca que le gus ta ba re pe tir: "ubi be ne ibi pa tria": don de es -
tán los bie nes eco nó mi cos, allí es tá la pa tria. Pe ro más allá de sus di fe ren -
cias en tre am bos mo dos de plan tear una de fi ni ción de la na cio na li dad, lo in -
te re san te pa ra no so tros es que en am bos ca sos hay una coin ci den cia lla ma -
ti va: nin gu no de los dos bus ca in cor po rar a la de fi ni ción de la na cio na li dad ar -
gen ti na ele men tos, va lo res o ca rac te rís ti cas idio sin crá si cas. 

Y jus ta men te al lle gar a un es cri to de Que sa da de 1882, ti tu la do “Los jue -
gos flo ra les en Bue nos Ai res”, nos en con tra mos con que nues tro au tor la -
men ta que el le ma ubi be ne ibi pa tria se hu bie se con ver ti do en la de fi ni ción
mo der na de la na cio na li dad. Es cri be: “Hoy to do eso ha de sa pa re ci do ca si:
La pa tria... ¿quién se preo cu pa de ella mien tras no sea ata ca do el pro pio bol -
si llo? Ubi be ne, ibi pa tria, es el le ma mo der no”. Ob ser va mos en ton ces que
se ha pro du ci do una ra di cal va ria ción en el mo do de de fi nir la na cio na li dad
en el in te rior de la eli te. Y por su pues to que po de mos rá pi da men te dar cuen -
ta de es ta va ria ción, por que Que sa da, co mo sus coe tá neos, con tem pla la
rea li dad na cio nal des de un pre sen te po bla do por una in mi gra ción ma si va y
ani ma da, an te los ojos de la cla se di ri gen te, de aquel re fe ri do afán de en ri -
que ci mien to a to da cos ta y so bre to do otro va lor. De mo do, tal vez más in te -
re san te, po de mos se ña lar que aquí se es tá dan do vuel ta ade más una ma ne -
ra de de fi nir la re la ción en tre Es ta do y mer ca do. Ya que si Al ber di pu do creer
en aque lla fór mu la, era por que creía que el mer ca do te nía una ca pa ci dad es -
pon tá nea pa ra pro du cir el la zo so cial y aun la iden ti dad na cio nal. 

El cam bio sig ni fi ca ti vo, en ton ces, al lle gar a las in ter ven cio nes de Er nes -
to Que sa da es que, a par tir de las úl ti mas dé ca das del si glo XIX, se ini cia la
mar cha ha cia un na cio na lis mo cul tu ra lis ta. Con ta mos con un in di ca dor al ta -
men te re pre sen ta ti vo en el cam po de la eli te le tra da, y es la pu bli ca ción en
1888 del li bro La tra di ción na cio nal, de Joa quín V. Gon zá lez. Es ta nue va cir -
cuns tan cia tie ne fun da men tal men te que ver con la mag ni tud y las ca rac te rís -
ti cas del pro ce so in mi gra to rio, que ha re de fi ni do el pa no ra ma an te rior. Por -
que aho ra la mi no ría di ri gen te sien te, por di ver sos mo ti vos, la ne ce si dad de
di fe ren ciar se de los re cién lle ga dos, y pa ra ello con si de ra pre ci so do tar se de
un li na je pres ti gio so al que los re cién lle ga dos no pue dan te ner ac ce so.

Es tas con fron ta cio nes en con tra ron un te rre no pri vi le gia do en tor no de la
cues tión del idio ma na cio nal. Di cha dis cu sión se or ga ni zó a fin del si glo, a par -
tir del li bro de Lu cia no Abei lle ti tu la do Idio ma na cio nal de los ar gen ti nos. Allí
es te es cri tor de ori gen fran cés rei te ra ba la creen cia de que una len gua es "la
ex pre sión del al ma de una co mu ni dad", "el re sul ta do de las ac cio nes in di vi -
dua les y co lec ti vas que cons ti tu yen la vi da en co mún de una na ción, y no el
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fru to de los gra má ti cos", y con cluía pro cla man do la exis ten cia de un idio ma
ar gen ti no pro pio. Por su par te, los ra zo na mien tos de Que sa da con te ni dos en
su li bro El pro ble ma del idio ma na cio nal re sul tan al ta men te re pre sen ta ti vos
de la com ple ji dad que el pro ble ma re vis tió an te la mi ra da de la eli te. 

Con un tra ba jo mi nu cio so, co mien za por dar cuen ta de la inu si ta da plu ra -
li dad de len guas exis ten te en Bue nos Ai res. Re fie re así que ca da gru po, sea
ita lia no, vas co, in glés, etc., usa en la con ver sa ción dia ria su pro pio idio ma,
co mo el gau cho usa el su yo. To da vía más: ca da agru pa ción tie ne su dia rio,
im pre so en su idio ma de ori gen, sien do es ta ciu dad cos mo po li ta la que tie -
ne la pren sa más va ria da, des de pe rió di cos en tur co y he breo has ta los en
ga lle go, ca ta lán y vas cuen ce... Pe ro jun to con es te re gis tro de la plu ra li dad,
la mi ra da de Que sa da se tor na más sen si ble a las de for ma cio nes del es pa -
ñol que ob ser va en Bue nos Ai res en la bios de los ex tran je ros. 

An te es ta si tua ción, en El crio llis mo en la li te ra tu ra ar gen ti na, pu bli ca do
en 1902, abor da la pre gun ta cru cial: en un país mul ti lin güís ti co, ¿cuál es, o
cuál de be ser, la ver da de ra len gua na cio nal? No pue de ser, di ce, el len gua je
vul gar de las cla ses po pu la res, si no la len gua no ble usa da por es cri to res y
gen te cul ta. Aca so –es cri be- "¿en qué par te del mun do la ma ne ra de ha blar
de los cam pe si nos es con si de ra da co mo la len gua del país?". El pe li gro real
sur ge en ton ces cuan do las jer gas usa das en la vi da dia ria as pi ran a ser con -
si de ra das co mo dig nas de ex pre sar la li te ra tu ra na cio nal. En cam bio, el len -
gua je que de be uni fi car el idio ma es el len gua je cul to, pa ra que, "por so bre
nues tro cos mo po li tis mo, se man ten ga in có lu me la tra di ción na cio nal, el al -
ma de los que nos die ron pa tria, el se llo ge nui na men te ar gen ti no, la pu re za
y ga llar día de nues tra len gua".

Pe ro he aquí, que ésa, “nues tra len gua”, no es au tóc to na si no he re da da,
pues to que la len gua que Que sa da ter mi na pos tu lan do co mo el idio ma na -
cio nal es la len gua es pa ño la (na tu ral men te, no una len gua au tóc to na si no
he re da da de los con quis ta do res). Lo es pa ñol ter mi na ría en ton ces con fi gu ran -
do la tra di ción na cio nal. Pe ro aun así, en la ar gu men ta ción de Que sa da es
ne ce sa rio que exis ta al gu na en ti dad pro pia, na cio nal, es pe cí fi ca, que sir va de
puen te o de tra duc ción en tre ese pa sa do es pa ñol y la nue va na cio na li dad ar -
gen ti na. Ésa es la fun ción ar gu men ta ti va y sim bó li ca que cum pli rá la fi gu ra
del gau cho. El gau cho se rá en ton ces cons trui do en su dis cur so co mo un ti -
po pro fun da men te his pá ni co. Los gau chos ar gen ti nos, en de fi ni ti va -es cri be
Que sa da-, no son si no "los an da lu ces de los si glos XVI y XVII trans plan ta dos
a la pam pa". Pe ro aquel ori gen que re mi te a Es pa ña va a ex pe ri men tar una
suer te de es pe ci fi ca ción au tóc to na, pro pia del me dio ar gen ti no. Sur ge en ton -
ces una ver sión del gau cho que, ape lan do a la teo ría del me dio (que en los
tiem pos mo der nos re mi te a El es pí ri tu de las le yes de Mon tes quieu),  fa bri -
ca lo que po dría mos lla mar una geo gé ne sis. Es lo que Que sa da sos tie ne en
la si guien te ci ta: 

"La vi da ais la da en las so le da des de las lla nu ras sin
fin, les dio [a los gau chos] su ra zón y li na je: tor ná ron -
se me lan có li cos y re sig na dos, mo di fi can do su ca rác ter,
que ga nó en se rie dad lo que per dió en bri llan tez. Y así,
el des cen dien te de an da luz, a la lar ga, se con vir tió en
el gau cho ar gen ti no". Po de mos en ton ces en ten der que
el de miur go ter mi na sien do la pam pa. Es bue no re cor -

49

His to ria In te lec tual en la Ar gen ti na en tre 1880 y la Dé ca da de 1930



dar, pa ra se ña lar otro gi ro de sig ni fi ca dos, que la pam -
pa pa ra la Ge ne ra ción del 37 era el de sier to, y que ese
de sier to era el mal que ha bía que con ju rar. Aho ra, en
cam bio, la pam pa apa re ce do ta da de po ten cias na cio -
na li za do ras. 

Lo que nos in te re sa re mar car en es te mo men to es que de es te mo do y
tem pra na men te Er nes to Que sa da se ins cri bía en la cur va de re sig ni fi ca ción
de la fi gu ra del gau cho, que se va trans fi gu ran do an te los ojos de la eli te.
Así, de de fi nir un ma te rial es ca sa men te apro ve cha ble pa ra la ci vi li za ción,
aho ra co mien za a de sem pe ñar una fun ción sim bó li ca pues ta al ser vi cio de
la cons truc ción de una tra di ción na cio nal le gí ti ma. Es tas  di ver sas ree la bo ra -
cio nes al res pec to, co mo las se ña la das de Joa quín V. Gon zá lez, se gui rían pu -
lien do los cos ta dos con si de ra dos ne ga ti vos del gau cho. Ten dre mos opor tu -
ni dad de ob ser var el mo men to en que es te mo vi mien to lle ga a su pun to ter -
mi nal, en lo sus tan ti vo, cuan do en 1913 Leo pol do Lu go nes pro nun cia sus
con fe ren cias de El pa ya dor.

Pe ro pa ra que esa cons truc ción mí ti ca cum pla ca bal men te su co me ti do,
ha si do ne ce sa rio pa ra Que sa da que el gau cho real se ha ya ex tin gui do. No
hay que con fun dir al ac tual ha bi tan te del cam po con aque lla fi gu ra le gen da -
ria, ya que –di ce- “los ac tua les pai sa nos ni si quie ra han con ser va do el le gen -
da rio chi ri pá; los pues te ros son ir lan de ses; los peo nes, ita lia nos; los ma yor -
do mos, in gle ses o ale ma nes... ¿Qué que da del gau cho ver da de ro, en me dio
de esa mez cla de tan tas ra zas? ¡Na da; na da!". Y con clu ye: "Yo mis mo, que
es cri bo es tas lí neas des de un es ta ble ci mien to de cam po, ve ci no tam bién al
gran cen tro ar gen ti no, no veo gau chos a mi al re de dor: la peo na da es ex tran -
je ra, el pai sa na je cam pe ro ha de sa pa re ci do". Y ci ta por fin a un crí ti co ex -
tran je ro don de se ob ser va que la muer te del gau cho es una suer te de tran -
sus tan cia ción: de una ma te ria cu yas im per fec cio nes no po dían di si mu lar se,
ha pa sa do a la pu re za es té ti ca del es pí ri tu. 

La ci ta que re pro du ce di ce así: 

"El gau cho ha muer to, la ci vi li za ción le ha ma ta do dul ce men te,
sin con vul sio nes, y aho ra su al ma res pi ra otra vi da más dul ce, la
vi da del re cuer do, la de la poe sía. Y aho ra que, pa ra bien de la
ci vi li za ción y la cul tu ra ar gen ti na, ha de sa pa re ci do de la im pu ra
vi da so cial, aho ra es cuan do de be en trar en la glo ria del ar te a
go zar de la per du ra ble vi da poé ti ca...". 
"La muer te, al de pu rar lo de las im pu re zas de la rea li dad, le abre
las puer tas de la le yen da. La muer te es la gran poe ti za do ra; la
muer te, que se di men ta la tra di ción, úni co ver da de ro fon do de to -
da poe sía; só lo es poé ti co lo que, ha bien do vi vi do, re po sa en la
eter ni dad."

Pa ra ter mi nar, no quie ro de jar de in di car que es te tra ba jo de re sig ni fi ca -
ción de la fi gu ra del gau cho, con ta ba en su fa vor con el apo yo del más am -
plio ope ra ti vo his pa nis ta, su ma men te ac ti vo en esos años y aci ca tea do tan -
to des de la Pe nín su la co mo des de His pa noa mé ri ca, a par tir de la de rro ta es -
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pa ño la en la gue rra con los Es ta dos Uni dos en 1898. Y las po si cio nes de Er -
nes to Que sa da son un cla ro ex po nen te de es te gi ro. Cuan do a Juan Ma ría
Gu tié rrez la Real Aca de mia Es pa ño la le ofre ció ser co rres pon dien te de la
mis ma en es ta par te del mun do, ese miem bro de la Ge ne ra ción del 37 re -
cha zó el con vi te, por con si de rar que los ar gen ti nos no de bían ate ner se a nor -
mas dic ta das por ese guar dián de la pu re za del idio ma. En cam bio, en 1896
Que sa da acep ta di cho car go. 

Es de no tar, asi mis mo, que en fun ción de es ta rear ti cu la ción con lo que
ya se em pie za a lla mar la ma dre pa tria, Que sa da en cuen tra ele men tos de
her man dad con el res to de las na cio nes his pa noa me ri ca nas, y en esa mis -
ma lí nea ali men ta un cre cien te dis cur so an ti nor tea me ri ca nis ta. Al ha blar de
un es cri tor gua te mal te co, apro ve cha rá pa ra se ña lar que la pre sen cia nor tea -
me ri ca na en el Ca nal de Pa na má cons ti tu ye una se ria ame na za pa ra el por -
ve nir de la ra za his pa no-ame ri ca na. De mo do, que si en los paí ses del sur no
se reac cio na, "le van tan do el es pí ri tu de na cio na li dad a la al tu ra en vi dia ble
del que ani ma a los yan quis, es fa tal el triun fo de és tos". A ese avan ce del
"Tío Sam" y del "im pe ria lis mo yan qui" so bre el res to de Amé ri ca só lo pue de
de te ner lo otra po ten cia de es ta re gión. Na tu ral men te, y con una idea en ex -
pan sión den tro de la eli te, ese pa pel le es ta ría re ser va do a la Ar gen ti na.

Aquí ce rra mos el de sa rro llo de la Uni dad 1 del pro gra ma. En ella he mos
vis to, so bre el tras fon do de un re pre sen tan te de la ge ne ra ción del 80 co mo
Mi guel Ca né (h), el des plie gue de al gu nas in ter ven cio nes tra ma das des de lo
que he de no mi na do la cul tu ra cien tí fi ca. En la uni dad si guien te, con si de ra re -
mos la ma ne ra en que des de otra ma triz es té ti co-ideo ló gi ca (el mo der nis mo
cul tu ral) se res pon dió a igua les o aná lo gas pro ble má ti cas.

Re fle xio ne en tor no del pro ble ma de la “mez cla” po bla -
cio nal tal co mo pue de ser plan tea do des de la mi ra da
de la eli te an te los di ver sos com po nen tes po si bles de la
mis ma (cuál de be ser la “ba se”, a qué re sul ta do fi nal se
as pi ra ría, etc.).

Saus su re, Fer di nand de. “In tro duc ción”, cap. III “Ob je to de la lin güís ti ca”, y
Pri me ra par te, cap. I, “Na tu ra le za del sig no lin güís ti co”, en: Cur so de
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El mo der nis mo cul tu ral

2.1. Es truc tu ra del cam po in te lec tual en la Ar gen ti na a prin ci pios del

si glo XX. Emer gen cia del es cri tor fren te al in te lec tual cien tí fi co.

En 1966 el so ció lo go de la cul tu ra Pie rre Bour dieu pu bli có en la re vis ta
Les temps mo der nes, di ri gi da por Sar tre, un ar tí cu lo des ti na do a te ner una
lar ga re per cu sión, que lle ga has ta el pre sen te. Lo ti tu ló “Cam po in te lec tual y
pro yec to crea dor”. Pro ve nien te del mar xis mo, Bour dieu dis cre pa ba sin em -
bar go con la lec tu ra re duc cio nis ta que un mar xis mo sim pli fi ca do y eco no mi -
cis ta rea li za ba del he cho cul tu ral, en la lí nea de al gu nos es cri tos ex pre sa -
men te es que má ti cos del pro pio Marx, co mo el pró lo go a la Con tri bu ción a la
crí ti ca de la eco no mía po lí ti ca. En es te bre ve tex to Marx mos tra ba su “es que -
ma ar qui tec tó ni co” de vi sua li za ción de la es truc tu ra so cial. En la ba se o in -
fraes truc tu ra ubi ca ba a los fac to res eco nó mi cos (fuer zas pro duc ti vas, re la -
cio nes so cia les de pro duc ción...) y en la cús pi de de la pi rá mi de, a la “su pe -
res truc tu ra”, com pues ta por las for ma cio nes po lí ti co-ju rí di cas e ideo ló gi cas,
y sos te nía la de ter mi na ción de es ta úl ti ma a par tir de la pri me ra. Es to es,
que las for ma cio nes cul tu ra les, en lo que nos in te re sa, es ta rían de ter mi na -
das por el ám bi to de la eco no mía. Co mo se ve rá fá cil men te, es to po día con -
du cir (y de he cho con du jo) a una lec tu ra de la rea li dad so cial e his tó ri ca en
don de los fe nó me nos sim bó li cos eran una suer te de ema na ción vi ca ria de
los fe nó me nos eco nó mi cos. Bur lán do se de es ta vi sión, fue el pro pio Sar tre
quien ri di cu li zó es ta pos tu ra con una fra se que hi zo for tu na: “Es cier to, Va -
lery era un pe que ño bur gués, pe ro no to do pe que ño bur gués es Va lery”. Es
de cir, que las po si cio nes de cla se por sí so las no pue den dar cuen ta de las
pro duc cio nes cul tu ra les.

Pa ra opo ner se a es ta re la ción di rec ta y me cá ni ca en tre ba se y su pe res -
truc tu ra, y en tre la es truc tu ra so cial y el in te lec tual o ar tis ta, Bour dieu ideó
la no ción de “cam po in te lec tual”. Se gún ella, el in te lec tual es ta ría po si cio na -
do den tro de una es truc tu ra o cam po que po see au to no mía res pec to de
aque llas de ter mi na cio nes. “Au tó no mo” quie re de cir “aque llo que po see sus
pro pias le yes de fun cio na mien to”. El cam po cul tu ral apa re ce así co mo un es -
pa cio de re la cio nes que de fi ne las con di cio nes de pro duc ción de los bie nes
cul tu ra les o sim bó li cos. Pa ra am pliar es ta no ción po de mos re cu rrir a una
con fe ren cia que Bour dieu dic tó en 1976 ti tu la da “Al gu nas pro pie da des de
los cam pos”. “Los cam pos –di ce allí- se pre sen tan pa ra la apre hen sión sin -
cró ni ca co mo es pa cios es truc tu ra dos de po si cio nes (o de pues tos) cu yas
pro pie da des de pen den de su po si ción en di chos es pa cios y pue den ana li zar -
se en for ma in de pen dien te de las ca rac te rís ti cas de sus ocu pan tes”. Pa ra
com pren der es ta afir ma ción, pue den us te des aho ra re cu rrir a las no cio nes
apren di das de la lin güís ti ca de Saus su re. En efec to, lo que aquí Bour dieu es -
tá ha cien do, es de fi nir las con di cio nes de po si bi li dad de la pro duc ción in te -
lec tual co mo una se rie de po si cio nes que son fun cio nes, en la me di da en
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que se de fi nen mu tua men te, al mo do co mo ca da sig no de la len gua re mi te
a to dos los de más y a una es truc tu ra ge ne ral que lo co man da.

Es ta de fi ni ción al mis mo tiem po tie ne en cuen ta el fe nó me no tí pi co de la
mo der ni dad re fe ri do a la es pe cia li za ción de es fe ras de com pe ten cia o, si se
quie re, vin cu la do con la ge ne ra ción de di ver sos cam pos au tó no mos en tan -
to sis te mas re gi dos por le yes pro pias. El pro ce so de se cu la ri za ción in de pen -
di zó a es tas di ver sas es fe ras del ám bi to re li gio so, y esas es fe ras ad qui rie -
ron cri te rios pro pios de le gi ti mi dad (re cuer den lo se ña la do ha ce unas cla ses
to man do co mo ejem plo Las flo res del mal de Bau de lai re). En “Cam po in te -
lec tual y pro yec to crea dor”, lee mos:

“A me di da que los cam pos de la ac ti vi dad hu ma na se di fe ren cia -
ban, un or den pro pia men te in te lec tual, do mi na do por un ti po par -
ti cu lar de le gi ti mi dad, se de fi nía por opo si ción al po der eco nó mi -
co, al po der po lí ti co y al po der re li gio so, es de cir, a to das las ins -
tan cias que po dían pre ten der le gis lar en ma te ria de cul tu ra en
nom bre del po der o de una au to ri dad que no fue ra pro pia men te
in te lec tual.” 

Pre ci sa men te, “en tre” el in te lec tual y la so cie dad en su con jun to o di vi di -
da en cla ses y es tra tos, el “cam po” apa re ce co mo me dia dor. Es te cam po es -
tá com pues to por un ca pi tal co mún, que ac ti va una lu cha por su apro pia ción
en tre quie nes per te ne cen al mis mo. El cam po in te lec tual se ca rac te ri za por
la acu mu la ción de “ca pi tal sim bó li co”, en ten dien do por és te el acer vo de
des tre zas in te lec tua les y sa be res ca pa ces de pro du cir efec tos de po der. (No
to do sa ber tie ne con se cuen cias di ga mos “po lí ti cas”.) Los agen tes de ese
cam po (los “in te lec tua les”) dis pu tan en ton ces la apro pia ción de ese ca pi tal,
y lo ha cen den tro de un sis te ma de nor mas que re gu lan esa dis pu ta. Ha brá
cri te rios de le gi ti ma ción, de con sa gra ción, etc. Y po drá ob ser var se, por ejem -
plo, el mo do co mo los dis tin tos agen tes se ubi can se gún ocu pen las po si cio -
nes pre do mi nan tes den tro del cam po, o bien as pi ren a ocu par las. Los pri me -
ros adop ta rán ge ne ral men te po si cio nes más or to do xas, más con ser va do ras,
en tan to que los que as pi ran a ocu par esas po si cio nes, sos ten drán pos tu ras
más ico no clas tas, más he te ro do xas, más “an tia ca dé mi cas”.

Es ta no ción nos sir ve pa ra in tro du cir nos en el nue vo pe río do que va mos
a ana li zar: aquél que trans cu rre en tre 1890 y el Cen te na rio, te nien do co mo
eje el mo der nis mo cul tu ral. Por que en ese mo men to pue de afir mar se que
en la Ar gen ti na co mien za a apa re cer un cam po in te lec tual, en el sen ti do de
que la prác ti ca in te lec tual se in cli na a tor nar se es pe cí fi ca, su je ta a sus pro -
pias nor mas, in de pen di zán do se ten den cial men te de las otras es fe ras de
com pe ten cia, ta les co mo la eco no mía, la po lí ti ca, la po si ción so cial, etc. La
prác ti ca in te lec tual, en ton ces, pro gre si va men te ya no va a ser una con ti nui -
dad de otras prác ti cas. Es ta re mos en el mo men to en que en tran en de cli -
na ción aque llo que Da vid Vi ñas lla mó los gen tle men es cri to res, pa ra re fe rir -
se a miem bros de la ge ne ra ción del 80 pa ra quie nes la es cri tu ra era una
con ti nua ción de su po si ción so cio-po lí ti ca. Es to es lo mis mo que de cir que
es ta mos en pre sen cia de la emer gen cia del in te lec tual mo der no o, in clu so,
del in te lec tual sin más. La prác ti ca in te lec tual tien de a pro fe sio na li zar se, y
ex trae sus cri te rios de le gi ti mi dad de esa mis ma prác ti ca: ya no del ca pi tal
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po lí ti co o eco nó mi co, si no del ca pi tal sim bó li co. Un con tem po rá neo de ese
pro ce so, Ri car do Ro jas, se ña ló que “a fi nes del si glo pa sa do la la bor li te ra -
ria iba de jan do de ser un es par ci mien to de ge ne ra les y doc to res pa ra con -
ver tir se en una pro fe sión li bre”, aun que agre ga in me dia ta men te que esa
pro fe sio na li za ción no se lo gra ba sin es fuer zo, y que el ám bi to que el es cri -
tor uti li za ba pa ra dar ese pa so era el ofre ci do por el pe rio dis mo. En efec to,
el dia rio La Na ción, so bre to do, fue el ám bi to don de ejer cie ron su la bor pe -
rio dís ti ca mu chos de los nue vos es cri to res co mo Ro ber to Pay ró. Pe ro tam -
bién es cier to que el es cri tor sin tió mu chas ve ces ame na za do el ejer ci cio
de una prác ti ca más es pe cí fi ca por el mis mo ofi cio pe rio dís ti co. Otra vez Ri -
car do Ro jas re cuer da en un mo men to que Ru bén Da río ha bía pro me ti do la
es cri tu ra de una se rie de li bros que nun ca rea li zó: “Y es to –di ce- fue de bi -
do a que tu vo que em pe ñar su tiem po en es cri bir ex ten sas no tas pa ra di -
cho dia rio co mo for ma de ga nar se la vi da”.

Por otra par te, y co mo fue se ña la do por Sar lo y Al ta mi ra no, es te pro ce so
coin ci de o se su per po ne con la im plan ta ción del mo der nis mo li te ra rio en
nues tro es ce na rio na cio nal, y ade más con una con ti nua ción del tra ta mien to
del te ma de la iden ti dad na cio nal o de la de fi ni ción de una na cio na li dad, en
los tér mi nos en que lo he mos vis to apa re cer en Que sa da, pe ro aho ra tra ta -
dos des de otras ma tri ces es té ti cas y con cep tua les. De ese mo do, a la fi gu -
ra del in te lec tual-cien tí fi co pro mo vi da por el po si ti vis mo se le iba a su mar la
del in te lec tual-es cri tor, y de ese mo do la cul tu ra es té ti ca iba a avan zar en sus
pre ten sio nes de he ge mo nía so bre el cam po in te lec tual.

Co mo el puer to rri que ño Ju lio Ra mos y otros han ar gu men ta do, es tos in te -
lec tua les en cier nes se en con tra ron en el se no de una en cru ci ja da. Por una
par te, las prác ti cas de me ce naz go se ha lla ban en pro ce so de ex tin ción, y por
la otra, aún no exis tía un mer ca do pa ra sus es cri tos, que de bie ron pa liar con
la se ña la da prác ti ca del pe rio dis mo. En ton ces los in te lec tua les en con tra ron
que en el ho ri zon te de su épo ca exis tía una de man da for mu la da tan to des -
de el Es ta do co mo des de la so cie dad, y és ta era una de man da de na cio na -
lis mo. Y lo ca li za ron en ello no só lo un te ma de re fle xión y de ela bo ra ción, si -
no tam bién un pun to en tor no del cual le gi ti mar su pro pia si tua ción co mo in -
te lec tua les. De cir la na ción se con vir tió así en un de sa fío y en un es tí mu lo.
El mo der nis mo cul tu ral par ti ci pó de ese em pren di mien to, y pa ra com pren der
el ca rác ter de su in ter ven ción es pre ci so pa sar aho ra a con si de rar las ca rac -
te rís ti cas ge ne ra les de es te mo vi mien to.

2.2. Ca rac te ri za ción del mo der nis mo cul tu ral

El fe nó me no del mo der nis mo li te ra rio y cul tu ral de be ver se en el in te rior
de un fe nó me no más vas to: el de la lla ma da “reac ción an ti po si ti vis ta”, cla -
ra men te ins ta la da en el es ce na rio eu ro peo en la úl ti ma dé ca da del si glo
XIX. Mo vi mien to di fu so, de lí mi tes im pre ci sos y ani ma do por una di ver si dad
de vo ces, sin em bar go com par te al gu nas ca rac te rís ti cas que per mi ten vi -
sua li zar lo con ma yor ni ti dez. El his to ria dor de las ideas, Ar tu ro Ar dao, ha ex -
pre sa do ví vi da men te el cli ma exis ten cial que la al ber gó, co mo reac ción an -
te un pro gra ma cien ti fi cis ta o po si ti vis ta que no da ba res pues ta a “el pues -
to del hom bre en el cos mos”. Pa ra es te in te lec tual uru gua yo, la sen sa ción
de es tar "al bor de de ese océa no in men so de lo des co no ci do, en cu yo fon -
do se ha lla la cau sa de to das las cau sas, y cu yas ri be ras fu gi ti vas no hay

55

His to ria In te lec tual en la Ar gen ti na en tre 1880 y la Dé ca da de 1930



ba jel que pue da abor dar", pro mo vió co mo con tra par ti da un an he lo in sa cia -
ble de sa ber que con clui rá por en gen drar, se gún los tem pe ra men tos, "o el
mis ti cis mo exal ta do de los me to dis tas o el es cep ti cis mo uti li ta rio y po si ti -
vis ta de los epi cú reos".

Na tu ral men te, es ta reac ción de bía te ner por blan co al nú cleo mis mo de
la cul tu ra po si ti vis ta, es to es, a las cien cias. Y efec ti va men te, en 1889 un in -
flu yen te es cri tor fran cés, Fer di nand Bru ne tiè re, pu bli có en un  ór ga no cul tu -
ral am plia men te co no ci do por los in te lec tua les ar gen ti nos (la Re vue des
Deux Mon des) una se rie de ar tí cu los re fe ri dos a lo que de no mi nó “la ban ca -
rro ta de la cien cia”. Acu só allí al ma te ria lis mo y cien ti fi cis mo de mi nar las
fuen tes de la mo ral, ade más de sos te ner que la cien cia no ha cum pli do su
pro me sa de de ve lar to dos los mis te rios, que no es ca paz de des cri bir al hom -
bre en su ma yor dig ni dad es pi ri tual si no só lo co mo un ani mal más, que no
ha po di do por eso rem pla zar a la re li gión y que, por en de, es in ca paz de pro -
veer una mo ral que só lo és ta pue de brin dar. 

Y es que el mo vi mien to po si ti vis ta ha bía co men za do a dar se ña les de ago -
ta mien to en tre al gu nos sec to res in te lec tua les, en par te por que sus con clu -
sio nes traían co mo re sul ta do, se gún la sín te sis de Jean Pie rrot, una vi sión
de sen can ta da de la vi da hu ma na por su so me ti mien to a las ne ce si da des im -
pia do sas del de ter mi nis mo psí qui co, psi co ló gi co y so cial, que aplas ta al
hom bre ba jo las le yes de la he ren cia; a la es pe cie, ba jo las de la evo lu ción
y al in di vi duo ex cep cio nal, ba jo la ley del gran nú me ro afir ma do por la de mo -
cra cia, mien tras el amor no es más que la su mi sión in cons cien te a la vo lun -
tad cie ga del ins tin to de su per vi ven cia de la es pe cie y la fe re li gio sa, un re -
cuer do nos tál gi co.

Den tro de es te mo vi mien to pue de se ña lar se en tér mi nos pre ci sos la in -
fluen cia en as cen so de las fi lo so fías vi ta lis tas (con Nietzs che a la ca be za) o
de las que co lo can el acen to en la es ci sión en tre mun do de la na tu ra le za y
mun do del es pí ri tu, o de las que al mo do de Berg son es ta ble cen un cor te
esen cial en tre la con cien cia y el mun do fí si co. En el te rre no es té ti co, es el
mo men to de la di so lu ción de la re pre sen ta ción rea lis ta del na tu ra lis mo y del
pa sa je al im pre sio nis mo, y en la li te ra tu ra, de la di fu sión de los mo vi mien tos
de ca den tis ta, par na sia no, sim bo lis ta...

Se ña la ré só lo al gu nos ele men tos del de ca den tis mo fran cés, por al gu nas
ana lo gías que ten drá con el mo der nis mo his pa noa me ri ca no. El tex to sím bo lo
de es ta co rrien te fue el li bro de Huys mans ti tu la do À re bours, que pue de ser
tra du ci do co mo A con tra pe lo, Con tra la co rrien te o, tal vez me jor, co mo Con tra -
na tu ra. Ya que en efec to, en es te li bro apa re ci do en 1884, su per so na je cen -
tral (Des Es sein tes) lu ce co mo el mo de lo del de ca den te, y así ha ce ga la de exo -
tis mo, es te ti cis mo, mor bi dez y re cha zo del me dio cre mun do bur gués, mien tras
se de di ca al cul ti vo exa cer ba do de lo ar ti fi cial, lo con tra na tu ral, lo an ti na tu ral.
Es te per so na je, por ejem plo, se ale ja de to do y se en cie rra en una ca sa cu yas
pa re des ta pi za y acol cha pa ra me jor re cha zar el mun do ex te rior. Y al úni co ob -
je to na tu ral que con vi ve con él, una tor tu ga, le cu bri rá el ca pa ra zón con pie dras
pre cio sas. En tre no so tros, Da río ex pre sa rá un pro yec to si mi lar cuan do di ga en
1888: “ha cer ro sas ar ti fi cia les que hue lan a pri ma ve ra, he aquí el mis te rio”.
Es te cli ma ve nía acom pa ña do de una es truc tu ra de sen ti mien tos es te ti cis ta,
aris to cra ti zan te, sen sua lis ta,  he do nis ta y de la creen cia de ha llar se en un “fin
de épo ca”. La fi gu ra so cial que es ta es té ti ca cons trui rá se rá la del dandy (en
ri gor, con ti nuan do una tra di ción ro mán ti ca), es de cir, un in di vi duo que cul ti va los
ele men tos se ña la dos, que los tra du ce en su pro pia ves ti men ta y ges tua li dad y
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que bus ca ha cer de su pro pia vi da una obra de ar te. Os car Wil de es uno de los
ca sos de rea li za ción de es te ideal.

Y bien: te ne mos así di bu ja do en grue sos tra zos es te cli ma o es te sub cli -
ma (pues to que con vi ve con otros) es té ti co-in te lec tual. Al gu nas de esas ins -
pi ra cio nes va a ser po si ble en con trar las en el ca so del mo der nis mo his pa -
noa me ri ca no, aun que tam bién con evi den tes di fe ren cias.

El mo der nis mo li te ra rio es un mo vi mien to que se de sen vuel ve bá si ca men -
te en his pa noa mé ri ca en tre 1890 y 1910 (ob sér ve se que coin ci de pun tual -
men te con el pe río do de la cul tu ra cien tí fi ca y po si ti vis ta). Sus prin ci pa les re -
pre sen tan tes fue ron en pri mer lu gar su re co no ci do je fe de fi la, Ru bén Da río,
y lue go otros es cri to res co mo el co lom bia no Jo sé Asun ción Sil va, el cu ba no
Ju lián del Ca sal, el me xi ca no Gu tié rrez Ná je ra, Leo pol do Lu go nes, el uru gua -
yo He rre ra y Reis sig, el pe rua no Jo sé San tos Cho ca no, el gua te mal te co Gó -
mez Ca rri llo, el me xi ca no Ama do Ner vo, el bo li via no Jai mes Frey re, el ve ne zo -
la no Ru fi no Blan co Fom bo na.

Aho ra, si guien do a gran des ras gos a Car los Real de Azúa, va mos a con si -
de rar cuá les son las ca rac te rís ti cas que de fi ni rían a es te mo vi mien to es té ti -
co-cul tu ral. La pri me ra es la “vo lun tad de be lle za”. Es ta mos en pre sen cia de
un mo vi mien to que co lo ca co mo va lor fun da men tal el de la be lle za, así co mo
po dría de cir se que la cul tu ra cien tí fi ca co lo ca en ese si tio al va lor de la ver -
dad. Aun cuan do hay que to mar cier tos re cau dos an te es ta afir ma ción, ya
que el mo der nis mo ten drá una con cep ción de la be lle za por la cual po drá ha -
cer de ella una suer te de ór ga non pa ra pe ne trar, pa ra co no cer, la au tén ti ca
rea li dad. Lue go, el cul ti vo de es ta be lle za im pli ca la adop ción de una pos tu -
ra ad ver sa a cual quier rea lis mo in ge nuo y a to do lo prác ti co. (En es ta úl ti ma
lí nea, el mo der nis mo no ha cía si no pro se guir una con sig na del ro man ti cis mo:
aqué lla que le ha cía de cir a uno de sus poe tas que “to do lo útil es feo”.)

Así, an te un mun do que per ci be ado ce na do, me dio cre y fal to de be lle za,
el hé roe mo der nis ta adop ta rá di ver sas al ter na ti vas. Una de ellas se rá la de
re cu rrir a la bús que da de “si tua cio nes-lí mi te” (sen so ria les, psí qui cas y éti -
cas), pa ra ga ran ti zar la rup tu ra con los “con ven cio na lis mos bur gue ses”. De
allí pro ven drá el gus to por lo mor bo so, la ex plo ta ción de un ero tis mo exa cer -
ba do por ac ti tu des sa crí le gas, el en co mio de lo re fi na do,  ex qui si to y aris to -
crá ti co, así co mo el exo tis mo y el in te rés por rea li da des muy ale ja das en el
tiem po y en el es pa cio. To do ello den tro de lo que Real de Azúa de sig na tex -
tual men te co mo “la pug na por la per fec ción de la es cri tu ra poé ti ca y pro sís -
ti ca en ri que ci da lin güís ti ca y sin tác ti ca men te por cua li da des de eu fo nía, rit -
mo, re lie ve y co lor den tro de es ti los per so na les que va lo ran co mo me tas de
ca li fi ca ción la su ges tión, el ma tiz, la ra re za, la le ve dad, la in no va ción de for -
mas y es truc tu ras (es pe cial men te poé ti cas)”.

Án gel Ra ma a su vez se ña la al res pec to un ca rác ter epo cal: la in sa tis fac -
ción por el pre sen te, que po de mos en cua drar den tro de las ca rac te rís ti cas
se ña la das del de ca den tis mo eu ro peo. Se tra ta, di ce el crí ti co uru gua yo, de
“esa sen sa ción de va cío y so le dad que se po se sio nó de los ar tis tas del pe -
río do y que en bue na par te im pli có una crí ti ca, ex pre sa o tá ci ta, a la nue va
so cie dad bur gue sa crea do ra del uni ver so con tem po rá neo”. El mo der nis mo
com par te de es te mo do un hu mor de “fin de épo ca” que acom pa ña la de sig -
na ción de ese mo men to con el nom bre de fin-de-sié cle, que alu de a una épo -
ca cre pus cu lar, a un “fi nal de fies ta”, cuan do la ma yo ría de los in vi ta dos ya
se han re ti ra do, co mien za a ama ne cer y a los  úl ti mos asis ten tes só lo les
que da en la bo ca el sa bor de la re sa ca. En Amé ri ca La ti na, esa sen sa ción en
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al gu nos es tra tos de in te lec tua les ad qui rió con no ta cio nes par ti cu la res y com -
ple jas. Por un la do, se en cuen tran rei te ra dos ges tos de de sa gra do de los mo -
der nis tas an te cier tos fe nó me nos de la so cie dad bur gue sa. Bá si ca men te,
an te su “ma te ria lis mo”, su eco no mis mo, su “mal gus to”, que ade más re le -
ga a los ar tis tas a po si cio nes de mar gi na li dad. En un cuen to lla ma do El rey
bur gués, pu bli ca do en 1887, Ru bén Da río ex po ne li neal men te es ta idea. An -
te un rey muy ri co, un día lle van “una ra ra es pe cie de hom bre”: un poe ta. És -
te le ex po ne al so be ra no to do su pro gra ma es té ti co, que im pli ca una for ma
de vi da. En va no: el rey bur gués no com pren de el sen ti do de esas pa la bras,
y a la ho ra de asig nar le un lu gar en su pa la cio (un lu gar en la so cie dad, po -
dría mos de cir), le im po ne una fun ción pre ci sa que de be de sem pe ñar siem -
pre pa ra do al la do del es tan que de los cis nes: “Da réis vuel tas a un ma nu -
brio –le di ce-. Ce rra réis la bo ca. Ha réis so nar una ca ja de mú si ca que to ca
val ses, cua dri llas y ga lo pas, co mo no pre fi ráis mo ri ros de ham bre”. Así lo ha -
ce el poe ta, has ta que, con la lle ga da del in vier no, ol vi da do de to dos, mu rió
de frío mien tras en el pa la cio se ce le bra ba un  fes tín “y la luz de las ara ñas
reía ale gre en los már mo les, so bre el oro y so bre las tú ni cas de los man da -
ri nes de las vie jas por ce la nas”. Es ta mis ma idea fue ex pues ta otra vez por
Da río en  un poe ma ti tu la do Abro jos: 

“Pu so el poe ta en sus ver sos
to das las per las del mar,
to do el oro de las mi nas,

to do el mar fil orien tal;
los dia man tes de Gol con da,
los te so ros de Bag dad,
los jo ye les y pre seas

de los co fres de un Na bab.
Pe ro co mo no te nía
por ha cer ver sos ni un pan,
al aca bar de es cri bir los
mu rió de ne ce si dad.” 

Co mo ve rán, la con tra po si ción es más que ex plí ci ta, y fi gu ra esa in co mo -
di dad, esa fal ta de lu gar, que el ar tis ta mo der nis ta ex pe ri men ta en una so -
cie dad que ve vol ca da al con su mo cons pi cuo, al lu jo acom pa ña do de mal
gus to. El mis mo Da río, en la His to ria de mis li bros, lo di jo cla ra men te al re -
fe rir se a sus pro pios es cri tos: “el sím bo lo es cla ro, y ello se re su me en la
eter na pro tes ta del ar tis ta con tra el hom bre prác ti co y se co, del so ña dor con -
tra la ti ra nía de la ri que za ig na ra”.

Pe ro jun to con es ta sen sa ción, que de be ser vis ta co mo una ac ti tud reac -
ti va fren te a ese cos ta do “bur gués” de la mo der ni za ción, exis te asi mis mo
otra sen sa ción que es más bien de la men ta ción an te lo que ex pe ri men tan
co mo el re tra so de la pro pia rea li dad la ti noa me ri ca na con res pec to a otras
par tes del mun do, don de la mo der ni dad ha al can za do un ma yor de sa rro llo.
En es te sen ti do, el mo der nis mo adop ta as pec tos am bi guos, ya que si mu -
chos de sus pos tu la dos pue den ver se en el sen ti do an te rior co mo reac ti vos
an te la mo der ni za ción, exis te, por es te otro cos ta do, un re cla mo de mo der -
ni dad vin cu la do con es te sen ti mien to de re tra so cul tu ral, que tam bién pu do
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co nec tar se con el an sia por vi vir en ciu da des más me tro po li ta nas que las
que per ci ben co mo al deas en sus pro pios paí ses. Y de cir “an sia de me tró -
po lis” im pli ca con fe sar un de seo es pe cí fi ca men te mo der no, en tan to la gran
ciu dad es mo tor y re sul ta do de ese mis mo pro ce so mo der ni za dor. En cuan -
to al sen ti mien to de re tra so cul tu ral, Án gel Ra ma lo re gis tra con agu de za en
el ca so de un pro mi nen te  in te lec tual po si ti vis ta me xi ca no, Jus to Sie rra,
cuan do en su via je a Es ta dos Uni dos no ocul ta la con mo ción que le cau sa la
con tem pla ción por pri me ra vez de un au tén ti co Rem brandt. Y en cuan to a la
re la ción con el mun do ur ba no, cuan do en 1893 Da río lle gó a Bue nos Ai res a
los vein ti trés años de edad, re gis tró esa ad mi ra ción: “Bue nos Ai res –es cri -
bió- mo der ní si mo, cos mo po li ta y enor me”. O sea, que an te la gran ur be se
ve ri fi ca lo que otro mo der nis ta, Ju lián del Ca sal, ex pre só: la cir cuns tan cia de
que el mo der nis mo tu vo “el im pu ro amor de las ciu da des”. Jun to con ello, (y
aquí vuel ve a sur gir la am bi güe dad) en esa mis ma ciu dad de Bue nos Ai res,
con sus  600.000 ha bi tan tes de en ton ces, Da río la men ta que no ha ya más
de dos cien tas per so nas que com pren un li bro de au tor na cio nal.

Di cho es to, es pre ci so agre gar que mu chas de es tas ca rac te rís ti cas son
in dis tin gui bles de las que más de un si glo atrás ha bía im plan ta do el ro man -
ti cis mo. Y ade más, que es tas ca rac te rís ti cas es ti lís ti cas, tras la da das al te -
rre no ideo ló gi co pro du cen re sul ta dos igual men te am bi guos. Di cho de otra
ma ne ra, que es ta mos en pre sen cia de un con jun to de enun cia dos cu yo re -
sul ta do prác ti co no es uní vo co. De allí, de he cho hu bo mo der nis tas que adop -
ta ron po si cio nes de de re cha y otros que al can za ron al tos ni ve les de sim pa -
tía y aun de com pro mi so con el anar quis mo. En su ma, pa ra ci tar nue va men -
te a Real de Azúa, “exis ten, en rea li dad, mu chas prue bas de que es ti los y es -
cue las ar tís ti cas son, a me nu do, ideo ló gi ca men te am bi guas o, aún más
exac ta men te, po li sé mi cas”. Es to es, que de esos pro gra mas es té ti cos no se
pue de de du cir una po lí ti ca.

Y sin em bar go, es po si ble ex pli ci tar con cre ta men te al gu nas de las po si -
cio nes que des de el mo der nis mo se pro du je ron, y que con tri bu yen a de ter -
mi nar me jor su fun ción en el ám bi to cul tu ral his pa noa me ri ca no en ge ne ral y
ar gen ti no en par ti cu lar. Es lo que po dría mos lla mar los tó pi cos mo der nis tas.
El fi lón an tie co no mi cis ta o, me jor aún, an ti bur gués fue uno de ellos. La fi gu -
ra del bur gués que el mo der nis mo cons tru ye es más cul tu ral que eco nó mi -
ca, y el ti po del hé roe mo der nis ta se cons ti tui rá en las an tí po das de aqué lla.
El bur gués es pre ci sa men te un su je to que po ne co mo va lor más al to el del
di ne ro, pe ro tam bién a una es ca la mó di ca. Es to es, no se tra ta de los gran -
des ca pi ta nes de in dus tria y mu cho me nos de los ca pi ta lis tas dis pues tos a
gran des apues tas y a gran des ries gos em pre sa ria les. Se tra ta más bien de
lo que lla ma ría mos en es te te rre no un “pe que ño bur gués”, con la con no ta -
ción ne ga ti va que ese tér mi no si guió ad qui rien do has ta no ha ce de ma sia do.
Aun que tam bién, pue de es te ti po apa re cer en car na do en bur gue ses ri cos
(aqué llos de “pan zas ro tun das”, co mo es cri bían), cu ya ri que za es tá en re la -
ción di rec ta men te pro por cio nal con su mal gus to, es to es, con su in ca pa ci -
dad es té ti ca.

A es te ca rác ter de “idea lis mo an tie co no mi cis ta”, se le pue de su mar al
mo der nis mo la ten den cia cos mo po li ta que lo ani mó, aun cuan do –co mo ve -
re mos- esa ten den cia no obs ta cu li zó una re fle xión que in ten tó de fi nir iden ti -
da des co lec ti vas (la his pa noa me ri ca na, la na cio nal) de ca rác ter es pe cí fi co.
Es así co mo, tan to el his pa nis mo co mo el la ti noa me ri ca nis mo en con tra ron
un sue lo pro pi cio en su in te rior. En esa lí nea es que pro du jo una reac ción de
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pro tes ta, in dig na ción y con fron ta ción con tra el ex pan sio nis mo nor tea me ri ca -
no, aun que no lle gó a trans for mar se en una ex pre sión “an tim pe ria lis ta”. Fue
allí don de se con clu yó prác ti ca men te de acu ñar la re pre sen ta ción la ti noa me -
ri ca na de un Es ta dos Uni dos co mo tie rra del prag ma tis mo, y del nor tea me ri -
ca no (en rea li dad, el yan kee) co mo de un su je to tos co, es ca sa men te ilus tra -
do y vol ca do so bre to do a ha bi li da des prác ti cas. 

Pa ra ha cer un bre ve des vío por el te ma de los cur sos di ver sos en tre la

rea li dad y el pen sa mien to (pa ra de cir lo de un mo do in co rrec to pe ro pa ra

com pren der nos rá pi da men te), es in te re san te re mar car aquí por qué no

pue de ha blar se en es te mo men to de an tim pe ria lis mo sin co me ter un ana -

cro nis mo. Y no pue de ha blar se de an tim pe ria lis mo da do que el tér mi no

“im pe ria lis mo” tal co mo no so tros lo com pren de mos no exis tía. En to do

ca so, el im pe ria lis mo era vis to co mo un fe nó me no fun da men tal men te po -

lí ti co, y aun mi li tar, y re fe ría a la ca pa ci dad ex pan sio nis ta de al gu nas na -

cio nes. Ade más, es ta ba su ma men te di fun di da en tre las eli tes oc ci den ta les

la idea de que una na ción que no es tu vie ra en con di cio nes de al can zar ese

ran go de na ción im pe rial, era una na ción di fí cil men te via ble. He mos vis -

to, por ejem plo, el mo do co mo Jo sé In ge nie ros pro yec ta ba pa ra la Ar gen -

ti na jus ta men te ese ti po de evo lu ción en el co no sur ame ri ca no. Es no ta -

ble asi mis mo el des fa sa je tem po ral en tre la emer gen cia del fe nó me no im -

pe ria lis ta y las pri me ras te ma ti za cio nes de esa cues tión, con si de rán do lo

co mo un fe nó me no eco nó mi co. Aquí po dría de cir se con He gel que “el

pen sa mien to lle ga siem pre tar de”. De he cho, el pri mer trust, o la pri me ra

em pre sa trus ti fi ca da, la Stan dard Oil, sur ge a me dia dos de la dé ca da de

1880. Y ello es la ma ni fes ta ción de que el ca pi ta lis mo ha em pe za do a fun -

cio nar de otra ma ne ra, que ya no se es tá an te el ca pi ta lis mo de li bre con -

cu rren cia tal co mo lo ha bía teo ri za do Marx. Y sin em bar go, los pri me ros

tra ta mien tos teó ri cos al res pec to van a te ner que es pe rar ca si dos dé ca das,

has ta que el so cial de mó cra ta J. A. Hob son pu bli ca en Lon dres, en 1902,

Im pe ria lis mo. Un es tu dio. Más aún: si se pien sa en el mo men to en que es -

te tér mi no va a pa sar a ser una ca te go ría usa da ma si va men te por los sec -

to res in te lec tua les de iz quier da –y de allí se va a ex pan dir a otros ám bi tos,

has ta tor nar se, por mo men tos, en una suer te de no ción de sen ti do co mún,

es cla ro que ha brá que es pe rar has ta fi nes de la se gun da dé ca da del si glo,

con los es tu dios de Ro sa Lu xem burgo y so bre to do del clá si co de Le nin,

El im pe ria lis mo, fa se su pe rior del ca pi ta lis mo. En fin: es te bre ve ex cur -

sus tie ne otra vez la in ten ción de in tro du cir te mas de re fle xión en tor no de

cues tio nes tí pi cas de la his to ria in te lec tual, co mo es en es te ca so el del va -

ria ble sig ni fi ca do de los mis mos tér mi nos en di ver sos mo men tos y el del

cam po de vi si bi li dad de los con tem po rá neos res pec to de fe nó me nos de su

pro pio pre sen te.

Po de mos aho ra re tor nar al mo der nis mo, pa ra que lo vis to nos sir va co mo
puen te ha cia el tra ta mien to de un pro duc to con cre to que se mue ve den tro
del uni ver so del mo der nis mo cul tu ral, co mo pue de ser con si de ra do el li bro
Ariel de En ri que Ro dó. Vi mos en ton ces que el mo der nis mo pro cla mó un mar -
ca do y ex plí ci to eli tis mo, en es te ca so, el de las mi no rías del ar te, el de los
ado ra do res de la be lle za. Aun cuan do tam bién es cier to que den tro de los
es cri tos de los mo der nis tas es po si ble no só lo en con trar pá gi nas en de fen -
sa de los opri mi dos, si no mi li tan tes pos tu ras anar quis tas. (Y en ri gor, se pue -
den en con trar lí neas de pa sa je en tre el eli tis mo mo der nis ta y el van -
guardismo anar quis ta). Pe ro ha si do se ña la do que es ta co lo ca ción del va lor

60

Universidad Virtual Quilmes



de lo be llo co mo el su pre mo den tro de la es ca la axio ló gi ca del mo der nis mo,
que con du ci ría co he ren te men te al pro yec to de cul ti var el “ar te por el ar te”,
re sul tó en His pa noa mé ri ca ex tre ma da men te mi no ri ta rio si no ine xis ten te. Y
se ha se ña la do asi mis mo, en es ta mis ma lí nea, que es ta si tua ción tie ne mu -
cho que ver con la po si ción com ple ja del es cri tor mo der nis ta en el te rre no
so cial de es tos paí ses, sig na da co mo se ha di cho por la caí da del me ce naz -
go y la de bi li dad del mer ca do pa ra las obras de la cul tu ra in te lec tual. En es -
ta úl ti ma di rec ción, no po dían mi rar si no con ino cul ta da en vi dia el fa ro eu ro -
peo. Pien sen so la men te que, pa ra to mar el ca so de un con tem po rá neo fran -
cés, un es cri tor re co no ci do co mo Guy de Mau pas sant po día vi vir (y muy bien)
de la ven ta de sus es cri tos, mien tras son co no ci dos y re cu rren tes los la men -
tos de los es cri to res lo ca les por la au sen cia de pú bli co.

Es te fe nó me no (que for ma par te de una mi ra da ha cia los in te lec tua les
des de la so cio lo gía de la cul tu ra) pue de com bi nar se con otro que re fie re a la
cons truc ción de una le gi ti mi dad del in te lec tual cen tra da en el re co no ci mien -
to so cial de su prác ti ca. En ton ces es cuan do de be mos re to mar la ar gu men -
ta ción de  que los in te lec tua les ar gen ti nos de tec ta ron que ha bía una de man -
da sim bó li ca enun cia da tan to des de el Es ta do co mo des de la so cie dad, y
que esa de man da es ta ba lo ca li za da en la de fi ni ción de una iden ti dad na cio -
nal, den tro del pro ce so de na cio na li za ción de las ma sas an tes se ña la do. He
aquí en ton ces que, de he cho, el es cri tor en con tró un te ma pa ra el cual lo ha -
bi li ta ban sus com pe ten cias in te lec tua les. Y al in ter ve nir en es te de ba te, en -
con tró asi mis mo una fuen te de le gi ti mi dad y de re co no ci mien to so cial (y es -
ta tal). Cla ro que al ha cer lo se in tro du cía tam bién de he cho en una cues tión
que era emi nen te men te po lí ti ca (en el sen ti do de que la de fi ni ción de una na -
cio na li dad in vo lu cra ba ine xo ra ble men te di fe ren cia cio nes de po si cio nes de
po der den tro de la so cie dad ar gen ti na). Con lo cual rea pa re cía la preg nan cia
de la po lí ti ca aun en el ho ri zon te de quie nes, co mo los mo der nis tas, ha bían
tra ta do de ex pul sar la del ám bi to de su crea ción, pa ra de di car se a la cons -
truc ción de obras so la men te le gi ti ma das por la be lle za, es to es, por la prác -
ti ca del ar te por el ar te.

Pre ci sa men te, en el pun to si guien te ve re mos el mo do co mo el en sa yo
de ma triz mo der nis ta in ter vi no a tra vés de En ri que Ro dó en la de fi ni ción de
una iden ti dad la ti noa me ri ca na, y con Leo pol do Lu go nes de una iden ti dad
ar gen ti na.

In di que y co men te las ca rac te rís ti cas del mo der nis mo
cul tu ral.

2.3. El Ariel de En ri que Ro dó: el mo der nis mo cul tu ral de fi ne una

iden ti dad la ti noa me ri ca na

Co mo es cri bió Al ber to Zum Fel de, “Ro dó es el pri mer uru gua yo que ha lo -
gra do –en el pri mer cuar to del 900- la más al ta con sa gra ción en His pa no-
Amé ri ca”. En efec to, su en sa yo de ideas ti tu la do Ariel, pu bli ca do en 1900,
es un clá si co del en sa yo his pa noa me ri ca no, al can zan do una vas ta re per cu -
sión en el sub con ti nen te a lo lar go de va rias dé ca das. Aún ha cia 1930, po -
dría de cir se que exis ten en ese es ce na rio dos li bros clá si cos de en sa yo que
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van a se guir sien do una es pe cie de “ser mo nes lai cos” di ri gi dos a las ju ven -
tu des de es ta par te del mun do: el ci ta do de Ro dó y El hom bre me dio cre, de
Jo sé In ge nie ros. Re sul ta rá fun da men tal pa ra la per sis ten cia de di cha re per -
cu sión el he cho de que am bos tex tos in gre sa ron co mo ma te rial ideo ló gi co
–por de cir lo de al gu na ma ne ra- del mo vi mien to de la Re for ma Uni ver si ta ria a
par tir de 1918, en la me di da en que –co mo es sa bi do- di cho pro ce so fue el
pri mer mo vi mien to de ca rac te rís ti cas real men te la ti noa me ri ca nas en nues tro
si glo, con una enor me ca pa ci dad de pe ne tra ción en el se no de los sec to res
es tu dian ti les e in te lec tua les de es tas la ti tu des. Los mo ti vos de es te éxi to se -
rán con si de ra dos en la Uni dad 3.

Jo sé En ri que Ro dó (1871-1917), en ton ces, es uno de los in te lec tua les uru -
gua yos que ma yor re per cu sión lo gró fue ra de su país, y esa re per cu sión la ob -
tu vo pre ci sa men te a par tir de su Ariel. A la ho ra de de fi nir fi lia cio nes, di ga mos
que so bre es te li bro la in fluen cia de Er nest Re nan es cla ra y ex plí ci ta: “Leed
a Re nan –es cri be Ro dó pre ci sa men te en Ariel-, aque llos de vo so tros que lo ig -
no réis to da vía ha bréis de amar le co mo yo. Na die co mo él, me pa re ce, en tre
los mo der nos, es due ño de ese ar te de ‘en se ñar con gra cia’, que Ana to le
Fran ce con si de ra di vi no”. Y en una car ta a Una mu no del 12 de oc tu bre de
1900 le di ce: “Mis dio ses son Re nan, Tai ne, Gu yau, los pen sa do res, los re mo -
ve do res de ideas, y pa ra el es ti lo, Saint-Vic tor, Flau bert, el ci ta do Re nan”. En
di ver sos as pec tos, al gu nos de los cua les ya fue ron re la ti va men te an ti ci pa dos
en tra ta mien tos an te rio res, esa pre sen cia de Re nan ayu da a com pren der el
sen ti do de las cons truc cio nes ideo ló gi cas de Ro dó. A lo lar go de la si guien te
ex po si ción del Ariel, con fío en que, con tan do ade más con al gu nos cri te rios
apren di dos, es te mos en con di cio nes de per ci bir di chas in fluen cias.

Co men ce mos por un rá pi do re su men, an tes de pa sar a un tra ta mien to
más de ta lla do. Ariel se di vi de en tres par tes. En la pri me ra se in vo ca a la ju -
ven tud, cons tru yen do con ella un su je to ca paz de re com po ner una si tua ción
de cri sis y de ca den cia. Asi mis mo, allí ala ba la per so na li dad in te gral del hom -
bre, con tra el es pí ri tu des mem bra dor de la es pe cia li za ción pro fe sio nal. En la
se gun da, se elo gia a las mi no rías se lec tas y a las je rar quías in te lec tua les
con tra las ten den cias de mo crá ti cas y en de fi ni ti va me so crá ti cas (es ta asi mi -
la ción de de mo cra cia con me dio cri dad o ni ve la ción ha cia aba jo es un te ma
que se vie ne ela bo ran do a lo lar go del si glo XIX). La ter ce ra, por fin, es la más
cé le bre de es te en sa yo de ideas, y es en ella don de se de fi ne la ten sión en -
tre Es ta dos Uni dos de Amé ri ca e His pa noa mé ri ca, y des de allí se pro po ne
una iden ti dad his pa noa me ri ca na.

Va ya mos aho ra a los de ta lles. El li bro se ini cia con un epí gra fe que in di ca
el pú bli co ima gi na rio al que el tex to o el dis cur so se di ri ge: A la ju ven tud de
Amé ri ca. Con ello, se in vo ca ba un su je to que des de el ro man ti cis mo ha bía
si do cons trui do co mo un sec tor eta rio in con ta mi na do, con lo que se con si de -
ra ban di ver sas má cu las de los tiem pos mo der nos. Es de cir, que cuan do se
la in vo ca, es por que exis ten des víos o de fec tos que es pre ci so co rre gir, y pa -
ra ello se ins tru ye a es tos jó ve nes que de ben adop tar una fun ción es tric ta -
men te mi sio nal. Es ta in vo ca ción atra ve sa rá dos dé ca das, y en 1918 se rá la
mis ma que vo cea rá la Re for ma Uni ver si ta ria. Pa ra apo yar es ta elec ción, Ro -
dó es cri bi rá: “Yo os di go con Re nan: ‘La ju ven tud es el des cu bri mien to de un
ho ri zon te in men so, que es la Vi da’.” Y es que la ju ven tud es la en car ga da de
en car nar los idea les nue vos, y así pro mo ver la re no va ción de los tiem pos.
“To ca al es pí ri tu ju ve nil la ini cia ti va au daz, la ge nia li dad in no va do ra”, es cri be
en Ariel.
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Es tas ju ven tu des lo son de Amé ri ca, aun que en ri gor la Amé ri ca de Ro dó
es en rea li dad más res trin gi da: no abar ca tam po co al Bra sil, pues to que se
tra ta de la Amé ri ca an tes es pa ño la: de His pa noa mé ri ca. Di cho sea de pa so,
aquí te ne mos otra dis pu ta por un nom bre que es una de fi ni ción y una dis pu -
ta en mu chos as pec tos po lí ti ca. La pre gun ta es ¿có mo de sig nar el sub con ti -
nen te al que per te ne ce mos? To da res pues ta es in te re sa da. En la épo ca del
Ariel se es tá re com po nien do, co mo vi mos an tes, la des cen den cia, el li na je,
con Es pa ña, de ma ne ra que “His pa noa mé ri ca” pa re ce un tí tu lo le gí ti mo. Pe -
ro des de Fran cia, y vin cu la do con el pro yec to de ex pan sio nis mo fran cés ha -
cia Amé ri ca (in clu yen do so bre to do la aven tu ra de Ma xi mi la no y la in va sión a
Mé xi co en la dé ca da de 1860), se pro mue ve el tér mi no “La ti noa mé ri ca” pa -
ra abrir una fi lia ción con aquel país. Ya en el si glo XX, otros tér mi nos van a
ser pro pues tos, siem pre tra tan do de de fi nir una iden ti dad que es al mis mo
tiem po un pro yec to: Ibe roa mé ri ca, In doa mé ri ca..., has ta que en las úl ti mas
dé ca das in gre san en esas con si de ra cio nes de  per te nen cia paí ses de la zo -
na del Ca ri be con len guas fran ce sa, in gle sa, et cé te ra.

Vol va mos al tex to de Ro dó. Lue go de es ta in vo ca ción a las ju ven tu des his -
pa noa me ri ca nas, se pa sa a des cri bir a los per so na jes de lo que po de mos
lla mar “un en cuen tro pe da gó gi co”, y de una pe da go gía que in clu ye con te ni -
dos con cep tua les y va lo ra ti vos. La re la ción que se na rra es en es te as pec to
ní ti da: ella trans cu rre “de arri ba ha cia aba jo”. Se  tra ta de una re la ción asi -
mé tri ca, y Ro dó es ex plí ci to cuan do se re fie re a una “voz ma gis tral”, que cir -
cu la na tu ral men te des de “el vie jo y ve ne ra do maes tro” ha cia sus “jó ve nes
dis cí pu los”. Por es tos ele men tos es que se ha di cho que el Ariel per te ne ce
al gé ne ro del “ser món lai co”, es de cir, que se tra ta de un men sa je cu yos con -
te ni dos no son di rec ta men te re li gio sos pe ro en el cual el emi sor adop ta la fi -
gu ra y la re tó ri ca de un sa cer do te. El maes tro de Ariel, en efec to, di ce ex pre -
sa men te que de sea que su dis cur so for me par te de la “ora to ria sa gra da”.

Es te maes tro es lla ma do Prós pe ro, en alu sión al sa bio ma go de La Tem -
pes tad, una obra de Sha kes pea re. Pre ci sa men te, Re nan ha bía es cri to un dra -
ma fi lo só fi co-po lí ti co que ya ha bía adop ta do los mis mos sím bo los, y al que
ti tu ló con el nom bre de la an tí te sis de Ariel: lo lla mó Ca li bán. En la pie za de
Re nan, Prós pe ro es ven ci do y su plan ta do por Ca li bán, en car na ción de la gro -
se ra sen sua li dad ins tin ti va, que sim bo li za asi mis mo a las ma sas ig na ras, de -
mo crá ti cas y ma te ria lis tas, que se im po nen so bre una aris to cra cia sa bia. Por
el con tra rio, Ariel sim bo li za –di ce Ro dó- “la par te no ble y ala da del es pí ri tu”,
“el im pe rio de la ra zón y el sen ti mien to so bre los ba jos ins tin tos de la irra -
cio na li dad”.

El tiem po en que los va lo res y el es ti lo de vi da ju ve nil, in no va dor y ar mó -
ni co que Ro dó pro pug na lo en cuen tra en un tó pi co que ha si do ins ta la do por
la re pre sen ta ción ro mán ti ca de la po lis grie ga. “Cuan do Gre cia na ció, los dio -
ses le re ga la ron el se cre to de su ju ven tud inex tin gui ble. Gre cia es el al ma jo -
ven.” Es te tó pi co re co rre rá to do el tex to, y ve re mos el mo do en co mo, al pen -
sar en es ta re pre sen ta ción de la po lis grie ga (más Ate nas que Es par ta), Ro -
dó es tá pen san do lo que con si de ra un buen or den so cial.

Es ta asun ción de un mo de lo, en de fi ni ti va, pa ga no no le im pi de a Ro dó in -
cor po rar a la tra di ción que es tá cons tru yen do tam bién el le ga do cris tia no. Y
és ta se rá una ca rac te rís ti ca per ma nen te del tex to que Ro dó cons tru ye. Co -
mo ha di cho Zum Fel de, “to do Ariel es un cons tan te jue go dia léc ti co de con -
ci lia ción y sín te sis de an ti no mias”. Por ejem plo, es ta mis ma ac ti tud Ro dó la
lle va rá a un de ba te acer ca de la de ci sión ofi cial de pro hi bir la ex hi bi ción de
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cru ci fi jos en las ofi ci nas pú bli cas. Opues to a es ta idea, a pe sar de no ser ca -
tó li co, Ro dó afir ma así en Li be ra lis mo y ja co bi nis mo, de 1906, que su es pí -
ri tu as pi ra a re mon tar se a aque lla “es fe ra su pe rior des de la cual la re li gión
y la cien cia apa re cen co mo dos fa ses di fe ren tes, pe ro no in con ci lia bles, del
mis mo mis te rio in fi ni to”.

Den tro de es te mis mo es pí ri tu que in ten ta ar mo ni zar con cep cio nes di ver -
sas, el Ariel adop ta la ver sión de la Vi da de Je sús de Re nan, don de Cris to es
des po ja do de su ca rác ter di vi no pa ra adop tar la for ma de un hom bre su pe -
rior al es ti lo de los hé roes de Carly le. Des mien te en ton ces Ro dó –en di rec ta
re fe ren cia a Nietzs che- que el cris tia nis mo sea esa re li gión que en tris te ció la
tie rra. El éxi to del cris tia nis mo so bre el mun do vie jo ha bría con sis ti do in clu -
so en que opu so “el en can to de su ju ven tud in te rior –la de su al ma em bal -
sa ma da por la li ba ción del vi no nue vo- a la se ve ri dad de los es toi cos y a la
de cre pi tud de los mun da nos”.

Pa sa re vis ta lue go a lo que he mos vis to co mo un te ma de épo ca: la idea
de ha llar se en una edad de de ca den cia, de de bi li ta mien to o, pa ra de cir lo con
el len gua je an dro crá ti co de la épo ca, de “afe mi na mien to”. Des de los ro mán -
ti cos has ta aho ra, Ro dó con si de ra que se ha re co rri do una cur va de de ca den -
cia que de sem bo ca en nues tro co no ci do Des Es sein tes, es de cir, en el per -
so na je sím bo lo del de ca den tis mo y por en de –es cri be Ro dó- de “los ener va -
dos de vo lun tad y co ra zón en quie nes se re fle jan tan des con so la do ras ma ni -
fes ta cio nes del es pí ri tu de nues tro tiem po”.

An te esos ti pos hu ma nos, que son sín to mas de una de ca den cia más ge -
ne ra li za da, es pre ci so ofre cer otros idea les ca pa ces de su pe rar esa cri sis en
la que se ha in tro du ci do la mo der ni dad. És ta es la fun ción de sem pe ña da en
el li bro por los lla ma mien tos en pro de la res tau ra ción del “hom bre to tal”.
Es ta fór mu la pre ten de res pon der al avan ce de la ten den cia frag men ta do ra de
la mo der ni dad (frag men ta ción de las es fe ras de com pe ten cia ya se ña la da,
pe ro tam bién de la pro duc ción a tra vés de la di vi sión del tra ba jo, o del es pa -
cio en las gran des ciu da des, etc.), y Ro dó, en es te ca so, lo ca li za ese fe nó -
me no en la es pe cia li za ción. Ya el fi ló so fo fran cés Hen ri Berg son ha bía pu bli -
ca do a fi nes del si glo pa sa do un ar tí cu lo re fe ri do al te ma, pre ci sa men te con
ese tí tu lo. El fac tor que ani ma es tas in ter ven cio nes es el re fe ri do pro ce so de
frag men ta ción, que es ob ser va do reac ti va men te co mo la in ca pa ci dad de una
to ta li za ción o una ar ti cu la ción de los sa be res, que an tes ha bía es ta do ga ran -
ti za da por la re li gión o por la fi lo so fía. Aho ra, el de sa rro llo de las cien cias ha
de ja do so bre el pa no ra ma un con jun to de sa be res es pe cí fi cos sin nin gún hi -
lo que los co mu ni que, que los ar ti cu le. Co mo reac ción, es ob ser va ble en las
dis tin tas es cue las ideo ló gi cas del mo men to in ten tos por cu brir ese va cío.
Den tro del po si ti vis mo, por ejem plo, la fi lo so fía evo lu cio nis ta de Spen cer ha -
bía cons trui do una de las úl ti mas fi lo so fías de la his to ria da do ra de sen ti do
del con jun to de lo real (des de la evo lu ción del cos mos, de las es pe cies y las
so cie da des, has ta las re li gio nes, las cos tum bres, etc., etc.).

