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¿La di men sión au to bio grá fi ca pre sen te en los Es cri tos pós tu mos de Al ber di me re ce atra-
er la aten ción del es tu dio so? Hay al go que in vi ta a du dar lo: tan to Adol fo Prie to, que

en 1962 ex plo ró por pri me ra vez de mo do sis te má ti co la li te ra tu ra au to bio grá fi ca ar gen ti na en
su li bro de ese tí tu lo, co mo va rias dé ca das más tar de Syl via Mo lloy en Ac to de pre sen cia no
só lo no alu den más que mar gi nal men te a los tex tos au to bio grá fi cos que de be mos a la plu ma
de Al ber di, si no que de di can lo esen cial de sus bre ves co men ta rios a se ña lar que quien los lea
no en con tra rá en ellos to do lo que su au tor ha bía pro me ti do. Así, Prie to su bra ya la au sen cia
en ellos de “la me nor efu sión emo ti va, [el] me nor aban do no que per mi ta des cu brir al ni ño, al
ado les cen te, al hom bre en fren ta do con la fa mi lia y el am bien te”,1 mien tras Mo lloy por su par -
te se ña la que el tex to al ber dia no “co mien za con una pro me sa de in ti mi dad que de nin gún mo -
do cum ple su re la to”.2

Si am bos creen ne ce sa rio su bra yar ese ras go es por que la no ción que uno y otra ha cen
su ya de los ca rac te res pro pios de la li te ra tu ra au to bio grá fi ca ha ce di fí cil en cua drar ple na men -
te den tro de ella es cri tos afec ta dos por la ca ren cia que am bos se ña lan en los que Al ber di pre -
sen ta co mo ta les. Pa ra Prie to la ac ti tud au to bio grá fi ca só lo pue de sur gir cuan do la re la ción
en tre con cien cia co mún y con cien cia in di vi dual ha ad qui ri do una di men sión pro ble má ti ca; in -
vo can do a Erich Fromm, agre ga que ello ocu rrió cuan do la di so lu ción del or den me die val hi -
zo po si ble el sur gi mien to de “la con cien cia del pro pio yo in di vi dual, del yo aje no y del mun -
do co mo en ti da des se pa ra das”, y ocu rre que los tex tos de Al ber di pa re cen más de ci di dos a
ve lar que a re ve lar tan to el per fil de su “pro pio yo in di vi dual” cuan to su mo do es pe cí fi co de
re la cio nar se con el mun do. 

La pers pec ti va adop ta da por Prie to es tá mar ca da por el Zeit geist de una épo ca aún cer -
ca na y sin em bar go tan dis tan te en que se de po si ta ba una fe muy fir me en la ca pa ci dad ex pli -
ca ti va de las gran des na rra ti vas his tó ri cas; esa pers pec ti va ha ce de an te ma no es pe ra ble que la

* En las notas entre corchetes intercaladas en el texto a continuación de las citas de Alberdi, los números romanos
son los del tomo correspondiente de los Escritos póstumos y los arábigos los de la página o páginas de las que pro-
viene la cita.
1 Adolfo Prieto, La literatura autobiográfica argentina, Buenos Aires, Eudeba, 2003 [1962], p. 54. 
2 Sylvia Molloy, Acto de presencia. La escritura autobiográfica en Hispanoamérica, México, El Colegio de
México/FCE, 1996, p. 121.
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ex plo ra ción del vín cu lo en tre con cien cia co mún y con cien cia in di vi dual sea vis ta so bre to do
co mo la de las trans for ma cio nes que ex pe ri men ta esa “con cien cia co mún” a lo lar go del tiem -
po, tal co mo ellas se re fle jan en las con cien cias in di vi dua les. Y en efec to la op ción de Prie to
en fa vor de esa ru ta de abor da je a su te ma se re fle ja no só lo en su se ña la mien to de que “el con -
jun to de los tex tos au to bio grá fi cos con sul ta dos tra sun ta los efec tos de enor me pe so con que lo
so cial ago bia los des ti nos in di vi dua les, y la pre pon de ran cia que los he chos de la vi da co lec ti -
va ad quie ren so bre la vi da in te rior de los au to res”, si no aun más ní ti da men te en la con clu sión
se gún la cual, de con ti nuar se pa ra tiem pos más re cien tes la ex plo ra ción por él em pren di da,
“pue de ase gu rar se que el apor te de nue vos tes ti mo nios y una ade cua da pers pec ti va tem po ral
pa ra el aná li sis per mi ti rán dis po ner de un va lio so re gis tro del pro ce so so cial con tem po rá neo”.3

El di si par se del cli ma co lec ti vo re fle ja do en el li bro de Prie to –que en cuan to al aná li sis
de tex tos au to bio grá fi cos iba a ha cer que el acen to se tras la da ra pro gre si va men te del pro ce so
so cial del que és tos dan tes ti mo nio a ese tes ti mo nio mis mo– ha mo di fi ca do me nos de lo que
hu bie ra qui zá po di do es pe rar se las no cio nes cen tra les a su plan teo; cuan do en una obra que
–co mo es el ca so de la de Mo lloy– ha ma du ra do en un mar co ya pro fun da men te trans for ma -
do lee mos pa sa jes co mo el si guien te: 

Si por una par te es ta com bi na ción de lo in di vi dual y lo co mu ni ta rio res trin ge el aná li sis del
yo, tan a me nu do aso cia do con la au to bio gra fía [...] por otra par te tie ne la ven ta ja de cap tar
la ten sión en tre el yo y el otro, de fo men tar la re fle xión so bre el lu gar cam bian te del su je to
den tro de su co mu ni dad. [...] Aun en los ca sos que pa re cen fa vo re cer a uno de los po los de
es ta os ci la ción en tre su je to y co mu ni dad, ex clu yen do en apa rien cia al otro [...] aun es tos ca -
sos per mi ten, qui zá sin sos pe char lo, que exis ta esa ten sión,4

per ci bi mos con igual cla ri dad lo que en su plan teo avan za so bre el de la pro pues ta de Prie to
y lo que en él vie ne a con ti nuar lo. 

Ad ver ti mos en su ma que lo que di fe ren cia a Mo lloy de Prie to no es que aqué lla ig no re
“la pre pon de ran cia que los he chos de la vi da co lec ti va ad quie ren so bre la vi da in te rior de los
au to res”, o “el enor me pe so con que lo so cial ago bia los des ti nos in di vi dua les”, si no que bus -
que en los tex tos au to bio grá fi cos, an tes que una co rro bo ra ción de que ese pe so es en efec to
enor me, un tes ti mo nio acer ca del mo do pe cu liar en que el au tor de ca da uno de ellos pro cu ró
ela bo rar la ex pe rien cia ca si nun ca gra ta de so por tar lo. Hay a la vez al go que –da do el cli ma de
ideas y sen si bi li dad en que sur gió la obra de Mo lloy– hu bie ra po di do tam bién di fe ren ciar su
en fo que del de Prie to, y sin em bar go no lo ha ce: aun que el sub tí tu lo da co mo su te ma “la es -
cri tu ra au to bio grá fi ca ar gen ti na”, tam bién pa ra ella la es cri tu ra sir ve co mo ca mi no de ac ce so a
quien la ha es cri to, y (con se cuen cia me nor pe ro aun así sig ni fi ca ti va) tam bién ella en cuen tra
lí ci to em pren der com ple men ta ria men te ese ca mi no a par tir de al gún tex to no es tric ta men te
au to bio grá fi co.5
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3 Adolfo Prieto, La literatura autobiográfica..., cit., p. 229.
4 Sylvia Molloy, Acto de presencia..., cit., p. 20.
5 En cuanto a lo primero, considérese el minucioso y ciertamente poco favorecido perfil de Mariano Picón Salas
que traza Molloy a partir de sus textos autobiográficos (Molloy, Acto de presencia..., cit., pp. 146-168); en cuanto
a lo segundo, la inclusión  de “Habla el algarrobo” entre los escritos de Victoria Ocampo relevantes al tema pese a
no ser “estrictamente autobiográfico” (ibid., p. 226).



Por que en ca ra ba ya de ese mo do su ta rea, Prie to po día abor dar de ma ne ra pro duc ti va esa
re ti cen cia que im pe día des cu brir en el tex to au to bio grá fi co de Al ber di “al hom bre en fren ta do
con la fa mi lia y el am bien te”, re co no cien do en ella un in di cio ca paz de apor tar –pa ra en ten -
der a ese hom bre que hur ta tan ce lo sa men te su in ti mi dad– cla ves cu ya va li dez ve rá con fir ma -
da en “una sim ple car ta fe cha da sie te años des pués de es cri tas las me mo rias”.6 En esa car ta
di ri gi da a su pri mo Mi guel Moi sés Aráoz, de la que ha bre mos de ocu par nos to da vía más ade -
lan te, Prie to en cuen tra en efec to la jus ti fi ca ción que ne ce si ta ba pa ra ubi car el tes ti mo nio pro -
pia men te au to bio grá fi co de Al ber di en tre los de quie nes, en ese “per ma nen te con flic to en tre
lo vie jo y lo nue vo” que da ar gu men to a to da la li te ra tu ra au to bio grá fi ca, y que en el si glo XiX

ar gen ti no se en car nó en la ten sión en tre el as cen dien te que con ser va ba la he ren cia del an ti guo
ré gi men y los ten ta do res atrac ti vos de la mo der ni dad, no han lo gra do aún eman ci par se ple na -
men te de ese as cen dien te; aun que Al ber di –nos di ce Prie to– cree ha ber con tro la do “ra cio nal -
men te su in gre so a un nue vo or den de co sas”, bas ta “un ins tan te de aban do no” pa ra que de je
“oír el eco de in ten sas vo ces so te rra das”.

La in co mo di dad fren te a las mo da li da des adop ta das por el “nue vo or den de co sas”, que
Al ber di se nie ga a asu mir pe ro no lo gra su pe rar, se re fle ja qui zá tam bién en la cu rio sa am bi -
va len cia que tam po co lo gra su pe rar fren te al pro yec to de na rrar su pro pia bio gra fía. Sin du da
de be de ha ber in flui do en ella –co mo su gie re el mis mo Prie to– el re cuer do de la du re za con
que re pro chó a Sar mien to ha ber na rra do dos ve ces la su ya, en un ges to de va ni dad par ti cu lar -
men te in con gruen te en un país en que cien pró ce res no ha bían en con tra do aún quien es cri bie -
ra su bio gra fía. Se com pren de en ton ces que en con tra ra Al ber di ex ce si va men te pro ble má ti ca
cual quier de ci sión de in cu rrir en la mis ma fal ta de re ca to, y en efec to lo gra no in cu rrir en ella.
En es te pun to es pre ci so te ner por to tal men te vá li da su de cla ra ción de que el re la to au to bio -
grá fi co que em pren de no as pi ra a al can zar más que al cír cu lo fa mi liar, y que si se ha de ci di -
do a ha cer lo im pri mir es só lo por que ese cír cu lo es tá ya tan po bla do que “la pren sa es el me -
dio más eco nó mi co de mul ti pli car las co pias de es te es cri to, sin que de je de ser pri va do y
con fi den cial” [XV, 261]. 

Co mo ano ta muy jus ti fi ca da men te Mo lloy, el ca rác ter con fi den cial que Al ber di asig na a
su pro yec to au to bio grá fi co ha ce aun más no ta ble la au sen cia en él de esa di men sión ín ti ma
que ya an tes ha bía su bra ya do Prie to. Esa au sen cia se en tien de qui zá me jor ape nas se to ma en
cuen ta la na tu ra le za del vín cu lo que lo une con ese tan vas to cír cu lo fa mi liar: nin gún la zo ba -
sa do en ín ti mos afec tos lo li ga con mu chos de esos tan nu me ro sos co la te ra les y so bri nos, a la
ma yo ría de los cua les no ha vis to nun ca; el que aun en au sen cia de asi duos con tac tos per so -
na les lo vin cu la con to dos ellos es tá en cam bio muy cer ca no al que in vo ca ba ya la Me mo ria
au tó gra fa que en la in ten ción de Cor ne lio Saa ve dra de bía ofre cer a los su yos un ar ma “con -
tra la ca lum nia, si es que lle ga se a vol ver a apa re cer”; si ha bía juz ga do su de ber pro por cio -
nár se la –agre ga ba Saa ve dra– era por que “por tes ta men to les he le ga do el ho nor que he re dé
de mis abue los, y el que su pe ad qui rir por mis ser vi cios”.7

Al en con trar en el go ce en co mún de un pa tri mo nio ideal el ce men to que ase gu ra an tes
que nin gún otro la co he sión fa mi liar, Al ber di per ma ne ce fiel a la vi sión que ha si do do mi nan -
te en la éli te tar dío co lo nial; pe ro si esa vi sión pue de pa re cer nos hoy ar cai ca, se tra ta en to do
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6 Adolfo Prieto, La literatura autobiográfica..., cit., p. 54.
7 Pasajes citados en Adolfo Prieto, op. cit., p. 39.



ca so de un ar caís mo am plia men te com par ti do. To da vía en 1850, un pa sa je de Re cuer dos de
Pro vin cia mos tra ba has ta qué pun to ella se guía vi va en el país que es ta ba ter mi nan do de na -
cer: es el que re me mo ra el en cuen tro que Sar mien to ha bía man te ni do en San tia go de Chi le en
1827 con Fray Jus to de San ta Ma ría de Oro, quien en ese mo men to am bi cio na ba ocu par el
obis pa do pró xi mo a ser eri gi do en su na ti va San Juan, y “te nía sus agen tes en Ro ma, que le
avan za ban la ges tión”. En su se gun da en tre vis ta –re la ta Sar mien to– fray Jus to “me ini ció en
sus pro yec tos, con tán do me to do lo obra do, a fin de que pu die se, a mi re gre so a San Juan, sa -
tis fa cer la cu rio si dad de sus deu dos”.8 Cu rio si dad no pa re ce la pa la bra jus ta, ya que esa mi -
tra es ta ba des ti na da a acre cen tar gran de men te el pa tri mo nio ideal com par ti do por to dos y ca -
da uno de los in te gran tes del clan de los Oro. Y ca si un cuar to de si glo más tar de, Sar mien to
no creía ne ce sa rio ex pla yar se más so bre las ra zo nes que ha bían mo vi do a ese am bi cio so ecle -
siás ti co a com par tir in for ma cio nes que no hu bie ran po di do ser más con fi den cia les con un mo -
zo de die ci séis años a quien no ha bía vis to des de su tem pra na in fan cia, y que aun que lo re -
cor da ría co mo su tío, a la vez se con fe sa ría só lo “miem bro adop ti vo” de “la ca sa de los Oro”.9

Se ría ten ta dor ver en el ape go que to da vía otro cuar to de si glo más tar de Al ber di man -
tie ne por esa vi sión que se su pon dría ar cai ca de la so li da ri dad fa mi liar un tes ti mo nio más de
ese “per ma nen te con flic to en tre lo vie jo y lo nue vo” que, en la ya ci ta da y jus tí si ma ob ser va -
ción de Adol fo Prie to, sue le ofre cer uno de sus te mas cen tra les a la au to bio gra fía.10 Só lo que
no hay en el tex to de la de Al ber di in di cio al gu no de la pre sen cia de un con flic to: le jos de rei -
vin di car po lé mi ca men te en él un mo de lo de fa mi lia que es tá sien do ero sio na do por el avan ce
de la mo der ni dad, Al ber di –sin si quie ra con si de rar la po si bi li dad de que ese mo de lo es tu vie -
se per dien do vi gen cia– se pro po ne rei vin di car la po si ción pri vi le gia da que de be a su con di -
ción de in te gran te de la más emi nen te de su rin cón na ti vo. 

Esa rei vin di ca ción ins pi ra ine quí vo ca men te las pá gi nas con que se abre Mi vi da pri va -
da, el tex to en que re me mo ra su in fan cia y ju ven tud, has ta su emi gra ción de Bue nos Ai res en
1839, que en su ori gi na rio pro yec to au to bio grá fi co de bía ser el de la pri me ra de las car tas di -
ri gi das a sus fa mi lia res, a la que se pro po nía agre gar otras tres acer ca de sus años de re si den -
cia en Mon te vi deo, Chi le y Eu ro pa, pe ro es la úni ca que ha lle ga do has ta no so tros. Aun que al
abrir su na rra ti va de vi da pre fie re acu dir al con tex to más re du ci do de la fa mi lia nu clear, cuan -
do asien ta co mo pre mi sa que “más que de la tie rra en que so mos na ci dos, más que de la so -
cie dad en que nos he mos for ma do, so mos por nues tra na tu ra le za fí si ca y mo ral los hi jos, la
re pro duc ción o nue va edi fi ca ción de nues tros pa dres” [XV, 265], esa pre mi sa no de ja más hue -
lla per cep ti ble en su re la to que una ob ser va ción al pa sar, en la que pre sen ta a su ma dre, “da -
ma de al ta es ta tu ra, del ga da, ru bia”, co mo “la com pa ñe ra obli ga da de un hom bre de pe que ña
es ta tu ra, co mo era mi pa dre, ca be llo ne gro, cuer po en ju to y ágil, cual ver da de ro vas co” [XV,
265-266]. Y –aun más sig ni fi ca ti va men te– an tes ya de in tro du cir la, al pre sen tar a sus pa dres
en el mar co de la éli te de su na ti vo Tu cu mán, ha pues to de ci di da men te en pri mer pla no el vín -
cu lo que por vía ma ter na lo li ga con la fa mi lia de Aráoz. 

Esa pre sen ta ción nos in for ma en efec to que su pa dre, don Sal va dor de Al ber di, co mer -
cian te viz caí no es ta ble ci do en el Vi rrei na to del Río de la Pla ta, cuan do “la dis po si ción de su
sa lud lo lle vó a Tu cu mán, país más aná lo go por sus mon ta ñas [que Bue nos Ai res] a la Es pa -
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8 Domingo F. Sarmiento, Recuerdos de provincia, Ricardo Rojas (ed.), Buenos Aires, La Facultad, 1934, p. 101.
9 Ibid., p. 85.
10 Adolfo Prieto, La literatura autobiográfica..., cit., p. 219



ña de los Pi ri neos”, “to mó [allí] por es po sa a la se ño ra do ña Jo se fa Ro sa de Aráoz y Bal de -
rra ma, her ma na de don Die go y de don Jo sé de Aráoz” [XV, 265]: co mo se ve, an tes de bus -
car la cla ve de esa elec ción ma tri mo nial en la atrac ción que ejer cen los con tra rios, la ha en -
con tra do ya en el vín cu lo que ese ma tri mo nio vi no a crear en tre la más po de ro sa e in flu yen te
de las fa mi lias de la éli te tu cu ma na y quien, aun que –co mo su hi jo cree ne ce sa rio su bra yar–
no era pro pia men te un in mi gran te, pues to que “el Pla ta era en ton ces una pro vin cia es pa ño la”,
era en to do ca so aje no por ori gen a esa éli te. 

Has ta qué pun to su con di ción de in te gran te por vía ma ter na de la fa mi lia de Aráoz cons -
ti tu ye pa ra Juan Bau tis ta Al ber di una de fi ni to ria se ña de in den ti dad se per ci be muy bien en la
car ta so bre la que Prie to lla mó la aten ción de sus lec to res, a tra vés de la cual to ma ba por pri -
me ra vez con tac to –en 1880– con su pri mo Mi guel Moi sés Aráoz, obis po in par ti bus de Be -
ris sa, “ba jo un aus pi cio que no po drá de jar de ser le sim pá ti co”, ya que en ella se ocu pa del
“pa ren tes co que pa re ce in du da ble de nues tra fa mi lia de Aráoz con el ilus tre fun da dor de la
So cie dad de Je sús, San ig na cio de Lo yo la”. Pro si gue Al ber di: “Un pa rien te nues tro, el doc -
tor don Juan Jo sé Aráoz, re si den te en Pa rís [...] al pre sen te es tá ocu pa do en lle var a ca bo las
in ves ti ga cio nes his tó ri cas so bre la ver dad y prue ba de di cha ge nea lo gía”; su mi si va tie ne el
pro pó si to de so li ci tar pa ra ellas la co la bo ra ción de su des ti na ta rio, ya que “pa rien tes nues tros
de Tu cu mán” le han ase gu ra do que es “fuer te y com pe ten te juez de to da cues tión re la ti va a
nues tros orí ge nes eu ro peos y ame ri ca nos de fa mi lia”. Es pe ra ob te ner la, por que es tá se gu ro de
que no ha de ser aje no al obis po el sen ti mien to de “jus to or gu llo de su ori gen” que ha es ti mu -
la do a Juan Jo sé a pro bar “la co ne xión ilus tre con la fa mi lia de Lo yo la [...] co mo no lo ha si -
do pa ra mí mis mo en mi ca li dad de miem bro de la fa mi lia de Aráoz” [XV, 265-266]. 

Y aun que en el re la to au to bio grá fi co de Al ber di “la fa mi lia de Aráoz” no ocu pa un pri -
mer pla no aná lo go al que lle na en Re cuer dos de pro vin cia “la ca sa de Oro”, a ca da pa so se
ha ce sen tir su pre sen cia tu te lar. Si cuan do se de sen ca de na la gue rra re vo lu cio na ria su pa dre
abra za con en tu sias mo la cau sa eman ci pa do ra, la pri me ra ra zón pa ra ello es su vín cu lo “con
la fa mi lia de los Aráoz, que die ron a Bel gra no una par te del ejér ci to con que ven ció en Tu cu -
mán” [XV, 267]; dos pá gi nas más ade lan te Al ber di vol ve rá a pre sen tar ese vín cu lo co mo de -
ter mi nan te (“ca sa do en la fa mi lia de los Aráoz, si guió la cau sa de su fa mi lia y de su país adop -
ti vo” [XV, 269]); y pa ra ex pli car que en el mis mo Tu cu mán Bel gra no hi cie ra de él su me jor
ami go, in vo ca su “tri ple ca rác ter de es pa ñol, li be ral y –de nue vo– pa rien te de los Aráoz, que
le for ma ron su ejér ci to”. 

A la in ti mi dad que se es ta ble ció en tre el mer ca der viz caí no y el ge ne ral pa trio ta iba a de -
ber el pro pio Al ber di el pri vi le gio de ha ber si do “el ob je to de las ca ri cias del ge ne ral Bel gra -
no en [su] ni ñez”, y ha ber más de una vez ju ga do “con los ca ñon ci tos que ser vían a los es tu -
dios aca dé mi cos de sus ofi cia les en el ta piz de su sa lón de su ca sa de cam po en la Ciu da de la”
[XV, 269-270], en una ima gen que lo mues tra ins ta la do ya en su pri me ra in fan cia en el cen -
tro mis mo del po der, en el mar co de una re vo lu ción que en Tu cu mán era a la vez la má xi ma
ha za ña de la ca sa de Aráoz.

Sin du da, no es ése el úni co ar gu men to que sub tien de las pá gi nas ini cia les de Mi vi da pri -
va da: más in sis ten te men te aun que a su co ne xión con la ilus tre fa mi lia ma ter na, lo ve re mos
alu dir al ori gen pe nin su lar de su pa dre, y la fir me za con que se re hú sa a con si de rar si quie ra que
ese ori gen hu bie se po di do in tro du cir una di men sión pro ble má ti ca en la re la ción de és te con “su
país adop ti vo” su gie re que por lo me nos a los ojos de al gu nos ella ha bía cons ti tui do en efec to
un pro ble ma. No en to do ca so a los de su pa dre, pa ra quien “la re vo lu ción fue una des mem -
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bra ción na tu ral de la fa mi lia es pa ño la”, en la que des cu brió y ce le bró la opor tu ni dad de con -
tri buir al triun fo de los “prin ci pios y má xi mas del go bier no re pu bli ca no, se gún el Con tra to so -
cial de Rous seau”, cu yo tex to ha bía usa do pa ra ex pli car esos prin ci pios en se sio nes pri va das
des ti na das a “los jó ve nes de ese tiem po” [XV, 267]. Y tam po co a los ojos del po der re vo lu cio -
na rio, que le otor gó car ta de ciu da da nía por de ci sión del Con gre so que de cla ró la in de pen den -
cia; no ha de sor pren der en ton ces que cuan do la di so lu ción del es ta do re vo lu cio na rio dio lu gar
a la crea ción de una le gis la tu ra lo cal, don Sal va dor de Al ber di fue ra ele gi do pa ra in te grar la.
Nun ca iba a cru zar el um bral de la épo ca que así se abría: asis ten te a la se sión en que “don Ber -
na bé Aráoz, mi tío” de bía ser in ves ti do de fa cul ta des ex traor di na rias, se re ti ró sin fir mar el ac -
ta, pre sa de un sú bi to ma les tar “y mu rió en la mis ma no che de ese día” [XV, 268]. 

Pe ro el ho rror an te la in mi nen te dic ta du ra, que de tu vo pa ra siem pre el co ra zón re pu bli -
ca no de don Sal va dor de Al ber di, no le ha bía ins pi ra do ene mis tad al gu na con tra quien se pre -
pa ra ba a ejer cer la. ¿Y có mo hu bie ra po di do ser de otra ma ne ra, cuan do el pro pio Juan Bau -
tis ta Al ber di te nía en su po der “una car ta ori gi nal del ge ne ral San Mar tín (que per te ne ce al
se ñor Po sa das) di ri gi da al pre si den te Puey rre dón re co men dan do pa ra go ber na dor de Tu cu mán
a don Ber na bé Aráoz”, en la que pre sen ta ba a és te “co mo el me jor hom bre de bien que exis -
te en to da la Re pú bli ca” [XV, 268]?

Al ber di pue de así ce rrar el ca pí tu lo de su in fan cia con un re cuer do or gu llo so tan to pa ra
el pa dre de quien ha bía re ci bi do en he ren cia su aus te ra con cien cia re pu bli ca na cuan to pa ra la
ilus tre ca sa de Aráoz, pe ro su vin cu la ción con és ta aún ha bría de alla nar le las si guien tes eta -
pas de su ca mi no. Cuan do, lue go de “apren der a leer y es cri bir en la es cue la pú bli ca que fun -
dó Bel gra no”, par tió a Bue nos Ai res to da vía no cum pli dos los ca tor ce años, pa ra pro se guir
es tu dios en el Co le gio de Cien cias Mo ra les, lo hi zo co mo uno de los seis be ca rios que el go -
bier no de esa pro vin cia ha bía asig na do a la de Tu cu mán, re co men da do pa ra ello por el go ber -
na dor Ja vier Ló pez, quien in vo ca ba en su fa vor su ca li dad de “hi jo de una de las pri me ras fa -
mi lias de es te pue blo” (de la que el pro pio Ló pez ha bía ve ni do a for mar par te gra cias a su
ma tri mo nio con Lu cía Aráoz, pri ma del agra cia do).11

Cuan do en con tró in so por ta ble la dis ci pli na del co le gio, y ob tu vo el con sen ti mien to de
su her ma no ma yor y tu tor pa ra co lo car se co mo de pen dien te en la ca sa de co mer cio de quien
lo ha bía si do de su pa dre, “las ocu pa cio nes del co mer cio fue ron ce dien do [...] al gus to y al há -
bi to de leer”. Las rui nas de Pal mi ra, de Vol ney fue su “pri mer lec tu ra de esa edad”, y de in -
me dia to lo cau ti vó su “en can to in de fi ni ble” [XV, 275]. Ha bía co men za do a con tem plar con
en vi dia, des de la tien da en que tra ba ja ba, si tua da fren te al Co le gio, a sus ex co le gas “sa lir en
cuer po dia ria men te pa ra te ner sus cur sos en la Uni ver si dad” [XV, 274], cuan do pu do re to mar
es tu dios gra cias a la in ter ven ción de su pri mo her ma no Je sús Ma ría Aráoz, quien a su pa so
por Bue nos Ai res, vién do lo “siem pre da do a la lec tu ra”, so li ci tó la in ter ce sión en su fa vor de
“don Ale jan dro He re dia, que era di pu ta do por Tu cu mán en el Con gre so na cio nal en 1826”;
fue ron pre ci sa men te las ins tan cias de He re dia las que lle va ron a Flo ren cio Va re la, “em plea do
im por tan te del mi nis te rio de Ri va da via en ese mo men to”, a ges tio nar exi to sa men te que se lo
res ta ble cie ra en el go ce de su be ca. Pe ro lle gó aun más allá el in te rés de He re dia por el hi jo
de Jo se fa Aráoz: “qui so dar me él mis mo las pri me ras lec cio nes de gra má ti ca la ti na; y una tar -
de, en su ca sa, sen ta dos en un so fá, al la do uno de otro, em pe zó por in vi tar me a per sig nar me;
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des pués de lo cual, abrien do él mis mo el Ar te de Ne bri ja, di mos prin ci pio a la ca rre ra en que
ha gi ra do mi vi da” [XV, 276]. 