En el ca so de Ro dó, ad mi tien do que es le gí ti mo vin cu lar se “in di vi dual men -
te a dis tin tas apli ca cio nes y dis tin tos mo dos de la vi da”, con si de ra pre ci so
te ner pre sen te “la uni dad fun da men tal de nues tra na tu ra le za, que exi ge que
ca da in di vi duo sea, an te to do y so bre to da otra co sa, un ejem plar no mu ti la -
do de la hu ma ni dad, en el que nin gu na no ble fa cul tad del es pí ri tu que de obli -
te ra da y nin gún al to in te rés de to dos pier da su vir tud co mu ni ca ti va”. Aque lla
mu ti la ción se ría pro duc to de una en se ñan za uti li ta ria; na tu ral men te, la res ti -
tu ción de lo per di do de be rá es tar a car go de aquel ti po de en se ñan za que
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Ro dó, con Re nan y otros, ima gi na co mo el re me dio ne ce sa rio: la edu ca ción
es té ti ca. Es ta ten den cia se hun de en una lar ga his to ria de las ideas que re -
mi te a los tex tos de Schi ller, en los cua les la be lle za apa re ce co mo la ins tan -
cia ca paz de ar ti cu lar lo bue no y lo ver da de ro. Una cul tu ra es té ti ca que iden -
ti fi que así be lle za con ar mo nía clá si ca per mi ti rá al mis mo tiem po ima gi nar un
buen or den so cial, se gún un con jun to de su pues tos que ha bían si do des ple -
ga dos por Re nan, y en otro as pec to por Hyp po li te Tai ne. No eran por cier to
mo de los ex tra ños pa ra quien tu vie ra sus fa ros ins ta la dos en el ho ri zon te de
la cul tu ra fran ce sa, da do que sus in fluen cias en la se gun da mi tad del si glo
XIX só lo eran com pa ra bles a la que Vol tai re y Rous seau ha bían ejer ci do en
el XVIII, por lo que pu do de cir se que "Fran cia ha bía per di do los dos ojos al
mo rir Re nan (1892) y Tai ne (1893)".

¿De qué ma ne ra pue de pen sar se es te pa sa je des de una con cep ción es -
té ti co-cla si cis ta a la de ima gi nar un or den so cial? La res pues ta la ofre ce el
mis mo Ro dó. Ci to del Ariel: 

“Ate nas su po en gran de cer a la vez el sen ti do de lo ideal y el de
lo real, la ra zón y el ins tin to, las fuer zas del es pí ri tu y las del
cuer po. Cin ce ló las cua tro fa ses del al ma. Ca da ate nien se li bre
des cri be en de rre dor de sí, pa ra con te ner su ac ción, un cír cu lo
per fec to, en el que nin gún de sor de na do im pul so que bran ta rá la
gra cio sa pro por ción de la lí nea”.

Aquí se cie rra un re co rri do ar gu men ta ti vo, que va mos a con den sar. Pri me -
ro, y den tro de un  le ga do que coin ci de con el mo der nis mo li te ra rio y cul tu ral
an tes vis to, Ro dó co lo ca co mo va lor su pre mo el de la be lle za. Lue go, pos tu -
la que di cho va lor pue de ser vir de ele men to aglu ti na dor, ar ti cu la dor, de las
frac tu ras que la mo der ni dad in du ce. Un pa so más, y asis ti mos a la de fi ni ción
de ese con cep to de be lle za: be llo es idén ti co a ar mo nio so, es to es, la pre -
sen cia de una com po si ción, de una to ta li dad, don de no apa rez ca “nin gún de -
sor de na do im pul so”, nin gún ele men to dis rup ti vo o di so nan te. Se tra ta, en
fin, no de re com po ner aque lla ple ni tud de la po lis grie ga: “en nues tros tiem -
pos –si gue el Ariel-, la cre cien te com ple ji dad de nues tra ci vi li za ción pri va ría
de to da se rie dad al pen sa mien to de res tau rar esa ar mo nía”. Pe ro sí de in -
cor po rar una por ción de ese es pí ri tu pa ra con tra ba lan cear la ten den cia uti li -
ta ris ta, ma te ria lis ta e igua li ta ria o de mo crá ti ca. Por que la ar mo nía en la que
Ro dó pien sa es un or den bien con cer ta do y je rar qui za do.

Res pon de así a la in quie tud que atra vie sa el pen sa mien to li be ral del si glo
XIX, cen tra do en la pre sen cia de las ma sas en la es ce na pú bli ca que las eli -
tes po lí ti co-in te lec tua les  con si de ran ame na zan te, tan to pa ra el or den so cial
co mo pa ra el me jor des plie gue de los va lo res hu ma nos. Aquí de nue vo el re -
co rri do ideo ló gi co de Er nest Re nan, mues tra muy pre ci sa men te el ca mi no
que con du ce des de sus pri me ras ex pec ta ti vas con fia das en la cien cia y el
pro gre so has ta las du das ator men ta das fren te a la pre sen cia de las ma sas
y el con si guien te des cen so de los va lo res con si de ra dos no bles. De mo do
que, así co mo los in te lec tua les reac cio na rios fran ce ses ha bían fi lia do la de -
ca den cia na cio nal a par tir de 1789, los li be ra les co men za ron a ver la des -
pués de 1848, y es ta cri sis se ex pre só en la con sig na "Plu tôt les Rus ses que
les Rou ges" (“Me jor los ru sos que los ro jos”). Por fin, los acon te ci mien tos
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de la Co mu na ter mi na rán por cris ta li zar en ellos el ho rror a las ma sas. En el
men sa je de La re for ma in te lec tual y mo ral, "es cri to en las do lo ro sas se ma -
nas" del dra má ti co año fran cés de 1871, Re nan vol vía a arre me ter con tra las
ideo lo gías ra di ca les, la me dio cri dad y el ma te ria lis mo, pa ra con cluir de nun -
cian do en la de mo cra cia "el más enér gi co di sol ven te de to da vir tud que el
mun do ha ya co no ci do has ta aquí". Es que la de mo cra cia así com pren di da -
en la lí nea de Toc que vi lle- con fi gu ra ba un fan tas ma que ame na za a las so cie -
da des con un pro ce so ho mo ge nei za dor que só lo pue de ni ve lar ha cia aba jo,
y pa ra el cual se re ser va el tér mi no "me dio cri dad", pron ta men te di fun di do en
el fin de si glo por la crí ti ca de Nietzs che al "úl ti mo hom bre" con te ni da en el
Za ra tus tra, así co mo por el éxi to de las pie zas dra má ti cas de Ib sen.

Ro dó se plan tea es te mis mo pro ble ma pe ro lo re suel ve se gún su es que -
ma con ci lia dor de los opues tos, apa ci gua dor de los con flic tos. Y pa ra ello,
nue va men te al gún tó pi co del mo der nis mo cul tu ral le re sul ta rá fun cio nal. El
es ce na rio es co no ci do: por un la do, una so cie dad ma te ria lis ta, uti li ta ria e ig -
no ran te de la be lle za (se gún las pau tas de  El rey bur gués). Por el otro, la mi -
no ría de la be lle za, ame na za da por la in va sión del “ca ni ba lis mo”. ¿Qué ha -
cer, dón de re fu giar se? El mo der nis mo cul tu ral tie ne la res pues ta pre pa ra da:
ha cia el rei no in te rior. Ci to a Ro dó: “Aun den tro de la es cla vi tud ma te rial, hay
la po si bi li dad de sal var la li ber tad in te rior”. Y en ton ces re la ta un cuen to que
trans cu rre “en el Orien te in de ter mi na do e in ge nuo”, don de un rey que te nía
co mer cio con el mun do, sin em bar go guar da ba pa ra sí un re duc to ce rra do.

“En él so ña ba, en él se li ber ta ba de la rea li dad, el rey le gen da rio; en

él sus mi ra das se vol vían a lo in te rior y se bru ñían en la me di ta ción sus

pen sa mien tos co mo gui jas la va das por la es pu ma”.  “Yo doy al cuen to el

es ce na rio de vues tro rei no in te rior. Abier to con una sa lu da ble li be ra li dad

[...] a to das las co rrien tes del mun do, exis tía en él, al mis mo tiem po, la cel -

da es con di da y mis te rio sa que des co noz can los hués pe des pro fa nos y que

a na die más que a la ra zón se re na per te nez ca”.

Pe ro ade más, ese rei no in te rior es su pe rior en va lor al del “yo ex te rior”,
co mo di ría Berg son, que per ma ne ce en re la ción con el mun do ma te rial y uti -
li ta rio. Por que –con clu ye Ro dó es te pa sa je ar gu men ta ti vo- “só lo cuan do pe -
ne tréis den tro del in vio la ble se gu ro po déis lla ma ros, en rea li dad, hom bres li -
bres”. 

Pa ra ter mi nar mi co men ta rio so bre es te pun to de Ariel, di ré que aquí, en
es ta úl ti ma fra se, pue de de tec tar se un sen ti do que in vier te otra vez un le ga -
do le ja no. Y esa in ver sión es ab so lu ta men te aná lo ga a la que se lee en el fi -
nal de Un ene mi go del pue blo, de Ib sen. Allí el Dr. Stock man enun cia una fra -
se ter mi nan te: “-El hom bre más li bre es el que es tá más so lo”. Vean us te -
des que aquí, en es ta fra se, se ha que bra do la lí nea de la tra di ción re pu bli -
ca na. Por que en la idea re pu bli ca na, por el con tra rio, la rea li za ción de la li -
ber tad se ob tie ne só lo en la me di da en que se par ti ci pa de la res pu bli ca,
de la co sa pú bli ca, de los asun tos de la co mu ni dad. Es to es, só lo la per te -
nen cia a la  po lis, a la Ciu dad, ha ce hom bres li bres. La co mu ni dad, po dría -
mos de cir, es “da do ra de li ber tad”, al cons ti tuir a los in di vi duos en ciu da da -
nos. A ese prin ci pio re mi tía el ideal de la Re vo lu ción Fran ce sa cen tra do en la
fra ter ni té. Pe ro aho ra, tan to en Ib sen co mo en Ro dó, la li ber tad só lo pue de
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rea li zar se en la es tric ta me di da en que el in di vi duo aban do na pre ci sa men te
el ám bi to de lo pú bli co pa ra re fu giar se en su in te rio ri dad, en la más pu ra so -
le dad. El cam bio sim bó li co es real men te no ta ble. 

Por lo de más, el cul ti vo de la be lle za, en tan to má xi ma rea li za ción hu ma -
na, es tá re ser va do a unos po cos. De ese mo do, Ro dó com bi na la ine vi ta ble
acep ta ción de la de mo cra cia (ine vi ta ble por que es un he cho fuer te men te ins -
ta la do en la pro pia tra di ción), por un la do, con un es pa cio des ti na do a una
mi no ría in te lec tual, por el otro. “La su per flui dad del ar te no va le pa ra la ma -
sa anó ni ma de los tres cien tos de na rios”, se lee en el Ariel. Cus to dios de la
be lle za, los miem bros de esa aris to cra cia del es pí ri tu lo son al mis mo tiem -
po del “in te rés uni ver sal”, por que na da co mo el ar te en cie rra “la vir tua li dad
de una cul tu ra más ex ten sa y com ple ta, en el sen ti do de pres tar se a un acor -
da do es tí mu lo de to das las fa cul ta des del al ma”. De ese mo do, “la vir tud es
tam bién un gé ne ro de ar te”. Así, lo que Ro dó plan tea es una es té ti ca que en
ri gor es tam bién una éti ca. Ex plí ci ta men te di cho: “Yo creo in du da ble que el
que ha apren di do a dis tin guir de lo de li ca do lo vul gar, lo feo de lo her mo so,
lle va he cha me dia jor na da pa ra dis tin guir lo ma lo de lo bue no”. “A me di da
que la hu ma ni dad avan ce, se con ce bi rá más cla ra men te la ley mo ral co mo
una es té ti ca de la con duc ta”. Y es ta ma ne ra de pen sar una es té ti ca de la
exis ten cia, es tá va cia da so bre el mis mo mol de de la be lle za en ten di da co mo
ar mo nía, por que cuan do se la asu ma “se hui rá del mal y del error co mo de
una di so nan cia; se bus ca rá lo bue no co mo el pla cer de una ar mo nía”. Es te
ideal de be ras trear se en el mo de lo ate nien se, en la mo ral ar mo nio sa de Pla -
tón. Pe ro no se ría su fi cien te, ya que di cha mo ral ca re ce ría del es pí ri tu de la
ca ri dad. En ton ces, en un nue vo mo vi mien to dis cur si vo de sin cre tis mo, Ro dó
in cor po ra en el Ariel el le ga do cris tia no: “La per fec ción de la mo ra li dad hu -
ma na con sis ti ría en in fil trar el es pí ri tu de ca ri dad en los mol des de la ele gan -
cia grie ga”. 

A es te ideal se opo ne, em pe ro, la con cep ción uti li ta ria de la vi da, y es ta
con cep ción se ha lla vin cu la da en la épo ca con las ideas de mo crá ti cas. Pe ro
si es ta acu sa ción con tra la de mo cra cia ha si do di fun di da con bri llo en tre otros
por Re nan, aquí Ro dó se se pa ra de su maes tro, de bi do a que no es tá dis pues -
to a ti rar por la bor da lo que lla ma “la obra de la Re vo lu ción” ame ri ca na, y que
ve aso cia da ín ti ma men te con el pro gra ma de mo crá ti co. Es te ra zo na mien to
apa re ce en di ver sos in te lec tua les del si glo XIX y de la épo ca que se aso ma al
si glo XX. Hal pe rin Dong hi es cri bió que en la Ar gen ti na, a di fe ren cia de otros
paí ses his pa noa me ri ca nos, la de mo cra cia no era un ob je ti vo a lo grar si no que
era par te del pro ble ma, de bi da a la tem pra na irrup ción de las ma sas en la es -
ce na po lí ti ca, ac ti va das por la re vo lu ción y por la gue rra ci vil. Par te de un pro -
ble ma que, de to dos mo dos, se ha bía cons ti tui do en una tra di ción in ne ga ble.
En ese mar co, Ro dó es cri be: “El es pí ri tu de la de mo cra cia es esen cial men te
pa ra nues tra ci vi li za ción un prin ci pio de vi da con tra el cual se ría inú til re be lar -
se”. Lo úni co que se pue de y se de be ha cer es, otra vez, con ci liar el prin ci pio
de mo crá ti co con el aris to crá ti co. Pa ra ello, la de mo cra cia que se de be res ca -
tar en nin gún ca so ha de ser sa cri fi ca da a los ca pri chos de la mul ti tud. Pa ra
que eso no ocu rra, la so cie dad de be ser tu te la da por “una ac ti va au to ri dad
mo ral”. De mo do que si la igual dad so cial ha des trui do pa ra bien las je rar -
quías “im pe ra ti vas e in fun da das”, no de be ocu rrir lo mis mo con las le gí ti mas
je rar quías del es pí ri tu. Co nec tan do es ta cues tión con el te ma de la in mi gra -
ción que lle ga a las pla yas uru gua yas, Ro dó con si de ra que de be siem pre im -
pe rar la ca li dad so bre el nú me ro. Por que “la mul ti tud, la ma sa anó ni ma, no es
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na da por sí mis ma. La mul ti tud se rá un ins tru men to de bar ba rie o de ci vi li za -
ción se gún ca rez ca o no del coe fi cien te de una al ta di rec ción mo ral”. Es te pre -
do mi nio de una eli te es pi ri tual en la con duc ción de la so cie dad es lo que asi -
mis mo ga ran ti za rá que no se re cai ga en la ni ve la ción ha cia aba jo, que Ro dó,
con sus re fe ren tes in te lec tua les, lla ma la me dio cri dad. De otro mo do, se im -
pon drá el odio ha cia lo ex traor di na rio, la fe ro ci dad igua li ta ria del ja co bi nis mo,
la ti ra nía irres pon sa ble del nú me ro. 

La de mo cra cia y la cien cia no de ben en ton ces es tar au sen tes de los va -
lo res que una so cie dad his pa noa me ri ca na de be con te ner. Y la mi sión de la
edu ca ción pú bli ca con sis te en di vul gar di chos va lo res. Ella, guia da por el Es -
ta do, de be ga ran ti zar la igual dad de opor tu ni da des. Pe dro de allí en más, no
de be blo quear la emer gen cia de las de si gual da des, que pro vie nen de “las
mis te rio sas elec cio nes de la Na tu ra le za o del es fuer zo me ri to rio de la vo lun -
tad”. Así, la de mo cra cia ad mi te un es pa cio pa ra la aris to cra cia, que ha de
ser una aris to cra cia del mé ri to, una “me ri to cra cia”.  La de mo cra cia pue de en -
ton ces con vi vir con una aris tar quía de la mo ra li dad y la cul tu ra. 

So bre es tas ba ses, los dos úl ti mos apar ta dos del Ariel (V y VI) es tán des -
ti na dos a de fi nir la iden ti dad his pa noa me ri ca na en con tra po si ción con la nor -
tea me ri ca na. Por que la con cep ción uti li ta ria de la vi da es lo que de fi ne al
ame ri ca nis mo (en ri gor, “nor tea me ri ca nis mo”). Sin em bar go, esa “de mo cra -
cia for mi da ble y fe cun da” ha se du ci do por su po ten cia a mu chas men tes la -
ti noa me ri ca nas, den tro de un afán imi ta ti vo que Ro dó lla ma nor do ma nía. Ello
no le im pi de pa sar lis ta a los as pec tos ad mi ra bles de la rea li dad de Es ta dos
Uni dos (el im pe rio de la li ber tad, el cul to del tra ba jo, el afán con quis ta dor del
pio ne ro, el es pí ri tu aso cia ti vo, la efi ca cia en la apli ca ción de las cien cias).
Por to do ello, pue de con cluir que “aun que no les amo, les ad mi ro”...

Se pre gun ta en ton ces si ese país cons ti tu ye el es pe jo en que los his pa -
no mae ri ca nos de ben mi rar se, o el fa ro que in di ca el ca mi no de una ci vi li za -
ción que rea li ce “las le gí ti mas exi gen cias del es pí ri tu”. Co mo ya pue de ima -
gi nar se, la res pues ta es ne ga ti va, y lo es en fun ción de que la ci vi li za ción del
Nor te ha ab so lu ti za do ese es pí ri tu prác ti co, ese afán uti li ta rio que ha de sem -
bo ca do en una ci vi li za ción ma te ria lis ta, y por en de es ca sa men te abier ta a los
va lo res de la es pi ri tua li dad, que co mo sa be mos quie re de cir abier ta a los va -
lo res es té ti cos. Se tra ta en de fi ni ti va de una so cie dad  “po si ti vis ta”, y al de -
cir es to po de mos per ci bir có mo un tér mi no que de sig na una co rrien te fi lo só -
fi ca ya se ha con ver ti do, en la plu ma de Ro dó, en un tér mi no mo ral axio ló gi -
ca men te ne ga ti vo. 

“La idea li dad de lo her mo so no apa sio na al des cen dien te de lo
ver da de ro. Tam po co le apa sio na la idea li dad de lo ver da de ro. Me -
nos pre cia to do ejer ci cio del pen sa mien to que pres cin da de una
in me dia ta fi na li dad, por va no e in fe cun do. No le lle va a la cien cia
un de sin te re sa do an he lo de ver dad, ni se ha ma ni fes ta do nin gún
ca so ca paz de amar la por sí mis ma. La in ves ti ga ción no es pa ra
él si no el an te ce den te de la apli ca ción uti li ta ria”.

En Del Pla ta al Niá ga ra, pu bli ca do en 1897, Paul Grous sac ya ha bía in tro -
du ci do ele men tos fuer te men te cues tio na do res de la ci vi li za ción nor tea me ri -
ca na, e in clu so se ha bía re fe ri do a di cho es pí ri tu co mo ca li ba nes co. Por que
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si co mo ase ve ra Spen cer, el pro gre so se co rres pon de con una di fe ren cia ción
cre cien te de las par tes cons ti tu yen tes de cual quier rea li dad, a Grous sac le
pa re ce evi den te que, "en lo fun da men tal -las ideas, los gus tos, las ap ti tu des
y las fun cio nes so cia les-, la no ví si ma evo lu ción de los Es ta dos Uni dos se ca -
rac te ri za por una mar cha con ti nua ha cia la ho mo ge nei dad. Su pro gre so ma -
te rial, en ton ces, equi val dría a un re gre so mo ral; y ello se ría la con fir ma ción
de que la ab so lu ta de mo cra cia nos lle va fa tal men te a la uni ver sal me dio cri -
dad". Y tam bién co mo en Ro dó, el cri te rio pa ra la va lo ra ción en co miás ti ca de
una so cie dad re si di rá pa ra Grous sac en el cul ti vo de los va lo res es té ti cos,
ma ni fes ta do en la fre cuen ta ción de las be llas ar tes, en las que los nor tea -
me ri ca nos huel gan tan to co mo abun dan en apli ca cio nes téc ni cas y en des -
cu bri mien tos de in me dia to re sul ta do in dus trial.

He aquí una con den sa ción de ca rac te rís ti cas, que de allí en más for ma -
rán par te de una ima gen pro to tí pi ca del nor tea me ri ca no, que lle ga rá a con fi -
gu rar una suer te de sen ti do co mún del mo do co mo los la ti noa me ri ca nos per -
ci bi rán a aque lla so cie dad. Es ta vi sión se rá in clu so com par ti da por al gu nos
nor tea me ri ca nos crí ti cos de su pro pia cul tu ra, des de Sin clair Le wis en su
Bab bitt, pa san do por Wal do Frank, has ta Ri chard Mor se en El es pe jo de Prós -
pe ro (que co mo se ve ins pi ra su tí tu lo di rec ta men te en el Ariel). Por el con -
tra rio, Ariel –sím bo lo y fa ro de Amé ri ca La ti na- “sig ni fi ca idea li dad y or den en
la vi da, no ble ins pi ra ción en el pen sa mien to, de sin te rés en mo ral, buen gus -
to en ar te, he roís mo en la ac ción, de li ca de za en las cos tum bres”. Y aun
cuan do ven ci do una y mil ve ces por Ca li bán, re sur ge siem pre vic to rio so y ala -
do. (Al gu nos pen sa rán que es te ti po de ra zo na mien to cons ti tu ye una au tén -
ti ca es tra te gia de la con so la ción.)

Y sin em bar go –pro si gue el Ariel-, am bas par tes de Amé ri ca pue den com -
po ner con sus di fe ren cias un re sul ta do po si ti vo, en vir tud de una in duc ción
re cí pro ca en tre los pro gre sos de la ac ti vi dad uti li ta ria y la ideal. Es por eso
que Ro dó pre di ce que “la obra del po si ti vis mo nor tea me ri ca no ser vi rá a la
cau sa de Ariel”.

El li bro se cie rra con la des pe di da de los dis cí pu los por par te del vie jo
maes tro. Al sa lir a la ca lle, al aban do nar, di ga mos, el huer to ce rra do, se re -
pro du ce por úl ti ma vez la es truc tu ra de sen ti mien tos que or ga ni za el tex to:
“só lo es tor ba ba pa ra el éx ta sis la pre sen cia de la mul ti tud”. Pe ro el más
jo ven de los dis cí pu los pro nun cia las fi na les pa la bras de es pe ran za: “-
Mien tras la mu che dum bre pa sa –di jo-, yo ob ser vo que, aun que ella no mi -
ra al cie lo, el cie lo la mi ra. So bre su ma sa in di fe ren te y os cu ra, co mo tie -
rra del sur co, al go des cien de de lo al to. La vi bra ción de las es tre llas se pa -
re ce al mo vi mien to de unas ma nos de sem bra dor”. Un dis cur so que ha bía
co men za do ins ta lan do una re la ción dis ci pu lar je rár qui ca, con clu ye rei te ran -
do la mis ma fi gu ra de arri ba ha cia aba jo. De arri ba ha cia aba jo, aho ra, se
de rra man las se mi llas que fe cun da rán, aun que ella ni si quie ra lo se pa, a
esa mul ti tud con ver ti da en una tie rra fér til pe ro pa si va, a la es pe ra del ges -
to del sem bra dor. 

Con tras te el mo der nis mo cul tu ral con lo que en la uni -
dad an te rior lla ma mos la “cul tu ra cien tí fi ca”. Lue go,
es cla rez ca su sig ni fi ca do tra tan do de in cluir la ma yor
can ti dad de ca rac te rís ti cas po si bles se gún lo de sa rro -
lla do por Ro dó en el Ariel.
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2.4. Las con fe ren cias de 1913 de Leo pol do Lu go nes en la dis pu ta

por la de fi ni ción de una na cio na li dad ar gen ti na

Co men ce mos es ta nue va uni dad rei te ran do que, en la cul tu ra in te lec tual
cons trui da en tre 1890 y el cen te na rio, re sul ta re le van te de ter mi nar el mo do
co mo las di ver sas co rrien tes doc tri na rias o es té ti cas in ter vi nie ron en "la que -
re lla de la iden ti dad na cio nal". En la su bu ni dad an te rior vi mos el mo do co mo
Jo sé En ri que Ro dó di se ñó una iden ti dad de al can ce his pa noa me ri ca no. Aho -
ra se gui re mos la es tra te gia dis cur si va que Leo pol do Lu go nes adop tó pa ra
de fi nir una iden ti dad na cio nal, a tra vés de las seis con fe ren cias que pro nun -
ció en el tea tro Odeón en 1913 y que lue go re co pi ló y am plió en su li bro El
pa ya dor, pu bli ca do en 1916. 

Si pa ra co men zar pre gun ta mos ¿quién ha bla?, es pre ci so de cir que pa ra
en ton ces Leo pol do Lu go nes tie ne ya un pres ti gio so re co rri do por las le tras
ar gen ti nas, que lo co lo can en la cús pi de de los re co no ci mien tos in te lec tua -
les del mo men to. Pa ra es te mo men to, Lu go nes se ha con ver ti do en “el poe -
ta na cio nal”, con sa gra do en su opor tu ni dad por Ru bén Da río y pa san do a for -
mar par te de esa suer te de in te lec tua li dad pa raes ta tal cons trui da en tor no
del ré gi men go ber nan te. Sus Odas se cu la res con mo ti vo del Cen te na rio han
re fir ma do ese lu gar que ocu pa en el mo men to de dic tar aque llas con fe ren -
cias. Po de mos con cluir en ton ces que por la en ti dad in te lec tual de quien emi -
te el men sa je, se re pre sen ta un ac to con sa gra to rio en don de el pres ti gio del
di ser tan te y el mo do de enun cia ción de su dis cur so se co mu ni can con el con -
te ni do de lo afir ma do. Pe ro el que ha bla aho ra es ya no es el in te lec tual-cien -
tí fi co a la In ge nie ros, si no el es cri tor. Es te es cri tor ade más es mo der nis ta,
es to es, se ca rac te ri za por el don de la pa la bra be lla. És te es el ca pi tal in te -
lec tual de Lu go nes, y a es te ca pi tal in te lec tual lo va a con ver tir en ca pi tal
sim bó li co, se gún lo an tes ex pues to. 

Nue va men te, en ton ces, el tra ta mien to de Lu go nes nos re cuer da al gu nos
as pec tos del mo do de en ten der la his to ria in te lec tual. Se tra ta de exa mi nar
más la pro duc ción de efec tos de ve ro si mi li tud que de juz gar los va lo res de
ver dad o fal se dad que los dis cur sos con tie nen. Re cu rrien do otra vez a Pie rre
Bour dieu, en su li bro Lo que quie re de cir ha blar. La eco no mía de los cam bios
lin güís ti cos, sos tie ne que los dis cur sos no es tán só lo des ti na dos a ser com -
pren di dos (co mo pu ro ins tru men to de co mu ni ca ción), si no que tam bién son
sig nos de ri que za des ti na dos a ser eva lua dos, "y sig nos de au to ri dad des ti -
na dos a ser creí dos y obe de ci dos". Com ple men tan do es ta hi pó te sis con el
gé ne ro y la es té ti ca lu go nia nos, pue de ser vir nos una re fle xión de Geor ges
Stei ner in clui da en su li bro La muer te de la tra ge dia: "Tam bién la poe sía –di -
ce- tie ne sus cri te rios de ver dad. En rea li dad, son más exi gen tes que los de
la pro sa, pe ro son di fe ren tes. El cri te rio de ver dad poé ti ca es de co he ren cia
in ter na y con vic ción psi co ló gi ca". Por fin, tal vez a es te mis mo ca rác ter de su
es cri tu ra se re fi rie ra Bor ges al de cir de Lu go nes: "Sus ra zo nes ca si nun ca te -
nían ra zón; sus epí te tos, ca si siem pre"...

Y bien, po dre mos ver que ese mis mo cri te rio de pro duc ción de ve ro sí mi -
les es tá ar gu men ta do en el mis mo tex to de El pa ya dor. Pa ra ello, el “ope ra -
ti vo Lu go nes” re si de en ela bo rar pri me ro una re duc ción de cul tu ra a li te ra tu -
ra, pa ra co lo car lue go en el cen tro de la pa tria la mi sión del poe ta. Si ga mos
su re co rri do.

Por em pe zar, "to da la cul tu ra -di ce- es asun to de len gua je", “in clui da cien -
cia, ar te, po lí ti ca, gue rra, co mer cio”. "Ello de mues tra -agre ga- la efi ca cia del
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ver so co mo ele men to de cul tu ra. La cla se go ber nan te que sue le des de ñar lo,
en vi le ci da por el uti li ta ris mo co mer cial, tie ne una prue ba con clu yen te en aquel
éxi to. [...] La ver da de ra glo ria in te lec tual per te ne ce, en tre no so tros, a un poe -
ta". Es te poe ta es Jo sé Her nán dez en tan to au tor del Mar tín Fie rro, pe ro a na -
die se le es ca pa que es otro poe ta –el pro pio Lu go nes- el que es tá co lo can -
do a la prác ti ca poé ti ca por en ci ma de to das las de más. Aho ra bien: ¿de dón -
de ex trae la poe sía es te pri vi le gio, pri vi le gio que le co rres pon de po ner en prác -
ti ca al poe ta? Ha bla Lu go nes: "De pro pio mo do el ar tis ta, en vir tud de le yes
des co no ci das has ta hoy, na ce con la fa cul tad su pe rior de des cu brir en la be -
lle za de las co sas la ley de la vi da”. El poe ta, por en de, es un pre des ti na do
co mo "ele men to re pre sen ta ti vo de la vi da he roi ca en su ra za". 

Ob ser ven en ton ces que el ar te poé ti co es una dis po si ción in na ta: eso no
se apren de, di ce Lu go nes; con eso se na ce. Una ma ne ra vie ja y tí pi ca de sos -
te ner que hay ha bi li da des y vir tu des que no for man par te del re par to de mo -
crá ti co. Pe ro ob ser ven ade más que la poe sía no es só lo un pro duc to que
apun ta a im pre sio nar la fa cul tad del gus to y a sa tis fa cer en to do ca so al
“buen gus to”. Y no lo es por que se pue de “des cu brir en la be lle za de las co -
sas la ley de la vi da”. Es to es lo que he lla ma do el uso de la be lle za co mo
ór ga non, es de cir, co mo ins tru men to, ya no pa ra go zar es té ti ca men te si no pa -
ra co no cer. A tra vés de la be lle za se lle ga ría así a la ver dad. La es té ti ca se -
ría una ló gi ca.

Si es tos atri bu tos son los que le gi ti man la pa la bra de Leo pol do Lu go nes,
eso mis mo ex pli ca que en su di ser ta ción  se en cuen tren es tra té gi ca men te
dis tri bui dos pa sa jes de in ten sa ela bo ra ción es ti lís ti ca que fun cio nan co mo
una ar gu men ta ción por la es té ti ca. Quie ro ejem pli fi car con es to aque lla fun -
ción atri bui da al dis cur so y des ti na da a con ven cer, pa ra lo cual el efec to bus -
ca do es el de la ve ro si mi li tud. Así, jun to con de sa rro llos con cep tua les e in -
for ma cio nes pre sun ta men te his tó ri cas, las con fe ren cias de Lu go nes con tie -
nen pa sa jes que, a tra vés de un es ti lo ca no ni za do en la épo ca co mo be llo (el
del mo der nis mo li te ra rio), se di ri gen a la sen si bi li dad pa ra tor nar creí ble el
con te ni do de lo afir ma do. Es to es, que la for ma del de cir (el es ti lo, la re tó ri -
ca) cum ple una fun ción ar gu men ta ti va fun da men tal.  Ejem plar en es te pun -
to, es el ce le bra do pa sa je so bre el in cen dio en la pam pa. Va le la pe na trans -
cri bir lo in ex ten so.

“Y los in cen dios.

“Una cen te llean te sies ta, so bre el cam po aba ti do don de no vo la ba un

pá ja ro, al gún cas co de vi drio que con cen tra ba los ra yos so la res so bre el

pas to re se co, la co li lla en cen di da que al guien ti ró al pa sar, o la com bus -

tión es pon tá nea de la hier ba acu mu la da me ses an tes por ese arro yo, aho ra

en ju to, ini cia ban la ca tás tro fe. La lla ma, al prin ci pio in co lo ra en el res -

plan dor del día, re ven ta ba con la vio len cia de un vol cán. De se qui li bra do

por su brus ca ab sor ción, el ai re des per ta ba en un so plo que muy lue go era

bri sa. En ton ces em pe za ba a mar char el fue go.

“Pron to la hu ma re da, acu chi lla da de lam pos si nies tros, ro da ba so bre

los lla nos su ló bre go ve llón. So bre pu ja ba ya al mis mo so la zo la lla ma ra -

da es car la ta. Di la ta do más arri ba en nu ba rrón, el in cen dio en tris te cía la

cam pa ña que iba a aso lar, con un cre pús cu lo ro ji zo co mo la he rrum bre.

Un ins tan te va ci la ba aque lla ma sa, pa re cía re tro ce der, abrién do se su en -

tra ña te ne bro sa des ga rra da por lú gu bres fo go nes. No era si no pa ra re vol -

ver se más ati za da en un de rrum be co lo sal so bre la in de fen sa pla ni cie, so -

fo cán do la con sus lla mas, de vo rán do la con los mi llo nes de dien tes de sus
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as cuas y de sus chis pas. Es par cía el vien to a la dis tan cia su há li to de hor -

no, oía se de le jos el ja deo ate rra dor con que avan za ba ru gien do co mo el

ti gre, a ras de tie rra. Pa re cía que su pro pio fue go iba dán do le alas ver ti -

gi no sas. Las ma na das sor pren di das no al can za ban a huir, aun que se dis -

pa ra sen a la ca rre ra. Has ta los pá ja ros caían al vue lo al can za dos por un

fle cha zo de lla ma. Al de ses pe ra do ba la dro del va cu no en ago nía, jun tá ba -

se el re lin cho des ga rra dor de la tro pi lla ca ba llar que se aco qui nó, de sa ti -

na da, acer tan do tan só lo a co cear el fue go; el sil bo de li ran te de la ga ma

ro dea da, el ga ñi do fa tí di co del pe rro ci ma rrón. Aque llas vo ces del de sier -

to lle va ban al al ma la de so la ción de los es pan tos su pre mos. En la as fi xia

del cha mus co el res col do ex ha la ba un he dor de pól vo ra. Muy ade lan te del

fo co, llo vían ya aris tas in can des cen tes. Arre mo li ná ban se los vi la nos vo -

lan do por el ai re en co pos de yes ca en cen di da. Así la que ma zón sal ta ba

cau ces y ba rran cos, va dea ba los arro yos, des pa bi lan do co mo can de li llas

las biz na gas de sus már ge nes, roía co mo si fue sen ta ba co los mis mos lim -

pio nes de tie rra se ca.”

En es te pa sa je us te des en cuen tran ras gos de la es cri tu ra mo der nis ta, ta -
les co mo el an he lo de per fec ción for mal, la lla ma da “vo lun tad de es ti lo”, el
im pre sio nis mo, la ri que za de la des crip ción sen so rial, así co mo la bús que da
cul tis ta en Lu go nes de vo ca blos ale ja dos del lé xi co co mún. 

Vol va mos aho ra a las ca rac te rís ti cas ge ne ra les del tex to. Si aho ra con ti -
nua mos pre gun tan do: “¿des de dón de ha bla?”, se ob ser va in me dia ta men te
que la in ter ven ción de Lu go nes tie ne un al to ca rác ter ins ti tu cio nal. En efec -
to, se tra ta de la pre sen ta ción del in te lec tual an te un pú bli co den tro del cual
se en cuen tran el pre si den te Ro que Saenz Pe ña y sus mi nis tros; es de cir, que
aquí el in te lec tual al can za un ran go de le gi ti mi dad ex tre mo an te el po der. Y
no só lo por que el Po der Eje cu ti vo en ple no es tá pre sen te en el tea tro Odeón
don de se de sa rro llan las con fe ren cias, si no por que ade más el te ma que los
con vo ca es la rei vin di ca ción del poe ma de Her nán dez co mo epí to me de la na -
cio na li dad ar gen ti na.

En es te úl ti mo sen ti do, la pré di ca de Lu go nes no era ori gi nal, si se pien -
sa que se ins cri bía en un ca mi no an tes re co rri do en las va lo ra cio nes po si ti -
vas del poe ma her nan dia no por Pa blo Su bie ta (1881), Una mu no (1894), Me -
nén dez y Pe la yo (1895), Mar ti nia no Le gui za món o Ri car do Ro jas, en tre otros.
Pe ro co mo se di jo, aquí el pres ti gio, la au to ri dad del emi sor del men sa je, se
tras la da al con te ni do de lo afir ma do. Lea mos la si guien te ci ta de Real de
Azúa re fe ri da a Ro dó pe ro que es ex ten si ble pa ra com pren der que se tra ta
de un có di go de épo ca (un có di go di ría mos per du ra ble) a tra vés del cual se
ob ser va cier to fun cio na mien to del cam po in te lec tual: "Im por ta ba tam bién
mu cho el emi sor del lla ma do. Gu yau, una de las au to ri da des má xi mas pa ra
el Ro dó de esos años, ha bía re cor da do en un li bro de vas ta nom bra día la fra -
se de Vic tor Hu go: 

“`Le poé te a char ge des ámes' (El poe ta a car go de las al mas),
un aser to que ci fra muy bien la con vic ción ro mán ti ca en la res -
pon sa bi li dad del es cri tor en cuan to he re de ro de las au to ri da des
es pi ri tua les tra di cio na les en su fun ción de guía, orien ta dor de la
so cie dad y otea dor de ca mi nos iné di tos. Pe se a los gran des al -
ti ba jos que en el cur so del si glo es ta con cep ción ha bía ex pe ri -
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Di cho sea de pa so,
an te los abu sos de
es te úl ti mo re cur so, y den -
tro de la dis pu ta que los más
jó ve nes lle va rán ade lan te
con tra Lu go nes en la dé ca -
da de 1920, Bor ges al gu na
vez di ría so ca rro na men te
que el error de Lu go nes ha -
bía con sis ti do en creer que
pa ra es cri bir bien ha bía que
usar to do el dic cio na rio...



men ta do, zo nas de muy al ta re va lo ra ción de es ta creen cia se re -
le van ha cia el fin del ocho cien tos. Le ga ta rio de la ta rea re vo lu -
cio na ria de la pro mo ción de los ̀ fi ló so fos', del ̀ poe ta-Moi sés' de
Vigny, ba quea no en  la tie rra pro me ti da, del `ar tis ta fa ro' de Bau -
de lai re, el es cri tor sien te a me nu do re caer so bre él la fun ción de
dar sig ni fi ca do nue vo a una exis ten cia in di vi dual y a un vi vir so -
cial cu yos ru mo res pa re cían per der se en tre la anar quía ideo ló gi -
ca, el pe si mis mo y la de li cues cen cia de ca den tis ta. Si de tal ma -
ne ra se con ce bía la mi sión del clerc, es ex pli ca ble que cier ta al -
ti vez ma gis tral, do cen te, sea in se pa ra ble de es tos em pe ños que
no pue den ima gi nar se cum pli dos en el ni vel igua li ta rio (y en ton -
ces in con ce bi ble) del diá lo go”. 

En ton ces, re su mien do, la in ter ven ción de Lu go nes po see un al to efec to
de ve ro si mi li tud por la fi gu ra de poe ta pro fé ti co que en car na, por la pa la bra
be lla que ofi cia de crea do ra de ve ro sí mi les y, ade más, por el ca rác ter ins ti -
tu cio nal de su ac tua ción an te un pú bli co den tro del cual se en cuen tran el
pre si den te Ro que Sáenz Pe ña y sus mi nis tros. Es to  a su vez de ter mi na que
el in te lec tual al can ce un ran go de le gi ti mi dad ex tre mo an te el po der, es pe -
cial men te por que el te ma que los con vo ca (es to es, la res pues ta a la pre -
gun ta ¿de qué ha bla?) es la bús que da de la ex pre sión ge nui na del "al ma"
ar gen ti na. 

En el te rre no del con te ni do, en ton ces, co men ce mos por de cir que el sis -
te ma de ar gu men ta ción lu go nia no fun cio na so bre la ba se de un pi lar ma te -
rial que es el hé roe.  En cla ve he re da da del fin de si glo, se asis tía co mo reac -
ción, fren te al igua li ta ris mo de mo crá ti co y la pre sen cia de las ma sas, al pri -
vi le gia mien to de la per so na li dad ex cep cio nal. Aquí es don de re sul ta no to ria
la in fluen cia de Nietzs che o de Ib sen, y más atrás la co no ci da obra de Carly -
le so bre los hé roes y el pres ti gio del li bro Hom bres re pre sen ta ti vos, de Emer -
son. En ton ces, pa ra Lu go nes la he roi ci dad es la ma te ria, el pun to de par ti da
ar gu men ta ti vo en la de fi ni ción de la na cio na li dad. Es ta he roi ci dad es tu vo en -
car na da en el gau cho. Y si de he roi ci dad se tra ta, es sa bi do que el gé ne ro
pa ra de cir lo he roi co gue rre ro es la poe sía épi ca. De allí la ne ce si dad de de -
fi nir al Mar tín Fie rro de Her nán dez co mo un poe ma épi co.

Pun to de  par ti da, en ton ces, es la exis ten cia de un hé roe ma te rial, y es te
hé roe ma te rial es el gau cho. Y su bra yo que es un pun to de par ti da pa ra re -
mar car que se tra ta, en el dis cur so de Lu go nes, de una con di ción ne ce sa ria
pe ro no su fi cien te; ni su fi cien te ni tam po co (co mo se ve rá) pri vi le gia da o do -
mi nan te. Por que esa en ti dad ma te rial exis te en una suer te de exis ten cia im -
per fec ta, vir tual, po ten cial. Pa ra que al can ce to da su per fec ción es pre ci so
que sea es pi ri tua li za da. El tras fon do ideo ló gi co de es ta con vic ción lo ofre ce
el es pi ri tua lis mo mo der nis ta o, me jor aún, su ve ta an ti ma te ria lis ta. Por eso
Lu go nes di ce: "La ma te ria es tos ca; mas, pre ci sa men te, el mé ri to ca pi tal del
ar te con sis te en que la en no ble ce es pi ri tua li zán do la". Pro si guien do con el sí -
mil, Lu go nes enun cia su mo de lo de ci vi li za ción: "Pa ra mí, aquel re sul ta do his -
tó ri co de las Ter mó pi las [don de se ha brían en fren ta do la ci vi li za ción grie ga y
la bar ba rie per sa y es te otro de la cien cia [en tan to "co mu ni ca ción pu ra men -
te eté rea del te lé gra fo sin hi los", por ejem plo] pro vie nen del mis mo con cep -
to de ci vi li za ción: el do mi nio de la ma te ria por la in te li gen cia, la trans for ma -
ción de la fuer za bru ta en ener gía ra cio nal".
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La ma te ria en ton ces es la ba se de la his to ria, pe ro lo úni co que pue de
dar le sen ti do es una for ma: la ma te ria de be ser in for ma da (aquí po dría mos
re mon tar nos in clu so has ta la fi lo so fía aris to té li ca y aun pla tó ni ca en cuan to
al pri vi le gia mien to ad ju di ca do a la for ma so bre la ma te ria). An tí te sis de la
ma te ria, esa “for ma” es ne ce sa ria men te es pi ri tual.

Re le yen do lo in di ca do has ta aquí, se pue de ob ser var có mo a par tir de es -
ta afir ma ción, el dis cur so de Lu go nes pue de se guir es ta ble cien do je rar quías
que trans fie re al te rre no de las fi gu ras his tó ri cas y so cia les. Por que el pi lar
ma te rial de la na cio na li dad se rá en ton ces el gau cho, pe ro co mo la ma te ria por
sí so la no al can za a de fi nir una en ti dad efec ti va men te exis ten te, efec ti va men -
te dig na, efec ti va men te va lio sa, es pre ci so in for mar lo, dar le for ma, que es lo
mis mo que es pi ri tua li zar lo. Na tu ral men te, aquí el es cri tor poe ta, el mo der nis -
ta, el cul ti va dor de la for ma, en cuen tra su pre ci so lu gar. Jus ta men te, en El pa -
ya dor se con si de ra al ideal de be lle za co mo "la má xi ma ex pan sión de la vi da
es pi ri tual", y, en el te rre no del len gua je, se pos tu la que el mis mo "re du ci do a
su esen cia ori gi nal [...] no es más que mú si ca y me tá fo ra", con lo cual se
equi pa ra a la poe sía con el ar te su pre mo que es la mú si ca. Es ta úl ti ma afir -
ma ción tam po co es gra tui ta: la mú si ca es el ar te por ex ce len cia por que no tie -
ne nin gu na “ma te ria”, nin gún re fe ren te, por que no “ha bla de na da” de lo real,
y así es pu ra in ma te ria li dad, pu ra es pi ri tua li dad. Y bien: aho ra Lu go nes aca -
ba de de cir que la poe sía com par te ese sen ti do esen cial con la mú si ca.

Lle ga dos a es te pun to. Con clui mos que aho ra es po si ble es ta ble cer la
pa re ja hé roe-poe ta, co mo fun da do res -el uno ma te rial, el otro es pi ri tual- de
un li na je y de un fun da men to, pe ro den tro de una je rar quía evi den te: "los
hé roes -di ce Lu go nes- re ve lan ma te rial men te la ap ti tud vi tal de su ra za [...]
El poe ma, la ap ti tud es pi ri tual, que es lo más im por tan te [...], la men te que
mue ve las mo les". Es ta úl ti ma fra se (“la men te que mue ve las mo les”) con -
den sa de ma ne ra ex cep cio nal una par te del pro gra ma y la es tra te gia lu go -
nia nos en cuan to a su re pre sen ta ción de un or den so cial, po lí ti co y al lu gar
que allí le ca be al in te lec tual. Jus ta men te, Jo sé Her nán dez ya ha co men za -
do esa ta rea al es pi ri tua li zar al gau cho en el poe ma Mar tín Fie rro, y al ha -
cer lo ha de tec ta do la esen cia de la na cio na li dad, que re si de en "un es ta do
es pi ri tual al cual lla ma mos el al ma de la ra za". La ra za y la na cio na li dad son
es pí ri tu, y así for man sis te ma con la poe sía, en tan to ella es pa la bra y mú -
si ca, que –co mo vi mos- es la esen cia del ar te en tan to má xi ma es pi ri tua li -
za ción de la ma te ria.

En un sen ti do, po de mos pen sar que Lu go nes pro si gue la ta rea de Que sa -
da, en la me di da en que co lo ca en la len gua el eje de la na cio na li dad. Pe ro
da un pa so más, por que aho ra esa len gua no só lo es la len gua cul ta, si no una
de ter mi na da len gua den tro de la len gua cul ta. Es la len gua poé ti ca. Por que la
poe sía es lo que pa ra Lu go nes trans for ma un idio ma en una obra de ar te;
aque llo -po dría de cir se- que to ma la ma te ria de la len gua y la es pi ri tua li za. “Y
co mo el idio ma –con clu ye Lu go nes- es el ras go su pe rior de la ra za, co mo cons -
ti tu ye la pa tria en cuan to és ta es fe nó me no es pi ri tual, re sul ta que pa ra to do
país dig no de la ci vi li za ción no exis te ne go cio más im por tan te que la poe sía".
Ob via men te, lo que Lu go nes es tá di cien do es que el es cri tor poe ta (que es él
mis mo) es quien de be go zar del ma yor re co no ci mien to so cial, pues to que es
na da más y na da me nos que el que di ce la pa tria, pe ro ya no por que ex pre se
una rea li dad an te rior (el gau cho, en es te ca so, co mo tam bién en Que sa da), si -
no por que en ri gor el poe ta ha ce la na cio na li dad al es pi ri tua li zar (poe ti zar) la
no ble pe ro tos ca rea li dad que aquel hé roe ma te rial en car na ba.
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La poe sía es tá do ta da en el tex to de un cuá dru ple pri vi le gio: es ex pre sión
par ti cu lar de la vi da he roi ca de las ra zas; des cu bre "la re la ción de be lle za que
cons ti tu ye la ar mo nía de las co sas"; rea li za una fun ción ge ne ral del ar te, que
es "la es pi ri tua li za ción de la ma te ria", y, por fin, de tec ta el sen ti do ver da de ro
que la his to ria ha ocul ta do. En es te úl ti mo sen ti do, el poe ta es un her me neu -
ta, un in tér pre te, al guien que ve sig nos, hue llas, mar cas, que los de más no
pue den des ci frar. És te es un te ma que se hun de en la le ja na his to ria de las
ideas y de las men ta li da des. Pien sen sim ple men te en la tra ge dia Edi po, de
Só fo cles. Allí hay to do un te ma ins ta la do en cuan to a lo que se ve y a lo que
no se ve. Edi po es el hom bre de la des me su ra: ha re suel to el enig ma de la
Es fin ge, ha ase si na do a su pa dre y se ha ca sa do con su ma dre. Y sin em bar -
go (o tal vez por eso), no ve, no ve las evi den cias de esas des me su ras que lo
van a lle var al lí mi te mis mo del ho rror hu ma no. El que ve, es el vie jo adi vi no
cie go. Y cuan do Edi po ve, cuan do se da cuen ta, se arran ca los ojos. 

De uno u otro mo do, es te tó pi co atra vie sa los si glos, y con el ro man ti cis -
mo re tor na ca nó ni ca men te. Se tra ta del poe ta vi sio na rio, del poe ta pro fe ta.
El per so na je que con cen tra es tos atri bu tos es Vic tor Hu go. Un li bro de Bé ni -
chou so bre el pe río do se lla ma pre ci sa men te El tiem po de los pro fe tas.

Bus que en un dic cio na rio eti mo ló gi co la pa la bra va te.
Aso ciar el sig ni fi ca do a la fi gu ra del poe ta, pro fe ta y vi -
sio na rio, so bre el que es ta mos re fle xio nan do. 

En tre no so tros, y den tro de la co rrien te ro mán ti ca, Sar mien to rea li za esa
au to cons truc ción en un cé le bre pa sa je del Fa cun do. Cuan do na rra su par ti -
da ha cia el exi lio chi le no, di ce que al pa sar por los Ba ños de Zon da es cri bió
con car bón es ta fra se: On ne tue point les idées. En ton ces el go bier no “man -
dó una co mi sión en car ga da de des ci frar el je ro glí fi co [...] Oí da la tra duc ción,
‘Y bien’, di je ron. ‘¿qué sig ni fi ca es to?”. El pa sa je es cla ro: Sar mien to es cri -
be en la len gua de la ci vi li za ción (el fran cés), los bár ba ros no pue den en ten -
der su sig ni fi ca do, no pue den de ve lar el je ro glí fi co. Quien sí pue de ha cer lo
es el pro pio Sar mien to. Él es en ton ces el her me neu ta, el que pue de de ve lar
los sig nos que los otros no pue den com pren der.

Pe ro hay más al res pec to, y aun que nos ale je mos un
tan to del tex to de Lu go nes, no quie ro de jar de in di car -
lo, pa ra po der pro po ner les al gu nas re fle xio nes. Pri me -
ro, que cuan do Sar mien to tra du ce aque lla fra se (que li -
te ral men te di ce: “Las ideas no se ma tan”), es cri be “A
los hom bres se de güe lla: a las ideas no”. Pien sen us te -
des en es ta tra duc ción, que es una “trans la ción”. Y
pién sen lo por que ése va a ser uno de los gran des te -
mas de una cul tu ra de ri va ti va co mo la ar gen ti na, es to
es, de una cul tu ra que tie ne que tra du cir a par tir de
los fo cos que con si de ra más pres ti gio sos de la cul tu ral
oc ci den tal. Y ade más, Sar mien to atri bu ye es ta fra se a
un es cri tor fran cés (For toul), que en rea li dad no es el
au tor, si no que per te ne ce a Di de rot. ¿Qué les su gie re
es te equí vo co con res pec to al lu gar en la cul tu ra oc ci -
den tal de un in te lec tual su da me ri ca no?
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En ton ces, Sar mien to, un miem bro de la eli te po lí ti co-in te lec tual ar gen ti na,
a me dia dos del si glo XIX se sien te ha bi li ta do pa ra de sem pe ñar el pa pel de
in tér pre te, de her me neu ta. Y es no ta ble que en el mis mo Fa cun do, den tro de
los “ti pos” que des cri be co mo pro duc to de la pam pa, va a in cluir tres fi gu ras
po si ti vas de gau chos: el can tor, el ras trea dor y el ba quea no (la ne ga ti va es
“el gau cho ma lo”, de cu ya se mi lla sur gi rá Fa cun do Qui ro ga y lue go Ro sas).
Ob ser ven que hay dos ti pos que com par ten la vir tud de la her me néu ti ca con
el pro pio Sar mien to: el ras trea dor y el ba quea no son los que ven sig nos en
la tie rra, en las hue llas, en los pas tos, cu yo sen ti do pue den in ter pre tar y así
orien tar se en el te rre no.

Aho ra, re tor nan do a las con fe ren cias de El pa ya dor, ve mos que otro miem -
bro de la eli te in te lec tual, Leo pol do Lu go nes, en tan to poe ta, es el que sa be,
en fun ción de her me neu ta. Allí es don de el tex to abun da en un alar de eti mo -
ló gi co. Por que aquí el her me neu ta es el que res ti tu ye el sen ti do ori gi na rio de
las pa la bras. Ese sen ti do se ha per di do, ha cien do apa re cer una tra di ción que
no es la ver da de ra. Aquí Lu go nes cree –en la lí nea de la lin güís ti ca en ton ces
do mi nan te- en la exis ten cia de un sen ti do ori gi na rio, de una pa la bra pri mor -
dial, co mo cuan do afir ma que "la pa la bra pri mor dial y ca rac te rís ti ca del hom -
bre es pues ma ma", y “los nom bres pri mor dia les del uni ver so re sul ta ron de
es ta pri me ra pa la bra". Es tas eti mo lo gías lu go nia nas sue len ser ar bi tra rias.
Doy un so lo ejem plo. Él es ta ble ce que la eti mo lo gía de la pa la bra "ca noa" re -
mi te al la tín can na. Pe ro si va mos al Dic cio na rio crí ti co eti mo ló gi co cas te lla -
no e his pá ni co, de J. Co ro mi nas (Ma drid, Gre dos, 1984, v. I, p. 809), lee mos:
"Ca noa, del araua co de las Lu ca yas, 1a. doc.: 1492, Dia rio de Co lón, 26 oc -
tu bre; Nebr. ('ca noa, na ve de un ma de ro: mo no xi lum' [...] Se gún Frei de ri ci, el
vo ca blo araua co de bía ser prés ta mo del ca ri be, don de tie ne la for ma kan wa
[...] Del es pa ñol pa só el vo ca blo a to das las len guas mo der nas [...]".

La for ma ca pri cho sa de es tas eti mo lo gías de Lu go nes no es em pe ro ca -
pri cho sa res pec to de la es tra te gia ar gu men ta ti va del tex to, por que es ta es -
tra te gia tie ne una lí nea con duc to ra bá si ca. Re cor dé mos la: se tra ta de de fi -
nir una na cio na li dad, la ar gen ti na. Esa na cio na li dad de be cons truir un li na -
je. Ese li na je Lu go nes no lo quie re en con trar ni en el in dio ni en Es pa ña. Lo
va a lo ca li zar en el gau cho, pe ro en un gau cho que no re mi te a nin gu na de
esas dos rea li da des. Por que Lu go nes quie re co nec tar lo ar gen ti no con la he -
ren cia clá si ca, con la he ren cia gre co-la ti na. Por eso di ce en esas con fe ren -
cias que "no so tros per te ne ce mos al he le nis mo". Cum ple así un do ble ob je -
ti vo: di se ña una his to ria que do ta a la na cio na li dad ar gen ti na de un li na je
pro pio, pe ro que si mul tá nea men te elu de las re fe ren cias al pa sa do in dí ge na
y a la he ren cia es pa ño la y ca tó li ca, man te nién do se fiel a los li nea mien tos
sen ta dos por la ver sión li be ral des de el si glo XIX. Pe ro ade más, se gún la te -
má ti ca que he mos vis to ins ta la da por Ro dó en el Ariel, el grie go es el ideal
que per mi te ima gi nar la res tau ra ción de una so cie dad ar mó ni ca fren te a los
efec tos di sol ven tes de la mo der ni dad. Lu go nes in sis te por eso en que exis -
ten ana lo gías na tu ra les en tre el al ma he lé ni ca y la ar gen ti na, por ex tra va -
gan tes que esas se me jan zas nos pue dan re sul tar: "A es te res pec to –di ce-,
he pre sen cia do en los car na va les de La Rio ja al gu nas es ce nas de ca rác ter
com ple ta men te grie go", don de hay in di vi duos "ba jo co ro nas de pám pa nos"
o se ob ser va "una da ma jua na de vi no cu yo em pa ja do con asas re cuer da la
án fo ras de Ar ca dia"... 

Es así co mo cons tru ye una tra di ción, que es un li na je tra mi ta do me dian -
te una mi to lo gía de la his to ria. El le ga do gre co-la ti no fue in te rrum pi do por el
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cris tia nis mo, esa "re li gión -afir ma Lu go nes en la lí nea de Nietzs che- de es -
cla vos, de de ses pe ra dos, de de pri mi dos por los ex ce sos vi cio sos [...], y su
co rres pon dien te igle sia cu yo mis ti cis mo orien tal per se guía la anu la ción del
in di vi duo". In te rrum pi da la ci vi li za ción pa ga na por el triun fo de ese dog ma
orien tal, es te úl ti mo ani ma rá la Es pa ña pos te rior. En ella "el cas te lla no pa ra -
lí ti co de la Aca de mia co rres pon de a la Es pa ña fa ná ti ca y ab so lu tis ta", pe ro
por suer te es ta mos tan se pa ra dos de ella co mo ella mis ma del es pí ri tu que
ani mó a los pri me ros con quis ta do res, lo cual nos per mi te afir mar que  "lo
que no so tros res tau ra mos y se gui mos res tau ran do es la ci vi li za ción por ella
per di da". Por que aquel pa sa do clá si co so bre vi vió en la Pro ven za, don de lo
en con tra ron los úl ti mos ca ba lle ros an dan tes, que fue ron jus ta men te los pri -
me ros con quis ta do res his pa nos, quie nes así tra je ron al mun do re cién des cu -
bier to "por un com pa trio ta es pi ri tual, un li gur pre ci sa men te, el ger men del fu -
tu ro de fi ni ti vo Re na ci mien to". Es ta lí nea cul tu ral es la que se rá he re da da por
el gau cho. Y no se crea -agre ga- que es ta afir ma ción com por ta “un me ro ejer -
ci cio del in ge nio", por que "Mar tín Fie rro pro ce de ver da de ra men te de los pa -
la di nes”, es “un miem bro de la ra za her cú lea."

Pe ro he aquí, que aque llo he re da do por el gau cho no es un con cep to in -
te lec tual o mo ral, si no una emo ción eter na ali men ta da en la be lle za, que
"vie ne a ser, así, el vín cu lo fun da men tal de la ra za".  El gau cho en ton ces –pi -
lar ma te rial de la na cio na li dad- aca ba de ser co mu ni ca do con un li na je que
lo re mi te has ta la an ti güe dad clá si ca. De esa an ti güe dad, el va lor de fi ni to rio
to ma do por Lu go nes es el mis mo que el adop ta do por Ro dó, y en con so nan -
cia con el ca non mo der nis ta. La be lle za es el va lor su pre mo. Es ta be lle za es
en ten di da en tér mi nos clá si cos co mo ar mo nía. Y es tos va lo res son aqué llos
que só lo la poe sía pue de rea li zar.

Pe ro ¿qué es el gau cho así ima gi na do por Lu go nes? De los cua tro ti pos
se ña la dos en el Fa cun do (el ras trea dor, el ba quea no, el gau cho ma lo y el can -
tor), Lu go nes to ma el úl ti mo: el gau cho se rá bá si ca men te el pa ya dor, que
com par te con el poe ta el pri vi le gio de la pa la bra be lla y de la ar mo nía su pre -
ma brin da da por la mú si ca. La mú si ca per te ne ce ade más al ám bi to de lo es -
pon tá neo, has ta el pun to de que "el rit mo fun da men tal del cual pro ce den to -
dos los que per ci bi mos es el que pro du ce nues tro co ra zón". Por eso, es la
re ve la ción más ge nui na del ca rác ter de un pue blo. Y es no ta ble que Lu go nes
in sis ta en que por es te la do se pro du ce un con tac to en tre cul tu ra le tra da y
cul tu ra po pu lar. No es ca sual –di ce- que en el Cuán do, por ejem plo, se uti li -
ce un sis te ma si mi lar al de Bach.. Y ape lan do a un ar gu men to po pu lis ta, sos -
tie ne que en su sen ci llez cam pe si na, es tos miem bros del pue blo sa ben más
ver da de ra mú si ca que los con tra pun tis tas de con ser va to rio. Lo que con ci lia
cul tu ra al ta y cul tu ra po pu lar es un ter ce ro que los co mu ni ca, que no es otro
que el al ma de la ra za: "Cuan do nues tros gau chos se re go ci jan con el poe -
ma que a los cul tos tam bién nos en can ta, es por que unos y otros oí mos pen -
sar y de cir co sas be llas, in te re san tes, pin to res cas, exac tas, a un ver da de ro
gau cho". Es una ma ne ra, co mo se ve, de afir mar una iden ti dad por so bre las
di fe ren cias so cia les. 

¿Cuál fue asi mis mo el apor te del gau cho a la cau sa con cre ta de la cons -
truc ción de una na ción? El gau cho fue –di ce Lu go nes- “el hé roe y ci vi li za dor
de la Pam pa", y triun fó allí don de fra ca só la con quis ta es pa ño la, que no pu do
con quis tar el de sier to, que no pu do con tra el in dio. Por que ex plí ci ta men te, y
si guien do el le ga do do mi nan te de la tra di ción li be ral ar gen ti na, los na ti vos
que dan ex clui dos de es ta cons truc ción de una iden ti dad na cio nal. Pa ra ello,
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el tex to lu go nia no tra za una tí pi ca bes tia li za ción del Otro: esas "ra zas sin ri -
sa" po seen "la har tu ra tai ma da de la fie ra. To do en ellas era ho rri ble, fí si ca y
mo ral men te ha blan do". "Un ta dos con en jun dia de ñan dú o de po tro, pa ra me -
jor re sis tir la in tem pe rie y el ham bre, ve nían cla mo rean do su ala ri do ate rra dor,
fé ti dos y cer du dos los gue rre ros sal va jes". De allí que no exis ta nin gu na “cláu -
su la in clu si va” pa ra los abo rí ge nes en el dis cur so lu go nia no. Por eso "aquel
pro ble ma no te nía otra so lu ción que la gue rra a muer te", y "la ocu pa ción de -
fi ni ti va de la Pa ta go nia re sul tó, pues, una ver da de ra 'con quis ta del de sier to'".

La fun cio na li dad del gau cho en aras de la ci vi li za ción ha bría re si di do en
su ca rác ter de en ti dad in ter me dia. Era pre ci so un su je to que fue ra ge nui no
de la pam pa pe ro que al ber ga ra el es tí mu lo de la ci vi li za ción. "La efi ca cia del
gau cho con sis tía, pues, en ser, co mo el in dio, un ele men to ge nui no de la
pam pa, aun que más opues to a él por igual ra zón”. Pa ra ava lar es ta su pe rio -
ri dad del gau cho so bre el in dí ge na, Lu go nes ape la otra vez a una axio lo gía
es té ti ca: pues to que la sen si bi li dad del gau cho –di ce- “re sul ta ba sim pá ti ca
al bien de la mú si ca que el al ma sal va je des co no cía". Fue así el "ele men to
di fe ren cial y con ci lia dor a la vez en tre el es pa ñol y el in dio". 

Lue go, y a la ho ra de com po ner la fi gu ra del gau cho, Lu go nes ape la a un
re cur so ro mán ti co que ha bía prac ti ca do Sar mien to: des cri bir su tra je, su ves -
ti men ta. Es te prin ci pio ar gu men ta ti vo se apo ya en el su pues to ro mán ti co de
que la rea li dad es una to ta li dad ex pre si va, y que se ex pre sa a tra vés de sus
par tes. Por eso, pa ra Sar mien to des cri bir un tra je es des cri bir una cul tu ra:
"ca da ci vi li za ción –lee mos en Fa cun do- ha te ni do su tra je". Mi re mos aho ra la
des crip ción que ha ce del tra je del gau cho: es tá for ma do por "el pan ta lón an -
cho y suel to, el cha le co co lo ra do, la cha que ta cor ta, el pon cho, co mo tra jes
na cio na les, emi nen te men te ame ri ca nos". Por el con tra rio, en Lu go nes, la
des crip ción de la ves ti men ta gau cha se rea li za por una sa tu ra ción de ele -
men tos, to dos ellos im por ta dos. Ese tra je es tá com pues to por el "ti ra dor",
"que to da vía por tan los cam pe si nos hún ga ros, ru ma nos y al ba ne ses", mien -
tras que "los pri mi ti vos pas to res grie gos usa ban, pre ci sa men te, bo tas aná -
lo gas". El pon cho es “he re da do de los vu gue ros de Va len cia". Los ta man gos
son una  es pe cie de rús ti co cal za do sin sue las, de cor te en te riz, “co mo los
cal cei ro ma nos". En su ma, "el gau cho ha bía se crea do, asi mis mo, un tra je en
el cual fi gu ra ban ele men tos de to das las ra zas que con tri bu ye ron a su for ma -
ción". De to das esas ra zas, co mo se ve, nin gu na es ame ri ca na, y con ello se
re mar ca que aque llo que de bár ba ro con te nía en la des crip ción sar mien ti na,
aho ra ha si do ex pur ga do de su ves ti men ta.  

En es te mo men to de la ar gu men ta ción re tor na la fun ción del ar tis ta. Ya
que si los ele men tos que com po nen al gau cho son de di ver so ori gen, el poe -
ta es el en car ga do de ar mo ni zar los en un to do co he ren te. El ar tis ta en ton -
ces es el res tau ra dor de la ar mo nía, del hi lo del sen ti do de una his to ria, de
la con ti nui dad de un li na je, que pue da mos trar que el ser na cio nal no es fran -
kens tei nia no, di ría mos,  co mo en el Mar tí de Nues tra Amé ri ca. Efec ti va men -
te, en es te tex to al ta men te sig ni fi ca ti vo del in te lec tual cu ba no, pu bli ca do en
1891, sur ge una im pug na ción del mo do de com po ner  una iden ti dad na cio -
nal ame ri ca na a par tir de la in cor po ra ción pa si va, pu ra men te imi ta ti va, de
ele men tos eu ro peos. Ya que de tal ma ne ra "éra mos –es cri bió Mar tí- una vi -
sión, con el pe cho de atle ta, las ma nos de pe ti me tre y la fren te de ni ño. Era -
mos una más ca ra, con los cal zo nes de In gla te rra, el cha le co pa ri sien se, el
cha que tón de Nor tea mé ri ca y la mon te ra de Es pa ña. El in dio, mu do, nos da -
ba vuel tas al re de dor". De es te mo do, co mo di ce agu da men te Ju lio Ra mos:
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"El dis cur so mar tia no, nue va men te, se si túa an te la
frag men ta ción e in ten ta con den sar lo dis per so". Pe ro
fun da men tal men te –agre ga- "en Nues tra Amé ri ca el
caos no es efec to de la 'bar ba rie', de la ca ren cia de mo -
der ni dad; la des com po si ción de Amé ri ca es pro du ci da
por la ex clu sión de las cul tu ras tra di cio na les del es pa -
cio de la re pre sen ta ción po lí ti ca. De ahí que Nues tra
Amé ri ca pro pon ga la cons truc ción de un 'no so tros' he -
cho jus ta men te con la ma te ria ex clui da por los dis cur -
sos -y los Es ta dos- mo der ni za do res": el in dio, el ne gro,
el cam pe si no.

Pa ra Lu go nes, en cam bio, es el gau cho, así de fi ni do co mo he re de ro de
una tra di ción que no es au tóc to na, quien con fi gu ra la ro ca du ra de la na cio -
na li dad. Y lo es en prin ci pio por su li te ral apor te de san gre en las gue rras de
la in de pen den cia. Allí su san gre fue “el ele men to ex pe ri men tal”. Y to do cuan -
to es pro pia men te na cio nal, vie ne de él. 

“La gue rra de la in de pen den cia que nos eman ci pó; la gue rra ci -
vil que nos cons ti tu yó; la gue rra con los in dios que su pri mió la
bar ba rie en la to ta li dad del te rri to rio; la fuen te de nues tra li te ra -
tu ra; las pren das y de fec tos fun da men ta les de nues tro ca rác ter;
las ins ti tu cio nes más pe cu lia res, co mo el cau di lla je, fun da men -
to de la fe de ra ción, y la es tan cia que ha ci vi li za do el de sier to: en
to do es to des tá ca se co mo ti po".

Los gau chos con tu vie ron asi mis mo otro ras go que a Lu go nes le pa re ce
en co mia ble, por que se avie ne con su idea de una so cie dad je rár qui ca tu te la -
da por una aris to cra cia. Y es que "los gau chos acep ta ron, des de lue go, el pa -
tro ci nio del blan co pu ro con quien nun ca pen sa ron igua lar se po lí ti ca o so cial -
men te, re co no cién do le una es pe cie de po der di nás ti co que re si día en su ca -
pa ci dad ur ba na pa ra el go bier no". Del mis mo mo do, la re la ción ar mó ni ca de
la so cie dad en for ma ción es ta ba ase gu ra da por que es te ele men to dis pues -
to a la obe dien cia con vi vía con una eli te le gí ti ma pa ra el ejer ci cio del go bier -
no. He aquí el re tra to de esa eli te de sea da por Lu go nes, que en no po cos as -
pec tos ha ce pen sar en cier ta ima gen del ge ne ral Mi tre: "Aque llos pa tro nes
for ma ban, por lo de más, una cas ta dig na del man do”. Uno de ellos re gre sa -
ba del de sier to, y "en la co rres pon den cia que iba re co rrien do pa sa ban res -
pe ta bles mem bre tes de Lon dres, ci ta cio nes del Se na do, al gu na es que la con -
fi den cial del pre si den te de la Re pú bli ca; pues ta les hom bres, cau di llos de
gau chos en la pam pa, eran a la vez los es ta dis tas del go bier no y los ca ba -
lle ros del es tra do." "Maes tros en las ar tes gau chas, éran les co rrien tes al
mis mo tiem po el in glés del Fe de ra lis ta y el fran cés de La mar ti ne. En sus ca -
be ce ras so lían ha llar se bien ho jea das las Geór gi cas [...] Tos ta dos aún de
pam pa, ya es ta ban co men tan do a la Pat ti en el Co lón, o dis cu tien do la úl ti -
ma do lo ra de Cam poa mor en tre dos de ba tes fi nan cie ros"...

No de ja sin em bar go Lu go nes de se ña lar co mo un mal las prác ti cas frau -
du len tas en la po lí ti ca. “No obs tan te, agre ga, aque lla oli gar quía tu vo la in te -
li gen cia y el pa trio tis mo de pre pa rar la de mo cra cia con tra su pro pio in te rés,
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com pren dien do que iba en ello la gran de za fu tu ra de la na ción". No de be mos
ol vi dar que Lu go nes pro nun cia es tas con fe ren cias en 1913, es de cir, un año
des pués de que ha si do apro ba da la ley de su fra gio que lle va el nom bre de
quien, co mo pre si den te de la re pú bli ca, lo es tá es cu chan do: Ro que Sáenz Pe -
ña. Esa mis ma cla se di ri gen te fue por en de la que pu so "los fun da men tos
de la so cie dad de mo crá ti ca: la ins truc ción pú bli ca, la in mi gra ción eu ro pea, el
fo men to de la ri que za y la le gis la ción li be ral". Em pe ro, pre ci sa men te la rea -
li za ción del pro yec to in mi gra to rio mar ca un dé fi cit en su ges tión, por que en
aten ción del mis mo se pos pu so al hom bre de la pam pa: "Él, co mo hi jo de la
tie rra, tu vo to dos los de be res, pe ro ni un so lo de re cho, a pe sar de las le yes
de mo crá ti cas". "Pos pues to al in mi gran te que va lo ri za ba pa ra la bur gue sía
los lle cos la ten tes de ri que za, fue pa ria en su tie rra, por que los do mi na do res
no qui sie ron re co no cer le ja más el de re cho a ella".

Ya en 1910, en un li bro ti tu la do Di dác ti ca, Lu go nes ha bía ad he ri do a la
alar ma pre sen te en la eli te, y con to nos ca da vez más agre si vos. "La in mi -
gra ción cos mo po li ta tien de a de for mar nos el idio ma con apor tes ge ne ral men -
te per ni cio sos, da da la con di ción in fe rior de aqué lla. Y es to es muy gra ve,
pues por ahí em pie za la de sin te gra ción de la pa tria. La le yen da de la To rre
de Ba bel es bien sig ni fi ca ti va al res pec to: la dis per sión de los hom bres co -
men zó por la anar quía del len gua je". Y en El pa ya dor in clu ye una cé le bre fra -
se, que adop ta ca si la for ma del de sa fío en un due lo crio llo: 

"La ple be ul tra ma ri na, que a se me jan za de los men di gos in gra -
tos nos ar ma ba es cán da lo en el za guán [...] So lem nes, tre me -
bun dos, in mu nes con la re pre sen ta ción par la men ta ria, así se vi -
nie ron. La ra lea ma yo ri ta ria pa la deó un ins tan te el qui mé ri co pre -
gus to de man char un es cri tor a quien nun ca ha bían ten ta do las
lu ju rias del su fra gio uni ver sal". 

Esa cla se di ri gen te no vio lo que ha bía de jus to en las reac cio nes de los
crio llos con tra “el grin go in dus trio so y ava ro”, aun que tam bién con tra la de -
tes ta ble au to ri dad de cam pa ña. No hu bo in ten tos de con ci liar lo con aquel
ele men to eu ro peo, cu ya ru de za apor ta ba, sin em bar go, las vir tu des del tra -
ba jo me tó di co. 

Mas lue go de to do es te com ple jo de sa rro llo en de fen sa del gau cho, Lu go -
nes rei te ra el mo vi mien to de Er nes to Que sa da. Pa ra que el gau cho se con -
vir tie ra en sím bo lo de la na cio na li dad –sos tie ne- fue ne ce sa ria su ex tin ción
real, por lo cual és ta no de be la men tar se: "Su de sa pa ri ción es un bien pa ra
el país, por que con te nía un ele men to in fe rior en su par te de san gre in dí ge -
na". Po dría aquí re cor dar se la pre ven ción de Jür gen Ha ber mas en su Teo ría
de la ac ción co mu ni ca ti va con res pec to a es te ti po de cons truc cio nes tra di -
cio na lis tas: "La di fi cul tad del tra di cio na lis mo de la cul tu ra –es cri bió el fi ló so -
fo ale mán- con sis te en que tie ne que ocul tar sus prin ci pios fun da men ta les;
pues só lo ne ce si tan de ese ti po de evo ca ción aque llas tra di cio nes que han
per di do el aval de las bue nas ra zo nes. To do tra di cio na lis mo lle va la mar ca de
un neo tra di cio na lis mo". 

De to das ma ne ras, Lu go nes in sis te en que el es pí ri tu gau cho sub sis te a
pe sar de su ex tin ción co mo ti po ét ni co y so cial. Por eso, "fá cil se rá ha llar en
el gau cho el pro to ti po del ar gen ti no ac tual". "No so mos gau chos, sin du da;
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pe ro ese pro duc to del am bien te con te nía en po ten cia al ar gen ti no de hoy, tan
di fe ren te ba jo la apa rien cia con fu sa pro du ci da por el cru za mien to ac tual.
Cuan do es ta con fu sión aca be, aque llos ras gos re sal ta rán to da vía, ad qui rien -
do en ton ces una im por tan cia fun da men tal el poe ma que los ti pi fi ca, al fal tar -
les to da en car na ción vi vien te".

Asi mis mo, en su mú si ca fol kló ri ca se ha lla la ver da de ra na cio na li dad, y no
en ese pro duc to de mez cla, de hi bri da ción, que es el tan go. Aquí Lu go nes
com par te un jui cio ne ga ti vo com par ti do por la eli te, y que se gui rá pre sen te
has ta en Bor ges. En la mú si ca cam pe ra –di ce Lu go nes- es tá la ver da de ra
esen cia de la na cio na li dad, y “no en las con tor sio nes del tan go, ese rep til de
lu pa nar, tan in jus ta men te lla ma do ar gen ti no en los mo men tos de su bo ga
des ver gon za da".

Tam bién, es ta his to ria de un li na je se con fun de por mo men tos con la his -
to ria de su pro pia fa mi lia, se gún un mo vi mien to tan per cep ti ble en Sar mien -
to o Al ber di, con sis ten te en iden ti fi ca ción de his to ria fa mi liar con his to ria de
la pa tria. Así, cuan do Lu go nes es ta ble ce la ge nea lo gía y la con ti nui dad ci vi li -
za to ria a tra vés de la mú si ca, to do ese gi gan tes co pro ce so mi le na rio que par -
te de Gre cia pa re ce ha ber tra ba ja do pa ra de sem bo car en el ho gar pa ter no y
en la es tan cia, don de la "dul ce vi hue la gau cha que ha vin cu la do a nues tros
pas to res con aqué llos de Vir gi lio" se tras mu tó en la "mú si ca com pa ñe ra de
las can cio nes de mi ma dre". Y al ha blar de esa sa bia oli gar quía, in clu ye así
la fi gu ra de su pro pio sue gro: “hom bre de du ros lan ces con la mon to ne ra, so -
lía lle var en el bol si llo de su pe llón un dic cio na rio de la ri ma...". Asi mis mo,
re la ta ha ber leí do más de una vez el Mar tín Fie rro an te el fo gón que con gre -
ga ba a los jor na le ros de la es tan cia des pués de la fae na. Por ejem plo, es ta
des crip ción sin du da bu có li ca, con un fi nal evo ca dor de la épi ca: 

“La so le dad cir cuns tan te de los cam pos, la dul zu ra del des can -
so que su ce día a las sa nas du ras ta reas, el fue go do més ti co cu -
yas far pas de lla ma ilu mi na ban co mo brus cos pin ce la zos los ros -
tros bar bu dos, com po nían la jus ta de co ra ción. Y las in ter jec cio -
nes pin to res cas, los bre ves co men ta rios, la hi la ri dad di la ta da en
aque llas gran des ri sas que el grie go elo gia, re cor dá ban me los vi -
va ques de Je no fon te".

El que sa be, es asi mis mo el que ha vis to en sus via jes y el que po see.
Las si guien tes son al gu nas re fe ren cias don de es tas mos tra cio nes apa re cen
en el tex to: "El 'fia dor' o co llar [...] fi gu ra en el jaez de una an ti gua mi nia tu -
ra per sa, que lle va el nú me ro 2265 del Mu seo Bri tá ni co". "Ten go una vie ja
es pue la de fie rro, pro ce den te de San Luis, en te ra men te igual a otra in gle sa
del si glo xvi que se ha lla en la co lec ción del Mu seo Vic to ria y Al ber to, en
Lon dres".

Al fi na li zar las con fe ren cias, con ta mos con la cró ni ca del dia rio La Na ción
pa ra te ner un al can ce ma yor del sig ni fi ca do y la re per cu sión de las con fe ren -
cias de Lu go nes. 

"Al ter mi nar Lu go nes –lee mos en la cró ni ca-, el pú bli co en te ro,
de pie, le acla mó lar ga men te, im pre sio na do, con mo vi dos mu -
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chos has ta las lá gri mas. Fue un mo men to de triun fo co mo no lo
ha ob te ni do y dis fru ta do, en nues tros tiem pos, nin gún es cri tor,
nin gún con fe ren cian te an te el pú bli co ar gen ti no". Y "al de cir Lu -
go nes las úl ti mas pa la bras, la sa la lo acla ma, obli gán do le por
dos ve ces a pre sen tar se en el es ce na rio, don de su apa ri ción re -
do bla ba la fuer za de los aplau sos y de los bra vos in ter mi na bles.
Bue na par te del pú bli co es pe ra lue go a Lu go nes en el ves tí bu lo
del Odeón, y en la ca lle, don de es tas ma ni fes ta cio nes se re pi -
ten, efu si vas, con mo vi das, cuan do el es cri tor aban do na la ca sa
de sus triun fos". 

Pe ro ade más, esa cró ni ca no de ja de se ña lar al go que se ins cri be en
la mis ma lí nea de rei vin di ca ción na cio na lis ta que las con fe ren cias que co -
men ta. Era uso en la épo ca traer in te lec tua les eu ro peos que pro nun cia -
ban con fe ren cias en los tea tros ar gen ti nos. Por eso La Na ción ce le bra que
"so bre es tas ta blas, que pa re cían des ti na das al mo no po lio de la li te ra tu -
ra ex tran je ra, sea di cho sin som bra de re pro che, an tes con to do res pe to
y es ti ma ción, he mos pro ba do que las co sas nues tras con ta das por un es -
cri tor nues tro, eran tam bién dig nas de in te re sar nos en be lle za y en ver -
dad".

Y el pro pio Lu go nes com ple ta en la cró ni ca un nue vo sen ti do de su in -
ter ven ción: "Fe li cí to me –di ce- por ha ber si do el agen te de una ín ti ma co mu -
ni ca ción na cio nal en tre la poe sía del pue blo y la men te cul ta de la cla se
su pe rior; que así es co mo se for ma el es pí ri tu de la pa tria". "Mi pa la bra
no fue si no la abe ja co se che ra que lle va el men sa je de la flor sil ves tre a
la no ble ro sa del jar dín". He aquí al poe ta de la pa tria con ver ti do na da más
y na da me nos que en el me dia dor pri vi le gia do en tre el pue blo y la cla se di -
ri gen te.

Al con cluir su in ter ven ción, Leo pol do Lu go nes ha ope ra do una re po li ti -
za ción de la cul tu ra in te lec tual y del mo der nis mo li te ra rio. Al de cir lo que
di jo, del mo do co mo lo di jo y an te quien lo di jo, asu mió una fun ción emi -
nen te men te po lí ti ca. Se re fuer za así la ve ri fi ca ción de la es ca sez de se gui -
do res de la ideo lo gía del ar te por el ar te en Amé ri ca La ti na, y en cam bio la
for ta le za de la asun ción de "la fun ción so cial de la be lle za" y, en fin, de la
preg nan cia de la po lí ti ca so bre el in te lec tual de es ta par te del mun do, con
la con si guien te di fi cul tad pa ra se pa rar “las es fe ras de com pe ten cia” co mo
ras go de la mo der ni dad. 

Por otra par te, y ya en el or den de los con te ni dos, la in ter pre ta ción lu -
go nia na de la iden ti dad na cio nal se ins cri bió vi go ro sa men te des de el po -
der en el am plio ar co de la que re lla por la na cio na li dad. Que es ta ver sión
no de jó de cau sar sor pre sa y opo si ción lo re ve la rá la pos te rior en cues ta de
la re vis ta No so tros, así co mo las im pre sio nes fran ca men te con fun di das de
ese otro miem bro de la eli te in te lec tual que fue Juan Agus tín Gar cía: "Lu -
go nes con si de ra a Mar tín Fie rro co mo un poe ma épi co –es cri bió-, y su con -
cep to fue aplau di do con en tu sias mo por ma nos en guan ta das"... Pe ro de
allí en más la ecua ción crio llis ta fi gu ra rá en el ima gi na rio na cio nal co mo
una de las que con ma yor efi ca cia ha brán in ter ve ni do en es ta re cu rren te
dis pu ta por  la de fi ni ción de una iden ti dad na cio nal.
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So bre la ba se de lo ex pues to, com pa re las ver sio nes y
las ope ra cio nes dis cur si vas que rea li zan Que sa da y
Lu go nes con res pec to a la cons truc ción de la fi gu ra del
gau cho co mo an ces tro de la na cio na li dad ar gen ti na. 
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Cri sis del li be ra lis mo y reac ción an ti po si ti vis ta

3.1. El ba lan ce del Cen te na rio en tre el ho me na je y las du das de la

conciencia liberal: El jui cio del si glo, de Joa quín V. Gon zá lez

En es ta uni dad se de sa rro lla rán al gu nos as pec tos de la cul tu ra le tra da en
la Ar gen ti na en la se gun da dé ca da del si glo XX. To ma re mos co mo ejes or de -
na do res de ese pe río do dos fe nó me nos de di ver sa ín do le: la lla ma da “reac -
ción an ti po si ti vis ta” y la cri sis del li be ra lis mo. Am bos fe nó me nos es tán de
al gún mo do en tre la za dos, de bi do a que en ri gor la cri sis del li be ra lis mo y la
pér di da de la he ge mo nía in te lec tual del po si ti vis mo han si do pro yec ta das so -
bre el gi gan tes co te lón de fon do de la gran gue rra de 1914-1918. Pe ro an -
tes de in gre sar en esos as pec tos, va mos a leer con cier to de te ni mien to, ape -
lan do a una ex po si ción que glo sa el tex to con si de ra do,  un li bro que tie ne el
ex pre so pro pó si to de ofi ciar de ba lan ce de épo ca. Se tra ta jus ta men te de El
jui cio del si glo, de Joa quín V. Gon zá lez, pu bli ca do en 1910.

La fun ción de es te es cri to den tro del cur so es ofre cer una mi ra da de un
miem bro de la eli te po lí ti co-in te lec tual, prác ti ca men te en el mo men to de cie rre
de su ex pe rien cia al fren te del Es ta do, es to es, an tes de ex pe ri men tar las de -
rro tas elec to ra les po si bi li ta das por la ley Sáenz Pe ña de 1912 has ta de sem bo -
car en la de 1916 a ma nos del ra di ca lis mo li de ra do por Hi pó li to Yri go yen.   

En el mo men to en que es cri be aquel tex to, Joa quín Víc tor Gon zá lez tie ne
tras de sí una no ta ble ca rre ra po lí ti co-in te lec tual. Na ci do en No no gas ta, La
Rio ja, en 1863, y des cen dien te de una fa mi lia tra di cio nal de la pro vin cia,
cur só sus es tu dios de abo ga cía en la Uni ver si dad de Cór do ba. Fue go ber -
na dor de La Rio ja, di pu ta do y se na dor, así co mo mi nis tro del In te rior en la
se gun da pre si den cia de Ro ca y de Jus ti cia e Ins truc ción Pú bli ca en la de
Quin ta na. Pe rio dis ta y pro fe sor de en se ñan za se cun da ria y uni ver si ta ria,
fun dó en 1905 la Uni ver si dad de La Pla ta, uni ver si dad que pre si dió has ta
1918. En tre sus obras más sig ni fi ca ti vas fi gu ran La tra di ción na cio nal, Mis
mon ta ñas, Pa tria, El jui cio del si glo, La Pa tria Blan ca, Es tu dios cons ti tu cio -
na les, Pa tria y De mo cra cia.

Fi gu ra in ter me dia en tre los gen tle men es cri to res y los in te lec tua les más
pro fe sio na li za dos co mo Er nes to Que sa da (se gún ha in di ca do Da río Rol dán),
en 1910 Gon zá lez par ti ci pa con su es cri tu ra del fun da men tal nú me ro del dia -
rio La Na ción des ti na do a ce le brar el Cen te na rio. El jui cio del si glo es el tex -
to allí in cor po ra do y es tá di vi di do en dos par tes: “El ci clo de la Re vo lu ción”
y “El ci clo de la Cons ti tu ción”. 

Al re pa sar la es cri tu ra de la his to ria na cio nal, Gon zá lez no du da que esa
ta rea es tá bá si ca men te rea li za da, en sus ras gos fun da men ta les, por las his -
to rias de Vi cen te Fi del Ló pez y de Bar to lo mé Mi tre. Más aún: “ya no se rá
po si ble al te rar aque llas lí neas y ras gos fun da men ta les” que am bos cons tru -
ye ron. De mo do que en con tra mos que se han cons ti tui do unas ver sio nes
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his to rio grá fi cas que ha brían “nor ma li za do”, di ga mos, la vi sión del pa sa do
en el in te rior de la eli te. Y no se tra ta de un da to me nor, ha bi da cuen ta de
la im por tan cia del gé ne ro his to rio grá fi co pa ra cons truir un sen ti do co lec ti vo
en los tiem pos de la mo der ni dad, es de cir, en los tiem pos en que el pro ce -
so de se cu la ri za ción ero sio na y fi nal men te blo quea las po si bi li da des de que
esa fun ción da do ra de sen ti do pue da ser ejer ci da por la re li gión. 

No obs tan te, exis te un pro pó si to re ve la do por el pro pio Gon zá lez que
mues tra la in fluen cia de la cul tu ra cien tí fi ca so bre su ma ne ra de en ca rar los
do cu men tos del pa sa do: 

“Es tiem po ya de em pe zar el aná li sis cien tí fi co que pro cu re
arran car la his to ria del do mi nio de las cau sas ac ci den ta les, tran -
si to rias o per so na les, pa ra en sa yar la de duc ción de le yes cons -
tan tes o pe rió di cas, ra di ca das ya sea en los ca rac te res ét ni cos
y te rri to ria les in va ria bles, ya en las pro pias en se ñan zas del pa -
sa do más re mo to, ya por fin en la sis te ma ti za ción de las ideas,
prin ci pios o teo rías ex pues tas por los es cri to res de la épo ca”.

Ani ma do de es te es pí ri tu, El jui cio del si glo co mien za por la Re vo lu ción de
Ma yo. Es ta re vo lu ción ha te ni do cau sas fun da men tal men te in ter nas, con lo
cual la li ber tad y la in de pen den cia son lo gros pro pios de los ar gen ti nos o,
me jor, de los su da me ri ca nos, pues to que se tra ta ba de un sen ti mien to ex -
pan di do por to do el ám bi to his pa noa me ri ca no. Mas si esa re vo lu ción fue el
ori gen más in me dia to de la na ción ar gen ti na, Gon zá lez in sis te con al go que
for ma par te de sus pro pias con vic cio nes y de sus pro pias re la cio nes po lí ti -
cas pre sen tes: que la his to ria ar gen ti na tie ne raí ces más pro fun das, y que
esas raí ces lle gan has ta la Co lo nia: 

“Las na cio na li da des no son ár bo les ad ven ti cios na ci dos en tie -
rra mo ve di za, de la se mi lla via je ra que el vien to trans por ta a su
ca pri cho de una re gión a otra; ellas son co mo los gi gan tes cos
oli vos, om búes o en ci nas de los so la res pa ter nos, cu yas raí ces
se pier den en las más pro fun das ca pas del sue lo, re co gen su sa -
via de los más re mo tos paí ses, y cu ya som bra ha co bi ja do ge ne -
ra cio nes y más ge ne ra cio nes de abue los y nie tos. [...] Y lo que
cons ti tu ye la per so na li dad, el al ma, el tim bre, la fuer za y vi ta li -
dad de una na ción, es la cons tan cia y con ven ci mien to de la ley
de uni dad que vin cu la el nú cleo vi vien te con sus re mo tos orí ge -
nes an ces tra les”.

Pue den ver us te des aquí en ac to, por así de cir, una ma ne ra per fec ta men -
te ins ta la da, ca nó ni ca, de ima gi nar la na cio na li dad y la na ción. Se tra ta de una
ar gu men ta ción que tien de a exor ci zar el azar, lo alea to rio, lo ca sual, y más
bien a sos te ner que la na ción ha si do y es tan eter na co mo el agua y el ai re,
adop tan do ca si la for ma de un fe nó me no de la na tu ra le za, en el sen ti do en
que se tra ta de ex traer la, de sa car la, del ám bi to de los en tes his tó ri cos, en el
sen ti do fuer te del tér mi no. Me dian te es te pro ce di mien to dis cur si vo, lo que se
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per si gue sin du da es do tar la de un pa sa do pres ti gio so, tan to más pres ti gio so
si se hun de “en la bru ma de los tiem pos”.  Gon zá lez lo di ce ex plí ci ta men te:
“Nues tra na cio na li dad se rá, pues, más per fec ta y cons cien te mien tras más
hon da men te pue da ates ti guar las raí ces de su ge nea lo gía; y los fe nó me nos,
lec cio nes y ca rac te res de su his to ria se rán tan to más ejem pla res y do cen tes
cuan to con ma yor pre ci sión pue dan de ter mi nar se sus orí ge nes, sus co ne xio -
nes, sus as cen den cias, en el pa sa do in me dia to de los tres si glos co lo nia les
y en el más re mo to de la ra za ma ter na, en la cu na eu ro pea de la ci vi li za ción
de que pre ce den su san gre y su ge nio” (su bra yo aque llos tér mi nos que cum -
plen esa fun ción de ima gi nar la na cio na li dad ar gen ti na do ta da de un pa sa do
que la co mu ni ca con los orí ge nes mis mos del mun do eu ro peo u oc ci den tal).

In clu so la de ter mi na ción de las fron te ras, es to es, la re pre sen ta ción te rri -
to rial, co mo ele men to ines cin di ble del con cep to de na ción, res pon de pa ra
nues tro au tor a cau sas per fec ta men te de tec ta bles cien tí fi ca men te. El ma pa
de las na cio nes y pue blos des pren di dos del vi rrei na to del Río de la Pla ta, a
pe sar de “las va rias con tin gen cias y reac cio nes de la po lí ti ca re vo lu cio na ria”,
vol vía una y otra vez a re di se ñar se co mo si guien do fuer zas ob je ti vas in de pen -
dien tes de esos aza res, “cual si obra se una ley de gra vi ta ción in con tes ta -
ble”. Las gue rras de la in de pen den cia son vis tas asi mis mo en cier to sen ti -
do co mo en una re la ción de  con ti nui dad, y de con ti nui dad so bre el sur co co -
mún de la ci vi li za ción, con la ges ta con quis ta do ra de los es pa ño les. Por eso,
di ce Gon zá lez, “no hay error, y sí mu cho he roís mo, en el pa ra le lo que re sul ta
en tre los pri me ros con quis ta do res que sur can las tie rras vír ge nes e ig no tas
fun dan do pue blos, abrien do ru tas y do man do bar ba ries, y sus des cen dien tes
de tres si glos que las re co rren de nue vo so bre sus hue llas tras del nue vo
ideal li ber ta dor” Re su mien do, en ton ces, la na ción ar gen ti na es ta ba for ma da
en las con cien cias de los ha bi tan tes de es ta par te del mun do an tes de los
su ce sos re vo lu cio na rios. Nues tra his to ria nos co mu ni ca con un le ja no pa sa -
do que es el del en te ro oc ci den te. Y las gue rras de in de pen den cia con tra los
es pa ño les vie nen a con ti nuar una si mi lar ta rea ci vi li za do ra que de sem pe ña -
ron en su mo men to los mis mos es pa ño les al con quis tar Amé ri ca. 

Pe ro ce rra da la épo ca de las gue rras con tra la ex me tró po li, se de be dar
cuen ta del he cho que mo vi li zó tan tos in ten tos ex pli ca ti vos des de el si glo pa -
sa do: las gue rras ci vi les. A su pro pó si to, Gon zá lez enun cia un da to que con -
si de ra per ma nen te y cons ti tu ti vo de la his to ria po lí ti co-so cial ar gen ti na, y que
por eso pue de pro po ner se co mo ley del de sa rro llo na cio nal. Es la dis cor dia,
fun da da en ri va li da des per so na les o en an ta go nis mos la ten tes, de re gio nes
o de fac cio nes; la dis cor dia que asu me las for mas más vio len tas e in con ci -
lia bles y se con den sa en la lu cha por el pre do mi nio so bre la ac ción in te rior,
“con una fría e in cons cien te in di fe ren cia por la ac ción con jun ta o ex ter na, al
gra do de sa cri fi car le es ta úl ti ma a ma ne ra de víc ti ma pro pi cia to ria”. El di sen -
so in ter no es pa ra Gon zá lez no só lo un ele men to cons ti tu ti vo de la his to ria
na cio nal que ex pli ca el pa sa do. Pue de ver se en el tex to que es un da to pre -
sen te aún en la Ar gen ti na del cen te na rio. 

A pe sar de es to, el pro ce so his tó ri co se fue de sen vol vien do pro gre si va -
men te. Si ello fue así, Gon zá lez no du da que se de bió a la exis ten cia de una
eli te, “un nú cleo de hom bres se lec tos”, y es im por tan te aten der a las ca rac -
te rís ti cas po si ti vas que pa ra él de fi nen esa aris to cra cia di ri gen te: “la cul tu -
ra, la dis ci pli na men tal y la se cu lar he ren cia do més ti ca” li ga da a “los más
pu ros orí ge nes de la ra za”. Y nue va men te, al de fi nir en qué re si día la su pe -
rio ri dad in te lec tual y mo ral de “esos va ro nes in co rrup ti bles”, con si de ra uno
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de los va lo res más de ci si vos el con tac to con la an ti güe dad a tra vés de la lec -
tu ra de los clá si cos rea li za da en los co le gios tan to de Cór do ba co mo de Bue -
nos Ai res.

No obs tan te, la ley de la dis cor dia in ter na va a ma lo grar es tas ca pa ci da -
des. Vuel ve en ton ces Gon zá lez a un he cho siem pre des ta ca do por la tra di -
ción po lí ti ca ar gen ti na: el ejem plo de Chi le, que, lue go de ase gu rar el or den
cons ti tu cio nal por la car ta de 1833, se li bró de las vio len tas lu chas in ter -
nas que pa de ció la Ar gen ti na. En fin, no es ca sual que es ta ase ve ra ción ven -
ga des pués de otra re fe ren cia a la pér di da de la Ar gen ti na a ma nos del país
tra san di no de Pun ta Are nas, en el ex tre mo sur. Lo que Gon zá lez es tá sin du -
da vien do es que Chi le lo gró ni ve les de es ta ta li dad tem pra nos y en vi dia bles,
allí don de esa ta rea en la Ar gen ti na de mo ró has ta con su mar se en 1880.
Fue esa ven ta ja la que le per mi tió a Chi le cons ti tuir aque llo sin lo cual Gon -
zá lez pien sa que no hay na ción via ble, es to es, una cla se go ber nan te im bui -
da de idea les na cio na les y no de gru po o fac ción. Lo que lla ma la “ley his -
tó ri ca de la dis cor dia in tes ti na” re sur ge así co mo cla ve ex pli ca ti va de los
ma les ar gen ti nos. 

Las gue rras ci vi les (fun da das en con flic tos in ter nos, so bre to do en tre Bue -
nos Ai res y el In te rior,  que no en cuen tran el mo do de re sol ver se me dian te la
bús que da pa cí fi ca del con sen so) trans cu rren al mis mo tiem po que se dan
una se rie de in ten tos siem pre frus tra dos por  do tar se de es bo zos cons ti tu -
cio na les. La cau sa de es to fue “la fal ta de ex pre sión di rec ta o sin ce ra de la
vo lun tad po pu lar, li bre y am plia men te con sul ta da”. Es muy di fí cil no su po ner
que en es te pá rra fo Gon zá lez es tá otra vez pen san do des de su pro pio pre -
sen te, ni bien se con si de ra que pa ra en ton ces se ha lla en mar cha el pro yec -
to de re for ma elec to ral del cual él par ti ci pa ac ti va men te, y que dos años más
tar de se con su ma rá en la lla ma da Ley Sáenz Pe ña de su fra gio uni ver sal
(mas cu li no), se cre to y obli ga to rio. 

La anar quía –si gue di cien do El jui cio del si glo- pro du jo a su vez, des de el
fon do de las ma sas inor gá ni cas, los con duc to res re pre sen ta ti vos o cau di llos.
Y en es ta lí nea de aná li sis, Gon zá lez tro pie za ine xo ra ble men te con la pre gun -
ta cru cial que es ti mu la ba la re fle xión des de la ge ne ra ción del 37 has ta su
pre sen te. Es la mis ma pre gun ta del Fa cun do: ¿por qué, y có mo, un país que
ha bía rea li za do exi to sa men te una re vo lu ción li be ra do ra ha bía re caí do en la
anar quía y lue go en el des po tis mo? El des po tis mo, se sa be, alu de a los go -
bier nos de Juan Ma nuel de Ro sas. Den tro de un tra ta mien to dis tan cia do, co -
mo el que ya he mos vis to en Que sa da, y que pa ra eso re cu rre a la “ob je ti vi -
dad” cien tí fi ca, Joa quín V. Gon zá lez in ten ta ex pli car real men te el “fe nó me no
Ro sas”.

En prin ci pio, su ori gen no de be bus car se en las cla ses ba jas, de las cua -
les pue den sa lir ase si nos, mal va dos o de lin cuen tes, y ja más en la ma no del
cau di llo que con cen tra el po der. Por el con tra rio, sur ge de las cla ses más se -
lec tas, por que de al gún mo do el cau di llo con tie ne “una ca li dad su pe rior”. Pa -
ra que esa ca li dad su pe rior se ex pre se es pre ci so que el pri mer ele men to,
las ma sas in cul tas, de man den su ser vi cio o su re pre sen ta ción. Pe ro pa ra
que ten gan de re cho a la de man da, o pa ra que las ma sas se sien tan con de -
re cho a la de man da, han si do ne ce sa rias las gue rras de la in de pen den cia.
En ver dad, Gon zá lez ape la a la ex pli ca ción que, po dría mos de cir, des de el Fa -
cun do de Sar mien to has ta Re vo lu ción y gue rra de Hal pe rin Dong hi se pre pa -
ra la res pues ta. És ta di ce que el fe nó me no re vo lu cio na rio y el de la gue rra
ac ti va ron al mun do ru ral (lo “de sen cap su ló”, pa ra Sar mien to), lo  mis mo que
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de cir que a par tir de 1810 el po der se ru ra li za, pa sa a otro es ce na rio, en lu -
gar de aquél de las ciu da des don de re si día en la épo ca co lo nial. Ca si tex tual -
men te, Gon zá lez re pi te a Sar mien to: las ciu da des lla ma ron en su ayu da a las
cam pa ñas, “pa ra re no var o re fres car sus fi las diez ma das por la fa ti ga o las
con ti nuas gue rras de ex ter mi nio re cí pro co”.

Otra ma ne ra de in te rro gar al enig ma de la re vo lu ción ar gen ti na al que Gon -
zá lez ape la, es pre gun tar se có mo es po si ble ese pa sa je, que en ri gor es una
rup tu ra, del go bier no ilus tra do de Ri va da via, aun con sus erro res, al si guien -
te pre do mi nio de Ro sas. “¿Có mo se ope ra en el país –es cri be- es ta trans for -
ma ción tan subs tan cial de la cul tu ra en bar ba rie, de la cla se de an ti guo y
aris to crá ti co abo len go en aque lla oclo cra cia fe roz y de sor de na da?” La res -
pues ta de Gon zá lez no de ja de ser sor pren den te, por que vie ne a de cir que la
pre gun ta es tá mal plan tea da, ya que no exis tió una trans for ma ción si no una
sus ti tu ción de un gru po por otro. No ha bía, en ton ces, “hue vo de la ser pien -
te” aga za pa do y ocul to en el in te rior de la cla se al ta. Por que es inad mi si ble
que “la al ta cla se, la cul ta y se di men ta ria de los dos si glos y me dio de in -
fluen cia uni ver si ta ria y plu to crá ti ca, hu bie se do ble ga do vo lun ta ria men te la
cer viz a la ca pa ad ven ti cia que la ti ra nía y las mon to ne ras ha bían le van ta do
de la na da, de la pa si vi dad o la ser vi dum bre”. Ocu rrió, en ton ces, que la cla -
se al ta fue li te ral men te ex pa tria da, exi lia da aden tro o afue ra del país. Mien -
tras las mon to ne ras, di ce, ca bal ga ban en tre el pol vo por to do el país, “en el
fon do de los ho ga res cul tos, co mo los guar dia nes de las an ti guas aras sa -
gra das, vi vían re clui dos y cul ti van do en si len cio los pa trios idea les y an he -
los”. Im po ten tes pa ra ha cer se oír por la mul ti tud (con lo cual la res pon sa bi -
li dad se di ri ge ha cia es ta úl ti ma), pa ga ron el du ro pre cio de es tar an te ma -
sas ig no ran tes. El re me dio en ton ces es el que re co ge del vie jo le ga do ilus -
tra do: el pro gra ma edu ca ti vo, des ti na do a im buir de ideas y va lo res a esas
mul ti tu des ar gen ti nas. Aquel sec tor pa tri cio de bió mien tras tan to es pe rar a
que la re pú bli ca se re cu pe ra ra, pa ra vol ver a sa lir a la luz, in tac to. Ésa fue la
opor tu ni dad que brin dó Ur qui za, y que abrió el “ci clo de la Cons ti tu ción”, al
que aho ra Gon zá lez se abo ca.

En bús que da siem pre de le yes o de “prin ci pios” que den sen ti do y uni dad
a la his to ria na cio nal, Joa quín Víc tor Gon zá lez con si de ra en ton ces que exis -
ten en to do ese trans cur so de la or ga ni za ción cons ti tu cio nal dos prin ci pios
do mi nan tes. El pri me ro, es el que lla ma el ca rác ter eje cu ti vo de los go bier -
nos lo ca les. Por es to en tien de sen ci lla men te que las ins ti tu cio nes ar gen ti -
nas no son la ex pre sión ca bal de una vo lun tad so be ra na ma ni fes ta da por el
su fra gio, si no im ple men ta das des de arri ba por so bre di cha vo lun tad. El se -
gun do, que la for ma fe de ra ti va ter mi nó por im po ner se en la con cien cia na -
cio nal a pe sar de las fuer tes ten den cias cen tra lis tas. Pues tos en mo vi mien -
to, las de ri vas, los cur sos de esos dos prin ci pios pa re cen ilu mi nar a su en -
ten der bue na par te de la his to ria na cio nal. 

Es tos dos prin ci pios mar chan con jun ta men te, y el no ha ber aten di do a
un pre ci so equi li brio en tre am bos de sem bo có pa ra Gon zá lez en si tua cio -
nes ne ga ti vas cuan do no crí ti cas. Así su ce dió por ejem plo con la su pre sión
de po de res mu ni ci pa les co mo el de Bue nos Ai res, y su sus ti tu ción en 1821
por un po der om ní mo do fun da do en el su fra gio uni ver sal, pe ro en un su fra -
gio uni ver sal “an ti li be ral”. Si aten de mos a es ta afir ma ción, si nos de te ne -
mos en ella por fue ra del tex to ana li za do, reen con tra mos uno de los gran -
des te mas y pro ble mas del li be ra lis mo no só lo en la Ar gen ti na: el de có mo
ar ti cu lar li be ra lis mo con de mo cra cia. Cir cuns tan cia sin du da agu di za da por

89

His to ria In te lec tual en la Ar gen ti na en tre 1880 y la Dé ca da de 1930



la fun ción del pro pio Gon zá lez ha cia 1910, en tan to par te cen tral del pro -
yec to de re for ma elec to ral, pe ro que tie ne an te ce den tes his tó ri cos pre ci -
sos en la ex pe rien cia del li be ra lis mo en el mun do, y que aho ra va mos a re -
pa sar rá pi da men te pa ra en mar car la pro ble má ti ca de Gon zá lez y de los li -
be ra les ar gen ti nos en ge ne ral. 

His tó ri ca men te, el li be ra lis mo se for mó por la vo lun tad de eman ci pa ción
de los in di vi duos res pec to de las coer cio nes, tan to ma te ria les co mo es pi -
ri tua les, ejer ci das por los que po seían la au to ri dad. Y con cep tual men te, co -
mo su nom bre lo in di ca, lo que de fi ne al li be ra lis mo es la co lo ca ción de la
li ber tad co mo el va lor su pre mo. Es ta li ber tad, co mo vi mos en el pun to re -
fe ri do a Mi guel Ca né, es la li ber tad del in di vi duo. Di ji mos: la li ber tad es un
tér mi no que só lo se pue de pre di car en el in di vi duo. Es to es, no hay pue -
blo, na ción, ra za, etc., li bres. Y en ton ces es cuan do se per ci be con en te ra
cla ri dad que de mo cra cia y li be ra lis mo per te ne cen a dos ór de nes de ne ce -
si da des y ra zo na mien tos. Por que la de mo cra cia –pen sa da des de la po lí ti -
ca- re fie re a un cri te rio de le gi ti mi dad (só lo es le gí ti mo un go bier no que re -
po sa so bre la so be ra nía po pu lar), y el li be ra lis mo sos tie ne a su vez que un
go bier no le gí ti mo es só lo aquél que res pe ta la li ber tad in di vi dual. Aho ra
bien: pue de ocu rrir em pí ri ca men te, y es pen sa ble ló gi ca men te, que un ré -
gi men de mo crá ti co aten te con tra la li ber tad. Se plan tea en ton ces la evi -
den cia de que la li ber tad po lí ti ca, ins ti tui da pa ra pro te ger la au to no mía in -
di vi dual, se vuel va con tra és ta y la des tru ya. His tó ri ca men te, ade más, es
la lec ción que ex trae el pen sa mien to li be ral de los su ce sos re vo lu cio na rios
en Fran cia. Las ma sas en la es ce na po lí ti ca pue den con ver tir se en una
ame na za pa ra la li ber tad. Ha apa re ci do en ton ces un fan tas ma que el li be -
ra lis mo de to do el si glo XIX tra ta rá de exor ci zar: el fan tas ma de la dic ta du -
ra de las ma sas, el fan tas ma de la dic ta du ra de la ma yo ría. Es ta es la preo -
cu pa ción que ani ma la obra de Ale xis de Toc que vi lle, la fi gu ra más des co -
llan te, jun to con Ben ja min Cons tant, del pen sa mien to li be ral fran cés del si -
glo XIX. 

En La de mo cra cia en Amé ri ca (1835-1840), Toc que vi lle des pla za la aten -
ción des de la de mo cra cia co mo fe nó me no po lí ti co y la ana li za co mo cri te rio
so cial, es to es, co mo si nó ni mo de so cie dad igua li ta ria, con lo cual –co mo di -
ce Mer quior- “no que ría de cir una so cie dad de igua les si no una so cie dad en
que la je rar quía ya no era la re gla o el prin ci pio acep ta do de la es truc tu ra so -
cial”. Y lo que Toc que vi lle vio es que la igual dad no ge ne ra ne ce sa ria men te
la li ber tad, si no que in clu so pue de ser su opues to. Por que la re vo lu ción ha
di suel to en Fran cia las ins ti tu cio nes se cun da rias que exis tían en tre el  in di -
vi duo y el Es ta do, y ha de ja do so bre la es ce na una pol va re da de in di vi duos
ame na za dos en su li ber tad por la cen tra li za ción y el ries go del des po tis mo
es ta tal. Así, la de mo cra cia ge ne ra in di vi dua lis mo, y el in di vi dua lis mo se tra -
du ce en ac ti tu des egoís tas, pri va tis tas, y por en de de vie ne en un obs tá cu lo
pa ra la evo lu ción de las vir tu des cí vi cas o re pu bli ca nas. El des po tis mo al que
Toc que vi lle te me es al des po tis mo so cial más que po lí ti co, mien tras, ten den -
cial men te, el te mor del pri mer li be ra lis mo era el te mor al ex ce so de po der
del Es ta do. Y ese te mor a la de mo cra cia, a la ma yo ría, co mo even tual ene -
mi ga de la li ber tad y de otro ti po de vir tu des, va a con du cir a re de fi ni cio nes
de los cri te rios mis mos de la re la ción en tre li be ra lis mo y de mo cra cia, y a la
re con si de ra ción de la idea de mo crá ti ca. En am bos ca sos, lo que se va a in -
tro du cir son cri te rios de re de fi ni ción de la raíz del vo ca blo de mo cra cia: se va
a dis cu tir lo que sig ni fi ca “pue blo”, en ten dien do por ello aquel con jun to de
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su je tos que son los ti tu la res de de re chos po lí ti cos o, di cho de otro mo do,
aqué llos que for man par te de la ciu da da nía. Jus ta men te, lo que se lla ma el
li be ra lis mo doc tri na rio del si glo XIX se abo có a te ma ti zar es ta si tua ción: có -
mo ha cer com pa ti ble el li be ra lis mo con la de mo cra cia, o sea, la li ber tad con
la igual dad. Al gu nas de las res pues tas tran si ta ron esa re fe ri da re de fi ni ción
de la ciu da da nía o del su je to po lí ti co. Se de ci dió así, por ejem plo, que un ciu -
da da no era aquél que te nía una ren ta de ter mi na da, y es to, tra du ci do al te rre -
no del vo to, adop tó el nom bre de su fra gio cen sa ta rio. Otra al ter na ti va cul mi -
nó, de he cho o de de re cho, en el su fra gio ca pa ci ta rio: tie nen de re cho a vo -
tar, es de cir, son ciu da da nos aqué llos que tie nen de ter mi na do ti po de ca pa -
ci da des, en ge ne ral vin cu la das con el ac ce so a cier tos sa be res (de allí de ri -
va rá la con sig na sar mien ti na de “edu car al so be ra no”, en tre otras). Otra lo
vin cu la rá con la par ti ci pa ción en de ter mi na do cír cu lo de vir tu des, et cé te ra.

Re tor nan do aho ra a El jui cio del si glo, po de mos de cir que, en la tra di ción
ar gen ti na, el pro ble ma es tá re la cio na do con el pa sa je de la re pú bli ca po si -
ble a la re pú bli ca ver da de ra, en los tér mi nos en que lo ha bía de fi ni do Al ber -
di. Hay un tiem po so cial don de las li ber ta des son ili mi ta das pe ro só lo en el
cam po de la so cie dad ci vil, en el te rre no del mer ca do. A es te tiem po de la
eco no mía lo de be su ce der el tiem po de la po lí ti ca, cuan do exis tan ciu da da -
nos, y ese tiem po se rá el de la re pú bli ca real, es de cir, aquél en el que se
abra la par ti ci pa ción po lí ti ca de to dos a tra vés del su fra gio uni ver sal. En el
“en tre tiem po”, una eli te de be tu te lar a las ma sas.

En el pa sa je que es ta mos ana li zan do de El jui cio del si glo, es sig ni fi ca ti -
vo que, al re fe rir se al de cre to ri va da via no del 24 de di ciem bre de 1821, que
ins tau ró lo que Gon zá lez con Es tra da lla ma la crea ción de “un po der ca si
om ní mo do fun da do so bre el su fra gio uni ver sal”, agre gue me dia pá gi na más
ade lan te que “el ge ne ral Mi tre afir ma que Ri va da via só lo co no ció el li bro de
Toc que vi lle des pués de su des tie rro, y que su en tu sias mo lle gó al col mo y
se pu so a ano tar lo con ver da de ro de lei te”. Es al ta men te sig ni fi ca ti vo que
Gon zá lez ofrez ca es ta re fe ren cia en es ta par te de su tra ba jo, por que en ton -
ces es evi den te que el pro ble ma que se es tá plan tean do es el mis mo al que
se abo có el li be ra lis mo doc tri na rio. Y aquí es don de co bra to do su sen ti do
la fra se de Es tra da que re pro du ce al ca rac te ri zar de “an ti li be ral” a esa ins -
tau ra ción del su fra gio uni ver sal. Por que el mis mo es ta ba des ti na do a im ple -
men tar se so bre “una ma sa de sor ga ni za da, in de fen sa, pri va da de to do cam -
po de vi da y go bier no pro pio, y de to do me dio de re com po ner las ins ti tu cio -
nes cuan do tre pi dan, si no es por un pa tro naz go dic ta to rial o fac cio so”. El
re sul ta do de se me jan te error “de mo crá ti co”, pe ro de una “ma la de mo cra -
cia”, de una de mo cra cia que ins tau ra la dic ta du ra de la ma yo ría, fue sin du -
da pa ra Gon zá lez el go bier no de Ro sas. El Res tau ra dor de las Le yes es así
un pro duc to de ese ti po de ex pre sión de la vo lun tad po pu lar, de ese ti po de
de mo cra cia.

Afor tu na da men te, pro si gue Gon zá lez, ese es ta do de co sas fue des ti tui -
do por la ba ta lla de Ca se ros, que abrió la ho ra de la reor ga ni za ción na cio -
nal, po si bi li ta da por la con jun ción de los dos gran des hom bres del mo men -
to: Ur qui za y Mi tre. Con ti nua da la la bor cons ti tu ti va en las pre si den cias de
Ave lla ne da y Sar mien to, de be mos no tar que el as pec to cen tral a tra vés del
cual Gon zá lez mi de el avan ce ci vi li za to rio es el de la edu ca ción. En ton ces,
se pro du ce en el tex to un sú bi to sal to ha cia con si de ra cio nes que ya no re -
mi ten a un pa sa do can ce la do, si no que se abren has ta el pro pio pre sen te
de Gon zá lez. 
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Vea mos el si guien te pá rra fo, don de se acu sa la de si dia de las cla ses
pro pie ta rias con res pec to a la edu ca ción, ya “por la ge nial y con gé ni ta
des con fian za re cí pro ca de las al tas cla ses ha cia los que de edu ca ción se
ocu pan, ya por que las in fluen cias re li gio sas do mi nan aún el al ma de la
cla se plu to crá ti ca, ya por que una in di fe ren cia cen su ra ble pa re ce aque jar
el áni mo de las gen tes acau da la das acer ca del fo men to pri va do de la cul -
tu ra pú bli ca”. Y es to es tan to más gra ve por que a ello se de be que “la efi -
ca cia po lí ti ca de la edu ca ción sea ape nas dig na de no ta”. Las ge ne ra cio -
nes de su pre sen te es ta rían así in mer sas en “un es ta do de de sin te gra -
ción y des com po si ción ce lu lar de esos vín cu los idea les que cons ti tu yen el
blo que fun da men tal de to da so cie dad via ble y pros pec ti va”. Co mo ve rán,
El jui cio del si glo in clu ye aquí un di fun di do sen ti mien to den tro de la eli te,
acer ca de que exis ten obs tá cu los in quie tan tes pa ra el de sen vol vi mien to
del pro yec to ar gen ti no, y que mu chos de esos obs tá cu los es tán ins ta la -
dos en el in te rior de la pro pia cla se di ri gen te o lla ma da a de sem pe ñar tal
fun ción. Pue de en ton ces ade lan tar un jui cio con fir ma to rio de esa in quie -
tud: “des de ha ce al gu nas dé ca das, el de sa rro llo pro gre si vo de la ins truc -
ción vie ne en ra zón in ver sa de la for ma ción del ti po mo ral de las cla ses
su pe rio res”. Por eso mis mo, es es ca sa la in fluen cia de la cul tu ra le tra da,
de la cul tu ra cul ta, so bre “el al ma de su pue blo, tan tra ba ja da y dis pu ta -
da por las preo cu pa cio nes de la po lí ti ca, del co mer cio o las in dus trias”.

Esa crí ti ca a la cla se po see do ra lo con du ce a ubi car otro as pec to de
su in ca pa ci dad en su “se di men to an ces tral aris to crá ti co”, que le ha ce
con si de rar de lez na bles prác ti cas eco nó mi cas co mo el co mer cio, que son
las que fo men tan el pro gre so de las na cio nes. Ad hie re así al jui cio de un
ob ser va dor nor tea me ri ca no: “Las gran des for tu nas de los ar gen ti nos na -
ti vos han si do cons trui das so bre el va lor cre cien te de su pro pie dad raíz y
son de bi das al na tu ral cre ci mien to del país más que a su pro pia ini cia ti -
va o es pí ri tu de em pre sa”. Es aquí don de ad quie re su sen ti do la fun da -
ción de la Uni ver si dad Na cio nal de La Pla ta, por que en ella Gon zá lez co -
lo ca (co mo Ca né con la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras, pe ro en una di rec -
ción di fe ren te) el pro yec to de una in no va ción edu ca ti va de la cla se di ri gen -
te ins crip ta den tro de los cá no nes de la cul tu ra cien tí fi ca. (En ri gor, la mis -
ma ciu dad de La Pla ta, co mo ob je to ur ba nís ti co, ha si do vis ta co mo de sa -
rro llo del pro gra ma del ilu mi nis mo cien tí fi co: con la geo me tría de sus ca -
lles y dia go na les, con sus edi fi cios em ble má ti cos, tan to re pu bli ca nos co -
mo “cien tí fi cos”: mu seo de cien cias na tu ra les, ob ser va to rio as tro nó mi co,
uni ver si dad...).

Los tres úl ti mos apar ta dos del li bro es tán ya de di ca dos más ex pre sa men -
te a los te mas del pre sen te. Ce le bra en ton ces la lla ma da con quis ta del de -
sier to, y aquí no que dan pa la bras de elo gio pa ra los in dí ge nas, del ti po de
las que de cier to mo do ha bía en to na do ha cia las ra zas au tóc to nas en La tra -
di ción na cio nal. “Ex tin gui do el in dio por la gue rra, la ser vi dum bre y la ina dap -
ta bi li dad a la vi da ci vi li za da –lee mos en El jui cio del si glo-, de sa pa re ce pa ra
la Re pú bli ca el pe li gro re gre si vo de la mez cla de su san gre in fe rior con la san -
gre se lec cio na da y pu ra de la ra za eu ro pea, ba se de nues tra ét ni ca so cial y
na cio nal”. La aper tu ra de esos in men sos te rri to rios “a la gran de in dus tria na -
ti va y ex tran je ra” es la ba se ade más pa ra que el ex tran je ro, “jun to con el na -
ti vo” (que, co mo se ve rá, no es el in dio), rea li cen la pros pe ri dad pro pia y del
con jun to de la na ción. Ala ba en ton ces que el es pí ri tu de la Cons ti tu ción ha -
ya ga ran ti za do de tal ma ne ra el triun fo so bre el pa sa do, el de sier to y la ra za
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mis ma, “re no van do el ger men de la san gre pri mi ti va e ino cu lan do en ella la
sa via de una ener gía nue va”.

Otro pun to cen tral de un ba lan ce crí ti co de la his to ria de cien años se
en cuen tra en las for mas adop ta das que otros van a lla mar la “po lí ti ca
crio lla”. La es ci sión en tre cla ses di ri gen tes y di ri gi das ha fo men ta do un
es pí ri tu per so na lis ta en la po lí ti ca ar gen ti na. La par ti ci pa ción de la ciu da -
da nía y,, pa ra ello, la cons truc ción de una ciu da da nía, se rán en ton ces las
ta reas pen dien tes que Gon zá lez de ja plan tea das.

No ig no ra Gon zá lez, por otra par te, que ya se ha pro du ci do un des fa sa -
je no to rio en tre Bue nos Ai res y el res to del país. A ese ré gi men uni ta rio
dis fra za do de fe de ra lis mo, pien sa, de be po ner le lí mi tes la for ma ción de
“una cla se su pe rior de ca pa ci da des di rec ti vas, en una lar ga tra di ción uni -
ver si ta ria o co le gial”. Jun to con ello, la mez cla ra cial con los eu ro peos se -
gui rá ha cien do su tra ba jo pro gre si vo. Eli mi na dos el in dio y el ne gro, la so -
cie dad ar gen ti na mues tra, por la mez cla del eu ro peo y el mes ti zo, un pre -
do mi nio cre cien te de la ra za blan ca, que a Gon zá lez, co mo a to da la cla -
se di ri gen te de su tiem po, le pa re ce un ca pi tal hu ma no in va lo ra ble. 

Es cier to que den tro del ele men to ex tran je ro han apa re ci do fe nó me nos
ines pe ra dos y no de sea dos co mo el de la in tro duc ción de ideas y prác ti -
cas so cia lis tas y anar quis tas. Pe ro aquí Gon zá lez se dis tan cia de la lí nea
bá si ca men te coer ci ti va plan tea da por otra par te del gru po go ber nan te. Por
eso, lue go de un pri mer re cur so a la fuer za re pre si va, “un cri te rio más
cien tí fi co y se re no juz gó que ta les ac tos son ma ni fes ta cio nes or gá ni cas
de un es ta do per ma nen te, de una eta pa de evo lu ción so cial de la hu ma -
ni dad, y pre fi rió bus car en las fuen tes de to da le gis la ción las cau sas pro -
pias y los re me dios, en su ca so, pa ra con te ner y di ri gir esas ideas y an -
he los de una cla se tan nu me ro sa y tan in flu yen te en la vi da de la so cie -
dad, y pa ra cu rar las si adop ta sen for mas mor bo sas o anor ma les”. Era un
ca mi no en el cual po día, sin du da, coin ci dir con po si ti vis tas de ten den cia
so cia lis ta co mo Jo sé In ge nie ros.

El ba lan ce del si glo con clu ye así con fe en la ca pa ci dad de la na ción
ar gen ti na pa ra en fren tar los pro ble mas pre sen tes y por ve nir. En cuen tra
ba se pa ra esa es pe ran za en lo que son ya te na ces creen cias ar gen ti nas:
la ex ten sión del te rri to rio (la ex ten sión, en ton ces, ya no es el mal de la
Re pú bli ca Ar gen ti na, co mo en Sar mien to y Al ber di, si no su ben di ción); las
cua li da des de la ra za na cio nal, y la vir tud y cul tu ra de sus gran des hom -
bres, tan to gue rre ros y es ta dis tas co mo pen sa do res. 

Ade más, la nue va épo ca que se ini cia en el mun do se rá, pien sa, “de
am pli tud de los con cep tos hu ma ni ta rios y so cia les en las re la cio nes de
los pue blos”. Es pre ci so re te ner es ta pros pec ti va op ti mis ta pa ra com pren -
der los tex tos de ses pe ran za dos del mis mo Gon zá lez an te fe nó me nos con
la gran gue rra de 1914-1918 y el as cen so del ra di ca lis mo yri go ye nis ta.
Esos se rán al gu nos de los as pec tos que con si de ra re mos en la si guien te
uni dad.

Re fle xio ne acer ca de las ca rac te rís ti cas que pa ra Joa -
quín V. Gon zá lez de fi nen la eli te de la épo ca de la in de -
pen den cia: “la cul tu ra, la dis ci pli na men tal y la se cu -
lar he ren cia do més ti ca” li ga da a “los más pu ros orí ge -
nes de la ra za”. 
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3.2. La nue va pro ble má ti ca mun dial y na cio nal a par tir de 1914. El

oca so de un li be ral re for mis ta: Joa quín V. Gon zá lez.

Es ta nue va pro ble má ti ca es tá de fi ni da a par tir de 1914 por di ver sos acon -
te ci mien tos ex ter nos e in ter nos. En el cam po in ter na cio nal, la lla ma da Pri me -
ra Gue rra mun dial, trans cu rri da en tre 1914 y 1918, se con si de ra co mo un
au tén ti co quie bre ci vi li za to rio en to do el mun do oc ci den tal. En el mis mo es -
ce na rio, la re vo lu ción ru sa de 1917 im pli có un su ce so de vas tí si mas con se -
cuen cias po lí ti cas y cul tu ra les, que re de fi nió la es ce na mun dial has ta muy re -
cien te men te. En la Ar gen ti na, el as cen so del yri go ye nis mo al go bier no en
1916 sig ni fi có el fin de una eta pa po lí ti ca, mar ca da por la re ti ra da de la cla -
se di ri gen te que has ta en ton ces ha bía con du ci do al Es ta do, y el con si guien -
te as cen so de otro sec tor que no só lo te nía otra re pre sen ta ti vi dad so cial, si -
no tam bién un es ti lo de re la ción go ber nan tes-go ber na dos y un es ti lo po lí ti co
cla ra men te di fe ren te del an te rior. Dos años más tar de de es te re cam bio po -
lí ti co, el es ta lli do de la Re for ma Uni ver si ta ria en Cór do ba, pron ta men te ex -
ten di do a otras uni ver si da des del país, mar ca ba en su me di da un pro ce so de
ra di ca li za ción que se vi vía en to do el ar co oc ci den tal. To dos es tos su ce sos
fue ron vi vi dos, por fin, so bre el tras fon do de la cri sis del li be ra lis mo. 

De ma ne ra que, den tro de un pe río do re la ti va men te pro lon ga do, el tra ta -
mien to del te ma de la na ción es tá so me ti do a la pre sión de cam bian tes fe -
nó me nos po lí ti cos, cul tu ra les y so cia les. De allí que no só lo el mar co ge ne -
ral ofre ci do por las teo rías de la mo der ni za ción de ban ser uti li za das, si no asi -
mis mo aten der a esos acon te ci mien tos que ofi cia ron de cam pos pro ble má -
ti cos pa ra los in te lec tua les ar gen ti nos de la épo ca pos te rior al cen te na rio:

- La pri me ra gue rra mun dial. 
- El as cen so del po pu lis mo yri go ye nis ta. 
- El con flic to so cial leí do ba jo la re tí cu la de la re vo lu ción ru sa. 
- La cri sis del li be ra lis mo.
- La cri sis ci vi li za to ria oc ci den tal.
Ejem pli fi que mos bre ve men te al gu nos sig ni fi ca dos que fue ron aso cia dos a

es tos su ce sos. En cuan to a la gue rra, Sig mund Freud ha de ja do en Lo pe re -
ce de ro un re la to clá si co de aque lla cri sis vi vi da des de la in te lec tua li dad pro -
gre sis ta y cos mo po li ta, que ilus tra ca bal men te una es truc tu ra de sen ti mien -
tos ge ne ra li za da en ese sec tor. Pa ra él, la gue rra sig ni fi có lo si guien te: 

"Se de sen ca de nó y ro bó al mun do to das sus be lle zas. No só lo ani -
qui ló el pri mor de los pai sa jes que re co rrió y las obras de ar te que
ro zó en su ca mi no, si no que tam bién que bró nues tro or gu llo por
los pro gre sos lo gra dos en la cul tu ra, nues tro res pe to an te tan tos
pen sa do res y ar tis tas, las es pe ran zas que ha bía mos pues to en
una su pe ra ción de fi ni ti va de las di fe ren cias que se pa ran a pue -
blos y ra zas en tre sí. La gue rra en lo dó nues tra ex cel sa ecua ni mi -
dad cien tí fi ca, mos tró en cru da des nu dez nues tra vi da ins tin ti va,
de sen ca de nó los es pí ri tus ma lig nos que mo ran en no so tros y que
su po nía mos do me ña dos de fi ni ti va men te por nues tros im pul sos
más no bles, gra cias a una edu ca ción mul ti se cu lar. Ce rró de nue -
vo el ám bi to de nues tra pa tria y vol vió a tor nar le ja no y vas to el
mun do res tan te. Nos qui tó tan to de lo que amá ba mos y nos mos -
tró la ca du ci dad de mu cho de lo que creía mos es ta ble." 
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En tre no so tros, en 1918 Car los Ibar gu ren par ti ría de esa sen sa ción en un
li bro ti tu la do La li te ra tu ra y la gran gue rra, pe ro pa ra en jui ciar se ve ra men te a
la ci vi li za ción de la cual –pen sa ba- esa gue rra ha bía si do un pro duc to. 

"Di ría se que nos to ca en suer te asis tir al de rrum ba mien to de una ci vi -

li za ción y al fi nal de una edad his tó ri ca; su fri mos en es te ins tan te som brío

una in quie ta con fu sión es pi ri tual [...]". Las cau sas que se le ad ju di can a

esa cri sis (ma te ria lis mo, de ca den tis mo, de mo cra cia y abur gue sa mien to)

in vo lu cran fi nal men te a la cul tu ra cien tí fi ca: "La men ta li dad de nues tra

ge ne ra ción se ha de sen vuel to y nu tri do ba jo el in flu jo de la fi lo so fía y de

la li te ra tu ra ma te ria lis ta que [...] ane gó el al ma de la Eu ro pa a fi nes del si -

glo XIX. El idea lis mo y el es pi ri tua lis mo fue ron aho ga dos por un nue vo

dios: el la bo ra to rio que re ve la ba a los hom bres la ver dad in cle men te de la

cien cia po si ti va. El mo der no es pí ri tu cien tí fi co, que nos hi zo ver to do a

tra vés del pris ma des con so la dor de la ma te ria, nos en se ñó que el de ter mi -

nis mo es ley del uni ver so y nos mos tró a la fa ta li dad co mo cau ce de nues -

tra efí me ra vi da. El es cep ti cis mo y el pe si mis mo abrié ron se, en ton ces,

ator men tan do el al ma egoís ta, sen sual y re fi na da, que ca rac te ri zó a la épo -

ca que ter mi na. El si glo de la cien cia om ni po ten te, el si glo de la bur gue -

sía de sa rro lla da ba jo la ban de ra de la de mo cra cia, el si glo de los fi nan cie -

ros y de los bió lo gos, se hun de, en me dio de la ca tás tro fe más gran de que

ha ya azo ta do ja más a la hu ma ni dad". 

Es pre ci so te ner en cuen ta que es ta cri sis se ña la da en la Gran Gue rra fue
con si de ra da en ge ne ral no só lo co mo el fin de una épo ca, si no al mis mo
tiem po co mo el co mien zo de una nue va y me jor. La gue rra fue con si de ra da
co mo un su ce so “pa lin ge né si co”, es to es, co mo una he ca tom be ge ne ra li za -
da que ve nía a arra sar los ma les de la an te rior eta pa pa ra inau gu rar “los
tiem pos nue vos”. La re vo lu ción ru sa de 1917 fue leí da de esa ma ne ra por
vas tos sec to res de la in te lec tua li dad oc ci den tal, so bre to do en sus pri me ros
años. Pre ci sa men te Jo sé In ge nie ros pre sen tó su li bro de eva lua ción de es te
su ce so con el tí tu lo an tes men cio na do de Los tiem pos nue vos, y ese li bro
–so bre el que vol ve re mos- ter mi na ba afir man do que “ha co men za do ya, en
to dos los pue blos, una era de re no va ción in te gral”.

En es te mar co, Joa quín V. Gon zá lez ha bía si do un pro pi cia dor cons pi cuo
de la re for ma elec to ral, bus can do a tra vés de ella una re le gi ti ma ción de la
cla se di ri gen te, da do que "las fuer zas so cia les que dan exis ten cia real a
nues tra cul tu ra pre sen te no tie nen re pre sen ta ción for mal en la ley". Con ce -
bía asi mis mo a di cha re for ma co mo el mo do de evi tar des bor des ins ti tu cio -
na les in de sea bles. "Es pre ci so evi tar a to da cos ta las re vo lu cio nes por me -
dio de las re for mas y ha cer im po si bles las re be lio nes por me dio de la fuer -
za”, es cri bió, en aras de lo que lla ma ba “la com bi na ción ar mó ni ca” de los di -
ver sos com po nen tes de una so cie dad, que ha de avan zar ha cien do de sus
di fe ren cias un es tí mu lo pa ra el pro gre so y no una ex cu sa pa ra en fren ta mien -
tos de ani qui la mien to.

Co mo ar gu men to des ti na do a con ven cer a los más re mi sos de su pro pio
gru po res pec to de la opor tu ni dad de la im plan ta ción del su fra gio ex ten di do,
creía cum pli da la fi na li dad que se ha bía im pues to la edu ca ción pú bli ca, en el
sen ti do de ser vir de for ja pa ra una nue va y au tén ti ca ciu da da nía. "Cua ren ta
y cin co años lle va mos de edu ca ción po pu lar –de cía en un ar tí cu lo ti tu la do
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pre ci sa men te “La re for ma elec to ral”-, y no es po si ble su po ner, aun con el cri -
te rio más pe si mis ta, que ellos no ha yan pro du ci do nin gún re sul ta do en el
sen ti do de au men tar la me dia ge ne ral de cul tu ra del pue blo ar gen ti no". In -
clu si ve, su pro gra ma de re for mas pue de lle gar a in cluir me di das que avan -
cen so bre los es pa cios y las con fi gu ra cio nes so cio-eco nó mi cos. "Así, el ex -
tran je ro la bo rio so y cul to que vie ne a es ta tie rra [...] pa ra la brar en ella y en
la men te de sus hi jos, no for ma rá ja más ho gar ver da de ro, ni pro li fe ra rá en
ge ne ra cio nes se lec ti vas en él, mien tras la Na ción y sus pro vin cias no le
ofrez can la pren da su pre ma de su con fian za fra ter nal, en la for ma de la par -
ce la de tie rra en pro pie dad ex clu si va pa ra él y su des cen den cia".

Y sin em bar go, pro du ci dos los re sul ta dos elec to ra les pos te rio res, de be de
ha ber vuel to a leer lo que él mis mo ha bía es cri to en El jui cio del si glo, don -
de en un pa sa je di so nan te res pec to del to no ge ne ral men te ce le bra to rio del
tex to, brin da una vi sión som bría de la ma triz que se ha bría con so li da do en la
Ar gen ti na, y que os cu re cía el ho ri zon te del pro yec to li be ral. Es cri bió: 

“Ni la edu ca ción de las es cue las ni la que vie ne de la vi da han
po di do des truir los vie jos gér me nes, ni me nos aba tir los tron -
cos ro bus tos que han co lo ca do en nues tros há bi tos los vi cios,
vio len cias, erro res y frau des ori gi na rios de nues tra re cons truc -
ción na cio nal. La pros pe ri dad del país, co mo obra de un con -
jun to de fuer zas in ter nas y ex ter nas, in fe rio res y su pe rio res,
an ti guas y con tem po rá neas, no bas ta pa ra cu brir to da la mer -
can cía ni pa ra for ti fi car to do lo ave ria do en las lar gas jor na das
del ca mi no; las cla ses di ver sas de la so cie dad, en ri que ci das
unas, ci vi li za das otras, y las de más obli ga das a so me ter se al
yu go del or den y de la paz, por im po ten cia o por in te rés, no han
ad qui ri do por eso to da la cul tu ra ex ten si va que hi cie ra im po si -
ble una re vi vis cen cia de bar ba rie o de de sor den, cuan do de ja -
sen de pe sar so bre ellas las fuer zas que aho ra las su je tan o
las en cau zan.”

Ale ja do pos te rior men te del par ti do go ber nan te has ta 1916, y miem bro
fun da dor de Par ti do De mó cra ta Pro gre sis ta, Joa quín V. Gon zá lez se rá tes ti go
pri vi le gia do de su ce sos que só lo po dían en som bre cer aún más su vi sión. Mi -
ran do ese pa no ra ma aho ra des de 1920, no du da sin em bar go de la ideo lo -
gía aris to crá ti ca y tu te lar que ha bía com par ti do con la ge ne ra ción del 80. Un
país pros pe ra -es cri bió en ton ces en un ar tí cu lo de tí tu lo en jui cia dor (“Si el
pue blo pen sa ra más...”)- cuan do hom bres su pe rio res sus ti tu yen con "su pro -
pia y per so nal ins pi ra ción a la de una con cien cia au sen te de un pue blo anal -
fa be to y bar ba ri za do por la ocio si dad y la con si guien te mi se ria", o cuan do la
es cue la y la edu ca ción "han ido en gro san do la eli te cul ta de la so cie dad su -
pe rior", y és ta irra dia su ac ción "ha cia las ca pas po pu la res in fe rio res en or -
den de ca pa ci dad". De allí que jus ti fi que en su Es tu dio so bre la Re vo lu ción
la ne ce si dad de "im po ner [la cons ti tu ción] des de arri ba a un pue blo que no
se ha lla ba edu ca do pa ra le van tar la so bre los ci mien tos de su vo lun tad, ac -
ción y di na mis mo de mo crá ti co; ha bía que ha cer an dar la ma qui na ria ad qui ri -
da y ar ma da a tan al to pre cio, en au sen cia del cons truc tor y del téc ni co ha -
bi tua do a su me ca nis mo".
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Es te exa men es la con fe sión de un error, y ese error es na da me nos que
la Ley Sáenz Pe ña. A su vez, di cho error ha na ci do de un fal so diag nós ti co,
que con fun dió lo apa ren te con lo real. Ya que por de ba jo de la tran qui li za do -
ra su per fi cie es ta ba al go del or den de “la Ar gen ti na pro fun da”. Así, "des pués
de la era or gá ni ca y pro gre si va que só lo per tur ban los mo vi mien tos de 1890
y 1905, sin al te rar su rit mo fun da men tal; des pués de las con quis tas elec to -
ra les de 1904 y 1912, que hi cie ron creer en la ci men ta ción de la de mo cra -
cia por la con quis ta del su fra gio [...] pu do con si de rar se con so li da da la vi da
cons ti tu cio nal”. Pe ro en rea li dad “no ce san los ru mo res me dro sos del vien -
to sub te rrá neo [...], anun cio cier to de la tem pes tad en la su per fi cie [...] Un
te mor ner vio so de la pró xi ma mu dan za [...] des tru ye to da es pe ran za de arrai -
go y de se gu ri dad y to da fe en el por ve nir", si gue es cri bien do en La pa tria
blan ca, y con ello ava la al me nos dos sos pe chas: la de la exis ten cia de una
Ar gen ti na pro fun da y “bár ba ra”, que se opo ne a los vien tos de la ci vi li za ción,
y la de que, en ton ces, las ideas de la mo der ni dad pue den es tar “fue ra de lu -
gar” res pec to de esa rea li dad pro fun da y te naz.