Tras de en trar en ella co bi ja do ba jo la som bra pro tec to ra de la ca sa de Aráoz, ba jo ese
mis mo am pa ro lo gra cru zar in dem ne los años te rri bles anun cia dos por “los ca ño na zos de los
com ba tes te ni dos en las aguas del Pla ta” du ran te la gue rra del Bra sil, que ha bían más de una
vez atro na do en la dis tan cia du ran te sus lec tu ras de Vol ney. En 1834, tras de de te ner se bre ve -
men te en Cór do ba, con el pro pó si to de ob te ner más rá pi da men te que en Bue nos Ai res su gra -
do uni ver si ta rio, lo que pu do lo grar gra cias a una re co men da ción de He re dia, ya go ber na dor
de Tu cu mán, a su co le ga cor do bés, re tor nó lue go de diez años de au sen cia a su tie rra na ti va,
en la que en con tró a su her ma no ma yor y an ti guo tu tor trans for ma do en fi gu ra in flu yen te: aun -
que no de sem pe ña ba el pa pel de “con se je ro ofi cial” del go ber na dor He re dia que al gu nos le
asig na ban, co mo “ín ti mo ami go” que era de és te “le ha cía, por me ro co me di mien to, al gu nos
pa pe les de es ta do, que He re dia le pe día” [XV, 286]. 

A su lle ga da en con tró su ciu dad na tal en som bre ci da por “las es ce nas de una re vo lu ción so -
fo ca da ese día, con tra el go bier no del se ñor He re dia”. En el cer ca no ani ver sa rio de la de cla ra -
ción de in de pen den cia, in vi ta do a pro nun ciar “al gu nas pa la bras” en la sa la mis ma en que és ta
ha bía si do pro cla ma da, y en pre sen cia de “to das las au to ri da des pre si di das por el Go ber na dor,
y acom pa ña das por el pue blo más se lec to”, usó de la oca sión pa ra so li ci tar de su an ti guo pro -
tec tor la li ber tad de los re vo lu cio na rios, “per te ne cien tes a la me jor so cie dad de Tu cu mán” [XV,
287]. Fue es cu cha do; He re dia con ce dió una am nis tía uni ver sal, y ello hi zo de su re tor no a su
tie rra na ti va “un fe liz even to, por el in flu jo que tu vo en el res ta ble ci mien to de la paz” [XV, 285].

Pron to iba a re ci bir nue vos sig nos de la be ne vo len cia con que lo mi ra ba el go ber na dor
tu cu ma no: tras de au to ri zar lo a ejer cer la abo ga cía en la pro vin cia pe se a no ha ber cur sa do la
Aca de mia de Ju ris pru den cia, se pro po nía in cor po rar lo a la le gis la tu ra pro vin cial, y pen só por
un mo men to en viar lo co mo su agen te a Sal ta. Cuan do, de ci di do co mo es ta ba a elu dir “to dos
esos com pro mi sos pre co ces que in te rrum pían [su] ca rre ra” [XV, 289], Al ber di apre su ró su re -
tor no a Bue nos Ai res, su in ve te ra do pro tec tor, le jos de con si de rar se de sai ra do por ello, qui so
acom pa ñar con su so li ci tud de siem pre “la ter mi na ción de una ca rre ra en que él [lo] ha bía co -
lo ca do”. De seo so de que vi nie ra a ofre cer le dig na co ro na ción un via je de es tu dios a los Es ta -
dos Uni dos “pa ra per fec cio nar [se] en esa gran de es cue la del go bier no fe de ral”, He re dia en -
car gó “al ge ne ral Qui ro ga, que re si día en ton ces en Bue nos Ai res”, que pro ve ye ra a Al ber di de
los fon dos ne ce sa rios pa ra ello. Pe ro al día si guien te de re ci bir de Fa cun do “una or den pa ra
el Ban co de Bue nos Ai res, por to da la su ma que de bía ser vir [le] pa ra tras la dar [se] y re si dir un
año en ese país” [XV, 291], el mis mo Al ber di se la de vol vió, re nun cian do así –por ra zo nes que
no cree del ca so men cio nar– al pro yec ta do via je.

Cuan do se lee el pa sa je en que el Ti gre de los Lla nos es pre sen ta do de sem pe ñan do el ines -
pe ra do pa pel de agen te de un pro yec to emi nen te men te ci vi li za to rio se ha ce ten ta dor ver en él
una es ca ra mu za más en la gue rra que Al ber di lle va con tra Sar mien to: en el pró lo go de Fa cun -
do és te ha bía pe di do un Toc que vi lle su da me ri ca no, pe ro su an ti hé roe se le ha bía an ti ci pa do
cuan do in ten tó lle nar ese va cío pa tro ci nan do al ta len to so jo ven que se dis po nía a em pren der un
via je de ex plo ra ción pa ra le lo a aquel que ha bía de dar su fru to en La de mo cra cia en Amé ri ca.

No creo sin em bar go que en es te ca so esa mo ti va ción po lé mi ca ha ya pe sa do de mo do
sig ni fi ca ti vo: su pre sen ta ción de la fi gu ra de Fa cun do se man tie ne fiel a un ras go que do mi -
na ya has ta tal pun to la que ofre ce del en te ro con tex to en que avan zó su ca rre ra, que quien se
man ten ga en la su per fi cie de su re la to la ima gi na rá pro yec ta da so bre un tras fon do mu cho más
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apa ci ble del que po día ofre cer un país en gue rra ci vil. Y esa es ti li za ción se ha ce par ti cu lar -
men te vio len ta en cuan to a las vi ci si tu des vi vi das por Tu cu mán, que to can a Al ber di aun más
de cer ca; la bre ví si ma alu sión a “la eje cu ción de mi tío D. Ber na bé Aráoz, en el pue blo de las
Tran cas, por la re vo lu ción que lo de rro có de su go bier no dic ta to rial” [XV, 285] elu de men cio -
nar al go que sin du da Al ber di tie ne tan pre sen te co mo los pa rien tes pa ra quie nes –se gún ase -
gu ra– ha es cri to Mi vi da pri va da: a sa ber, el con flic to que des ga rró a la ca sa de Aráoz y pa re -
ció acer car la his to ria de esa eta pa tu cu ma na a la de la in gla te rra ba jo me die val cu yas sad
sto ries of the deaths of kings die ron te ma fre cuen te al ci clo de obras his tó ri cas de Sha kes pea -
re. Ber na bé Aráoz –con tra lo que pre fie re re cor dar Al ber di– no mu rió víc ti ma de la re vo lu ción
que de rro có su dic ta du ra; re fu gia do en Sal ta lue go de ser des po ja do del po der, y sos pe cha do,
sin du da jus ti fi ca da men te, de pre pa rar des de allí un gol pe de ma no des ti na do a de vol vér se lo,
fue en tre ga do por el go ber na dor sal te ño a las au to ri da des tu cu ma nas, y eje cu ta do por és tas ba -
jo la acu sa ción de in ten tar fu gar se de su cau ti ve rio. Era en ton ces go ber na dor de Tu cu mán Ja -
vier Ló pez, quien –tras de dis pu tar con Die go Aráoz el po der de ja do va can te por el de rro ca -
mien to de Ber na bé, en el que am bos ha bían par ti ci pa do– ha bía es ta ble ci do con él una alian za
re fren da da por el ya men cio na do ma tri mo nio del pri me ro con Lu cía Aráoz, hi ja del se gun do,
que vi no a con so li dar la pri ma cía po lí ti ca de la ra ma de esa fa mi lia a la que per te ne cía Al ber -
di, co mo hi jo de una her ma na de Die go.12

Pe ro cuan do Al ber di es cri bía Mi vi da pri va da to do eso era his to ria pa sa da, en to dos los
sen ti dos del tér mi no. Aun que al gu nos miem bros de la fa mi lia bri lla ban en el mun do (uno de
ellos, Da niel Aráoz, es ta ba ce rran do en un es ca ño del Se na do una lar ga aun que al go opa ca ca -
rre ra po lí ti ca que ha bía te ni do por mar co el na cien te Es ta do cen tral), ello no im pe día que en -
tre los gran des li na jes que se guían sien do ac to res cen tra les del dra ma po lí ti co tu cu ma no ape -
nas fi gu ra se ya el de Aráoz (co mo se ña la ba por esos años Paul Grous sac, el nom bre que aho ra
apa re cía vin cu la do más fre cuen te men te con los más va ria dos lu ga res de po der era el de Pos -
se), y sin em bar go el tex to de Mi vi da pri va da no in cor po ra ese da to na da se cun da rio en el re -
la to fa mi liar. Sin du da, los deu dos a quie nes Al ber di lo des ti na ba no hu bie sen agra de ci do que
les re cor da sen que el pa sa do en él evo ca do era –co mo ya sa bían de ma sia do bien– irre vo ca -
ble, pe ro qui zá no fue se ésa la ra zón prin ci pal pa ra el si len cio que és te qui so guar dar so bre
es te pun to, que se de bía qui zá más bien a que en el re la to de Al ber di el te ma de la de ca den -
cia del clan Aráoz ha si do sub su mi do –y por lo tan to ocul ta do– ba jo el de la frus tra ción de la
pro me sa im plí ci ta en la per te nen cia a ese clan que mar có el des ti no de Al ber di. La re le ga ción
del te ma ofre ci do por el oca so de los Aráoz a los már ge nes de ese re la to es tan ex tre ma que
su gie re que si Al ber di ha bía pre sen ta do a ese an tes po de ro so clan fa mi liar co mo el des ti na ta -
rio en que pen sa ba al es cri bir Mi vi da pri va da, era por que ello le per mi tía ig no rar que lo que
es ta ba es cri bien do era –una vez más– un me mo rial di ri gi do a sí mis mo, un frag men to de ese
ina ca ba ble so li lo quio del que nos ofre cen tes ti mo nio par cial los Es cri tos pós tu mos. 

En efec to, si en Mi vi da pri va da la no ve la fa mi liar per ma ne ce en un re mo to se gun do pla -
no, es por que el pri me ro es tá to tal men te do mi na do por un re la to que es ti li za la tra yec to ria vi -
tal de su au tor so bre las lí neas de la de un prín ci pe que vio arre ba ta da su he ren cia (ya la ima -
gen del ni ño que jue ga con los ca ñon ci tos de Bel gra no, con que abre su re la to, trae a la men te
la es tam pa del in fan te Rey de Ro ma ju gan do con el or be, sím bo lo de la uni ver sa li dad de la
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so be ra nía que ha bía na ci do des ti na do a ejer cer). Lo que le arre ba ta esa he ren cia no es la vic -
to ria de la bar ba rie de nun cia da por Sar mien to; co mo se ha vis to ya, el con flic to que ofre ce
pa ra és te la cla ve del enig ma ar gen ti no no tie ne lu gar al gu no en una na rra ti va en la cual, mien -
tras las pro vin cias ar gen ti nas vi ven la in ce san te tor men ta que ofre ce el tras fon do pa ra Fa cun -
do, el ge ne ral Bel gra no y el ge ne ral Qui ro ga, Ber nar di no Ri va da via por me dio de Flo ren cio
Va re la y Ale jan dro He re dia su man sus es fuer zos pa ra im pul sar una ca rre ra cu yo rum bo se
anun cia triun fal: se rá só lo la con so li da ción del or den po lí ti co eri gi do por Ro sas des de Bue -
nos Ai res la que ha de des viar la de él, en un re vés que tres dé ca das más tar de no ca be ya es -
pe rar que pue da ser con tra rres ta do. 

El en cuen tro con ese obs tá cu lo que hu bo fi nal men te de de rro tar lo es el te ma de Al ber -
di,13 un con jun to de frag men tos reu ni dos –al pa re cer por él mis mo– ba jo ese tí tu lo, pa ra ser -
vir de pór ti co a las pro yec ta das Me mo rias so bre mi vi da y mis es cri tos, abier tas pre ci sa men -
te por Mi vi da pri va da. En esos frag men tos Al ber di acu mu la ar gu men tos pa ra una apo lo gia
pro vi ta sua en que ofre ce co mo cla ve pa ra esa de rro ta su “com ba te de vein te años con tra el
lo ca lis mo ab sor ben te de Bue nos Ai res; co mo obs tá cu lo a la ins ti tu ción del go bier no na cio nal
ar gen ti no, que tu vo por mi ra la re vo lu ción de Ma yo con tra Es pa ña” [XV, 244]. 

Con sa gra do des de ni ño a la cau sa de la re vo lu ción de Ma yo –agre ga– y de sig na do por sus co -
le gas des de su más jo ven edad pa ra es tu diar su fór mu la, [Al ber di] no tar dó en re co no cer que
el obs tá cu lo [...] era el pro vin cia lis mo de Bue nos Ai res, que des pués de ser vir esa re vo lu ción,
y con oca sión de ese pa pel, se cons ti tu yó en la re sis ten cia a su más gran de pro pó si to: la crea -
ción de un go bier no pa trio y na cio nal [XV, 244-245].

Es esa de vo ción por la cau sa na cio nal la que per ver sa men te ha mo vi do a al gu nos a di ri gir le
“el re pro che de trai ción a su pa tria”. Un re pro che que vie ne de le jos: “no ha ne ce si ta do de -
fen der al Pa ra guay pa ra ser odia do y ca lum nia do por Bue nos Ai res; ya lo ha bía si do has ta el
col mo, por só lo de fen der a la Con fe de ra ción Ar gen ti na” [XV, 252]; por otra par te quie nes así
lo ca lum nian pre fie ren ig no rar que “el Pa ra guay ha fir ma do las ideas di plo má ti cas, y pu bli -
ca do y pro pa ga do las ideas po lí ti cas de Al ber di” y que por lo tan to “le jos de ha ber ser vi do Al -
ber di co mo ins tru men to del Pa ra guay, el Pa ra guay ha si do ins tru men to de Al ber di” [XV, 255].
No es és ta por otra par te la pri me ra vez que bus có po ner a su ser vi cio ins tru men tos ex tra ños;
en 1865 ha bían pa sa do ca si tres dé ca das des de que ha bía des cu bier to 

[...] en el ex tran je ro un ins tru men to me nos hos til y pe li gro so pa ra la Re pú bli ca Ar gen ti na que
el lo ca lis mo do més ti co que sus ci tó siem pre con flic tos ex ter nos pa ra dis fra zar la feal dad de su
des po tis mo usur pa dor con fal sos pres ti gios de glo ria na cio nal. Es así co mo se vio de alia do
de los fran ce ses en 1840, de los bra si le ros en 1851 y lo ha si do de los pa ra gua yos en 1865
[XV, 266-267].

Pe ro no es só lo el lo ca lis mo lo que re pro cha a Bue nos Ai res. Ya en el Frag men to pre li mi nar
al es tu dio del De re cho ha bía pre sen ta do el ré gi men ro sis ta co mo esen cial men te de mo crá ti co,
en cuan to se apo ya ba en una opi nión co lec ti va que le era abru ma do ra men te fa vo ra ble; esa ca -
rac te ri za ción, que fue vis ta por mu chos co mo el anun cio de una in mi nen te apos ta sía, era a sus
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pro pios ojos qui zá me nos fa vo ra ble al ro sis mo de lo que esos mu chos pa re cían te mer. Lue go
de 1852 Al ber di la se gui ría es gri mien do con tra el pe cu liar es ti lo de po lí ti ca ma du ra do en Bue -
nos Ai res, en cir cuns tan cias que no le ha cían ya ne ce sa rio abs te ner se de for mu lar el jui cio ne -
ga ti vo que el es pec tá cu lo ofre ci do por la po lí ti ca de mo crá ti ca le ins pi ra ba. Sin du da no son
los ras gos que la ha cen ina cep ta ble los que in vo ca pa ra pro cla mar se el más te naz ad ver sa rio
de las cau sas po lí ti cas que de fien de Bue nos Ai res, pe ro es la ca pa ci dad pa ra im po ner las pau -
tas de ese es ti lo a la en te ra na ción, que la pri me ra pro vin cia ha bía per di do en Ca se ros pe ro re -
con quis ta do en Pa vón, la que lo ha obli ga do a de sis tir de par ti ci par en un jue go po lí ti co que
só lo pue den prac ti car con éxi to quie nes es tén dis pues tos a “es cri bir co sas que em bria gan la
va ni dad de la mul ti tud; es tu diar fría men te las preo cu pa cio nes, los erro res arrai ga dos y las pa -
sio nes rei nan tes del país pa ra ha cer se el eco exa ge ra do y so no ro” de to do eso; tal es el se cre -
to “vul gar de que se va len los ca rac te res ba jos y egoís tas que tra fi can con el error” [XV, 251];
y la efi ca cia con que sa ben ha cer uso de ese re cur so con de na de an te ma no al fra ca so a quie -
nes con in ten ción hon ra da as pi ren a ce rrar les el ca mi no.

Pe ro esa efi ca cia se de be a la per fec ta ade cua ción de su es ti lo de ha cer po lí ti ca a un “país,
do mi na do co mo to do país re pu bli ca no por esas co rrien tes de opi nión y sen ti mien to, jus to o in -
jus to, que ha cen pa gar ca ro a la in de pen den cia sus me no res des víos de la hue lla co mún que go -
bier na y di ri ge en so be ra na”. Aun que Al ber di se com pla ce en de nun ciar al Bue nos Ai res de Mi -
tre co mo el he re de ro y con ti nua dor del de Ro sas, ad mi te a la vez que en aquél, a di fe ren cia de
lo que ocu rría en és te, la ti ra nía no la ejer ce ya en pri mer tér mi no quien ocu pa el go bier no: “la
in to le ran cia de los go bier nos for ma [só lo] la cuar ta par te de la in to le ran cia que le sir ve de ba -
se na tu ral, la cual se com po ne de las cos tum bres, de las co rrien tes de opi nión y del to rren te de
las preo cu pa cio nes rei nan tes, do ta das del po der so be ra no de una de mo cra cia que no gus ta de
ser con tra di cha” [XV, 310]. En el Bue nos Ai res del que Al ber di se pre sen ta co mo irre duc ti ble
ad ver sa rio no cues ta tra ba jo re co no cer la ciu dad en que, co mo quie re Hil da Sa ba to, la po lí ti ca
se ha ce en las ca lles tan to co mo en las se des del go bier no, pe ro es pre ci sa men te ese ras go, que
ha he cho de Bue nos Ai res una re pú bli ca de la opi nión,14 el que per sua de a Al ber di de que el
país al que Pa vón ha vuel to a so me ter a la he ge mo nía por te ña no ha de con ce der le ja más el lu -
gar que se juz ga con de re cho a ocu par en su vi da pú bli ca.

Ya an tes de que la ca rre ra po lí ti ca de Al ber di en ca lla se en ese obs tá cu lo ina mo vi ble, ha -
bían ve ni do acu mu lán do se los sig nos de que en él la vo ca ción po lí ti ca era me nos im pe rio sa
y ex clu yen te que en sus gran des ri va les. Mien tras –co mo era por otra par te es pe ra ble– la mi -
ra da re tros pec ti va que Mi vi da pri va da di ri ge a esa ca rre ra no se de tie ne en sus ti tu bean tes ex -
plo ra cio nes de al ter na ti vas pa ra ella, que no ha bían fal ta do a lo lar go de su cur so, otros de los
Es cri tos pós tu mos re co gen los tes ti mo nios di rec tos de una eta pa di fí cil en que sin tió con par -
ti cu lar in ten si dad la ten ta ción de bus car otros rum bos. 

Esa eta pa se abre con su aban do no de Mon te vi deo al co men zar el Si tio Gran de, que hi zo
de él –en la pér fi da y trans pa ren te alu sión in clui da por Sar mien to en su de di ca to ria de La cam -
pa ña en el Ejér ci to Gran de– “el pri mer de ser tor ar gen ti no de las mu ra llas de de fen sa al acer -
car se Ori be”;15 tras de su par ti da de la ciu dad si tia da –en com pa ñía de Juan Ma ría Gu tié rrez,
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co mo re cor da ba tam bién Sar mien to con in ten ción igual men te ma lé vo la– Al ber di em pren dió
jun to con és te una ex cur sión eu ro pea que, co men za da en Gé no va y con ti nua da a tra vés de Tu -
rín, Cham béry y Gi ne bra, tu vo su eta pa más pro lon ga da en Pa rís pa ra ter mi nar en el Hav re.
Los apun tes que nos ha de ja do de ese via je –tan to los muy cir cuns tan cia dos de “Vein te días en
Gé no va”16 co mo las más es cue tas “im pre sio nes” que cu bren el res to de su iti ne ra rio eu ro -
peo–17 de di can un es pa cio ines pe ra da man te am plio a la des crip ción de los lo ca les y de los pro -
ce di mien tos que en con tró vi gen tes en los tri bu na les de esas ciu da des, así co mo de las sa tis fac -
cio nes ma te ria les y de pres ti gio ase qui bles a los abo ga dos que prac ti ca ban en esos va ria dos
fo ros. Así en Cham béry, don de, pre sen ta do por los je sui tas “con una ge ne ro si dad que nun ca ol -
vi da ré, a los se ño res Cot, pa dre e hi jo, el pri me ro no ta rio del Se na do” (tri bu nal), des cu bre que
el se gun do, aun que “abo ga do plei tean te” des de ha ce só lo un año, ga na ya do ce mil fran cos
anua les, al fren te de un bu fe te en que, au xi lia do por “cin co o seis es cri bien tes”, ma ne ja si mul -
tá nea men te ocho cien tas cau sas [XV, 837-838]. Sin du da, el mar co fí si co no po dría ser más mo -
des to (“el tu bo de la ta de una de las dos chi me neas que hay en ella, atra vie sa ho ri zon tal men te
la sa la” del tri bu nal, que ya ha pre sen ta do co mo “pe que ña, ne gra y mal dis pues ta”, y cu yas
“an te sa las y se cre ta rías, tie nen el ai re de ta ber nas”), pe ro so bre ese te lón de fon do ca si sór di -
do re sal tan con aun ma yor re lie ve la “dig ni dad y no ble za en el ai re de los jue ces, tan ur ba nos,
tan sim ples, tan gra ves” [XV, 838]. Por otra par te Al ber di no de ja de ano tar que en Cham béry
“los abo ga dos go zan de gran res pe ta bi li dad, y a los plei tean tes, co mo me de cía uno, si no se
les res pe ta por su ca te go ría, se les res pe ta por el mu cho di ne ro que ga nan” [XV, 839].

Aun que no su pié ra mos que Al ber di se in te re só por un mo men to en la po si bi li dad de in -
cor po rar se al fo ro de Ma drid, la de ci sión de ha cer de su pri me ra ex cur sión eu ro pea un via je
de es tu dio acer ca de la ad mi nis tra ción de jus ti cia en el Vie jo Mun do su gie re que lo que lo
atrae al te ma no es un in te rés pu ra men te teó ri co. ¿Qué po día Al ber di en con trar de atrac ti vo
en el ejer ci cio de la pro fe sión de “abo ga do plei tean te”? Pro ba ble men te en pri mer tér mi no la
pro me sa de un lu gar en la so cie dad ca paz de ase gu rar una cier ta hol gu ra a quien lo prac ti ca -
se con mí ni ma des tre za. Aun que en es te pun to no se pue de ir mu cho más allá de la con je tu -
ra, hay mu cho que su gie re que en ese mo men to de la tra yec to ria de Al ber di el pro ble ma de
có mo ga nar se la vi da vi no a plan teár se le con una ur gen cia des co no ci da en el pa sa do: si to da -
vía cuan do par tió de Mon te vi deo con ta ba con re cur sos su fi cien tes pa ra ha cer de esa par ti da
la oca sión pa ra un ex ten so y ne ce sa ria men te cos to so via je eu ro peo, las ano ta cio nes del dia rio
que lle vó a lo lar go de és te lo mues tran ca da vez más an gus tia do por la in cóg ni ta que en es -
te as pec to pe sa ba so bre su fu tu ro. 

Pe ro no es eso to do: cuan do Al ber di aban do nó Mon te vi deo to do an ti ci pa ba que la in mi -
nen te caí da del úni co rin cón rio pla ten se que no ha bía si do con quis ta do por las fuer zas de Ro -
sas ce rra ría con una de rro ta ya irre vo ca ble de las fuer zas que le ha bían si do hos ti les [du ran te]
la más se ria cri sis que ha bía afron ta do su ré gi men, pe ro ya an tes de ver en ce rra da la cau sa an -
ti rro sis ta en ese pre ca rio bas tión ha bía te ni do oca sio nes so bra das pa ra en tre gar se al de sa lien to
a lo lar go de cua tro años en que ca da es pe ran za ha bía da do pa so a la más amar ga de cep ción.
Y Al ber di es ta ba mal pre pa ra do pa ra su pe rar las de cep cio nes; co mo se ha vis to más arri ba, a
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di fe ren cia de lo que ha bía ocu rri do con Sar mien to, su ex pe rien cia de vi da só lo co men zó a su -
ge rir le que el rum bo to ma do por la po lí ti ca pos tre vo lu cio na ria en el Río de la Pla ta po día afec -
tar lo du ra men te cuan do le to có vi vir des de den tro las ten sio nes ca da vez más in so por ta bles que
acom pa ña ron la re con quis ta del po der en Bue nos Ai res por par te de Juan Ma nuel de Ro sas, pe -
ro ni aun ellas lo in ci ta rían a de jar to tal men te de la do la ima gen con si de ra ble men te más plá ci -
da de esa ex pe rien cia que ha bía ma du ra do en las eta pas an te rio res de su tra yec to ria. 

De nue vo en es te pun to coin ci día con sus ca ma ra das de la Nue va Ge ne ra ción: si és ta se
ha bía fi ja do por ta rea una len ta per mea ción ideo ló gi ca de las éli tes po lí ti cas ar gen ti nas era
por que con fia ba, así fue se im plí ci ta men te, en que nin gún nue vo avan ce en la exa cer ba ción de
los con flic tos fac cio sos ha bría de in ci tar a esas éli tes a ce rrar sus oí dos a su pré di ca. Ni aun
la reac ción de Ro sas, que obli gó a la que en tra ba en es ce na co mo Nue va Ge ne ra ción a in te -
rrum pir su cam pa ña pú bli ca de es cla re ci mien to ideo ló gi co cuan do és ta ape nas co men za ba,
per mi tió a és ta per ci bir la se rie dad del de sa fío que en fren ta ba: así lo su gie re que to da vía el 25
de ma yo de 1838 so lem ni za ra su in gre so en la clan des ti ni dad con un ban que te pú bli co en una
fon da de Bue nos Ai res. Pe ro cuan do aún no era ca paz de per ci bir del to do que el es ti lo po lí -
ti co de Ro sas, que lo lle va ba a do blar la apues ta fren te a ca da nue vo de sa fío, ha ría fi nal men -
te im po si ble a la Nue va Ge ne ra ción se guir avan zan do, así fue se en for ma me nos pú bli ca, en
su pro yec to ori gi na rio, la in ter na cio na li za ción del con flic to en tre Ro sas y sus ad ver sa rios, en
que ese es ti lo al can zó su pun ta ex tre ma, pa re ció ofre cer le la opor tu ni dad pa ra asu mir un pa -
pel más ac ti vo, ha cien do su ya la au da cia en la reac ción fren te a cual quier de sa fío gra cias a la
cual quien se ha bía re ve la do su ene mi go irre con ci lia ble ha bía lo gra do re mo ver to dos los obs -
tá cu los que has ta en ton ces se ha bían in ter pues to en su ca mi no. 