Des pués de to do, el triun fo yri go ye nis ta le su gie re una sín te sis que no
pue de ser más de ses pe ran za do ra. Por que ha ter mi na do afir mán do se “el par -
ti do re vo lu cio na rio y cons pi ra dor, el cual, adue ña do del go bier no en 1916, só -
lo ha ma ni fes ta do ten den cias re gre si vas, ha re no va do los peo res vi cios de
los tiem pos an te rio res, y ame na za des truir to do el le ga do de ci vi li za ción y cul -
tu ra que la ac tual ge ne ra ción ha re ci bi do”, y por otra par te, esos mis mos re -
sul ta dos mues tran sin du das la in ca pa ci dad de cons ti tuir par ti do or gá ni cos
y cons ti tu cio na les en la Ar gen ti na. 

No hay nin gu na du da de que pa ra con ser va do res y so cia lis tas, los dos
gran des blo ques po lí ti cos de la opo si ción de ese mo men to, el ré gi men de Yri -
go yen es ile gí ti mo. Y es ile gí ti mo por que es tá fun da do so bre un sis te ma de
va lo res que en sí mis mo es ile gí ti mo. Lo que ocu rre, co mo ya se ha di cho,
es que aquí apa re cen dos cri te rios de le gi ti mi dad: uno fun da do en la ma yo -
ría y otro fun da do en va lo res. Yri go yen se le gi ti ma por que tie ne la ma yo ría de
los elec to res en su fa vor. Y del otro la do se pien sa que esa le gi ti mi dad no
es tal por que Yri go yen no res pon de a un con jun to de va lo res re pu bli ca nos,
etc., que son aqué llos que pa ra los sec to res opo si to res son los que dan real
le gi ti mi dad a una ges tión de go bier no. De mo do, que en esos años se es tá
abrien do un es ce na rio te mi ble. Te mi ble por que cuan do hay dis pa ri dad de cri -
te rios de le gi ti mi dad, dis pa ri dad en los fun da men tos mis mos de lo que es la
le gi ti mi dad, se abre una con fron ta ción que di fí cil men te pue da re sol ver se a
tra vés del con flic to pa cí fi co, y es po si ble que tar de o tem pra no apa rez ca una
ló gi ca de ami go-ene mi go fun da da en la mu tua des ca li fi ca ción del ad ver sa rio.
De es to úl ti mo hay mu chos tes ti mo nios es cri tos. Un con ser va dor co mo Al -
fon so de La fe rré re va a de cir en un mo men to que el par ti do Ra di cal es una
“ban da de be dui nos man da da por un san tón”. 

Lo que re gis tran los me mo ria lis tas de la épo ca y las pro tes tas de los con -
ser va do res en la épo ca es que pre ci sa men te lo que se ha ter mi na do son
cier tas bue nas cos tum bres que tie nen que ver con la de fe ren cia. Es to es:
que la Ca sa Ro sa da es tá po bla da de una suer te de zoo ló gi co (tal co mo ellos
lo des cri ben), que las an te sa las del des pa cho pre si den cial es tán po bla das
por un mu la to en ca mi se ta, una mu jer que da el pe cho a su hi jo, etc., es ce -
nas que evo can muy rá pi da men te al gu nas  reac cio nes de los sec to res an ti -
pe ro nis tas fren te al as cen so del pe ro nis mo. No se tra ta so la men te de que
hay sec to res que han as cen di do eco nó mi ca y so cial men te; se tra ta de que
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es tos sec to res es tán ocu pan do un es pa cio pú bli co que es tá rom pien do con
an te rio res cri te rios de di fe ren cia y de de fe ren cia. Cier tas pau tas de re pre sen -
ta ción de una so cie dad di fe ren cia da, don de los de aba jo y los de arri ba tie -
nen que ha cer las co sas que tie nen que ha cer, se han ro to. Y se han ro to a
par tir de la emer gen cia de una for ma po pu lis ta de la po lí ti ca. Po pu lis ta es la
creen cia en que los “sim ples” son más sa bios que los le tra dos, y son más
sa bios por que no es tán con ta mi na dos por la aca de mia, la uni ver si dad, etc.,
si no que han pa sa do –co mo se di ce- por “la uni ver si dad de la vi da”. Po pu lis -
ta es una re la ción ma sas-lí der no me dia da por la es truc tu ra par ti da ria, si no
in cor po ran do una suer te de re la ción di rec ta en tre am bos. Po pu lis ta es la
aten ción de las ma sas co lo ca da, no en un pro gra ma de pro pues tas, si no
más bien en una re la ción con un di ri gen te ca ris má ti co. To do es to fun da otro
es ti lo po lí ti co, y ese es ti lo po lí ti co es lo que so cia lis tas y tam bién miem bros
del elen co an tes do mi nan te lla ma ban la “po lí ti ca crio lla”. No se tra ta en ton -
ces, de un pro ble ma de jus ti cia so cial. Na die más dis pues to a re co no cer la
jus ti cia so cial que los so cia lis tas, y sin em bar go pro tes tan con tra es ta for ma
de irrup ción de las ma sas en la es ce na po lí ti ca, que con si de ran una ma ne -
ra alie na da de par ti ci par en la mis ma. 

El so cia lis ta Car los Sán chez Via mon te es cri be en 1930 un li bro que se
lla ma El úl ti mo cau di llo. Po dría de cir se que se tra ta de una ex pre sión de de -
seos: Yri go yen aca ba de ser de rro ca do por un gol pe mi li tar, y Sán chez Via -
mon te pien sa que Yri go yen ha si do el úl ti mo cau di llo. Y di ce en un mo men -
to que “la di fe ren cia en tre el Ré gi men [el mo te con el que Yri go yen de sig na -
ba a los con ser va do res] y la Cau sa [la ma ne ra co mo Yri go yen lla ma ba a su
pro pio mo vi mien to] es una di fe ren cia es té ti ca, por que to do el mun do sa be
–con cluía- que la Cau sa tie ne mal gus to”.

Creo en su ma, que se tra ta ba de reac cio nes tí pi cas an te un fe nó me no re -
cu rren te y cons ti tu ti vo de un ras go pro fun do de la cul tu ra ar gen ti na, di fí cil -
men te ha lla ble a es te ni vel en otros paí ses la ti noa me ri ca nos: el ras go del
igua li ta ris mo ar gen ti no. Es to es, la con vic ción de que to do in di vi duo es tá en
un ni vel de igual dad de de re chos, o sea, lo con tra rio de la au to per cep ción im -
pe ran te en so cie da des más es tra ti fi ca das so cial men te. Ha ce unos años, el
so ció lo go Gui ller mo O’Don nell es cri bió un ar tí cu lo don de co te ja ba dos mo -
dos de tra mi tar una dis cu sión en Bra sil y Ar gen ti na, a par tir de fra ses de la
vi da co ti dia na. En el Bra sil, en el fra gor de una dis cu sión, sir ve co mo cri te rio
de au to ri dad pa ra im pre sio nar al otro de cir: “¿Sa be us ted con quién es tá ha -
blan do?”. Tras la da da es ta fra se a la Ar gen ti na –di ce O’Don nell- la res pues ta
sin em bar go se ría: “¿Y a mí qué mier da me im por ta?”. Pa ra vol ver a los años
que es ta mos con si de ran do, agre ga ré que en 1922 apa re ce un li bro de un in -
te lec tual so bre vi vien te, di ga mos, del ochen ta. El li bro se lla ma So bre nues -
tra in cul tu ra y su au tor es Juan Agus tín Gar cía, au tor a prin ci pios del si glo
(den tro de los pa rá me tros de la “cul tu ra cien tí fi ca”) de La ciu dad in dia na. En
ese li bro don de pro cla ma que “si al go por su esen cia no es de mo crá ti co es
la cul tu ra”, es te miem bro des pla za do de la vie ja cla se di ri gen te la men ta el
des co no ci mien to de los es tu dian tes ha cia quien él con si de ra un jo ven his to -
ria dor pres ti gio so, y vin cu la es te des co no ci mien to je rár qui co al triun fo del
“vie jo afo ris mo crio llo que la te en el fon do del al ma po pu lar y ani ma to da su
poe sía: ¡Nai des es más que nai des!”.

Vol vien do a Gon zá lez, ve mos que no se ha da do tam po co pa ra él el pa sa -
je a una de mo cra cia au tén ti ca, por que el pue blo ar gen ti no no pien sa por sí
mis mo y de le ga su fa cul tad elec to ral sin ple na de li be ra ción. Ape lan do co mo
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tan tas ve ces a la mi no ri za ción de la ciu da da nía, con clu ye que “dar le el po -
der de mo crá ti co [al pue blo] an tes de sa ber pen sar es ha cer el mal a sa bien -
das, por que im por ta po ner la má qui na en ma nos de un ni ño; es en tre gar ese
pue blo a la vo ra ci dad de las ba jas pa sio nes de los cau di llos sin res pon sa bi -
li dad ni es crú pu los". Mien tras el pue blo no sea ca paz de es cru tar su pro pio
que rer, sa ber y sen tir, “se rá, en el me jor de los ca sos, un me nor, un in ca paz,
un apren diz, un as pi ran te a so be ra no, un pu pi lo ba jo tu te la, un so be ra no ba -
jo re gen cia”. 

Tar día men te, Gon zá lez des cu bri ría que la opo si ción del ge ne ral Ro ca y
otros al pro yec to de re for ma elec to ral, mo to ri za do por el pro pio Gon zá lez, no
ha bía es ta do tan des ca mi na do. En de fi ni ti va, esa Ar gen ti na pro fun da y re sis -
ten te a la mo der ni dad era la de la vie ja “po lí ti ca crio lla”, es de cir, la Ar gen ti -
na cau di lles ca y clien te lar. Cuan do en ma yo de 1920 es cri be “La prue ba del
sis te ma elec to ral en vi gor”, se ña la que si gue pre do mi nan do en la cul tu ra po -
lí ti ca na cio nal “el ele men to per so nal”, “dan do en ese sen ti do la cul tu ra po lí -
ti ca un sal to atrás de cer ca de un si glo”. La pro pia ley elec to ral, por más bien
in ten cio na da que es té, re sul ta así a su en ten der el “ins tru men to dó cil de un
pre si den te elec tor”. Tan to por he ren cia co mo por de fi cien cia cul tu ral, por vi -
cio o por co mo di dad, “más se in cli nan nues tras ma sas elec to ras al pres ti gio
per so nal de sus cau di llos que al va lor de los prin ci pios o del cre do po lí ti co
de su par ti do”. La prue ba es tá en que “se han da do ca sos de elec cio nes en
las que el prin ci pal can di da to no ha bía di cho una so la pa la bra de pro gra ma,
ni for mu la do pro me sa al gu na, y la ma yo ría co mi cial fa vo re ció al can di da to si -
len cio so”. Se tra ta ba, co mo us te des ve rán, de la men tos aná lo gos a los que
des de su fun da ción ve nía enun cian do, des de otro án gu lo de la re pre sen ta ti -
vi dad so cial, el Par ti do So cia lis ta ar gen ti no con tra “la po lí ti ca crio lla”.

Ape lan do a una ima gen a lo Sí si fo, Gon zá lez con si de ra que en el pro ce so
de for ma ción de la de mo cra cia ar gen ti na nos ha lla mos en un mo men to se -
me jan te al de aqué llos con de na dos del Dan te, que em pu ja ban una mo le de
pie dra ha cia lo al to de una co li na, a cu ya ci ma nun ca pue den lle gar, por que,
“ex haus tos de fuer zas, la mo le los ven ce, se de rrum ba, y ellos de ben re no -
var eter na men te el es fuer zo. La pe sa da ro ca de nues tra edu ca ción de mo crá -
ti ca, con la cual íba mos ya a una res pe ta ble al tu ra, ha caí do otra vez al pla -
no, y si gue ca yen do to da vía. ¿Cuán to tiem po tar da re mos los ar gen ti nos en
vol ver la a le van tar?". 

Esa mis ma mi ra da lar ga tor na rá ha cia 1920 a des con fiar en una es ca la
ca si pa ra noi ca del pro ce so in mi gra to rio, alar ma tan to más sig ni fi ca ti va pues -
to que Gon zá lez ha bía si do un in can sa ble pro pul sor de di cho pro yec to. Del
su je to la bo rio so, edu ca ble y ciu da da ni za ble que Gon zá lez pre veía ape nas
una dé ca da an tes, con si de ra aho ra que el ex tran je ro se pue de con ver tir o se
ha con ver ti do en la Ar gen ti na, "en un pe li gro so cial y na cio nal, des de el pun -
to de vis ta del ti po so cial o po lí ti co del in mi gran te, ca li fi ca do o no, que en tra
a en gro sar la ma sa ex tran je ra en es ta tie rra". "No que re mos sig ni fi car con
es to que des co no ce mos la ac ción ci vi li za do ra, edu ca do ra y for ta le cien te del
ex tran je ro in te lec tual y la bo rio so en nues tro país", pe ro ha bía que re cha zar
a los in mi gran tes en fer mos, va gos, in di gen tes y tam bién "al pro fe sio nal de
ideas sub ver si vas con tra el or den po lí ti co o so cial".

Por fin, un ar tí cu lo ti tu la do “Juan sin Pa tria” per mi te ob ser var de ma ne ra
con den sa da la cur va re co rri da por el pro yec to re for mis ta del sec tor de la cla -
se di ri gen te con el cual Gon zá lez se iden ti fi có. Aho ra, "Juan sin Pa tria es un
ciu da da no del mun do [...] es cos mo po li ta, agen te bol che vi que, re vo lu cio na rio
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y to do, y ha fun da do aquí una so cie dad anó ni ma que se ocu pa de apa gar to -
do mo vi mien to o ac ción di ri gi dos a ha cer re vi vir el sen ti mien to de la na cio na -
li dad ar gen ti na". Te mía así esa rea li za ción de lo que pa ra él sig ni fi ca ba la for -
ma más ex tre ma de la ne ga ción de la de mo cra cia y del pro gre so pa cí fi co: 

“La for ma ex tre ma de las doc tri nas de Karl Marx –ci ta ba- es la que Le nin
y Trotsky han pues to en prác ti ca en Ru sia, con te rri ble re sul ta do”. Era el fin
de la ilu sión en la fu sión del in mi gran te con el na ti vo pa ra la cons truc ción de
una so cie dad fuer te y pro gre sis ta. Sig ni fi ca ti va men te, es ta ble cía en ton ces
una ar ti cu la ción en tre el fe nó me no del ra di ca lis mo yri go ye nis ta y el de la sub -
ver sión co mu nis ta. “Un par ti do po lí ti co do mi nan te, que na da sa bía de doc tri -
nas so cia les en bo ga, ha ce trein ta anos que vie ne sem bran do e in cu ban do
ar ti fi cial men te los más bár ba ros e in si dio sos odios en la so cie dad na cio nal,
has ta di vi dir la en dos cam pos in con ci lia bles”. Y el agi ta dor sin di ca lis ta, ma -
xi ma lis ta o anar quis ta sa be cuál es el re sor te que hay que to car pa ra ac ti var
la re be lión, por que “ha des cu bier to el va lor elec to ral del gre mio pa ra el es ta -
do ma yor go ber nan te”. 

Juan sin Pa tria se ha tra ves ti do así, a la crio lla, en cau di llo elec to ral, “y
tie ne ya ase gu ra do su asien to en el Con gre so en la pri me ra cam pa na pró xi -
ma, con el con cur so de mu chos ar gen ti nos con pa tria que por no vo tar por
con ciu da da nos su yos de tra di ción o de ca pa ci dad pro ba das [...] pre fie ren vo -
tar por él”. Ob sér ve se aquí, en ton ces, la de man da de Gon zá lez de un vo to
ca pa ci ta rio, o de la de fi ni ción de una ciu da da nía que no se plie gue sim ple -
men te a la nor ma “un hom bre, un vo to”, si no que de man da cier tas ca li da -
des, cier tas ca pa ci da des, pa ra blo quear los efec tos a su en ten der di sol ven -
tes de una de mo cra cia ple be ya. Y es que no bas ta –di ce- te ner una Cons ti -
tu ción que se lla me re pu bli ca na, de mo crá ti ca y re pre sen ta ti va: “se ne ce si ta
que ese con cep to cuan ti ta ti vo se com ple te con el de ca pa ci dad”. De nun cia
allí mis mo que el fe rro ca rril no só lo trans por ta aho ra los fru tos del tra ba jo
ho nes to, si no tam bién a “los emi sa rios y por ta do res su ti les del de rro tis mo
anár qui co y del de sor den so cial has ta las más re mo tas al deas del nor te y
oes te, don de los peo nes y jor na le ros crio llos, que aún go zan de la apa ci ble
co mu ni dad pa triar cal con el due ño de la fin ca, co mien za a sen tir la tur ba do -
ra in fluen cia del pro fe sio nal huel guis ta”. 

Es ta úl ti ma ci ta es in te re san te por con den sar al gu nos sen ti dos de esa
cur va de un li be ral pro gre sis ta que Gon zá lez en car nó. En efec to, se po nen en
jue go en es ta afir ma ción di ver sas fi gu ra cio nes. En prin ci pio, el fe rro ca rril, es -
to es, el sím bo lo del pro gre so de ci mo nó ni co, en tan to ins tru men to don de
cien cia y téc ni ca se han alia do pa ra de rro tar la dis tan cia, pe ne trar en los te -
rri to rios más ig no tos e in ci vi li za dos (pién se se en la sa ga del fe rro ca rril en el
ci ne nor tea me ri ca no), rea li zan do uno de los sím bo los de la mo der ni dad: la
ve lo ci dad. Y aho ra, a los ojos de Gon zá lez el fe rro ca rril in vier te su sen ti do, y
de ve hí cu lo del pro gre so se con vier te en li te ral trans por te de la sub ver sión.
Y con ello, en lu gar de ve nir a “ilu mi nar”, a lle var las lu ces (se gún la ine vi ta -
ble me tá fo ra ilu mi nis ta) a las zo nas in te rio res de la os cu ri dad pre mo der na,
vie ne en ri gor a di sol ver “la apa ci ble co mu ni dad pa triar cal”, don de se guía ve -
ri fi cán do se esa re la ción de de fe ren cia se ño rial que he mos vis to asi mis mo
año rar, pe ro mu cho an tes, a Mi guel Ca né. 

An te tan tos cam bios aje nos a to do lo que ha bía pre vis to y de sea do, Joa -
quín V. Gon zá lez con fie sa sin ce ra y dra má ti ca men te en 1920 la pér di da del
po der de in ter pre tar el sen ti do de las se ña les de su tiem po, con lo cual rei -
te ra aquel ges to de Jo sé Ma ría Ra mos Me jía, pe ro aho ra en la es ca la de un
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fra ca so gi gan tes co. Con pa la bras que no de jan de evo car la ci ta ini cial de
Freud, Joa quín Víc tor Gon zá lez re ve la ba to da su de sa zón:

“¿Qué ha ce mos? ¿Adón de di ri gir la mi ra da? ¿En qué re gión
del pen sa mien to o de la ac ción se ha lla la fle cha in di ca do ra
del buen de rro te ro? La gue rra ha apa ga do las lu ces, ha bo rra -
do los ras tros en la are na, ha ex tra via do los sig nos guia do res
en la no che y ha de rrum ba do las pie dras mi lia rias de los an ti -
guos ca mi nos".

Pa ga ba así el du ro pre cio de man te ner se ad he ri do a un sis te ma de creen -
cias y va lo res que los “tiem pos nue vos” ve nían a des qui ciar. Y ve nían a des -
qui ciar por que de ese de rrum be Gon zá lez só lo ve los res tos de un pu ro nau -
fra gio. He re de ro per ti naz del vie jo le ga do ilu mi nis ta, que ha bía con fia do en
el pro gra ma pe da gó gi co cen tra do en la cul tu ra cien tí fi ca y ra cio na lis ta pa ra
edu car a las ma sas y así cons truir una ciu da da nía cul ta y vir tuo sa, lue go de
una eta pa de tu te la je por par te de la eli te a la que él mis mo per te ne cía, ob -
ser va aho ra que esa pe da go gía se ha es tre lla do con tra lo que con si de ra las
fuer zas ocul tas y os cu ras de un pa sa do an ti li be ral. Ob ser va ade más, con la
evi den cia de los he chos, que esa mis ma eli te ha si do de sa lo ja da de la di rec -
ción del Es ta do por un sec tor al que no le re co no ce si no fa len cias e in ca pa -
ci da des in te lec tua les y re pu bli ca nas. Com par te de tal mo do la de ne ga ción
de le gi ti mi dad a los nue vos hom bres del ra di ca lis mo.

Hu bo, sin em bar go, quie nes rea li za ron otra lec tu ra de tan no ve do sos su -
ce sos. Y si los con si de ra ron no co mo un oca so si no co mo un nue vo ama ne -
cer, fue por que los pro yec ta ron so bre un nue vo tras fon do de ideas e idea les.
Un frag men to de esas otras in ter pre ta cio nes de la rea li dad na cio nal y mun -
dial es lo que ve re mos en las pró xi mas uni da des. 

Analice qué in ver sio nes de sig ni fi ca do pue den ha llar se
en Gon zá lez res pec to de la tra di ción li be ral del si glo
XIX ar gen ti no. 

3.3. La in fluen cia de la pri me ra vi si ta de Or te ga y Gas set a la

Argentina y el sur gi mien to de la “nue va sen si bi li dad”

He mos vis to en el pun to an te rior, en que se ca rac te ri zó a la gue rra ini cia -
da en 1914 co mo el sín to ma de una cri sis ci vi li za to ria, co mo el pun to de vi -
ra je de un mun do que ha bía caí do. En ge ne ral, és ta es una va lo ra ción com -
par ti da, has ta nues tros días. Así, cuan do Eric Hobs bawm es cri bió ha ce po -
cos años  su his to ria del si glo XX, si guió con si de ran do que es te si glo co mien -
za jus ta men te en 1914.

¿Eran to tal men te nue vas es tas sen sa cio nes que así san cio na ban el fin
de un ci clo? La res pues ta es ne ga ti va. Por que si la cri sis del po si ti vis mo o
de la cul tu ra cien tí fi ca y la cri sis del li be ra lis mo son dos da tos cen tra les de
di cho vi ra je, sa be mos que es po si ble en con trar im pug na cio nes a am bos ya
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des de las úl ti mas dé ca das del si glo XIX. Si que re mos co lo car es tos se ña la -
mien tos crí ti cos den tro de un pa no ra ma más am plio, po de mos de cir que es
le gí ti mo ca rac te ri zar los co mo par te de lo que Fran co Cres pi ha lla ma do la cri -
sis de la mo der ni dad tar día, pa ra re fe rir se a una se rie de fe nó me nos cul tu -
ra les que de fi nen lo que ya he mos ca rac te ri za do co mo un cli ma fin-de-sie cle.
Se gún Cres pi, los ras gos fun da men ta les de esa cri sis, leí da des de la fi lo so -
fía, con sis tie ron en el re co no ci mien to de los lí mi tes del sa ber, así co mo en
la au sen cia de fun da men to ab so lu to, y, vin cu la da con ello, en la de sa pa ri ción
de una fi na li dad ob je ti va que pu die se sus ten tar una fi lo so fía de la his to ria.
El flo re ci mien to es pi ri tua lis ta se ar ti cu ló con esa cri sis, y fue otra de las no -
tas dis tin ti vas de la cul tu ra del fin de si glo oc ci den tal, que ten drá en Fran cia
uno de sus ejes. 

Así, mien tras la ge ne ra ción de los años 1860 y 1870 es ta ba in mer sa en
las ca te go rías bio ló gi cas y do mi na da por el es que ma bá si co de la teo ría de
la evo lu ción, den tro de lo que he mos lla ma do la “cul tu ra cien tí fi ca”, ha cia
1890 co men zó un gi ro de ci si vo en la cul tu ra in te lec tual. Des de en ton ces el
cli ma de ideas co mien za a lle nar se de  aque llas in ter ven cio nes de cor te es -
pi ri tua lis ta a las que nos he mos re fe ri do co mo ero sio nan do el edi fi cio po si -
ti vis ta, y aun ero sio nán do lo “des de aden tro”. Se pro du ce en ton ces la re cu -
pe ra ción de un fi ló so fo irra cio na lis ta co mo Scho pen hauer, y con pen sa do res
co mo Gu yau, Re nou vier y Bou troux se pre pa ra en Fran cia un ca mi no que de -
sem bo ca rá en Hen ri Berg son pa ra la ela bo ra ción de una nue va fi lo so fía que
re cla ma rá la na tu ra le za crea do ra y li bre de la con cien cia y de la per so na li dad
hu ma na, rom pien do con la ten den cia a sub su mir los fe nó me nos hu ma nos en
ca te go rías ins pi ra das en las cien cias fí si co-na tu ra les, y cues tio nan do ge né ri -
ca men te al “po si ti vis mo”, en ten dien do por ello (aun que en sen ti do es tric to
en al gún ca so no re sul ta ra fi lo só fi ca men te acer ta do) una co rrien te ma te ria -
lis ta, na tu ra lis ta, me ca ni cis ta y fé rrea men te de ter mi nis ta. 

Den tro de es te cli ma, en 1896 Foui llée pu bli ca un li bro ti tu la do El mo vi -
mien to idea lis ta y la reac ción con tra la cien cia po si ti va, don de in di ca que, in -
vir tien do a Com te, aho ra "el co ra zón se re be la con tra la in te li gen cia". Con
tér mi nos que al guien atri bu ye a Tols toi, em pie za a ha blar se de "la ban ca rro -
ta de la cien cia", has ta que Fer di nand Bru ne tiè re re to ma en 1896 la cues -
tión en una se rie de ar tí cu los de la Re vue des Deux Mon des, am plia men te
fre cuen ta da por los in te lec tua les ar gen ti nos. Sin té ti ca men te, acu sa al ma te -
ria lis mo y cien ti fi cis mo de mi nar las fuen tes de la mo ral, así co mo que la
cien cia no ha cum pli do su pro me sa de de ve lar to dos los mis te rios, que es
in ca paz de des cri bir al hom bre en su ma yor dig ni dad es pi ri tual si no só lo co -
mo un ani mal más, que no ha po di do por eso rem pla zar a la re li gión y que
por en de es im po ten te pa ra fun dar una mo ral. 

Otras lí neas de crí ti ca ha cia la cul tu ra cien tí fi ca se re fe rían a lo que se in -
ter pre ta ba co mo el ca rác ter di sol ven te en que pue de de sem bo car el afán
mis mo de co no ci mien to y de crí ti ca, en la me di da en que el exa cer ba mien to
ana lí ti co pue de des truir creen cias so cial men te aglu ti na do ras (las creen cias
re li gio sas, por ejem plo), sin sus ti tuir las por otras nue vas e igual men te efi ca -
ces. En la cul tu ra eu ro pea es ta va rian te se ha lla re pre sen ta da de di ver sas
ma ne ras, y cons ti tu ye uno de los arie tes de la reac ción an ti po si ti vis ta, que
pue de ha llar se bien en los di ver sos ti pos de dua lis mo (yo in te lec tual / yo es -
pi ri tual; cien cias de la na tu ra le za / cien cias del es pí ri tu...) que co mien zan a
po blar la fi lo so fía pa ra ga ran ti zar a una zo na de las fa cul ta des y prác ti cas hu -
ma nas un ca rác ter irre duc ti ble a la na tu ra le za y por con si guien te a las ex pli -
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ca cio nes de ter mi nis tas de la bio lo gía, la so cio lo gía o la psi co lo gía ex pe ri men -
tal. Quie ro de cir aho ra, que es tos fe nó me nos for man par te de un es tra to de
la cul tu ra in te lec tual eu ro pea. Pe ro es ne ce sa rio agre gar que es te es tra to
con vi ve con el po si ti vis mo y la cul tu ra cien tí fi ca, aun cuan do pue de ob ser var -
se que es ta úl ti ma va a ir sien do co lo ca da ca da vez más a la de fen si va. Sin
em bar go, si bien es tas co rrien tes es tán en as cen so, la cul tu ra cien tí fi ca si -
gue ocu pan do un lu gar fun da men tal en tre los sa be res con sa gra dos. Ha brá
que es pe rar a la pri me ra gue rra pa ra que es tas in ter ven cio nes en cuen tren ya
una suer te de rea li za ción que vie ne a re sul tar al go así co mo una pro fe cía
cum pli da. 

Pa ra con cluir con es te as pec to, quie ro pro po ner les que en ten da mos ese
cli ma an ti po si ti vis ta co mo for man do par te de un cues tio na mien to más am -
plio, que en ton ces se tor na epo cal, ci vi li za to rio, di ría. Lo que se cues tio na -
ba, en su ma, era el es pí ri tu de la Ilus tra ción, del cual el po si ti vis mo y la cul -
tu ra cien tí fi ca eran le gí ti mos he re de ros. Pa ra ejem pli fi car, con cre ta men te di -
cho cues tio na mien to lo voy a to mar bre ve men te en uno de sus pun tos más
al tos (si no, li sa y lla na men te, el más al to). Lo voy a re mi tir a la fi gu ra y los
es cri tos de Nietzs che, en una ci ta que con den sa de ma ne ra ma gis tral ese
es ta do de áni mo. La ci ta per te ne ce a la Ter ce ra In tem pes ti va, de 1874, y
di ce así: 

“Las aguas de la re li gión dis mi nu yen de cau dal y de jan tras de
sí pan ta nos y la gu nas; las na cio nes se en fren tan de nue vo con
vi va hos ti li dad y bus can des ga rrar se. Las cien cias, cul ti va das sin
me di da y con la más cie ga in di fe ren cia, des me nu zan y di suel ven
to do lo que era ob je to de fir me creen cia; las cla ses cul ti va das y
los es ta dos ci vi li za dos se ven ba rri dos por una co rrien te de ne -
go cios mag ní fi ca men te des de ño sos. Nun ca si glo an te rior fue
más se cu lar, más po bre en amor y en bon dad. Los me dios in te -
lec tua les no son si no fa ros o re fu gios en me dio de es te tor be lli -
no de am bi cio nes con cre tas. Ca da día se vuel ven más ines ta -
bles, más va cíos de pen sa mien to y amor. To do es tá al ser vi cio
de la bar ba rie que se apro xi ma, to do, in clu so el ar te y la cien cia
de es te tiem po.”

De ma ne ra que cuan do lle gue mos a 1914, es to es, a la gran gue rra, es -
te cli ma de ideas y sen ti mien tos ya es tá ins ta la do en al gu nos sec to res in -
te lec tua les. Pe ro la gue rra ofi cia rá de aglu ti na do ra de esos sen ti mien tos
de ma les tar en la cul tu ra, y se rá vis ta co mo el fin de una épo ca y el ini cio
de otra. Vol ve re mos bre ve men te so bre es to y so bre la cri sis del li be ra lis -
mo en el úl ti mo pun to de es ta uni dad, re fe ri da al re co rri do de Joa quín V.
Gon zá lez. Lo has ta aquí di cho sir ve co mo re fe ren te epo cal pa ra com pren -
der el efec to de la in tro duc ción de la fi lo so fía an ti po si ti vis ta en la Ar gen ti -
na. Un pun to cla ve en es te sen ti do fue la pri me ra vi si ta de Jo sé Or te ga y
Gas set a nues tro país.

En ju lio de 1916, el fi ló so fo Jo sé Or te ga y Gas set, de trein ta y tres años
de edad,  lle gó a la Ar gen ti na pa ra dic tar una se rie de con fe ren cias, in vi ta do
por la Aso cia ción Cul tu ral Es pa ño la. Ve nía de una Eu ro pa en ple na gue rra y
con ta ba, co mo car ta de pre sen ta ción, con al gu nos li bros co mo Me di ta cio nes
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del Qui jo te, apa re ci do dos años an tes. En ge ne ral, el pa pel vas ta men te re no -
va dor de la fi lo so fía de ha bla es pa ño la que Or te ga de sem pe ñó, se apo yó en
su co no ci mien to de la fi lo so fía ale ma na, a la que ac ce dió en di ver sas es ta -
días en aquel país. De ese mo do, Or te ga fun cio na rá co mo un ac ti ví si mo me -
dia dor en tre el mun do his pá ni co y la cul tu ra fi lo só fi ca ale ma na.

En sus di ver sas char las, Or te ga y Gas set de nun ció una y otra vez lo que
con si de ra ba un ana cro nis mo cul tu ral in sos te ni ble. Ese ana cro nis mo era la
ter ca su per vi ven cia de la tra di ción po si ti vis ta, con ti nua da en nu me ro sas cá -
te dras de las uni ver si da des lo ca les. Vi no a de cir en ton ces que la ju ven tud
ar gen ti na no se ha bía da do cuen ta de que el po si ti vis mo ha cía tiem po que
ha bía muer to y que le re sul ta ba sor pren den te que en la Fa cul tad de Fi lo so -
fía y Le tras aún se die ran cur sos so bre "la mo mia de Spen cer". No se pri va
lue go el con fe ren cis ta de aso ciar la ca tás tro fe eu ro pea de la gue rra con la
de una épo ca -el si glo XIX (que otros lla ma ban ya "el es tú pi do si glo XIX")- que
ca rac te ri za co mo "una edad que go zó de la me nor fi lo so fía", en evi den te alu -
sión al cli ma po si ti vis ta de aquel si glo. Y aun en el mo men to de des pe dir se,
en la no ve na con fe ren cia, con fie sa: "No he de ocul ta ros que con al gu na ex -
tra ñe za he ha lla do la ideo lo gía ar gen ti na más re clui da de lo que es pe ra ba
den tro de ideas que en el res to del mun do han per di do bue na par te de su
vir tud".

El im pac to so bre su au di to rio fue sin du da es pec ta cu lar. Las cró ni cas de
la épo ca dan cuen ta de su éxi to y de sus ex po si cio nes, abier tas y pa ra es -
pe cia lis tas, col ma das de un  pú bli co am plio y de in te lec tua les ar gen ti nos. Pa -
ra me dir el sen ti do de ese im pac to con ta mos con la edi ción de di chas con -
fe ren cias, y es in du da ble que una de las ar mas que Or te ga pu so en jue go
pa ra ejer cer tal atrac ti vo con sis tió en que, qui zás por pri me ra vez, el pú bli co
ar gen ti no se en con tró con al guien tan bien do ta do de des tre zas in te lec tua -
les se me jan tes, con al guien que ha bla ba des de la fi lo so fía aca dé mi ca y que
al mis mo tiem po go za ba de las ha bi li da des del con fe ren cis ta, den tro de un
gé ne ro en que el ar te de la ex po si ción y la re tó ri ca era fun da men tal. (Por
ejem plo, co mo han que da do los ma nus cri tos de Or te ga de esas con fe ren -
cias, pue den ver se al mar gen de sus pá gi nas in di ca cio nes ta les co mo "cam -
biar el to no de la voz", etc.) Es cier to que ese mis mo es ti lo fue de nun cia do
por al gu nos de los po si ti vis tas ar gen ti nos co mo una mar ca de es ca so ri gor,
pe ro es aún más evi den te que el dis cur so de Or te ga ve nía a sa tis fa cer una
de man da cre cien te a la que los fi ló so fos o pro fe so res de fi lo so fía ar gen ti nos
aún no ha bían abas te ci do su fi cien te men te. 

La "bue na nue va" que Or te ga vie ne a di fun dir es tá se ña la da en la ex pre -
sión "nue va sen si bi li dad", de mo do que es pre ci so en ten der qué es lo que
eso sig ni fi ca ba. Es ta nue va mo da li dad de en to nar el dis cur so fi lo só fi co iba a
es tar aso cia do con otro te ma de ín do le dis par, pe ro que en la épo ca se iba
a tor nar pro gre si va men te do mi nan te den tro de las preo cu pa cio nes de los cír -
cu los po lí ti co-in te lec tua les. "Una na ción -ha bía di cho Or te ga- no pue de vi vir
sa lu da ble men te sin una fuer te mi no ría de hom bres re fle xi vos, pre vi so res, sa -
bios". El te ma que así se ins ta la ba (en el in te rior de la re fe ri da cri sis del li -
be ra lis mo y de las for mas de re pre sen ta ción par la men ta ria) era el de la bús -
que da de una nue va je fa tu ra in te lec tual y mo ral.

Va ya mos en ton ces a las con fe ren cias. En ri gor, no es sen ci llo de ter mi nar
el ca rác ter pre ci so de esa fi lo so fía a par tir de di cha lec tu ra, por que lo que allí
Or te ga ex po ne no es una fi lo so fía sis te má ti ca o ar ti cu la da, si no una suer te
de "es tí mu los fi lo só fi cos", de se ña la mien tos crí ti cos con tra cier tas ma ne ras
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del pen sar fi lo só fi co. Esas ma ne ras que com ba te son las que ge né ri ca men te
pue den aso ciar se al po si ti vis mo, y por ello, en sus char las Or te ga for mu la en
la Ar gen ti na la ver sión has ta en ton ces más atrac ti va de la lla ma da "reac ción
an ti po si ti vis ta". Nu tri do de la fi lo so fía de Hus serl que ha co no ci do en Ale ma -
nia, pe ro tam bién de la fi lo so fía de Berg son, Or te ga com par te, con el crea dor
de la fe no me no lo gía y con el fi ló so fo fran cés, una se rie de cer te zas bá si cas
de lar gas con se cuen cias. Una de ellas di ce que en tre la con cien cia y la rea li -
dad na tu ral exis te una di fe ren cia de esen cia y no de gra do. 

Por el con tra rio, la psi co lo gía po si ti vis ta ha bía vis to  una gra dua ción con -
ti nua, sin sal tos, des de los fe nó me nos psí qui cos más ele men ta les y las fun -
cio nes su pe rio res. Así, el co no ci mien to se guía una ru ta pro gre si va que na cía
en la sen sa ción, pa sa ba por la per cep ción y lle ga ba has ta el con cep to. Su -
man do con cep tos se ar ma ban los jui cios, y jun tan do jui cios se pro du cía un
ra zo na mien to. Has ta no ha ce de ma sia do, los ma nua les de psi co lo gía de la
es cue la se cun da ria ar gen ti na man te nían es te es que ma.

Con sul te los ac tua les ma nua les de psi co lo gía y ob ser -
ve cuál es el ti po de con cep ción que hoy se pre sen ta
res pec to de la re la ción en tre con cien cia y rea li dad na -
tu ral.

Pa ra la psi co lo gía po si ti vis ta, en ton ces, en tre los da tos más ele men ta les
del co no ci mien to y los más com ple jos só lo exis te una di fe ren cia cuan ti ta ti va. 

En cam bio, las co rrien tes es pi ri tua lis tas, pre sen tes y en as cen so en Eu -
ro pa des de la úl ti ma dé ca da del si glo XIX (el En sa yo so bre los da tos in me -
dia tos de la con cien cia, de Berg son, es de 1889; las In ves ti ga cio nes ló gi cas,
de Hus serl, de 1900-1901), com par ten la idea de que la con cien cia es una
rea li dad cua li ta ti va men te di fe ren cia da de la rea li dad na tu ral, y que, por en -
de, no bas ta con una acu mu la ción pa si va de da tos pa ra pro du cir co no ci mien -
to. Es pre ci so, por el con tra rio, que esa con cien cia sea ac ti va. Pre ci sa men -
te, en la pri me ra con fe ren cia Or te ga y Gas set di ce: 

"El em pu jón que da al áto mo el áto mo, la con mo ción del ner vio,
el tor pe pen sa mien to y la tur bia emo ción del ni ño y del hom bre
pri mi ti vo ca re cen pa ra no so tros de un in con fun di ble ele men to, el
cual ha lla mos ac ti vo en esos otros fe nó me nos que lla ma mos:
jui cio cien tí fi co, ac ción mo ral, go ce es té ti co".

Ese "in con fun di ble ele men to", si gue Or te ga, "muy di fí cil es des cri bir lo
ade cua da men te en po cas pa la bras", pe ro pue de ex pe ri men tar lo cual quie ra
que re vier ta su con cien cia ha cia den tro de sí mis ma. En ton ces se le apa re -
ce rá un ri quí si mo mun do de de seos, ape ten cias, vo li cio nes, sen ti mien tos,
per cep cio nes, et cé te ra. De to do eso que, tra du cien do un tér mi no ale mán,
lla ma rá vi ven cias.  

Pa ra que ese mun do apa rez ca en su ab so lu ta es pe ci fi ci dad, en su to tal
irre duc ti bi li dad, es pre ci so sa lir se de la "ac ti tud na tu ral", del rea lis mo co mo
creen cia que tam bién com par ten las cien cias. Pre ci sa men te, "el po si ti vis mo
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-di rá- es la ac ti vi dad jus ta y pro pia de las cien cias na tu ra les". Pe ro he aquí
que lo que es su de fec to es al mis mo tiem po su úni ca po si bi li dad de exis -
ten cia. Ya que si las cien cias se apar tan de es ta ac ti tud na tu ral, "su fri rán un
des ca rri la mien to. Den tro del cuer po de la fí si ca o de la bio lo gía, la fi lo so fía
no tie ne na da que ha cer: só lo pue de ori gi nar per tur ba cio nes. Pe ro igual men -
te es mons truo so que rer la brar una fi lo so fía con la te si tu ra po si ti vis ta. La fi -
lo so fía y las cien cias na tu ra les son ór ga nos dis tin tos ap tos pa ra per ci bir ob -
je tos dis tin tos: la fí si ca los rea les, la fi lo so fía los idea les". Co mo ve rán, se
tra ta de prac ti car una dua li za ción en el cam po de los sa be res que re co no ce
la le gi ti mi dad de la prác ti ca cien tí fi ca, pe ro que re cu pe ra al mis mo tiem po un
es pa cio pro pio pa ra la fi lo so fía. Y el es pa cio que re cu pe ra (el de la con cien -
cia, el de los ob je tos idea les, el de los va lo res) se rá el es pa cio pri vi le gia do
en una es ca la que as cien de des de lo fun da men ta do ha cia el fun da men to. Es
de cir, la fi lo so fía es la cien cia de los fun da men tos y pue de dar sen ti do a las
cien cias, pe ro no a la in ver sa. Ade más, la con cien cia se abre ha cia el cam -
po de la ac ción, por que ella mis ma no se com po ne de co sas si no de ac tos.
"So mos en cuan to psi que pu ra ac ti vi dad".

Pro si guien do con la con sig na de que es ne ce sa rio rom per con la ac ti tud
in ge nua y na tu ral pa ra in gre sar en el cam po de la fi lo so fía, en la se gun da
char la ex pre só que "la fun ción de la du da con sis te pre ci sa men te en rom per
lo que en la con fe ren cia an te rior de cía mos: la creen cia in ge nua, cie ga, in fun -
da da, y exi gir le la prue ba". Por no ha ber com pren di do es to es que el po si ti -
vis mo ha in cu rri do en dos erro res fa ta les: el bio lo gis mo y el psi co lo gis mo.
Por el bio lo gis mo se lle gó a en ten der la con cien cia co mo un de ri va do uti li ta -
rio. "Ba sán do se en es to, di jo Or te ga, la bio lo gía de fi ne con cre ta men te el sis -
te ma de vi da co mo el de un con jun to de sis te mas de fun cio nes úti les en el
in di vi duo". Es to es, la con cien cia es un de ri va do de las ne ce si da des vi ta les.
Hay una fra se de Nietzs che que ex pre sa es ta idea a la que aho ra se opo ne
el nue vo es pi ri tua lis mo. Di ce lo si guien te: "En un pla ne ta per di do en los es -
pa cios in fi ni tos, unos ani ma les as tu tos in ven ta ron la in te li gen cia", y con ella
los se res hu ma nos do mi na ron a las de más es pe cies y ex pan die ron la pro -
pia. Pe ro si es to es así, la con cien cia no po see au to no mía, y si no po see au -
to no mía al go así co mo la ver dad es im pen sa ble, por que el jui cio es ta rá en
fun ción de otra co sa, co mo por ejem plo en fun ción de la su per vi ven cia o del
éxi to (es to es lo  que pien sa el prag ma tis mo fi lo só fi co: un jui cio es "ver da -
de ro" si  pro du ce una prác ti ca efi caz).

En cuan to al psi co lo gis mo, es aque lla ten den cia tam bién de ma triz po si -
ti vis ta que di ce que la ver dad es aqué llo que no po de mos de jar de pen sar,
de bi do a nues tra par ti cu lar es truc tu ra psí qui ca. En la quin ta con fe ren cia se
lo iden ti fi ca co mo aque lla co rrien te que pien sa que los gran des prin ci pios ló -
gi cos (el de iden ti dad, que di ce A = A, o un pe rro es un pe rro, o el no con tra -
dic ción que di ce que "es im po si ble que a y no a", o sea, que no es po si ble
que es to sea un pe rro y no sea un pe rro), que esos gran des prin ci pios ló gi -
cos -de cía- no res pon den a cri te rios ob je ti vos vin cu la dos con la ver dad en
cuan to tal, si no a nues tra im po si bi li dad psí qui ca de con ce bir los de otra ma -
ne ra. Or te ga ci ta en ton ces a un fi ló so fo de la épo ca, Theo dor Lipps, pa ra ilus -
trar esa po si ción "De cir que las co sas son de es te o el otro mo do, se gu ra e
in du bi ta ble men te, quie re de cir que no so tros, en vir tud de la na tu ra le za de
nues tro es pí ri tu, no po de mos pen sar las más que de esa ma ne ra".

Aho ra bien: tan to bio lo gis mo co mo psi co lo gis mo le re sul tan a Or te ga y
Gas set po si cio nes ne fas tas por que am bos de sem bo can en  un vi cio esen cial:
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el re la ti vis mo. Re la ti vis ta es quien pien sa que la ver dad no es en sí si no re la -
ti va a; es to es, que de pen de de nues tra épo ca his tó ri ca, de nues tra es truc tu -
ra men tal, de nues tra po si ción so cial, etc., etc. De cir es to, es lo mis mo que
de cir que lo que es ver dad pa ra mí no lo es pa ra otro y vi ce ver sa. Y de cir es -
to, en de fi ni ti va es de cir que no hay ver dad, si por tal se en tien de un jui cio o
pro po si ción que ten ga va li dez ne ce sa ria y uni ver sal, o sea, que val ga en to do
tiem po y lu gar. De es te mo do el re la ti vis mo (“la ver dad de pen de de”) de sem -
bo ca en el es cep ti cis mo (no hay ver dad). Y aquí Or te ga apli ca la crí ti ca clá si -
ca, pro ve nien te de la fi lo so fía an ti gua, al re la ti vis mo y al es cep ti cis mo. "Es te
re la ti vis mo -di ce- pue de re du cir se a es cep ti cis mo, por que al pun to pen sa mos:
es ta opi nión de Stuart Mill y es ta opi nión de Theo dor Lipps, ¿no son a su vez
si no opi nio nes que de pen den de la cons ti tu ción de la es pe cie psi co ló gi ca
hom bre? ¿Con qué de re cho se im po ne en ton ces co mo ver dad?". El ar gu men -
to es sen ci llo: si afir mo que to da ver dad es re la ti va, en ton ces es ta mis ma afir -
ma ción es re la ti va y por en de no pue de as pi rar a la ver dad ab so lu ta. Si di go
que “no hay ver dad”, en ton ces es te jui cio tam po co lo es.

Exis te otro fac tor de sa rro lla do ya des de la pri me ra con fe ren cia, que tie ne
un co mien zo que a los oí dos de los in te lec tua les ar gen ti nos de bió re sul tar les
fa mi liar, pues to que es tos oí dos ya es ta ban en par te tra ba ja dos por el mo der -
nis mo cul tu ral. Di jo Or te ga: "El tiem po que en tre vo so tros lle vo só lo me ha
per mi ti do ver vues tras ave ni das y vues tras pla zas y vues tros edi fi cios, to da
esa opu len cia de vues tra vi da ex te rior que no ha acer ta do a con mo ver me, que
ca si me en fa da por que pa re ce es tor bar el afán que me ha traí do en tre vo so -
tros de bus car la in ti mi dad ar gen ti na, pe ne trar en su mo ra da in te rior...". Es te
des pre cio en ton ces por los bri llos ma te ria les, eco nó mi cos, y el elo gio de la
mo ra da in te rior son te mas que he mos vis to apa re cer re cu rren te men te a lo lar -
go del cur so, y en es to me apo yo pa ra afir mar que no se tra ta ba de un dis cur -
so ex tra ño a los oí dos ar gen ti nos. Es ta "mo ra da in te rior" es tá con ce bi da sin
du da en las an tí po das de los in te re ses ma te ria les, e in clu so de la ma te ria
mis ma en tan to con cep to fi lo só fi co. Es ta mo ra da in te rior es la de la con cien -
cia, y es ta con cien cia es es pi ri tual. Es to es lo que en un mo men to Or te ga lla -
ma -con tér mi nos que in vi tan al equí vo co- "idea lis mo sub je ti vis ta". 

Y pue de in du cir a equí vo cos por que el "yo" or te guia no no es el del mo -
der nis mo cul tu ral, que es un re fu gio fren te al mun do, que per mi te la re clu -
sión en la pu ra sub je ti vi dad de un yo es te ti za do y en can ta do. El yo or te guia -
no es un yo fuer te men te im pli ca do con la épo ca y con el mun do. Im pli ca ción
que es tá ex pre sa da en la cé le bre fra se de Or te ga "yo soy yo y mis cir cuns -
tan cias", es de cir, que no exis te po si bi li dad de ais lar al yo de la rea li dad, al
yo del no-yo. Por eso, en se gui da el au tor de El te ma de nues tro tiem po agre -
ga en su con fe ren cia que "no po de mos per ma ne cer den tro del quid pro quo
[to mar una co sa por otra] en que se fun da el idea lis mo; no po de mos re du cir
el su je to al ob je to, co mo hi zo Aris tó te les, pe ro tam po co el ob je to al su je to,
co mo en par te hi zo Kant y re suel ta men te hi zo Fich te". 

So bre es tas ideas gra vi ta la idea de in ten cio na li dad, to ma da del fi ló so fo
ale mán Bren ta no, de quien a su vez tam bién la to ma rá Hus serl. En la sép ti -
ma y oc ta va con fe ren cias se re fie re ex plí ci ta men te a ella. Y no va ci la en afir -
mar que "es ta idea de la con cien cia co mo ac to in ten cio nal, co mo ac to de re -
fe ren cia a ob je tos [...] es tá lla ma da a vol ver de arri ba aba jo to da la psi co lo -
gía y de re cha zo to da la fi lo so fía con tem po rá nea". Pa ra que us te des com -
pren dan, así fue re es que má ti ca men te, de qué se tra ta, di ré que es ta idea fue
ex pre sa da di cien do que "to da con cien cia es con cien cia de", es to es, que no
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hay po si bi li dad de se pa rar la con cien cia del ob je to al que se di ri ge, al que
“in ten cio na”. De sa pa re ce con ello el ries go del so lip sis mo (que con clu ye que
só lo pue do sa ber que yo exis to, pe ro no pue do sa lir de mi in te rio ri dad, de mi
sub je ti vi dad, de mi yo). Y de sa pa re ce por que es de la esen cia de la con cien -
cia es tar siem pre di ri gi da a lo que ella no es, al ob je to. "Quie bra -di ce Or te -
ga- la maz mo rra del sub je ti vis mo, del so lip sis mo, pa ra el que só lo el yo exis -
te, y to da la in fi ni ta va rie dad de los ob je tos co bra sus de re chos". 

Or te ga in di ca al gu nas no cio nes so bre el con cep to de con cien cia: "En su -
ma, se vier te so bre to do el con te ni do de nues tra con cien cia es te ca rác ter de
afe rrar se a al go, de es tar ocu pa do en al go, de es tar aten dien do a al go; en
su ma, lo que en otro tiem po se lla mó el ca rác ter in ten cio nal, la in ten cio na li -
dad o lo pro pio del fe nó me no psí qui co, a di fe ren cia de lo ín ti mo. Y aquí te -
néis cuál es el cen tro de los es tu dios en to da la Eu ro pa: la in ten cio na li dad
de los fe nó me nos psí qui cos". El mun do de la rea li dad -di ce- se di vi de en dos
gran des pro vin cias: las co sas fí si cas y las co sas psí qui cas, y no hay más. Pe -
ro el mun do psí qui co tie ne una ma yor je rar quía an te el mun do fí si co, por que
es el en car ga do de dar sen ti do al otro. "No po de mos -afir ma en la sex ta con -
fe ren cia- bus car las sig ni fi ca cio nes en el mun do ex te rior, te ne mos que ha llar -
las en el mun do in te rior". 

Con tra el bio lo gis mo, con tra el psi co lo gis mo, con tra el re la ti vis mo, con tra
el es cep ti cis mo. Por la po si ti va, es to im pli ca rá em pren der la ta rea de fun dar
una ver dad en sí, una ver dad sin su pues tos. Al res pec to es to su bra ya Or te -
ga: "Fal ta pues una cien cia de los úl ti mos fun da men tos de la vi da. És te es
el sen ti do de la fi lo so fía. Co mo véis, es lo que el sen ti do de la cien cia rea li -
za, su mis mo po der de he roís mo, de ra cio na li dad, de in de pen den cia es pi ri -
tual". De bo re cal car el tér mi no he roís mo, por que aquí re si de un pa sa je de
una se rie de afir ma cio nes que trans cu rren den tro del dis cur so fi lo só fi co, y de
pron to se nos re ve la que ese sa ber es un sa ber he roi co. "En ge ne ral -ex pre -
só en ton ces Or te ga-, el fi ló so fo tie ne pre di lec ción por lo pe li gro so". Y en la
no ve na y úl ti ma con fe ren cia vol ve rá so bre el te ma: "La vi da del in te lec tual no
es en par te al gu na del mun do có mo da: tie ne un des ti no de he roís mo. En me -
dio de los otros hom bres, ocu pa do fría men te ca da cual con su ne go cio y afán
par ti cu lar, ha de vi vir el in te lec tual ar dien do en exal ta ción, pro cla man do a to -
da ho ra los de re chos idea les, de sin te re sa dos, su per fluos, mag ná ni mos del
es pí ri tu". Y es to es aún más ine lu di ble en los paí ses que por su es truc tu ra
vi ven de ma sia do ur gi dos por la am bi ción eco nó mi ca, por que una na ción no
pue de vi vir sa lu da ble men te sin una fuer te mi no ría de hom bres re fle xi vos,
pre vi so res y sa bios, y es te em pren di mien to im pli ca una de ci sión he roi ca. Un
dis cí pu lo de Ale jan dro Korn, y por con si guien te par tí ci pe de la reac ción an ti -
po si ti vis ta, An gel Vas sa llo, pu bli có en 1954 un li bro en cu yo tí tu lo si gue re -
so nan do es ta con sig na: ¿Qué es fi lo so fía? O de una sa bi du ría he roi ca.

Quie ro se ña lar es to por un mo ti vo muy pre ci so. Por que en es te ca so es -
ta mos tra ba jan do un dis cur so fi lo só fi co den tro de la his to ria in te lec tual. Y us -
te des tie nen to do el de re cho a pre gun tar se qué tie ne que ver ese dis cur so
con la cons truc ción de cons te la cio nes cul tu ra les más am plias que aqué llas
en las que se in te re san los es pe cia lis tas de la fi lo so fía. La res pues ta co men -
zó sien do: te ne mos que ver en qué con sis te eso que se lla mó la "nue va sen -
si bi li dad", que sa be mos que tu vo un efec to am plio, por que la va mos a en -
con trar pre sen te co mo ins pi ra ción en aso cia cio nes y re vis tas de la épo ca,
por que la va mos a reen con trar en los años 1920's en la re vis ta de van guar -
dia más em ble má ti ca, la re vis ta Mar tín Fie rro; por que la va mos a ob ser var
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for man do par te de cier to es pí ri tu de la re for ma uni ver si ta ria, que con fi gu ró
un mo vi mien to ju ve nil y es tu dian til de al can ces la ti noa me ri ca nos. En ton ces,
to ma mos las con fe ren cias de Or te ga pa ra tra tar de ex traer de ese dis cur so
fi lo só fi co al go así co mo un cli ma de ideas, co mo la "co lo ra ción" que esas
ideas des ti lan. Pa ra eso no hay más re me dio que com pren der ese dis cur so,
que for ma par te de un gé ne ro, la fi lo so fía, que tie ne su pro pia tra di ción, mo -
do de re fle xio nar, etc. Así he mos lle ga do a com pren der dos o tres co sas. Que
Or te ga se opo ne a las pre ten sio nes de la bio lo gía y la psi co lo gía pa ra ex pli -
car, pa ra dar cuen ta, pa ra de cir la con cien cia. Y co mo la con cien cia es el es -
pí ri tu, esas cien cias, las cien cias,  es tán in ca pa ci ta das pa ra dar cuen ta de
lo es pi ri tual, que al mis mo tiem po es tá en la es ca la su pe rior de una  je rar -
quía axio ló gi ca. Al mis mo tiem po, las cien cias no pue den dar cuen ta de sus
pro pios fun da men tos, no pue den en con trar un fun da men to in con di cio nal, un
fun da men to ab so lu to. For man así par te de las ten den cias re la ti vis tas que
de sem bo can en el es cep ti cis mo. Y por fin, pa ra no re caer en la mis ma si tua -
ción, es pre ci so mo di fi car la ac ti tud exis ten cial, la po si ción en el mun do. Por -
que las cien cias (y los cien tí fi cos) tie nen una ac ti tud “na tu ral”, es tán ani ma -
das de un tem ple de áni mo que es el del rea lis mo in ge nuo, que per ma ne ce
en la su per fi cie de las co sas y no lle ga has ta los fun da men tos úl ti mos. En
su li bro más fa mo so, La re be lión de las ma sas, de 1930, Or te ga di rá que “el
cien tí fi co es el pro to ti po de el hom bre-ma sa”. En cam bio, la fi lo so fía rom pe
con ese es pí ri tu, rom pe con la con duc ta con ven cio nal, rom pe con la ac ti tud
na tu ral, y pa ra ha cer lo de be asu mir una ac ti tud a con tra pe lo, una ac ti tud en
de fi ni ti va de van guar dia, que es una ac ti tud he roi ca. 

Ve mos en ton ces, có mo en esas con fe ren cias Or te ga se cons tru ye a sí
mis mo, en tan to fi ló so fo, co mo aban de ra do de esa em pre sa "fun da men ta lis -
ta" o ex tre mis ta (ir a los fun da men tos, "a las co sas mis mas", co mo de cía
Hus serl) y de una em pre sa rup tu ris ta. "De to dos mo dos -di ce Or te ga-, com -
pren de réis que la ac ti tud de la fi lo so fía no pue de ser otra que un ex tre mo ra -
di ca lis mo. No pue de con ten tar se, co mo to das las cien cias par ti cu la res, con
con cep tos de qué par tir, que son pe núl ti mos, si no que tie nen que ha cer ta -
bla ra sa de sus creen cias y den tro no só lo de lo que hay mo ti vo con cre to pa -
ra du dar, si no am pliar su du da has ta el in fi ni to, du dar de to do". To do es to
con fi gu ra ya no una ac ti tud pu ra men te teó ri ca si no de una teo ría que re quie -
re una éti ca que re mi ta a la ac ción. Y so bre la ba se de es ta ac ti tud se po -
drá ima gi nar una po lí ti ca. 

En re la ción con es te te ma, las ma sas son vis tas por Or te ga co mo in mer -
sas en un ac ti vis mo po ten te pe ro cie go pa ra la du da y los va lo res in te lec -
tua les de la al ta cul tu ra. Por eso di ce que "to da fi lo so fía po pu lar y sen ci lla
sue le ser una des gra cia que nos ocu rre". Y en la quin ta con fe ren cia agre -
ga: "La ma yor par te de los hom bres vi ve pro yec ta da ha cia el apre sa mien to
y ne go cio de las co sas: con so bra do mo ti vo, pues, han de oír siem pre en tre
bur lo nes y sus pi ca ces esas ex tra ñas, qui mé ri cas pen den cias de fi ló so fos".
El ejem plo que po ne, es in du da ble en su pro pó si to de cons truir, co mo an tí -
te sis de la fi gu ra del fi ló so fo, la del ne go cian te, la del ho mo eco no mi cus:
“¿No ha de pa re cer bur les co al ha cen da do que se pon ga en sos pe cha la
exis ten cia de sus to ros obe sos que es tán ahí mu gien do en la pra de ra?"
"¿Es jus to que el fi ló so fo ven ga con ta les sos pe chas a per tur bar le en su ne -
go cio?" A es te net-otium (neg-ocio) le opo ne la fi gu ra clá si ca del ocio. No es
jus to, di ce, que "el hom bre del ne go cio con las co sas  pre ten da im po ner su
cri te rio al fi ló so fo ¡que es el hom bre del ocio an te las co sas, que só lo as pi ra
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a re fle jar las, a com pren der las en to da su pul cri tud!". So bre es tos su pues -
tos, el in te lec tual fi ló so fo, el fi ló so fo de la nue va sen si bi li dad po drá au to -
pro po ner se co mo par te de una nue va je fa tu ra in te lec tual. Y lo ha rá so bre la
ba se de la vi da co mo dis ci pli na, vi da es for za da que as pi ra siem pre a su pe -
rar se a sí mis ma, a tras cen der se a sí mis ma per ma nen te men te. La crí ti ca
a la "vi sión bio lo gis ta" se apo ya tam bién en es te as pec to, ya que el dar wi -
nis mo co lo ca el acen to en la adap ta ción al me dio, y con ello, se gún Or te ga,
se ol vi da de la vi da. Ya que "la vi da no es esa ac ti vi dad se cun da ria, que no
ha ce si no dar la res pues ta al agen te del me dio fí si co, si no que es una ac ti -
tud ar ti fi cial crea do ra que con sis te en el au men to de su pro pio ser”, en
“hen chi mien to" de su pro pio ser.

Es tas ideas se in clu ye ron en ton ces en el cli ma de ideas que a par tir de
1914 es tá des pla zan do al po si ti vis mo de su cen tra li dad en el cam po in te lec -
tual. Acer ca de su gra vi ta ción, po de mos ha blar al ob ser var al gu nos de esos
tó pi cos in clui dos en el dis cur so de la re for ma uni ver si ta ria. Tam bién en ellos
po dre mos ver la di fi cul tad que los in te lec tua les ar gen ti nos allí par ti ci pan tes
te nían pa ra de sa gre gar los del mo der nis mo cul tu ral. Y si con si de ra mos lue go
al gu nos tex tos del re pre sen tan te lo cal de la “reac ción an ti po si ti vis ta”, Ale -
jan dro Korn, po dre mos ob ser var el ca rác ter más mo de ra do de la mis ma res -
pec to del men sa je or te guia no, y enun ciar al gu nas re fle xio nes con re la ción a
es te “mo de ra tis mo”, que no es ex clu si vo del cam po de la fi lo so fía. A es tas
cues tio nes nos abo ca re mos en el pun to si guien te.

Se ña le las ca rac te rís ti cas del “yo” or te guia no.

3.4. La “nue va sen si bi li dad “ en el idea rio de la Re for ma Uni ver si ta ria.

La reac ción an ti po si ti vis ta en la obra de Ale jan dro Korn

Co mo es sa bi do, la re for ma uni ver si ta ria es un mo vi mien to po lí ti co-es tu -
dian til ini cia do en Cór do ba en 1918, que al can za rá una no ta ble ex pan sión la -
ti noa me ri ca na. Des de Mé xi co has ta la Ar gen ti na, su men sa je, sus en cuen -
tros, sus con gre sos y sus pu bli ca cio nes or ga ni za rán uno de los mo vi mien tos
de al can ces con ti nen ta les más exi to sos en to do el si glo XX. Ha brá que es -
pe rar has ta la re vo lu ción cu ba na pa ra en con trar otro mo vi mien to de es tos al -
can ces la ti noa me ri ca nis tas. 

To man do al gu nos de los do cu men tos re pre sen ta ti vos pro du ci dos por el
re for mis mo uni ver si ta rio, tra ta re mos aho ra de de tec tar al gu nas ideas o cons -
te la cio nes de ideas que mo de len su vi sión de al gu nos fe nó me nos so cia les
y po lí ti cos, vin cu lan do es te as pec to con lo de sa rro lla do en el pun to an te rior.
Pa ra co men zar, es pre ci so en ten der que no exis te un sis te ma de ideas ho -
mo gé neo, sis te má ti co, de la re for ma uni ver si ta ria. Pe ro tan to en sus do cu -
men tos ofi cia les cuan to en los tes ti mo nios de al gu nos de sus prin ci pa les re -
pre sen tan tes pue de ras trear se, si no un sis te ma, al me nos una cons te la ción
de te mas y un es ti lo com par ti dos. En uno y otro as pec to, en con tra mos en la
re for ma en to na cio nes ideo ló gi cas que he mos vis to pre sen tes en la "nue va
sen si bi li dad", así co mo un  pro yec to tam bién allí pre sen te: el de la cons truc -
ción de una nue va eli te di ri gen te. 
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En el pri mer sen ti do, el prin ci pal ex po nen te de los men sa jes de la re for -
ma, Deo do ro Ro ca, de cía ex plí ci ta men te en el I Con gre so Na cio nal de Es tu -
dian tes Universitarios: "Y yo ten go fe en que pa ra es tas co sas y pa ra mu -
chas tan al tas co mo és ta vie ne sin gu lar men te pre pa ra da nues tra ge ne ra -
ción. En pa la bras re cien tes he di cho que ella trae una nue va sen si bi li dad".
Y el dis cur so de Héc tor Ri pa Al ber di en el Pri mer Con gre so In ter na cio nal de
Es tu dian tes, de 1921, aso cia di rec ta men te la em pre sa es tu dian til con el re -
cha zo del po si ti vis mo y se res pon de que esa mi sión ha si do cum pli da: "Fue
me nes ter li ber tar se del pe so de una ge ne ra ción po si ti vis ta, una ge ne ra ción
que, al des de ñar los va lo res éti cos y es té ti cos, de jó caer en el co ra zón ar -
gen ti no la go ta amar ga del es cep ti cis mo". 

Pa ra esos men sa jes, exis tie ron en la Ar gen ti na con di cio nes de re cep ción
que tie nen to do que ver –co mo se ha di cho- con aque llo en lo que con sis te
la his to ria in te lec tual: es to es, con la re la ción en tre las ideas y lo que no
son las ideas. En es te ca so, es ní ti do que en esos años el nue vo es ce na -
rio ar gen ti no apa re ce re di se ña do en tor no de tres he chos cen tra les: el rem -
pla zo del tra di cio nal sec tor di ri gen te por el nue vo elen co yri go ye nis ta; la
gran gue rra, y la emer gen cia de las ver tien tes ex tre mas del fas cis mo y el
bol che vis mo.

En prin ci pio, el yri go ye nis mo traía con si go no só lo otra re pre sen ta ti vi dad
so cial; tam bién abre va ba en una cul tu ra po lí ti ca y po seía ma ni fes ta cio nes
es ti lís ti cas que pa ra los miem bros de la eli te des pla za da úni ca men te po dían
so nar tan ex tra va gan tes co mo pa ra ope rar de cri te rio des le gi ti ma dor del go -
bier no ra di cal. Se abría así aque lla in con men su ra bi li dad de le gi ti mi da des
que Hal pe rin Dong hi ha re mar ca do. Mien tras el nue vo go bier no se le gi ti ma -
ba en los vo tos, la vie ja eli te des pla za da con si de ra ba que el cri te rio de le gi -
ti mi dad de bía fun dar se en cier tas cua li da des de los go ber nan tes, cua li da des
que veían au sen tes en el elen co ra di cal.  

La gue rra, co mo he mos vis to, fue in ter pre ta da co mo el fin de una épo ca
y el ini cio de una nue va épo ca sig na da por la cri sis ter mi nal del li be ra lis mo,
pe ro ade más –co mo tam bién he mos vis to- sir vió de for mi da ble mar co con -
den sa dor de ma les ta res cul tu ra les que pro ve nían del am bien te in te lec tual
del 900. Otro pro ta go nis ta de la re for ma uni ver si ta ria, Saúl Ta bor da, opi na ba
así en La cri sis es pi ri tual y el idea rio ar gen ti no que "la gue rra y sus con se -
cuen cias [...] nos han no ti fi ca do a to dos, ur bi et or bis, a eu ro peos y a ame -
ri ca nos, la fa len cia efec ti va de Oc ci den te".

Aquí es don de po de mos in tro du cir una cues tión com ple ja y es ca sa men te
ex plo ra da has ta el pre sen te.

He di cho en el pun to an te rior que las con fe ren cias de Or te ga de bie ron de
ha llar oí dos re cep ti vos, en la me di da en que ya es ta ban “tra ba ja dos” por la
sen si bi li dad mo der nis ta. Es to es cier to en cuan to a al gu nos te mas que el
mo der nis mo ha bía ins ta la do (el an tie co no mi cis mo, su ca rác ter “an ti bur -
gués”, su eli tis mo...). Pe ro pa ra com pren der más ca bal men te el ca rác ter de
la “nue va sen si bi li dad” es pre ci so tra tar de in di car al gu nos de sus ras gos di -
fe ren cia les res pec to del mo der nis mo li te ra rio y cul tu ral.

Ocu rre, sin em bar go, que los jó ve nes ani ma do res de la re for ma uni ver si -
ta ria por mo men tos no pa re cen per ci bir esas di fe ren cias, y ho mo lo gan ins -
pi ra cio nes de ma tri ces teó ri cas di ver sas. Es to no es nin gu na no ve dad ni
nin gún se ña la mien to crí ti co. Se tra ta de una ve ri fi ca ción co rrien te res pec to
de dis cur sos emi ti dos en el se no de pro ce sos po lí ti co-cul tu ra les de esas di -
men sio nes, que no tie nen pre ten sio nes de ex tre ma co he ren cia in te lec tual
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por so bre otras ur gen cias. Lo con tra rio se ría caer en el error de con si de rar
que la his to ria es un eter no con gre so de ma te má ti cos... Ver dad es asi mis -
mo que al gu nos tex tos se ñe ros pa ra los re for mis tas tie nen un es ta tu to, una
fac tu ra, di ga mos, com ple ja. Por ejem plo, uno de esos li bros va a ser sin du -
da El hom bre me dio cre, de Jo sé In ge nie ros. Y bien: cual quie ra que se acer -
que a es te tex to es cri to, por  que se lo con si de ra ba el re pre sen tan te má xi -
mo del po si ti vis mo ar gen ti no, va a en con trar una fac tu ra cla ra men te di so -
nan te con as pec tos cen tra les de aque lla fi lo so fía y, co mo con tra par ti da, una
en to na ción que se pre ten de “idea lis ta” (en un sen ti do igual men te va go). 

Es así co mo los dis cur sos re for mis tas mues tran a ve ces cla mo ro sas mar -
cas del le ga do arie lis ta. Ri pa Al ber di, por ca so, evo ca con ad mi ra ción la épo -
ca en que, "ba jo la fres ca som bra de los plá ta nos, se con gre ga ban los jó ve -
nes ate nien ses pa ra es cu char la pa la bra hon da y se re na del maes tro; allí se
en tre ga ban al ocio di vi no de pen sar, que es la ma yor ven tu ra de los hom -
bres". Deo do ro Ro ca abun da rá so bre la mis ma ve ta cuan do en el dis cur so
de clau su ra del I Con gre so Na cio nal de Es tu dian tes re cor da ba "las os cu ras
prác ti cas de Ca li bán". Y allí mis mo cons tru ye una tra di ción que vin cu la a la
re for ma uni ver si ta ria con el le ga do del na cio na lis mo cul tu ral y crio llis ta. Rei -
vin di ca por eso al gu nas "vo ces al tas" que en ton ces emer gie ron, con Ri car do
Ro jas a la ca be za, las que "irrum pie ron en las ciu da des, cuan do la tur ba cos -
mo po li ta era más cla mo ro sa, y nues tros va lo res pu ra men te bur sá ti les". Se
tra ta, co mo se ve, de un dis cur so que tran qui la men te re mi te al cli ma del cen -
te na rio y aun de in ter ven cio nes de la ge ne ra ción del 80. 

Pe ro esa lec tu ra en la es te la de Ro dó con vi vió, es tu vo su per pues ta,
aun en los mis mos au to res, con otra más afín al es pí ri tu de "la nue va sen -
si bi li dad". In clu so la re pre sen ta ción de la gue rra eu ro pea con tu vo una ver -
sión co mo aqué lla que he mos vis to en Car los Ibar gu ren. Deo do ro Ro ca en
1918 uti li za así el acon te ci mien to bé li co pa ra fi liar su pro pia ads crip ción
ge ne ra cio nal: 

"Per te ne ce mos a es ta mis ma ge ne ra ción que po dría mos lla mar
'la de 1914', y cu ya pa vo ro sa res pon sa bi li dad alum bra el in cen -
dio de Eu ro pa. La an te rior se adoc tri nó en el an sia po co es cru -
pu lo sa de la ri que za, en la co di cia mio pe, en la su per fi cia li dad
car ga da de hom bros, en la vul ga ri dad ple be ya, en el des dén por
la obra de sin te re sa da, en las di rec cio nes del agro pe cua ris mo ce -
rra do o de la bu ro cra cia apa ci ble y me dio cri zan te". 

Sin du da, es tos pro ce sos fue ron tra mi ta dos en la Ar gen ti na des de una
rea li dad mu cho me nos crí ti ca que la eu ro pea, y ello ha si do uti li za do pa ra
ex pli car el mo de ra tis mo de las van guar dias es té ti cas ar gen ti nas de los
años vein te. Pe ro aun acep tan do que el re tor no del bie nes tar eco nó mi co y
so cial, lue go de la se ve ra cri sis de la gue rra, pro te gió a la Ar gen ti na de las
pro fun das frac tu ras ex pe ri men ta das por la con cien cia eu ro pea, pue de ve ri -
fi car se que exis tie ron sín to mas en la cul tu ra -y el re for mis mo uni ver si ta rio
es uno de ellos- que tien den a ma ti zar la ima gen del sen ti mien to de au to -
sa tis fac ción de esos años. Así, cuan do al gu nos de aque llos jó ve nes in te lec -
tua les fue ron in clui dos en 1923 en la en cues ta de la re vis ta No so tros, la
res pues ta de otro cor do bés, Bran dan Ca raf fa, no va ci la en vin cu lar los he -
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chos de la re for ma con la au to rre pre sen ta ción de una ge ne ra ción que se
con si de ra en el se no de una cri sis de re no va ción inau gu ra da por la gue rra,
y vin cu la es ta mis ma cir cuns tan cia con el "es ta do de áni mo crea do en el
país por la re vo lu ción uni ver si ta ria de Cór do ba, es ta do de áni mo trá gi co que
nos hi zo po si ble asi mi lar nos la in quie tud enor me del mun do post-gue rra" y
que in du ce el de seo de vi vir dig na men te la ho ra pro pia y re pu diar "to do lo
que no es té he cho con san gre".

En cuen tran us te des aquí dos as pec tos que el men sa je de Or te ga se gui -
ría ins ta lan do. Uno, que he mos se ña la do an tes, se re fie re al “ta lan te he -
roi co”, di ga mos, que ani ma su in ter ven ción fi lo só fi ca. Y el otro que no he -
mos vis to pe ro que for ma par te de un le ga do or te guia no de lar ga du ra ción:
el te ma de las ge ne ra cio nes, se gún el cual ca da ge ne ra ción apa re ce en la
his to ria ani ma da de una de ter mi na da pers pec ti va des de la cual do tar se de
una cos mo vi sión y or ga ni zar su re la ción con la rea li dad. Y en los men sa jes
de los re for mis tas del 18, no ca ben du das de que se au to cons tru yen co -
mo una nue va ge ne ra ción que ha ve ni do a rom per con la an te rior (iden ti fi -
ca da con el po si ti vis mo, el ado ce na mien to y la ca tás tro fe de la gue rra), y
que a esa rup tu ra la pien san en tér mi nos de un nue vo es pí ri tu ge ne ra cio -
nal éti co y men tal. 

Y es que el pro gra ma or te guia no in cluía un man da to ge ne ra cio nal que se
ins cri bía en una teo ría de las eli tes. En prin ci pio, pa ra que una ge ne ra ción no
fue ra un he cho me ra men te bio ló gi co, era pre ci so que tu vie ra una cla ra no -
ción de sí mis ma y es tu vie se ani ma da de una po ten cia es pi ri tual opues ta a
los va lo res eco nó mi cos. En una de sus con fe ren cias, Or te ga ha bía di cho que
“to do pue blo que quie ra ser per so na y su je to his tó ri co no pue de con ten tar -
se con la ri que za eco nó mi ca y tie ne que as pi rar a ser una po ten cia es pi ri -
tual”. Es ta pul sión es pi ri tua li zan te te nía en el ca so ar gen ti no un al can ce la -
ti noa me ri ca nis ta, ya que si "el yo ame ri ca no" -la men ta ba Or te ga- pa re ce es -
tar "to do él de for ma do por la in ter pre ta ción del yo eu ro peo", a la nue va ge -
ne ra ción le com pe te de sem pe ñar una ta rea ame ri ca na.

Si va mos aho ra al Ma ni fies to li mi nar de la re for ma, es to es, al do cu men -
to inau gu ral, fun da cio nal, fe cha do el 21 de ju nio de 1918 y atri bui do a la au -
to ría de Deo do ro Ro ca, en con tra mos tres ras gos sa lien tes que son po si bles
de ras trear en el men sa je or te guia no (aun que no só lo en él): el ame ri ca nis -
mo, el ju ve ni lis mo, el es pí ri tu he roi fi can te. Es te ma ni fies to apa re ce de di ca -
do por “la ju ven tud ar gen ti na de Cór do ba a los hom bres li bres de Su da mé ri -
ca”, y ex pre sa su ju ve ni lis mo he roi fi can te al sos te ner que "las al mas de los
jó ve nes de ben ser mo vi das por fuer zas es pi ri tua les" y que "la ju ven tud vi ve
siem pre en tran ce de he roís mo". Años más tar de, el es pí ri tu de es te men sa -
je si gue re so nan do en Saúl Ta bor da en su ci ta do li bro al es cri bir:

"Una ge ne ra ción re bel de, ar do ro sa, ena mo ra da del ries go, del
pe li gro, de la vio len cia, aco me te con tra la exis ten cia bur gue sa,
mue lle y an qui lo sa da. Fren te a sus prin ci pios for ja dos por la ra -
zón, pos tu la el ins tin to y la in tui ción. Fren te a la for ma sin con -
te ni do, el he roís mo crea dor. Ya la gue rra mis ma fue he roís mo de
ma sas. [...] Des de los días de Nietzs che y des de la pré di ca de
So rel, iz quier das y de re chas in tu yen la in con sis ten cia del pa ci fis -
mo in ven ta do por la co bar día in te re sa da del yan qui sin eter ni dad
y sin his to ria". 
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Por otra par te, la cri sis del li be ra lis mo alen tó en el mun do oc ci den tal la
pues ta en cues tión de la de mo cra cia par la men ta ria y la bús que da de mo de -
los al ter na ti vos, que a ve ces ape la rían a una re vi ta li za ción de la teo ría de las
mi no rías ac ti vas. Pre ci sa men te, Or te ga y Gas set iba a ser uno de esos in -
can sa bles de fen so res de la ver te bra ción aris to crá ti ca de la so cie dad. Tras
las hue llas ex pre sas de es tas ideas se ubi ca Deo do ro Ro ca cuan do ex pre sa
que "la exis ten cia de la ple be y en ge ne ral la de to da ma sa amor fa de ciu -
da da nos es tá in di can do, des de lue go, que no hay de mo cra cia. Se su pri me la
ple be ta llán do la en hom bres. A eso va la de mo cra cia. Has ta aho ra -di ce Gas -
set [es to es, di ce Ro ca que di ce Gas set]-, la de mo cra cia ase gu ró la igual dad
de de re chos pa ra lo que en to dos los hom bres hay de igual. Aho ra se sien -
te la mis ma ur gen cia en le gis lar, en le gi ti mar lo que hay de de si gual en tre los
hom bres". En el I Con gre so Na cio nal de es tu dian tes uni ver si ta rios, el mis mo
Ro ca plan tea ba con en te ra cla ri dad un pro gra ma eli tis ta, van guar dis ta y ju ve -
ni lis ta-es tu dian til. “El mal –ex pre só- ha ca la do tan hon do que es tá en las cos -
tum bres del país. Los in te re ses crea dos en tor no de lo me dio cre –fru to ca -
rac te rís ti co de nues tra ci vi li za ción- son vas tos. Hay que de sa rrai gar lo, ope -
ran do des de arri ba la re vo lu ción. En la uni ver si dad es tá el se cre to de la fu -
tu ra trans for ma ción”.

Jus ta men te, y den tro de un pa sa je po lí ti co en ton ces au to ri za do, se rá Ju -
lio V. Gon zá lez (hi jo de Joa quín V.) quien da rá cuen ta, des de el in te rior de la
re for ma uni ver si ta ria, del fra ca so de la ge ne ra ción del 80, con una ar gu men -
ta ción en la cual veía al ra di ca lis mo co mo una fuer za ava sa lla do ra y bru tal,
cu yos di ri gen tes no te nían "la me nor no ción de go bier no ni con cep tos de Es -
ta do", pe ro que "cum plió la mi sión de ca var un abis mo en el cual que da ba
de fi ni ti va men te se pul ta da la ge ne ra ción que ha bía ma ne ja do el país des de
el 80 has ta 1916".

Ras go dis tin ti vo de los tiem pos, por fin, pue de ve ri fi car se que tam bién en
la Ar gen ti na se abrió así en al gu nos sec to res la bús que da de una nue va je -
fa tu ra es pi ri tual. Exis tía ade más to da una tra di ción na cio nal, por la cual los
le tra dos pu die ron sen tir se ava la dos pa ra asu mir una fun ción de ja da va can te
por el pre sun to va cío de la cla se po lí ti ca. La re for ma uni ver si ta ria no de jó de
con te ner esas pre ten sio nes, y fue así co mo no po cos de sus ani ma do res le -
ye ron ese man da to a la luz de men sa jes he roi fi can tes va cia dos en el mol de
de un es pi ri tua lis mo ju ve ni lis ta, me ri to crá ti co y eli tis ta.

Ex pli que por qué se ha sos te ni do el ca rác ter eli tis ta,
ju ve ni lis ta y es tu dian til del dis cur so de la re for ma uni -
ver si ta ria, y a qué as pec tos del pen sa mien to de la
“nue va sen si bi li dad” or te guia na po drían re fe rir esas
ca rac te rís ti cas.

La reac ción an ti po si ti vis ta en la obra de Ale jan dro Korn

Ale jan dro Korn (1860-1936) es el re pre sen tan te más re co no ci do de la
reac ción an ti po si ti vis ta en la Ar gen ti na. Lue go de ha ber cur sa do me di ci na,
es pe cia li zán do se en psi quia tría, se con vir tió en pro fe sor de fi lo so fía, ac ti vi -
dad que ejer ció en las uni ver si da des de Bue nos Ai res y La Pla ta. Allí con tó
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con una se rie de dis cí pu los que pro se gui rían su lí nea de pen sa mien to du ran -
te un pro lon ga do pe río do. Su ma gis te rio ha si do re co no ci do, so bre to do, en
el ejer ci cio oral de su en se ñan za, da do que su obra es cri ta no es nu me ro sa
y se com po ne en ge ne ral de ar tí cu los o in ter ven cio nes re la ti va men te bre ves.
De di cha obra to ma re mos al gu nos ele men tos pa ra fi liar el ca rác ter de su po -
si ción an ti po si ti vis ta y es pi ri tua lis ta. 

En su es cri to In fluen cias fi lo só fi cas en la evo lu ción na cio nal apa re ce cla -
ra men te su re la ción con el po si ti vis mo y, co mo el tí tu lo del tex to pro po ne, se
tra ta de en la zar la eva lua ción del mo vi mien to fi lo só fi co con la evo lu ción na -
cio nal mis ma. Y en efec to, Korn rea li za una re cons truc ción de am bos pro ce -
sos que ya re sul ta ba prác ti ca men te ca nó ni ca, y se gui rá sién do lo du ran te mu -
cho tiem po. Des pués de Ca se ros, una mi no ría do mi nan te y an ti de mo crá ti ca,
im pu so una “orien ta ción po si ti va” a la vi da del pue blo ar gen ti no. “Fue –agre -
ga- una im po si ción de sen ti mien tos e idea les exó ti cos” y no el de sa rro llo len -
to y es pon tá neo de “gér me nes or gá ni cos pree xis ten tes en un pro ce so bio ló -
gi co nor mal”. Es ta im po si ción tra jo con se cuen cias ne ga ti vas so bre las cla -
ses po pu la res, mien tras las cla ses di ri gen tes se de ja ron se du cir por los éxi -
tos y va lo res pu ra men te eco nó mi cos. 

Co mo ve mos, se tra ta del mis mo la men to que he mos vis to enun ciar se
des de 1880. Co mo ve mos, asi mis mo, cuan do Ale jan dro Korn ha bla de “po -
si ti vis mo” lo en tien de no só lo en su re fe ren cia a un mo vi mien to fi lo só fi co si -
no a un mó du lo cul tu ral, que im pli ca no so la men te sa be res, si no tam bién va -
lo res y prác ti cas, es to es, to da una eti ci dad. Es es ta ex ten sión del tér mi no
la que a su vez ha ce que con si de re que el po si ti vis mo no es una ideo lo gía
im por ta da, si no au tóc to na. Y uno de sus re pre sen tan tes se ría por en de Juan
Bau tis ta Al ber di. Pa ra afir mar es to, Korn se ba sa en el co no ci do eco no mi cis -
mo de Al ber di, es de cir, en su apli ca ción de la eco no mía po lí ti ca in gle sa a su
pro yec to de cons truc ción de la na ción. Más aún, en un ar tí cu lo de 1927 ti tu -
la do “Fi lo so fía ar gen ti na”, lee mos que el po si ti vis mo ar gen ti no “fue ex pre -
sión de una vo lun tad co lec ti va. Si con ma yor cla ri dad y efi ca cia le dio for ma
Al ber di, no fue su cre do per so nal. To da la emi gra ción lo pro fe sa ba, to do el
país lo acep tó”.

Sin em bar go, es ta po si ción de de nun cia se com ple men ta con otra pro ve -
nien te de una vi sión evo lu ti va de la cul tu ra na cio nal. Por que no va mos a en -
con trar en Korn afir ma cio nes rup tu ris tas del ti po de las que pu di mos ha llar
en Or te ga o en al gu nos jó ve nes in te lec tua les ar gen ti nos que en la dé ca da
del 20 se van a nu clear en una re vis ta lla ma da Ini cial. Korn par ti ci pa ac ti va -
men te en 1917 de la for ma ción del Co le gio No ve cen tis ta, crea do ex pre sa -
men te pa ra com ba tir al po si ti vis mo. Pe ro he aquí, que di cho co le gio va a ex -
pe dir una de cla ra ción que el pro pio Korn con si de ra rá al gu nos años más tar -
de de “ex ce so de sen sa tez”. En la par te re fe ri da al po si ti vis mo, de cía así:
“na ci dos y en él cria dos, los hom bres de es te si glo ad vier ten que no po drían
bo rrar de su tra di ción cul tu ral, sin des ca la bro, la hue lla im pre sa en ella por
la ideo lo gía que fue ca rac te rís ti ca de la épo ca pre ce den te. Cual quie ra que
sea su jui cio so bre el po si ti vis mo, es an te to do re co no ci mien to de un fe nó -
me no da do, irre me dia ble en el de sa rro llo de la cul tu ra”. 

Se tra ta, a no du dar lo, de una vi sión del de sa rro llo de la cul tu ra y de la
for ma ción na cio nal que vie ne a de cir que en la Ar gen ti na am bas pro gre san
por acu mu la ción. Cum pli da su ta rea por el po si ti vis mo, la reac ción con tra él
de be ser bien ve ni da, pe ro es to no im pli ca re nun ciar a una tra di ción que for -
ma par te del de sa rro llo or gá ni co de la ideo lo gía ar gen ti na. 
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De to dos mo dos, a la ho ra de ad he rir a una fi lo so fía, Korn no du da  que
su lu gar es tá jun to con el es pi ri tua lis mo en as cen so, es pe cial men te con el
de sa rro lla do por Hen ri Berg son, en quien re co no ce a “la au to ri dad más al ta
que ha lo gra do in va dir nues tro am bien te”. Lo que de él pa re ce se du cir lo, so -
bre to do, es la con cep ción berg so nia na de la con cien cia, que se tra du ce en
la aper tu ra de una zo na de li ber tad, allí don de el po si ti vis mo ha bía es ta ble -
ci do las fé rreas le yes del de ter mi nis mo na tu ra lis ta. No en va no, uno de los
más co no ci dos es cri tos de Korn se ti tu la La li ber tad crea do ra. 

En un ar tí cu lo de 1926 ti tu la do “Berg son” des cri be de ma ne ra di dác ti ca
su com pren sión de esa fi lo so fía. Par tien do del En sa yo so bre los da tos in me -
dia tos de la con cien cia, mues tra la crí ti ca berg so nia na ha cia la des crip ción
po si ti vis ta de la con cien cia. Pa ra el fi ló so fo fran cés, aque lla con cep ción al -
ber ga ba un gra ve equí vo co, cen tra do en la con fu sión en tre el es pa cio y el
tiem po. El es pa cio es la ca te go ría que per mi te ais lar los he chos en una coe -
xis ten cia dis con ti nua, de es ta ble cer en tre ellos re la cio nes bien de li mi ta das:
La cien cia se apro pia de es tas po si cio nes es pa cia les, las cuan ti fi ca y les
otor ga el ca rác ter de ne ce sa rias. Es ta mis ma ope ra ción la rea li za con el tiem -
po: lo es pa cia li za y lo cuan ti fi ca. És te es “el tiem po de los re lo jes”. Pe ro si
nos vol ve mos vi go ro sa men te (“he roi ca men te”, tam bién di rá Korn) ha cia
nues tro yo pro fun do, po de mos cap tar otro ti po de rea li dad, que no es es pa -
cial ni cuan ti fi ca ble, si no tem po ral, pu ra con ti nui dad, sin so lu cio nes de con -
ti nui dad, es to es, ci tan do a Berg son, “una mul ti pli ci dad cua li ta ti va”. 

Con es te mo vi mien to ar gu men ta ti vo, quie ro agre gar que Berg son com ba -
tía al po si ti vis mo en su pro pio te rre no: el del “he cho”, el del da to. Y le de cía
al po si ti vis mo, que en efec to se tra ta ba de aten der a los da tos, pe ro no a los
da tos me dia tos, co mo el del es pa cio, si no a los da tos in me dia tos que apa -
re cen an te la con cien cia, co mo el del tiem po. Y de es ta opo si ción en tre lo
es pa cial y lo tem po ral Berg son, y Korn con él, des pren de un do ble as pec to
de la ac ti vi dad psí qui ca. Exis te un yo pro fun do, que es el yo de la tem po ra li -
dad cua li ta ti va, y un yo su per fi cial, que es el yo que vi ve en el es pa cio, di ga -
mos, el yo prag má ti co, el yo de la prác ti ca con las co sas, que es el mis mo
que el  yo de la cien cia. 

De esa ma ne ra Korn ce le bra en Berg son ha ber ha lla do una sa li da pa ra la
eter na po lé mi ca fi lo só fi ca en tre li ber tad y de ter mi nis mo: “Des pués del aná -
li sis que pre ce de, ya po de mos sos pe char la so lu ción. La ne ce si dad im pe ra
en el do mi nio de la es pa cia li dad, don de ri gen las re la cio nes cuan ti ta ti vas; la
li ber tad se ha lla en el do mi nio de la du ra ción pu ra, en el im pul so crea dor que
sur ge de las pro fun di da des de la con cien cia”, ci ta en ton ces a Berg son, con
ecos de un es pí ri tu que ya he mos ob ser va do en Or te ga y Gas set: “Obrar li -
bre men te es to mar po se sión de sí mis mo, re fu giar se en la du ra ción pu ra”. 

Co men tan do una crí ti ca de Gui do de Rug gie ro a Berg son, en el sen ti do de
que “que ría sal var la ca bra y la col”, Ale jan dro Korn ma ni fies ta sin am ba ges
que ese em pren di mien to le pa re ce ab so lu ta men te va lio so. Den tro de un es -
pí ri tu com po ne dor que re cuer da a Ro dó, po dría mos tra du cir es ta po si ción en
el sen ti do de que Korn no es tá dis pues to a re nun ciar a cier tos ele men tos de
la mo der ni dad co mo la cien cia y la téc ni ca, só lo que pre ten de in tro du cir los
den tro de una je rar quía su bor di na da a otros va lo res y prác ti cas del es pí ri tu.
En un ar tí cu lo ti tu la do “La má qui na es un ins tru men to dó cil”, di ce que la
cien cia y la téc ni ca se ha llan “más allá del bien y del mal”, ape lan do así a
la dis cu ti da con cep ción de que am bas son ins tru men tos neu tros cu yo sen ti -
do de pen de de la ma no y la men te que las ma ne jen. “To da la in fe rio ri dad del
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ani mal –de cía tem pra na men te Berg son- es tá ahí: en un es pe cia lis ta”. Y por
ello, la cien cia de bía es tar su bor di na da a un prin ci pio su pe rior, a un prin ci pio
mo ral, al mo do co mo la má qui na de be obe de cer al hom bre y no a la in ver sa.
De tal suer te, in sis to, es po si ble pen sar en una con ci lia ción en tre los de sa -
rro llos de una mo der ni dad de sen can ta do ra del mun do y el re-en can ta mien to
es pi ri tua lis ta de la con cien cia. Fí jen se us te des que es una aná lo ga co lo ca -
ción a la que Ale jan dro Korn ha mos tra do en su re la ción con el po si ti vis mo.
En su ar tí cu lo “Del mun do de las ideas”, de 1930, es cri bió: 

“En rea li dad se nos ofre ce es te di le ma. No po de mos con ti nuar
con el po si ti vis mo, ago ta do e in su fi cien te, y tam po co po de mos
aban do nar lo. Es pre ci so, pues, in cor po rar lo co mo un ele men to
su bor di na do a una con cep ción su pe rior que per mi ta afir mar, a la
vez, el de ter mi nis mo del pro ce so cós mi co co mo lo es ta tu ye la
cien cia, y la au to no mía de la per so na li dad hu ma na co mo lo exi -
ge la éti ca”.

La lec tu ra del berg so nis mo, que Ale jan dro Korn prac ti ca, es en ton ces
una lec tu ra “mo de ra da”. Y es pre ci so de cir aquí que no fue és ta la úni ca
lec tu ra po si ble. De he cho, el fun da dor del anar co-sin di ca lis mo, Geor ges So -
rel, era un asi duo con cu rren te a los cé le bres se mi na rios de los miér co les
de Berg son en la Sor bo na, y su teo ría re vo lu cio na ria es tá ex pre sa men te
asen ta da en prin ci pios ex traí dos del berg so nis mo. Sin ir más le jos, es la
con cep ción de la li ber tad de Berg son la que So rel uti li za rá pa ra opo ner la al
“ado ce na mien to” en que ve su mi do al mar xis mo de la épo ca, al mar xis mo
de la II In ter na cio nal, por creer a pies jun ti llas en el ca rác ter de ter mi nis ta
de las le yes de la eco no mía, que con de nan la ac ción del pro le ta ria do a la
es pe ra pa si va del de rrum be fi nal. En su lu gar, So rel enun cia rá su teo ría de
la huel ga ge ne ral re vo lu cio na ria co mo pa lan ca pa ra des truir al ca pi ta lis mo,
y su ape la ción a los mi tos (y no a la cien cia) co mo mo vi li za do res de la con -
cien cia de los tra ba ja do res.

Es in te re san te te ner en cuen ta que aquel gru po de la re vis ta Ini cial que
les co men té, de prin ci pios de la dé ca da del 20, va a te ner una fuer te y ex plí -
ci ta in fluen cia so re lia na, y a par tir de ella va a en to nar dis cur sos ideo ló gi co
y po lí ti ca men te ex tre mis tas, que bien po dían co lo car los cer ca de las po si cio -
nes fas cis tas o bol che vi ques, pe ro que com par tían en ton ces su ca rác ter an -
ti bur gués, an ti li be ral y ex tre mis ta. Pe ro si bien es te fe nó me no de ra di ca li za -
ción ha si do mos tra do en nues tra cul tu ra del pe río do, es in ne ga ble que per -
ma ne ce co mo do mi nan te el cli ma in te lec tual que ha lle va do a ha blar del “mo -
de ra tis mo”, aun de las van guar dias es té ti cas. En efec to, si se con tras tan los
mo vi mien tos van guar dis tas lo ca les con los eu ro peos (cu bis mo, fu tu ris mo,
da daís mo, su rrea lis mo, etc.) o aun con al gu nos paí ses la ti noa me ri ca nos co -
mo el Bra sil, sal ta a la vis ta una no ta ble di fe ren cia en cuan to al gra do de ra -
di ca li dad de es tos úl ti mos y a su ca rác ter más “di ver ti do” que des ga rra do o
in ten so, po dría mos de cir, si pen sa mos en la re vis ta Mar tín Fie rro, ani ma da
por es cri to res co mo Oli ve rio Gi ron do o Jor ge Luis Bor ges. La ex pli ca ción de
es ta si tua ción ha re caí do na tu ral men te en el se ña la mien to del ca rác ter de
bo nan za eco nó mi ca, es ta bi li dad po lí ti ca y as cen so so cial del pe río do. En
efec to, su pe ra das las con se cuen cias más gra vo sas de la pri me ra pos gue rra,
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con su se cue la de de so cu pa ción y cre ci mien to de la con flic ti vi dad so cial (que
de sem bo có en los gra ves epi so dios de la Se ma na Trá gi ca de 1919), la Ar -
gen ti na re to mó la in te rrum pi da sen da del cre ci mien to, y la pre si den cia de Al -
vear ha si do vis ta co mo el mo men to de con den sa ción de una Ar gen ti na fe liz
y re con ci lia da. En se me jan te si tua ción, se en tien de, los im pul sos rup tu ris tas
y ex tre mis tas en cuen tran una “so cie dad amor ti gua do ra” (co mo se ha di cho
del ca so uru gua yo) que fre na ne ce sa ria men te su ex pan sión si no su exis ten -
cia. De allí que pa ra en con trar in ter ven cio nes de sen can ta das sea pre ci so ir
a bus car las o bien en al gu nas re vis tas ju ve ni les co mo la men cio na da Ini cial,
o bien en la ex plo ra ción de las zo nas os cu ras del pro gre so ar gen ti no (el de
los ca sos de la in mi gra ción fra ca sa da, o el del cos to psí qui co-mo ral del as -
cen so so cial) tra ta dos por el gé ne ro del gro tes co en el tea tro,  por al gu nos
tan gos co mo Qué va cha ché de En ri que San tos Dis cé po lo, o en la na rra ti va y
las Agua fuer tes por te ñas de Ro ber to Arlt. Pro duc cio nes que, no ca sual men -
te, de bi do a la ima gen do mi nan te de los años vein te co mo años de pu ra bo -
nan za,  sue len ser atri bui dos a la dé ca da de 1930...

Vol vien do a Korn, di ga mos que ese es pí ri tu de mo de ra tis mo evo lu cio nis -
ta lo tras la dó a su lec tu ra del pro ce so ar gen ti no. Por eso, si no cues tio na ba
es truc tu ral men te, por ejem plo, el mo de lo eco nó mi co del 80, era por que su -
po nía que los efec tos ne ga ti vos de sus lo gros po dían co rre gir se en el sen ti -
do de la jus ti cia so cial. De he cho, ya ha cia el fi nal de su vi da, lue go de in gre -
sar en el Par ti do So cia lis ta, es cri be un ar tí cu lo ti tu la do “Nue vas Ba ses” en
el cual re cla ma la ne ce si dad de am pliar el pro gra ma al ber dia no, di ri gién do lo
ha cia la rea li za ción de ma yo res ni ve les de jus ti cia so cial. Si la fi na li dad del
“po si ti vis mo” al ber dia no ha bía re si di do en la acu mu la ción de ri que zas, en
una es pe cie de eta pa de acu mu la ción ori gi na ria de ca pi tal, la ho ra ac tual es
pa ra Korn el mo men to de la re dis tri bu ción de di chos bie nes, aun que ello im -
pli que la re la ti vi za ción del de re cho de la pro pie dad pri va da.

Es tas preo cu pa cio nes es ta rán in cen ti va das a par tir de la cri sis eco nó mi -
ca mun dial de 1929, mo men to en el cual se quie bra la alian za eco nó mi ca
exi to sa que nues tro país ha bía man te ni do con el Rei no Uni do. Es si mul tá nea -
men te el es ta lli do de lo que se im po ne con la fuer za de una evi den cia: que
el ca pi ta lis mo no pue de ga ran ti zar la ge ne ra ción de em pleos pa ra la sub sis -
ten cia de gran des ca pas de tra ba ja do res. En ton ces es cuan do Korn pien sa
que “la de so cu pa ción de mi llo nes de obre ros en los paí ses de cul tu ra más
avan za da plan tea a mi jui cio en los mo men tos ac tua les el pro ble ma de ma -
yor in te rés”. An te esos pa vo ro sos pro ble mas, Korn re to ma el men sa je re no -
va dor, pe ro, cla ro, de una re no va ción que no ape la a las rup tu ras ex tre mas
del ti po de las de Lu go nes, si no las de un re for mis mo ac ti vo. 

En es te pun to, es pre ci so re cor dar que Ale jan dro Korn fue un ad he ren te y
ani ma dor en tu sias ta de la re for ma uni ver si ta ria. Ade más, es ta ac ti vi dad la
com par tió muy cer ca na men te con Jo sé In ge nie ros, de ma ne ra que los re pre -
sen tan tes má xi mos de los dos mo vi mien tos fi lo só fi cos an ta gó ni cos es ta ban
uni dos en su prác ti ca po lí ti co-uni ver si ta ria. La po lí ti ca, en ton ces, pre do mi na ba
por so bre las di fe ren cias fi lo só fi cas, y a par tir de es te he cho us te des po drán
ex traer al gu nas re fle xio nes re la cio na das con el ti po de in te lec tual del cual es -
te he cho es ta ría ha blan do. Pe ro lo que aho ra me in te re sa se ña lar, es que ha -
cia los años 1930, Korn es cri be un ar tí cu lo cu yo tí tu lo re su me la con clu sión:
“La Uni ver si dad ha fra ca sa do”. Y si la mi sión de la uni ver si dad re for mis ta se
ha frus tra do, es por que no ha sa bi do dar le “uni dad es pi ri tual al con jun to he te -
ro gé neo de sus in tre gran tes” ni cui dar “los in te re ses de la cul tu ra na cio nal”. 
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Es to que Korn de cía ya en el se no de la cri sis del 30, ha bía for ma do par -
te de una ten sión in ter na del pro pio mo vi mien to e idea rio de la re for ma. Es -
ta ten sión es ta ba fun da da en la au to co lo ca ción que la ideo lo gía de la re for -
ma ad ju di ca ba a los es tu dian tes. Miem bros de una ins ti tu ción edu ca ti va es -
ta tal, de bían al mis mo tiem po des bor dar los lí mi tes ins ti tu cio na les pa ra co -
lo car sus sa be res al ser vi cio de los sec to res so cia les des pro te gi dos. Es ta
mi sión to mó la for ma de lo que se es ta ble ció co mo “ex ten sión uni ver si ta -
ria”. En 1920, al inau gu rar es tos cur sos de ex ten sión, el cen tro de es tu dian -
tes de la Fa cul tad de De re cho por te ña pro du jo un ma ni fies to ilus tra ti vo al
res pec to. “Nos pro po ne mos, an te to do, de mos trar la im por tan cia de la ley
co mo fuer za es pe cí fi ca de cual quier es ta do so cial, y ofre cer en cur sos bre -
ves, ele men ta les y ob je ti vos, vis tas am plias so bre nues tra le gis la ción vi gen -
te”. Y agre ga ba: “Ciu da da nos y tra ba ja do res: En la tie rra fe cun da da con
san gre y con lá gri mas, hay anun cios de pró xi mo alum bra mien to”. Esos tér -
mi nos (“alum bra mien to”, “pa lin ge ne sia”, “tiem pos nue vos”), re cu rren tes en
las pro cla mas de la épo ca, tie nen un re fe ren te pri vi le gia do en esos años: la
re vo lu ción ru sa de 1917. Es ella la que apa re ce en el ho ri zon te, aun de
agru pa mien tos que no es tán dis pues tos a ad he rir al co mu nis mo. Pe ro exis -
ten otros que sí lo es tán, y que des de ese lu gar im pul san la ra di ca li za ción
del mo vi mien to es tu dian til y co mien zan a plan tear muy tem pra na men te que
la re for ma uni ver si ta ria ha fra ca sa do, por que no ha po di do re sol ver la cues -
tión so cial. Uno de esos gru pos es el que a par tir de 1920 co mien za a pu -
bli car la re vis ta In su rre xit, sub ti tu la da sig ni fi ca ti va men te re vis ta uni ver si ta -
ria. Pa ra que us te des ten gan ac ce so, así sea a un es cor zo de esa frac ción
del cam po uni ver si ta rio, voy a trans cri bir un edi to rial ti tu la do “Uni ver si dad”
que pu bli can en el nú me ro 7, de mar zo de 1921. Re fi rién do se a la uni ver si -
dad afir ma: 

“És te es un tem plo, el de la im be ci li za ción”. Pe ro “no más tem plos si no
ta lle res, ha di cho el edu ca dor co mu nis ta Lu nat charsky”. “No nos emo cio na -
mos por la re for ma uni ver si ta ria. In com ple ta co mo es, es so bre to do dé bil e
inú til me ti da en me dio del sis te ma ca pi ta lis ta. Ni una re for ma sir ve pa ra na -
da.” Y ter mi na ba: “Com pa ñe ros uni ver si ta rios, que ha cen ca so al vi gi lan te y
a la his to ria. ‘Li guis tas’, na cio na lis tas, fu tu ros mé di cos, abo ga dos, in ge nie -
ros, fi ló so fos, as pi ran tes a ofi cia les de re ser va, di ri gen tes fu tu ros, es cu chen,
al abrir se de nue vo las fa cul ta des, nues tra pa la bra: ¡vi va la re vo lu ción ru sa!
¡vi va la re vo lu ción so cial! ¡vi va el co mu nis mo!”.

Es te dis cur so ha bla, en ton ces, del pro ce so de ra di ca li za ción vi vi do en al -
gu nos sec to res del es tu dian ta do y la in te lec tua li dad vin cu la do con la re vo lu -
ción de Oc tu bre. Ten dre mos oca sión de se guir es te pro ce so en la Uni dad 4,
a tra vés del re co rri do del in te lec tual mar xis ta Aní bal Pon ce. Y cuan do lle ga -
mos a la dé ca da de 1930 ve mos que el ma yor ani ma dor in te lec tual de la re -
for ma uni ver si ta ria, Deo do ro Ro ca, ha lle ga do a con se cuen cias aná lo gas. En
un ar tí cu lo de 1936 ti tu la do “La Re for ma uni ver si ta ria no se rá po si ble sin
una ‘re for ma so cial’”, lee mos que la ju ven tud ha apren di do “que el pro ble -
ma de la Uni ver si dad no es un pro ble ma so lo, ais la do y asi la do. Es más que
na da la re sul tan te de un pro ble ma pro fun do, am plio, con cre to y for mi da ble:
el pro ble ma so cial”. 

Vi mos en ton ces en es ta uni dad un cier to des plie gue de tex tos, de in ter -
ven cio nes que nos han da do la ima gen de un re co rri do por la cul tu ra in te -
lec tual ar gen ti na en tre 1910 y la dé ca da si guien te. Par ti mos del ba lan ce de
Joa quín Gon zá lez so bre el si glo trans cu rri do des de la re vo lu ción de Ma yo,
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cuan do aún es un miem bro pro mi nen te del go bier no del “or den con ser va -
dor”. Lue go, sus de sen can ta das re fle xio nes cuan do el pa no ra ma an te rior se
ha vis to ra di cal men te al te ra do por la gran gue rra, el as cen so del yri go ye nis -
mo y la re vo lu ción ru sa. Es ta cri sis del li be ra lis mo (y de un li be ral re for mis -
ta co mo Gon zá lez) es tá pro yec ta da so bre el as cen so, en el cam po de la cul -
tu ra, de la reac ción an ti po si ti vis ta. To ma mos en ton ces, co mo mo men to de
in tro duc ción de la “nue va sen si bi li dad”, las con fe ren cias de Or te ga de
1916, tra tan do de de tec tar en ellas al gu nos tó pi cos y es ti los que gra vi ta rán
en otros cam pos de prác ti cas. Aquí vi si ta mos al gu nos con te ni dos ideo ló gi -
cos de la re for ma uni ver si ta ria y cier tos tex tos de Ale jan dro Korn. Res pec to
de ellos, tu vi mos opor tu ni dad por fin de in di car el mo de ra tis mo de mu chos
de sus plan teos, y al mis mo tiem po la ten sión que ha bi ta ba los dis cur sos
pro ve nien tes de las fi lo so fías es pi ri tua lis tas de la con cien cia en bo ga. Es -
tas fi lo so fías con te nían la po si bi li dad de ex tre mar sus men sa jes en tér mi -
nos con tes ta ta rios del or den cul tu ral y so cial. No fue ése el te nor do mi nan -
te en la Ar gen ti na, pe ro he mos se ña la do al gu nos ca sos don de di cho pro ce -
so de ra di ca li za ción es in ne ga ble.

En la uni dad si guien te con ti nua mos con es ta pro ble má ti ca, aho ra en tron -
ca da en los re co rri dos po lí ti co-in te lec tua les de In ge nie ros y Lu go nes. Con -
clui re mos con la to ta li dad del cur so, por fin, mos tran do al gu nos fe nó me nos
de la dé ca da del 30: el na cio na lis mo re vi sio nis ta de los her ma nos Ira zus ta
y el mar xis mo de Aní bal Pon ce. 

Vin cu le la ma yor can ti dad de tó pi cos de la “nue va sen -
si bi li dad” con con te ni dos de los dis cur sos de la re for -
ma uni ver si ta ria.
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De la cri sis del li be ra lis mo a los nue vos re co rri dos 

cul tu ra les de 1920 y 1930

Los efec tos de la gue rra, el bol che vis mo y el fas cis mo re sul ta ron ate nua -
dos en la Ar gen ti na, pe ro si se bus ca una in quie tud po lí ti ca pro yec ta da so -
bre el fon do de aque lla cri sis del li be ra lis mo, bas ta re cor dar los de rro te ros
di sí mi les pe ro igual men te an ti li be ra les re co rri dos en esos años por Jo sé In -
ge nie ros y Leo pol do Lu go nes. Es to es, los dos in te lec tua les de ma yor re co -
no ci mien to del pe río do (uno den tro de la cul tu ra cien tí fi ca y el otro de la es -
té ti ca) son aquí el sín to ma de que el li be ra lis mo ha per di do, en bue na me di -
da, su ca pa ci dad de ob te ner el gra do de con sen so y de he ge mo nía im pe ran -
te has ta el mo men to. Aun den tro de una cul tu ra li be ral de ba ja den si dad, co -
mo se ha se ña la do, el li be ra lis mo no ha bía si do tan ex pre sa men te con de na -
do co mo ha bría de ser lo en las in ter ven cio nes de es tos dos in te lec tua les. En
los pun tos si guien tes nos abo ca re mos a des cri bir las po si cio nes de am bos.
Es sa bi do que las mis mas son, en mu chos as pec tos, an ta gó ni cas. In ge nie -
ros sa lu da rá a la re vo lu ción ru sa y se en ro la rá en las lu chas del an tim pe ria -
lis mo la ti noa me ri ca nis ta; Lu go nes to ma rá la sen da del na cio na lis mo au to ri -
ta rio con ex plí ci tas ad he sio nes al fas cis mo mus so li nia no. Pe ro tam bién nos
in te re sa rá ver en qué me di da, den tro de esas po si cio nes di sí mi les, hay ele -
men tos com par ti dos, y esos ele men tos com par ti dos son el re cha zo de la de -
mo cra cia li be ral y la bús que da de una nue va re pre sen ta ti vi dad po lí ti ca. En
es te úl ti mo as pec to, se ve rá có mo, tan to In ge nie ros co mo Lu go nes, re to man
o con ti núan sus po si cio nes eli tis tas de vie ja da ta.  

4.1. El plan tea mien to la ti noa me ri ca nis ta de Jo sé In ge nie ros. 

Los tiem pos nue vos

Las po si cio nes po lí ti cas e ideo ló gi cas que adop ta rá Jo sé In ge nie ros a par -
tir de la se gun da dé ca da del si glo XX se ar ti cu lan con va ria cio nes, que se
pro du cen tan to en su co lo ca ción res pec to del po der po lí ti co, cuan to en su
ma ne ra de se guir ad he ri do al cre do po si ti vis ta. 

Co mo re cor da rán, nos ha bía mos des pe di do de In ge nie ros ha cia la fe cha
del cen te na rio, cuan do a tra vés de su li bro So cio lo gía ar gen ti na pu di mos ver
el mo do co mo pen sa ba la con so li da ción de una na ción po ten cia en el co no
sur ame ri ca no, so bre la ba se de las ven ta jas de la Ar gen ti na en tér mi nos
de me dio y ra za. Pe ro ha cia 1911, se pro du ce un acon te ci mien to apa ren te -
men te pe que ño, pe ro que vis to pos te rior men te es co mo el sín to ma de un
cam bio que ya no se de ten drá. Se gún el ré gi men de de sig na ción de pro fe -
so res del mo men to (es to es, pre re for ma uni ver si ta ria), In ge nie ros es pro -
pues to pa ra la cá te dra de Psi co pa to lo gía de la Fa cul tad de Me di ci na, den -
tro de una ter na en la que ocu pa el pri mer lu gar. Co mo co rres pon día, lue go
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el Po der Eje cu ti vo se lec cio na ba a quien iba a ocu par el car go. Y he aquí que
es ele gi do otro en su lu gar. Sus bió gra fos di cen que por pre sio nes de la igle -
sia ca tó li ca. Lo cier to es, que an te es ta si tua ción, el au tor adop ta una ac ti -
tud sin du da ex tre ma: re nun cia a to dos sus car gos pú bli cos, cie rra su con -
sul to rio, re par te su bi blio te ca y de ci de em pren der  un au toe xi lio has ta tan -
to si ga en el go bier no el en ton ces  pre si den te de la Re pú bli ca, Ro que Sáenz
Pe ña. Pa ra le la men te, en car tas des de su re si den cia en Eu ro pa con fie sa ha -
ber in gre sa do en una “cri sis de idea lis mo ro mán ti co cu yo de sen la ce pa ra
mi per so na li dad in te lec tual no sé pre ver". Des de allí mis mo es cri be el li bro
des ti na do a des nu dar lo que con si de ra el cli ma aplas tan te y con ven cio nal
que ca rac te ri za ría el es ti lo de Sáenz Pe ña y sus co la bo ra do res. De allí sur -
gi rá el li bro sin du da más exi to so de In ge nie ros, El hom bre me dio cre, apa -
re ci do en 1913. Has ta aquí, los “he chos”. Tra te mos de do tar los de al gu nos
po si bles sig ni fi ca dos.

Hay al gu nos da tos que lla man la aten ción. Pri me ro, la hi per sen si bi li dad
de mos tra da en la des me su ra de la res pues ta. Pue de ser sin du da una pro -
tes ta ade cua da an te un ac to con si de ra do no só lo in jus to si no tam bién agra -
vian te. Pa ra el mo men to, In ge nie ros go za de un al to pres ti gio na cio nal e in -
ter na cio nal en la es pe cia li dad. Pue de ser vis to asi mis mo co mo el cre ci mien -
to no to rio de un pres ti gio de in te lec tual que des de esa po si ción se atre ve a
de sa fiar pú bli ca men te al po der. Pe ro no se pue de de jar de aso ciar esa res -
pues ta a mo vi mien tos que se es tán pro du cien do den tro del go bier no de la
“re pú bli ca po si ble”. 

Des pués de to do, en la mis ma épo ca de la pu bli ca ción de El hom bre me -
dio cre, Ro dol fo Ri va ro la enun cia ba ní ti da men te las ba ses rea les de la con -
cep ción que la ani ma ba: "El ofi cia lis mo tie ne una teo ría que ra ra vez con fie -
sa pe ro que es su idea-fuer za, la teo ría de la fun ción tu te lar del go bier no o
de los go ber nan tes res pec to del pue blo". Es te es que ma ha bía fun cio na do no
sin con flic tos pe ro sí con efi ca cia des de el 80, y el ro quis mo ha bía si do uno
de sus mo men tos pa ra dig má ti cos. Em pe ro, aho ra so por ta ba la opo si ción del
ra di ca lis mo -abs ten cio nis mo elec to ral acom pa ña do de cons pi ra ti vis mo cí vi -
co-mi li tar-, que se com bi na ba de he cho con un mo vi mien to obre ro li de ra do
por los anar quis tas y cu yos ata ques -huel gas y aten ta dos per so na les- lle ga -
rían a su pun to cul mi nan te e ini cia rían su de cli na ción en el mis mo año del
cen te na rio. Los ries gos de es ta si tua ción eran per ci bi dos des de fi nes del si -
glo XIX por par te de una frac ción de la mis ma cla se go ber nan te que ten dría
en el pro pio Sáenz Pe ña la ca be za más vi si ble de un pro yec to de re for ma
elec to ral ten dien te a abrir con tro la da men te una ma yor par ti ci pa ción po lí ti ca.
Él se rá uno de los re pre sen tan tes de la lí nea pro mo to ra de la re for ma elec -
to ral, fi nal men te triun fan te an te la opo si ción de los sec to res me nos aper tu -
ris tas, más pró xi mos a la des con fian za del ge ne ral Ro ca res pec to del su fra -
gio po pu lar. Es ra zo na ble su po ner en ton ces que In ge nie ros, así co mo tam -
bién Lu go nes, se sin tie ra más afín al ro quis mo, en tan to com par tían la con -
cep ción de una re la ción je rár qui ca, tu te lar y eli tis ta en tre go ber nan tes y go -
ber na dos. Va le la pe na re cor dar que años an tes In ge nie ros ha bía elo gia do el
"gran sen ti do de las rea li da des prác ti cas" de Ju lio A. Ro ca. 

En ese mis mo año de 1913, In ge nie ros en vió una no ta des de Ale ma nia
al de ca no de Fi lo so fía y Le tras de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res. Allí de cía
es tar con ven ci do de que en cir cuns tan cias co mo aqué llas, el es tu dio so de -
be apar tar se, pues to que "esa cri sis mo ral de la in te lec tua li dad ar gen ti na só -
lo pue de com ba tir se con ejem plos de dig ni dad y de re nun cia mien to". An tes,
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in me dia ta men te des pués de su pos ter ga ción en la ter na aca dé mi ca, ha bía
di ri gi do una car ta abier ta al mis mo pre si den te de la re pú bli ca don de de cla -
ra ba, en tre otras co sas, que la gran de za ar gen ti na no se me día úni ca men te
por el nú me ro de ca be zas de ga na do, y le anun cia ba que des de Eu ro pa ha -
ría la au top sia mo ral del cul pa ble.

Al ana li zar el  tex to don de di cha “au top sia mo ral” se rea li za, es to es, El
hom bre me dio cre, ve mos que con fi gu ra asi mis mo otro da to sig ni fi ca ti vo, ya
que se tra ta de un re sul ta do atí pi co res pec to de su an te rior pro duc ción po -
si ti vis ta. Cual quie ra que se aso me a es te en sa yo, per ci bi rá esa ati pi ci dad
des de su cé le bre ini cia ción: “Cuan do po nes la proa vi sio na ria ha cia una es -
tre lla y tien des el ala ha cia tal ex cel si tud ina si ble, afa no so de per fec ción y
re bel de a la me dio cri dad, lle vas en ti el re sor te mis te rio so de un ideal”. Cla -
ro que, jus ta men te, di cha no ción de “ideal” es aqué lla que di fí cil men te po -
día con ci liar se con el sis te ma de ter mi nis ta del po si ti vis mo du ro. De ma ne ra
que el otro fac tor lla ma ti vo que que ría su bra yar es que, pa ra re co lo car se en
el cam po po lí ti co-in te lec tual, In ge nie ros ate nua rá de he cho su vo lun tad de
po si ti vis mo y da rá ca bi da en su dis cur so a no cio nes que tie nen una vi da for -
za da en su in te rior.

Tan es así que pa ra de fi nir qué es un ideal, In ge nie ros ape la a la  ima gi -
na ción (y no al in te lec to) co mo fun ción an ti ci pa do ra, con lo cual "un ideal es
una hi pó te sis”, y “la ima gi na ción, fun dán do se en la ex pe rien cia, ela bo ra
creen cias acer ca de fu tu ros per fec cio na mien tos". Es ta no ción, se rá des de
su mis ma aper tu ra uno de los pi vo tes teó ri cos de El hom bre me dio cre, que
es que má ti ca men te se es truc tu ra en tor no de la si guien te se cuen cia teó ri ca:
la de fi ni ción del ideal y su fun ción so cial; la de ter mi na ción del su je to so cial
por ta dor del mis mo; la con tra par ti da re pre sen ta da por la me dio cri dad, y los
mo men tos his tó ri cos don de la mis ma im pe ra, has ta de sem bo car en los efec -
tos po lí ti cos que es tas no cio nes im pli can.

Pa ra com pren der el pro gra ma que ani ma al li bro, acla re mos la con tra par -
ti da de “el hom bre me dio cre”. Se tra ta del hom bre por ta dor de idea les, del
“hom bre idea lis ta”. A di fe ren cia de “la pa cien cia imi ta ti va” que ca rac te ri za al
pri me ro, los  au tén ti cos idea lis tas son pro fun da men te crea ti vos. Pro si guien -
do con su con cep ción eli tis ta, In ge nie ros su po ne que es tos hom bres idea lis -
tas es tán  en car na dos en una “se lec ta mi no ría" que se re clu ta en tre la ju -
ven tud. To do lo an te rior no sig ni fi ca que se pos tu le el ani qui la mien to de la
me dio cri dad,  por que la di fe ren cia ción es un fe nó me no útil y, en úl ti ma ins -
tan cia, ine lu di ble, da do que no es con ce bi ble el per fec cio na mien to so cial co -
mo un pro duc to de la uni for mi dad de to dos los in di vi duos. La mis ma "na tu -
ra le za se opo ne a to da ni ve la ción, vien do en la igual dad la muer te".  Por eso,
los igua li ta ris tas son ene mi gos del pro gre so, que sur ge de la dia léc ti ca en -
tre el im pul so de los idea lis tas y el con tra pe so de los me dio cres.

Sin em bar go, exis te un mo men to en que los me dio cres pue den tor nar se
pe li gro sos. Es cuan do su in fluen cia se tor na do mi nan te en los go bier nos y
en las so cie da des, y eso es lo que In ge nie ros pre ten de de nun ciar en la fi gu -
ra de Sáenz Pe ña. Es ta ría mos así fren te a una de esas so cie da des en de ca -
den cia en la que a los jó ve nes ori gi na les se les cie rra el ac ce so al Es ta do y
don de los in te lec tua les es tán de más, mien tras los ape ti tos ma te ria les pro -
li fe ran en el am bien te pro pi cio de las bur gue sías sin idea les y en tre ga das a
la acu mu la ción eco nó mi ca. 

Quie ro no tar ade más (por que se en gar za rá con sus po si cio nes pos te rio -
res), que en el li bro que co men to, In ge nie ros de nun cia "la de ge ne ra ción del
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sis te ma par la men ta rio", por que esos sis te mas a su en ten der pro mue ven la
mar gi na ción del hom bre ex traor di na rio. Aquí es no ta ble la uti li za ción de ca -
te go rías y opi nio nes pro ve nien tes de la fi lo so fía de Nietzs che, y sa be mos que
el con tac to de In ge nie ros con las obras de es te fi ló so fo se ve ri fi có muy tem -
pra na men te. Re fi rién do se a él, en 1919 re co no ce rá en una ree di ción de sus
Cró ni cas de via je "al gu nos ras tros de la úni ca mo da in te lec tual a que fui sen -
si ble en mi ju ven tud". 

Jo sé In ge nie ros cons truía así una re pre sen ta ción po lí ti ca eti cis ta, que re -
cha za ba el pro yec to del re for mis mo con ser va dor en cur so y des con fia ba del
as cen so po lí ti co de sec to res so cia les más am plios. Di cho de otro mo do: el
es que ma de con trol po lí ti co oli gár qui co úni ca men te es cri ti ca do cuan do no se
plie ga al ar bi trio de las mi no rías ilus tra das y vir tuo sas si no que es im ple men -
ta do por me dio cres mi no rías. Se rá jus ta men te es te eti cis mo, que im preg na
pro gre si va men te los tex tos de In ge nie ros, el es tí mu lo mo vi li za dor de am plios
sec to res de las ca pas in te lec tua les en to da Amé ri ca La ti na. Des de ex tre mos
opues tos del con ti nen te, los ejem plos no es ca sean, y dan cuen ta del pro fun -
do im pac to de El hom bre me dio cre en to do el sub con ti nen te, y so bre él se ci -
men tó la gran po pu la ri dad que acom pa ñó el nom bre de In ge nie ros du ran te dé -
ca das. La obra se con vir tió en lec tu ra obli ga da de los jó ve nes, en una es ca la
de in fluen cia his pa noa me ri ca na só lo equi pa ra ble al Ariel de Ro dó. Di cho sea
de pa so, una re cien te en cues ta del dia rio Cla rín acer ca de los en sa yos del si -
glo XX, ha vuel to a co lo car a es te li bro a la ca be za de los mis mos. 

Cuan do El hom bre me dio cre apa re ció, la re for ma elec to ral ha bía si do
apro ba da un año an tes. En abril de 1912 las pri me ras elec cio nes le gis la ti -
vas con el nue vo sis te ma die ron el triun fo a los ra di ca les en la Ca pi tal Fe de -
ral, y el ofi cia lis mo se vio igual men te de rro ta do en San ta Fe. Alar ma do, en
1913 Ju lio A. Ro ca aler ta ba: 

"La anar quía no es plan ta que de sa pa rez ca en el es pa cio de me -
dio si glo, ni de un si glo, en so cie da des mal ci men ta das co mo la
nues tra. Vean us te des lo que ocu rre en Mé xi co: allí ha re sur gi do
con to dos sus ca rac te res de vio len cia, en cuan to ca yó el go bier -
no fuer te que la so fre nó du ran te trein ta años. Y aquí pue de su -
ce der lo mis mo [...] Ya ve re mos en qué se con vier te el su fra gio
li bre, cuan do la vio len cia vuel va a ama gar". 

El des con ten to del sec tor has ta en ton ces co lo ca do en la di rec ción del Es -
ta do se tor na rá ma yor cuan do en 1916 las elec cio nes lle ven a Hi pó li to Yri -
go yen a la pre si den cia de la re pú bli ca. Dos años atrás Sáenz Pe ña, po co an -
tes de mo rir, ha bía ce di do el car go a Vic to ri no de la Pla za, con lo cual In ge -
nie ros po día cum plir la pro me sa de re tor nar al país só lo cuan do quien lo ha -
bía pos ter ga do en su ca rre ra aca dé mi ca ya no fue se pri mer ma gis tra do del
país. Pe ro coin ci dien do con su re gre so en 1914, un acon te ci mien to de ca rac -
te rís ti cas epo ca les (el es ta lli do de la gran gue rra eu ro pea) de man dó rá pi da -
men te su in ter ven ción. De allí en más, es cri bi ría una se rie de ex ten sas no -
tas ana li zan do la nue va si tua ción, no tas que lue go in te gra ría en un li bro de
tí tu lo pa ra dig má ti co: Los tiem pos nue vos..

Los dos te mas que re co rren el li bro son la gue rra eu ro pea y la cri sis so cial.
En la “Ad ver ten cia”, In ge nie ros di ce que el tra ta mien to de es tas cues tio nes no
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es tá re ñi do  con ha ber se de di ca do has ta en ton ces bá si ca men te a “la in ves ti -
ga ción cien tí fi ca” y al “cul ti vo de los es tu dios fi lo só fi cos”,  pues to que aho ra
lo ani ma un “idea lis mo fun da do en la ex pe rien cia”, mu cho más ap to pa ra cap -
tu rar el ai re de los tiem pos que “las ru ti nas del pro fe sio na lis mo uni ver si ta rio”
(vean us te des el mo do co mo In ge nie ros ha co men za do a cons truir su pro pia fi -
gu ra co mo la de un out si der del sis te ma in te lec tual ins ti tu cio na li za do). Ese
idea lis mo otor ga a su dis cur so un to no lar ga men te op ti mis ta, ya que in clu si ve
la gue rra es ob ser va da co mo una ca tás tro fe que es –co mo he di cho an tes- el
anun cio de una nue va au ro ra. 

El ar tí cu lo des ti na do a co men tar la se ti tu la “El sui ci dio de los bár ba ros”,
y en su de sa rro llo se pro du cen una se rie de mo di fi ca cio nes de su an te rior
re gis tro ideo ló gi co. En prin ci pio, los “bár ba ros” son aho ra los eu ro peos, in -
clu yen do a la pro pia Fran cia, con lo cual la ca te go ri za ción de lar ga da ta, que
co lo ca ba a la ci vi li za ción en Eu ro pa y a la bar ba rie en Amé ri ca se ha in ver ti -
do. Aho ra Amé ri ca, y lue go La ti noa mé ri ca, es con si de ra da co mo el te rri to rio
don de se rea li za rán los va lo res de la mo der ni dad y la jus ti cia so cial que no
han po di do rea li zar se en el Vie jo Mun do. Con es tas afir ma cio nes, In ge nie ros
com par tía el ame ri ca nis mo que se rá una no ta dis tin ti va de vas tos sec to res
de la in te lec tua li dad la ti noa me ri ca na en esos años, y que in clu so se rá pro -
mo vi do por al gu nos in te lec tua les ex tran je ros, co mo el ya ci ta do Or te ga y Gas -
set y el es cri tor nor tea me ri ca no Wal do Frank.

La ci vi li za ción eu ro pea, que en ton ces se sui ci da en la gue rra, ve im pe rar
el triun fo de los va lo res re tró gra dos, que pa ra In ge nie ros ani man una lu cha
mul ti se cu lar (que tam bién apli ca rá a su lec tu ra de la his to ria ar gen ti na). Lo
que lla ma las fuer zas “feu da les” se ha im pues to a “las fuer zas mo ra les” (és -
te se rá el tí tu lo de otro de sus li bros de éxi to). Por el con tra rio, son es tas úl -
ti mas las que ob ten drán la vic to ria en Amé ri ca, don de se po drán ar mo ni zar
“las as pi ra cio nes de los que tra ba jan y de los que pien san”. 

En “Idea les vie jos e idea les nue vos” de fi ne con ma yor pre ci sión esa an ti -
no mia que re co rre los tiem pos mo der nos. El es pí ri tu po si ti vo na ció pa ra In -
ge nie ros con el Re na ci mien to, y ese ini cio coin ci dió con el de re cho al li bre
exa men y a la ili mi ta da in ves ti ga ción de la ver dad. Con ello, nues tro au tor
per ma ne cía ad he ri do fiel men te al ideal ilus tra do de la li ber tad de crí ti ca y de
la con sig na kan tia na del “¡atré ve te a sa ber!” y su con si guien te pro gra ma pe -
da gó gi co de pe ne tra ción del co no ci mien to en to das las ca pas de la so cie dad
co mo con di ción de un buen or den so cial. 

Ese le ga do fue en car na do por “mi no rías re vo lu cio na rias”, que son las
mis mas que ani ma ron las re vo lu cio nes nor tea me ri ca na y fran ce sa, y lue go
las re vo lu cio nes su da me ri ca nas. Por ello, en es te nue vo ar tí cu lo (es cri to en
1918, cuan do las fuer zas ale ma nas aún pa re cen más cer ca nas a la vic to ria),
In ge nie ros re to ma an te rio res fi de li da des. “Mis sim pa tías –es cri be- es tán con
Fran cia, con Bél gi ca, con Ita lia, con Es ta dos Uni dos, por que esas na cio nes
es tán más cer ca de los idea les nue vos”. Pe ro ex tien de esas sim pa tías a un
es pa cio no ve do so y de lar gas con se cuen cias so bre su mo do de mi rar la es -
ce na in ter na cio nal. “Mis sim pa tías, en fin –agre ga-, es tán con la re vo lu ción
ru sa, ayer con la de Ke rensky, hoy con la de Le nin y de Trotsky”.

Fi na li za enun cian do las nue vas as pi ra cio nes que –su po ne- se rán co sas
co rrien tes pa ra las nue vas ge ne ra cio nes. Vea mos el lis ta do de rea li za cio nes
que de man da: “el nue vo ré gi men tri bu ta rio, la de sa pa ri ción de los pri vi le -
gios de cla se, los de re chos de los tra ba ja do res, la ca pa ci dad po lí ti ca y ci vil
de la mu jer, la asis ten cia so cial por el Es ta do, los tri bu na les de ar bi tra je en
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ma te ria in ter na cio nal, la eu ge ne sia, la su pre sión de las bu ro cra cias pa ra si -
ta rias, la igual dad de las igle sias an te el Es ta do, la edu ca ción in te gral, etc.,
etc.”. Es tos lo gros se rán po si bles me dian te la edu ca ción, aun que en otros
si tios, co mo en Ru sia, ha ya ha bi do que ape lar a la re vo lu ción. Y si ello es
así, es por que la vie ja ci vi li za ción ha ca du ca do, y esa vie ja ci vi li za ción se
iden ti fi ca a sus ojos con el ré gi men ca pi ta lis ta en la eco no mía y con la de -
mo cra cia par la men ta ria en la po lí ti ca.

La gue rra que aso ló a Eu ro pa no es a su en ten der una con se cuen cia de
la in na ta mal dad de los se res hu ma nos, si no “la con se cuen cia na tu ral, es -
tric ta, ine vi ta ble, del ré gi men ca pi ta lis ta”. Ese ré gi men con du ce a una de gra -
da ción mo ral que se ha ma ni fes ta do en los tra ta dos de Ver sa lles, im pul sa -
dos por “la bur da ne go cia ción co mer cial”. Ve en ton ces al mun do so cial (con
ca te go rías que ha bía uti li za do en su ju ven tud anar co-so cia lis ta) es cin di do en -
tre pa rá si tos y pro duc to res. “’Qué pi den los pa rá si tos ven ce do res? Be ne fi -
cios, pri vi le gios, in te re ses, di ne ro. ¿Qué de fien den los pa rá si tos ven ci dos?
Be ne fi cios, pri vi le gios, in te re ses, di ne ro”. A pe sar de las bue nas in ten cio nes
del pre si den te Wil son, los idea les ter mi na ron sien do ven ci dos por los in te re -
ses ma te ria les, o por lo que se lla ma rá los “in te re ses crea dos”, an te los que
clau di ca ron tan to los bur gue ses co mo los po lí ti cos. Fren te a es tas fuer zas
re tró gra das se le van ta ron las cla ses tra ba ja do ras, y la re vo lu ción ru sa es un
ejem plo co lo sal de ese fe nó me no. 

Con ese es pí ri tu se acer ca a ana li zar la re vo lu ción ru sa, y con ese aná li -
sis ha rá una pre sen ta ción del fe nó me no re vo lu cio na rio al pú bli co ar gen ti no
en una cé le bre con fe ren cia. Uno de los ar tí cu los en que sin te ti zó esa vi sión
tie ne por tí tu lo “Sig ni fi ca ción his tó ri ca del mo vi mien to ma xi ma lis ta”. Allí ob -
ser va ese pro ce so co mo la rea li za ción de un cli ma de “pa lin ge ne sia so cial”
di fun di do des de ha cía dé ca das en el mun do, y al que la gue rra ace le ró. Es -
ta úl ti ma, co men zó sien do una me ra con fron ta ción in te rim pe ria lis ta en tre Ale -
ma nia e In gla te rra, en la cual só lo Fran cia re pre sen ta ba la pre sen cia de una
con cien cia de mo crá ti ca. Era, en su ma, una gue rra ca ren te de idea les, has ta
que el pre si den te nor tea me ri ca no Wil son pa re ció ad ju di car le un sen ti do mo -
ral. Fue en ton ces cuan do “un es cri tor jus ta men te ad mi ra do”, Leo pol do Lu go -
nes, rea li zó un lla ma mien to pa ra in vo lu crar a la Ar gen ti na en el con flic to que
fue se gui do por el pro pio In ge nie ros. (Va le la pe na re cor dar la po si ción neu -
tra lis ta del go bier no de Yri go yen an te la gue rra.) Pe ro las pos te rio res ne go -
cia cio nes de Ver sa lles des min tie ron esas pre ten sio nes y vol vie ron a po ner al
des nu do que se ha bía tra ta do de una gue rra ca ren te de idea les. En ton ces,
con tras tan do con es te es ce na rio que In ge nie ros con si de ra in dig no, se pro du -
jo la re vo lu ción ru sa, cu ya pre sen ta ción an te el pú bli co ar gen ti no rea li zó In -
ge nie ros en una con fe ren cia pro nun cia da en un tea tro por te ño el 8 de ma yo
de 1918. 

El fe nó me no es in te re san te, por que se tra ta sin du da de una de las pri me -
ras re cep cio nes de la re vo lu ción ru sa en tre no so tros (aun que es bue no acla -
rar que no con ta mos con un es tu dio por me no ri za do de di cha re cep ción). De
allí que es im por tan te de ter mi nar có mo In ge nie ros “ve” la re vo lu ción ru sa, pe -
ro an tes mi rar de dón de to ma las re fe ren cias y la in for ma ción con las cua les
ar ma su dis cur so. Aquí y allá, In ge nie ros va dan do cuen ta de sus fuen tes de
in for ma ción: un tra ba jo so bre la eco no mía so vié ti ca de un nor tea me ri ca no,
una en tre vis ta del je fe de la mi sión de la Cruz Ro ja nor tea me ri ca na con Le nin
(pu bli ca da por la re vis ta Cla ri dad de Bue nos Ai res en 1920); ar tí cu los de la
re vis ta Es pa ña, de Ma drid; un con jun to de tes ti mo nios pu bli ca dos en Bue nos
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Ai res en 1920 con el tí tu lo de Do cu men tos del Pro gre so; no tas del co rres pon -
sal del Chi ca go Daily News; de la re vis ta Clar té!, de Pa rís; ar tí cu los del ór ga -
no La In ter na cio nal Co mu nis ta; al gu na no ta del dia rio ru so Iz ves tia, que In ge -
nie ros ha rá tra du cir pa ra su Re vis ta de Fi lo so fía...

Tam bién sa be mos que es im por tan te de tec tar el lu gar que se cons tru ye
pa ra emi tir di cho dis cur so, es de cir, ese lu gar que lo ha bi li ta pa ra tor nar ve -
ro sí mil su dis cur so, res pon dien do en su ma a la cues tión de “quién ha bla”.
Es to apa re ce res pon di do en un pa sa je des ti na do a de fi nir “los ci mien tos eco -
nó mi cos de la nue va Ru sia”. Di ce allí: 

“Sin la mor da za de in te re ses crea dos ni el aci ca te de be ne fi cios
per so na les, en la ple na in de pen den cia de opi nión que só lo pue -
de te ner se re nun cian do a to do lo que no sea pro duc to del pro pio
es fuer zo, no per te ne cien do a nin gún par ti do o co mu nión po lí ti ca,
no de sea mos en ga ñar nos ni nos in te re sa en ga ñar a otros”. Asi -
mis mo, las per so nas de ins tin tos fuer tes y de ra zo na mien to dé -
bil juz gan a tra vés de sus pa sio nes e in te re ses del mo men to, y
pre ci sa men te a ese gé ne ro per te ne cen tan to las cla ses en ri que -
ci das co mo las ne ce si ta das, “por que la for tu na o la mi se ria no
pue den dar se re ni dad de jui cio a quien no la ha ad qui ri do en las
se ve ras dis ci pli nas del es tu dio y de la me di ta ción”. 

Co mo ve rán, In ge nie ros se cons tru ye su lu gar dis cur si vo ape lan do a vie -
jos y nue vos ins tru men tos le gi ti ma do res de la pa la bra ver da de ra. Vie jo, muy
vie jo (co mo que re mi te a los orí ge nes de la fi lo so fía grie ga), es el ar gu men -
to de que la ver dad es tá don de no es tá el in te rés, y que por en de, el in te lec -
tual de be prac ti car una suer te de as ce sis, de des pren di mien to pu ri fi ca dor
que lo po ne en con di cio nes de de tec tar y enun ciar la ver dad. Más no ve do so
es el he cho de que aho ra, pa ra ello, tam bién es me nes ter no per te ne cer “a
nin gún par ti do o co mu nión po lí ti ca”, ¿aca so el te ma que lo con vo ca, na da
me nos que la re vo lu ción ru sa, no es un te ma al ta men te po lí ti co? Sin du da lo
es, e In ge nie ros no lo ig no ra, só lo que cuan do di ce “po lí ti ca” y “po lí ti cos” ya
ha arro ja do esos tér mi nos en el in te rior del cam po de “los in te re ses crea -
dos”. La po lí ti ca cae así ba jo el des pres ti gio de la po lí ti ca en ten di da co mo
pro fe sión, de la po lí ti ca que a tra vés del par la men ta ris mo vio la la re pre sen -
ta ción de los au tén ti cos in te re ses so cia les. Es de cir, esa “ma la po lí ti ca” ha
que da do im pug na da co mo par te de la cri sis del li be ra lis mo. 

So bre ese va cío de ja do por la po lí ti ca y los po lí ti cos, avan za el rol del pen -
sa mien to y de los in te lec tua les. Y en esa lí nea, In ge nie ros se plie ga a un mo -
vi mien to ex ten di do en esos años a es ca la in ter na cio nal y que des de Fran cia,
li de ra do por Hen ri Bar bus se, Ana to le Fran ce y Ro main Ro lland, tie ne co mo ór -
ga no de ex pre sión de sus ideas e idea les a la re vis ta Clar té!. A par tir de la
mis ma, en con tra re mos en la dé ca da de 1920 en di ver sos lu ga res de Amé ri -
ca La ti na, in clu yen do a la Ar gen ti na, pu bli ca cio nes pe rió di cas de iz quier da
con el mis mo nom bre: Cla ri dad. 