Y la Nue va Ge ne ra ción –que a los ojos de los ve te ra nos del an ti rro sis mo no era si no un
gru po de jó ve nes ad ve ne di zos que se ha bían en ce rra do has ta la vís pe ra en una cal cu la da am -
bi güe dad fren te a los di le mas po lí ti cos que des ga rra ban a las Pro vin cias Uni das– lo gró arras -
trar los a apues tas ca da vez más au da ces, que ter mi na ron for zán do los a ju gar el to do por el to -
do en los de ses pe ra dos com ba tes que cuan do Al ber di aban do nó Mon te vi deo pa re cían a pun to
de cul mi nar en uno de re sul ta do de ma sia do pre vi si ble. Pe ro si –gra cias en bue na me di da al
ce lo y al ta len to que el pro pio Al ber di pu so en la em pre sa– la Nue va Ge ne ra ción pu do ga nar
in flu jo he ge mó ni co so bre el en te ro con glo me ra do de fuer zas an ti rro sis tas, no por ello ha bía
mo di fi ca do del to do la re la ción me dia da con la es fe ra po lí ti ca por la que ha bía op ta do cuan -
do ha bía es pe ra do con tri buir con sus ideas a co rre gir las ca ren cias que en es te as pec to afli -
gían al triun fan te ban do fe de ral. Aun que cuan do se mar chó de Mon te vi deo Al ber di de ja ba
atrás va rios años de fre né ti ca ac ti vi dad po lí ti ca, esa ex pe rien cia no ha bía si do su fi cien te pa ra
que se vie se a sí mis mo ba jo la fi gu ra del po lí ti co.

Ésa es sin du da la ra zón que le ha cía me nos du ro con cluir que su par ti da es ta ba ce rran do
de mo do irre vo ca ble la eta pa abier ta por su vo lun ta ria ex pa tria ción a la ca pi tal uru gua ya, en que
la dis tan cia que ha bía man te ni do has ta en ton ces con la es fe ra po lí ti ca se ha bía re du ci do has ta
ha cer se im per cep ti ble, sal vo pa ra él mis mo. Y si ha bía lle ga do pa ra él el mo men to de ima gi nar
una vi da fue ra de la po lí ti ca –se ha su ge ri do ya– el fo ro pre sen ta ba atrac ti vos que iban más allá
de la pro me sa de un hon ra do bie nes tar. Tal co mo pu do des cu brir en su via je que en una Eu ro pa
des qui cia da por las pa sa das re vo lu cio nes, y ame na za da qui zá de otras aun más te rri bles, la ad -
mi nis tra ción de jus ti cia ofre cía qui zá el úni co te rre no en que la mo nar quía de Ju lio, que ha bía
adop ta do por es tan dar te el tri co lor de la Gran Re vo lu ción, po día man te ner fi de li dad a in ve te ra -
das prác ti cas so cia les que se re ve la ban con ello do ta das de una suer te de vi gen cia in tem po ral, y
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ca pa ces por lo tan to de atra ve sar in dem nes las más du ras in tem pe ries de la his to ria. Y ello lo au -
to ri za ba a es pe rar que en el fo ro le se ría aún po si ble al can zar ese fu tu ro que an tes ha bía po di do
creer re ser va do de an te ma no a quien co mo él era des de el mo men to mis mo de su na ci mien to in -
te gran te de una éli te que, for ja da por el An ti guo Ré gi men, ha bía sa bi do re va li dar sus cre den cia -
les ba jo el sig no de una re vo lu ción ins pi ra da en el Con tra to so cial. 

Cuan do Al ber di des cu bría Eu ro pa, el ejer ci cio de esa pro fe sión li be ral que era la abo ga -
cía se le pre sen ta ba co mo la me jor de las al ter na ti vas en tre las cua les lo for za ba a es co ger la
si tua ción en que lo ha bían co lo ca do los re ve ses acu mu la dos al ser vi cio de una cau sa que to do
anun cia ba cer ca na a una de rro ta ya irre vo ca ble. Pe ro si cuan do aban do nó Mon te vi deo to do su -
ge ría que la in mi nen te caí da de la ciu dad es ta ba a pun to de con su mar esa de rro ta, a fi nes de
1843, cuan do ce rró su pe ri plo eu ro peo, no só lo ella no se ha bía pro du ci do, si no que pa re cía
ya me nos se gu ro que hu bie se de pro du cir se en un fu tu ro pre vi si ble: aun que el ré gi men ro sis -
ta ha bía lo gra do so bre vi vir a la fu ria de to dos sus ene mi gos, y re sul ta ba di fí cil ima gi nar de
qué mo do és tos po drían re ver tir las con se cuen cias de sus re cien tes fra ca sos, esos des ca la bros
no ha bían tam po co lo gra do eli mi nar los del cam po. 

Al ber di iba a des cu brir se me nos dis pues to a per ma ne cer en la are na po lí ti ca en me dio
de una co yun tu ra que ame na za ba en ce rrar lo in de fi ni da men te en un ca lle jón sin sa li da que a
re sig nar se a una de rro ta sin ate nuan tes. Y no de be sor pren der esa reac ción por par te de quien
ha bía en tra do en li za de ci di do a li brar una lu cha sin cuar tel con tra un ene mi go des pia da do,
que por su na tu ra le za mis ma de bía al can zar rá pi da re so lu ción: iba a ser el des con cier to an te
el ale ja mien to ha cia un ho ri zon te ca da vez más re mo to de ese mo men to re so lu ti vo el que co -
lo rea ría sus re fle xio nes du ran te el via je de re tor no. 

En los dia rios que Al ber di lle vó du ran te ese via je, re co gi dos pri me ro en las pá gi nas fi -
na les de las ya ci ta das “im pre sio nes de via jes”, que re gis tran las de la na ve ga ción en tre el
Hav re y Río de Ja nei ro a bor do del na vío fran cés Jeu ne Pau li ne, y lue go en las de “En Río
de Ja nei ro” y “A bor do”, que re co gen res pec ti va men te las de “los 30 días más ton tos de [su]
vi da”, tras cu rri dos en esa ciu dad, y las de los vi vi dos a bor do de la bar ca in gle sa Ben ja min
Hort, en via je de Río de Ja nei ro a Val pa raí so, fe cha das es tas úl ti mas en tre el 8 de fe bre ro y el
5 de abril de 1844, en que ce san an tes de que esa pe no sa na ve ga ción en cuen tre su tér mi no,18

lo ve re mos re co rrer una y otra vez la dis tan cia en tre la de ses pe ra ción y la es pe ran za. Ape nas
em bar ca do en el Hav re, le com pla ce des cu brir que su es pí ri tu se ha li bra do “del en nui que le
abru ma ba sor da men te, en me dio de los ma yo res atrac ti vos de la ita lia, Sui za y Pa rís” [XV,
898]. Lo ha reem pla za do el con ten to por “es tar vol vien do a la Amé ri ca”, lue go de que las de -
si lu sio nes su fri das en Eu ro pa le per mi tie ron apre ciar me jor lo que esa Amé ri ca va le.

No por ello se le ocul tan las di fi cul ta des que le es pe ran, 

[...] a los 33 años de edad, des pués de tan to pre pa ra ti vo, de tan to rui do, de tan to ne go cio: po -
bre, vi nien do de Eu ro pa a Amé ri ca sin sa ber a qué des ti no, co mo uno de los mu chos pa rias
que vie nen a bus car for tu na y co lo ca ción. [...] Lle gar a Chi le, y en con trar un abo ga do que ad -
mi ta mi co la bo ra ción me dian te un es ti pen dio que me dé pa ra vi vir, es to es, ha bi tar y co mer,
es to da la fe li ci dad ideal que yo am bi cio no. He aquí en lo que ha pa ra do el mun do de am bi -
cio nes que abru ma ba mi ca be za de 25 años [XV, 901-902]. 
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Es és te el pri mer pa sa je en que Al ber di co mien za a ba ra jar las al ter na ti vas que se le abri rán
a su re tor no, y es la ofre ci da por la abo ga cía la que pri me ro le vie ne a la men te. No es que
se pro me ta mu cho de ella; su bra ya por el con tra rio que en ca rar esa op ción su po ne re sig nar -
se al fra ca so en que vi no a ter mi nar “tan to pre pa ra ti vo, tan to rui do, tan to ne go cio”, es ti li zan -
do así su tra yec to ria pa sa da so bre las lí neas de un re la to en que la am bi ción ju ve nil se frus -
tra al pri mer cho que con la rea li dad. Al pre sen tar se co mo el ému lo aus tral de tan tos
per so na jes que en la na rra ti va ro mán ti ca pa la dean in fi ni ta men te su pro pio fra ca so, Al ber di
lo gra pa sar por al to –aun an te sí mis mo– que al asu mir ese fra ca so asu me tam bién –tal co -
mo lo ha bría de de nun ciar Sar mien to– la con di ción de de ser tor de una gue rra a la que ni aun
las du rí si mas de rro tas su fri das por la cau sa que él ha bía he cho su ya ha bían lo gra do im po ner
un de sen la ce de fi ni ti vo. 

Otras no ta cio nes da ta das en ese mis mo día 26 de no viem bre de 1843 mues tran que no se
ha re sig na do del to do a acep tar ese des ti no. Co mien za re cor dan do en ellas que “pa sa do ma ña -
na es ani ver sa rio del 28 No viem bre del 40 y 42 –Que bra cho y Caa-Gua zú”, el pri me ro el de
la de rro ta que mar có el co mien zo de la re con quis ta de las pro vin cias nor te ñas por los ejér ci tos
ro sis tas, y el se gun do el de la vic to ria que dos años más tar de pro me tió arre ba tar a Co rrien tes
a la in fluen cia de Ro sas. “Oh, si a mi lle ga da a Río, su pie se que ha bía mos te ni do otro Caa-gua -
zú! –ex cla ma–. Quie ra Dios que es te No viem bre vea con cluir se la in va sión de Ro sas en la Ban -
da Orien tal!” Lo es pe ra con tan ta más an sia por que ese gol pe de for tu na ven dría a dar so lu ción
fe liz al di le ma que lo ator men ta: “Có mo es pe rar, en Río, el fin de la cues tión? Có mo vol ver a
mez clar me en ella, sin me dios, ni es pe ran zas?” [XV, 903]. El 29, con un sol ra dian te, y un fres -
co vien to que pa re ce de ci dir se por fin a im pul sar a la Jeu ne Pau li ne a su puer to de des ti no, le
“asal ta la idea de que a es ta ho ra es tá, qui zá, de fi ni da en nues tro fa vor la cues tión del Pla ta.
Có mo ha bría po di do pa sar es te sol sin pro du cir na da! Cuan do la vic to ria de Caa-Gua zú, yo la
so ñé la no che an tes que lle ga ra la no ti cia. Ha brá si do pro fe ta mi co ra zón es ta vez tam bién?”
[XV, 905]. Pe ro si guen días en que el sol se nu bla, y el vien to se tor na de nue vo más es qui vo;
y el 10 de di ciem bre, cuan do de nue vo la lle ga da pa re ce in mi nen te, sus pen sa mien tos son de -
ci di da men te más som bríos: “yo creo que el Bra sil se rá pa ra mí la mi tad del ca mi no; por que
qui zá ten dré que do blar el Ca bo. Cuán tas son mis du das so bre mi des ti no! Qué se rá de mí! [...]
Es toy se gu ro que no va ci la ré mu cho en abra zar un par ti do. Pe ro se rá po si ble que, de cua tro
me ses aquí, no ha ya te ni do un de sen la ce el dra ma de Mon te vi deo?” [XV, 922].

En Río de Ja nei ro ha de en te rar se de que no lo ha te ni do, y –si de an te ma no se ne ga ba
a con si de rar la al ter na ti va de es pe rar allí el de sen la ce de la gue rra que se li bra ba en el Es ta -
do Orien tal– la im pre sión que le cau sa la ca pi tal del im pe rio bra si le ño só lo in ten si fi ca el re -
cha zo que esa op ción le ins pi ra, has ta tal pun to que cuan do un pe rió di co de Río in si núa la po -
si bi li dad de “un rom pi mien to en tre es te país y Ro sas”, ello só lo re fuer za su de ci sión de par tir
pron ta men te a Chi le: 

Pre sen ciar y par ti ci par de una gue rra más, con tra Ro sas; y ha llar se al la do del ex tran je ro; y
del ex tran je ro inep to, del ex tran je ro des ti na do tal vez a ser ven ce dor! Oh! no!– Fue ra! a Chi -
le! Sa lud a cual quier acon te ci mien to que ha ga su cum bir a Ro sas. Pe ro lí bre me Dios de que
yo me ha lle en él en ro la do a la par del ex tran je ro vic to rio so [XVi, 24].

Por otra par te, el reen cuen tro con com pa trio tas, que ha bía es pe ra do con an sia, le ins pi ra sen -
ti mien tos mez cla dos: “He con ver sa do de Mon te vi deo, de Ro sas, de Ori be, etc., etc., de es tas
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co sas que de bue na ga na ha bría ol vi da do pa ra siem pre”, y esas mo nó to nas con ver sa cio nes
han si do los pun tos al tos de su es tan cia en Río (“es lo que he pa sa do más a mi gus to. La ter -
tu lia de don La dis lao [Mar tí nez]; he aquí mi que ri da ter tu lia”) [XVi, 23]. Ello no le im pi de
par tir con áni mo som brío (“na da fe liz, na da ri sue ño me au gu ra el co ra zón” [XVi, 33]), pe ro
se obli ga a re ves tir se de su “ener gía de hom bre” pa ra pen sar “en Chi le, con fe, con es pe ran -
za, en los be llos días ve ni de ros, en que pa so a paí ses es ta bles y fe li ces” [XVi, 35]. 

Quin ce días des pués, el 21 de fe bre ro, la na ve atra vie sa la de sem bo ca du ra del Pla ta, y
aun que se “ha bía pre pa ra do pa ra ver tir lá gri mas”, tie ne la sa tis fac ción de des cu brir se “su pe -
rior a sí mis mo” [XVi, 42] cuan do lo gra man te ner sus ojos se cos. Pe ro ba jo su ex te rior im pa -
si ble no de ja de pre gun tar se 

Cuán do vol ve ré a la pa tria? Se ré yo de esos pros crip tos que aca ben sus días en tre los ex tra -
ños? Oh! yo ha ré por que así no sea; yo no se ré pros crip to eter na men te. Ver güen za al que arro -
jen le jos de los su yos! No pue de ser opro bio so ja más ha bi tar su país, aun que sea en ca de nas.
Se guir el des ti no del país en to das sus al ter na ti vas. Oh!, no; eso no pue de ser ver gon zo so ja -
más, cuan do se ha he cho lo po si ble pa ra me jo rar las con di cio nes de su for tu na. No: yo pre -
fie ro los ti ra nos de mi país a los li ber ta do res ex tran je ros. El co ra zón, el in for tu nio, la ex pe -
rien cia de la vi da, me su gie ren es ta má xi ma, que yo he com ba ti do en días de ilu sio nes y
erro res ju ve ni les [XVi, 43-44]. 

La del re tor no es una ten ta ción que Al ber di ha de ha ber sen ti do más de una vez, y si es del to do
ex cep cio nal ver la aflo rar en sus re fle xio nes es sin du da por que no lo gra con ven cer se del to do de
que, da dos los usos po lí ti cos im pues tos por el ro sis mo, ese re tor no no le im pon dría con di cio -
nes in fi ni ta men te más hu mi llan tes que la acep ta ción del ca rác ter de fi ni ti vo de la de rro ta su -
fri da. Hay en cam bio otra ten ta ción que Al ber di se es fuer za me nos por re pri mir: es la de “la
neu tra li dad, que es hoy to da mi pa sión”, pe ro só lo pa ra des cu brir que, si le se ría del to do im -
po si ble man te ner la en el Bue nos Ai res de Ro sas, aun en las tie rras río pla ten ses que es ca pan
por el mo men to al in flu jo del dic ta dor por te ño esa neu tra li dad lo co lo ca ría en una po si ción
di fí cil de so bre lle var. Van a ser los aza res de la di fí cil tra ve sía por los ma res aus tra les los que
lo obli guen a en ca rar ur gen te men te el di le ma que le plan tea un re tor no a la ciu dad que ha bía
aban do na do a su des ti no el año an te rior. En el Ben ja min Hort ha par ti do con des ti no a Val pa -
raí so, pe ro los vien tos im pi den obs ti na da men te a la na ve se guir avan zan do por el Atlán ti co
sur pa ra afron tar el te mi ble Ca bo de Hor nos, y el ca pi tán de ci de que si la si tua ción se man -
tie ne de be rá po ner proa a Mon te vi deo. Al ber di co mien za por ce le brar lo; en las pri me ras no -
ta cio nes de via je la idea de que en po cos días ha bría de bor dear “la cos ta que ri da don de que -
dan el Río de la Pla ta, Bue nos Ai res, Mon te vi deo, la pa tria en fin!” le ha cía ex cla mar “yo amo
al Río de la Pla ta con to do lo que él en cie rra. Na da, na da fue ra del Río de la Pla ta” [XVi, 32];
no ha de sor pren der en ton ces que cuan do el ca pi tán le ha ga pre gun tar si es tá dis pues to a ir a
in gla te rra en lu gar de Val pa raí so, res pon da que a in gla te rra no, pe ro “a Mon te vi deo, sí, iría
con más gus to que a Val pa raí so” [XVi, 45]. 

Pe ro al día si guien te, cuan do el pi lo to le in for ma que, si el vien to se man tie ne, en dos
días es ta rán en Mon te vi deo, 

[...] se me des cu bre el de sa gra da ble re ver so de es te cua dro que, de le jos, me pa re cía tan be -
llo. Se rá pre ci so ha cer me mi li tar o em plea do, por que la neu tra li dad, que hoy es to da mi pa -
sión, no se rá per mi ti da. Las re con ven cio nes, las ma las mi ra das, las in vec ti vas, que me se rán
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di ri gi das por tan tos dia blos de los que cam pean en mo men tos co mo los pre sen tes. La es ca sez
y mi se ria, la fal ta de tra ba jo, tan ta co sa de sa gra da ble que se me ofre ce a la ima gi na ción, cuan -
do pien so en la vi da que ac tual men te se ha ce en ese país. 

Abru ma do por el di le ma que así se le plan tea, lo con sue la pen sar que es ta vez la de ci sión no
de pen de de él, y con clu ye de ján do la li te ral men te en ma nos de Dios “que has ta hoy me ha si -
do pro pi cio más bien que ad ver so” [XVi, 48-49].

Dios vuel ve a ser le pro pi cio; el vien to cam bia y, tras de una pe li gro sa na ve ga ción en tor -
no del Ca bo de Hor nos, Al ber di lle ga rá a Val pa raí so, pe ro aho ra la se gu ri dad de que ha de al -
can zar la me ta de su tra ve sía vuel ve a hun dir lo en la de ses pe ran za: “Em pe cé bien tris te es te
dia rio, en vís pe ras de sa lir de Pa rís, y lo aca bo más tris te aún, en vís pe ras de lle gar a Chi le.
Yo no es pe ro si no des di cha de es te país. Un via je tan des gra cia do no pue de ser pre sa gio de
for tu na” [XVi, 89]. Y no es só lo el re cuer do de las in co mo di da des y los pe li gros del via je el
que ins pi ra ese hu mor som brío; ya an tes de aban do nar Eu ro pa te mía que en Chi le le to ca ría
afron tar obs tá cu los qui zá tan gra ves co mo los que le hu bie ran es pe ra do en Mon te vi deo: “Ten -
dré que prac ti car, dos años de de re cho allí pa ra ser abo ga do; y des pués de es to, que bus car
clien tes, que ha cer me ca rre ra, etc. –Con qué vi vi ré en los pri me ros me ses? Vol ve ré a ser pe -
rio dis ta? Pers pec ti va ho rri ble” [XV, 893]. 

Aun que, co mo se ha in di ca do más arri ba, y era por otra par te es pe ra ble, la na rra ción que
Al ber di ha ce de su vi da mien tras la va vi vien do, tal co mo se des plie ga en sus dia rios, con ce -
de am plio es pa cio a las va ci la cio nes, a los ti tu beos que la vi sión re tros pec ti va re co gi da en Mi
vi da pri va da ha lo gra do bo rrar de su me mo ria, se ría pe li gro so con cluir a par tir de ello que
ofrez ca una ima gen más pa si va men te fiel de esa ex pe rien cia que la que Al ber di di bu ja rá cuan -
do ya co noz ca ca si to do lo que le res ta por vi vir de su his to ria. Y ello no tan só lo por que esa
pa si va fi de li dad no pue de nun ca al can zar se del to do, si no más aun por que Al ber di ha lo gra -
do pro ble ma ti zar has ta tal pun to su re la ción con si go mis mo y con sus ex pe rien cias que el re -
la to que ha ce de ellas se ase me ja al de la ex plo ra ción de un te rri to rio des co no ci do, fren te al
cual el re cur so a la es ti li za ción a par tir de mo de los ins pi ra dos en na rra ti vas li te ra rias pue de
ser, más bien que la adop ción de un de for ma dor mo de lo re tó ri co, la bús que da de una cla ve
que le per mi ta en ten der se me jor a sí mis mo. 

Así en cuan to a sus cam bian tes hu mo res, que su bra ya con una cier ta au to com pla cen cia.
En la tra ve sía a Val pa raí so, el 9 de fe bre ro, lo po ne al bor de de las lá gri mas el re cuer do de
que ha pre fe ri do via jar en un bu que co man da do por un ca pi tán sin ex pe rien cia pre via en la
pe li gro sa ru ta del Ca bo de Hor nos y con com pa ñe ros de via je con los que no com par te el do -
mi nio de nin gu na len gua, a ha cer lo en un bu que y con un ca pi tán más dig nos de con fian za;
pe ro en com pa ñía de al gu nos que han si do ya sus “pé si mos ve ci nos de Mon te vi deo”; por for -
tu na su “pe sar hi zo cri sis en ese ins tan te” y pron to “ideas ri sue ñas [le] vi nie ron al áni mo”
[XVi, 34]. Pe ro al día si guien te “en un ac ce so re pen ti no de me lan co lía, po co [le] fal tó pa ra llo -
rar a gri tos” [XVi, 36]. Unos días más [tar de], cuan do lo tie ne en vi lo la du da acer ca de si su
via je ter mi na rá en Mon te vi deo o en Chi le, pro cla ma en un muy po co con vin cen te to no com -
pun gi do que es ésa una nue va prue ba de que le ha si do con ce di do un des ti no a su me di da:
“nun ca ten dré la con duc ta de un hom bre de jui cio. El ro man ce me si gue por to das par tes”
[XVi, 46]. Y to da vía unos días des pués ano ta con no me nos sa tis fac ción: “Ano che pen sa ba en
Pa rís, en Ita lia, y ha cía nue vos pro yec tos de via je. Yo he de ser lo co to da mi vi da: soy un ver -
da de ro Mad. Men de vi lle” [XVi, 60].
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Pe ro quien con clu ye ra que las reac cio nes de Al ber di no al can zan a ha cer de él el in te re -
san te ex cén tri co que esas ano ta cio nes nos in vi tan a ad mi rar, des cu bri ría de in me dia to que el
mis mo Al ber di ha lle na do su tex to de pis tas que lo su gie ren: así, ha ce no tar rei te ra da men te y
con no me nos com pla cen cia que nin gu na de esas de vas ta do ras tor men tas in te rio res ha afec -
ta do su ape ti to. No sig ni fi ca ello que és te no ha ya co no ci do al ti ba jos, a los que Al ber di con -
ce de aten ción aun más cons tan te que a los de su áni mo, has ta tal pun to que sus ano ta cio nes
ter mi nan ofre cien do más afi ni dad con las que se es pe ra ría sur gi das de la plu ma del ma la de
ima gi nai re que con las con fe sio nes de un hi jo del si glo.

La aten ción hi po con dría ca que pres ta a las reac cio nes de su es tó ma go fren te a las vi ci -
si tu des de la errá ti ca co mi da de a bor do ofre ce só lo una di men sión de una cons tan te aten ción
a sí mis mo que se con cen tra con igual in ten si dad en su mo do de re la cio nar se con sus com pa -
ñe ros de via je; y en los co men ta rios que és te le ins pi ra ve mos aflo rar dos ras gos que –me pa -
re ce– ofre cen cla ves pa ra en ten der a Al ber di vá li das más allá de esa ex pe rien cia-lí mi te que
era una tra ve sía oceá ni ca a me dia dos del si glo XiX. Uno de ellos es la con cien cia cons tan te
de su pro pia su pe rio ri dad res pec to de esos com pa ñe ros; el otro la más do lo ro sa de su in ca pa -
ci dad de ha cer la va ler, por que su li mi ta dí si mo do mi nio de cual quier len gua que no sea la su -
ya na ti va le ha ce di fí cil co mu ni car se con la flui dez ne ce sa ria pa ra per sua dir a esos com pa ñe -
ros de que su pre ten sión de ver re co no ci da esa su pe rio ri dad tie ne fun da men tos vá li dos. En la
Jeu ne Pau li ne no tie ne to da vía mo ti vo de que ja en cuan to al pa sa je: “Yo ha go una vi da ex -
cén tri ca a bor do. Mi pre tex to es la no po se sión del idio ma que ha blan to dos los pa sa je ros, ex -
tra ños al es pa ñol, ex cep to uno, que lo po see a me dias. Es gen te de ne go cios to da: bu lli cio sa,
ale gre, frí vo la, ac ti va co mo ni ños. Sin em bar go, to dos me mi ran con dis tin ción” [XV, 905].
Pe ro sí tie ne que jas del ca pi tán: 

[...] no le soy muy agra da ble, es jus ta men te por que yo no me hu mi llo a él. Y na da ha go pa ra
que él crea otra co sa. Es in su fri ble la pre pon de ran cia que es tos ca pi ta nes po bres dia blos quie -
ren dar se ha cia los pa sa je ros, que com po nen una es col ta en su ho nor, a tan to pre cio. La cul -
pa la tie nen los que lle van su ser vi li dad has ta adu lar y hu mi llar se an te el mis mo hom bre, a
quien le dan su pla ta. [...] Los fran ce ses son ins tin ti va men te ama bles con el po der” [XV, 928].

En el Ben ja min Holt no ne ce si ta tri bu tar al ca pi tán la de fe ren cia que ha bía si do obli ga da en
la Jeu ne Pau li ne; mien tras en el an te rior tra mo de su via je a él le to ca ba dar los bue nos días
al ca pi tán, y la com pa ñía de un pa sa je nu me ro so lo ha cía sen tir se co mo “en un fas ti dio so res -
tau rant”, en el que aca ba de em pren der es el ca pi tán quien lo sa lu da por las ma ña nas y pue -
de por otra par te dis fru tar “la so le dad de un cas ti llo feu dal” [XVi, 36-37], ya que el bar co lle -
va só lo otro pa sa je ro, un sui zo ale mán que ha bla fran cés y por tu gués, con quien es pe ra
in ter cam biar con sue los cuan do los em bar gue la tris te za [XVi, 32]. Pe ro pron to de be con cluir
que las úni cas vir tu des de su com pa ñe ro son ha ber traí do con si go un ejem plar de “Con sue lo,
de Mª Sand” y no ha blar es pa ñol. En cuan to a lo pri me ro, Al ber di se ha apre su ra do a apo de -
rar se de los tres vo lú me nes de ese “li bro ame no, he cho con ta len to”, y el 18 de fe bre ro va ya
por el úl ti mo (“has ta aquí to do ver sa so bre el vie jo ca pí tu lo de las in tri gas de amor, en Ve ne -
cia”); en cuan to a lo se gun do, la ig no ran cia del es pa ñol que aque ja a su com pa ñe ro no le ha
con fe ri do to da la pro tec ción que es pe ra ba con tra las im por tu ni da des de ese “bo bo te” (“Ayer
le di je que me tra du je se al fran cés un tro zo de un pa pel ale mán que le ha cía pe re cer de ri sa.
Es ta im pru den te de man da ca si me hi zo pe re cer de sue ño y de fas ti dio. Una ho ra jus ta echó en
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tra du cir una co lum na”). Más no pue de es pe rar de quien no es más que “un tris te mu cha cho
de un os cu ro can tón de Sui za” [XVi, 40] que aun que ha ya apren di do a pre pa rar y te ner lis to
el ma te que Al ber di to ma rá al des per tar no re sul ta por eso me nos in su fri ble [XVi, 45]. Fi nal -
men te, la re la ción en tra en cri sis ter mi nal cuan do, pa san do to dos los lí mi tes de lo to le ra ble,
ese “po bre dia blo a quien yo hon ra ba con un to no fa mi liar, me ha di cho en mis pro pias bar -
bas que yo le im por tu na ba con mi con ver sa ción, cuan do le ha cía la con fi den cia de una que ja
con tra una tor pe za del ca pi tán. [...] Al sui zo le pe sa rá es to al gu na vez. [...] Por lo de más, no
me co no ce ab so lu ta men te”. 