Aho ra bien: ¿có mo pre sen ta y se re pre sen ta la re vo lu ción ru sa? Una pri -
me ra y fun da men tal res pues ta a es ta cues tión la en con tra mos en su ar tí cu -
lo “La de mo cra cia fun cio nal en Ru sia”. Allí in ter pre ta la apa ri ción del sis te -
ma de or ga ni za ción en so viets co mo for man do par te de una nue va fi lo so fía
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po lí ti ca. Y de una nue va fi lo so fía po lí ti ca que vie ne a ser jus ta men te la
opues ta a la re pre sen ta ción par la men ta ria, en tan to ins tan cia que fal sea la
so be ra nía. Y la fal sea por que si bien la so be ra nía mo der na ha si do afir ma da
co mo un de re cho in di vi dual y con tra los pri vi le gios de cla se, al ha cer lo dis tri -
bu yó la re pre sen ta ción cuan ti ta ti va men te. Si bien ob tu vo así la dis gre ga ción
de los pri vi le gios del an ti guo ré gi men, al mis mo tiem po su pri mió el ca rác ter
fun cio nal de la re pre sen ta ción. Es a esa re pre sen ta ción fun cio nal a la que
es pre ci so re tor nar, y es ese re tor no lo que cree ver en el fe nó me no de la Ru -
sia so vié ti ca. Esas “fun cio nes” In ge nie ros las pien sa co mo for man do par te
“na tu ral” del or ga nis mo so cial (a di fe ren cia de la ar ti fi cia li dad re pre sen ta ti -
va que cons tru yen los po lí ti cos pro fe sio na les), y en tre ellas enu me ra en dis -
tin tos pa sa jes di ver sos agru pa mien tos cor po ra ti vos que de be rían for mar par -
te de los cuer pos le gis la ti vos. Allí de be rían es tar los re pre sen tan tes de los
in te re ses de la pro duc ción, la cir cu la ción y el con su mo de las ri que zas; re -
pre sen tan tes de la agri cul tu ra, la in dus tria, el co mer cio, los ban cos; los de
los ca pi ta lis tas y de los tra ba ja do res. Pe ro no só lo de be rán es tar re pre sen -
ta das las fun cio nes eco nó mi cas, si no tam bién las edu ca ti vas, mo ra les y ju -
rí di cas. 

Es te ti po de re pre sen ta ción po lí ti ca es el que cree, en ton ces, ver rea li za do
en Ru sia: “la lla ma da ‘re pú bli ca fe de ral de los so viets’ no es, en efec to, otra
co sa que una pri me ra ex pe rien cia del sis te ma re pre sen ta ti vo fun cio nal”. Así,
un con se jo o so viet es “una cor po ra ción o sin di ca to téc ni co de es cul to res, de
eco no mis tas, de fe rro ca rri le ros, de hi gie nis tas, de mú si cos, de ar qui tec tos, de
za pa te ros, de so ció lo gos, de avia do res”... Y bien: bas ta que ci te mos la de fi -
ni ción del tér mi no “cor po ra ti vis mo”, to ma do del Dic cio na rio de po lí ti ca de Bob -
bio y Mat teuc ci, pa ra re co no cer que lo que In ge nie ros lla ma “de mo cra cia fun -
cio nal” no es otra co sa que un sis te ma cor po ra ti vis ta del ti po del que unos
años más tar de im plan ta rá el fas cis mo de Mus so li ni en Ita lia. Di ce el men cio -
na do Dic cio na rio: “El cor po ra ti vis mo es una doc tri na que pro pug na la or ga ni -
za ción de la co lec ti vi dad so bre la ba se de aso cia cio nes re pre sen ta ti vas de los
in te re ses y de las ac ti vi da des pro fe sio na les (cor po ra cio nes).”

En cuan to a sus re per cu sio nes en su pro pio país, In ge nie ros, fiel a su con -
cep ción de la his to ria, con si de ra que tar de o tem pra no to dos los mo vi mien -
tos po lí ti cos y so cia les eu ro peos re per cu ten en Amé ri ca, y que ello no po drá
de jar de su ce der res pec to de la in fluen cia de la re vo lu ción ru sa. Es ta úl ti ma,
en su ma no es más que un nue vo fe nó me no que for ma par te de la ex pan -
sión de la ci vi li za ción y por ello, los su je tos so cia les que en car na rán ese nue -
vo es pí ri tu no po drán re clu tar se en tre “los in dios re si den tes en tre los An des
y las fuen tes del Ama zo nas”, si no en una par te de la so cie dad, “en los jó ve -
nes, en los in no va do res, en los opri mi dos, pues son ellos la mi no ría pen san -
te y ac tuan te de to da so cie dad”. 

Por cier to, la uni dad de fi nes no ex clu ye dis pa ri da des acer ca de los me -
dios. Así, di ce, los po lí ti cos creen rea li za ble el so cia lis mo a tra vés de ac cio -
nes par la men ta rias; los obre ros, me dian te la ac ción sin di cal or ga ni za da; los
in te lec tua les, por una pre via re vo lu ción de los es pí ri tus. De to dos mo dos,
son las cir cuns tan cias de ca da ca so las que de ter mi nan la co rrec ta elec ción
de los me dios. Por ello, pien sa, es le gí ti mo que en Ru sia se ha ya pa sa do a
la ac ción in su rrec cio nal, da do que, “ex clui do el cri te rio de la co la bo ra ción de
cla ses, fue ine vi ta ble es ta ble cer la lla ma da dic ta du ra del pro le ta ria do”. 

Pe ro -acla ra rá una y otra vez- las “as pi ra cio nes ma xi ma lis tas” se rán muy
dis tin tas en ca da país, tan to en sus mé to dos co mo en sus fi nes. En ca da
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so cie dad, el ma xi ma lis mo se rá la ten den cia a rea li zar el má xi mo de re for -
mas po si bles den tro de sus con di cio nes par ti cu la res. Pe ro al ad he rir al pro -
yec to de cons ti tu ción de una in ter na cio nal del pen sa mien to, In ge nie ros
enun cia una se rie de me di das bá si cas a par tir de las cua les ima gi nar el
reor de na mien to so cial y po lí ti co. Ellas son, en el pla no in te rior, la im ple men -
ta ción de un fe de ra lis mo que ten ga sus ba ses en las fun cio nes so cia les; re -
pre sen ta ción pro por cio nal de las en ti da des pro duc ti vas en los cuer pos de -
li be ra ti vos; ex ten sión del con trol so cial a to dos los ra mos de la pro duc ción
y del con su mo; po se sión co lec ti va de los me dios de pro duc ción por los pro -
duc to res téc ni ca men te or ga ni za dos; eli mi na ción de los pa rá si tos del tra ba -
jo hu ma no; edu ca ción in te gral lai ca; de fen sa de la li ber tad de pen sa mien -
to, et cé te ra. Y jun to con ello, pre di ce que “el ca pi ta lis mo es tá con de na do a
de sa pa re cer por sus fa llas in trín se cas”.

Aho ra bien: cuan do aten de mos a las ca rac te rís ti cas con las que pien sa al
ca pi ta lis mo, per ci bi mos que se tra ta de una con cep ción sin du da di fe ren cia -
da de la con cep ción de los mar xis tas, tan to so cia lis tas co mo co mu nis tas. En
ri gor, se tra ta de una de fi ni ción que se ha lla ba de al gún mo do pre sen te en
sus tex tos ju ve ni les (en un fo lle to ti tu la do Qué es el so cia lis mo y en el pe rió -
di co La Mon ta ña), es to es, en aqué llos en los que su vi sión del ca pi ta lis mo
apa re ce con cla ras im pron tas de ori gen anar quis ta. Di cha de fi ni ción se apo -
ya en la ca te go ría de “pa ra si tis mo” y se en tre la za con ca te go rías más mo ra -
les que eco nó mi cas. Así, en el ci ta do “En se ñan zas eco nó mi cas de la re vo lu -
ción ru sa” lee mos que la con de na a muer te del ré gi men ca pi ta lis ta de ri va de
la for ma ción en su se no de una cla se pa ra si ta ria ins ta la da en tre los pro duc -
to res y los con su mi do res. Es es ta cla se pa ra si ta ria la que -ob ser ven- “po see
los re sor tes po lí ti cos del Es ta do, dis po ne de la com pli ci dad mo ral de las igle -
sias dog má ti cas y se apun ta la en la vio len cia de ejér ci tos y po li cías”. Y la de -
sa pa ri ción de es ta cla se pa ra si ta ria es lo que In ge nie ros iden ti fi ca con la re -
vo lu ción so cial que se ha bría pro du ci do en Ru sia. La re vo lu ción por ve nir, en -
ton ces, ha de re po sar so bre las “fuer zas mo ra les”, en car na das en esa van -
guar dia de las mi no rías del sa ber y aho ra de la vir tud. Es tam bién lo que ocu -
rrió en la re vo lu ción bol che vi que, don de “la mi no ría ilus tra da del pue blo ru -
so, con una cla ri vi den cia só lo igua la da por su ener gía, arran có el me ca nis mo
del Es ta do a las cla ses pa rá si tas y lo pu so al ser vi cio de las cla ses tra ba ja -
do ras”. La ener gía que pu sie ron en esa em pre sa só lo fue po si ble por tra tar -
se de “hom bres que no eran po lí ti cos pro fe sio na les”. Y por to do ello, la hu -
ma ni dad se en cuen tra en una en cru ci ja da que es mu cho más que un con flic -
to eco nó mi co y so cial, por que pa ra In ge nie ros se es tá an te una con fron ta -
ción de ci si va en tre dos con cep cio nes mo ra les. De esa lu cha, In ge nie ros pre -
di ce el triun fo de los re vo lu cio na rios. Por que –pien sa- “ha co men za do ya, en
to dos los pue blos, una era de re no va ción in te gral”. 

Se tra ta ba en ton ces, co mo ha brán vis to, de una de las for mas de dar
cuen ta de la cri sis ci vi li za to ria iden ti fi ca da con la cri sis del li be ra lis mo y del
ca pi ta lis mo, pre vien do con op ti mis mo un re no va dor sal to ha cia de lan te. De
es ta ma ne ra, In ge nie ros apa re ce co mo un ex po nen te cla ro de la dé ca da ilu -
sio na da de los años 20’s. 

A tra vés de Los tiem pos nue vos, cuál se ría el mo de lo de
una bue na so cie dad pa ra In ge nie ros.
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4.2. La rup tu ra de Leo pol do Lu go nes con el le ga do li be ral

En la Uni dad 2 tu vi mos opor tu ni dad de en con trar nos con un Lu go nes ya
con sa gra do, en el mo men to de pro nun ciar las con fe ren cias de El pa ya dor.
Co mo aho ra te ne mos que con si de rar sus es cri tos y pro nun cia mien tos so bre
to do po lí ti cos, es bue no que ten ga mos, así fue re sin té ti ca men te, una re fe -
ren cia más am plia a su iti ne ra rio. 

Leo pol do Lu go nes (1874-1938) es co no ci do co mo el es cri tor más im por -
tan te des de la úl ti ma dé ca da del si glo XIX y las pri me ras del si glo pa sa do (es
de cir, el si glo XX). Bre ve men te, di ga mos que es al guien que pro vie ne del in te -
rior (ha na ci do en Vi lla Ma ría del Río Se co, pro vin cia de Cór do ba), y -co mo tan -
tos otros jó ve nes en bus ca de con sa gra ción- se afin ca en Bue nos Ai res en
1896. Aquí for ma par te del cír cu lo agru pa do en tor no de Ru bén Da río, quien
lo re co no ce y lo con sa gra co mo un au tén ti co poe ta ins crip to den tro del mo -
der nis mo li te ra rio. En esos mis mos años, Lu go nes mi li ta den tro del Par ti do
So cia lis ta y de sa rro lla un dis cur so y adop ta po si cio nes que lo co lo can -jun to
con Jo sé In ge nie ros- en una po si ción ex tre ma den tro de di cho par ti do. Es to
es tá har to do cu men ta do a tra vés del pe rió di co La Mon ta ña, que di ri ge siem -
pre con In ge nie ros, don de sus ar tí cu los tie nen un to no agre si va men te an ti bur -
gués y an ti sis te ma. Pa ra que us te des ten gan una idea del te nor de di chas in -
ter ven cio nes, po de mos ci tar bre ve men te una de las con te ni das en una se rie
de no tas que pu bli có con el tí tu lo de “Los po lí ti cos de es te país”. En la del
nú me ro 4, del 15 de ma yo de 1897,  se re fie re al pre si den te Jo sé Eva ris to Uri -
bu ru: es un vie jo in ser vi ble, un po bre vie jo, un hon go pe ga do por tras plan te a
la pa ta del si llón pre si den cial y ger mi na do en la ca sua li dad, o tal vez en la pa -
si vi dad, pues aqué lla sue le ser en la Ar gen ti na con di ción de triun fo po lí ti co no
des pre cia ble, y és ta buen in di cio de pros ti tu ción ba ra ta”. En cuan to a Ro ca:
“se di ce no ro ba rá en la fu tu ra pre si den cia por que es tá muy ri co. He aquí un
cál cu lo po lí ti co del más ge nui no cu ño bur gués. Pa ra no ro bar se ne ce si ta ha -
ber ro ba do ya, has ta har tar se. Con se cuen cia mo ral de los que pe re gri nan a
Lu ján y en vían a los hi jos a los in ter na dos je suí ti cos. He aquí, por otra par te,
las ma nos en las cua les es tá la suer te del pue blo. ¿Qué otra co sa pue de me -
re cer nos la cla se ele va da, la gen te de cen te, si no des pre cio y as co?”. Co mo
se ve rá, de tra ta de un dis cur so pan fle ta rio y agre si vo de quien po co des pués,
exac ta men te en 1903, apo ya rá la can di da tu ra de Quin ta na, es de cir, de un
miem bro de aquel sec tor go ber nan te al cual de nos ta ba po cos años an tes. 

Jun to con ello, otras va ria cio nes se pro du ci rían. En La Mon ta ña del 1º de
ma yo del 97 fir ma ba un edi to rial ti tu la do “La fies ta del pro le ta ria do”, don de
pro tes ta ba con tra:

“la ti ra nía eco nó mi ca” y con tra “los amos y los ser vi les”. Y pro -
se guía: “Pro tes ta mos de to do el or den so cial exis ten te: de la Re -
pú bli ca, que es el Pa raí so de los me dio cres y de los ser vi les; de
la Re li gión, que ahor ca las al mas pa ra pa ci fi car las [...]; del Ejér -
ci to, que es una cue va de es cla vi tud don de va le más el ho ci co
que la bo ca [...]; de la Pa tria, su pre ma men te fal sa y ma la, por que
es hi ja le gí ti ma del mi li ta ris mo; del Es ta do que es la ma qui na ria
de tor tu ra ba jo cu ya pre sión de be mos mol dear nos co mo las fi -
chas de una ca sa de jue go; de la Fa mi lia, que es el pos te de la
es cla vi tud de la mu jer y la fuen te ina go ta ble de la pros ti tu ción”. 
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Un dis cur so, aho ra, pe ne tra do de la re tó ri ca y del con te ni do doc tri na rio
del mo vi mien to anar quis ta. En cam bio, cuan do en 1905 pu bli ca La gue rra
gau cha su mo de lo de re la ción en tre “los de arri ba” y “los de aba jo” se ha
mo di fi ca do ra di cal men te. Ya no lla ma a es tos úl ti mos, co mo en el ci ta do ar -
tí cu lo del 1º de ma yo, a guar dar “la me cha” por que “la me cha ha de ser vir
pa ra otras co sas”, en ob via alu sión al mé to do de “la pro pa gan da por los he -
chos”. Aho ra plan tea una re la ción de vi da se ño rial que bien po día sus cri bir
Mi guel Ca né. Ha bla así de “aque lla de mo cra cia feu dal de la es tan cia crio lla
don de el pa trón de bía ser el pri mer hom bre de cam po, y don de el peón apre -
cia ba, mu cho más que el jor nal, el buen tra to me re ci do; ver da de ro sis te ma
de coo pe ra ción que ar mo ni za ba la más sin ce ra sim pa tía ha cia los hu mil des
con la po se sión na tu ral del se ño río”. 

Así lo ve re mos atra ve sar un ex ten so pe río do de fuer te vin cu la ción con el
ré gi men con ser va dor, has ta que en la dé ca da del 20 va a pa sar a po si cio nes
que de sem bo ca rán en un na cio na lis mo an ti de mo crá ti co, au to ri ta rio y mi li ta -
ris ta. Mu cho se ha ha bla do por to do ello de la ver sa ti li dad po lí ti ca de Lu go -
nes, y sin du da que no pue den ig no rar se esos vi ra jes. Pe ro tam bién es pre -
ci so pres tar aten ción a cier tas lí neas de con ti nui dad o, me jor, a una lí nea de
con ti nui dad que re co rre des de su anar co-so cia lis mo de fi nes del XIX, su li be -
ra lis mo des de en ton ces has ta los vein te y su na cio na lis mo au to ri ta rio has ta
su sui ci dio en 1938. Y es ta lí nea de con ti nui dad –com par ti da por vías dis tin -
tas con In ge nie ros- es su eli tis mo, es de cir, su con vic ción de que siem pre es
fun ción de una mi no ría (del ta len to, de la be lle za, de la vir tud, de la fuer za,
se gún los ca sos) di ri gir a  ma sas que de ben ser guia das o tu te la das an te su
in ca pa ci dad pa ra ha cer lo.

Es ta ac ti tud aris to crá ti ca, ama sa da con un “eli tis mo de ar tis ta”, es lo
que en con tra mos ca bal men te ex pre sa da una vez más en 1916, en oca sión
del dis cur so que pro nun ció acer ca de la muer te de Da río. Jus ta men te, Da -
río ha si do el poe ta ab so lu to y na da más que poe ta. Y con una evi den te alu -
sión a El rey bur gués –ese cuen to de Da río al que nos re fe ri mos al ha blar
del mo der nis mo-, Lu go nes agre ga que por eso mis mo “la gen te” que pa sa
“re so plan te ba jo su sa co de oro sue le creer lo inú til por que can ta”. Ade más,
el ar tis ta su pe rior, co mo mo de lo de vi da, es aquél que no imi ta; só lo crea;
es el que per si gue “di fe ren ciar se de to dos los hom bres, ser dis tin to, ser de -
si gual”. 

Ru bén Da río, por lo de más, re no vó ra di cal men te el idio ma cas te lla no in -
crus tán do le la in fluen cia fran ce sa, di ce Lu go nes, y es te ges to de be sa lu dar -
se por que con ello los paí ses his pa noa me ri ca nos ob tu vie ron la in de pen den -
cia idio má ti ca, que es la in de pen den cia es pi ri tual de Es pa ña. Y en es te mo -
men to de su dis cur so, Lu go nes in tro du ce de lle no el te ma po lí ti co vin cu la -
do con las po si cio nes an te la gue rra en cur so en Eu ro pa. “Amar a Fran cia
–di ce- es ya una obra de be lle za”, pe ro ade más “la jus ti cia de la hu ma ni dad
es la jus ti cia de Fran cia”. De allí que cues tio na “la mi se ra ble neu tra li dad de
los pue blos que se lla man li bres”. Va le la pe na re cor dar que esa “mi se ra -
ble neu tra li dad” era la po si ción del go bier no de Hi pó li to Yri go yen an te el
con flic to bé li co.

En es te mo men to de su pro duc ción, Lu go nes asu me en ton ces una mi sión
mi li tan te en con tra de la neu tra li dad. Pro duc to de di cha mi li tan cia son una
se rie de tex tos que pa sa re mos a ana li zar, pe ro an tes re pa ra re mos en una
pro duc ción de 1910 don de ve re mos el ti po de con cep ción de la na ción, que
irá va rian do has ta de sem bo car en los tex tos di fe ren cia dos de los años vein te.
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El li bro en cues tión se ti tu la Di dác ti ca, y el te ma no es aje no a Lu go nes,
quien du ran te el pe río do 1900-1910 se ha de sem pe ña do du ran te cin co años
dis con ti nuos co mo Ins pec tor Ge ne ral de En se ñan za Se cun da ria, Nor mal y Es -
pe cial. El ca pí tu lo que allí nos in te re sa es el que se de no mi na “En se ñan za
pa trió ti ca”. En él, la pa tria apa re ce de fi ni da más co mo una idea que co mo
un he cho. De allí, que si el te rri to rio y la ra za son par tes cons ti tu ti vas de to -
da idea de na ción, ocu rre que la ra za, tal co mo Lu go nes la pien sa, es más
una rea li dad cul tu ral que bio ló gi ca. Por otra par te, no hay en la Ar gen ti na pro -
ble ma te rri to rial, da da la ge ne ro si dad con que ha si do do ta da por la na tu ra -
le za. “Lo que nos fal ta –es cri be Lu go nes- es edu car es ta ma sa hu ma na, que
ape nas cons ti tu ye un pue blo, y que co mo ra za es un mis te rio to da vía. De allí
la im por tan cia ad ju di ca da a la es cue la, en tan to ins ti tu ción en car ga da tra di -
cio nal men te de ‘la for ma ción de las al mas’”. 

La en se ñan za que la es cue la de be im par tir, re co no ce en es ta eta pa de Lu -
go nes dos prin ci pios: la li ber tad y la jus ti cia. Se opo ne por eso (y aquí se pro -
du ci rá un gi ro en su pen sa mien to po lí ti co) a to da em pre sa de con quis ta de
paí ses ci vi li za dos en tre sí (por que –agre ga- “se ría ex ce si vo apli car res pe tos
de pa tria a las tri bus sal va jes que no la tie nen, así co mo ne gar la in fluen cia
ci vi li za do ra de al gu nas con quis tas en re gio nes bár ba ras”). Y se opo ne a di -
cha em pre sa da do que con si de ra que ella for ma par te del “con cep to mi li ta -
ris ta de ha cer pa tria”. Por el con tra rio, una na ción se mi de por el gra do de
ci vi li za ción al can za do, y la ci vi li za ción se iden ti fi ca con la rea li za ción de va lo -
res co mo la li ber tad, la jus ti cia y el tra ba jo pro duc ti vo. 

Lo que en ton ces lla ma el “ro man ti cis mo mi li ta ris ta” lo con si de ra par te de
la ci vi li za ción cris tia na en de ca den cia. (El an ti cris tia nis mo se rá un ras go re -
cu rren te en las po si cio nes de Lu go nes y en su in ter pre ta ción del cur so de la
his to ria uni ver sal. Vol ve re mos so bre es to.) Y el mi li ta ris mo es una idea ne -
ga ti va por que re po sa tam bién so bre un ideal de “ar gen ti ni za ción an tiex tran -
je ra y egoís ta”. El mi li ta ris mo, en su ma, es una for ma de “pe si mis mo prác ti -
co”, que es tri ba en la creen cia vul gar de que el es ta do de gue rra es na tu ral.
Y en es te pa sa je, Lu go nes es ta ble ce una suer te de vi sión rá pi da de la his to -
ria uni ver sal, vi sión que –co mo us te des ve rán- evo ca com ple ta men te la con -
cep ción so bre la re la ción en tre el gau cho y el poe ta que he mos vis to que
pon drá en prác ti ca en El pa ya dor. Así, la pri me ra ci vi li za ción es gue rre ra, un
ac to de fuer za, co mo la ma de ra cor ta da por el ha cha. Pe ro a me di da que la
ci vi li za ción avan za se va pu lien do, “su la bor tór na se es té ti ca”. Ése es el pro -
gre so, que sus ti tu ye la vio len cia por el in ge nio. “Y la so cie dad es una obra
com ple ja, di ri gi da ca da vez más por esa for ma de in ge nio que lla ma mos po -
lí ti ca, y ca da vez me nos por la fuer za mi li tar”.

El me jor ti po de ar gen ti no se rá en ton ces aquél que al can ce el ma yor gra -
do de ci vi li za ción. Y es ta ci vi li za ción con sis te sim ple men te en pa re cer se a
los de más se res hu ma nos ci vi li za dos.  Es to no sig ni fi ca que de ba ser una
co pia to tal de aqué llos, por que un país en for ma ción re quie re un ca rác ter na -
cio nal, que de be ser in cul ca do por la es cue la. Den tro de es te pro gra ma, otra
vez la en se ñan za y la uni for mi za ción del idio ma re sul ta fun da men tal. Nue va -
men te pue de ver se en es tas lí neas, el pa pel pre pon de ran te que se le da a
la pa la bra, y con la pa la bra, na tu ral men te, a quie nes la fi jan, la cul ti van y for -
mu lan sus mo de los; es to es, al es cri tor o, me jor, al poe ta. La pa tria es pa ra
Lu go nes una cues tión de es pí ri tu, y co mo el es pí ri tu se ma ni fies ta en el idio -
ma, pre ser var la in te gri dad del idio ma es pre ser var la in te gri dad de la pa tria.
Reen con tra mos aquí la in quie tud que vi mos ins ta la da ha cia fi nes del si glo
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XIX en tor no del li bro de Abei lle so bre el idio ma na cio nal de los ar gen ti nos.
Lu go nes ma ni fies ta así su preo cu pa ción: 

“La in mi gra ción cos mo po li ta tien de a de for mar nos el idio ma con
apor tes ge ne ral men te per ni cio sos da da la con di ción in fe rior de
aqué lla. Y es to es muy gra ve, pues por ahí em pie za la de sin te -
gra ción de la pa tria. La le yen da de la To rre de Ba bel es bien sig -
ni fi ca ti va al res pec to: la dis per sión de los hom bres co men zó por
la anar quía del len gua je”.

Es te mo de lo de una re pú bli ca li be ral res tric ti va, abier ta a la in fluen cia de
los fo cos ci vi li za dos y re ce lo sa de al gu nos cos ta dos de la in mi gra ción, pro -
gre sis ta y pa ci fis ta, pro se gui rá for man do par te de su pen sa mien to du ran te
el de sa rro llo de la gran gue rra eu ro pea y así has ta in gre sar en la dé ca da de
1920. Pre ci sa men te, du ran te la gue rra pu bli ca rá nu me ro sos ar tí cu los des ti -
na dos a la pren sa ar gen ti na, es pe cial men te al dia rio La Na ción, des de don -
de di fun dió un com pro me ti do apo yo a la cau sa de los alia dos y con tra la po -
lí ti ca ofi cial de la neu tra li dad. En 1917 reu nió di chos ar tí cu los y los pu bli có
en un li bro con el tí tu lo de Mi be li ge ran cia.

En él, las cau sas de la gue rra son atri bui das a un ex ce so de mi li ta ris mo
y a la ree mer gen cia de la bar ba rie en car na da en el ger ma nis mo. Fran cia apa -
re ce así co mo tie rra de la li ber tad, y esa dis tin ción tor na ine lu di ble, a su en -
ten der, el apo yo ac ti vo a la cau sa de los alia dos. Di cho de otro mo do, la gue -
rra no es una gue rra de in te re ses si no un com ba te en tre prin ci pios e idea -
les, y la Ar gen ti na de be to mar el par ti do de aquÉ llos que cor po ri zan los idea -
les de la ci vi li za ción. 

Pe ro a par tir del en fren ta mien to bé li co, Lu go nes enun cia otra vez una
suer te de bre ve in ter pre ta ción ge ne ral de la his to ria uni ver sal que lla ma “mi
teo ría his tó ri ca”. Ella es tá cons trui da so bre la ba se de su per ti naz an ti cris -
tia nis mo. Por que el cris tia nis mo –di ce- es una de las tan tas re li gio nes orien -
ta les des ti na da a im plan tar “el dog ma asiá ti co de la obe dien cia, o de re cho
di vi no, o prin ci pio de au to ri dad”, que vi no a que brar la lí nea de la ci vi li za ción
oc ci den tal, gre co-la ti na, que apun ta siem pre al lo gro de la li ber tad in di vi dual.
He aquí re su mi da es ta ver sión lu go nia na: “La ci vi li za ción eu ro pea, de la cual
for ma mos par te, ha bría con sis ti do en una per pe tua lu cha de la li ber tad pa -
ga na con el dog ma asiá ti co de la obe dien cia, que to mó a los bár ba ros del
Nor te co mo ins tru men to po lí ti co pa ra sub yu gar, des tru yén do lo, al mun do ro -
ma no”. Na tu ral men te, la Ale ma nia de en ton ces se ría la reen car na ción de
ese dog ma de obe dien cia. 

Por fin, un ar tí cu lo pu bli ca do en abril de 1917, ti tu la do “Neu tra li dad im po -
si ble”, es al ta men te re pre sen ta ti vo del con jun to de ar gu men ta cio nes que
sus ten tan su po si ción pro alia da. Co mien za por asu mir que la gue rra ha lle -
ga do a Amé ri ca, a par tir de la in ter ven ción nor tea me ri ca na, y que por eso es
aún más cues tio na ble to da po lí ti ca de neu tra li dad fun da da en el res guar do
de in te re ses na cio na les par ti cu la res. Por que lo que es tá en jue go es el va lor
su pre mo de la li ber tad fren te al des po tis mo en car na do en Ale ma nia. “He
creí do ne ce sa rio pre ci sar –di ce- la mo ral de la gue rra, a fin de que se vea me -
jor có mo es, im pe ra ti va men te, la mis ma pa ra no so tros, y có mo nos obli ga a
po ner nos de par te de los Es ta dos Uni dos”.
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Es te apo yo a Es ta dos Uni dos coin ci de con las po si cio nes de en ton ces de
In ge nie ros, y en ri gor con bue na par te de la in te lec tua li dad pro gre sis ta, que
ar gu men ta ba di cho apo yo no só lo en la opo si ción a Ale ma nia si no tam bién
en el men sa je pa ci fis ta y de mo crá ti co del pre si den te nor tea me ri ca no Wil son.
Era la creen cia de que se tra ta ba de li brar “la gue rra pa ra ter mi nar con to -
das las gue rras” y que el men sa je de Wil son era una ex pre sión de aque llos
va lo res mo ra les. In clu si ve Lu go nes no de ja de per ci bir que en su pro pio dis -
cur so se es tá pro du cien do una va ria ción que rom pe con la re pre sen ta ción
tra di cio nal del mun do yan kee, que po de mos ras trear des de fi nes del si glo XIX
den tro de las eli tes ar gen ti nas y ex pan di da a es ca la con ti nen tal con la gue -
rra his pa no-nor tea me ri ca na. Co mo sa be mos, aque lla re pre sen ta ción (que el
Ariel re co gió) asi mi la ba la cul tu ra nor tea me ri ca na con los in te re ses eco nó mi -
cos y las con duc tas prag má ti cas, ale ja das de to do lo que pu die ra con si de -
rar se co mo va lo res es pi ri tua les. Pe ro en esa ins tan cia 

–si gue Lu go nes- “los ‘mer ca de res yan quis’, cu yo ma te ria lis mo ha da do
tan to asun to a la la ti ni dad ver bal, em pren den aho ra una gue rra idea lis ta”. 

Es ta po si ción pro nor tea me ri ca na, in clu ye asi mis mo una opo si ción a la
po lí ti ca de los so cia lis tas en ge ne ral y de los re vo lu cio na rios ru sos en par ti -
cu lar, quie nes a su en ten der po nen su in te rés par ti cu lar so bre  la ra zón y la
jus ti cia. De tal ma ne ra, la gue rra ha agru pa do por un la do a las de mo cra cias
y por el otro “a las po ten cias de opre sión”. 

Con clui da la gue rra, la pré di ca po lí ti ca de Lu go nes no ce sa rá, pe ro la de -
rro ta de Ale ma nia des pe ja el ca mi no pa ra que su crí ti ca se cen tre en lo que
pa sa a ser el prin ci pal ene mi go: el co mu nis mo. En 1919 pu bli ca, den tro de
es ta cam pa ña, un li bro al que ti tu la La to rre de Ca san dra. La elec ción del tí -
tu lo es una au to co lo ca ción de su fi gu ra po lí ti co-in te lec tual, por que Ca san dra
en la mi to lo gía grie ga era una sa cer do ti sa tro ya na a quien na die creía no obs -
tan te la exac ti tud de sus anun cios. Lu go nes de fien de así el acier to de sus
pre dic cio nes y po si cio nes an te la pa sa da gue rra. Así, fue uno de los po cos
que no cre ye ron en el triun fo ale mán, y aquí fue en lo úni co que coin ci die ron
ra di ca les y con ser va do res. “El pue blo, co mo es na tu ral, se equi vo có jun to
con ellos”, da do que es te pue blo es ta ba “en vi le ci do por el lu cro y ebrio con
esa tris te li ber tad elec to ral”. Es in te re san te que re pa re mos en la nue va po -
si ción de Lu go nes, por que evo ca a su mo do la ac ti tud del In ge nie ros de unos
años an tes. Aho ra Lu go nes ya no en cuen tra oí dos re cep ti vos den tro de la cla -
se go ber nan te, ni de he cho ni de de re cho. De he cho, por que el go bier no yri -
go ye nis ta no re quie re los ser vi cios del in te lec tual, y so bre to do del in te lec -
tual que es Lu go nes. De de re cho, por que el pro pio Lu go nes se en cuen tra ale -
ja do del sis te ma de ideas y va lo res que el nue vo elen co go ber nan te ex pre -
sa. En ton ces, ve mos que el in te lec tual Lu go nes adop ta dos po si cio nes bá si -
cas. Por una par te, és ta que le ve mos cons truir se co mo una mo der na Ca san -
dra, que es la del “pro fe ta cla man do en el de sier to”, la de una voz tan ver -
da de ra co mo es ca sa men te es cu cha da. (Al lle gar a la dé ca da de 1930, quien
en car na rá de ma ne ra pa ra dig má ti ca esa po si ción se rá Eze quiel Mar tí nez Es -
tra da.) De ma ne ra que cuan do Lu go nes “mi ra ha cia arri ba”, ha cia el Es ta do,
en cuen tra unos per so na jes con los que no tie ne na da que ver y con los que
na da quie re sa ber. Cuan do mi ra “ha cia aba jo” lo que es tá es ese pue blo ig -
no ran te, que ha ce que Lu go nes es cri ba “cuan do el so be ra no no pue de leer -
me, por que es anal fa be to el in fe liz pa ra des gra cia de mis pe ca do ras le tras”.
El es cri tor en ton ces si gue es cri bien do, pe ro sa be que es cri be pa ra una mi -
no ría. Es ta mi no ría ya no es tá tam po co en tre los po lí ti cos, que han pa sa do
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a for mar par te en blo que de un mun do de de ca den cia y me dio cri dad in ca paz
de ser por ta dor de los au tén ti cos va lo res. In clu so la po lí ti ca co mo ac ti vi dad,
co mo prác ti ca, le pa re ce in no ble, y por eso es cri be en es te li bro: “yo no ha -
go po lí ti ca ni la ha ré por que me re pug na”. Esa mi no ría, en es tos años, pa re -
ce ser en ton ces una mi no ría abs trac ta, un lu gar vir tual. Y Lu go nes, por con -
si guien te, aún no ha en con tra do aqué llo que In ge nie ros sí ha lo ca li za do en
las ju ven tu des idea lis tas, pro ta go nis tas de la re for ma uni ver si ta ria y del an -
tim pe ria lis mo la ti noa me ri ca nis ta. Lu go nes en car na en ton ces una fi gu ra que
re co rre el mun do de los in te lec tua les oc ci den ta les: un per so na je en bus ca
de una nue va je fa tu ra in te lec tual y mo ral, de un nue vo su je to ca paz de di ri -
gir un pro ce so na cio nal asen ta do en va lo res no bles. Sa be mos que esa bús -
que da pa re ce ter mi nar pa ra él en los pri me ros años de la dé ca da del ’20,
cuan do de ci de que ese nue vo su je to es el ejér ci to ar gen ti no. Pe ro pa ra que
esa elec ción se tor ne ar gu men ta ble, Lu go nes de be rá ha ber va ria do al gu nos
ejes de su vi sión ideo ló gi ca, tal co mo ve re mos.

De La to rre de Ca san dra to ma ré aho ra el ar tí cu lo con el que cie rra el li -
bro, pa ra de jar a Lu go nes en es te bor de an te rior a su pa sa je a las nue vas
po si cio nes. El ar tí cu lo tie ne un tí tu lo ar que tí pi co: “An te las hor das”. Es ta re -
fe ren cia a las hor das evo ca otra vez las imá ge nes de Ca né re fe ri das a un cír -
cu lo, a un gru po, ase dia do, ame na za do por una even tual in va sión. En la tra -
di ción oc ci den tal esa ima gen evo ca la ame na za y la in va sión de los “bár ba -
ros” pe ne tran do en la ci vi li za da Eu ro pa (en Gre cia, en Ro ma...). Y en su pre -
sen te, Lu go nes con si de ra que esas hor das son aho ra las ma sas co mu nis tas
o, co mo se de cía en la épo ca, las ma sas “ma xi ma lis tas”. Pa ra col mo, pre vé
(y en ver dad su pre dic ción es sor pren den te) que la in fluen cia co mu nis ta no
tar da rá en lle gar na da me nos que a Chi na, por que allí tam bién im pe ra “el es -
pí ri tu co lec ti vis ta”. Ese es pí ri tu co lec ti vis ta con ge nia más, a su en ten der, con
la mo nar quía que con la re pú bli ca. “La dic ta du ra pro le ta ria (ci to) es la sus ti -
tu ción de la dic ta du ra no bi lia ria ba jo una mis ma ti ra nía per ma nen te: ideal de
es cla vos que, co mo es na tu ral, de bía na cer en una au to cra cia mi li ta ris ta.
Pues el so cia lis mo, no hay que ol vi dar lo, es un in ven to ale mán”.

Fren te a es te pe li gro, la voz de Lu go nes cla ma por una es tre cha alian za
pa na me ri ca na con el li de raz go nor tea me ri ca no, eso que si gue lla man do “el
ame ri ca nis mo wil so nia no”. Ésa de be ser la ba rre ra opues ta a “las hor das”,
a “las ple bes si nies tras”. Y ha cia el in te rior de su pro pio país, Lu go nes enun -
cia al gu nas po cas me di das de reor ga ni za ción eco nó mi ca des ti na das a re sol -
ver pro ble mas de jus ti cia so cial, co mo cier ta re dis tri bu ción de la tie rra. Así,
pien sa, la Ar gen ti na po drá rea li zar la sín te sis for mi da ble en tre “el idea lis mo
la ti no de la li ber tad” y “el rea lis mo an glo sa jón”. 

En tre esas po si cio nes de 1919 y las de cua tro años más tar de pu bli ca das
en un li bro aho ra lla ma do Ac ción, ya se ha pro du ci do la mo di fi ca ción in te lec -
tual y po lí ti ca que con ver ti rán a Lu go nes en un re fe ren te del na cio na lis mo au -
to ri ta rio, en esos años aún len ta men te en as cen so. Pe ro en es te sen ti do, cla -
ra men te no se tra ta de un iti ne ra rio per so nal, si no de re pre sen ta cio nes po lí -
ti cas e in te lec tua les sur gi das de un con tex to na cio nal e in ter na cio nal pre ci so.
Es te con tex to es el men cio na do de los años 1914-1918 y los in me dia tos de
pos gue rra, y sus ca rac te rís ti cas más ge ne ra les ya han si do re fe ri das con an -
te rio ri dad. Aho ra de be mos agre gar otro da to que va a ser de sig ni fi ca ti va re -
le van cia en la ra di ca li za ción ha cia la de re cha del pen sa mien to de Lu go nes,
en tre otros. Se tra ta de la si tua ción eco nó mi co-so cial de esos años, ca rac te -
ri za da por una cri sis de inu si ta da se ve ri dad, que im pli có un des cen so no to rio
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del sa la rio real y un al tí si mo por cen ta je de de so cu pa ción, cal cu la do en tre el
12 y el 19 %. Es ta si tua ción es ta ba com bi na da con una ma yor per mi si vi dad
por par te del go bier no ra di cal ha cia el mo vi mien to obre ro, de ma ne ra que la
con flic ti vi dad so cial cre ció y se ex pre só en nu me ro sas huel gas y mo vi li za cio -
nes. El pun to crí ti co de ellas se al can zó, co mo es sa bi do, en la lla ma da Se -
ma na Trá gi ca de ene ro de 1919, con un sal do de nu me ro sos obre ros muer -
tos du ran te la re pre sión. Las cla ses do mi nan tes y los sec to res del or den vie -
ron es tos acon te ci mien tos so bre el te lón de fon do, o con las len tes de los su -
ce sos que en Ru sia ha bían de sem bo ca do en la re vo lu ción bol che vi que. Co -
men za ron así a or ga ni zar se en agru pa cio nes na cio na lis tas y an ti co mu nis tas,
co mo la Li ga Pa trió ti ca, sur gi da al ca lor de los su ce sos de la Se ma na Trá gi ca.

En ese con tex to, la fi gu ra de Leo pol do Lu go nes le su ma rá al mo vi mien to
na cio na lis ta su enor me pres ti gio de es cri tor na cio nal y un ám bi to pri vi le gia -
do de di fu sión de sus ideas. Va le la pe na re cor dar al res pec to, que la pré di -
ca fe roz men te an ti li be ral del Lu go nes de los años 1920’s tie ne lu gar des de
las pá gi nas del dia rio La Na ción. Es cier to tam bién que su par ti cu lar vi sión
del pro ce so his tó ri co y sus ad he sio nes teó ri cas (nietzs chis mo, ala ban za del
pa ga nis mo y de nos ta ción del cris tia nis mo) ha rán de Lu go nes un per so na je
di so nan te con otros afluen tes del na cio na lis mo de de re cha ar gen ti no, es pe -
cial men te den tro del nu tri do con tin gen te pro ve nien te del ca to li cis mo. 

Sea co mo fue re, ya en 1923 apa re cen las pri me ras mues tras con tun den -
tes del vi ra je ideo ló gi co que se ha pro du ci do en Lu go nes. Jus ta men te en ese
año pro nun cia una se rie de con fe ren cias or ga ni za das por la Li ga Pa trió ti ca.
En ese mis mo año fue ron agru pa das en for ma de li bro con el tí tu lo de Ac ción
y pu bli ca das por el Cír cu lo Tra di ción Ar gen ti na. De ellas, la que se ti tu la “An -
te la do ble ame na za” sin te ti za las nue vas ad he sio nes ideo ló gi cas de nues -
tro au tor.

La pri me ra ame na za es la di fu sión del pa ci fis mo (es de cir, de aque llo que
po cos años an tes Lu go nes ha bía de fen di do y di fun di do). Es te pa ci fis mo con -
lle va una po lí ti ca de de sar me o de no ree qui pa mien to del ejér ci to y la ma ri -
na que pue de re sul tar le tal pa ra la de fen sa de la so be ra nía na cio nal en un
mun do que ha in gre sa do, a su cri te rio, en un pe río do de paz ar ma da. La otra
ame na za re si de en la pre sen cia in va so ra de “una ma sa ex tran je ra dis con for -
me y hos til”. No se tra ta, pro si gue, de des co no cer el le ga do pro in mi gra to rio
de los pa dres fun da do res, pe ro sí de reac cio nar an te esa ex tran je ría ac ti vis -
ta que ha pro ta go ni za do las úl ti mas gran des huel gas, tra yen do des de afue ra
la dis cor dia. “A la dis cor dia la han traí do de afue ra”, di ce y re pi te Lu go nes a
lo lar go de la con fe ren cia. Y si es to es así, ello sig ni fi ca -y es te ra zo na mien -
to es es tra té gi co en su alo cu ción- que no hay gue rra ci vil en la Ar gen ti na, si -
no una gue rra na cio nal con tra esos ex tran je ros. Y es to for ta le ce un ar gu men -
to xe nó fo bo y de le gi ti ma ción de los ver da de ros “due ños de la pa tria”. Ci to
a Lu go nes:

“La con di ción de ciu da da no com por ta do mi nio y pri vi le gio pa ra
ad mi nis trar el país, por que és te per te ne ce ex clu si va men te a sus
ciu da da nos, en ab so lu ta ple ni tud de so be ra nía. No so tros ejer ce -
mos el go bier no y el man do. So mos los due ños de la cons ti tu -
ción. Del pro pio mo do que la di mos, po de mos mo di fi car la o su -
pri mir la por ac to ex clu si vo de nues tra vo lun tad. [...] Su re si den -
cia [de los ex tran je ros] es siem pre con di cio nal res pec to a su so -
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be ra nía, mien tras que és ta no lo es res pec to a nin gu na vo lun tad
ex tran je ra. So mos los due ños del país. Y de tal mo do, si só lo
que dá ra mos mil ar gen ti nos en tre diez mi llo nes de ex tran je ros re -
si den tes, se ría mos lo sin du da; por que cuan do es to de ja ra de su -
ce der, el he cho re ve la ría que el pue blo ar gen ti no ha bía tam bién
de ja do de exis tir ba jo una do mi na ción ex tran je ra”.

An te es ta do ble ame na za, el re cur so sal va dor pa sa por un ac to de fe na -
cio na lis ta, por la reac ti va ción del pa trio tis mo co mo re li gión. “Te ne mos –pro -
cla ma Lu go nes- que exal tar el amor de la Pa tria has ta el mis ti cis mo, y su res -
pe to has ta la ve ne ra ción”. Una ma ne ra de mos trar ese pa trio tis mo es adop -
tar me di das de ex pul sión de quie nes pro pa gan las ideo lo gías co mu nis tas. La
con sig na no pue de ser más cla ra: “Te ne mos que afron tar vi ril men te la ta rea
de lim piar el país, ya sea por ac ción ofi cial, ya por pre sión ex pul so ra, es de -
cir, tor nan do im po si ble la per ma nen cia a los ele men tos per ni cio sos, des de
el mal he chor de su bur bio has ta el sal tea dor de con cien cias”. Y es pre ci so
cri ti car a esos ar gen ti nos pu dien tes que co mo mues tra de fal so hu ma ni ta ris -
mo han con tri bui do con di ne ro pa ra so co rro de los ham brien tos de Ru sia, pe -
ro per ma ne cie ron in sen si bles cuan do “nues tra peo na da obra je ra del in te rior
su cum bía al ham bre, la mi se ria y los con ta gios”. 

Pa sa lue go, den tro del es ti lo ora to rio y re tó ri co de épo ca, a sa lu dar a ca -
da una de las pro vin cias ar gen ti nas y al gu nos de sus gran des hom bres. Lla -
ma la aten ción que aún per ma ne cen en su idea rio pa trio los hé roes del pan -
teón li be ral. Ri va da via, Sar mien to, Mi tre. Ya no lla ma tan to nues tra aten ción
que al fi nal con vo que a los pre sen tes a un ju ra men to pa trio, y que al ha cer -
lo di ga que “en es te ins tan te sien to que to do el país ju ra por mi bo ca”...

Un se ña la mien to fi nal so bre otro con te ni do de es te dis cur so. La ex plí ci ta
ala ban za del ré gi men fas cis ta: “Ita lia aca ba de en se ñar nos có mo se res tau -
ra el sen ti mien to na cio nal ba jo la he roi ca reac ción fas cis ta en ca be za da por
el ad mi ra ble Mus so li ni”. 

Al año si guien te, a es tos pro nun cia mien tos Lu go nes le su ma rá el ha llaz -
go del nue vo su je to po lí ti co des ti na do a re com po ner una na ción que ve des -
qui cia da por es tas ame na zas. Co mo se sa be, se tra ta del cé le bre “Dis cur so
de Aya cu cho”, con el cual se re fie re al que pro nun ció en Li ma en 1924, y co -
mo par te de la co mi ti va ofi cial, en con me mo ra ción de la ba ta lla de ese nom -
bre que pu so fin al do mi nio es pa ñol so bre es tas tie rras de Amé ri ca. Su fra -
se más co no ci da y ci ta da es la que di ce: “Ha so na do otra vez, pa ra bien del
mun do, la ho ra de la es pa da”. Es to sig ni fi ca que las fuer zas ar ma das tie nen
que ha cer se car go de sal var la con tra dic ción que apa re ce en nues tros paí -
ses en tre la au to ri dad y la ley. La ley es el con jun to de las cons ti tu cio nes li -
be ra les del si glo XIX, pe ro ocu rre que ese sis te ma –di ce- es tá ca du co. En ton -
ces se im po ne lo que con si de ra la so lu ción ne ce sa ria: “El ejér ci to es la úl ti -
ma aris to cra cia, va le de cir, la úl ti ma po si bi li dad de or ga ni za ción je rár qui ca
que nos res ta en tre la di so lu ción de ma gó gi ca”. Lu go nes ha en con tra do aque -
llo en cu ya bus ca ha bía par ti do en la in me dia ta pos gue rra: una nue va je fa tu -
ra po lí ti ca. 

Jun to con es tas po si cio nes au to ri ta rias, an ti de mo crá ti cas y cir cu lan tes
den tro de un dis cur so na cio na lis ta in te gris ta, el pun to de mi ra más ge ne ral
de Lu go nes se en cuen tra trans for ma do. Es to apa re ce cla ro en su li bro La or -
ga ni za ción de la paz, de 1925. Aquí cues tio na al an tes ad mi ra do pre si den te
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Wil son (que aho ra ha pa sa do a ser el je fe del “cris tia nis mo wil so nia no”) y al
pro yec to de la Li ga de las Na cio nes. Dar vo tos a los paí ses dé bi les en el con -
cier to in ter na cio nal es, a su jui cio, tan erró neo co mo dar lo a los in di vi duos
dé bi les en los co mi cios na cio na les. Por que los dé bi les son más que los fuer -
tes y, de ese mo do, la de mo cra cia es un ré gi men que em pu ja a la de ca den -
cia. Es te sis te ma es pro pio del cris tia nis mo, con su cul tu ra de la pie dad,
“que lle va dos mil años de fra ca so an te la vi da in com pren si ble e ine xo ra ble”.
Por el con tra rio, lo que la gue rra ha de mos tra do es que no ha triun fa do la de -
mo cra cia si no la fuer za, es de cir, la vi da; la vi da que es “in com pren si ble e
ine xo ra ble”. 

En ge ne ral, lo que ve mos aquí es que el tras fon do ideo ló gi co que sub ya ce
a las nue vas po si cio nes lu go nia nas re mi te al vi ta lis mo, es to es, a ese con jun -
to de las lla ma das “fi lo so fías de la vi da” que emer gen en Ale ma nia ha cia fi -
nes del si glo XIX y prin ci pios del si glo pa sa do, con nom bres de la ta lla de Dilt -
hey o Sim mel pe ro tam bién de Nietzs che, cu ya pre sen cia en Lu go nes pa re ce
in ne ga ble. Es tas fi lo so fías tie nen en co mún una po si ción an tiin te lec tua lis ta,
en el sen ti do de que el in te lec to, la ra zón, es in ca paz de cap tar la ver da de ra
esen cia de la rea li dad, que es una rea li dad flu yen te y vi tal. Po de mos en ton -
ces re fle jar el tex to de Lu go nes: “La vi da no es cre yen te ni ra cio nal, si no ins -
tin ti va y mis te rio sa en su evo lu ción, cu yo ori gen, di rec ción y fi na li dad -si al gu -
na tie ne- ig no ra mos”. Y ob ser ven en la con ti nua ción de la ci ta el mo do co mo
Lu go nes ar ti cu la es ta vi sión vi ta lis ta con sus po si cio nes po lí ti cas: “La pre ten -
sión hu ma na de ade cuar la vi da a con cep tos me ta fí si cos fra ca só con la teo -
lo gía. Aho ra fra ca sa con el ra cio na lis mo, crea dor de la de mo cra cia”. 

De es te mo do, Leo pol do Lu go nes apa re ce in clui do den tro de la cri sis del
li be ra lis mo, y creo ha ber po di do mos trar que su pa sa je a po si cio nes an ti li be -
ra les lo co lo ca en un cam po ideo ló gi co am plio y en ex pan sión en la dé ca da
del 20, que he mos vis to for mar par te en tér mi nos ge ne ra les de los men sa jes
de “la nue va sen si bi li dad” or te guia na, es pi ri tua lis ta y an ti po si ti vis ta. Tam bién
el cul to de la ac ción, el ac ti vis mo y el de ci sio nis mo pre sen tes en Lu go nes for -
man par te de las nue vas cons te la cio nes ideo ló gi cas de la dé ca da de 1920.
Lle ga do el año de 1930, Lu go nes ve rá arri ba da la ho ra de po ner en prác ti ca
sus ideas, es tre cha men te aso cia do al gol pe de ese año en ca be za do por el ge -
ne ral Uri bu ru, cu yo men sa je de asun ción se di ce que fue re dac ta do por nues -
tro es cri tor. De he cho, cuan do po co an tes del gol pe pu bli có su nue vo li bro La
pa tria fuer te, ese li bro fue edi ta do por el Cír cu lo Mi li tar. A es tas ad he sio nes
se gui rá el de sen ga ño del fra ca so del ré gi men de Uri bu ru. En los úl ti mos años
de su vi da, re vi sa sus po si cio nes an ti cris tia nas y se acer ca al ca to li cis mo. En
fe bre ro de 1938 se sui ci da con cia nu ro en el re creo El Tro pe zón del Ti gre. Las
cau sas de es ta de ter mi na ción si guen sien do ob je to de po lé mi ca. 

4.3. La cri sis del 30: en sa yís ti ca y sur gi mien to

del re vi sio nis mo his tó ri co 

La en sa yís ti ca

El año 1930 es con si de ra do un pe río do de vi ra je en la his to ria ar gen ti na.
El gol pe de Es ta do en ca be za do por el ge ne ral Jo sé Fé lix Uri bu ru es el da to
más no to rio pa ra ava lar esa con si de ra ción, te nien do en cuen ta que se tra ta -
ba de la pri me ra vez des de 1862 que se in te rrum pía por vía de la fuer za la
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su ce sión cons ti tu cio nal del or den pre si den cial. Jun to con ello, la dé ca da que
con ese he cho se inau gu ra ba, ha que da do con fi gu ra da en la re pre sen ta ción
de los ar gen ti nos con la ca rac te ri za ción que de ella for mu ló un pe rio dis ta na -
cio na lis ta: “la dé ca da in fa me”. La “in fa mia” de la “dé ca da in fa me” re si di ría
pa ra esa mi ra da en la prác ti ca sis te má ti ca del frau de elec to ral, la co rrup ción
ins ta la da en es fe ras es ta ta les, la “en tre ga” al “im pe ria lis mo bri tá ni co”; la
de so cu pa ción que si guió a la cri sis eco nó mi ca mun dial de sa ta da en 1929
(que al gu nos es ti ma ron has ta en un 28%), et cé te ra. No obs tan te, hoy la his -
to rio gra fía tien de a re con si de rar esa va lo ra ción glo bal de la dé ca da, al me -
nos en dos di rec cio nes. Por un la do, no ocul tar ba jo ese mo te as pec tos no -
ve do sos y crea ti vos ge ne ra dos en esa dé ca da; y se gun do, pre gun tar se qué
ele men tos real men te no ve do sos per te ne cen a ese pe río do y cuá les en rea -
li dad son un le ga do que pro vie ne de mo men tos an te rio res.

Yen do a nues tro cam po de aná li sis, po de mos de cir que en el pla no cul tu -
ral un ras go re co no ci do lar ga men te en la dé ca da es la pro duc ti vi dad al can -
za da por el en sa yo de au toin ter pre ta ción, cu yo má xi mo ex po nen te ca no ni za -
do es Ra dio gra fía de la pam pa, de Eze quiel Mar tí nez Es tra da. He mos vis to
en otros mo men tos cul tu ra les la exis ten cia del en sa yo co mo gé ne ro a par tir
del cual los ar gen ti nos ten die ron a in ter pre tar su si tua ción, y en ri gor po de -
mos es ta ble cer una cro no lo gía que abar ca ría el en sa yo ro mán ti co (con el Fa -
cun do de Sar mien to co mo pro duc to cum bre); el en sa yo “cien tí fi co” de ma triz
po si ti vis ta (In ge nie ros, Bun ge); el en sa yo mo der nis ta (Ro dó, Lu go nes), y
–has ta don de nos in te re sa- el en sa yo cons trui do des de las ma tri ces de la
“nue va sen si bi li dad”. Pa ra ca rac te ri zar rá pi da men te a es te ti po de en sa yís ti -
ca se la ha fi lia do a par tir de lo que se ría su “mé to do” de abor da je de la rea -
li dad na cio nal, y a es te abor da je se lo ha ca rac te ri za do co mo “in tui cio nis mo
on to ló gi co”.  Es to es, aho ra el in te lec tual se po si cio na fren te a la rea li dad
dis pues to a de tec tar su esen cia a tra vés de una suer te de “vi sión” in me dia -
ta (pre ci sa men te, el ver bo in tui re en la tín sig ni fi ca “ver”). Es te abor da je en -
ton ces ya no re cu rre al in te lec to, al ra zo na mien to, se gún el mo de lo de la cul -
tu ra cien tí fi ca, si no a una po ten cia de la con cien cia ha bi li ta da pa ra cap tar la
rea li dad en sí mis ma, den tro de una cons te la ción de ideas que for man par -
te de la reac ción con tra el po si ti vis mo.  

Y bien: a lo que que ría lle gar era a de ter mi nar, a par tir de es ta bre ve acla -
ra ción, que el en sa yo pro to tí pi co de la dé ca da del trein ta, Ra dio gra fía de la
pam pa, se ins cri be den tro de es tas ca rac te rís ti cas, pe ro –co mo se ha vis to-
es tas ca rac te rís ti cas han si do ela bo ra das en el pe río do an te rior. De he cho,
es en la dé ca da del vein te cuan do apa re cen es cri tos y en sa yos de in te lec -
tua les ex tran je ros que así re fle xio nan so bre la rea li dad ame ri ca na. Or te ga y
Gas set pu bli ca va rios ar tí cu los en es ta di rec ción (“Car ta a un jo ven ar gen ti -
no que es tu dia fi lo so fía”, 1924; “He gel y Amé ri ca”, 1928, “La pam pa ... pro -
me sas”, 1929); el ale mán Her mann Key ser ling, que en 1929 vi si ta la Ar gen -
ti na, las Me di ta cio nes su da me ri ca nas.  In clu so un en sa yo que es con si de ra -
do pro to tí pi co de la dé ca da del 30 co mo El hom bre que es tá so lo y es pe ra,
de Raúl Sca la bri ni Or tiz, que, en rea li dad, ca be per fec ta men te den tro de los
cá no nes ge ne ra dos en los vein tes a par tir de las van guar dias li te ra rias. 

Es tas con si de ra cio nes tien den a aler tar acer ca del cui da do que es pre ci so
adop tar cuan do se rea li zan pe rio di za cio nes, en es te ca so, en el ám bi to de la
his to ria de la cul tu ra. De to dos mo dos, Ra dio gra fía de la pam pa, de 1933 (así
co mo His to ria de una pa sión ar gen ti na, pu bli ca do po co des pués por Eduar do
Ma llea), tie nen ras gos que re sul tan, creo, par ti cu la res de la en sa yís ti ca de los
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años trein ta. Po dría mos de cir, pa ra am pliar el pa no ra ma, que una bue na par -
te del en sa yo cien tí fi co o po si ti vis ta es tu vo de di ca do a prin ci pios del si glo pa -
sa do, a dar cuen ta de lo que se per ci bía co mo “los ma les la ti noa me ri ca nos”.
Es tos ma les fue ron vi sua li za dos so bre el tras fon do ofre ci do por la exi to sa ex -
pe rien cia na cio nal de los Es ta dos Uni dos de Amé ri ca. En ton ces, la pre gun ta
que ani ma aque llos en sa yos cien tí fi cos es ¿por qué aquí no ocu rre lo que sí
ocu rrió en el Nor te? Sa be mos que mu chas de las res pues tas van a es tar
orien ta das en cla ve ra cial, y en ese sen ti do el pro nós ti co ar gen ti no no fue tan
pe si mis ta co mo el de otros in te lec tua les his pa noa me ri ca nos de paí ses don -
de el fon do in dí ge na sub sis ten te era real men te mu cho más con si de ra ble. Pe -
ro ade más, la ex pe rien cia ar gen ti na –co mo vi mos- ge ne ra ba sin du da en las
eli tes al gu nas du das y te mo res, pe ro en ge ne ral po día ex hi bir una se rie de éxi -
tos, so bre to do al co te jar la con otras ex pe rien cias his pa noa me ri ca nas. 

Aho ra bien: al arri bar a la dé ca da del 30 las nue vas eli tes in te lec tua les
es tán en el se no de un pro ce so na cio nal que por pri me ra vez en más de me -
dio si glo ha ex pe ri men ta do se ve ros im pac tos. Uno de ellos (y no el me nor),
es que la Ar gen ti na ha per di do los be ne fi cios de su an te rior co lo ca ción en la
di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo co mo pro duc to de la gran cri sis eco nó mi ca,
que es tá re de fi nien do un nue vo ma pa eco nó mi co mun dial. Di cho sea de pa -
so, si se mi ran los re gis tros eco nó mi cos, se com prue ba que la Ar gen ti na es
uno de los paí ses que más rá pi da men te van a sa lir de la cri sis y, sin em bar -
go, pa re ce ría ser que los con tem po rá neos de la mis ma la vi ven cian con ma -
yor gra ve dad. Pe ro es to no ha ce si no ilus trar los re cau dos por adop tar y las
di fi cul ta des pa ra me dir las sen sa cio nes de bie nes tar o ma les tar de una so -
cie dad en de ter mi na dos pe río dos his tó ri cos. En el ca so que nos ocu pa, en
prin ci pio po dría de cir se que la cri sis que se pro du ce es mu cho más que eco -
nó mi ca. En ri gor, es una cri sis que afec ta au toi má ge nes ar gen ti nas lar ga men -
te cons trui das. Afec ta sin du da a la creen cia ar gen ti na en la ex cep cio na li dad
de es te país y a su des ti no de gran de za; ras gos que fue ron se ña la dos en la
en sa yís ti ca de prin ci pios del si glo por un miem bro de la eli te con ser va do ra
co mo Juan Agus tín Gar cía en sus es tu dios de psi co lo gía so cial. Y afec ta ma -
te rial y sim bó li ca men te las ex pec ta ti vas rea les e ima gi na rias de po si ta das en
la mo vi li dad so cial as cen den te.

La Ar gen ti na en ton ces es cons trui da en esa en sa yís ti ca del 30 co mo un
país que ha per di do el nor te, y que de be arre glar cuen tas con su pro pia con -
cien cia. Se tra ta en ton ces de en sa yos que se pre gun tan por las ra zo nes de
esa cri sis (¿dón de es tá la cul pa?), que sue len des li zar se ha cia te mas de
iden ti dad na cio nal (¿qué so mos, có mo so mos los ar gen ti nos?). Pa ra tra mi -
tar esas pre gun tas se van a ele gir dis tin tas es tra te gias. En el ca so de Ra -
dio gra fía de la pam pa, Mar tí nez Es tra da des-his to ri za la rea li dad na cio nal,
es de cir, la des crip ción de los dis tin tos fe nó me nos que con for ma rían la
esen cia de la Ar gen ti na adop tan la for ma de es truc tu ras na tu ra les, de ca -
pas geo ló gi cas que en ca da ins tan cia re pi ten lo mis mo, y lo que  re pi ten es
una suer te de eter no re tor no de ma les que de fi nen un país sin al ter na ti vas,
sin des ti no. Des de su co mien zo, se nos mues tra que el nue vo mun do des -
cu bier to por los es pa ño les “ha bía na ci do de un error, y las ru tas que a él
con du cían eran co mo los ca mi nos del agua y del vien to”. En ese nue vo mun -
do, la fu tu ra Ar gen ti na es Tra pa lan da, una ciu dad de oro ma ci zo que los
con quis ta do res ima gi na ron pe ro que nun ca exis tió. Bea triz Sar lo ha es cri -
to al res pec to en Una mo der ni dad pe ri fé ri ca: Bue nos Ai res 1920 y 1930:
“El es tu por de los años trein ta ha bi ta de ba jo de la se gu ri dad om niex pli ca ti va:
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tan to las mo da li da des po lí ti cas co mo las cos tum bres pri va das pa re cen ha -
ber si do in va di das por el Mal. Pa ra Mar tí nez Es tra da la so cie dad es irre di -
mi ble y por eso su voz es la de un pro fe ta que se sa be cla man do en el de -
sier to”. El li bro se cie rra sin to má ti ca men te re to man do la po la ri dad sar mien -
ti na en tre ci vi li za ción y bar ba rie, pe ro con la con fe sión de un fra ca so. Por -
que la ci vi li za ción con sis tió en la apli ca ción de una se rie de dis fra ces (las
pa la bras “dis fraz”, “si mu la cro”,  “es pe jis mo”, “ca ri ca tu ras” abun dan en el
li bro), en la adop ción de for mas ex ter nas de lo eu ro peo. “Y así (ci to de Ra -
dio gra fía...) se aña día lo fal so a lo au tén ti co. Se lle gó a ha blar fran cés e in -
glés; a usar frac; pe ro el gau cho es ta ba de ba jo de la ca mi sa de plan cha”.
“Lo que Sar mien to no vio –con clu ye Mar tí nez Es tra da- es que ci vi li za ción y
bar ba rie eran una mis ma co sa, co mo fuer zas cen trí fu gas y cen trí pe tas de
un sis te ma en equi li brio. No vio que la ciu dad era co mo el cam po y que den -
tro de los cuer pos nue vos reen car na ban las al mas de los muer tos.” León
Si gal ha sin te ti za do es te te ma di cien do que el li bro que co men ta mos re ve -
la “la per sis ten cia de la bar ba rie, de su nor ma li dad, la vi da se cre ta y po de -
ro sa que si gue te nien do, jun to con el fra ca so de los pro yec tos fun da do res
que de ella re sul ta”.

Esa rea li dad pro fun da ocul ta da por apa rien cias es uno de los ele men tos
cen tra les a tra vés de los cua les Eduar do Ma llea es cri be la ci ta da His to ria de
una pa sión ar gen ti na. No po de mos en trar en su con si de ra ción, pe ro sí nos
sir ve pa ra se ña lar que nue va men te en con tra mos esa di co to mía, que en Ma -
llea se ex pre sa en una “Ar gen ti na vi si ble” y otra in vi si ble, y so bre to do pa ra
re mi tir es ta di co to mía a esa fi gu ra que he mos vis to apa re cer en las con fe -
ren cias de Or te ga y Gas set, que a su vez re mi ten a la re la ción en tre las for -
mas y su ex pre sión. En la dé ca da del 20, el do mi ni ca no Pe dro Hen rí quez Ure -
ña –que re si di rá en la Ar gen ti na- ha bía da do a co no cer un li bro de tí tu lo pi -
ran de llia no: Seis en sa yos en bus ca de nues tra ex pre sión. Se tra ta en ton ces
en to dos es tos ca sos de la creen cia de una rea li dad esen cial, ame ri ca na o
na cio nal, que no al can za a en con trar su au tén ti ca ex pre sión, la ma ne ra co -
rrec ta de fe no me ni zar se, de apa re cer de una ma ne ra en que la apa rien cia
guar de co rres pon den cia con su esen cia. 

Un li bro fun da dor del re vi sio nis mo his tó ri co

Es no ta ble, pe ro cuan do de es ta en sa yís ti ca de los años trein tas va mos
a otro gé ne ro, a par tir del cual se tra ta de dar cuen ta de la pér di da del rum -
bo ar gen ti no, nos en con tra mos con mol des ca te go ria les aná lo gos. Me re fie -
ro a la pro duc ción de uno de los fe nó me nos más no to rios de esa dé ca da en
el cam po cul tu ral: la emer gen cia del re vi sio nis mo his tó ri co. En su ca so, se
acu de a la his to rio gra fía pa ra ex pli car aque lla pér di da, y en ton ces se va a ela -
bo rar una ver sión de gran éxi to de allí en más: en la Ar gen ti na exis te una
“his to ria ofi cial”, que ha si do ela bo ra da por los ven ce do res o por los due ños
del po der, y es ta his to ria ofi cial ha ocul ta do a la his to ria ver da de ra, a la his -
to ria real, a la his to ria pro fun da y esen cial. La his to ria ar gen ti na ofi cial es así
(y ése se rá el tí tu lo de un li bro re vi sio nis ta) la his to ria fal si fi ca da. Otra vez,
en ton ces, el te ma del dis fraz, de la más ca ra, del ocul ta mien to y –en el ca so
del re vi sio nis mo- de una idea cons pi ra ti vis ta de la his to ria: exis ten fuer zas
ocul tas pe ro po de ro sas que ma qui nan mo dos per ma nen tes de per ju di car al
país y des viar su des ti no de gran de za.
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Vea mos aho ra, en ton ces, el tex to fun da dor de esa tra di ción his to rio grá fi -
ca. Se tra ta del li bro La Ar gen ti na y el im pe ria lis mo bri tá ni co, de los her ma -
nos Ju lio y Ro dol fo Ira zus ta, apa re ci do en 1934. Es tos es cri to res ha bían si -
do par te fun da men tal de una ex pe rien cia pe rio dís ti ca de fi nes de la dé ca da
an te rior. El 1º de di ciem bre de 1927 ha bía apa re ci do el pe rió di co La Nue va
Re pú bli ca, cu yo di rec tor era pre ci sa men te Ro dol fo Ira zus ta y su se cre ta rio de
re dac ción otro no ta ble es cri tor na cio na lis ta: Er nes to Pa la cio. 

La pré di ca del pe rió di co es pro fun da men te an tii ri go ye nis ta, y es te mo vi -
mien to na cio na lis ta va a apo yar ac ti va men te el gol pe de 1930. Sue le re pe -
tir se que el ge ne ral Uri bu ru era un lec tor aten to de La Nue va Re pú bli ca. Se
tra ta de un na cio na lis mo eli tis ta, con mar cas ex plí ci tas de en tron que con la
vie ja lí nea del pen sa mien to reac cio na rio y con ser va dor post Re vo lu ción Fran -
ce sa. Los her ma nos Ira zus ta va lo ran mu cho a Ed mund Bur ke, un no ta ble in -
te lec tual in glés que en 1790 es cri be Re fle xio nes so bre la Re vo lu ción Fran ce -
sa, que es un li bro de de nun cia del pro ce so fran cés y de de nun cia, po dría
de cir, de los ma les de la mo der ni dad en la po lí ti ca. Es to es, el se ña la mien to
de las con se cuen cias, a su en ten der ca tas tró fi cas, a par tir del mo men to en
que una so cie dad de ci de sus ti tuir el cri te rio de le gi ti mi dad del an ti guo ré gi -
men, fun da do en la mo nar quía, por el nue vo cri te rio de le gi ti mi dad fun da do
en la so be ra nía po pu lar. 

Los her ma nos Ira zus ta –di cho sea de pa so- han he cho una muy pro ve cho -
sa ex pe rien cia in te lec tual en Eu ro pa; y ello ex pli ca el ca rác ter des ta ca do de
sus in ter ven cio nes, en don de sue len re mi tir en el fon do al re pu bli ca nis mo
clá si co y don de in sis ten, una y otra vez, que re pú bli ca y de mo cra cia no son
só lo di fe ren tes, si no an ti nó mi cas, pues to que “la nue va re pú bli ca” en la que
pien san es una re pú bli ca aris to crá ti ca. Su pro gra ma es cla ra men te eli tis ta,
an ti li be ral y na cio na lis ta al co lo car a la na ción co mo eje ar ti cu la dor de to do
su pen sa mien to. En el nú me ro 13 de La Nue va Re pú bli ca, del 5 de ma yo de
1928, Er nes to Pa la cio de fi ne un cier to pro gra ma de es te na cio na lis mo: 

“El na cio na lis mo per si gue el bien de la na ción, de la co lec ti vi dad
hu ma na or ga ni za da. Con si de ra que exis te una su bor di na ción ne -
ce sa ria de los in te re ses in di vi dua les al in te rés de di cha co lec ti -
vi dad y de los de re chos in di vi dua les al de re cho del Es ta do. Es to
bas ta pa ra di fe ren ciar lo de las doc tri nas del pan teís mo po lí ti co,
las cua les se ca rac te ri zan por el ol vi do de ese fin esen cial de to -
do go bier no: el bien co mún, pa ra sus ti tuir lo por prin ci pios abs -
trac tos: so be ra nía del pue blo, li ber tad, igual dad, re den ción del
pro le ta ria do. Fren te a los mi tos di sol ven tes de los de ma go gos
eri ge las ver da des fun da men ta les que son la vi da y la gran de za
de las na cio nes: or den, au to ri dad, je rar quía.”

De be mos no tar, an tes de in gre sar en el tra ta mien to del li bro de los her -
ma nos Ira zus ta de 1934, que en la épo ca de La Nue va Re pú bli ca los na cio -
na lis tas –co mo se ña la Zu le ta Ál va rez- no pos tu la ban el re vi sio nis mo his tó ri -
co ni la rei vin di ca ción de Ro sas co mo par te fun da men tal de su pro gra ma cul -
tu ral y po lí ti co. Sí ex pre san dos sen ti mien tos que for ma rán par te de la ba se,
del sue lo so bre el cual se gui rán ela bo ran do el edi fi cio re vi sio nis ta. La crí ti ca
a In gla te rra y a lo que lla man “la oli gar quía ar gen ti na”, que re sul tan im pen -
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sa bles la una sin la otra. Por que, ar gu men tan, el he cho que ex pli ca la pe ne -
tra ción e in tro mi sión in gle sa en los asun tos ar gen ti nos es su aso cia ción con
una cla se que ha clau di ca do en sus fun cio nes de cla se di ri gen te, de una eli -
te que con su de pen den cia vie ne a san cio nar la de pen den cia del pro pio Es -
ta do ar gen ti no. Y con ello, po dría mos de cir, la na ción no es en rea li dad una
Na ción, si no una fac to ría, un re me do de na ción, una apa rien cia (otra vez) de
na ción. 

Vea mos aho ra La Ar gen ti na y el im pe ria lis mo bri tá ni co, cu yo sub tí tu lo es
Los es la bo nes de una ca de na. 1806-1933. Es te sub tí tu lo es im por tan te por -
que el tex to es tá  di vi di do en tres par tes (las dos pri me ras se su po ne que
las es cri bió Ju lio y la ter ce ra Ro dol fo Ira zus ta). Las dos pri me ras son el aná -
li sis del pac to Ro ca-Run ci man, fir ma do en 1933. En ese pac to la Ar gen ti na
pa ga tri bu to pa ra se guir man te nien do cier ta cuo ta de su co mer cio ex te rior,
fun da da en la ex por ta ción de bie nes agro pe cua rios y fun da men tal men te de
car ne ha cia el Rei no Uni do.

El ter cer ca pí tu lo se lla ma “His to ria de la oli gar quía”. Lo que los Ira zus ta
es tán tra tan do de de mos trar es que el pac to Ro ca-Run ci man, que con si de -
ran gra vo so pa ra los in te re ses na cio na les, en rea li dad es una con se cuen cia
ne ce sa ria del ac cio nar de una cla se so cial que ha pa sa do de ser una aris to -
cra cia pa ra de ge ne rar al con ver tir se efec ti va men te  en una oli gar quía. Se ha
pa sa do en ton ces del go bier no de los me jo res, se gún los cri te rios de un re -
pu bli ca nis mo aris to crá ti co, sim ple men te al go bier no de los po cos. 

Pa ra ex pli car es te pro ce so re cu rren en ton ces al gé ne ro his to rio grá fi co,
que los guía en la re cons truc ción de la to ta li dad de la his to ria ar gen ti na, con
el ob je ti vo de mos trar que lo que aca ba de ocu rrir no es más que una con -
se cuen cia de mo vi mien tos his tó ri cos an te rio res, que re po san so bre un sec -
tor de la so cie dad que ha aban do na do su mi sión de efec ti va cla se di ri gen te.
Le jos en ton ces de lo que po dría su po ner se, en el sen ti do de en con trar so bre
to do una fuer te im pug na ción a In gla te rra, de lo que se tra ta es de abrir un
jui cio a es ta cla se di ri gen te ar gen ti na que no ha es ta do a la al tu ra de las cir -
cuns tan cias co mo cla se di ri gen te. Dos in te lec tua les, con ven ci dos de que la
his to ria de pen de so bre to do de las eli tes, ela bo ran una ex pli ca ción acer ca
de es ta clau di ca ción. Po dría de cir se que aquí re tor nan vie jos te mas que he -
mos vis to: aque lla sos pe cha de Mi guel Ca né, de Lu cio V. Ló pez y de otros,
acer ca de que la cla se di ri gen te ar gen ti na de cae, que es tá in fi cio na da de va -
lo res que no son los va lo res re pu bli ca nos y aris to crá ti cos, de una cla se di ri -
gen te que ha per di do su le gi ti mi dad. Y és tos se mi den en fun ción de su ca -
pa ci dad de de fen sa de los in te re ses na cio na les. Y el jui cio re sul ta se ve ro
por que los Ira zus ta se en cuen tran con una cla se na cio nal que no es tá en
con di cio nes de de fen der los in te re ses na cio na les. 

La his to ria en car ga da de dar sen ti do y ofre cer una ex pli ca ción se rá una
his to ria po lí ti ca, que es aqué lla don de los her ma nos Ira zus ta pien san que se
ins cri ben las de ter mi na cio nes ca pa ces de mo di fi car las so cie da des y la his -
to ria. Exis ten al res pec to re fe ren cias ex plí ci tas e im plí ci tas al de ci sio nis mo,
en ten di do co mo la im po si bi li dad de ape lar a es truc tu ras tras cen den tes a la
pro pia de ci sión po lí ti ca y a las cua les re cu rrir pa ra fun dar y le gi ti mar un or -
den. Lo úni co que sos tie ne la de ci sión es la de ci sión mis ma, es un ac to au -
to fun da do. Por ello, no es cri ben una his to ria eco nó mi co-so cial al mo do co mo
la es ta ban prac ti can do los so cia lis tas, los co mu nis tas, los mar xis tas, quie -
nes van a ex pli car una si tua ción de de pen den cia res pec to de In gla te rra fun -
da da en un ra zo na mien to que bus ca en la eco no mía las re glas de in te li gi bi -
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li dad del pro ce so his tó ri co. Ade más, el ejer ci cio mis mo de la his to rio gra fía es
una fun ción po lí ti ca. En su En sa yo so bre Ro sas, de 1935, Ju lio Ira zus ta lo
ex pre sa aca ba da men te: “Es ca si ine vi ta ble  -es cri be- ha cer po lí ti ca cuan do
se ha ce his to ria. El que no se ha for ma do un cri te rio de fi ni do so bre la po lí ti -
ca de un país, di fí cil men te po drá com pren der los fe nó me nos his tó ri cos del
mis mo”. 

En otras pa la bras, lo que los her ma nos Ira zus ta di cen es que el es cán da -
lo que aca ba de ocu rrir con la fir ma del tra ta do es un es cán da lo po lí ti co. Y
lo es por que el sec tor go ber nan te ha pues to sus in te re ses agroex por ta do res
por en ci ma del bien co mún. Pe ro no por que la eco no mía agroex por ta do ra en
sí re sul te cues tio na ble. En rea li dad, en el li bro se di ce que  se ría con ve nien -
te pa ra la Ar gen ti na con tar con cier to de sa rro llo in dus trial, so bre to do pa ra
crear fuen tes de tra ba jo, pe ro con una “ten den cia a la ar mo nía eco nó mi ca
en tre la ma nu fac tu ra y los pro duc tos fá ci les del agro ar gen ti no”. O sea, que
en es te te rre no no van más allá de la con cep ción del mi nis tro Fe de ri co Pi ne -
do, ese ex so cia lis ta que for ma par te del Par ti do So cia lis ta In de pen dien te y
que ter mi na for man do par te del go bier no del ge ne ral Jus to. Es él quien co -
mien za cier to pro ce so de sus ti tu ción de im por ta cio nes, pe ro ex pre san do que
fren te a la caí da de los tér mi nos que re gu la ban el mer ca do in ter na cio nal, al
la do de la rue da ma yor agro pe cua ria ar gen ti na tie ne que crear se una “rue da
me nor” in dus trial, es de cir, la in dus tria li za ción apa re ce no co mo un pro yec to
es tra té gi co o do mi nan te, si no co mo acom pa ñan do los efec tos más gra vo sos
de la cri sis, jun to con el man te ni mien to del pre do mi nio de la eco no mía
agroex por ta do ra tra di cio nal. 

Un pun to de par ti da de la ar gu men ta ción de los Ira zus ta re si de en el pos -
tu la do de que la Ar gen ti na es “un país que no de pen de de nin gún otro”, y
que por eso pue de en ca rar con se re ni dad la pers pec ti va de las más pe li gro -
sas coa li cio nes y man te ner su in de pen den cia. Si es to fue re así, es to es, si
no exis ten ra zo nes geo po lí ti cas o eco nó mi cas que de ter mi nen el es ta ble ci -
mien to de re la cio nes de de pen den cia con otras na cio nes, pe ro al mis mo
tiem po el pac to Ro ca-Run ci man vie ne a de ve lar esa re la ción de de pen den cia
res pec to de Gran Bre ta ña, la ex pli ca ción a esa asi me tría de be bus car se, otra
vez, en el te rre no de la po lí ti ca. O me jor di cho, de un de ter mi na do ti po de po -
lí ti ca, ti po de po lí ti ca que no na ce con el pac to re cien te men te fir ma do, si no
que se hun de tan le jos en el pa sa do na cio nal que en ri gor se con fun de con
la con fi gu ra ción mis ma de la Ar gen ti na. Y de cir que se iden ti fi ca con la con -
fi gu ra ción mis ma de la na ción, sig ni fi ca, pa ra los Ira zus ta, que se iden ti fi ca
con el mo men to fun da cio nal de la Ar gen ti na li be ral. Ese mo men to lo co lo can
en el pe río do ri va da via no y más es pe cí fi ca men te en 1825, año en que Ri va -
da via fir ma el pac to con In gla te rra pa ra el pa go de la deu da. Es ta ble cen así
una fi lia ción en tre aquel pac to y el pre sen te, y esa fi lia ción es emi nen te men -
te po lí ti ca, tal co mo lo ve mos en la si guien te ci ta: “es por fi de li dad a un he -
cho po lí ti co, no a un prin ci pio eco nó mi co, que el tra ta do de 1933 con ti núa el
de 1825. En efec to, es la de pen den cia ar gen ti na de In gla te rra, no la li ber tad
de co mer cio, lo que am bos es ta ble cen”. Y si ésa es la con se cuen cia del tra -
ta do de en ton ces, lo que ellos con si de ran la ba se del error de Saa ve dra La -
mas (el mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res ar gen ti no en aquel mo men to) nos
ilus tra muy pre ci sa men te acer ca de aque lla prio ri dad acor da da por nues tros
au to res a la po lí ti ca. Ya que el error de Saa ve dra La mas con sis tió en creer
que “la po lí ti ca de los paí ses es ma te ria pa ra la teo ri za ción ju rí di ca, y no que
la teo ri za ción ju rí di ca sea el ins tru men tal de la po lí ti ca”. Y es ta afir ma ción
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de sem bo ca en un enun cia do de ca rac te rís ti cas ge ne ra les o pro gra má ti cas:
“En lo re fe ren te al cré di to ex te rior se pue de ase gu rar que la po lí ti ca ri ge a la
eco no mía.”   

So bre ese ra zo na mien to se ins ta la la im pug na ción fun da men tal, que es
el en jui cia mien to a una eli te que no ha es ta do a la al tu ra de los in te re ses
na cio na les. Y pa ra dar cuen ta de es te de fec to, La Ar gen ti na y el im pe ria lis -
mo bri tá ni co ape la a una se rie de ar gu men ta cio nes que en rea li dad pue den
ras trear se has ta en la ge ne ra ción del 37. Se tra ta de im pug na cio nes de cor -
te ro mán ti co-po pu lis ta que cues tio nan el co no ci mien to abs trac to, li bres co,
de la rea li dad. Pa ra de sig nar los, Na po león Bo na par te ha bía acu ña do una ex -
pre sión: son los idéo lo gues, los “ideó lo gos”, es to es, in te lec tua les a quie nes
su doc tri na ris mo, su teo ri cis mo, el ejer ci cio de su ra zón abs trac ta, aje na a la
ex pe rien cia, los ale ja de la rea li dad, los ale ja de la ver da de ra rea li dad. (Otro
tér mi no que for ma rá par te del lé xi co po pu lis ta pos te rior men te, y que va mos
a en con trar en au to res co mo Ar tu ro Jau ret che o Her nán dez Arre gui, es uno
aná lo go to ma do de la tra di ción ru sa: in te lli gent zia.) Los Ira zus ta to man en un
pa sa je, co mo ejem plo de es te sa ber abs trac to, al in tro duc tor de la re for mas
bor bó ni cas, mo der ni za do ras, en el mun do his pa no co lo nial: Car los III, ca rac -
te ri za do co mo el que apli có “la ideo lo gía a la co sa pú bli ca”. La ca rac te rís ti -
ca más no ta ble de es te sec tor o de es te “ti po” hu ma no y po lí ti co es pre ci -
sa men te su “im per mea bi li dad a las lu ces de la ex pe rien cia”.  

So bre la ba se del se ña la mien to de ese error de Ri va da via, que tra ta ba de
fun dar ins ti tu cio nes per fec tas y no una gran na ción, se reins ta la en ton ces la
con tra par ti da po si ti va: don Juan Ma nuel de Ro sas, “un hom bre que so bre te -
ner el arras tre po pu lar de los cau di llos pro vin cia les y el pa trio tis mo in fla ma -
do de un San Mar tín o un Do rre go, te nía tan fé rrea vo lun tad pa ra el bien de
la Pa tria co mo los ri va da via nos pa ra el mal, y era más in te li gen te y cul to que
to dos ellos jun tos”. Más cul to en el sen ti do de que “no era pue ble ri no co mo
Ri va da via, si no hom bre de cam po que sa be có mo se ata una ca rre ta”. En La
Nue va Re pú bli ca del 31 de ene ro de 1927 Ro dol fo Ira zus ta es cri bió un ar tí -
cu lo, del cual el si guien te pá rra fo es útil pa ra en ten der al gu nas de las ma tri -
ces más pro fun das de es ta es truc tu ra de pen sa mien to. Di ce así: “En to das
las gran des ci vi li za cio nes el mé di co o el cu rial han si do su bor di na dos del se -
ñor agra rio, que la na tu ra le za de las co sas ha he cho pa ra di ri gir y go ber nar
[...] La de mo cra cia odia la ri que za con nom bre, que hon ra y obli ga a su po -
se sor, que es ta ble ce la na tu ral je rar quía. Pre fie re el ca pi tal anó ni mo, el di ne -
ro va ga bun do y sin en tra ña”.

Que da así ins ta la da una ti po lo gía pa ra ca rac te ri zar dos ti pos de eli tes:
una, de nos ta da por los Ira zus ta, que es la de los le tra dos abs trac tos y li bres -
cos, y otra, la ala ba da, con for ma da por los hom bres do ta dos de un sa ber
prác ti co y ca pa ces de ins ta lar una co rrec ta re la ción en tre cla se di ri gen te y
pue blo. En cam bio, el pre do mi nio del “ti po ri va da via no” va a de ter mi nar que
“el pa tri cia do ar gen ti no” de sa pa rez ca de la vi da pú bli ca co mo fac tor pre pon -
de ran te, y en ton ces “el prin ci pio aris to crá ti co de los ser vi cios pres ta dos al
país es sus ti tui do por el fa vor del ex tran je ro”. Lo que ven re na cer en ton ces
des de su pro pio pre sen te de los años 1930 es jus ta men te ese “ti po ri va da -
via no”, ti po tan to más pe li gro so pa ra los in te re ses na cio na les en la me di da
en que ese pre sen te es una épo ca en que el mun do ex pe ri men ta una for mi -
da ble rup tu ra eco nó mi ca de bi do al pe so de la cri sis y al re sur gi mien to de los
na cio na lis mos y los im pe ria lis mos. De allí, la ne ce si dad de lan zar un gri to de
aler ta, y ese gri to tie ne la for ma de la me mo ria his tó ri ca: pa ra los Ira zus ta
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es pre ci so re com po ner el hi lo de la his to ria de la de pen den cia ar gen ti na, que
se iden ti fi ca con la his to ria de esa aris to cra cia de ve ni da oli gar quía, que va a
ser la his to ria mis ma del li be ra lis mo ar gen ti no. Es pre ci so, en ton ces, re ha -
cer la ver da de ra his to ria, ya que el li be ra lis mo no só lo cons tru yó ma te rial -
men te una his to ria opues ta a los in te re ses na cio na les, si no que lue go cons -
tru yó un re la to his to rio grá fi co des ti na do a au to jus ti fi car se, y, por en de, ese
re la to de bía re sul tar fal so. Ya “esa mon ta ña de erro res” que se lla ma Ri va -
da via ha si do es ca mo tea da por esa his to rio gra fía. Esa ta rea de fal si fi ca ción
no ha si do por lo de más só lo un re cur so li bra do a la re tó ri ca y al re la to. Ha
ha bi do –di cen- una fal si fi ca ción li te ral, ma te rial, de ci di da en el ocul ta mien to
de do cu men tos. Lean la si guien te fra se del li bro: “An drés La mas (abue lo de
nues tro can ci ller) ex pur ga los ar chi vos his tó ri cos”. Aquí la con ti nui dad de la
trai ción se ha con ver ti do ya en una con ti nui dad de fa mi lias, de li na jes. 

Por eso, es que pa ra res pon der a la pre gun ta del por qué del tra ta do Ro -
ca-Run ci man (al que Jau ret che lla ma rá des de su óp ti ca na cio nal-po pu lis ta
“el es ta tu to le gal del co lo nia je”), los her ma nos Ira zus ta con si de ran ne ce -
sa rio re cons truir la his to ria de la oli gar quía ar gen ti na. Es esa his to ria la
que ha de sem bo ca do en el des ven ta jo so tra ta do con Gran Bre ta ña, por que
“la po si ción de nues tros re cien tes ne go cia do res –di cen- es ta ba de ter mi na -
da por la his to ria”. Y –co mo vi mos- esa his to ria co mien za an tes de 1852,
an tes de Ca se ros. Es tá di cho ex plí ci ta men te, y de un mo do que ilus tra cier -
ta ma triz del pen sa mien to de los Ira zus ta: “”En cuan to es po si ble fi jar con
pre ci sión el na ci mien to de los se res mo ra les, la oli gar quía ar gen ti na vio la
luz el 7 de fe bre ro de 1826”, con la pre si den cia de Ri va da via. Por que –y
es to es im por tan te- Ri va da via en car nó el pro gre so, im pul só el pro gre so, pe -
ro ocu rre que el pro gre so re sul tó opues to a la in de pen den cia, a la so be ra -
nía na cio nal.

Ri va da via es ta ba dis pues to a sus ten tar avan ces en el
te rre no ci vil y eco nó mi co “que le pa re cían más im por -
tan tes que “la exis ten cia po lí ti ca de la na ción”. “Aque -
llos hom bres cul tí si mos –pro si gue el li bro-, que ha bían
im pues to des pó ti ca men te el pro gre so, pro vo ca ron la
rui na de la pa tria”. És ta es una cla ve de la in ter pre ta -
ción de los Ira zus ta.

El li bro ter mi na di cien do: “da da la his to ria que he mos na rra do, el em pleo
de los oli gar cas en la di plo ma cia era lo me nos in di ca do, y su com por ta mien -
to di fí cil men te po día di fe rir del que ha si do”. Es de cir, es una cla se que ha
des via do su des ti no na cio nal y el pac to es una con se cuen cia de esa trai ción
de la cla se di ri gen te. De ahí en ade lan te el men sa je es cla ro: se tra ta de lo -
ca li zar una nue va cla se di ri gen te que, des de la po lí ti ca, reins ta le cri te rios de
so be ra nía na cio nal. Uno po dría de cir: es una re fle xión so bre las eli tes que
se dis tin gue cla ra men te de la ar gu men ta ción po pu lis ta, Acá no hay nin gún re -
cla mo a las ma sas, ni nin gún re cla mo de re co no ci mien to de las ma sas, co -
mo sí lo va a ha ber en el na cio na lis mo po pu lis ta de Jau ret che. Acá se tra ta
de una cla se di ri gen te que se ha se pa ra do de los in te re ses na cio na les. En
el ca so del na cio na lis mo po pu lis ta es una cla se di ri gen te que se ha di vor cia -
do de los sen ti mien tos po pu la res y de los in te re ses po pu la res. 
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Por fin, lo que los ar gen ti nos co no cen en el pre sen te es así “la his to ria
fal si fi ca da por los emi gra dos y di fun di da por los maes tros exó ti cos de re cien -
te im por ta ción”. Aquí pue de ver se có mo se cons tru yen dos ene mi gos de la
vi sión na cio na lis ta: los “uni ta rios”, los le tra dos abs trac tos y an ti na cio na les,
por una par te, y la in mi gra ción por la otra. De la con jun ción de es tos ma les
es fá cil in du cir la fi gu ra que en car na rá al an ti-Ro sas, y por con si guien te al
can di da to en as cen so pa ra ser el de po si ta rio de to dos los ma les na cio na les:
Do min go Faus ti no Sar mien to, esa –di cen- “ca ri ca tu ra de Es ta dos Uni dos, pe -
ro des po ja da de or gu llo, de po ten cia li dad, de am bi ción”. La sus ti tu ción de la
aris to cra cia por la oli gar quía tra jo así co mo con se cuen cia la pro mo ción de di -
ver sas me di das y es tra te gias re ñi das con la ver da de ra na cio na li dad: la en -
se ñan za lai ca, el an ti crio llis mo, el an ti his pa nis mo, el pri vi le gia mien to de las
ciu da des fren te al cam po, el pre do mi nio de los po lí ti cos pro fe sio na les. De
allí que el li bro al can ce su rea li za ción cuan do ob ser va esos an ti va lo res for -
man do par te de la cons te la ción de ideas y creen cias de Ju lio Ro ca (h), je fe
ar gen ti no de la de le ga ción ne go cia do ra con Run ci man. “El je fe de nues tra de -
le ga ción –lee mos en el li bro de Ju lio y Ro dol fo Ira zus ta- re ne ga ba de la tra di -
ción co lo nial y del pe río do del go bier no ro sis ta, co mo si cre ye ra que en el pri -
mer ca so no ha bía Es ta do ar gen ti no y que, en el se gun do, el go bier no es ta -
ba ideal men te re par ti do en tre los emi gra dos re si den tes en Chi le, Uru guay y
Bra sil. No po día pues de cir les a los in gle ses que su de seo de in ver tir ca pi -
ta les en nues tro sue lo era an te rior a nin gún lla ma do, pues to que des de tem -
pra no die ron fa mo sos al da bo na zos en nues tra puer ta, y al fra ca sar con los
ca ño nes vol vie ron con la son ri sa, sin con di cio nes de nin gu na es pe cie”. 

Que da ría así pro pues ta una lec tu ra de la his to ria ar gen ti na que in ver tía el
pan teón de la his to rio gra fía li be ral y que se fun da ba so bre otros va lo res que
los de esa tra di ción. La his to ria ha bía si do, así, re vi sa da y ex plí ci ta men te ins -
ta la da en el cen tro de un de ba te po lí ti co. Ha cer his to rio gra fía es en ton ces una
fun ción po lí ti ca, a ve ces ca si po dría de cir se que ima gi na da co mo idén ti ca a la
po lí ti ca. La re per cu sión de es ta ver sión, con sus ar gu men ta cio nes, sus ideo -
lo ge mas, has ta su es ti lo po lé mi co, fue real men te muy al ta en sec to res so cia -
les am plios en nues tro país. El “re vi sio nis mo his tó ri co”, se con vir tió en una
suer te de “sen ti do co mún” de los ar gen ti nos, o de nu me ro sos ar gen ti nos, a
la ho ra de ob ser var su pro pio pa sa do. Fi nal men te, lo que los her ma nos Ira -
zus ta pro po nían era no só lo una re vi sión de ese pa sa do. Era la de nun cia de
una eli te di vor cia da del país y se pa ra da de la ple be. De allí en más, pro pon -
drán la bús que da de una nue va je fa tu ra es pi ri tual y po lí ti ca que ga ran ti ce un
nue vo en cuen tro en tre cla se di ri gen te y pue blo. Pe ro ésa ya es otra his to ria
que des bor da los mar cos tem po ra les fi ja dos pa ra es ta uni dad y es te cur so. 

4.4. El mar xis mo de Aní bal Pon ce

En cam bio, va mos a abor dar aho ra un pen sa mien to cons trui do en el otro
ex tre mo del ar co ideo ló gi co que aca ba mos de vi si tar. De esa ma ne ra, ten dre -
mos la po si bi li dad de ver una cur va cul tu ral que nos vuel ve a co nec tar con
el pen sa mien to del pro gre sis mo ar gen ti no, has ta el pun to de que en Aní bal
Pon ce (pues to que de él se tra ta) en con tra mos un pun to de ar ti cu la ción que
vie ne de la cul tu ra cien tí fi ca, pe ro que aho ra in tro du ce ca te go rías adop ta das
del mar xis mo y es tí mu los po lí ti cos pro ve nien tes de la iz quier da co mu nis ta
mun dial. 
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Aní bal Nor ber to Pon ce na ció en la ciu dad de Bue nos Ai res en 1898 y mu -
rió en Mé xi co en 1938. Huér fa no de pa dre y ma dre a tem pra na edad, rea li -
zó sus es tu dios se cun da rios en el Co le gio Na cio nal Bue nos Ai res, mien tras
tra ba ja ba pa ra su sus ten to y el de su her ma na. Lue go de un in ten to frus tra -
do de cur sar me di ci na, orien tó su for ma ción au to di dác ti ca ha cia la psi co lo -
gía y la crí ti ca li te ra ria. In gre só en 1920 a dic tar Psi co lo gía en el Ins ti tu to Su -
pe rior del Pro fe so ra do Se cun da rio y par ti ci pó de la Re vis ta de Fi lo so fía, crea -
da y di ri gi da por Jo sé In ge nie ros. A la muer te de és te, Pon ce lo su ce dió en
di cha con duc ción, has ta la de sa pa ri ción de la re vis ta. Pro si guió des ple gan do
una in ten sa ac ti vi dad po lí ti co-cul tu ral, tan to me dian te la pu bli ca ción de la re -
vis ta Dia léc ti ca co mo en pro yec tos guia dos por su ad he sión al mo vi mien to
co mu nis ta in ter na cio nal. En 1936 fue ce san tea do de sus car gos do cen tes
por mo ti vos po lí ti cos. Se exi lió en Mé xi co, don de mu rió po co des pués, a los
cua ren ta años de edad, co mo con se cuen cia de la ma la pra xis mé di ca de
quien lo asis tió por he ri das su fri das en un ac ci den te de ca rre te ra.

Co mo ve mos, es ta cur va bio grá fi ca tan bre ve men te ex pues ta ha bla de
cam bios no to rios en el con tex to ar gen ti no e in ter na cio nal res pec to de los an -
te rio res in te lec tua les ana li za dos. Y en efec to, di cha cur va bio grá fi ca re sul ta -
ría im pen sa ble sin el con tex to de la re vo lu ción ru sa y de la ex pan sión de su
in fluen cia, así co mo del mar xis mo, ha cia la re gión la ti noa me ri ca na. Jus ta -
men te, du ran te el pe río do pro duc ti vo de Pon ce (des de la dé ca da de 1920
has ta su muer te), la pre sen cia de la re vo lu ción ru sa, del pro gra ma co mu nis -
ta in ter na cio nal y del mar xis mo en su ver sión le ni nis ta irá ga nan do te rre no
en Amé ri ca La ti na y tam bién en la Ar gen ti na. Ma ni fes ta ción de es ta cre cien -
te pre sen cia es la rea li za ción en 1929 de dos con gre sos –uno en Bue nos Ai -
res y otro en Mon te vi deo- or ga ni za dos por la ra ma su da me ri ca na de la In ter -
na cio nal Co mu nis ta. Es to que lla mo “cre cien te pre sen cia” no de be em pe ro
ser exa ge ra do, te nien do en cuen ta que el Par ti do Co mu nis ta ar gen ti no en las
elec cio nes de fi nes de la dé ca da del ’20 no al can za al uno por cien to de los
vo tos. Pe ro jun to con es to, hay que re cor dar que es ta pre sen cia va a ser ma -
yor en tre sec to res de la in te lec tua li dad de iz quier da, den tro de la cual en con -
tra re mos a Pon ce. Pe ro cuan do lo en con tre mos, Pon ce ha brá atra ve sa do por
una ex pe rien cia in te lec tual que lo ins cri be den tro de una tra di ción par ti cu lar,
y en esa tra di ción par ti cu lar par ti ci pa de la creen cia de que mar xis mo y co -
mu nis mo for man par te de un de sa rro llo más que de una rup tu ra tan to con
la cul tu ra li be ral co mo con el sis te ma eco nó mi co-so cial ar gen ti no.

Pa ra ubi car nos en esa tra yec to ria, po de mos di vi dir la pro duc ción de Pon -
ce en tres eta pas. La pri me ra, nos mues tra una se rie de tex tos ubi ca bles
den tro de la he ren cia de la ge ne ra ción del 80, es to es, adop tan do el le ga do
del li be ra lis mo y tra ba ja dos den tro de cá no nes de la cul tu ra cien tí fi ca. Abar -
ca des de los pri me ros es cri tos ju ve ni les has ta La ve jez de Sar mien to, de
1927. La se gun da, en tre 1918 y 1932, don de se ope ra un des pla za mien to
ha cia po si cio nes de cor te so cia lis ta y mar xis ta. Abar ca des de su ar tí cu lo
“Exa men de con cien cia” has ta “Sar mien to, cons truc tor de la nue va Ar gen ti -
na”. Y la ter ce ra y úl ti ma, don de hay una asun ción sis te má ti ca del mar xis mo,
que va des de 1933 con el “Elo gio del Ma ni fies to Co mu nis ta” has ta el fi nal
de su vi da.

En la pri me ra eta pa, su ad he sión a los lo gros de la ge ne ra ción del 80, tan -
to po lí ti ca co mo cul tu ral men te, in clu ye com par tir con ella el mo de lo adop ta -
do: la cul tu ra fran ce sa. Y den tro de ella, al gu nos in te lec tua les-fa ros que Pon -
ce man tie ne co mo vá li das fuen tes teó ri cas. Uno de ellos, sin du da cen tral,
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va a ser Hyp po li te Tai ne. En una no ta que pu bli có en la Re vis ta de fi lo so fía,
en 1928, re co no ce que el es cri tor fran cés fue “una de las ad mi ra cio nes más
fer vo ro sas de mi ju ven tud”. Ese des lum bra mien to es tu vo cen tra do –se gún lo
re la ta el mis mo Pon ce- en la te sis tai nia na (pues ta en prác ti ca en la His to ria
de la li te ra tu ra in gle sa y en la Fi lo so fía del ar te) acer ca de “la po si bi li dad de
ana li zar la li te ra tu ra de un pue blo co mo un in di cio se gu ro de su psi co lo gía”,
con lo cual “el fe nó me no es té ti co de ja ba de ser la crea ción mi la gro sa de que
ha bla ba el ro man ti cis mo pa ra con ver tir se en un sim ple fe nó me no na tu ral so -
me ti do a le yes”. Co mo pue den ver, la fas ci na ción pon cea na se ins cri be den -
tro de su ad he sión a los cá no nes de la cul tu ra cien tí fi ca. Por cier to que en
ese año de 1928 no de ja rá de re pro char le a Tai ne ha ber se en ce rra do en su
to rre de mar fil an te los su ce sos re vo lu cio na rios de la Fran cia del si glo XIX,
así co mo ha ber da do una ver sión “pe que ño-bur gue sa” de la Re vo lu ción Fran -
ce sa en Los orí ge nes de la Fran cia con tem po rá nea. Pe ro de to dos mo dos ce -
rra rá su ho me na je acon se jan do a los es tu dian tes te ner siem pre so bre sus
es cri to rios el bus to de Vol tai re so bre el li bro de Tai ne Los fi ló so fos clá si cos. 

Re cuer da asi mis mo la in fluen cia a su en ten der be né fi ca que Tai ne ejer ció
so bre al gu nos in te lec tua les del 80 co mo Grous sac, Jo sé Ma ría Ra mos Me jía
o Juan Agus tín Gar cía. Es ta acep ta ción de un mo do de ver la rea li dad na cio -
nal des de es tos pa rá me tros coin ci de en Pon ce con una pro fun da his pa no fo -
bia que lo lle va a re ne gar de to da la tra di ción es pa ño la. En es te as pec to, es
no ta ble ver que nues tro au tor con ti núa la que ha bía si do la lí nea do mi nan te
de la eli te li be ral ar gen ti na has ta 1890, pe ro que a par tir de en ton ces co -
mien za a vi rar ha cia pos tu ras his pa nis tas (es el ca so, en tre otros, de Er nes -
to Que sa da y lue go de Ma nuel Gál vez). En es te sen ti do, es co mo si el le ga -
do li be ral más cla ro co mien za a pa sar a quie nes van a in te grar el cam po de
la iz quier da ar gen ti na en for ma ción. 

Asi mis mo, aún en una fe cha tan tar día, po dría de cir se, co mo 1923 (te -
nien do en cuen ta la exis ten cia pa ra en ton ces de una ya lar ga rei vin di ca ción
crio llis ta), Pon ce si gue ad he ri do a li nea mien tos que ya ni su maes tro In ge nie -
ros sus ten ta ba. Es cri be en la re vis ta No so tros que exis ten en la Ar gen ti na
dos ci vi li za cio nes en con flic to: “una in dio-gau cho-mu la ta; otra, blan ca-eu ro-ar -
gen ti na. La pri me ra, des ti na da a de sa pa re cer por su nu li dad evi den te, man -
tie ne con al gún vi gor sus tra di cio nes os cu ras, sus gus tos ple be yos, su odio
al ex tran je ro, sus es tre chos sec ta ris mos”. Y con clu ye: “Blan cos, eu ro peos y
ar gen ti nos, nos sen ti mos [...] he re de ros de la tra di ción gre co-la ti na, mag ní fi -
ca en su cla ri dad y ele gan cia”. 

En ton ces va a co men zar asi mis mo su acer ca mien to a po si cio nes so cia lis -
tas, con ci bien do al so cia lis mo no co mo an ta gó ni co si no co mo com ple men ta -
rio o con ti nua dor del mo de lo li be ral re for mis ta. Pe ro ya a me dia dos de la dé -
ca da del ’20 re ve la la di fi cul tad pa ra co lo car se en po si cio nes más ecléc ti -
cas. “Los tiem pos pos te rio res a la gue rra –es cri be- han lle va do a los ex tre -
mos; no hay par ti dos de equi li brio, de dis cre ción o de pru den cia: o la de re -
cha del ‘fa cio’ o la iz quier da de la hoz y el mar ti llo”. 

El mo men to en que co mien za a pro du cir se ese pa sa je ha cia las nue vas
po si cio nes es –co mo he di cho- su ar tí cu lo “Exa men de con cien cia”, una con -
fe ren cia de 1928 des ti na da a exa mi nar la re vo lu ción de Ma yo, pe ro que sir -
ve co mo mo ti vo pa ra brin dar su ver sión de la his to ria ar gen ti na. Por un la do,
Pon ce man tie ne aquí su ca rac te ri za ción eu ro cén tri ca, es de cir, su vi sión de
la Ar gen ti na co mo un país cu yas cla ses di ri gen tes triun fan tes cum plie ron con
la ta rea de in cluir lo den tro de la es fe ra eu ro pea co mo mo de lo. Es to que lla -
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mo “es fe ra eu ro pea” no in clu ye na tu ral men te a Es pa ña, y la Ar gen ti na se be -
ne fi cia así se gún Pon ce, res pec to de otras na cio nes his pa noa me ri ca nas, por
ha ber re ci bi do me nor in fluen cia his pá ni ca y por ha ber man te ni do la for ma -
ción de su na cio na li dad se pa ra da del ele men to in dí ge na y del com po nen te
mes ti za do que con fi gu ró al gau cho. Des crip to és te en tér mi nos ter mi nan te -
men te des ca li fi ca to rios pa ra in te grar se a la ci vi li za ción, Pon ce ce le bra en ton -
ces el apor te in mi gra to rio co mo un nue vo pun to de par ti da pa ra el pro gre so
ar gen ti no.

Es ta ce le bra ción del pro yec to del 80 (o de lo que él in ter pre ta co mo el pro -
yec to del 80) con tie ne aho ra sí una tor sión mar xis ta, den tro de un ra zo na -
mien to que du ran te mu cho tiem po re sul ta rá re cu rren te en el pen sa mien to co -
mu nis ta. Las “ta reas” his tó ri cas por de sa rro llar si guen sien do las que se de -
fi nen en tor no del ideal ci vi li za to rio pro ve nien te del le ga do del Re na ci mien to
y de la ilus tra ción, pe ro esas ta reas que an tes fue ron lle va das a ca bo por la
bur gue sía, aho ra –an te la in ca pa ci dad de és ta- de ben pa sar a ser asu mi das
por la cla se obre ra, por el pro le ta ria do. Se tra ta, en su ma, no de la va ria ción
de un pro gra ma si no del eje cu tor del pro gra ma. Por eso Pon ce pue de man te -
ner in tac to, aún en 1932, el pan teón li be ral, el lis ta do de los “pa dres de la
pa tria”, por que los ve co mo for man do par te de la em pre sa bur gue sa de cons -
truc ción de la na ción cuan do la bur gue sía era la cla se des ti na da a ha cer
avan zar la his to ria. Del mis mo mo do, es ta ble ce rá una ver ti gi no sa con ti nui -
dad en tre la re vo lu ción de Ma yo y la re vo lu ción ru sa, al sos te ner que los idea -
les de es ta úl ti ma son “los mis mos idea les de la Re vo lu ción de Ma yo en su
sen ti do in te gral”.

So bre la for ma ción del pen sa mien to de Pon ce pe sa asi mis mo, de ma ne -
ra ex pre sa, la in fluen cia y los acon te ci mien tos de la Re for ma Uni ver si ta ria.
En un ar tí cu lo de 1927 re fir ma es ta cir cuns tan cia, y re sul ta in te re san te reen -
con trar allí la idea com par ti da por mu chos jó ve nes in te lec tua les de que per -
te ne cían a una suer te de "ge ne ra ción de 1914", en la me di da en que –co -
mo ci ta Pon ce- la gue rra fue “la gran li be ra triz”. So bre los res tos del de sas -
tre eu ro peo, la Re for ma Uni ver si ta ria es vis ta por Pon ce co mo la tra duc ción
de los pro ce sos re vo lu cio na rios que aso man des de Orien te y se pro yec tan
aho ra so bre la Ar gen ti na. Pe ro –si gue Pon ce- pa ra 1923 la re for ma es ta ba
ex haus ta y ha bía caí do en ma nos con ser va do ras. Y jus ta men te allí, in tro du -
ce una va lo ra ción que nos per mi te me dir la dis tan cia que lo se pa ra de otros
jó ve nes de la re for ma –y de la di rec ción del mo vi mien to es tu dian til- que sí ad -
he rían a los es tí mu los teó ri cos pro pa ga dos por el es pi ri tua lis mo y el vi ta lis -
mo. En cam bio, pa ra Pon ce los jó ve nes uni ver si ta rios ca re cie ron de una teo -
ría ade cua da o, peor aún, tu vie ron por bue na -di ce- “las en se ñan zas del ‘no -
ve cen tis mo’, la ‘nue va sen si bi li dad’, la ‘rup tu ra de las ge ne ra cio nes’”; en fin,
to da una se rie de va gue da des que “lo mis mo po dían ser vir a un li be ra lis mo
dis cre to que a una de re cha com pla cien te”.  En es te ar tí cu lo es cri to en un pe -
río do de fuer te obre ris mo den tro del co mu nis mo in ter na cio nal, Pon ce en -
cuen tra por eso la ex pli ca ción de lo que con si de ra el fra ca so de la re for ma
en el ca rác ter “pe que ño bur gués” de los es tu dian tes. “El obre ro, por eso, lo
mi ró con sim pa tía pe ro sin fe”. Y es que en esa eta pa Pon ce rei te ra que no
hay es pa cio pa ra los ma ti ces. “La gue rra eu ro pea –con clu ye-, que ace le ró la
de ca den cia de la so cie dad ca pi ta lis ta, ha plan tea do los pro ble mas ac tua les
en tér mi nos ex tre mos: o bur gués o pro le ta rio”. 

En es te ca mi no, los dos es cri tos que mar can su ad he sión ya ní ti da al mar -
xis mo son el ar tí cu lo “Elo gio del Ma ni fies to Co mu nis ta” y el li bro Edu ca ción
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y lu cha de cla ses, de los años 1933 y 1934. Al año si guien te re for za rá es -
tas ads crip cio nes con su via je a la URSS, ads crip cio nes que in cluían na tu ral -
men te ubi car se den tro del mar co de in fluen cias del co mu nis mo in ter na cio nal
li de ra do por la Unión So vié ti ca y, en el pla no na cio nal, por el Par ti do Co mu -
nis ta. Cuan do es to ocu rre, la In ter na cio nal Co mu nis ta (o Co min tern o III In -
ter na cio nal) es tá atra ve san do por lo que se de no mi na su eta pa de “cla se
con tra cla se”, de fi ni da en su VI Con gre so, de 1928. Di cho rá pi da men te, es -
ta po si ción par te de una ca rac te ri za ción de má xi mo en fren ta mien to in ter cla -
sis ta, que de ter mi na que los par ti dos co mu nis tas no de ben es ta ble cer nin -
gún ti po de alian zas con sec to res bur gue ses, ni aun con la so cial de mo cra -
cia, con si de ra da una alia da ob je ti va de los re gí me nes bur gue ses y aun de
los reac cio na rios y de los fas cis tas. Co mo ha es cri to un his to ria dor de la III
In ter na cio nal, Al do Agos ti, una lec tu ra sim plis ta y eco no mi cis ta del ca pi ta lis -
mo lle vó a la Co min tern a ver só lo dos al ter na ti vas: o la dic ta du ra te rro ris ta
de la bur gue sía (con lo que se iden ti fi ca ba al fas cis mo) o la dic ta du ra co mu -
nis ta del pro le ta ria do. Al apli car, por ejem plo, es ta ca rac te ri za ción a la si tua -
ción lo cal, el Par ti do Co mu nis ta ar gen ti no de cla ra ba en agos to de 1928 que
“el go bier no de Yri go yen es el go bier no de la reac ción ca pi ta lis ta, co mo lo
de mues tra su po lí ti ca re pre si va, reac cio na ria, fas cis ti zan te, con tra el pro le ta -
ria do en lu cha”. 

Com par tien do es ta orien ta ción ge ne ral, Aní bal Pon ce se gui rá de nun cian -
do a las bur gue sías la ti noa me ri ca nas en su con jun to por su ca rác ter atra sa -
do y de pen dien te del im pe ria lis mo in glés. Por es to úl ti mo, ya no son bur gue -
sías “na cio na les” en el sen ti do de que no en car nan los in te re ses de la na -
ción, y por eso las “ta reas na cio na les” de ben pa sar a ma nos del pro le ta ria -
do. Y al mi rar ha cia la so cial de mo cra cia lo cal, cues tio na rá tan to a la tra di -
ción teó ri ca so cia lis ta re pre sen ta da por el li bro Teo ría y prác ti ca de la his to -
ria, de Juan B. Jus to, co mo la ac tua ción de des ta ca dos po lí ti cos del Par ti do
So cia lis ta. Asi mis mo com par ti rá la vi sión ca tas tro fis ta de la III In ter na cio nal,
que rea li za ba un aná li sis eco nó mi co del cual ex traía la con clu sión del in mi -
nen te de rrum be del sis te ma ca pi ta lis ta mun dial. En de fi ni ti va, pien sa, el fas -
cis mo no es más que una ma ni fes ta ción de esa de ca den cia, que le per mi te
man te ner el po der só lo por vía coer ci ti va. És te es un pun to in te re san te res -
pec to del mo do co mo se de fi nía la si tua ción im pe ran te den tro del cam po co -
mu nis ta y de la iz quier da en ge ne ral. Pien sen us te des que an te el fe nó me no
fas cis ta es ta in ter pre ta ción que Pon ce com par te es la do mi nan te den tro de
la Co min tern, es to es, que el fas cis mo es un fe nó me no apo ya do fun da men -
tal men te en el te rror im plan ta do des de el Es ta do. Se rá el co mu nis ta An to nio
Grams ci quien da rá la otra ver sión de ese fe nó me no, y pa ra eso se val drá de
una lec tu ra del mar xis mo que atien de a los fe nó me nos “su pe res truc tu ra les”
de la cul tu ra. De es te mo do, se plan tea rá el pro ble ma de la he ge mo nía, es
de cir, del mo do co mo el fas cis mo se va lió no só lo de la coer ción si no, so bre
to do, de una ad he sión ac ti va de las ma sas ita lia nas so bre la ba se de ha ber
im plan ta do fuer te men te una se rie de con sig nas e ideas. Es in te re san te ano -
tar que el mar xis mo de Grams ci es un mar xis mo que dia lo ga con las fi lo so -
fías es pi ri tua lis tas de la épo ca (con Be ne det to Cro ce, por ejem plo), mien tras
que el mar xis mo que Aní bal Pon ce en to na si gue ad he ri do a las ma tri ces del
in te lec tua lis mo cien ti fi cis ta. Por eso, cues tio na el pen sa mien to de Hen ri
Berg son ca li fi cán do lo de mís ti co, irra cio na lis ta y por en de reac cio na rio, y res -
ca ta al Marx en tron ca do con la ilus tra ción y, en de fi ni ti va, el po si ti vis mo o la
cul tu ra cien tí fi ca. De to dos mo dos, y pa ra no con fun dir, de bo agre gar que los
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fa mo sos Cua der nos de la cár cel, de Grams ci, re cién se rían co no ci dos en la
se gun da pos gue rra.

Si guien do con nues tro de sa rro llo, sa be mos que, por di ver sos mo ti vos
(den tro de los cua les el prin ci pal fue la de rro ta de la iz quier da ale ma na y el
as cen so de Hi tler al po der), en 1935 la III In ter na cio nal dio un vi ra je en su
“ca rac te ri za ción de la eta pa”, co mo se de cía, clau su ran do su eta pa de “cla -
se con tra cla se” y abrien do una lí nea que de sem bo ca ría en la con cep ción de
los “fren tes po pu la res”. Se se ña ló en ton ces co mo cen tral la con tra dic ción
fas cis mo-an ti fas cis mo, y por con si guien te, la ne ce si dad de su bor di nar to da
po lí ti ca de alian zas a la lu cha con tra el fas cis mo. De allí que apa re ció co mo
le gí ti mo y ne ce sa rio los es ta ble ci mien tos de alian zas con fuer zas has ta ayer
con si de ra das ene mi gas: los par ti dos so cial de mó cra tas, las fuer zas bur gue -
sas an ti fas cis tas, los de fen so res de los va lo res de mo crá ti cos. El Par ti do Co -
mu nis ta ar gen ti no se ple gó a ese cam bio es tra té gi co, y en 1935 pro du jo un
do cu men to en el cual sos te nía que “el ca mi no ar gen ti no pa ra lle gar a ese
gran fren te na cio nal an tim pe ria lis ta es lle gar ya aho ra a un acuer do en tre to -
dos los par ti dos de opo si ción so bre la ba se de un pro gra ma co mún de de -
fen sa de las más am plias li ber ta des de mo crá ti cas”.  

Pa ra nues tros fi nes, es im por tan te in di car que jun to con es te re po si cio na -
mien to, el mo vi mien to co mu nis ta in ter na cio nal adop tó una ac ti tud de acer ca -
mien to ha cia los in te lec tua les, con tras tan te con la del pe río do an te rior, ca -
rac te ri za do por po si cio nes de mar ca da des con fian za ha cia las pre sun tas
des via cio nes “pe que ño bur gue sas” de los in te lec tua les. Es te acer ca mien to
de ter mi nó la apa ri ción de una se rie de ins ti tu cio nes en car ga das de agru par
a in te lec tua les pro ve nien tes de otros ar cos del es pec tro ideo ló gi co y po lí ti -
co, pe ro uni dos por su co mún vo lun tad an ti fas cis ta. En la Ar gen ti na, una de
ellas fue la Agru pa ción de In te lec tua les, Pe rio dis tas y Es cri to res (AIA PE), de
la cual Aní bal Pon ce fue pre si den te a par tir de 1935.  

En es tos úl ti mos años de su vi da es cuan do apa re cen al gu nas po si cio nes
que re la ti vi zan su an te rior lec tu ra del mar xis mo tan es tre cha men te li ga da a
la ma triz cien ti fi cis ta. Tam bién al gu nas con si de ra cio nes don de sur ge el in di -
cio de que ha bía co men za do una re vi sión de su an te rior com pren sión del pa -
sa do na cio nal, com pren sión que ha bía acep ta do sin fi su ras y aun ex tre man -
do la di co to mía ci vi li za ción-bar ba rie co mo cla ve in ter pre ta ti va de to do ese pa -
sa do. De esa ma ne ra, ya en su exi lio me xi ca no es cri be que tan to Al ber di co -
mo Sar mien to de ben ser re co no ci dos por su apor te a lo que con si de ra la lu -
cha con tra el “feu da lis mo”, pe ro en tan to in tér pre tes de la bur gue sía li be ral
son in su fi cien tes en “la ac tual eta pa de la re vo lu ción agra ria y an tim pe ria lis -
ta”. Más sig ni fi ca ti vo aún es su vi ra je res pec to de la vi sión de la fi gu ra del
gau cho. Por que aquí va a pa sar de aquel cues tio na mien to ra di cal en cla ve
bio lo gis ta, que he mos se ña la do an tes, a otra po si ción don de in clu so Juan
Mo rei ra (ya no di ga mos Mar tín Fie rro) pa sa rá a en car nar “las pro tes tas to da -
vía in cons cien tes de las ma sas po pu la res con tra el ca pi ta lis mo im pe ria lis ta
que las tri tu ra ba”.

Es tas úl ti mas va ria cio nes pue den de tec tar se en una se rie de sus úl ti mos
es cri tos, agru pa dos con el tí tu lo de “La cues tión in dí ge na y la cues tión na cio -
nal”, que pu bli có en el dia rio El Na cio nal de Mé xi co en tre fi nes de 1937 y prin -
ci pios de 1938. Des cri be allí en los tér mi nos cir cu lan tes den tro de la co min -
tern el te ma de “la cues tión na cio nal”. Acla ra así que la cues tión na cio nal se
di ri mió pri me ro den tro del or den ca pi ta lis ta, co mo ne ce si dad de las bur gue -
sías de lle var ade lan te los pro ce sos de uni fi ca ción na cio nal. Pe ro aho ra, en
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su pre sen te, la exis ten cia del fe nó me no im pe ria lis ta ha de ter mi na do que la
lu cha por la so be ra nía na cio nal pa se a ma nos del pro le ta ria do.

Las de man das na cio na les de Ir lan da, de Po lo nia o de Fin lan dia -pro si gue-
for ma ban par te de la cues tión na cio nal “ci vi li za da y cul ta”. Pe ro aho ra ha
apa re ci do otra cues tión na cio nal, “in ci vi li za da e in cul ta” que se agi ta en Asia,
Áfri ca y Amé ri ca La ti na. Ob ser ven us te des que el to no y cier to con te ni do del
dis cur so de Pon ce ha ini cia do un pro ce so de gi ro. La pa la bra “ci vi li za da” es -
tá uti li za da en sen ti do crí ti co e iró ni co, y la ape la ción es a las ma sas ya no
de Eu ro pa si no de los paí ses co lo nia les o de pen dien tes del im pe ria lis mo.
Ade más, el mis mo Pon ce, que ha bía ad he ri do a ideas de cor te ra cial pa ra im -
pug nar la fi gu ra del gau cho, aho ra se tor na en un crí ti co de aque llas “bur gue -
sías eu ro peas” que pa ra re don dear sus ne go cios de bían con de nar a muer te
en las co lo nias a los in dios, los ne gros, los ama ri llos.

Las cla ses obre ras eu ro peas, ade más, co mo la in gle sa y ale ma na, con
sus res pec ti vos par ti dos so cia lis tas, han su fri do la pér di da de su es pí ri tu
com ba ti vo por ha ber se be ne fi cia do del pro ce so en ca be za do por sus res pec -
ti vas bur gue sías. Esas “aris to cra cias obre ras”, se gún los tér mi nos de la épo -
ca, mal pue den ver se co mo alia das de las cla ses opri mi das del mun do co lo -
nial. Fi nal men te, al re fe rir se a la si tua ción de las ma sas in dí ge nas en to da
Amé ri ca, pe ro tam bién en la Ar gen ti na en el si glo XIX, Pon ce de he cho re la ti -
vi za su jui cio en te ra men te fa vo ra ble al pro yec to li be ral, ya que –ter mi na di -
cien do- los in te re ses de la bur gue sías na cio nal de ter mi na ron el ex ter mi nio
de los in dios. 

Es muy po si ble que es tas mo di fi ca cio nes ten gan que ver con el nue vo
con tex to de Pon ce, es to es, el Mé xi co de fuer tes can te ras in dí ge nas pe ro
ade más el Mé xi co car de nis ta en don de el mo vi mien to in di ge nis ta al can za ba
por en ton ces un de sa rro llo real men te con si de ra ble. Sea co mo fue re, la tem -
pra na muer te de Pon ce ce rró el cur so de ese even tual nue vo ca mi no.

Ana li ce la si guien te fra se del li bro de Ju lio y Ro dol fo
Ira zus ta que he mos co men ta do: “Aque llos hom bres
cul tí si mos  que ha bían im pues to des pó ti ca men te el
pro gre so, pro vo ca ron la rui na de la pa tria”. Es ta blez ca
las re la cio nes que pue den ar gu men tar se en la re la ción
pro gre so-pa tria (o na ción).  

Ira zus ta, Ju lio y Ro dol fo. La Ar gen ti na y el im pe ria lis mo bri tá ni co. Los es la bo -
nes de una ca de na, Tor, Bue nos Ai res, 1934.

Bar be ro, Ma ría Inés, y De vo to, Fer nan do. Los na cio na lis tas, Cen tro Edi tor de
Amé ri ca La ti na, Bue nos Ai res, 1983.

Pon ce, Aní bal, an to lo gía de sus tex tos en Te rán, Os car. Aní bal Pon ce: ¿el mar -
xis mo sin na ción?, Cua der nos de Pa sa do y Pre sen te. Si glo XXI, Mé xi -
co, 1983.
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Re fe ren cias bi blio grá fi cas

Bar be ro, Ma ría Inés, y De vo to, Fer nan do. Los na cio na lis tas, Cen tro Edi tor de
Amé ri ca La ti na, Bue nos Ai res, 1983.

Bob bio, Nor ber to, y Mat teuc ci, Ni co la. Dic cio na rio de po lí ti ca, Si glo XXI, Mé xi -
co, 1981.

In ge nie ros, Jo sé. El hom bre me dio cre, vs. eds.
Ira zus ta, Ju lio. Ge nio y fi gu ra de Leo pol do Lu go nes, Eu de ba, Bue nos Ai res,

1968.
Lu go nes, Leo pol do e In ge nie ros, Jo sé (di rec to res). La Mon ta ña. Pe rió di co so -

cia lis ta re vo lu cio na rio [1897], Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes, Bue -
nos Ai res, 1996.

Lu go nes, Leo pol do. La gue rra gau cha, 1905, vs. eds. 
-.-, La to rre de Ca san dra, Atlán ti da, Bue nos Ai res, 1919. 
-.-, Los tiem pos nue vos, vs. eds.
-.-, Mi be li ge ran cia, Ote ro y Gar cía, 1917.
-.-, Pro sas, Edi to rial Lo sa da, Bue nos Ai res, 1992.
Pon ce, Aní bal. Obras com ple tas, re vi sa das y ano ta das por Héc tor P. Agos ti,

Edi to rial Car ta go, Bue nos Ai res, 1974.
Sar lo, Bea triz. Una mo der ni dad pe ri fé ri ca: Bue nos Ai res 1920 y 1930, Nue -

va Vi sión, Bue nos Ai res, 1988.
Te rán, Os car. Aní bal Pon ce: ¿el mar xis mo sin na ción?, Cua der nos de Pa sa do

y Pre sen te, Si glo XXI, Mé xi co, 1983 (re pro du ci do en: En bus ca de la
ideo lo gía ar gen ti na, Ca tá lo gos, Bue nos Ai res, 1986).

Zu le ta Ál va rez. El na cio na lis mo ar gen ti no, Ed. La Bas ti lla, Bue nos Ai res,
1975.

Cro no lo gía 

Es ta cro no lo gía tie ne co mo úni ca fun ción brin dar una se rie de da tos, so -
bre to do cul tu ra les, pa ra que us te des ten gan al gu nas re fe ren cias que les
per mi tan ubi car cier tos acon te ci mien tos y así te ner una idea más ge ne ral so -
bre los pe río dos con si de ra dos en el cur so. Ha si do rea li za da so bre la ba se
de las cro no lo gías de la Bi blio te ca Aya cu cho, de Ve ne zue la, a la que se les
han agre ga do otras cro no lo gías de di ver sos orí ge nes, así co mo de fi cha jes
cro no ló gi cos per so na les. Ob via men te, el lis ta do no só lo no es ex haus ti vo, si -
no que pa ra que di chos da tos ten gan ca bal sen ti do de ben ser ar ti cu la dos a
tra vés de un re la to his to rio grá fi co. Con ese ob je ti vo, re co mien do la His to ria
Ar gen ti na di ri gi da por Hal pe rin Dong hi y edi ta da por Pai dós, la His to ria ar gen -
ti na con tem po rá nea de Luis Al ber to Ro me ro pu bli ca da por el Fon do de Cul -
tu ra Eco nó mi ca y la Nue va his to ria ar gen ti na, que es tá sien do edi ta da por

edi to rial Su da me ri ca na.
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Año Ar gen ti na y Amé ri ca La ti na Mun do ex te rior

1880

1881

1882

1883

Re vo lu ción de rro ta da de Car los Te -
je dor en Bue nos Ai res. Pre si den cia
de Ro ca. Acre cen ta mien to de in ver -
sio nes in gle sas. Fe de ra li za ción de
Bue nos Ai res.

O. V. An dra de: El ni do de cón do res.
Flo ren ti no Ameg hi no: La an ti güe dad

del hom bre en el Pla ta. J. M. Ra -
mos Me jía: La neu ro sis de los hom -

bres cé le bres en la his to ria. Bue nos
Ai res re ci be los res tos de San Mar -
tín. Mue re Es ta nis lao del Cam po.

Tra ta do de lí mi tes con Chi le. Crea -
ción de mo ne da úni ca pa ra to do el
país. Ley de adua na. Con se jo Na -
cio nal de Edu ca ción. Ser vi cio te le -
fó ni co. Ven ta por ley de te rri to rios
con quis ta dos al in dio: in cre men to
de la ti fun dios. Fie bre es pe cu la ti va.

Lu cio V. Ló pez: Re cuer dos de via je.
Jo sé Her nán dez: Ins truc ción del es -

tan cie ro. Cam ba ce res: Pot-pou rri.
E, Gu tié rrez: Hor mi ga ne gra. F. Fer -
nán dez: So la né. De ba te Mi tre- Vi -
cen te Fi del Ló pez.

Se gun da Ex po si ción In dus trial. Se
ins ta la el pri mer fri go rí fi co en San
Ni co lás (Bue nos Ai res). Dar do Ro -
cha fun da La Pla ta. El Con gre so
Pe da gó gi co en fren ta a li be ra les y
ca tó li cos. Fun da ción del club so cia -
lis ta Wor wärts. Wat son Hut ton in -
tro du ce la prác ti ca sis te má ti ca del
fút bol.

La Na ción nom bra a Mar tí co rres -
pon sal en Nue va York.

Mo der ni za ción edi li cia y ur ba nís ti ca
de Bue nos Ai res. En tre 1883/91,
la de va lua ción de la mo ne da al can -
za 332%.

V. F. Ló pez: His to ria de la Re pú bli ca

Ar gen ti na (-93). D. F. Sar mien to:
Con flic to y ar mo nías de las ra zas en

Amé ri ca.

Chi le ocu pa Are qui pa. Tra ta do de
An cón, don de Pe rú ce de Ta ra pa cá,
Tac na y Ari ca.

H. Tai ne: Fi lo so fía del ar te. E. Zo la:
Na ná. Mau pas sant: Bo la de Se bo.

Me nén dez Pe la yo: His to ria de los

he te ro do xos es pa ño les (-82). Ro din:
El pen sa dor.

Re noir: El al muer zo de los re me ros.
F. de Saus su re en se ña lin güís ti ca
en la Es cue la Prác ti ca de Al tos Es -
tu dios de Pa rís (-91). Mue re Carly le

In ter ven ción in gle sa en Egip to e
ita lia na en Eri trea. 

Koch des cu bre el ba ci lo de la tu -
ber cu lo sis. Char cot: ex pe rien cias
en la Sal pe triè re.

Los fran ce ses en In do chi na y gue -
rra fran co-chi na. 

Eman ci pa ción del Tra ba jo, pri me ra
or ga ni za ción mar xis ta ru sa, crea da
por Ple ja nov y Ak sel rod en Sui za.
Kautsky fun da Die Neue Zeit. Mue -
re Marx. 

Dé pez rea li za el pri mer trans por te
de ener gía eléc tri ca a dis tan cia.
Nietzs che: Así ha bla ba Za ra tus tra

(-91). Ste ven son: La is la del te so ro.
Bour get: En sa yos de psi co lo gía con -

tem po rá nea. Dilt hey: In tro duc ción a

las cien cias del es pí ri tu. Amiel: Dia -

rio ín ti mo.
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1884

1885

1886

1887

Con clu ye Cam pa ña al De sier to, de -
sa lo jan do in dios del sur. Ley de en -
se ñan za lai ca, gra tui ta y obli ga to -
ria. Crea ción del Re gis tro Ci vil.
Con tra to pa ra cons truc ción del
puer to de Bue nos Ai res se gún el
pro yec to de E. Ma de ro. Fe rro ca rril
tra san di no ar gen ti no-chi le no.

V. F. Ló pez: La Gran Al dea. Ca né:
Ju ve ni lia. Grous sac: Fru to ve da do.
Ze ba llos: Call vu cu rá y la di nas tía de

las pie dras. Ameg hi no: Fi lo ge nia.
Re pre sen ta ción cir cen se de Juan

Mo rei ra. Mue re en Pa rís Juan Bau -
tis ta Al ber di.

Dis tri bu ción de tie rras in dí ge nas
en tre je fes y ofi cia les de la Cam pa -
ña al De sier to. Con flic tos con Chi le
por los lí mi tes pa ta gó ni cos. Inau gu -
ra ción de la Bol sa de Co mer cio.
Pri me ros em bar ques de car ne en -
fria da a Lon dres. Lu cha de can di -
da tu ras pa ra la su ce sión de Ro ca.

G. Raw son: Es ta dís ti ca vi tal de Bue -

nos Ai res. G. E. Hud son: La tie rra

pur pú rea. Cam ba ce res: Sin rum bo.
R. Obli ga do: Poe sías y San tos Ve ga.
D. F. Sar mien to fun da el dia rio El

Cen sor.

Pre si den cia de Juá rez Cel man
(12/X). Gran des in ver sio nes, in cre -
men to de obas pú bli cas, au men to
de co mu ni ca cio nes, len to pre do mi -
nio del ce real so bre la la na. Mo di fi -
ca ción de la ga na de ría (pas tu ras,
mes ti za jes) por ex por ta ción de car -
ne con ge la da. Se san cio na la ley
de or ga ni za ción de te rri to rios na -
cio na les. Có di go Pe nal y de Mi ne -
ría. Pri me ra Ex po si ción ga na de ra
en Pa ler mo.

Po des tá es tre na Juan Mo rei ra.
Mue re Jo sé Her nán dez. Sa ra Bern -
hardt por pri me ra vez en Bue nos
Ai res.

Se cons ti tu ye la Unión In dus trial
Ar gen ti na. Se fun da en Bue nos Ai -
res “La Fra ter ni dad”, or ga ni za ción
fe rro via ria gre mial. Pri mer Cen so
ge ne ral del mu ni ci pio: Bue nos Ai -
res cuen ta apro xi ma da men te con
435.000 ha bi tan tes.

Spen cer: El hom bre con tra el Es ta -

do. En gels: El ori gen de la fa mi lia,

la pro pie dad pri va da y el Es ta do.
Huys mans: A con tra pe lo. Dau det:
Sa fo. De Lis le: Poe mas trá gi cos.
Ver lai ne: Poe tas Mal di tos. A. Gau dí:
La sa gra da fa mi lia. De gas: Las

plan cha do ras.

Nietzs che: Más allá del bien y del

mal. Marx: El Ca pi tal (to mo II), com -
pi la do por En gels. An der sen: Cuen -

tos. Zo la: Ger mi nal. Twain: Huc kle -

berry Finn. Mue re Víc tor Hu go.

1o de ma yo: huel ga de obre ros de
Chi ca go por jor na da la bo ral de
ocho ho ras; la po li cía acu sa de
aten ta do a sus lí de res. 

Hertz des cu bre las on das elec tro -
mag né ti cas.

Rim baud: Las ilu mi na cio nes. Mo réas:
Ma ni fies to sim bo lis ta. D´A mi cis: 
Co ra zón. Kraft-Ebing: Psi co pa to lo gía

se xual. Ste ven son: El ex tra ño ca so

del doc tor Je kyll y mis ter Hy de. 
Tols toi: So na ta a Kreut zer. Che jov:
Cuen tos. Ro din: El be so.

Eje cu ción de los cin co di ri gen tes
obre ros anar quis tas de Chi ca go.
Gran con mo ción na cio nal e in ter na -
cio nal. 

In ven ción del neu má ti co.

D´An nun zio: Las ele gías ro ma nas.

Año Ar gen ti na y Amé ri ca La ti na Mun do ex te rior
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1888

1889

1890

1891

An dra de: Obras poé ti cas. Cam ba ce -
res: En la san gre. Mi tre: His to ria de

San Mar tín.

Se pro mul ga la ley de ma tri mo nio
ci vil. Fuer te des va lo ri za ción de la
mo ne da. 

J. V. Gon zá lez: La tra di ción na cio -

nal. Mue re Do min go Faus ti no Sar -
mien to. Da río: Azul.

Se pro cla ma la Re pú bli ca en Bra sil
y Pe dro II aban do na el país.

Quie bra la ban ca in gle sa de ma yor
in je ren cia en la eco no mía na cio nal:
la Ba ring Brot hers. Gra ve cri sis fi -
nan cie ra. Se cons ti tu ye la Unión Cí -
vi ca, que po co des pués se di vi de
en la Unión Cí vi ca Na cio nal (Mi tre)
y la Unión Cí vi ca Ra di cal (Alem).
Alem, Aris tó bu lo del Va lle e Hi pó li to
Yri go yen en ca be zan el sec tor po pu -
lar de la re vo lu ción del 26 de ju lio,
que es ven ci da pe ro que obli ga a
re nun ciar al pre si den te y po si bi li ta
el as cen so de Car los Pe lle gri ni, cu -
yo ga bi ne te in te gra el mi tris mo.

Man si lla: En tre nos. Cau se ries de

los jue ves.

Se inau gu ra el Ban co de la Na ción
Ar gen ti na. Co mien za a apli car se el
sis te ma de im pre sio nes di gi ta les
des cu bier to por Juan Vu ce tich.

Eduar do Schiaf fi no or ga ni za en el
Pa la cio Hu me de Bue nos Ai res una
ex po si ción don de pre sen tan obras
De lla Va lle, Ba lle ri ni, Giú di ce, Co -
rrea Mo rea les, Men di la har zu, Sí vo -
ri, Mal ha rro, Ca raf fa, de la Cár co va
y Bou chet.

Mar tel: La Bol sa. Ocan tos: Qui li to.

Strind berg: Hi jo de sir vien ta. Pé rez
Gal dós: For tu na ta y Ja cin ta. Van
Gogh: El pa dre Tan guy. De bussy:
La don ce lla ele gi da.

Strind berg: La se ño ri ta Ju lia. Ib sen:
La da ma del mar. Che jov: La es te -

pa. Van Gogh: Au to rre tra to. Gau -
guin: El cris to ama ri llo. De bussy:
Ara bes cos. Rimsky-Kor sa kov: She -

he re za de.

Fun da ción de la Se gun da In ter na -
cio nal. Es ta ble ci mien to del 1° de
ma yo co mo fe cha de rei vin di ca ción
de la jor na da de ocho ho ras.

Pri mer ras ca cie los en Nue va York.
Ex po si ción In ter na cio nal de Pa rís:
la to rre Eif fel. East man: fo to gra fía
en ce lu loi de.

Berg son: En sa yo so bre los da tos in -

me dia tos de la con cien cia.

C. Lom bro so: El de li to po lí ti co y la

re vo lu ción. W. Ja mes: Prin ci pios de

Psi co lo gía. Wundt: Sis te ma de fi lo -

so fía. Zo la: La bes tia hu ma na. Wil -
de: El re tra to de Do rian Gray. Fra -
zer: La ra ma do ra da. Ham sun:
Ham bre. Cé zan ne: Ju ga do res de

car tas. Sui ci dio de Van Gogh.

En cí cli ca Re rum No va rum de León
XIII ini cia nue va ac ti tud de la Igle sia
Ca tó li ca an te la cues tión so cial.

C. Doy le: Las aven tu ras de Sher -

lock Hol mes. Gau guin: Las mu je res

de Ta hi tí. R. Strauss: Muer te y

trans fi gu ra ción. Mue re Rim baud.
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Se im po ne la fór mu la pre si den cial
en ca be za da por Luis Sáenz Pe ña,
en un cli ma po lí ti co de gran vio len -
cia.

Se fun da en Bue nos Ai res El Ate -
neo, ins ti tu ción cul tu ral que pre si -
de Gui do Spa no y en la que ac túa
Lu cio V. Ló pez, Man si lla, Obli ga do y
otros in te lec tua les de pres ti gio. Lu -
go nes edi ta, con otros ami gos, El

pen sa mien to li bre, pe rió di co “li te ra -
rio-li be ral”, es cri to ca si to tal men te
por él.

Yri go yen en ca be za una re vo lu ción
en la pro vin cia de Bue nos Ai res.