Pe ro el in gra to epi so dio con tie ne una lec ción que Al ber di es tá dis pues to a ate so rar; en
él ha su fri do un “jus to cas ti go por mi ad he sión al ex tran je ro, con des pe go, mu chas ve ces, de
los míos. Te ne mos la ma la ha bi tud de pro di gar nues tra fran que za a es tos ple be yos os cu ros,
acos tum bra dos a ver se des pre cia dos siem pre y por ello in gra tos con quien los ele va” [XVi, 85-
86]. Aho ra bien, un jo ven que, aun que na ci do en el rús ti co can tón de Sankt Gall, con ta ba con
me dios su fi cien tes pa ra na ve gar los ma res aus tra les, ha bía ad qui ri do –co mo Al ber di de be re -
co no cer– un ex ce len te do mi nio del fran cés, y es ta ba lo bas tan te al co rrien te del mo vi mien to
li te ra rio pa ra ele gir Con sue lo co mo lec tu ra de via je qui zá hu bie ra en con tra do di fí cil per ci bir
el abis mo que se pa ra ba su po si ción en la so cie dad de la de su com pa ñe ro de na ve ga ción, y
las obli ga cio nes que esa dis tan cia le im po nía al tra tar con és te. 

Pe ro si Al ber di creía fir me men te en la pre sen cia de ese abis mo, per ci bía tam bién con do -
lo ro sa cla ri dad que ella ten día ca da vez más a ser ig no ra da des de su en tor no, ex po nién do lo a
ofen sas que só lo po dría evi tar es qui van do las oca sio nes de re ci bir las, aun al pre cio de un ais -
la mien to cre cien te. Esa ac ti tud cons tan te men te de fen si va, pro pia de quien sa be de an te ma no
que la su pe rio ri dad de la que es tá in ves ti do no es ne ce sa ria men te re co no ci da por sus in ter lo -
cu to res, no só lo vi no a li mi tar aun más esas “dis po si cio nes de so cia bi li dad” que en car ta del
21 de oc tu bre de 1852 a Luis Jo sé de la Pe ña con fe sa ba ha ber te ni do siem pre “en es ca so nú -
me ro” [XVi, 297], si no tu vo aun más am plios efec tos in hi bi to rios, en tre ellos el de agra var su
ti mi dez pa ra abor dar el uso de len guas ex tran je ras (aun la fran ce sa, con la cual no hu bie ra po -
di do es tar más fa mi lia ri za do, ya que era la de ca si to das sus lec tu ras),19 y era ras go ex cep cio -
nal en tre sus coe tá neos, des de Juan Ma nuel de Ro sas, quien en su des tie rro re cu rría con ina -
go ta ble vo lu bi li dad a un in glés har to ru di men ta rio, pe ro su fi cien te pa ra de sem pe ñar sin
di fi cul ta des ma yo res su nue vo pa pel de gen tle man-far mer en el con da do de Hamps hi re, has -
ta Sar mien to, que nun ca du dó de su ca pa ci dad de dia lo gar de los te mas más va ria dos con
Emer son y Thiers, y a quien bas tó po ner los pies en ita lia pa ra des cu brir que do mi na ba ya el
ita lia no. Esa ti mi dez, na ci da de per ci bir la si tua ción de in fe rio ri dad en que lo co lo ca ba su fal -
ta de des tre za en el ma ne jo del idio ma ex tran je ro, no era si no uno de los mo dos de ma ni fes -
tar se ésa que Al ber di lla ma ba su “al ti vez”, que lo lle va ba por otra par te a co men tar, cuan do
de bió ves tir por pri me ra vez su uni for me de di plo má ti co, que se ha bía sen ti do hu mi lla do, más
que enal te ci do con ello [XVi, 460].

Pe ro la “al ti vez” ofre cía una pro tec ción de ma sia do pre ca ria con tra las con se cuen cias de
la dis tan cia que –co mo Al ber di ad ver tía de ma sia do bien– se pa ra ba su pro pia no ción del lu gar
que por de re cho le co rres pon día en la so cie dad y el que és ta es ta ba in cli na da a re co no cer le; y
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es com pren si ble que ape nas su ca rre ra de abo ga do co men zó a to mar rum bo as cen den te bus ca -
ra re fu gio más efi caz abro que lán do se tras de la fi gu ra de un prín ci pe del fo ro que pa re cía abrir -
se a sus po si bi li da des. En las cua tro pá gi nas fi na les de la sec ción de sus dia rios ti tu la da “En
Chi le” re su me los avan ces en ver dad no ta bles que en seis años rea li za en esa di rec ción, des de
que co mien za ins ta lán do se en San tia go co mo re dac tor de la Ga ce ta de los Tri bu na les, car go
en el que per ma ne ce diez me ses, a ra zón de ocho on zas men sua les, y al mar gen de ello es cri -
be va rios ma nua les pa ra uso de abo ga dos y fun cio na rios, una bio gra fía ofi cio sa del pre si den te
Bul nes, por en car go del mi nis tro Montt, y to da vía un Cua dro Si nóp ti co del de re cho co mer cial
(“en cua tro días y lo ven dí en cua tro on zas” [XVi, 115]). Pron to en tra a ac tuar pro fe sio nal men -
te tan to en San tia go co mo en Val pa raí so, par ti ci pa en va rias cau ses ce lè bres, con ale ga tos que
lue go pu bli ca (el más so na do, en de fen sa de un pa dre que ase si na al aman te de su hi ja, es, se -
gún él mis mo, “una pá gi na de Geor ge Sand, ocu rri da en Chi le”,20 y co mo tal lo tra ba ja; la
irrup ción de la mu sa ro mán ti ca en los tri bu na les chi le nos des pier ta re ser vas aun en el li be ral y
ro mán ti co Jo sé Vic to ri no Las ta rria, pe ro con tri bu ye a ha cer po pu lar el nom bre de Al ber di). 

Su ce le bri dad na cien te fa vo re ce su éxi to eco nó mi co; en sep tiem bre de 1847 en tra en so -
cie dad pa ra abrir una im pren ta que a par tir de no viem bre pu bli ca rá ba jo su di rec ción el dia rio
El Co mer cio de Val pa raí so, pa ra el cual ha ya ges tio na do con éxi to “sus cri ción del go bier no”.
Aban do na la so cie dad en ju nio de 1849, ven dien do su par te por cua tro mil pe sos y to man do la
de fen sa del dia rio en un jui cio de im pren ta por otros cua tro mil; de su ale ga to en ese jui cio se
hi cie ron “cin co edi cio nes en ocho días, pues to dos los dia rios la re pi tie ron” [XVi, 118].

Pron to ve mos a Al ber di in ter ve nir en asun tos que afec tan in te re ses eco nó mi cos ca da vez
más con si de ra bles, a los que de fien de y re pre sen ta an te la ad mi nis tra ción pú bli ca, pri me ro “ocu -
pa do por Mr. Wheelw right, en San tia go, so bre los va po res y ca mi nos de hie rro”, lue go arre glan -
do “con el Ca bil do el asun to de la pro vi sión de agua de Val pa raí so”, y co mi sio na do por el mis -
mo Ca bil do “pa ra op tar al des pa cho, cer ca del mi nis te rio, del asun to de la re no va ción del
pri vi le gio de la Com pa ñía [di ri gi da por Wheelw right], del fe rro ca rril y de la pro vi sión de agua”;
en es ta úl ti ma oca sión es cri be ade más “17 car tas so bre la cues tión de va po res, en apo yo de la
re no va ción, las que apa re cie ron en el Pro gre so”. A fi nes de 1849, sus cre cien tes éxi tos le per -
mi ten com prar “una ca sa-quin ta con el pro duc to de [su] tra ba jo de abo ga do”, en el Es te ro de
Val pa raí so, y allí es ta ble ce su re si den cia un año más tar de; en ella es cri be las dos pri me ras edi -
cio nes de las Ba ses y el pro yec to de cons ti tu ción ane xo a la se gun da [XVi, 118-119].

Ya en ese mo men to Al ber di ha lo gra do rea li zar un pro me te dor pri mer avan ce en una ca -
rre ra que co mien za a per fi lar se co mo la de uno de esos abo ga dos de ne go cios, pa ra quie nes
el tri bu nal ha de ja do de ser el úni co tea tro de sus ac ti vi da des pro fe sio na les, que iban a flo re -
cer en la eta pa de in cor po ra ción más ín ti ma de los paí ses la ti noa me ri ca nos a la eco no mía
atlán ti ca en ton ces en sus más tem pra nos co mien zos. Pe ro no ha de con ti nuar ese avan ce: en
fe bre ro de 1852 la caí da del ré gi men ro sis ta in tro du ce un nue vo y de ci si vo gi ro en su tra yec -
to ria, que lo se pa ra más rá pi da y com ple ta men te de lo que hu bie ra de sea do de la prác ti ca de
la abo ga cía. Ello no im pi de que al asu mir en la vi da pú bli ca ar gen ti na el pa pel pa ra el cual su
me mo ria le di ce que ha bía si do “de sig na do por sus co le gas des de su más jo ven edad” al en -
co men dar le és tos “es tu diar la fór mu la” ca paz de “cons ti tuir un go bier no na cio nal y pa trio”
[XV, 244-245] se in cor po re a ella ba jo la fi gu ra del opu len to prín ci pe del fo ro que hu bie ra po -
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di do lle gar a ser si no hu bie ra in te rrum pi do en ese mo men to el ejer ci cio ca da vez más exi to -
so de su pro fe sión de abo ga do. 

Co mo Sar mien to per ci be muy bien, es la iden ti fi ca ción de Al ber di con esa fi gu ra de sí
mis mo la que a sus ojos lo au to ri za a de jar de la do la si len cio sa al ti vez con que en el pa sa do
se ha bía de fen di do del ries go de ser es ti ma do en me nos que su ver da de ro va ler, en fa vor de
la al ta ne ría pro pia de quien por el con tra rio ape nas ne ce si ta rei vin di car ex plí ci ta men te una su -
pe rio ri dad que ya es por to dos re co no ci da, y que se re fle ja en el sis te má ti co des dén con que
lo ful mi na des de las pri me ras lí neas de las Car tas qui llo ta nas, en que de cla ra que, si no fue -
se que su con trin can te le ha de di ca do la Cam pa ña en el Ejér ci to Gran de, “pro ba ble es que yo
no hu bie se leí do ese es cri to, por es ca sez de tiem po pa ra lec tu ras re tros pec ti vas de ese gé ne -
ro, ni me hu bie ra ocu pa do de con tes tar lo”.21 En su res pues ta, Sar mien to pre fie re una tác ti ca
me nos obli cua, pe ro –si las ale ga cio nes en que se apo ya pa ra mar car la dis tan cia que se pa ra
a Al ber di del per so na je que ha de ci di do en car nar son a me nu do ve ra ces– lo que fal ta en Las
cien to y una es la ca pa ci dad de tra zar a par tir de ellas el re tra to de un per so na je re co no ci ble
y creí ble. Fal ta des de lue go por que es ta vez Sar mien to, que ha bi tual men te aun fren te a aque -
llo de lo que abo mi na quie re a la vez en ten der lo (es lo que en el fon do le re pro cha Al ber di
cuan do lo acu sa de ha ber se cons ti tui do en el “Plu tar co de los ban di dos”), quie re sim ple men -
te des truir a su con trin can te. 

Es ésa sin du da la ra zón por la cual fren te a Al ber di su ha bi tual pe ne tra ción só lo aflo ra
en bre ves chis pa zos que no lo gran des viar de su rum bo el to rren te de in ju rias de Las cien to y
una. Hay uno en par ti cu lar en que se acer có a in di vi dua li zar el que es a la vez enig ma y cla -
ve pa ra en ten der a Al ber di, só lo pa ra pa sar de lar go fren te a él. Ha di cho ya que en Chi le el
ad mi ra ti vo au to rre tra to que no se can sa de tra zar Al ber di pue de qui zá re sul tar con vin cen te,
pe ro se ría re ci bi do con bur la en Bue nos Ai res, don de to dos re cuer dan al se ve ro ju ris con sul to
co mo afi na dor de pia nos, com po si tor de mi nués y re dac tor de un pe rió di co de mo das fe me -
ni nas. Pe ro –se apre su ra aquí a agre gar– esa reac ción di ver ti da no se ría to tal men te jus ta: 

ig no ran, aca so, que un hom bre ma du ro, con pa cien cia, ca pa ci dad y “ne ce si dad”, ma dre de la
“cien cia”, so bre to do, Al ber di, pue de, co mo lo ha he cho us ted, com ple tar sus es tu dios via jan -
do, re ci bir se abo ga do en Chi le tam bién en tre jue ces com pe ten tes en la ma te ria y con bue na
do sis de in dul gen cia; y con una prác ti ca asi dua y la bo rio sa, con ex ce len tes li bros fran ce ses,
por no ser le fa mi liar el la tín, que des cui dó de ni ño, la brar se una si tua ción hon ra da, una re pu -
ta ción me re ci da y ate so rar, en cuan to su ca pa ci dad lo per mi ta, cau dal de cien cia real y pe se -
tas po cas, pe ro muy bien so na das.22

Sin du da, aun cuan do tra ta de ha cer jus ti cia a Al ber di, Sar mien to li mi ta cui da do sa men te el re -
co no ci mien to de cual quier mé ri to en su con trin can te (si la com pe ten cia pro fe sio nal de quie -
nes en Chi le le abrie ron la prác ti ca de la abo ga cía es in dis cu ti ble, aca so su cla ri dad de jui cio
ha ya si do ve la da por la in dul gen cia; si Al ber di ha be bi do su cul tu ra ju rí di ca en “ex ce len tes li -
bros fran ce ses” es por que su ig no ran cia del la tín le ha im pe di do ac ce der di rec ta men te a las
fuen tes ro ma nas del de re cho). Pe ro aun así, Sar mien to per ci be aquí con ad mi ra ble cla ri dad el
pro ble ma cen tral que plan tea la ima gen que Al ber di pro po ne de sí mis mo, cuan do su bra ya con
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ra zón que en su ac ti vi dad pro fe sio nal Al ber di ha lo gra do ate so rar “pe se tas po cas, pe ro muy
bien so na das”, des min tien do así sin pro po nér se lo su pre via acu sa ción de des me di da co di cia,
ya que mues tra a un Al ber di me nos in te re sa do en ha cer se ri co que en ser te ni do por tal. 

La opu len cia, que se ha tras for ma do en un ras go ne ce sa rio del per so na je que Al ber di es -
tá de ci di do a en car nar, es tá im plí ci ta men te pre sen te tam bién en la res pues ta que el 21 de oc -
tu bre de 1852 di ri ge a Ur qui za con mo ti vo de su pro pues ta de sig na ción co mo di plo má ti co.
Lo pri me ro que en ella lla ma la aten ción es la pre sen cia de esa nue va ima gen de sí mis mo,
que tam bién en es te ca so ha ce in ne ce sa ria la al ti vez, y si no la reem pla za con la al ta ne ría que
se cree con de re cho a des ple gar fren te a Sar mien to, abre pa so a al go muy cer ca no a la con -
des cen den cia. Pe se a su dis po si ción a “ser útil a la pa tria y a los gran des tra ba jos or gá ni cos
de V.E.” –es cri be Al ber di a Ur qui za– no pue de ol vi dar que, “es ta ble ci do co mo abo ga do en
Val pa raí so, [lo] li gan a su clien te la com pro mi sos se rios de que no po dría des pren der [se] ho -
no ra ble men te si no des pués de al gu nos me ses”; por otra par te “el cli ma de San tia go es tan fu -
nes to pa ra [su] sa lud, que es cau sa de que pu dien do abo gar có mo da men te y con ma yor ven -
ta ja en sus Cor tes su pe rio res, [se] ha ya ve ni do a es ta pro vin cia en bus ca de su tem pe ra men to
ade cua do a [su] sa lud, ma la de or di na rio”. Pe ro más que to do eso pe san “[sus] há bi tos de re -
ti ro, la ac ti tud ais la da que [de sea] con ser var pa ra no com pro me ter la sin ce ri dad de [sus] ide-
as y de [sus] sim pa tías po lí ti cas”, que son las que en úl ti mo tér mi no le ha cen im po si ble acep -
tar “el ho nor tan no ble men te ofre ci do por V.E.” [XVi, 293-294].

Es po si ble per ci bir con ma yor ni ti dez el di le ma que aquí afron ta Al ber di cuan do lo tras -
la da a una cla ve me nos gran dio sa, tal co mo lo ha ce en la car ta que en esa mis ma fe cha en vía
a Luis Jo sé de la Pe ña, mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res de la Con fe de ra ción. Allí ha ce cla -
ro que una de las ra zo nes que lo lle van a de cli nar la de sig na ción es que ella “im por ta ría un
cam bio de ca rre ra pa ra mí”, y de fi ne con ma yor pre ci sión la pro pues ta al ter na ti va que es ta ría
en cam bio dis pues to a acep tar, a sa ber, la de “una co mi sión ad hoc” que lo ocu pa ría por só lo
al gu nos me ses en “ob te ner tra ta dos so bre los mu chos y gra ves in te re ses por los que se re la -
cio nan los dos paí ses [...] des pués de lo cual [se] vol ve ría a [su] es tu dio” [XVi, 297]. Co mo se
ad vier te, en el mo men to mis mo en que abor da la em pre sa de las Ba ses, que pro me te ha cer de
él el Li cur go ar gen ti no, Al ber di va ci la aún en tre re to mar ple na men te el pa pel gran dio so pa ra
el cual ha bía si do “de sig na do por sus co le gas des de su más jo ven edad”, vol cán do se de lle no
en la ex pe rien cia que se abre más allá de los An des, de la que se ha cons ti tui do ya en el de -
miur go en cuan to au tor de la fór mu la ins ti tu cio nal que ha rá de la Ar gen ti na una na ción no só -
lo en el nom bre, o por el con tra rio con ti nuar en el fo ro chi le no una ca rre ra que en cie rra pro -
me sas más mo des tas pe ro más só li das. 

Re suel ve esa va ci la ción op tan do en los he chos por la pri me ra al ter na ti va sin por ello
aban do nar la es pe ran za de que le se rá aho rra da la ne ce si dad de es co ger en tre am bas: to da vía
en di ciem bre de 1856, des pués de más de dos años de ges tión di plo má ti ca en Eu ro pa, el te -
nor de una alu sión a su eta pa chi le na re ve la que no la con si de ra irre vo ca ble men te ce rra da.23

Pe ro en la ima gen de sí mis mo que pro yec ta Al ber di el vín cu lo con esa eta pa pro fe sio nal apa -
re ce cada vez más re le ga do a un se gun do pla no; lo que so bre to do la man tie ne vi va en el re -
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23 “Desde el 10 de julio de 1854, en que acepté el cargo de diplomático que me traje a Europa, se me deben suel-
dos por la ley. Desde ese día paralicé en cierto modo mis trabajos como abogado en Chile”, pasaje de “instrucciones
confidenciales, según las cuales se expedirá en mi nombre el señor D. C. M. Lamarca”, en Ramón J. Cárcano,
Urquiza y Alberdi. Intimidades de una política, Buenos Aires, La Facultad, 1938, pp. 141 y ss., la cita es de p. 144.



cuer do es que le ha ase gu ra do un pa sar in de pen dien te, gra cias al cual pue de fun cio nar en so -
cie dad con el de co ro es pe ra ble de quien ha ga na do en ella una po si ción tan ex pec ta ble co mo
lo es ya la su ya. Es ese le ga do de su eta pa chi le na el que, se gún es tá se gu ro, lo po ne al cu -
bier to de cual quier du da acer ca de las mo ti va cio nes que lo lle va ron a dar su apo yo a de ter mi -
na das cau sas po lí ti cas: pues to que no ne ce si ta de ri var de él ven ta jas ma te ria les, só lo pue de
ser el fru to de una con vic ción sin ce ra.

Re sul ta más fá cil per ci bir la vin cu la ción en tre el go ce de ese pa sar in de pen dien te y la
ac ti tud más aplo ma da, me nos in se gu ra, que des plie ga aho ra Al ber di, por que a me nu do se ve
obli ga do a des ple gar la en sus co mu ni ca cio nes con el go bier no de Pa ra ná, que tras de en viar -
lo a Eu ro pa se des preo cu pa de cum plir los com pro mi sos fi nan cie ros que con él ha asu mi do.
Fren te a ese go bier no asu me el to no de un acree dor dis pues to a ex plo rar los más ex tre mos lí -
mi tes has ta los que lo au to ri za a avan zar la cor te sía: 

Se me ha pre mia do reim pri mien do ofi cio sa men te los li bros de mi pro pie dad li te ra ria –es cri -
be en sus ins truc cio nes a su at ta ché, el jo ven Car los Ma ría La mar ca, que de be ac tuar en su
nom bre en Pa ra ná–. Re co noz co y agra dez co el ho nor de la in ter ven ción.

Pe ro has ta he pa ga do esa im pre sión, ba jo la se gu ri dad que re ci bí del se ñor Mi nis tro Dr.
Der qui de una li bran za que se di jo ha ber se gi ra do. Yo no la he re ci bi do.

Ese de sem bol so me de ja en po si ción crí ti ca; o me jor di cho, de ja a la Le ga ción ar gen ti na
en Eu ro pa, en el ma yor com pro mi so.

Des de lue go, en si tua cio nes nor ma les no ten dría di fi cul ta des en afron tar él mis mo ese com -
pro mi so, pe ro “aquí no hay es pe ra: yo es toy a tres mil le guas de mis re la cio nes y de mis re -
cur sos”.24 Y mien tras tan to, re pre sen tar a un go bier no que no va ci la en in vo car su in sol ven -
cia co mo ex cu sa pa ra ig no rar sus obli ga cio nes lo obli ga a vi vir a sal to de ma ta, cam bian do
con de ma sia da fre cuen cia de do mi ci lio, con gra ve da ño pa ra el pres ti gio del país al que re -
pre sen ta, ya que “en Eu ro pa se juz ga del go bier no y de la ca pa ci dad de un país ex tran je ro, por
el mo do co mo se ve vi vir y traer se a sus mi nis tros di plo má ti cos”.25

A más de ins pi rar le una se gu ri dad nue va pa ra afron tar el tra to so cial, a pe sar de sa ber se
do ta do de es ca sas “dis po si cio nes de so cia bi li dad”, tal co mo con fie sa a Luis Jo sé de la Pe ña
en la car ta ci ta da más arri ba, la con cien cia de go zar de una po si ción eco nó mi ca que juz ga só -
li da con tri bu ye a de vol ver le la que en su ju ven tud le ha bía da do fuer zas pa ra lle var ade lan te
la obs ti na da cam pa ña que ter mi nó por per sua dir a la emi gra ción ar gen ti na a en trar en alian za
con la in ter ven ción fran ce sa que pri me ro ha bía de nun cia do, y que ha cia 1844 “el co ra zón, el
in for tu nio, la ex pe rien cia de la vi da” ha bían de bi li ta do con si de ra ble men te. Pe ro en esa re con -
quis ta de la se gu ri dad per di da in flu ye qui zá en ma yor me di da que la cau sa que aho ra apo ya
Al ber di se es té re ve lan do más ca paz de ca pear tor men tas y su pe rar ad ver si da des que los efí -
me ros mo vi mien tos an ti rro sis tas en los que an tes ha bía de po si ta do es pe ran zas de ma sia do
pron to di si pa das. 

Sin du da esa con fian za en sí mis mo, que ya no le ins pi ra la ju ve nil y tur bu len ta im pa -
cien cia con que en sus car tas de 1840 con mi na ba al ge ne ral La va lle a po ner de in me dia to en
eje cu ción los pla nes de ba ta lla que en ellas le tra za ba, y es más bien la del pen sa dor ma du ro
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que, cre yen do ha ber rea li za do la am bi ción de Pla tón, en ta bla un diá lo go en tre igua les con el
so be ra no que, se gún con fía, ha de ha cer se eje cu tor de sus ideas, se fun da an te to do en la con -
cien cia de que sus Ba ses son en efec to las ba ses so bre las cua les se es tá edi fi can do la na ción.
Pe ro aun así es im por tan te pa ra Al ber di que su for tu na, aun que in com pa ra ble men te más mo -
des ta que la del ge ne ral Ur qui za, no só lo le per mi ta en ta blar con és te un au tén ti co diá lo go de
igua les, si no lo cons ti tu ya en miem bro de ple no de re cho de esa éli te eco nó mi ca y so cial que,
tal co mo ar gu men ta en esas mis mas Ba ses, es la úni ca que tie ne la po si bi li dad de guiar a la
Ar gen ti na en su ca mi no ha cia la con so li da ción del Es ta do na cio nal. 

Cuan do Al ber di apar ta su mi ra da de las ex pe rien cias co ti dia nas que le re cuer dan qué li -
mi ta das son sus “dis po si cio nes de so cia bi li dad” pa ra rei vin di car su asu mi do pa pel de opu len -
to prín ci pe del fo ro des de una pers pec ti va pro pia men te po lí ti ca, se ha ce evi den te que pa ra in -
vo car su con di ción de tal co mo una de las ra zo nes que le ase gu ran pe so y au to ri dad en la vi da
pú bli ca ar gen ti na se apo ya en la vi sión del la zo en tre so cie dad y po lí ti ca que sub tien de los ar -
gu men tos de las Ba ses. El de sen la ce de Pa vón, en que la “mo nar quía con más ca ra re pu bli ca -
na” –que ha bía es pe ra do ver sur gir con el apo yo uná ni me de una éli te so cioe co nó mi ca dis -
pues ta a ex plo rar y uti li zar en su pro ve cho las opor tu ni da des nue vas abier tas pa ra ella por un
mun do en fe bril tras for ma ción– ha si do de rro ta da por “una de mo cra cia que no gus ta de ser
con tra di cha” im po ne una úl ti ma me ta mor fo sis a la au toi ma gen de Al ber di: en ade lan te pa sa -
rá a en car nar la fi gu ra del pro fe ta que no pue de ser lo en su tie rra, fi gu ra pa té ti ca a la que con -
vie ne la po bre za más bien que la hol gu ra ade cua da al in te gran te de la éli te del po der que ha -
bía am bi cio na do en car nar en tre 1852 y 1861. 