J. V. Gon zá lez: Mis mon ta ñas. Ru -
bén Da río en Bue nos Ai res.

El ra di ca lis mo triun fa en las elec -
cio nes de con gre sa les y es ele gi do
se na dor na cio nal Lean dro N. Alem,
que se ve obli ga do a re nun ciar a
su ban ca, sien do sus ti tui do por
Ber nar do de Yri go yen.

Se ma na rio La Van guar dia (más tar -
de dia rio) del Par ti do So cia lis ta. 

E. de la Cár co va: Sin pan y sin tra -

ba jo.

El 21 de ene ro, al re nun ciar Sáenz
Pe ña, asu me la pre si den cia Jo sé
Eva ris to Uri bu ru. Se rea li za el Se -
gun do Cen so Na cio nal: la po bla -
ción to tal es de 4.044.911 ha bi -
tan tes con una con cen tra ción ur ba -
na del 43% (Bue nos Ai res,
664.000; Ro sa rio, 90.000; La Pla -
ta 70.000; Cór do ba, 47.000; Tu cu -
mán, 34.000). La eco no mía ini cia
una eta pa de re cu pe ra ción.

Una nue va fuer za aso ma al es ce na -
rio po lí ti co e in ter vie ne por pri me ra
vez en una elec ción: el Par ti do So -
cia lis ta Ar gen ti no. Se sui ci da Alem

H. Ford cons tru ye su pri mer mo de -
lo de au to mó vil.

E. Haec kel: El mo nis mo. Poin ca ré:
Nue vos mé to dos de la me cá ni ca ce -

les te. Wil de: El aba ni co de Lady

Win der me re. Me nén dez Pe la yo: An -

to lo gía de la poe sía His pa noa me ri -

ca na. Haupt mann: Los te je do res.
Tou lou se-Lau trec: Ja ne Abril an te el

Mou lin Rou ge. Leon ca va llo: Los pa -

ya sos. Mue ren Er nest Re nan y Walt
Whit man.

Ford cons tru ye su pri mer au to mó -
vil. Die sel cons tru ye el mo tor de
gas-oil. Mo rey: pri mer pro yec tor ci -
ne ma to grá fi co.

Jean Gra ve: La so cie dad mo ri bun da

y la anar quía. Ma llar mé: Ver so y

Pro sa. Apa re ce en Lon dres el pri -
mer nú me ro de la re vis ta The Stu -

dio con la ilus tra ción Sa lo mé de
Beards ley. Munch: El gri to. Chai -
kovs ki: Sin fo nía Pa té ti ca. Dvo rak:
Sin fo nía del Nue vo Mun do.

Pro ce so Drey fus. Ni co lás II zar de
Ru sia.

Marx: Edi ción del Vo lu men III de El

Ca pi tal. Durk heim: Las re glas del

mé to do so cio ló gi co. Dilt hey: Ideas

so bre una psi co lo gía des crip ti va y

ana lí ti ca. Büch ner: Dar wi nis mo y

so cia lis mo. Ki pling: El li bro de la

jun gla. De bussy: Pre lu dio a la sies -

ta de un fau no.

Rönt gen: los ra yos X. Lu miè re: pri -
mer apa ra to ci ne ma to grá fi co. Ex pe -
di ción po lar de Nan sen.

Wells: La má qui na pa ra ex plo rar el

tiem po. Una mu no: En tor no al cas ti -

cis mo. Con rad: La lo cu ra de Al ma -

yer. Gau guin ins ta la do en Ta hi tí. Cé -
zan ne: Los ba ñis tas. Mue re En gels.

Fun da ción del Daily Mail. Pri me ros
jue gos olím pi cos en Ate nas. Mar co -
ni: la te le gra fía sin hi los. Bec que -
rel: la ra diac ti vi dad.

Año Ar gen ti na y Amé ri ca La ti na Mun do ex te rior



161

His to ria In te lec tual en la Ar gen ti na en tre 1880 y la Dé ca da de 1930

1897

1898

1899

1900

y mue re Aris tó bu lo del Va lle. Se
agu di za la ten sión con Chi le por la
fi ja ción de hi tos en la Cor di lle ra de
los An des (hay apres tos bé li cos).

Ru bén Da río: Pro sas pro fa nas y Los

ra ros. Crea ción de la Fa cul tad de
Fi lo so fía y Le tras. 

Por ra zo nes po lí ti cas se pro du ce
un due lo en tre Yri go yen y Li san dro
de la To rre.

Se fun da la Uni ver si dad de la Pla -
ta. Tran vía eléc tri co en Bue nos Ai -
res. Fray Mo cho: Me mo rias de un

vi gi lan te y Un via je al país de los

ma tre ros. Lu go nes: Las mon ta ñas

del oro. Lu go ne se In ge nie ros edi -
tan el pe rió di co La mon ta ña.

Ju lio A. Ro ca es ele gi do nue va men -
te pre si den te.

Fun da ción del Jar dín Bo tá ni co. Se
ins ta la en Bue nos Ai res el pri mer
as cen sor. Fray Mo cho: En el mar

aus tral. R. Pay ró, La Aus tra lia Ar -

gen ti na. Re vis ta Ca ras y Ca re tas

(has ta 1939). Ju lián Agui rre: Tris tes

ar gen ti nos, pa ra pia no.

El 1° de ma yo sa le el pri mer nú me -
ro de El Sol, se ma na rio ar tís ti co-li -
te ra rio que du ran te cua tro años di -
ri gi rá Al ber to Ghi ral do. Wil de: Pro -

me teo y Cía. A. Al va rez: Ma nueal de

pa to lo gía po lí ti ca. C. Zu me ta: El

con ti nen te en fer mo.

La pes te bu bó ni ca ha ce es tra gos.
Mo nu men to a Sar mien to en Pa ler -
mo. Ro ca cum ple el se gun do año
de su se gun do pe río do pre si den -
cial. La po bla ción del país se es ti -
ma en 4.600.000 ha bi tan tes.

Ri bot: Psi co lo gía de los sen ti mien -

tos. Kro pot kin: La anar quía. Berg -
son: Ma te ria y me mo ria. Re nou vier:
Fi lo so fía ana lí ti ca de la his to ria.
Puc ci ni: La bo he mia. Gau guin: Na -

ci mien to de Cris to. Mue re No bel;
se es ta ble cen los pre mios que lle -
van su nom bre.

Po lé mi ca en Pa rís en tre Fer di nand
Bru ne tiè re y Mar ce lin Bert he lot so -
bre “la ban ca rro ta de la cien cia”.
Ad ler: pri mer vue lo en ae ro pla no.

A. Gi de: Los ali men tos te rres tres.
Wells: El hom bre in vi si ble. Ca ni vet:
Idea rium es pa ñol. Ros tand: Cy ra no

de Ber ge rac. Rous seau (“Le Doua -
nier”): La gi ta na dor mi da.

Es pa ña en tra en gue rra con los
EEUU .Fi li pi nas, Puer to Ri co y las is -
las Guam ce di das a EEUU. Por 20
mi llo nes de dó la res; ane xión de fi ni -
ti va de Ha waii. Se rea bre el ca so
Drey fus en Fran cia. L. Dau det y
Mau rras fun dan Ac ción Fran ce sa.
Sur ge el Par ti do so cial de mó cra ta
en Ru sia. Mue ren Bis marck y
Glads to ne.

Le Bon: Psi co lo gía de la mu che -

dum bre. Ro sa Lu xem bur go: Re for -

ma y Re vo lu ción. Zo la: Yo acu so.
Wil de: Ba la da de la cár cel de Rea -

ding. D´An nun zio: El fue go. Ho -
ward: Ma ña na..., teo ría de la ciu -
dad-jar dín. Ro din: Bal zac

Se gun do pro ce so Drey fus.

Tols toi: Re su rrec ción. Ril ke: Can -

ción de amor. Ve blen: Teo ría de la

cla se ocio sa. Haec kel: Enig mas del

Uni ver so. Mau rras: Tres ideas po lí ti -

cas. Zo la: Fe cun di dad. Ra vel: Pa va -

na pa ra una in fan ta di fun ta. Si be -
lius: Sin fo nía N° V. Gui mard: en tra -
das al Me tro de Pa rís. Na ce Fe de ri -
co Gar cía Lor ca.

Ase si na to de Hum ber to I y as cen -
sión de Víc tor Ma nuel III.

Freud: La in ter pre ta ción de los sue -

ños. Hus serl: In ves ti ga cio nes ló gi -

cas. Cro ce: Ma te ria lis mo his tó ri co y
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J. A. Gar cía: La ciu dad in dia na. Le -
gui za món: Mon ta raz. Ocan tos: Pe -

que ñas mi se rias.

Ro dó: Ariel. J. Sie rra: Evo lu ción po -

lí ti ca del pue blo me xi ca no.

Ten sa si tua ción con Chi le por pro -
ble mas fron te ri zos. Se es ta ble ce el
ser vi cio mi li tar obli ga to rio. Se quie -
bra la alian za Ro ca-Pe lle gri ni. In mi -
gran tes: en tran 125.951. Se inau -
gu ran Los Ma ta de ros de Li niers.

Cons ti tu ción e in de pen den cia for -
mal de Cu ba; en mien da Platt que
au to ri za a los EEUU a in ter ve nir en
la is la. Se gun do Con gre so Pa na me -
ri ca no ce le bra do en Mé xi co.

M. Ca né: No tas e im pre sio nes. H.
Qui ro ga: Los arre ci fes de co ral. 

El rey de In gla te rra, co mo ár bi tro,
zan ja la cues tión de lí mi tes en tre
Ar gen ti na y Chi le. Se pro mul ga la
“ley de re si den cia”. Doc tri na Dra -
go: nie ga la in ter ven ción mi li tar ex -
tran je ra en re cla mo de deu das.

E. Que sa da: El crio llis mo en la li te -

ra tu ra. Pay ró: Can ción Trá gi ca. Co -
ro na do: La pie dra de es cán da lo.

Ul ti ma tum de Gran Bre ta ña a Ale -
ma nia, blo queo de puer tos ve ne -
zo la nos, bom bar deo de Puer to Ca -
be llo.

C. O. Bun ge: Nues tra Amé ri ca

Co lom bia re hú sa ra ti fi car el tra ta do
Hay-He rran con EEUU. So bre el Ca -
nal. In su rrec ción en Pa na má y de -
cla ra ción de in de pen den cia, re co -
no ci da por EEUU. Tra ta do ce dien do
zo na del Ca nal. Cu ba ce de ba ses a
EEUU. (Guan tá na mo). Bat lle y Or -
dó ñez pre si den te de Uru guay.

F. Sán chez: M´hi jo el do tor.

Con la abs ten ción del Par ti do Ra -
di cal se rea li zan elec cio nes pre si -
den cia les que con sa gran la fór mu -
la Quin ta na-Fi gue roa Al cor ta. Se
man tie ne el cli ma de agi ta ción so -

eco no mía mar xis ta. Ellen Kay: El si -

glo de los ni ños. Che jov: Tío Va nia.
Puc ci ni: Tos ca. A. Gau dí: Par que

Güell. Mue ren Rus kin, Nietzs che,
Wil de.

Ase si na do el pre si den te Mc Kin ley
en EEUU. Le su ce de Theo do ro Roo -
sel velt. Tra ta do Hay-Paun ce fo te so -
bre el ca nal de Pa na má.

Freud: Psi co pa to lo gía de la vi da co -

ti dia na. Mae ter linck: La vi da de las

abe jas. Th. Mann: Los Bud den -

brook. B. Mue re Tou lou se-Lau trec. 

Fin de la re sis ten cia fi li pi na a
EEUU. Alian za an glo-ja po ne sa.
EEUU. Ad quie re las ac cio nes fran -
ce sas del ca nal de Pa na má. Se
con clu ye la cons truc ción del Tran si -
be ria no.

Gi de: El in mo ra lis ta. C. Doy le: El

sa bue so de los Bas ker vi lle. Cro ce:
Es té ti ca. H. Ja mes: Las alas de la

pa lo ma. De bussy: Pe lléas y Mé li -

san de. Mue re Emi le Zo la.

Es ci sión en tre bol che vi ques y men -
che vi ques en el Con gre so de So -
cia lis tas ru sos en Lon dres.

Ford: cons truc ción de fá bri ca de
au to mó vi les. Hnos. Wright: vue lo
en ae ro pla no.

Lévy-Bruhl: Mo ral y cien cia de las

cos tum bres. Gor ki: Los ba jos fon -

dos. Shaw: Hom bre y su per hom bre.
De wey: Es tu dios de teo ría ló gi ca.
Mue re Paul Gau guin.

Los ja po ne ses hun den la flo ta ru sa
en Port Art hur y Vla di vos tock. 

T. Gar nier: Pro yec to de la ciu dad in -

dus trial. Pi ran de llo: El di fun to Ma -
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cial. Anar quis tas y so cia lis tas dis -
po nen nu me ro sas huel gas. In for -
me Bia let Mas sé so bre el es ta do
de las cla ses obre ras en el in te rior
del país. 20.000 km de lí neas fe -
rro via rias.

Man si lla: Me mo rias. In ge nie ros: La

si mu la ción en la lu cha por la vi da.
Pay ró: So bre las rui nas. Lu go nes: El

im pe rio je suí ti co.G. de La fe rre re:
Jet ta to re.

Co na to re vo lu cio na rio del Par ti do
Ra di cal. Sus prin ci pa les di ri gen tes,
sal vo Yri go yen, son en car ce la dos.
Se dic ta la ley del des can so do mi -
ni cal. Crea ción de la Aca de mia Na -
cio nal de Be llas Ar tes.

Cé sar Dua yen (Em ma de la Ba rra):
Ste lla. La fe rrè re: Lo cos de ve ra no.
Pay ró: Mar co Se ve ri. Lu go nes: Los

cre pús cu los del jar dín y La gue rra

gau cha. Se di fun den La mo ro cha

de Sa bo ri do-Vi llol do y El cho clo, de
Vi llol do. 

Da río: Can tos de vi da y es pe ran za.
F. Sán chez: Ba rran ca aba jo y En fa -

mi lia. P. Hen ri quez Ure ña: En sa yos

crí ti cos.

Mue re Quin ta na. Fi gue roa Al cor ta
com ple ta el pe río do pre si den cial.
Ley de am nis tía pa ra los su ble va -
dos de 1905. Mue ren Mi tre, Pe lle -
gri ni, Ber nar do de Iri go yen y Mi guel
Ca né

Pay ró: El ca sa mien to de Lau cha. Al -
ma fuer te: La men ta cio nes. C. M.
Pa che co: Los dis fra za dos. Lu go nes:
Las fuer zas ex tra ñas.

Se des cu bre pe tró leo en Co mo -
do ro Ri va da via. Huel ga de in qui li -
nos en Bue nos Ai res. San grien ta
huel ga de es ti ba do res. Crea ción
del De par ta men to Na cio nal del
Tra ba jo. Se re gla men ta el tra ba jo
de mu je res y ni ños en las fá bri -
cas.

Banchs: Las bar cas. A. Chiap po ri:
Bor de land. Ra mos Me jía: Ro sas y

su tiem po. Re vis ta No so tros. Da río:
El can to erran te. R. Ro jas: El país

de la sel va. 

tías Pas cal. R. Ro lland: Juan Cris to -

bal (-12). J. Lon don: El lo bo de

mar. Puc ci ni: Ma da me But terfly. Pi -
cas so se ins ta la en Ba teau-La voir.
Fun da ción de L´Hu ma ni té. Mue re
Ché jov.

Los ja po ne ses ocu pan Port Art hur.
“Do min go Ro jo” en San Pe ters bur go.
Ley de 9 ho ras en Fran cia. Se gun -
da pre si den cia de Th. Roo se velt en
EEUU.

Lo rentz, Eins tein, Min kows ki: la re -
la ti vi dad res trin gi da.

Una mu no: Vi da de Don Qui jo te y

San cho. Ril ke: Li bro de las ho ras.
Los fau ves en Fran cia; Die Brüc ke

en Ale ma nia. Ma tis se: La ale gría

de vi vir. Ril ke, se cre ta rio de Ro din,
en Pa rís. Isa do ra Dun can en Ru sia.
Mue re Ju lio Ver ne.

Re ha bi li ta ción de Drey fus. Huel gas
en Mos cú. Te rre mo to en San Fran -
cis co.

Pre mio No bel de la Paz a Th. 
Roo se velt.

U. Sin clair: La jun gla. Key ser ling:
Sis te ma del mun do. Bier ce: Dic cio -

na rio del Dia blo. Mue re Paul 
Cé zan ne.

En cí cli ca Pas cen di con tra el mo der -
nis mo. Fun da ción de la Com pa ñía
Shell.

Berg son: La evo lu ción crea do ra. 
Gor ki: La ma dre. W. Ja mes: Prag ma -

tis mo. Geor ge: El sép ti mo ani llo. 
So rel: Re fle xio nes so bre la vio len cia.
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La rre ta: La glo ria de don Ra mi ro.
La fe rrè re: Las de Ba rran co.
Banchs: El li bro de los elo gios. Ca -
rrie go: Mi sas he re jes. El fu si la mien -

to de Do rre go, pri me ra pe lí cu la con
ar gu men to fil ma da en Ar gen ti na.
Se inau gu ra el Tea tro Co lón. Qui ro -
ga: His to ria de un amor tur bio

Nu me ro sas huel gas. El je fe de po li -
cía de Bue nos Ai res mue re víc ti ma
de un aten ta do.

Jor ge New bery re co rre en glo bo un
dis tan cia de 541 km. en 13 ho ras.

R. Ro jas: La res tau ra ción na cio na lis -

ta. Ro dó: Mo ti vos de Pro teo. Lu go -
nes: Lu na rio sen ti men tal. En Mé xi co,
Ate neo de la Ju ven tud: Ca so, Re yes,
Hen rí quez Ure ña, Vas con ce los. Vi si -
ta de Ana to le Fran ce a la Ar gen ti na.

Con el re ti ro de la opo si ción, R.
Sáenz Pe ña ga na las elec cio nes
pre si den cia les. Cen te na rio de la In -
de pen den cia. Lle gan a Bue nos Ai res
la In fan ta Isa bel, Cle men ceau, Mar -
co ni, Blas co Iba ñez. Bue nos Ai res
cuen ta con 1.300.000 ha bi tan tes.

Pay ró: Las di ver ti das aven tu ras de

un nie to de Juan Mo rei ra. Ger chu -
noff: Los gau chos ju díos. Ugar te: El

por ve nir de la Amé ri ca es pa ño la.
Lu go nes: Odas se cu la res, Di dác ti -

ca. M. Gál vez: El dia rio de Ga briel

Qui ro ga. Muer te de F. Sán chez. 

Fe rro ca rril tra san di no Val pa raí so-
Men do za.

El po der eje cu ti vo en vía al Con gre so
un pro yec to so bre el su fra gio se cre -
to y obli ga to rio. El mo vi mien to fe mi -
nis ta ga na la ca lle en Bue nos Ai res.

Banchs: La ur na. Sán chez Gar del:
Los mi ra so les. Lu go nes: His to ria de

Sar mien to. Muer te de Ameg hi no.
Por fi rio Díaz re nun cia a la pre si den -

Bél gi ca se ane xa el Con go. Cre ta
se une a Gre cia. Aus tria se ane xa
Bos nia-Her ze go vi na. En Tur quía se
pro du ce la re vo lu ción de los jó ve -

nes tur cos. Ase si na to de los re yes
de Por tu gal, co ro na ción de Ma nuel.
Jor na da de ocho ho ras en mi nas
bri tá ni cas. Blé riot atra vie sa la Man -
cha en avión.

Ches ter ton: El hom bre que fue jue -

ves. Fun da ción del pe rió di co Ac ción

Fran ce sa en Pa rís (Mau rras, L.
Dau det, Bain vi lle, Bour get). El ci ne
des cu bre Ca li for nia: na ci mien to de
Holly wood. 

Taft pre si den te de EEUU. Se ma na
trá gi ca en Bar ce lo na y fu si la mien to
de Fe rrer. 

Le nin: Ma te ria lis mo y em pi rio cri ti -

cis mo. Ma ri net ti: Ma ni fies to fu tu ris -

ta. Mae ter linck: El pá ja ro azul.
Stein: Tres vi das. Bra que: Ca be za

de mu jer. Ba llets ru sos de Diag hi -
lev en Pa rís. Fun da ción de La Nou -

ve lle Re vue Fran cai se (Co peau, Gi -
de, Clau del y Sch lum ber ger).

Ja pón se ane xa Co rea. La Unión
Su da fri ca na en tra al Com mon -
wealth.

Ril ke: Cua der nos de Mal te Lau rids

Brid ge. Rus sell-Whi te head: Prin ci -

pios de Ma te má ti ca. Lévy-Bruhl:
Las fun cio nes men ta les en las so -

cie da des in fe rio res. Stra vins ki: El

pá ja ro de fue go. Mue ren: Tols toi,
Mark Twain y Ro bert Koch.

Sun-Yat-sen pro cla ma la Re pú bli ca
de Nan kin.

Amund sen en el po lo sur. Pa so del
co me ta Ha lley. Rut her ford: teo ría
ató mi ca nu clear.

F. Boas: El sig ni fi ca do del hom bre

pri mi ti vo. D. H. Law ren ce: El pa vo
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cia en Mé xi co; Ma de ro pre si den te;
Za pa ta pre sen ta el Plan de Aya la.
Bat lle y Or do ñez asu me por se gun -
da vez la pre si den cia en Uru guay.

Bing ham des cu bre Ma chu Pic chu.
En Pa rís, re vis ta Mun dial (Da río).

Sáenz Pe ña pro mul ga la ley que
es ta ble ce el vo to se cre to y obli ga -
to rio. El Par ti do Ra di cal se pre sen -
ta a elec cio nes y en vía le gis la do -
res al Con gre so Na cio nal. “El gri to
de Al cor ta”, huel ga de agri cul to res. 

B. Rol dán: La sen da en can ta da.
Ro jas: Bla són de Pla ta. La re vis ta
Ca ras y ca re tas pu bli ca la Au to bio -

gra fía de Ru bén Da río. Mue re Ca -
rrie go.

In gre san 365.000 in mi gran tes, pe -
ro más de 200.000 re tor nan. Se
inau gu ra en Bue nos Ai res el pri mer
tren sub te rrá neo.

In ge nie ros: El hom bre me dio cre.
Gál vez: El so lar de la ra za. Ca rrie -
go: El al ma del su bur bio. Cap de vi la:
Mel pé mo ne. Lu go nes pro nun cia las
con fe ren cias en el Odeón que in te -
gra rán des pués El pa ya dor. Apa re -
ce el dia rio Crí ti ca. 
Ro dó: El mi ra dor de Prós pe ro.

Ter cer Cen so Na cio nal. El país
cuen ta con 7.885.000 ha bi tan tes,
el 30 por cien to de los cua les es
ex tran je ro. El Gran Bue nos Ai res
con cen tra al re de dor de 2.000.000
de ha bi tan tes. Mue re Sáenz Pe ña y
le su ce de Vic to ri no de la Pla za. Co -
mien zan a sen tir se los efec tos de
la pri me ra Gran Gue rra.

Gál vez: La maes tra nor mal. Me nén -
dez Pi dal en Bue nos Ai res. Da río:
Can to a la Ar gen ti na. Mue ren A. Al -
va rez y J. M. Ra mos Me jía. 

La ar ma da nor tea me ri ca na ocu pa
Ve ra cruz. Huer ta re nun cia y Ca rran -
za asu me la pre si den cia; Za pa ta y
Vi lla con tra Ca rran za. El ca nal de
Pa na má es li bra do al trá fi co in ter -
na cio nal. Na ce la in dus tria pe tro le -
ra ve ne zo la na. 

real blan co. Jarry: Ubú en ca de na -

do. Saint-John Per se: Elo gios. Kan -
dins ki y Klee fun dan El ji ne te azul.
Du champ: Des nu do ba jan do una

es ca le ra N°1.

Co mien zo de la pri me ra gue rra bal -
cá ni ca. Pro tec to ra do fran cés so bre
Ma rrue cos. Tra ba jo en ca de na de
las fá bri cas Ford. 

C. Jung: Trans for ma ción y sím bo lo

de la li bi do. Clau del: Anun cia ción a

Ma ría. A. Fran ce: Los dio ses tie nen

sed. Shaw: Pig ma lión. R. Lu xem bur -
go: La acu mu la ción del ca pi tal. Pa -
pi ni: Un hom bre aca ba do. A. Ma -
cha do: Cam pos de Cas ti lla. Ra vel:
Daf nis y Cloé. Schoën berg: Pie rrot

lu nai re. Mue re Me nén dez Pe la yo.

Nue va gue rra bal cá ni ca. Poin ca ré
pre si den te de Fran cia, Wil son de
EEUU.

Freud: To tem y ta bú. Proust: En bus -

ca del tiem po per di do (-27). Apo lli -
nai re: Al co ho les y los pin to res cu bis -

tas. Una mu no: Del sen ti mien to trá gi -

co de la vi da. Stra vins ki: La con sa -

gra ción de la pri ma ve ra. Ma le vich:
Ma ni fies to del su pre ma tis mo. Pri me -
ra gran ex po si ción de ar te mo der no:
Ar mory Show de Nue va York.

Pri me ra gue rra mun dial. Fran cia, In -
gla te rra, Ru sia, Bél gi ca, Ser via,
Mon te ne gro y Ja pón con tra Aus tria,
Hun gría, Ale ma nia y Tur quía. Ase si -
na to de Jau rès en Pa rís. Ley an ti-
trust en EEUU. In va sión de Bél gi ca.
Ba ta lla del Mar ne.

Kaf ka: En la co lo nia pe ni ten cia ria.
J. R. Ji mé nez: Pla te ro y yo. Joy ce:
Du bli ne ses. Or te ga y Gas set: Me di -

ta cio nes del Qui jo te. Drei ser: El ti -

tán. Cha plin: Car li tos pe rio dis ta.
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1915

1916

1917

El Par ti do Ra di cal pro cla ma la fór -
mu la Yri go yen-Lu na pa ra la pró xi ma
con tien da elec to ral. En el cam po
sin di cal, se cons ti tu ye la FO RA del
9°Con gre so, con ex clu sión de los
anar quis tas. En Bue nos Ai res, se
inau gu ra la Es ta ción ter mi nal de fe -
rro ca rri les de Re ti ro.

Güi ral des: El cen ce rro de cris tal.
Fer nán dez Mo re no: Las ini cia les del

mi sal. Al ma fuer te: Evan gé li cas. No -

ble za gau cha, pri mer éxi to po pu lar
del ci ne ar gen ti no.

Yri go yen ga na las elec cio nes. El 12
de oc tu bre asu me la pre si den cia
alen ta do por el en tu sias mo po pu lar. 

Gon zá lez Pa che co: Las vi bo ras.
Gál vez: El mal me ta fí si co y La

maes tra nor mal. A. Stor ni, La in -

quie tud del ro sal. B. Lynch: Los ca -

ran chos de la Flo ri da. Mar tí nez Zu -
vi ria: La ca sa de los cuer vos. Lu -
go nes: Cuen tos fa ta les. R. Ro jas:
Ar gen ti ni dad. Al ma fuer te: Poe sías.
B. Rol dán, El ro sal de las rui nas.
Vi si ta de Or te ga y Gas set a la Ar -
gen ti na.

EEUU ad mi te ofi cial men te que San -
to Do min go se ha lla ba jo es ta do
de ocu pa ción mi li tar. En Mé xi co
con ti núan las gra ves con vul sio nes:
Pan cho Vi lla in cur sio na en te rri to rio
es ta dou ni den se y Ca rran za en vía a
Wil son un ul ti má tum pa ra que sus
tro pas aban do nen el te rri to rio me -
xi ca no.

Azue la: Los de aba jo. Mue re Ru bén
Da río.

El hun di mien to de los bu ques “To -
ro” y “Mon te pro te gi do” por sub -
ma ri nos ale ma nes crea una ten sa
si tua ción di plo má ti ca. Yri go yen
man tie ne el prin ci pio de neu tra li -
dad fren te a las pre sio nes pa ra de -
cla rar la gue rra a Ale ma nia. No ta -
ble au men to de huel gas y de can ti -
dad de huel guis tas. En las elec cio -
nes mu ni ci pa les por te ñas triun fan
los so cia lis tas.

Ita lia de cla ra la gue rra a Aus tria.
De cla ra ción de gue rra alia da a Bul -
ga ria. Ale ma nia de cla ra la gue rra
sub ma ri na y los alia dos de ci den el
blo queo ma rí ti mo. Triun fos ale ma -
nes en el fren te ru so. Chi na res ta -
ble ce la mo nar quía has ta el fi nal
de la gue rra eu ro pea.

Eins tein: Teo ría de la re la ti vi dad ge -
ne ral.

Kaf ka: La me ta mor fo sis. Maia kows -
ki: La nu be en pan ta lo nes. Wölf flin:
Prin ci pios fun da men ta les de la his -

to ria del ar te. Trakl: Se bas tián en el

sue ño. Grif fith: El na ci mien to de

una na ción. 

Ba ta lla de Ver dun y de Som me..
Ru ma nia en tra en gue rra. Ofen si -
vas ru sa e ita lia na. Se gun da Con -
fe ren cia So cia lis ta In ter na cio nal.
Con gre so So cia lis ta Fran cés. For -
ma ción del Spar ta kus bund en Ale -
ma nia. Ase si na to de Ras pu tín en
Ru sía. Ree lec ción de Wil son en
EEUU.

Bar bus se: El fue go (pre mio Gon -
court). Freud: In tro duc ción al psi -

coa ná li sis. Joy ce: Re tra to del ar tis -

ta ado les cen te. De wey: De mo cra cia

y edu ca ción. Saus su re: Cur so de

lin güís ti ca ge ne ral (pós tu mo). Mo vi -
mien to Da da en Zu rich. Or te ga y
Gas set: Per so nas, obras y co sas; El

es pec ta dor.

EEUU de cla ra la gue rra a Ale ma -
nia. Ab di ca ción de Ni co lás II. Le nin
en Ru sia: ha bla al Con gre so pan ru -
so reu ni do en Mos cú, re cla ma la
so be ra nía del pro le ta ria do y la de -
po si ción de Ke rens ki. El So viet to -
ma el po der en Pe tro gra do: la Re -
vo lu ción Ru sa. 

A. Ma cha do: Poe sías com ple tas.
Va léry: La jo ven Par ca. Le nin: El es -

ta do y la re vo lu ción y El im pe ria lis -
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R. Ro jas: His to ria de la li te ra tu ra ar -

gen ti na (1er to mo). Lu go nes: Mi be -

li ge ran cia. Gál vez: La som bra del

con ven to. Gius ti: Crí ti ca y po lé mi ca.
Fer nán dez Mo re no: Ciu dad. H. Qui -
ro ga: Cuen tos de amor, de lo cu ra y

de muer te. Mue re Ro dó, Al ma fuer -
te, el ar qui tec to Bus chiaz zo. Yri go -
yen ins tau ra el 12 de oc tu bre co mo
Día de la Ra za. Mue re C. O. Bun ge.

Puer to Ri co se trans for ma en te rri -
to rio de los EEUU. Bra sil de cla ra la
gue rra a Ale ma nia.

En Cór do ba co mien za el mo vi mien -
to de la Re for ma Uni ver si ta ria, de
rá pi das pro yec cio nes en el ám bi to
uni ver si ta rio na cio nal y en el ame ri -
ca no. Pe tró leo en Pla za Huin cul.
Huel ga en es ta ble ci mien tos me ta -
lúr gi cos. Se fun da el Par ti do So cia -
lis ta In ter na cio nal (fu tu ro Par ti do
Co mu nis ta). 

Hud son: Allá le jos y ha ce tiem po.
Qui ro ga: Cuen tos de la sel va.A.
Stor ni: El dul ce da ño. Mar tí nez Es -
tra da: Oro y pie dra. Con tur si: Mi

no che tris te. Juan Al va rez: El pro -

ble ma de Bue nos Ai res. C. Al be ri ni:
Axio ge nia. Cé sar Va lle jo: Los he ral -

dos ne gros.

Tro pas de Es ta dos Uni dos ocu pan
las ciu da des de Co lón y Pa na má.
Sus pen sión de re la cio nes Chi le-Pe -
rú. Nue va cons ti tu ción en Uru guay.

Se ge ne ra li za la huel ga de obre ros
me ta lúr gi cos. La “se ma na trá gi ca”
en Bue nos Ai res y se rias re per cu -
sio nes en el in te rior del país. Se
fun da la Li ga Pa trió ti ca: pre si den te
M. Car lés.

Se fun da la Uni ver si dad del Li to ral.

Gál vez: Na cha Re gu les. Fer nán dez
Mo re no: Cam po ar gen ti no. Lu go -
nes: La to rre de Ca san dra.

Mé xi co: en una em bos ca da mue re
ase si na do Emi lio Za pa ta. 

Ar gue das: Ra za de bron ce. Qui ro -
ga: Cuen tos de la sel va. 

mo fa se su pe rior del ca pi ta lis mo.
Ham sun: Los fru tos de la tie rra. A.
Berg: Woz zeck (-22). Mary Pick ford:
Po bre ni ña ri ca. Ori gi nal Di xie land
Jazz Band: Di xie Jazz Band One

Step (pri mer dis co de jazz). Mon -
drian: De Stijl.

Fin de la Pri me ra Gue rra Mun dial.
Con fe ren cia de Ver sa lles. Los “ca -
tor ce pun tos” de Wil son. Rup tu ra
en tre los alia dos y los so viets. Le -
nin es ta ble ce el go bier no en Mos -
cú. De re cho de vo to a las mu je res
en In gla te rra. Ita lia y Aus tria se re -
par ten Yu gos la via. Gue rra de li be -
ra ción de la ocu pa ción ru sa y ale -
ma na por par te de los paí ses bál ti -
cos.

Spen gler: La de ca den cia de Oc ci -

den te. Kautsky: La dic ta du ra del

pro le ta ria do. Lu xem bur go: Pro gra -

ma de la Li ga Es par ta co. Gó mez de
la Ser na: Pom bo. Apo lli nai re: Ca li -

gra mas. Ozen fant y Le Cor bu sier:
Des pués del cu bis mo. Mo di glia ni:
Re tra to de mu jer.

Sal do de la Pri me ra Gue rra Mun dial:
10 mi llo nes de muer tos. De sin te gra -
ción del im pe rio aus tro-hún ga ro. Tra -
ta do de Paz en Ver sa lles, que qui ta
co lo nias a Ale ma nia. Fun da ción de la
III In ter na cio nal Co mu nis ta en Mos -
cú. Ita lia: apa ri ción de los “fas cios”.
Se crea la “So cie dad de las Na cio -
nes”. Pro cla ma ción de la Re pú bli ca
de Ba vie ra. Ro sa Lu xem bur go, Liebk -
neck y otros mi li tan tes, ase si na dos.
En tra da de Gand hi en la lu cha por la
in de pen den cia de la In dia. Frus tra da
re vo lu ción en Egip to.

Gi de: Sin fo nia pas to ral. Key nes:
Con se cuen cias eco nó mi cas de la

paz. Un ga ret ti: La ale gría. Hes se:
De mian. Pound: Can tos (-57). Gro -
pius crea la Bau haus. Pri mer pe rió -
di co ta bloi de en EEUU.
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Re cu pe ra ción del sa la rio real y dis -
mi nu ción de las huel gas. Pri me ra
trans mi sión ra dio fó ni ca or ga ni za da:
Par si fal des de la azo tea del tea tro
Co li seo. Co mien za la cons truc ción
del pri mer ras ca cie los en Bue nos
Ai res: el Pa sa je Ba ro lo. La Co mi -
sión Na cio nal de Ca sas Ba ra tas
cons tru ye el ba rrio Caf fe ra ta. 

Fran co: La flau ta de ca ña. Ei chel -
baum: La ma la sed. Car los Ibar gu -
ren: La li te ra tu ra y la gran gue rra.
A. Korn: La li ber tad crea do ra.

En Mé xi co es ase si na do Ca rran za.
Le su ce de Al va ro Obre gón. Ales -
san dri es ele gi do pre si den te en
Chi le. 

Fun da ción del Par ti do Co mu nis ta.
Huel gas en la Pa ta go nia du ra men -
te re pri mi das. Pro mul ga ción del Có -
di go Pe nal. Ase si na to po lí ti co del
go ber na dor de San Juan, Ama ble
Jo nes. Pri mer Con gre so de la
Unión De mo crá ti ca (Cris tia na) Ar -
gen ti na. 

Inau gu ra ción del ac tual Tea tro Na -
cio nal Cer van tes. Crea ción del Ins -
ti tu to de In ves ti ga cio nes His tó ri cas
en la Fac. de F. y Le tras por te ña.
R. Ro jas: His to ria de la li te ra tu ra ar -

gen ti na. Re vis ta Pris ma. Fer nán dez
Mo re no: Nue vos poe mas. Jo sé Ga -
briel: Eva ris to Ca rrie go. Lu go nes es
ele gi do miem bro de la Cor po ra ción
In te lec tual de la Li ga de las Na cio -
nes. Gó mez Cor net y Fi ga ri ex po -
nen en Bue nos Ai res. A su re gre so
de Es pa ña, Bor ges di fun de el ul -
traís mo.

Vas con ce los Mi nis tro de Edu ca ción
en Mé xi co. IV Con fe ren cia Pa na me -
ri ca na en La Ha ba na.

Qui ro ga: Ana con da. Ne ru da: La

can ción de la fies ta. Re vis ta Al far

en Mon te vi deo. Oroz co, Ri ve ra y Si -
quei ros fun dan el Sin di ca to de Pin -
to res de Mé xi co.

Fun da ción de la Unión sin di cal Ar -
gen ti na (no es tán in clui dos la co -
rrien te anar quis ta del V Con gre so ni
los co mu nis tas). Yri go yen se opo ne
a un pro yec to de ley de di vor cio. La

Di so lu ción del Im pe rio Tur co. Co -
mien za a se sio nar la So cie dad de
las Na cio nes. En Ale ma nia, se fun -
da el Par ti do Obre ro Na cio nal so cia -
lis ta (na zi). Ley se ca en EEUU. II
Con gre so de la III In ter na cio nal en
Le nin gra do y Mos cú: se adop tan
los 21 pun tos de Le nin. 

Totsky: Te rro ris mo y co mu nis mo.
O´Neill: Em pe ra dor Jo nes. Maia -
kovs ki: 150.000.000. Va lle In clán:
Di vi nas pa la bras. Fitz ge rald: De es -

te la do del pa raí so. Ca va fis: Poe -

mas (pu bli ca dos en 1935). Pri mer
film ex pre sio nis ta: El ga bi ne te del

doc tor Ca li ga ri, de R. Wie ne. Mue -
ren Pé rez Gal dós y  A. Mo di glia ni.
Knut Ham sun: Pre mio No bel de Li -
te ra tu ra.

Fun da ción de los Par ti dos Co mu -
nis tas Ita lia no y Chi no. Se fun da el
Par ti do Na cio nal Fas cis ta en Ita lia.
Ir lan da se con vier te en par te del
Im pe rio Bri tá ni co. Huel ga mi ne ra
en Gran Bre ta ña. Hi tler pre si de el
Par ti do Na cio nal so cia lis ta en Ale -
ma nia. Le nin po ne en prác ti ca la
nue va po lí ti ca eco nó mi ca. En
EEUU, re per cu sión del ca so Sac co-
Van zet ti.

Eins tein: pre mio No bel de Fí si ca. 

Sche ler: De lo eter no en el hom bre.
Pi ran de llo: Seis per so na jes en bus -

ca de un au tor. Jung: La psi co lo gía

del in cons cien te. Cha plin: El pi be;

Von Stro heim: Mu je res in sen sa tas.
Re vis ta Ul tra en Es pa ña.

Mus so li ni mar cha so bre Ro ma: as -
cen so del fas cis mo en Ita lia. Cons -
ti tu ción de la Unión de Re pú bli cas
So cia lis tas So vié ti cas (URSS). Se
es cin de el Par ti do So cia lis ta Ita lia -
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fór mu la del ra di ca lis mo an ti per so na -
lis ta: Al vear- Gon zá lez, se im po ne
en las elec cio nes pre si den cia les por
460.000 vo tos con tra 370.000 de
to dos los par ti dos opo si to res.   

Gi ron do: Vein te poe mas pa ra ser

leí dos en el tran vía. Güi ral des: Xai -

ma ca. Can ce la: Tres re la tos por te -

ños. Gál vez: His to ria de arra bal. 
Ma re chal: Los agui lu chos. Lu go nes:
Las ho jas do ra das. R. Ro jas: Los

ar que ti pos. Sui ci dio de B. Rol dán.
Inau gu ra ción de los Cur sos de Cul -
tu ra Ca tó li ca. Apa re ce la re vis ta
Los Pen sa do res.

Fra ca sa el acuer do de unión pro -
pues to por va rios paí ses cen troa -
me ri ca nos. Se po ne en prác ti ca el
plan de eva cua ción de las tro pas
nor tea me ri ca nas de San to Do min -
go. Gi ra de Vas con ce los por va rios
paí ses de Amé ri ca.

Va lle jo: Tril ce. Se ma na de Ar te Mo -
der no en San Pa blo (Ma rio de An -
dra de, Ma nuel Ban dei ra).

El anar quis ta Wil kens da muer te al
je fe de la re pre sión de la Pa ta go -
nia, Co ro nel Va re la. Al vear em pren -
de la cons truc ción de nu me ro sas
obras pú bli cas. Un acon te ci mien to
de por ti vo con mue ve al país: el en -
cuen tro bo xís ti co Fir po-Demp sey.

Bor ges: Fer vor de Bue nos Ai res.
Cas tel nuo vo: Ti nie blas. C. Na lé
Rox lo: El gri llo. Re vis tas Ini cial y Va -

lo ra cio nes. Or te ga y Gas set fun da
la Re vis ta de Oc ci den te. 

Con fe ren cia Pa na me ri ca na en Chi -
le: pri mer tra ta do de Coo pe ra ción.

Es re gla men ta do por ley el tra ba jo
de mu je res y de me no res. Juan B.
Jus to elec to se na dor por la Ca pi tal. 

Se reú ne en Bue nos Ai res el pri mer
Con gre so In ter na cio nal de His to ria
y Geo gra fía de Amé ri ca. Lynch: El

in glés de los güe sos. Gon zá lez La -
nu za: Pris mas. R. Ro jas: Eu rin dia.
E. Cas tel nuo vo: Mal di tos. Pe to rut ti
in tro du ce la pin tu ra de van guar dia:
ex po si ción en la Ga le ría Wit comb.

no. IV Con gre so de la III In ter na cio -
nal: Sta lin, Se cre ta rio Ge ne ral del
Par ti do Co mu nis ta So vié ti co. 

B. Ma li nows ki: Ar go nau tas del Pa cí -

fi co oc ci den tal. Lévy-Bruhl: La men -

ta li dad pri mi ti va. We ber: Eco no mía

y so cie dad. Joy ce: Uli ses. Va léry: El

ce men te rio ma ri no. Mar tin du
Gard: Los Thi bault. Eliot: Tie rra yer -

ma. Mue re Proust. Be na ven te: Pre -
mio No bel de Li te ra tu ra.

Gol pe frus tra do de Hi tler en Ale ma -
nia. Pri mo de Ri ve ra im po ne dic ta -
du ra en Es pa ña. Re pú bli ca de Tur -
quía: ré gi men de Ke mal Ata turk.
Vic to ria la bo ris ta en In gla te rra.
Fran cia y Bél gi ca ocu pan la cuen ca
del Rhur. El Fas cis ta, par ti do úni co
en Ita lia.

Pri mer em pleo de la BCG con tra la
tu ber cu lo sis.

Ril ke: Ele gías de Dui no. Lu kacs:
His to ria y con cien cia de cla se. Cas -
si rer: Fi lo so fía de las for mas sim bó -

li cas. Ese nin: El Mos cú de las ta -

ber nas. Or te ga y Gas set fun da la
Re vis ta de Oc ci den te.

Muer te de Le nin. Sta lin y Trots ki
se dis pu tan el po der en la URSS.
Se pro cla ma la Re pú bli ca de Gre -
cia. Ase si na to del di pu ta do so cia -
lis ta Mat teo ti en Ro ma. In gla te rra y
Fran cia re co no cen a la URSS.

R. Al ber ti: Ma ri ne ro en tie rra. Bre -
ton: Ma ni fies to su rrea lis ta y La re vo -

lu ción sur rrea lis ta (-29) (con Vi trac,
Pé rec,  Eluard, Ara gon, Lei ris). Sta -
lin: Los prin ci pios del le ni nis mo.
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Re vis tas  Mar tín Fie rro (Gi ron do,
Ma re chal, Bor ges, Mo li na ri, Pre -
bisch) y Proa. Lu go nes via ja a Li ma
pa ra la Ce le bra ción del Cen te na rio
de la ba ta lla de Aya cu cho. Agi ta ción
in ter na cio nal por su dis cur so “La
ho ra de la es pa da”. 

Ba jo la con duc ción de Mos co ni, cre -
ce YPF, la em pre sa es ta tal de di ca -
da a la ex plo ta ción del pe tró leo. Se
es ta ble ce la co mu ni ca ción te le grá fi -
ca di rec ta con Es pa ña. Eins tein y el
prin ci pe de Ga les vi si tan el país. 

Crea ción de la Unión La ti noa me ri -
ca na (In ge nie ros, Pa la cios, Ugar te,
del Ma zo, Ju lio V. Gon zá lez). Bor -
ges: Lu na de en fren te, In qui si cio -

nes. Re vis ta Sa gi ta rio en La Pla ta.
Ma ria ni: Cuen tos de ofi ci na. Gi ron -
do: Cal co ma nías. R. Car bia: His to -

ria de la his to rio gra fía ar gen ti na.
Vas con ce los: La ra za cós mi ca. 

Lle ga a Bue nos Ai res, en un vue lo
por eta pas, des de Es pa ña, el hi -
droa vión “Plus Ul tra”. El ejer ci cio fi -
nan cie ro arro ja un su pe rá vit de dos
mi llo nes de pe sos.

Güi ral des: Don Se gun do Som bra.
La rre ta: Zo goi bi. Ma re chal: Días co -

mo fle chas. Bar let ta: Ro yal cir co.
Arlt: El ju gue te ra bio so. N. Oli va ri:
La mu sa de la ma la pa ta. Bor ges:
El ta ma ño de mi es pe ran za. Ma llea:
Cuen tos pa ra una in gle sa de ses pe -

ra da. Gon zá lez Tu ñón: El vio lín del

dia blo. Re vis ta Cla ri dad. Gru po Que,
en Bue nos Ai res (A. Pe lle gri ni). Ma -
ri net ti vi si ta Bue nos Ai res; ex po si -
ción en su ho nor. Inau gu ra ción del
mo nu men to a do rre go, de R. Yrur -
tia. Apa re ce la re vis ta Cla ri dad.

Cre ce el con flic to en tre el go bier no y
la igle sia en Mé xi co; la gue rra de los
cris te ros. De sem bar co nor tea me ri ca -
no en Ni ca ra gua; co mien za opo si -
ción ar ma da a San di no. W. Luis Pe -
rei ra de Sou za, pre si den te de Bra sil;
se adop ta el cru cei ro co mo mo ne da.

Ma riá te gui fun da la re vis ta Amau ta

en Li ma (-30).

Mann: La mon ta ña má gi ca. Eluard:
Mo rir de no mo rir. Hi tler: Mi lu cha (-
25). Ei sens tein: La huel ga. Klee ex -
po ne en Nue va York. Mue re Kaf ka. 

Pac to de Lo car no (Ale ma nia y los
alia dos). Vi ru len cia ra cis ta en
EEUU: el Ku-Klux-Klan. Muer te de
Sun Yat-sen en Chi na. Fun da ción
de la Li ga re vo lu cio na ria de la ju -
ven tud viet na mi ta. Hin den burg pre -
si den te de Ale ma nia. Trots ki des ti -
tui do de sus fun cio nes.

Dos Pas sos: Man hat tan Trans fer.
Or te ga y Gas set: La des hu ma ni za -

ción en el ar te. Drei ser: Una tra ge -

dia ame ri ca na. Kaf ka: El pro ce so.
Fitz ge rald: El gran Gatsby. Ex po si -
ción de pin to res su rrea lis tas en 
Pa rís: Ei sens tein: El aco ra za do 

Po tem kim. Cha plin: La qui me ra del

oro. Na ci mien to del “char les ton”.
Fun da ción del New Yor ker. G. B.
Shaw: Pre mio No bel de Li te ra tu ra.

Huel ga ge nearl en Gran Bre ta ña.
Co mien za la dic ta du ra de Sa la zar
en Por tu gal. Ale ma nia in gre sa a la
“So cie dad de las Na cio nes”. Hi ro -
hi to em pe ra dor de Ja pón. Dic ta du -
ra de Pil suds ki en Po lo nia.

Crea ción del Cír cu lo Lin güís ti co de
Pra ga. Va lle In clán: Ti ra no Ban de -

ras. R. Al ber ti: Cal y can to. Mao-
Tse-Tung: So bre las cla ses so cia les

en la so cie dad chi na. T. E. Law ren -
ce: Los sie te pi la res de la sa bi du -

ría. He ming way: El sol tam bién sa -

le. Ex po si ción de Cha gall en Nue va
York y de Klee en Pa rís. F. Lang:
Me tró po lis. Re noir: Na na. Mur nau:
Faus to. “Edad de oro” de los co -
mics (-30). Mue re C. Mo net.
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1927

1928

1929

Al tér mi no de la pre si den cia de Al -
vear las di fe ren cias in ter nas del
par ti do Ra di cal se mues tran irre -
con ci lia bles. Crea ción del Par ti do
So cia lis ta In de pen dien te. 

Lu go nes: Poe mas so la rie gos. R. Ro -
jas: El Cris to in vi si ble.L. Bar let ta:
Ro yal Cir co. Luig gi Pi ran de llo ha bla
en el Joc key Club de Bue nos Ai res.
Re vis ta La Nue va Re pú bli ca. Muer -
te de R. Güi ral des.

Iba ñez, pre si den te de Chi le. Nue va
ocu pa ción de Ni ca ra gua. San di no
je fe de la re sis ten cia.

Yri go yen ele gi do pre si den te por se -
gun da vez.  La pros pe ri dad lle ga a
su pun to cul mi nan te: las ex por ta -
cio nes del or den de los dos cien tos
mi llo nes de li bras es ter li nas oro.
Mue re Juan B. Jus to.

Ma ce do nio Fer nán dez: No to da es

vi gi lia la de los ojos abier tos. Gon -
zá lez Tu ñón: Miér co les de ce ni za.
A. Dis ce po lo: Sté fa no. Bor ges: El

idio ma de los ar gen ti nos. Apa ri ción
de la re vis ta ca tó li ca Cri te rio. Muer -
te de R. Pay ró. Inau gu ra ción del pa -
la cio de Co rreos y Te lé gra fos.

Obre gón, ree le gi do pre si den te en
Mé xi co, mue re ase si na do po co
des pués. 

Hen rí quez Ure ña: Seis en sa yos en

bus ca de nues tra ex pre sión.  Ma riá -
te gui: Sie te en sa yos de in ter pre ta -

ción de la rea li dad pe rua na. 

Cre cen las ver sio nes so bre el ais -
la mien to de Yri go yen res pec to de
la opi nión pú bli ca y de los hom bres
de su par ti do. Ase si na to de Len ci -
nas en Men do za. Apa re ce en Bue -
nos Ai res el co lec ti vo.

Bor ges: Cua der no San Mar tín. N.
Oli va ri: El ga to es cal da do. M. Fer -
nán dez: Pa pe les de Re cien ve ni do.
Gál vez: Hu mai ta. R. Arlt: Los sie te

lo cos. Le Cor bu sier, Wal do Frank y
Key ser ling vi si tan el país. Mue re
Paul Grous sac.

Chiang-Kai-shek rom pe con el Par ti -
do Co mu nis ta chi no e ins ta la su
go bier no en Nan kin. En Ita lia, for ta -
le ci mien to del fas cis mo y di so lu -
ción de sin di ca tos. Eje cu ción de
Sac co y Van zet ti en EEUU. Se inau -
gu ra en Bru se las el Con gre so de
los pue blos opri mi dos.

Lind bergh: pri mer vue lo tran sa tlán -
ti co sin es ca la.

Hei deg ger :Ser y tiem po. Hes se: El

lo bo es te pa rio. Kaf ka: Amé ri ca. Coc -
teau: Or feo. Gar cia Lor ca es tre na
Ma ria na Pi ne da. Pri mer film de di -
bu jos ani ma dos so no ro con El ga to

Fé lix. Ei sens tein: Oc tu bre. H. Berg -
son: Pre mio No bel de Li te ra tu ra.

Pri mer Plan Quin que nal de la
URSS. Trotst ki en via do a Si be ria.
Hoo ver elec to pre si den te de EEUU.

M. Sche ler: El pues to del hom bre

en el cos mos. M. Mead: Ado les cen -

cia en Sa moa. D. H. Law ren ce: El

aman te de Lady Chat ter ley. A. Hux -
ley: Con tra pun to. Woolf: Or lan do.
Sho lo jov: El Don apa ci ble. Bre ton:
Nad ja. Propp: Mor fo lo gía del cuen -

to. Gar cía Lor ca: Ro man ce ro gi ta no.
Brecht: La ópe ra de tres cen ta vos.
Ra vel: Bo le ro. Bra que: La me sa re -

don da. Bu ñuel: El pe rro an da luz.

Crack bur sá til en Nue va York, con
vas tas re per cu sio nes mun dia les.
Vic to ria elec to ral del la bo ris mo en
Gran Bre ta ña. Crea ción del Es ta do
de Va ti ca no, por el Con cor da to de
Le trán. Al ba nia in va di da por Ita lia
pa sa a ser pro tec to ra do. Trots ki
des te rra do a Cons tan ti no pla. Pro -
pa ga ción del gangs te ris mo en
EEUU fa vo re ci do por la pro hi bi ción.

K. Man heim: Ideo lo gía y uto pía. Or -
te ga y Gas set: La re be lión de las

ma sas. Reich: Ma te ria lis mo dia léc ti -

co y psi coa ná li sis. Faulk ner: El so ni -
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1930

1931

1932

Mue re Bat lle y Or do ñez en Uru guay,
le su ce de Brum. Mien tras San di no
re sis te, Mon ca da es de sig na do
pre si den te de Ni ca ra gua. En es ca la
de di ver sa in ten si dad, la cri sis eco -
nó mi ca de los EEUU co mien za a
afec tar las eco no mías de los paí -
ses la ti noa me ri ca nos.

Efec tos de la cri sis eco nó mi ca. De -
rro ta del yri go ye nis mo en las elec -
cio nes de re no va ción par la men ta -
ria de la Ca pi tal Fe de ral. Gol pe  mi -
li tar en ca be za do por Uri bu ru. Se di -
suel ve el Con gre so y se dic ta la ley
mar cial. Fun da ción de la CGT co mo
fu sión de la Unión Sin di cal y la Fe -
de ra ción Re gio nal. 

Bor ges: Eva ris to Ca rrie go. R. Gon -
zá lez Tu ñón: La ca lle del agu je ro en

la me dia. Bar let ta fun da El Tea tro
del Pue blo. Lu go nes: La gran de Ar -

gen ti na y La pa tria fuer te. E.
Banchs: Ayer. C. Sán chez Via mon -
te: El úl ti mo cau di llo. R. Doll: Crí ti -

ca. Pet to rut ti, Spi lim ber go y Gra ma -
jo Gu tié rrez ex po nen en los sa lo -
nes de ar te de Bue nos Ai res. Fun -
da ción del Co le gio Li bre de Es tu -
dios Su pe rio res.

Le guía es des ti tui do por un gol pe
mi li tar en Pe rú; fun da ción del APRA
(an tes Mé xi co, 1924). Ge tu lio Var -
gas lle ga al po der en Bra sil.

El go bier no anu la las elec cio nes
par la men ta rias ga na das por el ra di -
ca lis mo en la pro vin cia de Bue nos
Ai res, y con vo ca a elec cio nes na -
cio na les con ex clu sión de las prin -
ci pa les fi gu ras del Par ti do Ra di cal.
Son so fo ca dos in ten tos de re be -
lión.

Lynch: De los cam pos por te ños.
Sca la bri ni Or tiz: El hom bre que es -

tá so lo y es pe ra. Cas tel nuo vo: Lar -

vas. R. Arlt: Los lan za lla mas. Vic to -
ria Ocam po fun da la re vis ta Sur.  

Te rra ini cia man da to pre si den cial
en Uru guay.

El ge ne ral Jus to, can di da to triun -
fan te del Par ti do De mó cra ta Na cio -
nal, asu me la pre si den cia. Pri me ra
ley de im pues to a los ré di tos. 

do y la fu ria. He ming way: Adiós a

las ar mas. Mo ra via: Los in di fe ren -

tes. Re mar que: Sin no ve dad en el

fren te. Se inau gu ra el Mu seo de 
Ar te Mo der no en Nue va York. 
Tho mas Mann: Pre mio No bel de 
Li te ra tu ra.

Tras el putsh de Mu nich, in ten tos
de Hi tler por vía le gal: cien di pu ta -
dos na cio nal so cia lis tas elec tos.
Cae Pri mo de Ri ve ra en Es pa ña.
Fun da ción en Por tu gal del par ti do
úni co “Unión Na cio nal”. Gand hi ini -
cia en la In dia el se gun do gran mo -
vi mien to de de so be dien cia ci vil.

Mu sil: El hom bre sin atri bu tos (-43).
Dos Pas sos: Pa ra le lo 42. Au den:
Poe mas. Qua si mo do: Agua y tie rra.
Ham mett: El hal cón mal tés. Bu -
ñuel: La edad de oro. El “bur les -
que” en ci ne: H. Lloyd, B. Kea ton,
Lau rel y Hardy, Hnos. Marx. Klee:
En el es pa cio, Pre mio Car ne gie pa -
ra Pi cas so. Rouault ilus tra La pa -

sión y El cir co de Suá rez. Fo to gra -
fías de Car tier-Bres son. Sui ci dio de
Maia kovs ki. 

Re pu bli ca nos ga nan elec cio nes
mu ni ci pa les en Es pa ña. Al fon so
XIII re nun cia, pro cla ma ción de la
Re pú bli ca. Ja pón ocu pa Man chu ria.
Cri sis ge ne ra li za da en EEUU. 

Trotsky: La re vo lu ción per ma nen te.
H. Mi ller: Tró pi cos de cán cer. Gar -
cía Lor ca: Poe mas del can te jon do.
Es cul tu ras de Gia co met ti. 

Hin der burg de rro ta a Hi tler en elec -
cio nes pre si den cia les en Ale ma nia,
y F. D. Roo sel vet a Hoo ver en
EEUU. Se frus tra el pro yec to de
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1933

1934

Bor ges: Dis cu sión. Gi ron do: Es pan -

ta pá ja ros. 

Re vo lu ción cons ti tu cio na lis ta en
San Pa blo, Bra sil. Ales san dri por
se gun da vez pre si den te de Chi le.
En cuen tros ar ma dos en la fron te ra
bo li via no-pa ra gua ya.

Mue re Yri go yen; una mul ti tud
acom pa ña sus res tos. En Lon dres
se fir ma el tra ta do Ro ca-Run ci man
so bre in ter cam bio co mer cial.

Mar tí nez Es tra da: Ra dio gra fía de la

pam pa. Lynch: El ro man ce de un

gau cho. N. Oli va ri: La mos ca ver de.
Ro jas: El san to de la es pa da. 

Pro si gue la gue rra en tre Bo li via y
Pa ra guay; pro fun do avan ce de las
tro pas pa ra gua yas. En Uru guay, Te -
rra asu me la to ta li dad del po der.
Huel ga ge ne ral, cae Ma cha do en
Cu ba; lo su ce de Grau San Mar tín;
re vuel ta de los su bo fi cia les de F.
Ba tis ta. 

El car de nal Pa ce lli inau gu ra en
Bue nos Ai res el XX XII Con gre so Eu -
ca rís ti co in ter na cio nal. Los so cia -
lis tas triun fan en la Ca pi tal Fe de ral
en la elec ción de di pu ta dos. El
Graf Zep pe lin so bre vue la Bue nos
Ai res.

Ma llea: Noc tur no eu ro peo. R. Gon -
zá lez Tu ñón: Poe mas de Juan ci to

ca mi na dor. Ro dol fo y ju lio Ira zus ta:
La Ar gen ti na y el im pe ria lis mo bri tá -

ni co. Gar cía Lor ca y Ne ru da en
Bue nos Ai res. 

Var gas nom bra do pre si den te por la
Asam blea en Bra sil; Lá za ro Cár de -
nas elec to en Mé xi co. San di no,

Mus so li ni de  crear blo que de cua -
tro po ten cias (Ita lia, Fran cia, Ale -
ma nia e In gla te rra). Man chu ria, es -
ta do in de pen dien te. Au men ta agre -
si vi dad de Ja pón. Cons ti tu ción del
rei no de Ara bia Sau di ta. 

A. Hux ley: Un mun do fe liz. Cé li ne:
Via je al fin de la no che. Cald well: El

ca mi no del ta ba co. Sho lo jov: Cam -

pos ro tu ra dos. Ro mains: Los hom -

bres de bue na vo lun tad (-47). Ar -
taud: Ma ni fies to del tea tro de la

cruel dad. Alei xan dre: La des truc -

ción o el amor. Cal der ex po ne en
Pa rís. Paul Va léry pro nun cia una
con fe ren cia so bre “la po lí ti ca del
es pí ri tu”.

Mo ra to ria y de va lua ción del dó lar.
Roo se velt asu me el man do en
EEUU, en me dio de una te rri ble cri -
sis, e im po ne la po lí ti ca del “New
Deal”. Eco no mía ale ma na en quie -
bra: 5 mi llo nes de obre ros sin tra -
ba jo. In cen dio del Reichs tag. Hi tler
nom bra do can ci ller. Ini cia ción de la
cam pa ña an ti se mi ta. Crea ción de
los cam pos de con cen tra ción. Pac -
to de las cua tro po ten cias (Ita lia,
Fran cia, In gla te rra, Ale ma nia). Se
crea la “Fa lan ge” en Es pa ña.

Mal raux: La con di ción hu ma na.
Gar cía Lor ca: Bo das de san gre.
Stein: Au to bio gra fía de Ali ce B. Toc -

klas. Sa li nas: La voz a ti de bi da.
Coo per-Schoed sacks: King Kong. El
na zis mo clau su ra la Ban haus. Se
le van ta la cen su ra con tra J. Joy ce
en EEUU.

Muer te de Hin den burg y as cen so
de Hi tler en Ale ma nia. Mus so li ni
fun da el Es ta do Cor po ra ti vo. Los
co mu nis tas chi nos, en fren ta dos a
Chiang-Kai-shek, ini cian la re ti ra da:
“la lar ga mar cha”. El can ci ller Doll -
fus ase si na do en Vie na. La URSS
in gre sa a la So cie dad de las Na cio -
nes. EEUU con ce de la in de pen den -
cia a Fi li pi nas. “Po lí ti ca del buen
ve ci no” de Roo sel vet res pec to a
Amé ri ca La ti na.

Reich: Psi co lo gía de ma sas del fas -

cis mo. Gué rin: Fas cis mo y gran ca -

pi tal. F. de Onís: An to lo gía de la

poe sía es pa ño la e his pa noa me ri ca -

na (1882-1932). Pes soa: Men sa je.
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1935

1936

ase si na do por la Guar dia Na cio nal
en Ni ca ra gua. Ne go cia cio nes pa ra
po ner tér mi no al con flic to en tre Pa -
ra guay y Bo li via. Su pre sión en mien -
da Platt en Cu ba. Re pre sión con tra
el APRA en Pe rú, que pa sa a la
clan des ti ni dad.

El se na dor Li san dro de la To rre de -
nun cia el mo no po lio de los fri go rí fi -
cos en el co mer cio de car nes. Du -
ran te el de ba te, es ase si na do el
se na dor Bor da be he re. Jus to inau -
gu ra el Ban co Cen tral. El pre si den -
te del Bra sil, Ge tu lio Var gas, vi si ta
la Ar gen ti na.

Bor ges: His to ria uni ver sal de la in -

fa mia. Ma llea: Co no ci mien to y ex -

pre sión de la Ar gen ti na. Dick man:
Ma dre Amé ri ca. J. Ira zus ta: En sa yo

so bre Ro sas. E. Pa la cio: Ca ti li na. E.
S. Dis cé po lo: Cam ba la che. Mue re
en un ac ci den te aé reo Car los Gar -
del. La Co me dia Na cio nal Ar gen ti -
na ini cia sus ac ti vi da des en el Cer -
van tes. Se cons ti tu ye el gru po FOR -
JA en Bue nos Ai res.

Se fir ma la paz en tre Bo li via y Pa ra -
guay. En Bra sil, di ver sos es ta lli dos
re vo lu cio na rios alen ta dos por Pres -
tes son so fo ca dos por el go bier no.
Mue re Gó mez des pués de ejer cer
un po der om ní mo do du ran te 27
años en Ve ne zue la.

Qui ro ga: Cuen tos del más allá. Ne -
ru da: Re si den cia en la tie rra. J. M.
Ar gue das: Agua.

Se reú ne en Bue nos Ai res la Con -
fe ren cia de la Con so li da ción de la
Paz; asis te F. D. Roo sel vet. Saa ve -
dra La mas re ci be el Pre mio No bel
de la Paz. 

Bor ges: His to ria de la eter ni dad. Ma -
llea: La ciu dad jun to al río in mó vil.
Gon zá lez Tu ñón: La ro sa blin da da.

En Pe rú, el apris mo triun fa en las
elec cio nes, pe ro és tas son anu la -
das. En Mé xi co, Cár de nas crea la
Con fe de ra ción de Tra ba ja do res de
Mé xi co. So mo za pre sio na a Sa ca -
sa a re nun ciar (VI) y se ha ce ele gir
pre si den te de Ni ca ra gua (8/XII).
Gó mez des ti tui do en Cu ba. Huel ga
pe tro le ra en Ve ne zue la y for ma ción

Da lí ilus tra los Can tos de Mal do ror.
Con gre so de es cri to res so vié ti cos
en Mos cú: el “rea lis mo so cia lis ta”.
Pi ran de llo: Pre mio No bel de Li te ra -
tu ra.

Hi tler im plan ta el ser vi cio mi li tar
obli ga to rio. Le yes ra cis tas de Nü -
rem berg. Cam pa ña mi li tar de Mus -
so li ni en Afri ca; in va sión a Etio pía.
La So cie dad de las Na cio nes apli -
ca san cio nes con tra Ita lia. Chiang
Kai-sheck, pre si den te de Chi na. 

P. Ha zard: La cri sis de la con cien cia

eu ro pea. Eliot: Ase si na to en la Ca -

te dral. Hitch cock: Trein ta y nue ve

es ca lo nes. Mue re Hen ri Bar bus se.

Mus so li ni pro cla ma el Im pe rio Ita lia -
no; ane xión de Etio pía. Rear me ale -
mán. Cons ti tu ción del Eje Ro ma-Ber -
lín. Elec cio nes del Fren te Po pu lar en
Es pa ña. Le van ta mien to de Fran co
con tra el go bier no. Se ini cia la gue -
rra ci vil es pa ño la. Apo yo de Mus so li -
ni: 50.000 sol da dos. Fren te po pu lar
en Fran cia en ca be za do por Leon
Blum. Roo se velt ree le gi do en EEUU.
En Mos cú se ini cian los Pro ce sos. 

Faul ker: Ab sa lón, Ab sa lón. Pa ve se:
Tra ba jar can sa. Gi de: Re gre so de la

URSS. Wright: Ca sa Kauf mann

(Pennsyl va nia). Fey der: La ker mes se

he roi ca. Cha plin: Tiem pos mo der -

nos. Mue ren Una mu no, Pi ran de llo y
Gor ki. Gar cía Lor ca es fu si la do.
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1938

de la CTV. Co ro nel Da vid To ro, pre -
si den te de Bo li via (-37). Era del
“so cia lis mo mi li tar” (-39).

Va lle jo: Es pa ña, apar ta de mí es te

cá liz.

Or tiz, can di da to apo ya do por el ofi -
cia lis mo, ga na las elec cio nes pre -
si den cia les. Se de nun cian ac tos
de frau de.

Ma llea: His to ria de una pa sión ar -

gen ti na. Na lé Rox lo: Cla ro des ve lo.

Var gas pro mul ga la Car ta Or gá ni ca
que da ori gen al “Es ta do No vo”; di -
so lu ción del Par la men to y los par ti -
dos po lí ti cos. Cár de nas na cio na li za
fe rro ca rri les en Mé xi co. 

Ne ru da: Es pa ña en el co ra zón. O.
Paz: Raíz de hom bre; Ba jo tu cla ra

som bra. Qui ro ga se sui ci da.

Asu me Or tiz co mo pre si den te. 

Gál vez: Hom bres en so le dad. Ber -
nán dez: La ciu dad sin Lau ra. Gon -
zá lez La nu za: La de go lla ción de los

ino cen tes. Al fon si na Stor ni se sui ci -
da. Leo pol do Lu go nes se sui ci da
en el re creo “El Tro pe zón” del Ti -
gre. De es te au tor, se edi tan Ro -

man ces del Río Se co y Ro ca (in con -
clu so). 

Cár de nas ex pro pia las ins ta la cio -
nes de com pa ñías pe tro le ras ex -
tran je ras. Agui rre Cer da, can di da to
del Fren te Po pu lar, ga na las elec -
cio nes en Chi le. Con fe ren cia Pa na -
me ri ca na en Li ma. 

Vas con ce los: Uli ses crio llo. Mue re
Va lle jo en Pa rís.

Fran co es pro cla ma do Cau di llo.
Avia ción ale ma na bom bar dea Al me -
ría y Guer ni ca. En Fran cia se de sin -
te gra el Fren te Po pu lar. Ja pón in ter -
vie ne mi li tar men te en Chi na. Ale -
ma nia e Ita lia se re ti ran del Co mi té
de no-in ter ven ción. 

W. Ben ja min: La obra de ar te en la

épo ca de su re pro duc ti bi li dad téc ni -

ca. Pi cas so: Guer ni ca. Re noir: La

gran ilu sión. Se rea bre la Bau haus

en Chi ca go.

Hi tler ocu pa Aus tria. Ul ti má tum ale -
mán a Pra ga. Pac to de Mu nich en -
tre In gla te rra, Fran cia, Ale ma nia e
Ita lia por la si tua ción che cos lo va -
ca. Le yes an ti se mi tas en Ita lia. Ba -
ta lla del Ebro en Es pa ña. Se re ti -
ran las Bri ga das In ter na cio na les.

Sar tre: La náu sea. Th. Wil der:
Nues tro pue blo. M. Her nán dez:
Can cio ne ro y ro man ce ro de au sen -

cias (-41). Mum ford: La cul tu ra de

las ciu da des. Moo re: Fi gu ra in cli na -

da. Sie gel y Shus ter: Su per man.
Car né: El mue lle de las bru mas.
Dis ney: Blan ca Nie ves.
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