Vuel ve aho ra a pri mer pla no la ten sión en tre la exal ta da ima gen que Al ber di tie ne de sí
mis mo y la que sus con tem po rá neos le re co no cen, que ofre ce en ver dad el mo ti vo cen tral a
los frag men tos a los que ha pues to por tí tu lo su pro pio nom bre. Lee mos en ellos que “la pren -
sa ac tual de Bue nos Ai res” osa pre sen tar lo co mo el an ti guo Con se je ro de la Con fe de ra ción,
cuan do es mu cho más que eso: “pa ra to do Sud-Amé ri ca no se acon se ja si no en sus es cri tos,
–co no céis con se jo al gu no, sea que ema ne de La bou la ye, de Fa bre, de Si mon, del más ami go
de Amé ri ca de los li be ra les de am bos mun dos, que no es té de an te ma no en los li bros de Al -
ber di? La Cons ti tu ción que ri ge a quie nes así ha blan, de quién es?” [XV, 250]. Eso tor na de -
ma sia do “ab sur do y ri dí cu lo” el re pro che de trai ción a la pa tria pa ra que se re ba je a con tes -
tar lo: “es co mo lla mar he re jes a San Ma teo y San Lu cas” [XV, 255]. Ese re pro che es sin
em bar go el pre mio que re ci be quien “pu dien do ser ri co, te nien do re pu ta ción, abier to y ac ce -
si ble el ca mi no de los em pleos lu cra ti vos, –ha pre fe ri do la po bre za, la os cu ri dad de la vi da en
el ex tran je ro, an tes que ca llar lo que ha creí do ser la ver dad útil pa ra su país”.

Pe ro la ho ra de su ple na re ha bi li ta ción ha de lle gar, aun que qui zá no vi vi rá pa ra ver la: 

Cuan do el ci nis mo de los que com pran su lu jo y su bri llo con sus es cri tos adu lo nes y ve na les
se ha ya can sa do de po ner a to da una na ción a los pies de la lo ca li dad ri ca que les com pra el
al ma, la voz y la con cien cia, –lo cual su ce de rá el día de la re den ción na cio nal, –los es cri tos
de Al ber di se rán cu bier tos del res pe to que me re ce la pa la bra al ta, sa na, va ro nil que in te re sa
al ma yor nú me ro, en que re si de la na ción, aun que arrui ne a su au tor ge ne ro so [XV, 252-53].

Esa amar ga pro fe cía re suel ve fi nal men te el di le ma que ha acom pa ña do la en te ra tra yec to ria
de Al ber di, pe ro só lo lo lo gra al pre cio de pro yec tar esa so lu ción ha cia un mí ti co fu tu ro que
de be rá abrir un igual men te mí ti co “día de la re den ción na cio nal”. Esa pro fe cía na ci da de la
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de ses pe ra ción ha ve ni do a su ma ne ra a cum plir se; el mis mo Al ber di que en el oca so de su
vi da fue fi nal men te re co no ci do co mo el se cre to le gis la dor del or den ro quis ta, y cu ya vi sión
del iti ne ra rio que de bía se guir –y fi nal men te es ta ba si guien do– la Ar gen ti na ha bía ter mi na -
do por con quis tar aun a su más te naz ene mi go,26 iba a te ner una se gun da ca rre ra pós tu ma co -
mo au tor mal di to, cu yos de so la dos so li lo quios tie nen ase gu ra da una vas ta au dien cia en un
país que de ses pe ra de ver al gu na vez cum pli das las pro me sas que Al ber di ha bía for mu la do
en sus Ba ses. o
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Anaconda, 1950 [1886], p. 53).



De la an ti gua Ate nas a las so cie da des ac tua les, el tea tro ha ser vi do a di ver sas fi na li da des
ar tís ti cas, re crea ti vas y cul tu ra les, con si de ra do co mo me ra di ver sión, es cue la de cos tum -

bres o ma ni fes ta ción de pro tes ta so cial. En es te sen ti do, no cons ti tu ye una no ve dad afir mar
su uso po lí ti co con el ob je to de con so li dar una au to ri dad pa ra in cul car los prin ci pios so bre los
que ella se sus ten ta; no obs tan te, no cree mos que sea es té ril vol ver so bre es te tó pi co des de la
pers pec ti va de la ac ción de una éli te di ri gen te que en un de ter mi na do mo men to de su pro ce -
so de con so li da ción1 de di có con si de ra bles es fuer zos al con trol y el me jo ra mien to del ar te dra -
má ti co con fi nes po lí ti cos y so cia les, sin des car tar los com po nen tes es té ti cos que coad yu da -
ban con ellos.

Bus ca mos in da gar en las re pre sen ta cio nes que esa éli te ela bo ró del tea tro y ob ser var en
qué sen ti do, de qué mo do y en qué gra do con vir tió o pen só con ver tir es ta ac ti vi dad en un ele -
men to que sir vie se al dis ci pli na mien to po lí ti co y so cial en una so cie dad atra ve sa da por la re -
vo lu ción y la gue rra. La te sis apun ta a con si de rar que en el mo men to de de fi ni ción de una le -
gi ti mi dad de reem pla zo de la mo nár qui ca, con la rup tu ra del la zo co lo nial, el ám bi to tea tral y
las vi ven cias a las que su es pec tá cu lo da ba lu gar hi cie ron de él un es pa cio de pe da go gía cí vi -
ca que po día con tri buir a for ta le cer la ad he sión al nue vo ré gi men en di ver sos as pec tos, des de
el apren di za je de nue vos con cep tos y va lo res po lí ti cos, la ad qui si ción de pau tas acor des con
los re que ri mien tos de la “ci vi li dad” y la ri tua li za ción de ges tos pa trió ti cos, has ta la ilus tra ción
de los ciu da da nos-es pec ta do res co mo con di ción ne ce sa ria pa ra el éxi to de un go bier no re pu -
bli ca no. Sin em bar go, pa sa do el fra gor del pro ce so re vo lu cio na rio, se ob ser va có mo la éli te
di ri gen te por te ña de jó de la do los ob je ti vos po lí ti cos del dra ma, rea fir man do su im por tan cia

1 Uti li za mos el tér mi no “éli te” pa ra re fe rir nos al gru po de per so nas que es tu vie ron vin cu la das con los cen tros de
de ci sión po lí ti ca y ocu pa ron pues tos cla ve de po der du ran te el pe río do se lec cio na do, si bien re co no ce mos que du -
ran te la dé ca da re vo lu cio na ria ella es tu vo es cin di da en fac cio nes que se al ter na ron en el con trol de és tos y que se
com ple ji za el uso de una no ción que re mi te a un sec tor so cial in te gra do y de fi ni do, co mo sí es po si ble per ci bir lo
más cla ra men te pa ra el pri mer lus tro de la dé ca da de 1820. No obs tan te, aun di vi di do y en fren ta do, se pue de de li -
near un elen co de per so nas en tre 1810 y 1820 que des de el ofi cia lis mo o la opo si ción con fi gu ra un en tra ma do de
re la cio nes que se re pi ten en los di ver sos ám bi tos don de se jue ga la orien ta ción de la re vo lu ción (car gos pú bli cos y
mi li ta res, pren sa, prác ti cas aso cia ti vas, ins ti tu cio nes de en se ñan za). He mos ana li za do es ta cues tión en “Las mo der -
nas prác ti cas aso cia ti vas co mo ám bi tos de de fi ni ción de la zos y ob je ti vos po lí ti cos du ran te el pro ce so re vo lu cio na -
rio (1810-1820)”, Uni ver sum, N° 16, Chi le, Uni ver si dad de Tal ca, 2002, pp. 407-437. 
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co mo re cur so pa ra se guir di fun dien do nor mas de ci vi li dad que fun cio na ran co mo di que de
con ten ción en la nue va or ga ni za ción pro vin cial. To do ello nos per mi ti rá ver los di fe ren tes
usos que aqué lla pen só pa ra el tea tro pe ro tam bién las re sis ten cias que es tas im po si cio nes ge -
ne ra ron en el pú bli co que era su des ti na ta rio.

Las ur gen cias del pro ce so re vo lu cio na rio y el pa pel del es pec tá cu lo tea tral

Du ran te to do el pe río do co lo nial, pe ro so bre to do des de me dia dos del si glo XViii, las re pre -
sen ta cio nes tea tra les ocu pa ron un lu gar im por tan te den tro de la vi da lo cal.2 Más allá de los
es pec tá cu los en los co le gios je suí ti cos o los or ga ni za dos con mo ti vo del cum plea ños o el as -
cen so del Rey y la con me mo ra ción del san to pa tro no, a par tir de esa fe cha las re pre sen ta cio -
nes pa re cie ron es ta bi li zar se. La mi nu cio sa re gla men ta ción ela bo ra da por el vi rrey Vér tiz, más
tar de am plia da por So bre mon te al abrir se el Co li seo pro vi sio nal en 1804, re ve lan la re le van -
cia que es te ti po de re crea cio nes te nían y el mo do en que crea ban un es pa cio pa ra el en cuen -
tro so cial.3 En es te sen ti do, mien tras en Eu ro pa la di fu sión de las nue vas pau tas de ci vi li dad
jun to con las re glas del dra ma clá si co apun ta ban a una se pa ra ción cla ra en tre el pú bli co y el
es ce na rio, lo que se vin cu la ba con un pro ce so más am plio da do tan to por la ten den cia al ocul -
ta mien to y el con trol de lo or gá ni co y lo afec ti vo, cuan to con la ela bo ra ción de un ar te con fi -
nes es pe cí fi ca men te es té ti cos, en es tas re gio nes to da vía so bre vi vían há bi tos que ha cían del
tea tro un lu gar de reu nión co mu ni ta ria con es pon ta nei dad de re la cio nes.4 Por otra par te, si
bien se ha bía se ña la do la fun ción que po día te ner en re la ción con la ilus tra ción y el de sa rro -
llo de cier tas vir tu des,5 la cen su ra ha bía apun ta do a evi tar que se con tra di je sen los prin ci pios
de la Mo nar quía o del dog ma ca tó li co, es ti mu lan do su ad he sión a ellos.6
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2 Pa ra las ma ni fes ta cio nes del tea tro con oca sión de fes te jos re li gio sos y lai cos an te rio res a la fun da ción del tea tro
en 1783 véa se Ma ria no G. Bosch, Tea tro An ti guo de Bue nos Ai res. Pie zas del si glo xVIII, Bue nos Ai res, El Co mer -
cio, 1904, y Luis Tren ti Ro ca mo ra, El tea tro en la Amé ri ca Co lo nial, Bue nos Ai res, Huar pes, 1947. Ca be se ña lar
que en His pa noa mé ri ca se pro du je ron ma ni fes ta cio nes li te ra rias y ar tís ti cas dis tin tas de las de la me tró po li, den tro
de las cua les el tea tro ocu pó un lu gar cla ve, pues des de el si glo XVi se bus có una com pen sa ción ge no ló gi ca a las
pro hi bi cio nes de la Co ro na so bre la en tra da de no ve las o re la tos de fic ción, ade cua da ade más a las pro pias cir cuns -
tan cias his tó ri cas de con quis ta y co lo ni za ción. En es te mar co se de ben in ser tar las con si de ra cio nes so bre un es ti lo
“ba rro co” his pa noa me ri ca no y su per sis ten cia co mo pa trón es té ti co, so bre to do en el tea tro. Cf. Mi guel Go mes, Los
gé ne ros li te ra rios en His pa noa mé ri ca: teo ría e his to ria, Pam plo na, EUN SA, 1999, pp. 27-33.
3 Un in di cio de su re le van cia en la vi da co mu ni ta ria nos lo da la in clu sión de da tos vin cu la dos con él en la cró ni ca
de un ha bi tan te de la ciu dad. Re sul ta sin to má ti co que jun to al na ta li cio, la as cen sión al tro no o al car go y la muer -
te de re yes, vi rre yes, obis pos y otras au to ri da des, es te in di vi duo con sig na ra la que ma de la Ran che ría, la aper tu ra
del co li seo pro vi sio nal o el co mien zo de la cons truc ción del nue vo edi fi cio. Juan Ma nuel Be rut ti, “Me mo rias Cu -
rio sas”, en Bi blio te ca de Ma yo, Bue nos Ai res, Se na do de la Na ción, 1960, t. iV, pp. 3667, 3672 y 3674.
4 Cf. Jean-Ma rie Gou le mot, “Las prác ti cas li te ra rias o la pu bli ci dad de lo pri va do”, en Ro ger Char tier (dir. de to -
mo), His to ria de la vi da pri va da. El pro ce so de cam bio en la so cie dad del si glo xVI a la so cie dad del si glo xVIII,
Bue nos Ai res, Tau rus, 1990, t. V, pp. 380-385.
5 Al re fe rir se a una obra re pre sen ta da en el Co le gio de Mon se rrat, su rec tor afir ma ba: “[...] és te es un ras go de bue -
nas le tras, que ins tru ye el en ten di mien to, y des pier ta en el áni mo aque llas vi vas sen sa cio nes de hom bría de bien,
de so brie dad, de amis tad, de amor a los pa dres, [a mas que por aque llas apren den a] ha blar en pú bli co con re tó ri ca
y de sem ba ra zo”. Ci ta do en L. Tren ti Ro ca mo ra, cit., pp. 35-36.
6 So bre el uso del tea tro co mo re cur so de dis ci pli na mien to po lí ti co du ran te la co lo nia véa se J. A. Ma ra vall, Tea tro
y li te ra tu ra en la so cie dad ba rro ca, Bar ce lo na, 1990; An dres Som mer-Mat his, Ch ris top her F. La ferl y Frie drich Po -
lle ross, El tea tro des cu bre Amé ri ca. Fies tas y tea tro en la Ca sa de Aus tria (1492-1700), Ma drid, MAP FRE, 1992, y
Án gel Ló pez Can tos, Jue gos, fies tas y di ver sio nes en la Amé ri ca Es pa ño la, Ma drid, MAP FRE, 1992.



De es te mo do, cuan do a par tir de 1810, y más aun des de 1816, fue ne ce sa rio de fi nir una
le gi ti mi dad que sus ten ta ra el ré gi men po lí ti co en cier nes, el tea tro con ti nuó en su rol so cial y
po lí ti co, com ple ji za do por las ur gen cias que acu cia ban al gru po crio llo en el po der. La fra gi li -
dad de la si tua ción de la éli te re vo lu cio na ria la lle vó a po ten ciar re cur sos que ase gu ra ran la ad -
he sión a la cau sa de los más di ver sos sec to res so cia les, pues si bien se ha lla ba ais la da de los
gru pos eco nó mi ca y so cial men te fuer tes, ella mis ma ha bía pro vo ca do la mo vi li za ción de un
ele men to po pu lar que se ha cía ne ce sa rio dis ci pli nar, sin con tar con la cre cien te au to no mía que
pa re cía ad qui rir el sec tor mi li tar den tro del jue go po lí ti co y el rol de una igle sia y una bu ro cra -
cia frac tu ra das por las nue vas re glas del sis te ma.7 To do ello ja quea do por el pe li gro de la re -
pre sión es pa ño la, que de jó de ser una ame na za pa ra la re gión re cién a fi nes de la dé ca da. Aqué -
lla se en con tra ba an te la ta rea de con for mar el ca pi tal sim bó li co del ré gi men que cons truía,
pa ra lo cual echó ma no de cuan to ele men to ali men ta se su res pe to en el res to de la so cie dad. En
es te re gis tro po de mos in ter pre tar tan to las me di das res pec to de la de fi ni ción y di fu sión de los
sím bo los pa trios, co mo la ri tua li za ción de cier tas prác ti cas vin cu la das con su an cla je en el sen -
tir co lec ti vo.8 Si se tie ne en cuen ta la fun ción que el es pec tá cu lo tea tral ve nía ju gan do des de el
pe río do co lo nial, no re sul ta ex tra ño que se pro pu sie ra ha cer de él un ins tru men to de pe da go -
gía cí vi ca que sir vie ra a la con so li da ción del or den po lí ti co que pre ten día li de rar.9

El es pec tá cu lo tea tral co mo es pa cio de pe da go gía cí vi ca

El dis cur so re vo lu cio na rio se ha bía ar ti cu la do so bre dos ejes bá si cos, los con cep tos de li ber -
tad e igual dad, con den sa dos en el prin ci pio de le ga li dad y con fron ta dos con los prin ci pios que
se con si de ra ba ha bían re gi do el sis te ma an te rior, es to es, la opre sión y las je rar quías, sin te ti -
za das en la ar bi tra rie dad. Así, fren te a la ad mi nis tra ción ca pri cho sa de los “man do nes” de la
Co ro na, la nue va re tó ri ca ele va ba el go bier no de la ley co mo úni co re cur so pa ra la crea ción
del de re cho, igual pa ra to dos sin dis tin cio nes so cia les ni la bo ra les, mien tras que fren te al pe -
li gro de la vo lun tad de ci sio nal de los fun cio na rios y las ins ti tu cio nes es pa ño las, pro cla ma ba
la ga ran tía de las li ber ta des in di vi dua les pre vis tas por aqué lla. La ex pre sión más cla ra de es -
ta de cla ma to ria en tor no de la ley, la di vi sión de po de res y el res pe to de los de re chos del hom -
bre, se ha lló en los in di vi duos más ra di ca li za dos de la éli te re vo lu cio na ria, y pre ci sa men te al -
gu nos de és tos fue ron quie nes se ocu pa ron de que el tea tro se abo ca se a in cul car la en la
po bla ción, en tre ellos, Ber nar do de Mon tea gu do, Ma nuel Mo re no y Ca mi lo Hen rí quez.10
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7 Cf. Tu lio Hal pe rin Dong hi, Re vo lu ción y gue rra. For ma ción de una éli te di ri gen te en la Ar gen ti na crio lla, 3ª ed.,
Bue nos Ai res, Si glo XXi, 1994, pp 168-247.
8 So bre la fun ción sim bó li ca del him no véa se Es te ban Buch, O ju re mos con glo ria mo rir. His to ria de una épi ca de
Es ta do, Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 1997, pp. 11-57.
9 Es te ejem plo es pa ñol fue bien te ni do en cuen ta: “La Es pa ña con es pe cia li dad nos há da do el me jor exem plo de
es ta con duc ta. To dos sa ben que ha bía una cen su ra pro li ja de las pie zas que se re pre sen ta ban, y en ella no cui da ban
tan to los cen so res el gus to de la com po si cion, que no co no cian, co mo el que se opu sie sen de mo do al gu no no so lo
á las rea les usur pa cio nes, que lla ma ban de re chos rea les, pe ro ni á la po li ti ca de su ad mi nis tra cion. [...] De es te mo -
do los acos tum bra ban á pos ter nar se en su pre sen cia aún so bre el tea tro; á que ad mi ra sen en él las vir tu des que no
te nía: á que te mie sen su in dig na cion, y a es pe rar ras gos de una be ne fi cen cia, que mui po cos de el os co no cen”. “Ar -
tí cu lo co mu ni ca do. Tea tro”, El In de pen dien te, Nº 3, 24 de ene ro de 1815, re pro duc ción fac si mi lar, Bue nos Ai res,
Aca de mia Na cio nal de la His to ria, 1961. 
10 Mon tea gu do se en car gó de la re dac ción de la Ga ze ta en tre fi nes de 1811 y co mien zos de 1812, y lue go de Már -
tir o Li bre en los me ses si guien tes, y fue tam bién el lí der de la So cie dad Pa trió ti ca de ese año. Mo re no fue re dac -
tor de El In de pen dien te (1815), y tam bién so cio de és ta en 1812, y ocupó al gu nos car gos pú bli cos a par tir de 1813



Par tien do de una pos tu ra sen sua lis ta ba sa da en las con si de ra cio nes aris to té li cas acer ca
de los efec tos que las tra ge dias en gen dra ban en las emo cio nes y las con duc tas, la éli te re vo -
lu cio na ria con si de ró que al pro vo car la ri sa, el llan to, el te rror o la tris te za, el tea tro po día abo -
nar el es pí ri tu pa ra el apren di za je por la imi ta ción o el re cha zo de mo de los y con tra mo de los
po lí ti cos, so cia les y mo ra les, tal co mo lo ex pre sa ba El Cen sor: 

La mu sa dra má ti ca ha con tri bui do efi caz men te à sua vi zar las cos tum bres; ha des te rra do mu -
chas lo cu ras y ran cios de li rios, ri di cu li zán do los con sus sa les gra cio sas; y aun ha con te ni do
con un sa lu da ble te rror, por me dio de fuer tes exem pla res el fre ne sí de la am bi cion y el fue go
de los in sa cia bles de seos. Ella pre sen ta con mas vi vo in te res las gran des lec cio nes de la his -
to ria con mo vien do, en ter ne cien do, ate rran do, ho rro ri zan do.11

Mon tea gu do ha bía sos te ni do en di ver sos ar tí cu los de la Ga ze ta la igual dad de los ciu da da nos
an te el im pe rio de la ley, in sis tien do en la ne ce si dad de edu car al pue blo en sus nue vos de re -
chos y de be res,12 y co he ren te con ello se ocu pó de la tra duc ción y pu bli ca ción de El triun fo
de la na tu ra le za, don de se re mar ca ba la li ber tad ase gu ra da por un ré gi men le gal que exi gía a
los in di vi duos una con duc ta ra cio nal en to dos los as pec tos de su exis ten cia: 

[...] ofrez co al pue blo de Bue nos Ai res la tra duc ción de es ta tra ge dia que los en tre ten ga e ilus -
tre en su tea tro y sus ti tu ya con las de más pie zas mo der nas que se van aco pian do las “in de -
cen tes re pre sen ta cio nes” con que se ha pro fa na do has ta nues tra fe liz épo ca, “es ta pri me ra es -
cue la de cos tum bres” de un pue blo ci vi li za do.13

El dra ma, pu bli ca do en 1814, ha bía si do es tre na do en 1812 y ob tu vo gran re so nan cia gra cias
a los pros pec tos que fue ron dis tri bui dos pre via men te.14
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y has ta 1817, cuan do fue des te rra do por su pues ta par ti ci pa ción en un com plot con tra el go bier no. Hen rí quez lle gó
al Río de la Pla ta lue go de un rol pro ta gó ni co en el pro ce so re vo lu cio na rio chi le no de rro ta do en 1814, que se ocu -
pó por un tiem po de la re dac ción de la Ga ze ta y El Cen sor, de es te úl ti mo a la par ti da de An to nio Jo sé Val dés en
1817; fue uno de los so cios in vi ta dos pa ra la for ma ción de la So cie dad del Buen Gus to en ese año. Hay que se ña -
lar que pre ci sa men te El In de pen dien te y El Cen sor, en to da su tra yec to ria, con for man las prin ci pa les fuen tes so bre
lo que pen sa ba el gru po re vo lu cio na rio del tea tro y que su re dac ción, co mo otras pu bli ca cio nes de la épo ca, re caían
ca si ex clu si va men te en sus edi to res (aun cuan do los ar tí cu los pu die sen apa re cer co mo “co rres pon den cia” o “ar tí -
cu los co mu ni ca dos”), en es te ca so am bos es tre cha men te vin cu la dos con el go bier no cen tral y el ca bil do. Al res pec -
to véa se Noe mí Gold man, “Li ber tad de im pren ta, opi nión pú bli ca y de ba te cons ti tu cio nal en el Río de la Pla ta
(1810-1827)”, en Pris mas, N° 4, 2000, pp. 9-20.
11 El Censor, Nº 77, 6 de mar zo de 1817, re pro duc ción sí mil ti po grá fi ca en Bi blio te ca de Ma yo, Bue nos Ai res, Se -
na do de la Na ción, 1960, t. Viii.
12 Cf. “Ob ser va cio nes di dác ti cas”, Ga ze ta de Bue nos Ai res, Nº 24, 14 de fe bre ro de 1812, Nº 25, 21 de fe bre ro de
1812, Nº 26, 28 de fe bre ro de 1812 y Nº 29, 20 de mar zo de 1812, reim pre sión fac si mi lar, Bue nos Ai res, Jun ta de
His to ria y Nu mis má ti ca Ame ri ca na, 1910. Pa ra el dis cur so ra di ca li za do de es te sec tor re vo lu cio na rio véa se Noe -
mí Gold man, El dis cur so co mo ob je to de la his to ria. El dis cur so po lí ti co de Ma ria no Mo re no, Bue nos Ai res, Ha -
chet te, 1989, y “Los ‘ja co bi nos’ en el Río de la Pla ta: mo de lo, dis cur sos y prác ti cas (1810-1815)”, en Ima gen y
re cep ción de la Re vo lu ción fran ce sa en la Ar gen ti na [Jor na das Na cio na les por el Bi cen te na rio de la Re vo lu ción
Fran ce sa, 1789-1989], Bue nos Ai res, CEAL, 1990, pp. 7-26; Car los Egües, Ma ria no Mo re no y las ideas po lí ti co-
cons ti tu cio na les de su épo ca, Cór do ba, Aca de mia Na cio nal de De re cho y Cien cias So cia les de Cór do ba, 2000.
13 Ci ta do en Juan Ma ría Gu tié rrez, “El Co ro nel Don Juan Ra món Ro jas”, en Le tras Ar gen ti nas, 4ª ed., Bue nos Ai res,
Jack son, 1945, pp. 106-107. La obra fue pu bli ca da en la im pren ta de los Ni ños Ex pó si tos, y si bien Gu tié rrez atri bu ye
a Mon tea gu do la tra duc ción del dra ma por tu gués, Bosch sos tie ne que fue Luis Am bro sio Mo ran te. Cf. op. cit., p. 60.
14 Bosch, M., op. cit., pp. 61-62.



Si guien do es ta tó ni ca, se con si de ra ba que tan to las obras que se es ce ni fi ca sen co mo las
prác ti cas que se ejer ci ta sen den tro de su es pa cio de bían ser acor des con el sis te ma po lí ti co
adop ta do: 

En to do pue blo ci vi li za do es el tea tro la pri me ra es cue la don de pue de for mar el Go bier no con
las me jo res pro por cio nes las cos tum bres pú bli cas de la na cion, y di ri gir la opi nion ge ne ral á
los in te re ses pri ma rios de ella. [...] de be tam bien cui dar se de ex cluir aque llas, cu yo ar gu men -
to con tra rie en mo do al gu no las ba ses fun da men ta les de la cons ti tu cion del país, ó del sis te -
ma de go bier no que pro vi so ria men te se ha ya adop ta do, y se in ten te pro mo ver.15

En es te con tex to, se com pren de la re le van cia pe da gó gi ca otor ga da a la re pre sen ta ción de Ca -
mi la Bo ror quia con mo ti vo de la inau gu ra ción de las se sio nes de la So cie dad del Buen Gus -
to del Tea tro, en agos to de 1817,16 en la cual se in ten ta ba se ña lar la ar bi tra rie dad del sis te ma
es pa ñol a tra vés de la ac ción del Tri bu nal de la in qui si ción. Se su po nía que los es pec ta do res
de bían com pa rar un ré gi men en el que el ca pri cho y la de la ción rei na ban, y en el cual la se -
gu ri dad in di vi dual se ha lla ba cons tan te men te ame na za da, con otro le gal, en que la li ber tad ci -
vil es tu vie se res guar da da de to da vio la ción: 

[...] el prin ci pio prác ti co de aquel tri bu nal de que la de la cion de un so lo tes ti go muy res pe ta -
ble es su fi cien te pa ra con de nar à un reo [...] el pro ce der de aquel tri bu nal en ti nie blas y en se -
cre to; el po der juz gar y con de nar à sus pro pios ene mi gos; pro du cen los efec tos con si guien tes
a un po der in men so pues to en las ma nos de los hom bres, que pue den abu sar de él con to da
im pu ni dad y se gu ri dad.17

Hay que se ña lar, sin em bar go, que el apren di za je en es te ám bi to acom pa ña ba el es fuer zo em -
pren di do por otros me dios, pues si los pe rió di cos lle ga ban a un pú bli co to da vía res trin gi do,18

los es pec tá cu los cons ti tuían una al ter na ti va pe da gó gi ca que no re que ría la ca pa ci dad lec to ra
pa ra ac ce der a la com pren sión del con te ni do. De es ta for ma, el tea tro po día ha cer las ve ces
de una lec tu ra “oí da” pa ra una can ti dad con si de ra ble de per so nas que no sa bían leer o no te -
nían ac ce so al im pre so: 
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15 El In de pen dien te, Nº 3, 24 de ene ro de 1815. Cf. “im pre sos. Cen sor nu me ro 11”, La Pren sa Ar gen ti na, Nº 9, 7
de no viem bre de 1815, re pro duc ción sí mil ti po grá fi ca en Bi blio te ca de Ma yo, op. cit., t. Vii, y “So bre el en tu sias -
mo re vo lu cio na rio. Con ti nua cion”, El Cen sor, Nº 124, 29 de ene ro de 1818. 
16 El pro gra ma de la fun ción es ta ble cía que era un dra ma trá gi co de “un au tor na cio nal”, po si ble men te de A. Mo -
ran te. Cf. Bosch, M., op. cit., p. 82.
17 El Cen sor, Nº 103, 4 de sep tiem bre de 1817. 
18 Exis ten in di cios so bre la di fu sión de prác ti cas de reu nión pa ra la lec tu ra y el de ba te de pe rió di cos en tre hom bres
y mu je res, tal co mo lo re fle jan los tes ti mo nios da dos a pu bli ci dad en los pe rió di cos. Cf. “Va rie da des”, La Pren sa
Ar gen ti na, Nº 20, 30 de ene ro de 1816, y “Ar tí cu lo co mu ni ca do”, El Ob ser va dor Ame ri ca no, Nº 7, 30 de sep tiem -
bre de 1816, re pro duc ción sí mil ti po grá fi ca, en Bi blio te ca de Ma yo, cit., t. iX (Pri me ra Par te). Es to cons ti tu ye un
sín to ma de la mo di fi ca ción en los há bi tos de una lec tu ra co lec ti va que aho ra apun ta ba a una ta rea com par ti da y mu -
tua men te con tro la da, ale ja da de la au to ri ta ria y re ve ren te de la épo ca an te rior. Cf. Rein hard Witt man, “¿Hu bo una
re vo lu ción en la lec tu ra a fi na les del si glo XViii?”, en Gu gliel mo Ca va llo, Ro ger Char tier (dirs.), His to ria de la lec -
tu ra en el Mun do Oc ci den tal, Ma drid, Tau rus, 1998, p. 454, y Ro ger Char tier, “Ocio y so cia bi li dad: la lec tu ra en
voz al ta en la Eu ro pa mo der na”, en El mun do co mo re pre sen ta ción. His to ria cul tu ral: en tre prác ti ca y re pre sen ta -
ción, 4ª ed., Bar ce lo na, Ge di sa, 1999, pp. 121-144.



[...] ha gá mos le de sa pa re cer [al pú bli co] de la es ce na to do lo que pue da man te ner le sus an -
ti guas ilu sio nes: que no re sue nen allí en sus oi dos si no las mis mas idéas de li ber tad, de vir -
tud, de he rois mo, que le he mos pu bli ca do en nues tros pa pe les: y que nos vean elo giar las.
De es te mo do el tea tro ven drá á ser el li bro don de se ins tru yan los Ciu da da nos de sus obli -
ga cio nes é in te re ses: y la es cue la don de to dos re ci ban lec cio nes de vir tud de pa trio tis mo, y
de glo ria.19

En es te sen ti do, per mi tía, en una lec tu ra me dia da por la ora li dad, el apren di za je de con cep tos
que si mu chos po dían asi mi lar en los pe rió di cos, la ma yo ría no te nía otro mo do de in cor po rar.20

Por otra par te, hay que te ner en cuen ta que esa mis ma ilus tra ción se con si de ra ba una
con di ción bá si ca en un or den cu ya le gi ti mi dad de ri va ba de un su pues to pue blo so be ra no. Era
ne ce sa rio cul ti var lo pa ra que se con vir tie se en crí ti co au tó no mo y ra cio nal de la au to ri dad, y
el tea tro se pre sen ta ba co mo un ins tru men to pa ra de sa rro llar es tas ap ti tu des por que ame ni za -
ba y ade cua ba al oí do y los ojos del es pec ta dor co mún con te ni dos que no po día com pren der
por me dio del im pre so o del es cri to es pe cia li za do: 

[...] por que sa be mos que la pre ven cion con tra el tea tro so lo sub sis te en los que na da leen, y
en na da pien san y en na da re fle xio nan por si mis mos. Es te ocio del al ma, es ta ad he sion cie -
ga al dic ta men age no, es te des pre cio de su pro pia ra zon, eter ni zan las preo cu pa cio nes, y son
el gran obs tá cu lo de los pro gre sos de la ci vi li za cion, y del uni ver sal im pe rio de la ver dad. [...]
La voz de la fi lo so fia es de ma sia do ári da pa ra mu chos; con vie ne sua vi zar la, ame ni zar la con
las gra cias de las mu sas. La fi lo so fia pues ha bló des de el tea tro en len gua ge agra da ble y gra -
cio so, y el pue blo dó cil oyó sus sen ten cias con pla cer.21

De he cho, en opi nión de El Cen sor, el mis mo avan ce en la ilus tra ción del pue blo ha bía con -
du ci do a que por sí so lo és te exi gie se una co he ren cia del con te ni do dra má ti co con los prin ci -
pios pro cla ma dos por las au to ri da des: “los se ño res co mi cos ha ran en ade lan te mas dis cre ta
elec cion de sus fun cio nes, con sul tan do el ob je to del tea tro con re la cion al pais en que re pre -
sen tan. –El mur mu llo de su au di to rio hi zo ho nor a su mo do de pen sar [...]”.22 Sin em bar go,
no só lo se tra ta ba de in cul car es tos prin ci pios si no de vin cu lar los a va lo res que los tra du je sen
en vi ven cia co ti dia na, y pa ra es te fin nue va men te el tea tro se pre sen ta ba co mo me dio idó neo
en cuan to afec ta ba los sen ti dos y con ellos las emo cio nes.
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19 “Tea tro”, El In de pen dien te¸ Nº 4, 31 de ene ro de 1815. Con an te rio ri dad, el edi tor ha bía rea li za do otro co men -
ta rio en el que tam bién se evi den cia ba es ta vin cu la ción en tre ora li dad y es cri tu ra en la po lí ti ca de pe da go gía cí vi -
ca, señalando que los dra mas ina de cua dos a nues tros prin ci pios po lí ti cos “[...] mi nan la opi nion con tra los es fuer -
zos del go bier no, y des tru yen las im pre sio nes de sus ma ni fies tos y pro cla mas con tan to ma yor po der quan to que la
dé bil voz de un pa pel aca so no lle ga á to dos los que asis ten á un es pec tá cu lo, y en es te las ha ce mas per ma nen tes
en los es pec ta do res la voz vi va, y re pre sen ta cion ani ma da de los ac to res”. Ibid., Nº 3, 24 de ene ro de 1815.
20 Es ta ten sión en tre cul tu ra es cri ta y oral se re fle jó en la im pre sión y di fu sión por es cri to de las ma ni fes ta cio nes
ora les (loas, co plas, aren gas) que se ex pre sa ron por au to ri da des y pú bli co en los días de fies ta por el ju ra men to de
la in de pen den cia. Cf. La Cró ni ca Ar gen ti na, Nº 20, 10 de oc tu bre de 1816, re pro duc ción sí mil ti po grá fi ca, en Bi -
blio te ca de Ma yo, cit., t. Vii. De to dos mo dos, a to do es to hay que agre gar la fun ción pu bli ci ta ria de los ser mo nes
pa trió ti cos que ca da do min go o día fes ti vo, los pá rro cos te nían obli ga ción de pre di car. Al gu nos de ellos en El cle -
ro Ar gen ti no de 1810 a 1830, Bue nos Ai res, 1907.
21 “Tea tro”, El Cen sor, Nº 78, 13 de mar zo de 1817.
22 “Tea tro”, Nº 3, 7 de sep tiem bre de 1815.



Si se pro cla ma ba que los dos ejes del nue vo sis te ma po lí ti co eran la ga ran tía de las li -
ber ta des in di vi dua les y la igual dad le gal so bre las que és tas se sus ten ta ban, se bus có es ti mu -
lar el apre cio a am bas por me dio de la ejem pli fi ca ción y el ab sur do. En es te re gis tro, el he -
roís mo y la glo ria pa sa ron a cons ti tuir va lo res cen tra les re la cio na dos con el sa cri fi cio, has ta
la muer te del ciu da da no, en la con quis ta y la con ser va ción de la li ber tad. Los tex tos es cri tos
y es ce ni fi ca dos apun ta ron a es ti mu lar la imi ta ción en es te sen ti do, ha cien do de la éti ca re pu -
bli ca na en tor no de la vir tud, ma te ria li za da en la en tre ga de la vi da por la Pa tria, el nu do de
di ver sos ar gu men tos. 

En efec to, és te era el nú cleo te má ti co de La li ber tad ci vil, don de se re pe tía el dis cur so ex -
hor ta ti vo de ban dos y pro cla mas ofi cia les: “Com ba tid con los crüe les / Que a nues tra pa tria
opri men/ Te ned ho rror al cri men,/ Pre mian do la vir tud./ En ton ces los lau re les/ Se rán nues tra
di vi sa,/ pues que li bre el pie pi sa/ La Amé ri ca del Sud”. Es tos ver sos, que te nían un ai re muy
cer ca no al que ha bía ins pi ra do al au tor de la Mar cha Pa trió ti ca, eran com ple ta dos con la exi -
gen cia ab so lu ta del sa cri fi cio per so nal en aras de la cau sa re vo lu cio na ria, tal co mo lo ex pre sa -
ba la es po sa del ofi cial que ha bía aban do na do su ho gar pa ra di ri gir se al cam po de ba ta lla: “A
dios, mi bien me di ce,/ Mi ho nor es lo pri me ro/ Sin él vi vir no quie ro,/ O muer te, ó li ber tad”.23

Por su par te, El Hi jo del Sud24 rei te ra ba en un len gua je ale gó ri co los va lo res del na cien te sis -
te ma, asu mien do los per so na jes los ele men tos que lo sos te nían: la in mor ta li dad, La Vir tud, La
Ver da de ra Li ber tad, La Pa tria se pre sen ta ban al pro ta go nis ta, El Hi jo del Sud, co mo las op cio -
nes que a pe sar de los su fri mien tos de bía ele gir, sin ce der a la ten ta ción de la sen sual Fal sa Li -
ber tad, que só lo ter mi na ría por des truir lo y ha cer lo caer en una nue va es cla vi tud.

Tam bién por el ab sur do bus có es ti mu lar se el sa cri fi cio cí vi co, tal co mo lo re ve la ba el
con te ni do de El hi pó cri ta po lí ti co, fe cha do en 1819 pe ro que arras tra ba una pro ble má ti ca can -
den te en años an te rio res.25 El con flic to cen tral de la co me dia es ta ba da do por el de ve la mien -
to de la con duc ta trai do ra de Don Me li tón, quien sien do es pa ñol ha bía con ser va do su pues to
bu ro crá ti co y cier to pres ti gio so cial por la ima gen de afec to a la cau sa que se ha bía for ja do,
con duc ta con tras ta da con la sin ce ri dad y el co ra je pa trió ti co de los dos aman tes. El des cu bri -
mien to de su ac ti tud de sen ca de na ba el cas ti go ejem plar que, a su vez, otor ga ba el pie es cé ni -
co pa ra vol ver so bre el mo de lo de pa trio ta de su jo ven opo nen te.

No obs tan te, no só lo los con te ni dos se ade cua ron al am bien te po lí ti co,26 si no que el es -
pec tá cu lo mis mo fue in cor po ra do a los fes te jos re gu la ri za dos en ho nor de la Pa tria. Tan to con
mo ti vo de las Fies tas Ma yas co mo por las su ce si vas vic to rias mi li ta res, las “co me dias” fue -
ron in clui das den tro de los pro gra mas or ga ni za dos por las au to ri da des, lo cual no era no ve do -
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23 Frag men tos se lec cio na dos por Án ge la Blan co Amo res de Pa ge lla, Los ini cia do res del tea tro ar gen ti no, Bue nos
Ai res, Mi nis te rio de Cul tu ra y Edu ca ción-Edi cio nes Cul tu ra les Ar gen ti nas, 1972, pp. 189-190. La obra es tá da ta da
en 1816, aun que se alu de a su fe cha de es cri tu ra y no se re fie re la de su re pre sen ta ción. Ibid., pp. 48 y 50. La edi -
ción com ple ta del tex to pue de ha llar se en “La Li ra Ar gen ti na”, cit., pp. 4798-4811.
24 Atri bui da a Luis Am bro sio Mo ran te, fue re dac ta da y re pre sen ta da en tre 1816 y 1820. Cf. Bosch, M., op. cit., p.
89, y Blan co Amo res de Pa ge lla, A., op. cit., p. 48. 
25 He mos con sul ta do la edi ción de Ma ría Ba nu ra de Zog bi, Do lo res Co mas de Guem be, Cris ti na Quin tá de Kaúl,
Men do za, Uni ver si dad Na cio nal de Cu yo, Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras, 1996. Si bien al gu nos la ubi can en 1819,
las edi to ras lo ha cen en tre 1810 y 1811. Sin em bar go, no apa re ce en el lis ta do de obras que Bosch enun cia pa ra las
tem po ra das de la dé ca da; só lo apa re ce El Hi pó cri ta co mo tra duc ción del Tar tu fo de Mo liè re, pe ro no la obra crio -
lla. Cf. op. cit., pp. 69-85.
26 Bosch ha mos tra do có mo fue ron al te ra dos los tex tos pa ra ade cuar los al nue vo vo ca bu la rio re pu bli ca no. Cf. op.
cit., pp. 65-67.



so en tan to con mo ti vo de las fies tas co lo nia les ya se ha bía he cho.27 Así, era co mún que lue -
go de los sor teos en be ne fi cio de las viu das o de los huér fa nos de los caí dos en com ba te, los
fue gos de ar ti fi cio y el Te Deum, si guie ra la re pre sen ta ción de al gu na obra ejem pli fi ca do ra.28

El 25 de ma yo de 1812, en es te sen ti do, pue de ser con si de ra do una es pe cie de pa ra dig -
ma fes ti vo que con tó con to dos los nú me ros nor mal men te ofre ci dos, des de la fun ción ecle -
siás ti ca, la sal va de ar ti lle ría en el Fuer te y la ri fa pa ra las fa mi lias ca ren cia das, has ta los fue -
gos, las dan zas y la asis ten cia al co li seo, “don de se re pre sen ta ron va rias pie zas pa trió ti cas del
pri mer mé ri to”.29 De he cho, la mis ma so li da ri dad pa trió ti ca vin cu ló el tea tro con un cul to cí -
vi co en con so li da ción, tal co mo se vio en 1816, cuan do se or ga ni zó un es pec tá cu lo es pe cial
con el ob je to de ayu dar a las fa mi lias de sol da dos fa lle ci dos, sin to má ti ca men te en vís pe ras de
las fes ti vi da des de la re vo lu ción.30

Por otra par te, la in cor po ra ción de cier tos ri tua les cí vi cos, tal co mo la en to na ción de can -
cio nes pa trió ti cas en el ini cio de la ve la da, re for za ba su ten den cia pe da gó gi ca de tal mo do que
si se can ta ba a la li ber tad y a la igual dad al co mien zo del es pec tá cu lo, no po día lue go aplau -
dir se la re pre sen ta ción de obras que elo gia sen la be ne vo len cia de la Mo nar quía: 

Con es te ob je to se man dó prin ci piar to do es pec tá cu lo por una can cion, o mar cha pa trio ti ca,
que le re cor da se sus de re chos, é in fla ma se el en tu sias mo pu bli co, que ha si do, y se rá siem pre
el se gu ro ga ran te de nues tra de fen sa. ¡Que con tras te tan ri di cu lo no pre sen ta á la con si de ra -
cion de un ob ser va dor ver un pue blo lle no de un sa gra do fu ror re pu bli ca no en to nar hym nos
al triun fo de la li ber tad, de la Pa tria, y de sus hi jos so bre las usur pa cio nes de los Ti ra nos: y
ver lo á ren glon se gui do su frir so bre la es ce na a esos mis mos ti ra nos re co men da dos, aplau di -
dos, elo gia dos, y pro cla ma dos por jus tos y be ne fi cos pa ra sus mi se ra bles va sa llos!31

Tal co mo ex pre sa Es te ban Buch, el ri to cí vi co se con ver tía en es pec tá cu lo y el es pec tá cu lo en
uno de los lu ga res pri vi le gia dos del ri to cí vi co, co mo lo ejem pli fi có el es tre no en el Co li seo
de la Mar cha Pa trió ti ca san cio na da por la Asam blea en un cru ce cla ro en tre la la bor de la es -
cue la y la del tea tro, ma te ria li za da en ni ños con ves ti do es co lar que en to na ban el fu tu ro Him -
no Na cio nal en el mar co de una pues ta es cé ni ca.32
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27 So bre la fies ta “pa trió ti ca” exis ten va ria dos tra ba jos; en tre otros, Juan Car los Ga ra va glia, “A la na ción por la fies -
ta: las Fies tas Ma yas en el ori gen de la na ción en el Pla ta”, en Bo le tín del Ins ti tu to de His to ria Ar gen ti na y Ame ri -
ca na “Dr. Emi lio Ra vig na ni”, ter ce ra se rie, N° 22, Bue nos Ai res, se gun do se mes tre de 2000, pp. 73-100, Car men
Can te ra, “Fies ta y ri tual en Bue nos Ai res en los orí ge nes de la in de pen den cia”, po nen cia pre sen ta da en las Ix Jor -
na das In te res cue las /De par ta men tos de His to ria, Cór do ba, sep tiem bre de 2003; Sil vi na Co rrea, “En tre ce re mo nias
y le gi ti mi dad po lí ti ca: Tu cu mán, 1812-1820”, ibid. El es tu dio más mi nu cio so es el de Ma ría Lía Mu ni lla, Ce le brar
y go ber nar: un es tu dio de las fies tas cí vi cas y po pu la res en Bue nos Ai res, 1810-1835 [te sis doc to ral en cur so, ba -
jo la di rec ción del Dr. Jo sé Emi lio Bu ru cúa], Uni ver si dad de Bue nos Ai res, Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras, 2000.
Es tas fies tas se di se ña ron so bre el mo de lo co lo nial, re pi tien do su es truc tu ra bá si ca pe ro re se man ti zan do sus ele -
men tos. Véa se Jai me Va len zue la Már quez, “De las li tur gias del po der al po der de las li tur gias: pa ra una an tro po lo -
gía po lí ti ca de Chi le Co lo nial”, en His to ria, vol. 32, San tia go de Chi le, 1999, pp. 575-615.
28 En oca sión del fes te jo del triun fo de Cha ca bu co fue es tre na da La jor na da de Ma ra tón de Gé roult, tra du ci da por
Ber nar do Vé lez, re pe ti da al año si guien te pa ra la vic to ria de Mai pú. Cf. Bosch, M., op. cit., p. 96.
29 Ga ze ta de Bue nos Ai res, su ple men to, 29 de ma yo de 1812.
30 “Tea tro”, ibid., Nº 56, 18 de ma yo de 1816.
31 Ibid.
32 Buch, E., op. cit., p. 18. 



Se gún el dis cur so de la éli te evi den cia do en los pe rió di cos, es tos mo men tos per mi tían
ex pe ri men tar la igual dad re pu bli ca na, en cuan to go ber nan tes y go ber na dos, ri cos y po bres,
co mer cian tes y ar te sa nos, hom bres y mu je res, crio llos y pe nin su la res, se mez cla ban pa ra vi -
vir emo cio nes y sen sa cio nes se me jan tes, re ci bien do al uní so no un mis mo ba ga je cí vi co, tal
co mo se re ve la ba en los co men ta rios de la Ga ze ta so bre los fes te jos ca lle je ros y tea tra les del
25 de ma yo de 1812: 

Es im po si ble que la plu ma pue da dar una idea, ni aun apro xi ma da, del en tu sias mo, del re go -
ci jo, y del or den del pue blo en to dos es tos ac tos cí vi cos. [...] Si: pue blo in mor tal de Bue nos-
Ay res, tu eres la ad mi ra ción de tus mis mos ene mi gos, la glo ria de la Amé ri ca Me ri dio nal, el
ba luar te inex pug na ble de su li ber tad [...].33

No obs tan te, si bien el tea tro po día crear un ám bi to de en cuen tro so cial, no por ello de ja ba de
ser vir a las dis tin cio nes, e in clu so po día con tri buir a acen tuar las.

En efec to, si bien era cier to que en al gu nos sec to res de ese es pa cio se pro du cía una mez -
cla con fu sa de per so nas, so bre to do en los ac ce sos y en las ca zue las, ello no quie re de cir que
no se re pro du je sen las di fe ren cias por el ves ti do o los mo da les, el se xo o el gru po eta rio.34 Por
otra par te, si bien el men sa je cí vi co emi ti do por las obras era el mis mo, no to dos lo in ter pre -
ta rían de se me jan te ma ne ra, pues ca da uno se apro pia ría de él se gún sus pro pias con di cio nes
y ex pec ta ti vas.35 Sin em bar go, por el mo men to, la éli te di ri gen te no se plan tea ba la di ver si -
dad de in ter pre ta cio nes que su se lec ción de obras po día ge ne rar, con ven ci da de la ho mo ge -
nei dad emo ti va y cog ni ti va del pú bli co. 

En es te mar co hay que des ta car la la bor de la So cie dad del Buen Gus to por el Tea tro, en
la que se reu nió lo más se lec to de la so cie dad por te ña de la épo ca.36 Su or ga ni za ción en co -
mi sio nes le per mi tió ini ciar una ta rea de re vi sión del re per to rio dis po ni ble en el ar chi vo de la
Po li cía, tra duc ción y pu bli ca ción de dra mas in gle ses, fran ce ses, la ti nos y grie gos, y pro mo -
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33 Ga ze ta de Bue nos Ai res, Su ple men to, 29 de ma yo de 1812.
34 Tal co mo se des pren de del tes ti mo nio de Jo sé An to nio Wil de, la ca zue la cons ti tuía el lu gar fe me ni no por ex ce -
len cia, lo que con tri buía a la con vi ven cia de mu je res de di ver sas ex trac cio nes. No obs tan te, mien tras las jó ve nes
“de cen tes” pre fe rían es te lu gar por que les brin da ba li ber tad pa ra con ver sar o in ter cam biar se car tas y es que las, sus
ma dres y abue las op ta ban por el al qui ler de un bal cón, en el que la coe xis ten cia con hom bres es ta ba per mi ti da. Bue -
nos Ai res des de se ten ta años atrás, Bue nos Ai res, Edi to rial Uni ver si ta ria de Bue nos Ai res, 1960, p. 48. Cf. Jor ge
Myers, “Una re vo lu ción en las cos tum bres: las nue vas for mas de so cia bi li dad de la éli te por te ña, 1800-1860”, en
Fer nan do De vo to y Mar ta Ma de ro (dirs.), His to ria de la vi da pri va da en la Ar gen ti na. País an ti guo. De la co lo nia
a 1870, Bue nos Ai res, Tau rus, 1999, pp. 122-124.
35 Pa ra el con cep to de apro pia ción véa se Ro ger Char tier, “Lec tu ras y lec to res ‘po pu la res’ des de el Re na ci mien to
has ta la épo ca clá si ca”, en G. Ca va llo y R. Char tier, op. cit., pp. 422-425. Pa ra una apli ca ción de la “teo ría de la re -
cep ción” al tea tro, cf. Fer nan do de To ro, Se mió ti ca del tea tro, 3ª ed., Bue nos Ai res, Ga ler na, 1992, pp. 137-150.
36 Los so cios in vi ta dos por el go bier no fue ron: Juan Flo ren cio Te rra da, ig na cio Ál va rez, Juan Jo sé Pa so, An to nio
Sáenz, Vi cen te Ló pez, Am bro sio Le zi ca, Fran cis co San ta Co lo ma, Mi guel Ri glos, Jai me Zu dá ñez, San tia go Bou dier,
Jus to Gar cía Val dés, Ca mi lo Hen rí quez, Juan Ma nuel Lu ca, Es te ban Lu ca, To más Lu ca, Juan Ra món Ro jas, ig na cio
Nú ñez, San tia go Wil de, Mi guel Sáenz, Jo sé Ma nuel Pa che co, Ju lián Ál va rez, Ma ria no Sán chez, Jo sé Ma ría To rres,
Jo sé Ola guer Fe liú, Va len tín Gó mez, Flo ro Za mu dio, Do min go Oli ve ra, Ber nar do Vé lez. El Cen sor, Nº 98, 31 de ju -
lio de 1817. No obs tan te, lue go de sis tie ron Ál va rez, Gó mez, Pa so y Sáenz. “Ad ver ten cia”, en ibid., Nº 104, 11 de
sep tiem bre de 1817. Co mo se ve, se ha bían in clui do hom bres vin cu la dos con las le tras, tra duc to res e in di vi duos pro -
ve nien tes de la éli te so cioe co nó mi ca. Vi cen te Os val do Cu to lo, Nue vo Dic cio na rio Bio grá fi co Ar gen ti no, Bue nos Ai -
res, El che, 1968, y Ri car do Pic ci ri lli, Fran cis co. L Ro may y Leon cio Gia ne llo, Dic cio na rio His tó ri co Ar gen ti no,
Bue nos Ai res, Edi cio nes His tó ri cas Ar gen ti nas, 1953. 



ción de la re dac ción en tre los mis mos so cios de nue vos tex tos con el fin de pu bli car los y re -
pre sen tar los.37 Su la bor se lec ti va vin cu ló el nue vo sis te ma con la es té ti ca neo clá si ca, equi pa -
ran do el ar te ba rro co con la do mi na ción his pá ni ca; so bre es te cri te rio in ten tó eli mi nar a Cal -
de rón, Lo pe de Ve ga y Mon tal bán, abrien do las puer tas a Mo liè re, Cor nei lle, Ra ci ne, Vol tai re,
Al fie ri, Kot ze bué y Mo ra tín.38 La en ti dad con si de ra ba que ca da sis te ma po lí ti co te nía su ex -
pre sión ar tís ti ca, que re pro du cía en sus cá no nes, te mas y rit mos los prin ci pios que lo sus ten -
ta ban, de mo do que lo gra da la re vo lu ción po lí ti ca era ne ce sa ria tam bién la tea tral: 

[...] vien do los de fec tos de la re pre sen ta cion de nues to tea tro, no po dian com bi nar en su asom -
bro, que el plan tél de las bue nas cos tum bres, el fo co de los co no ci mien tos do més ti cos, y la
pau ta rec ta de la so cie dad, no es tu vie se en pro gre sion con las res tan tes me jo ras, que ha bia
trai do en tre no so tros la re vo lu cion fe liz de los es pí ri tus. La men ta ban so bre ma ne ra, que la cor -
te de las Pro vin cias Uni das de Sud-Amé ri ca, la her mo sa ciu dad del Ar gen ti no, en los ac tos
mas so lem nes, o ex pre si vos de su ci vis mo he róy co, se re sin tie se aún del gus to co rrom pi do
del si glo diez y sie te; de vo ra se sus com po si cio nes des pre cia bles; se de xa se lle var del apa ra -
to de unas de co ra cio nes má gi cas [...].39

La cues tión no se re du jo, de es ta ma ne ra, a eli mi nar pa la bras o agre gar fra ses ade cua das si no a
brin dar un nue vo lis ta do de obras des ti na das a un pú bli co con nue vos de re chos y obli ga cio nes.

A par tir del es tí mu lo por la pro duc ción crio lla ex pli ci ta da por la en ti dad, Ca mi lo Hen rí -
quez es cri bió La Ca mi la o la Pa trio ta de Sud Amé ri ca y La ino cen cia en el asi lo de las vir -
tu des.40 Co he ren te con los prin ci pios es té ti cos y te má ti cos pro cla ma dos por la So cie dad a la
que per te ne cía, el re li gio so ela bo ró un pan fle to de pro pa gan da pa trió ti ca que exal ta ba la li -
ber tad y la igual dad, sin de jar de con sig nar las se gu ri da des que brin da ba al in di vi duo un sis -
te ma le gal que con tro la se a la au to ri dad. La vio len cia ver bal con tra la “ti ra nía” es pa ño la re -
pe tía el es te reo ti po del dis cur so re vo lu cio na rio, gol pean do a dies tra y si nies tra con tra los
di ver sos as pec tos del sis te ma co lo nial en Amé ri ca: “Ha blas de fie ras i de ser pien tes, i no te
acuer das que has co no ci do a los man da ta rios es pa ño les, i que ellos son pa ra los ame ri ca nos
mas fe ro ces que los ti gres: que las cu le bras”.41
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37 Pro mo vi da por el go ber na dor a tra vés de la in vi ta ción de des ta ca dos ve ci nos a su des pa cho, pron to lo gró au to -
no mía tan to en su or ga ni za ción in ter na co mo en su ac tua ción, ex tra yen do de la ór bi ta de la Po li cía el con trol de la
ac ti vi dad tea tral. Pa ra de ta lles so bre su or ga ni za ción, re gla men to y la bor véa se El Cen sor, Nº 98, 31 de ju lio de
1817, y Nº 103, 4 de sep tiem bre de 1817.
38 Cf. Raúl Cas tag ni no, El Tea tro en Bue nos Ai res du ran te la épo ca de Ro sas. 1830-1852, Bue nos Ai res, Co mi sión
Na cio nal de Cul tu ra, 1944, p. 464.
39 “in tro duc ción al re gla men to pro vi sio nal de es ta so cie dad, es cri to por D. J. R. R”, El Cen sor, Nº 103, 4 de sep -
tiem bre de 1817.
40 Pe se a que La Ca mi la cum plía con los re qui si tos de pe da go gía cí vi ca que pre ten día la en ti dad, és ta no con des -
cen dió en apro bar la pa ra su re pre sen ta ción, lo que generó un con flic to que re so nó en las pá gi nas pe rio dís ti cas. Cf.
El Cen sor, Nº 114, 20 de no viem bre de 1817. La ino cen cia en el asi lo de las vir tu des ni si quie ra lle gó a ser im pre -
sa, por cuan to no lle ga ron a reu nir se los sus crip to res mí ni mos pa ra sol ven tar su edi ción. Cf. “Subs crip ción”, El
Cen sor, Nº 114, 20 de no viem bre de 1817. No obs tan te, en el lis ta do de las obras acep ta das en los ori gi na les es pa -
ño les apa re ce una obra ho mó ni ma a es ta úl ti ma, por lo que es di fí cil sa ber si se tra ta de su ma nus cri to o de un dra -
ma ex tran je ro del que Hen rí quez to mó el tí tu lo. Cf. Bosch, M., op. cit., pp. 86 y 91.
41 La Ca mi la o la Pa trio ta de Sud Amé ri ca, en Mi guel Luis Amu ná te gui, Ca mi lo Hen rí quez, San tia go de Chi le, im -
pren ta Na cio nal, 1889, t. ii, p. 316.



Co mo he mos vis to has ta aquí, el or den que la éli te re vo lu cio na ria iba de li nean do re que -
ría no só lo de la nu tri ción de su pro pio ca pi tal sim bó li co por me dio de la edu ca ción de los
ciu da da nos en los va lo res y los prin ci pios que lo sus ten ta ban, si no tam bién de con duc tas in -
di vi dua les ade cua das. En es te sen ti do, la la bor pe da gó gi ca del tea tro se vin cu ló tam bién con
una vo lun tad de ci vi li za ción de las cos tum bres, cla ve den tro de su pro gra ma re ge ne ra dor.

De la mo di fi ca ción de los com por ta mien tos al con trol de las prác ti cas de di ver sión

Des de los co mien zos de la mo der ni dad, las so cie da des oc ci den ta les vi vie ron un pro ce so de
mo di fi ca ción de los com por ta mien tos in di vi dua les y co lec ti vos que se en mar có en la cons -
truc ción bi faz de un es pa cio pú bli co y otro pri va do. Así, lo que se ha de no mi na do la “ci vi li -
za ción de las cos tum bres”, re la cio na da con el con trol de las pul sio nes y los afec tos par ti cu la -
res, ha bría es ta do co nec ta da con la con for ma ción de un ám bi to pú bli co co mo lu gar de crí ti ca
de la es fe ra es ta tal de po der y un ám bi to pri va do en el que se ha bría ido en ce rran do la vi da
in di vi dual, do més ti ca y fa mi liar. To do ello en gar za do con la con so li da ción de un Es ta do que
pau la ti na men te se re ser vó el mo no po lio de la vio len cia fí si ca y sim bó li ca so bre un te rri to rio
y una po bla ción de ter mi na dos.42 En es te sen ti do, la com ple ji dad de un en tra ma do re la cio nal
co mo el que su po nía una for ma ción es ta tal mo der na fue re ve lan do la ne ce si dad de un cre cien -
te do mi nio so bre las pa sio nes, el for ta le ci mien to del pu dor y el ocul ta mien to de lo or gá ni co,
tras la dan do al es tre cho cír cu lo de lo ín ti mo to do lo co nec ta do con lo cor po ral, a fin de ase gu -
rar una con vi ven cia ar mó ni ca y una su bor di na ción efi caz a las ca de nas de man do que ese apa -
ra to es ta tal exi gía.43

Tal co mo fi gu ra en el pro yec to re for mis ta de la éli te re vo lu cio na ria, la ci vi li dad pa re cía
vin cu lar se con una se rie de as pec tos pre ci sos: el que re la cio na ba a las so cie da des “mo der nas”
con una cul tu ra oc ci den tal que en tron ca ba con el mun do an ti guo gre co rro ma no y con si de ra -
ba co mo “bár ba ro” to do lo que no per te ne cía a es ta he ren cia. Otro vin cu la do con la ac tua ción
“co rrec ta” en el tra to so cial, iden ti fi ca do con tér mi nos equi va len tes ta les co mo “ur ba ni dad” o
“cor te sía” (po li tes se).44 To do in ser ta do en el ba ga je traí do por la re vo lu ción ini cia da en 1810,
cen tra do en la ad qui si ción de la li ber tad ci vil y po lí ti ca en que la ca te go ría de ciu da da no
emer gía en con tra po si ción con la an ti gua de súb di to.45 Así, cuan do los re for ma do res del tea -
tro alu dían a la ci vi li dad, lo ha cían al con jun to de pau tas de con duc ta pro pias de un pue blo
for ma do por in di vi duos au tó no mos, el cual era par te esen cial del pro gra ma “re ge ne ra dor” que
de bía ha cer del an ti guo súb di to un “hom bre nue vo”.46
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42 Cf. Pie rre Bour dieu, “Es pí ri tus de Es ta do. Gé ne sis y es truc tu ra del cam po bu ro crá ti co”, en So cie dad, N° 8, Uni -
ver si dad Na cio nal de Bue nos Ai res, Fa cul tad de Cien cias So cia les, Bue nos Ai res, abril de 1996, pp. 5-29.
43 Jac ques Re vel, “Los usos de la ci vi li dad”, en R. Char tier (dir. de vol.), op. cit., pp. 171-175. Pa ra una aná li sis de
la trans for ma ción su fri da por el con cep to de ci vi li dad y de las di ver sas prác ti cas que esa mo di fi ca ción en gen dró
véa se Ro ger Char tier, “Los ma nua les de ci vi li dad. Dis tin ción y di vul ga ción: la ci vi li dad y sus li bros”, en Li bros,
lec tu ras y lec to res en la Edad Mo der na, Ma drid, Alian za, 1994, pp. 246-283. Pa ra un en fo que glo bal del pro ce so
de la so cie dad eu ro pea véa se Nor bert Elias, The Ci vi li zing Pro cess. So cio ge ne tic and Psy cho ge ne tic In ves ti ga tions,
Ox ford, Ba sil Black well, 1978-1982, 2 vols., y La so cie dad cor te sa na, Mé xi co, FCE, 1982.
44 R. Char tier, “Los ma nua les de ci vi li dad...”, cit., p. 247.
45 Pa ra una sín te sis de las di ver sas se cuen cias se mán ti cas en las que se ha ubi ca do la ci vi li dad a lo lar go de la mo -
der ni dad véa se ibid., pp. 247-248.
46 Cf. Mo na Ozouf, “La ré vo lu tion françai se et la for ma tion de l’hom me nou veau”, en L’hom me ré gé né ré. Es sais
sur la Ré vo lu tion fran çai se, Pa rís, Ga lli mard, 1989, pp. 116-157.



To man do al pú bli co co mo un ni ño al que de bía en se ñár se le a com por tar se,47 se bus có
ade cuar las re pre sen ta cio nes a fin de que apren die se lo bue no y lo co rrec to, eli mi nan do aque -
llas en las que se ex po nía de ma sia do lo pri va do, lim pian do a otras de los ex ce sos de lo or gá -
ni co y bus can do las que ilus tra sen el nue vo có di go con duc tual. La éli te di ri gen te apa re cía co -
mo la pe da go ga que de bía orien tar su for ma ción, qui tán do le de la vis ta los con tra mo de los y
ofre cién do le los de una ci vi li dad evi den te: “[...] no de be per mi tir se la re pre sen ta ción de pie -
zas, que con ten gan ac tos, ó lo cu cio nes in de cen tes, ó po si ti va men te obs ce nas ó de un ri di cu -
lo in so por ta ble por fal ta de gus to en la com po si cion [...] un den la sa na ra zon, la de cen cia, y
bue nas cos tum bres [...]”. Así, de bían eli mi nar se las co me dias y sai ne tes es pa ño les, 

[...] re pre sen ta cio nes bur les cas, é in de cen tes de las cos tum bres mas gro se ras de la na cion, lle -
nas de con cep tos, equí vo cos y di cha ra chos en bo ca de los bu fo nes, ó gra cio sos, que ofen den
en to do sen ti do el res pe to, y la de cen cia con que to dos de ben pro du cir se en un con cur so de
ma gis tra dos, se ño res, ni ñas, y hom bres edu ca dos.48

Es to era vi tal, de he cho, pa ra el sec tor fe me ni no pues to que aho ra se exi gía de él nue vos ro -
les. De bían es me rar se en su for ma ción pa ra ele var lo por en ci ma de los frí vo los mo da les que
con ver tían a las mu je res en “co que tas” afec ta das, tal co mo se ex pre sa ba en El hi pó cri ta po lí -
ti co: “[...] una jo ven de be ser afa ble, cor te sa na, y sin gaz mo ñe rías, en po cas pa la bras: li be -
ral”.49 Y es to era lo que Hen rí quez po nía en bo ca de sus ac to res en La Ca mi la, don de con den -
sa ba el pro gra ma po lí ti co y ci vi li za dor de la éli te a la que per te ne cía: “Qué sa lu da ble les es
el tra ba jo. El las dis trae, las ale gra, las ro bus te ce”, de cía el pa dre de la pro ta go nis ta, re fi rién -
do se a los be ne fi cios que traía el ocu par las en me nes te res que las ale ja ra de un ocio que las
es tu pi di za ba o las in cli na ba a di ver sio nes o per ver sio nes pe li gro sas, so bre to do cuan do de un
mo do cre cien te ac ce dían a los im pre sos en cir cu la ción.50 Su edu ca ción de bía ser es me ra da,
su per fil in dus trio so, pe ro siem pre so me ti das a la au to ri dad pa ter na y con yu gal.51

Tan to los re gla men tos he re da dos de la ad mi nis tra ción co lo nial, co mo los que pu die ron
ir su ce dién do se du ran te el pe río do re vo lu cio na rio, in sis tie ron en la re pre sión de los ac tos in -
de bi dos del pú bli co, orien tán do los en un com por ta mien to cor tés, res pe tuo so y to le ran te pa ra
con el res to de los asis ten tes.52 La pro hi bi ción de gri tar, in sul tar, fu mar, man te ner se con el
som bre ro pues to, ha blar du ran te la fun ción, fue ron rei te ra dos in nu me ra bles ve ces, tan to que
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47 Exis te una sin to má ti ca ana lo gía en tre la con cep ción in fan til que la éli te te nía del pú bli co y los ori gi na les des ti na -
ta rios de los ma nua les de ci vi li dad en la Eu ro pa Mo der na. Cf. Char tier, R., “Los ma nua les de ci vi li dad...”, ci ta do.
48 “Ar tí cu lo co mu ni ca do. Tea tro”, El In de pen dien te, Nº 3, 24 de ene ro de 1815.
49 Ibid., p. 41.
50 Ibid., p. 321. Cf. tam bién la in sis ten cia en el mo de lo de mu jer in dus trio sa, ge ne ro sa y ac ti va, pe ro so me ti da a la
au to ri dad mas cu li na, en La ino cen cia en el asi lo de las vir tu des, M. L. Amu ná te gui, op. cit., pp. 381-382.
51 Las re la cio nes de po der, de do mi na ción y su bor di na ción tal co mo son las de gé ne ro son cons trui das por com ple -
jos me ca nis mos so cia les que nun ca im pli can una me ra ex clu sión, si no tra ba jo sos me ca nis mos de in clu sión que ga -
ran ti zan el sta tu quo, en los cua les in ter vie nen la men ta li dad de una épo ca, las ins ti tu cio nes, las prác ti cas co ti dia -
nas y las mis mas es truc tu ras so cia les. En es te sen ti do, el men sa je del po der so bre el mo de lo de es po sa-ma dre
ejem plar es ta ba cons trui do so bre la ima gen de la mu jer po pu lar, pa ra dig ma de des con trol, aun que se pro yec ta ba y
exi gía al re fe ren te de la mu jer “de cen te”. Ri car do Cic cer chia, His to ria de la vi da pri va da en la Ar gen ti na, Bue nos
Ai res, Tro quel, 1998, pp. 242 y ss.
52 Cf. Mar ce la As pell de Yan zi Fe rrei ra, “El es pe jo de la vi da: la re gu la ción del tea tro por te ño en la pri me ra mi tad
del si glo XiX”, en Re vis ta de His to ria del De re cho, N° 21, Bue nos Ai res, 1983, pp. 15-96.



ello es ín di ce de la re sis ten cia a ade cuar se a las nue vas nor mas del de co ro, tal co mo lo exi gía
El Cen sor: 

[...] ni los pal mo teos muy re pe ti dos son de cen tes en un tea tro pú bli co, ni es sig no de res pe to
y edu ca cion lle nar de hu mo de ci ga rros el ám bi to del co li seo. En los tea tros de las ciu da des
cul tas de Eu ro pa ja mas he vis to fu mar, ni aun en los ca fés: y en la Ha ba na ce le bré que el ca -
pi tan ge ne ral, mar ques de So me rue los pro hi bie se en el tea tro, no so lo fu mar, si no tam bien cu -
brir se, y que na die sin cor ba ta se atre vie se á to mar lu ne ta.53

Fue acen tuán do se tam bién la exi gen cia de si len cio, tan to du ran te la re pre sen ta ción co mo en
su in ter va lo,54 aun que to da vía en 1823 una asi dua asis ten te tea tral se que ja ba de la char la ta -
ne ría de las mu la tas que se po nían “á dis pu tar so bre si el abo na do de la lu ne ta nú me ro tal, es
me jor mo zo, ó más ge ne ro so, que el del nú me ro cual”, y de la con ver sa ción de los doc to res
del pa tio, he chos que obli ga ban a “te ner su ga ri ta en tre los bas ti do res, ó es tar sor do á prue ba
de ar ti lle ría, si no oye sus per ti nen cias”.55

Es cue la de ci vi li dad pa ra to dos, in clu so pa ra los sec to res so cia les que po dían nu trir es -
tas prác ti cas en las ter tu lias de sa lón y en la nue va so cia bi li dad aso cia ti va, el tea tro per mi tía
en sa yar las for mas co rrec tas de ex pre sar ale gría, tris te za, con gra tu la ción, de com por tar se res -
pe tuo sa men te, e in clu so de ves tir se.56 No obs tan te, tam bién den tro del es pa cio fí si co tea tral
los sec to res aco mo da dos ac tua ban co mo ejem plo pa ra el res to, de tal mo do que si el apren di -
za je era obli ga do en to dos, lo era de un mo do más ur gen te pa ra ellos, por cuan to cons ti tuía el
re fe ren te obli ga do. En es te sen ti do, la ci vi li dad im pli ca ba la acep ta ción de las ne ce sa rias di -
fe ren cias y ro les so cia les, ase gu ran do un com por ta mien to to le ran te y cor tés de los ciu da da -
nos en tre sí, pe ro tam bién res pe tuo so de las dis tin cio nes eco nó mi cas.

He mos di cho, fi nal men te, que el tea tro ser vía co mo es pa cio idó neo pa ra la in cor po ra -
ción de la nue va ur ba ni dad ciu da da na en la me di da en que con for ma ba una di ver sión “ci vil”
que ale ja ba a la po bla ción de di ver sio nes des ho nes tas. Tal co mo lo afir ma ba El Cen sor, per -
mi tía com bi nar los pla ce res del sen ti mien to con el ejer ci cio del in ge nio, ofre cien do un en tre -
te ni mien to be ne fi cio so y fruc tí fe ro pa ra la so cie dad: 

[...] si se en tre gan al ocio, quan do in te rrum pen sus fa ti gas or di na rias, caen en lan gui dez y te -
dio, y la vi da y el tiem po se les ha cen in so por ta bles. [...] Quan do no pien san, ó quan do no
sien ten, no se ha llan sa tis fe chos ni en tre te ni dos; [...] to dos pro cu ran di ver tir se. Por es tas cau -
sas se in ven ta ron las di ver sio nes ci vi les. En tre és tas las mas dig nas de los cu rio sos ra cio na -
les, las mas úti les, las mas no ta bles, las mas de pu ra das del pe li gro son las com po si cio nes dra -
mà ti cas. Ellas reu nen los pla ce res de los sen ti dos y del in ge nio. Por eso son el en can to de las
na cio nes cul tas.57
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53 El Cen sor, Nº 54, 5 de sep tiem bre de 1816. 
54 Cf. car ta re mi ti da a El Cen sor, Nº 73, 23 de ene ro de 1817.
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t. iX (Pri me ra Par te).
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57 “Tea tro”, Nº 77, 6 de mar zo de 1817.



En es ta lí nea, al rit mo que la éli te ini ció un es fuer zo de no da do por atraer a la po bla ción al tea -
tro, per si guió otras di ver sio nes ta les co mo las ri ñas de ga llos y las co rri das de to ros, que se
con vir tie ron en el blan co de las peo res crí ti cas no só lo por su in co he ren cia con el es pí ri tu li -
be ral y ra cio nal del nue vo or den, si no por que te nían de ma sia do de he ren cia es pa ño la:58

¿Y es po si ble que el go bier no ilus tra do de Bue nos-Ay res– un go bier no ani ma do de tan no bles
y mag na ni mas re so lu cio nes, con sien ta to da via es tos mo nu men tos de la fe ro ci dad y la bar ba -
rie? [...] Ya en tien do que al gu no me opon dra que el pue blo... que con que se dis trae... que en
Ro ma hu bo gla dia do res... que en Gre cia se vie ron com ba tes de fie ras... ya! ya lo ad vier to. Po -
bre pue blo! El pue blo or di na ria men te es do cil, y el pue blo no pue de que rer lo ma lo, si se le
con ven ce que aque llo lo es real men te.59

Si bien es ta ten den cia a im po ner el tea tro co mo di ver sión “ci vil” en reem pla zo de otras se in -
cre men ta ría, co mo ve re mos, en la dé ca da si guien te, apa re cía es bo za da ya una po lí ti ca cul tu -
ral que re ve la ba la vo lun tad pe da gó gi ca de una éli te di ri gen te que pu do lo grar me jo ras pe ro
no de jó de en gen drar re sis ten cias.

En es te sen ti do, ya he mos di cho al go acer ca de la per sis ten cia que tu vie ron cier tos há -
bi tos que cos tó no po co es fuer zo des te rrar, si es que se lo gró, de he cho, en la dé ca da si guien -
te. Pe ro aun más, la pro pia es truc tu ra del es pec tá cu lo tea tral re ve la ba el con flic to, mar can do
otras for mas a tra vés de las cua les la so cie dad se ne ga ba a adop tar las pau tas y las prác ti cas
re crea ti vas im pues tas des de arri ba. En es te sen ti do, si el eje cen tral de una ve la da po día ser
una obra acor de con las nor mas de ci vi li dad y el dis cur so po lí ti co re vo lu cio na rio, no ha bían
de ja do de re pre sen tar se los tra di cio na les en tre me ses, las co plas y los sai ne tes que des men tían
el es pí ri tu pe da gó gi co del pla to prin ci pal de la no che. Así, las cui da do sa men te se lec cio na das
co me dias y tra ge dias cen tra les si guie ron in ter ca lán do se con pe que ñas obras bur les cas que re -
ve la ban un lé xi co y un com por ta mien to que se ale ja ba de la ur ba ni dad nue va. 

No re sul ta muy fá cil de tec tar que pe só más en la con ser va ción de es tas obras de vo ca -
bu la rio vul gar, acom pa ña das de bai les y gui ta rras de ai re es pa ñol, pues si bien la es ca sez
cuan ti ta ti va de otras pie zas al ter na ti vas con las cua les lle nar el es pec tá cu lo pue de ser una res -
pues ta, el pe di do del pú bli co pue de ser otra. En va rias fuen tes pa re ce en tre ver se que si se
man te nían en la es truc tu ra de la re pre sen ta ción no se de bía a la fal ta de ma te rial, tal co mo alu -
de Hen rí quez en un pa sa je re fe ri do al gus to de los pue blos co rrom pi dos: “los pue blos su pers -
ti cio sos son mui co rrom pi dos y frí vo los; gus tan de tra mo yas de ena mo ra mien to; otras co sas
tan frí vo las co mo ellos mis mos”,60 sin to má ti ca men te los nu dos ar gu men ta les tí pi cos de las
lla ma das “pe ti pie zas”. Te nien do en cuen ta la opi nión de los mis mos pro ta go nis tas, pa re ce ría
que la co sa no iba no por que no tu vie sen obras su fi cien tes si no por que cos ta ba im po ner las al
pú bli co por la so la vía de la Po li cía, en car ga da du ran te un tiem po con si de ra ble del con trol so -
bre el tea tro: “Te ne mos en nues tra len gua dra mas ad mi ra bles, [...] te ne mos pie zas re pu bli ca -
nas, que ins pi ran en tu sias mo pa trió ti co y odio al Go bier no ar bi tra rio, te ne mos co me dias tier -
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ción de su edi fi cio, el 10 de ene ro de 1819, en op. cit., p. 3909.
59 “Es pec tá cu los”, El Cen sor, Nº 8, 12 de oc tu bre de 1815.
60 La Ca mi la, op. cit., p. 340.



nas de una mo ral ex ce len te con que in ter po lar las, que ri di cu li zan los de fec tos de la so cie dad
con gra cia, y nos ha cen reir de no so tros mis mos [...]”.61

La éli te re vo lu cio na ria co mo pe da go ga y ci vi li za do ra: 
en tre la ges tión es ta tal y la ges tión pri va da

Si has ta aquí he mos po di do de li near quié nes eran los des ti na ta rios de es ta vo lun tad pe da gó -
gi ca, es ho ra de ver en “nom bre de qué” o “de quién” la éli te creía asu mir su fun ción. En su
dis cur so se pro du jo una iden ti fi ca ción cla ra en tre “pú bli co” y “pue blo”, con si de rán do los a
am bos con ras gos in fan ti les que le gi ti ma ban su ac ti tud. Así, “pue blo” y “pú bli co” re fe rían a
un ma te rial hu ma no cu ya ho mo ge nei dad cog ni ti va y sen si ti va des car ta ban, aun que re co no -
cien do que den tro de la di ná mi ca so cial el es pa cio des ta ca do que ocu pa ban unos sec to res
crea ba res pon sa bi li da des adi cio na les fren te al res to. 

La te sis de que el tea tro cons ti tuía una ac ti vi dad pú bli ca de cui da do no da ba lu gar a du -
da. Aho ra bien, a quién co rres pon día la res pon sa bi li dad de vi gi lar la pre sen ta ción de bue nas
obras sus ci tó di ver gen cias. Si bien re sul ta ba cla ro que cons ti tuía una más de las la bo res gu -
ber na men ta les de bi do al in te rés que com por ta ba la di fu sión de doc tri nas acor des con el ré gi -
men po lí ti co, no por ello to dos los miem bros de la éli te re vo lu cio na ria pen sa ron que era es ta
mis ma la que de bía en car gar se del es pec tá cu lo. En es te sen ti do, hu bo dos mo men tos a lo lar -
go de la dé ca da res pec to del ti tu lar de las fa cul ta des de la cen su ra y del con trol tea tral; ori gi -
naria men te fue el go bier no por in ter me dio de la Po li cía quien asu mió la res pon sa bi li dad de
me jo rar y es ti mu lar el ar te dra má ti co, aun que los re sul ta dos re ve la ron la ne ce si dad de en tre -
gar la la bor a un sec tor es pe cia li za do. De es te mo do, en una se gun da eta pa se en sa yó la de le -
ga ción a par ti cu la res del con trol de la ac ti vi dad, aun que se tra ta ba de per so nas es tra té gi ca -
men te re la cio na das con el gru po go ber nan te. De es te in ten to sur gió la ci ta da So cie dad del
Buen Gus to, que im pli ca ba de al gún mo do una ges tión par ti cu lar de un ám bi to de in te rés pú -
bli co, he cho que creó la ne ce si dad de le gi ti mar las atri bu cio nes que un cír cu lo res trin gi do rei -
vin di ca ba pa ra sí so bre el res to de la so cie dad.

Des de 1812, el go bier no ha bía al qui la do a su due ño el es ta ble ci mien to que se ha lla ba
fren te a La Mer ced pa ra ad mi nis trar lo con sus pro pios fun cio na rios. Tal co mo des cri be Ma -
ria no Bosch, la Po li cía se con vir tió en em pre sa ria, “[...] rea li zó al gu nas com pos tu ras al edi fi -
cio y lo rea brió con un abo no a fin de ver el tea tro lle no”.62 En es te sen ti do, ca be se ña lar la
re la ción que pu do exis tir en tre es ta ini cia ti va ofi cial y la fra ca sa da cons pi ra ción de Ál za ga en
ju lio de 1812 con re fe ren cia a la vo lun tad de mon tar una ex plí ci ta cam pa ña de fo men to del
es pí ri tu cí vi co en la que el tea tro de bía ocu par un rol cla ve. De es ta épo ca da tan los es fuer zos
ini cia les por de pu rar los tex tos vi gen tes del lé xi co mo nár qui co, eli mi nan do pa la bras y reem -
pla zan do fra ses, co mo tam bién los pri me ros in ten tos por am pliar el re per to rio con obras más
acor des al gus to mo der no y re pu bli ca no por me dio de di ver sas tra duc cio nes.

No obs tan te, pa re ce ría que los fru tos ob te ni dos no fue ron de ma sia dos, tal co mo se des -
pren de de un co men ta rio pe rio dís ti co apa re ci do en la mis ma pren sa ofi cial, en el que se pe -
día que la Po li cía con ser va se el con trol so bre el or den in ter no y ex ter no del tea tro, pe ro que
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un gru po de es pe cia lis tas ela bo ra se un nue vo ín di ce de obras. Lo que el au tor de la no ta pre -
ten día acla rar era que si bien cons ti tuía res pon sa bi li dad es ta tal ve lar por un ar te dra má ti co co -
he ren te con el es pí ri tu de la épo ca, de bía de sig nar una co mi sión ad hoc: 

¿Pe ro el Go bier no ha de es tar en to do, has ta en el tea tro?- Sí: si el tea tro pue de ser util ó per -
ni cio so; si ha de ser un or ga no de los sen ti mien tos del Go bier no, de be en trar en tre los im por -
tan tes ob je ti vos de su aten ción y so li ci tud ¿mas co mo pue de el Go bier no te ner ca be za pa ra
tan to? – Eli gien do hom bres de gus to, fi na li te ra tu ra y pa trio tis mo á quie nes con fiar el en car -
go de for mar una lis ta de pie zas, que de ban re pre sen tar se en ca da tem po ra da.63

Sin em bar go, no só lo la cen su ra de bía en tre gar se a una reu nión es pe cia li za da de li te ra tos, si no
la mis ma ad mi nis tra ción te nía que pa sar a ma nos pri va das, a fin de que la es pe ran za de ga nan -
cias es ti mu la se la me jo ra del ves tua rio, del es ta ble ci mien to y la con tra ta ción de ac to res. Se im -
pug na ba la de si dia en la que ha bía caí do la ac ti vi dad tea tral de bi do al mo no po lio es ta tal de la
úni ca ca sa de co me dias de la ciu dad, pen san do que la pro me sa de be ne fi cios aci ca tea ría a los
asen tis tas, ob te nién do se un re sul ta do po si ti vo pa ra to dos: el go bier no no per de ría más re cur -
sos y ob ten dría, en con tra par ti da, ga nan cias a raíz de la ex clu si vi dad del ne go cio da das al ca -
pi ta lis ta; és te in cre men ta ría sus in gre sos, y el pú bli co ten dría me jo res re pre sen ta cio nes.64

Aten dien do tan to a los re cla mos de me jo ra mien to co mo a sus pro pios re cur sos fi nan cie -
ros ex haus tos, el go bier no de ci dió reu nir a un gru po se lec to de la so cie dad por te ña, con vo -
cán do lo en ju lio de 1817 a su des pa cho. De es ta ini cia ti va sur gió la ya ci ta da So cie dad del
Buen Gus to, la cual ejer ció una au tén ti ca cen su ra tea tral.65 No obs tan te, aun cuan do es ta co -
mi sión se en car ga se de la pre pa ra ción de los es pec tá cu los y la Po li cía de la vi gi lan cia in te rior
y ex te rior del edi fi cio, el go bier no si guió ac tuan do co mo em pre sa rio, he cho que im pli ca ba
dos as pec tos es tre cha men te re la cio na dos: apa re cía co mo el he re de ro del po der es pa ñol en tan -
to “da dor” de fies tas a la co mu ni dad, atri bu ción que con so li da ba su au to ri dad y nu tría su pro -
pio ca pi tal sim bó li co,66 pe ro pre ci sa men te por con ser var es ta fa cul tad de fuen te de la fes ti vi -
dad im pe día la con for ma ción de un pú bli co en sen ti do mo der no. 

En efec to, al gu nos miem bros de la éli te di ri gen te ad vir tie ron que si el tea tro se guía en
ma nos ofi cia les aquél nun ca po dría ex pre sar su pa re cer li bre y ra cio nal men te, pues siem pre
te me ría ofen der los es fuer zos gu ber na men ta les; en vir tud de ello se so li ci ta ba su en tre ga a
par ti cu la res. Si la ad mi nis tra ción pa sa ba a ges tión pri va da el es pec ta dor ten dría la li ber tad de
ex pre sión ne ce sa ria y el tea tro 

[...] es ta ria mas su je to á la cen su ra pú bli ca, y con mas li ber tad se le re pro cha rian las pie zas
po co dig nas: por su mis ma uti li dad au men ta ria ac to res, y ac tri ces, ade lan ta ria el ar tí cu lo de
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63 Ga ze ta de Bue nos Ai res, Nº 21, 16 de sep tiem bre de 1815.
64 Cf. “Tea tro”, El Cen sor, Nº 78, 13 de mar zo de 1817. 
65 Así, por ejem plo, no só lo se ne gó a La Ca mi la de Hen rí quez el pa se pa ra su re pre sen ta ción, si no que hu bo otros
ca sos. Cf. Bosch, M., op. cit., pp. 93-96.
66 Des de los co mien zos de la mo der ni dad ve nía con so li dán do se el pro ce so por el cual las au to ri da des lai cas bus ca -
ban rei vin di car el con trol de la fies ta co mu ni ta ria pa ra ase gu rar se un do mi nio de los iti ne ra rios ce re mo nia les, vin -
cu la dos con los lu ga res sim bó li cos de la iden ti dad y el po der ur ba no. La fies ta ci ta di na se con vir tió, así, en ins tru -
men to po lí ti co en la afir ma ción de la ciu dad y sus fun cio na rios. Ro ger Char tier, “Dis ci pli na e in ven ción: la fies ta”,
en So cie dad y es cri tu ra en la Edad Mo der na, Mé xi co, ins ti tu to Mo ra, 1995, pp. 19-36.



can to, y su fri ria en su ca so la crí ti ca por es cri to, que si no se ha he cho ha si do por evi tar la
pre sump cion de que se di ri gie se con tra el Sr. Go ber na dor [...].67

Por el mo men to la si tua ción no se mo di fi có y si el go bier no apa re cía co mo el or ga ni za dor de
los di ver sos fes te jos cí vi cos con oca sión de la con me mo ra ción de las fe chas pa trias y de los
triun fos mi li ta res, tam bién si guió fi gu ran do co mo el ge ne ro so po der que otor ga ba di ver sión
a su pue blo, con ti nuan do con el con trol de es te es pa cio “fes ti vo” par ti cu lar que era el tea tro.

Mo di fi ca cio nes y con ti nui da des pos te rio res a 1820

La caí da de las ma gis tra tu ras ge ne ra les en 1820 im pli có el co mien zo de un pro ce so pro vin -
cial en el que se de li nea ron con ma yor cla ri dad las ins ti tu cio nes de un ré gi men re pu bli ca no y
re pre sen ta ti vo. En los años pre vios a la rea nu da ción de las gue rras, la vo lun tad de or de nar es -
tos nue vos es pa cios ju ris dic cio na les fue acom pa ña da por un in ten to de re cons truc ción de los
la zos so cia les, con el fin de asen tar el nue vo or den en una so cie dad ci vil que lo le gi ti ma ra a
tra vés de un au tén ti ca “opi nión pú bli ca”.68 Es te pro gra ma se orien tó ha cia una se rie de tó pi -
cos: la pro mo ción de prác ti cas aso cia ti vas, el es tí mu lo y pro tec ción de una pren sa que sir vie -
se de ám bi to pa ra el de ba te ra cio nal, la di fu sión y am plia ción de mo der nos sis te mas pe da gó -
gi cos y el fo men to de ac ti vi da des ar tís ti cas que ten die sen a con so li dar una ci vi li dad cu ya
ur gen cia era evi den te en una so cie dad des ga rra da por la gue rra.69

Den tro de es te am bien te, era na tu ral que el tea tro pa sa se a ju gar tam bién su pa pel, des -
de el mo men to en que po día ser un lu gar adi cio nal pa ra la re cons truc ción de las re la cio nes so -
cia les y el for ta le ci mien to de la ci vi li dad. Tal co mo lo ex pre sa ba El Cen ti ne la,70 las re pre sen -
ta cio nes de mú si ca, ópe ra y tea tro cons ti tuían el re cur so ideal pa ra res ta ble cer los vín cu los
des trui dos por los en fren ta mien tos del lus tro an te rior: 

[...] Las con cu rren cias de es ta cla se de bie ran ser muy fre cuen tes en tre no so tros. Pres cin dien do
de lo que con tri bu ye sen á la ci vi li za cion, otras mil cir cuns tan cias las ha cen ne ce sa rias. La cau -
sa de la in de pen den cia ex ci tó des de el prin ci pio al gu nas ene mis ta des en tre las fa mi lias. [...] Fe -
liz men te van de sa pa re cien do es tos odios, á me di da que se uni for ma la opi nion, y la ci vi li za -
cion se ade lan ta. Pe ro re pe ti das con cu rren cias, en que se pu sie ran fre cuen te men te en con tac to
las per so nas, bas ta rian por si so las á de sa rrai gar pa ra siem pre de los co ra zo nes los res tos que
ha yan po di do que dar de esas tris tes ene mis ta des. Cor dia li dad, union, uni for mi dad en in te re ses
y opi nio nes [...].71
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67 “Re mi ti do”, El Cen sor, Nº 80, 27 de mar zo de 1817.
68 Una sín te sis in ter pre ta ti va del pe río do en Mar ce la Ter na va sio, “Las re for mas ri va da via nas en Bue nos Ai res y el
Con gre so Ge ne ral Cons ti tu yen te (1820-1827)”, en Noe mí Gold man (dir. de to mo), Re vo lu ción, Re pú bli ca y Con -
fe de ra ción (1806-1852), Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 1998, pp. 159-197.
69 Pa ra el es tu dio de las mo der nas for mas de so cia bi li dad en el Río de la Pla ta du ran te es ta épo ca re sul ta ine lu di -
ble consultar el tra ba jo de Pi lar Gon zá lez Ber nal do, Ci vi li té et Po li ti que. Aux ori gi nes de la na tion ar gen ti ne. Les
so cia bi li tés á Bue nos Ai res. 1829-1862, Pa rís, Pu bli ca tions de la Sor bon ne, 1999, pp. 69-109 [edi ción en cas te lla -
no: Bue nos Ai res, FCE, 2001].
70 Es te pe rió di co fue re dac ta do al ter na da men te por ig na cio Nú ñez y Juan Cruz Va re la.
71 El Cen ti ne la, Nº 11, 6 de oc tu bre de 1822.



La éli te di ri gen te, re cons trui da lue go de la de ba cle del año de 1820, se guía con si de ran do, co mo en
los años an te rio res, que el dra ma po día fa vo re cer la ad qui si ción de un có di go de com por ta mien to
que sir vie se al buen en ten di mien to y a una pa cí fi ca con vi ven cia. Aho ra, si per sis tía esa con si de ra -
ción del tea tro co mo ám bi to pa ra la “dul ci fi ca ción de las cos tum bres”, no se pue de de cir lo mis -
mo de su con te ni do po lí ti co y de la vo lun tad cí vi co-pe da gó gi ca que pri mó du ran te las ur gen cias
re vo lu cio na rias y, de he cho, jun to a es te des pla za mien to en su fun cio na li dad con so li dó la ac ti tud
de otor gar ma yor au to no mía a la ac ti vi dad ar tís ti ca, re nun cian do el go bier no, en par te, a su pa pel
de fuen te de la fes ti vi dad co mu ni ta ria que ha bía con ser va do du ran te el pe río do an te rior.

De la vo lun tad cí vi co-pe da gó gi ca a las exi gen cias es té ti cas 

Tan to en los co men ta rios de la pren sa co mo en el ti po de pro duc cio nes que co men za ron a apa -
re cer se hi zo evi den te que la éli te aban do na ba su ob se sión por el ci vis mo re pu bli ca no en el
con te ni do de los tex tos, lo que si pue de ser in ter pre ta do co mo el re sul ta do de la ex pur ga ción
an te rior, tam bién pue de ser lo en el sen ti do de la con so li da ción de un ré gi men que no re que -
ría ya la per ma nen te ex hor ta ción a la leal tad ciu da da na a tra vés de la re pre sen ta ción dra má -
ti ca. Es cla ro que la la bor rea li za da en el úl ti mo lus tro ha bía re dun da do en el des pla za mien to
de las obras de ca non ba rro co vin cu la das con la te má ti ca mo nár qui ca, aun que to da vía los en -
tre me ses y los sai ne tes re ve la ban una tra di ción his pá ni ca que no gus ta ba de ma sia do al afán
pu ri fi ca dor de aqué lla. Sin em bar go, fue cla ro el avan ce de la es té ti ca clá si ca, tal co mo lo re -
ve la ron la apa ri ción de Di do y Ar gía, de Juan Cruz Va re la y, con un te ma ame ri ca no, el Mo -
li na de Ma nuel Bel gra no, en el pri mer lus tro de la dé ca da.72

La ur gen cia re vo lu cio na ria ya ha bía pa sa do y ello in fluía en la ac ti tud ha cia el tea tro:
pa re cía ase gu ra da la in de pen den cia de Es pa ña y la vo ca ción por un sis te ma po lí ti co re pre sen -
ta ti vo ni si quie ra era pues ta en dis cu sión. Na die du da ba en el se no de la éli te de la ne ce si dad
de la di vi sión de po de res, la pu bli ci dad y la pe rio di ci dad de las fun cio nes, y de un ré gi men
elec to ral que ma te ria li za se el ori gen po pu lar del po der. El go bier no no re que ría asu mir una
de cla ma to ria que lla ma se al sa cri fi cio por la Pa tria, ni re mar car en un dis cur so vio len to la fe -
ro ci dad de la ti ra nía pe nin su lar. Las ne ce si da des pú bli cas ha bían cam bia do, y ellas es ta ban
más co nec ta das aho ra con la vo lun tad de con fi gu rar un sis te ma re pre sen ta ti vo que des can sa -
se so bre una so cie dad ci vil cu yos la zos ha bía que cons truir.73

Jun to a es ta fun cio na li dad se acen tuó su con cep tua li za ción co mo re crea ción va lio sa en
sí mis ma, co mo una di ver sión cu ya fi na li dad in me dia ta re si día en la pro duc ción de pla cer. En
es te sen ti do, pa re cía avan zar la vi sión del tea tro co mo go ce es té ti co y con ella su con so li da -
ción co mo una ac ti vi dad con sus pro pias nor mas y cá no nes. Es to con tri bu yó a la con for ma -
ción de una no ción de pú bli co que só lo iba a la ca sa de co me dias a en tre te ner se y a “dis fru -
tar”. Ha bien do de ja do de cons ti tuir un ins tru men to po lí ti co cla ve, pa sa ba a ser un ras go que
re ve la ba el gra do de ci vi li za ción de un pue blo: 
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72 El “Mo li na” de Bel gra no apa re ció im pre so en Bue nos Ai res en ju nio de 1823, mien tras que Di do era leí da en el
do mi ci lio par ti cu lar de Ri va da via y lue go an te una con cu rren cia ma yor en ju lio del mis mo año. Ar gía fue pu bli ca -
da en una edi ción si mi lar al pri me ro, en 1824, sien do re pre sen ta da po si ble men te en ese mis mo año. Ro jas, Ri car -
do, His to ria de la Li te ra tu ra Ar gen ti na, Bue nos Ai res, Lo sa da, 1948, tomo ii: Los mo der nos, p. 518.
73 No obs tan te, aún pue den de tec tar se re que ri mien tos so bre la ade cua ción a la si tua ción po lí ti ca y so cial, tal co mo
lo es ta ble ció la crí ti ca a Di do, en cuan to su tra ma, cen tra da en uno de los ver sos de la obra de Vir gi lio, se ha lla ba
to tal men te ale ja da del con tex to lo cal. “Tea tro”, El Cen ti ne la, Nº 60, 14 de sep tiem bre de 1823.



Mien tras ha ya que lu char con mil preo cu pa cio nes y abu sos, que re tar dan la con so li da cion de
nues tras nue vas ins ti tu cio nes, [...] no dis trae rá fre cuen te men te su aten cion el Cen ti ne la de las
co sas sé rias que dan so li déz al edi fi cio so cial, pa ra re crear se con las que so lo lo ador nan y
em be lle cen des pues de con so li dar lo. –Re creé mo nos sin em bar go un mo men to, dis cu rrien do
del tea tro, del can to y del bai le.74

La pren sa con for mó un ter mó me tro ine lu di ble en es te as pec to, en tan to co men zó a dar es pa -
cio a una in ci pien te crí ti ca tea tral que ba sa ba sus ar gu men tos ya no en la ade cua ción po lí ti ca
de las obras, si no en la téc ni ca de re pre sen ta ción, la ca li dad de las vo ces, la per fec ción y adap -
ta ción del ves tua rio y la es ce no gra fía. Co men zó a re fe rir se a la es truc tu ra de las com po si cio -
nes, exi gien do el cum pli mien to de la es tric ta uni dad de ac ción, tiem po y lu gar de ri gor clá si -
co y así, por ejem plo, al dar se a pu bli ci dad la Di do, de Va re la, la crí ti ca de El Cen ti ne la fue
des truc to ra, por cuan to con si de ró que el pri me ro de esos ele men tos bri lla ba por su au sen cia:
“[...] no bas ta á nin gun dra ma un prin ci pio y un fin, es pre ci so que ha ya un en la ce y un de -
sen la ce, y de es tos ca re ce del to do la pie za pre sen te”, y en es te sen ti do la pie za no pa sa de ser
só lo “una be llí si ma ele gía mas bien que una tra ge dia”.75

De es te mo do, la crí ti ca co men zó a cen trar se en la pro duc ción ar tís ti ca en sí mis ma, en
el tex to a re pre sen tar o en el es pec tá cu lo que lo ac tua li za ba, pre ten dien do la ex po si ción li bre
de las opi nio nes al res pec to. De es te mo do, re fi rién do se a una obra de Kot ze bué, se apun ta ba
que su Re con ci lia ción cons ti tuía una “[...] pie za en que se en cuen tran las be lle zas y los de fec -
tos del dra ma ale mán. Mu cha na tu ra li dad, –un co no ci mien to ín ti mo del co ra zon hu ma no, y el
ar te de con mo ver lo sin que apa rez ca el ar te: –pe ro una ac cion es ti ra da sin lí mi tes por mil tri -
via li da des ex cu sa das, y la ma nia de ha cer fi lo so far á to dos los pa pe les”, mar can do los li nea -
mien tos es té ti cos por los que co rría el dra ma.76 Ca be se ña lar que, in clu so, se rea li za ron las
pri me ras re fle xio nes acer ca de las mo di fi ca cio nes de sen ti do que po dían in tro du cir las tra duc -
cio nes, no ta que has ta en ton ces no ha bía lla ma do la aten ción.77

La ten den cia sur gi da en el pe río do an te rior res pec to de la ne ce si dad de que el pú bli co
pu die se po seer li ber tad de ex pre sión acer ca de los es pec tá cu los a los que asis tía se fue con -
so li dan do en una épo ca en la que tan to las re gla men ta cio nes co mo la prác ti ca pe rio dís ti ca
bus ca ban ha bi tuar a la so cie dad a una to le ran cia ha cia las opi nio nes par ti cu la res, pre ten dien -
do ga ran ti zar les una com ple ta se gu ri dad. El pú bli co, pa ra ser tal, de bía po der ma ni fes tar su
pa re cer pa ra con ver tir se en el tri bu nal al que se so me tían obras, au to res y ac to res, de allí que
tan to en la se lec ción de los con te ni dos co mo en el me jo ra mien to de la re pre sen ta ción de bía
te nér se lo en cuen ta: 
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74 “Tea tro”, El Cen ti ne la, Nº 33, 16 de mar zo de 1823.
75 El Cen ti ne la, Nº 60, 14 de sep tiem bre de 1823.
76 “Tea tro”, El Cen ti ne la, Nº 51, 13 de ju lio de 1823.
77 Ibid., Nº 60, 14 de sep tiem bre de 1823. Cf. tam bién la no ta en la que se cen su ra la tra duc ción de ópe ras ita lia nas
al cas te lla no por los ma los efec tos que ge ne ran en la re pre sen ta ción, en El Ar gos de Bue nos Ai res, Nº 54, 24 de ju -
lio de 1824. Re cor de mos que a par tir de 1822, es te pe rió di co era edi ta do por la So cie dad Li te ra ria, que nu clea ba a
un se lec to gru po de le tra dos por te ños. So bre la vin cu la ción de és te con el tea tro, la re for ma re li gio sa y el con tex to
uti li ta ris ta ri va da via no véa se Klaus Ga llo, “Un es ce na rio pa ra la ‘fe liz ex pe rien cia’. Tea tro, re li gión y po lí ti ca en
Bue nos Ai res, 1821-1827”, en AA.VV., Te rri to rio, me mo ria y re la to en la cons truc ción de iden ti da des co lec ti vas,
Ro sa rio, UNR Edi to ra, 2004 (en pren sa).



Es ta mos de sen ga ña dos, y es pre ci so que lo es tén to dos, que mien tras el pú bli co no co noz ca y
ha ga uso con fre cuen cia y ener gía de su de re cho in con tes ta ble, pa ra aplau dir lo bue no y re -
pro bar lo ma lo que ad vier ta en las co me dias y en los có mi cos, y so bre to do la ne gli gen cia que
se no ta y la des fa cha tez con que á ve ces se pre sen tan, nun ca po dre mos lle gar á te ner un tea -
tro ni aun me dia no. Es pre ci so que el pú bli co se pa, y que tam bien se pan los ac to res, que los
ver da de ros jue ces del tea tro son los que pa gan sus en tra das; si quie ren con ven cer se de es ta
ver dad, no ten dre mos mas que aban do nar los por una tem po ra da en ma nos de los jue ces que
tan to los fa vo re cen en tran do sin pa gar [...].78

La con fi gu ra ción de un pú bli co mo der no, es de cir, un con jun to de in di vi duos igua les y li bres
ap tos pa ra ex po ner su ra cio na li dad y reu ni do con un fin es pe cí fi co,79 cons ti tuía en la vi sión
de la éli te di ri gen te la con di ción ne ce sa ria pa ra el de sa rro llo de un tea tro que cum plie se con
la ci vi li za ción de las cos tum bres y el go ce es té ti co, pe ro ello re que ría de dos fac to res. Por un
la do, ha bía que asu mir la for ma ción de ese pú bli co, con ti nuan do con la nu tri ción del “gus to”
clá si co y con el ejer ci cio de una va lo ra ción téc ni ca y ar tís ti ca de las obras; en es te sen ti do, la
vo lun tad de mol dear las pre fe ren cias de los es pec ta do res fue asu mi da por la pren sa, cu yos re -
dac to res per te ne cían, co mo es ob vio, a esa mis ma éli te di ri gen te.80

Pe ro, por otro la do, la con for ma ción de un pú bli co mo der no exi gía una ab so lu ta li ber -
tad de ex pre sión, la que no se ha lla ría com ple ta men te ga ran ti za da si el go bier no no de le ga ba
la ad mi nis tra ción tea tral en ma nos pri va das, por lo cual se de fen dió la en tre ga de la ges tión a
asen tis tas. Sin em bar go, una vez lo gra do es te pro pó si to era ne ce sa rio crear una au tén ti ca com -
pe ten cia den tro de la mis ma es fe ra pri va da a fin de ga ran ti zar al pú bli co me jo res re pre sen ta -
cio nes. Así, por ejem plo, al pro du cir se un con flic to en tre el ca pi ta lis ta a car go de la Ca sa de
Co me dias y el afa ma do Ros que llas, se pi dió la con ti nua ción de los “be ne fi cios” de és te a fin
de es ti mu lar a aquél a me jo rar sus pro pios es pec tá cu los.81

Go ce es té ti co y ci vi li za ción de las cos tum bres

Co mo he mos di cho, to da vía se guía vin cu la da a la re pre sen ta ción que la éli te te nía del tea tro
la an ti gua idea de que és te con for ma ba una “es cue la de cos tum bres”, aun que ac tua li za da a las
exi gen cias mo der nas de ur ba ni dad y a la mo ra li dad que le ser vía de fun da men to. En es te sen -
ti do, se se guía in sis tien do en el buen com por ta mien to de los asis ten tes pa ra ha bi tuar los a una
con duc ta to le ran te y cor tés y se con ti nua ba mar can do la ne ce si dad de un cri te rio de se lec ción
que evi ta se obras in de cen tes por las ac cio nes o el vo ca bu la rio que des ple ga ban, siem pre en la
lí nea de ocul ta mien to de lo or gá ni co y de con trol de lo afec ti vo. 
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78 “Tea tro”, El Cen ti ne la, Nº 20, 8 de di ciem bre de 1822. Cf. “Tea tro”, Nº 38, 24 de abril de 1823.
79 Pa ra la vin cu la ción en tre la for ma ción de un “pú bli co” en sen ti do mo der no y el des pren di mien to del ar te de sus
fun cio nes pu bli ci ta rio-re pre sen ta ti vas, cf. Jür gen Ha ber mas, His to ria y crí ti ca de la opi nión pú bli ca. La trans for -
ma ción es truc tu ral de la vi da pú bli ca, 5ª ed., Bar ce lo na, Gi li, 1997, pp. 75-79.
80 Cf. “Co li seo”, El Ar gos de Bue nos Ai res, Nº 4, 2 de ju nio de 1821, y Nº 5, 9 de ju nio de 1821. En es ta pri me ra
épo ca el pe rió di co era edi ta do por San tia go Wil de e ig na cio Nú ñez.
81 “Tea tro”, El Cen ti ne la, Nº 53, 27 de ju lio de 1823. Los “be ne fi cios” cons ti tuían fun cio nes es pe cia les en las que
las ga nan cias eran pa ra los ac to res, ri gu ro sa men te re gu la das des de la co lo nia. Cf. M. As pell de Yan zi Fe rrei ra, op.
cit., p. 80.



Des de el pe rio dis mo, tam bién se man te nía el es fuer zo de edu car al pú bli co en el do mi -
nio de sus ins tin tos, in di can do que su li ber tad en las ma ni fes ta cio nes res pec to de obras y ac -
to res de bía ser mo de ra da y ra cio nal: 

Cuan do se di ce el pú bli co y una de sa pro ba ción de co ro sa, es vis to que no de be en ten der se por
cua tro mo zos que se es ca pan del mos tra dor: que ha cen una bu lla ex traor di na ria en el pa tio, y
que le jos de po der juz gar de la ac cion y del ar gu men to de la pie za, lo úni co que sa ben es me -
dir con la va ra el bes ti do de la ac to ra. Cui da do se ño res mios: cui da do por que el Ar gos tie ne
sus ojos bien abier tos, y se rá co sa que us te des sal dran en le tra de mol de con to dos sus pe los
y se ña les si vuel ven á in te rrum pir la pre sen ta cion con su fal ta de de co ro y de sa cier tos,82

no ta en la que, co mo ve mos, se man te nía la con cep tua li za ción del ca rác ter in fan til del pú bli co.
La pu bli ca ción del nue vo “Re gla men to de Po li cía Ex te rior del Tea tro” no hi zo más que

acen tuar el con trol de esos com por ta mien tos, vol vien do so bre pro hi bi cio nes que ha bían si do
se ña la das ya en las or de nan zas vi rrei na les, ta les co mo la de fu mar, man te ner se con el som -
bre ro pues to, for mar gru pos a la en tra da ge ne ral y de los pal cos, ha cien do es pe cial hin ca pié
en la exi gen cia de si len cio.83

La im po si ción de una se rie de va lo res mo ra les, sus ten ta do res de esa mis ma ci vi li dad,
con ti nua ba sien do cla ve, aun que aho ra su bra ya dos por las nue vas ne ce si da des so cia les de un
con tex to des ga rra do por la gue rra ci vil y ex te rior. Una vez más, la mu jer se con ver tía en el
blan co de una éti ca que de bía ase gu rar una con vi ven cia pa cí fi ca y ar mó ni ca, exi gién do se le
una con duc ta “li be ral” pe ro siem pre so me ti da a la au to ri dad pa ter na o con yu gal. De es te mo -
do, la re pre sen ta ción de una obra de Kot ze bué ge ne ró la in dig na ción de la crí ti ca en cuan to
pa re cía cons ti tuir una es pe cie de apo lo gía de la in fi de li dad ma tri mo nial que afec ta ba al nú -
cleo de la nue va pu bli ci dad, la fa mi lia: “No con vie ne que el se xo con tem ple la po si bi li dad de
que los bra zos de un ma ri do hon ra do, fiel, afec tuo so, y ul tra ja do, se vuel ve á abrir ja mas pa -
ra es tre char en ellos á una mu ger adúl te ra. El arre pen ti mien to la ha ce cier ta men te acree do ra
á la con mi se ra cion; pe ro á na da mas”. Se gún el re dac tor de la no ta, es te mal ejem plo po dría
ha ber se evi ta do si el au tor hu bie se he cho una tra ge dia en la que la cul pa ble, des pués de arre -
pen tir se y ob te ner el per dón, fa lle cie se a vis ta de su es po so o que, si que ría re con ci liar los, hu -
bie se he cho hin ca pié en la in ge nui dad de su in ten ción, “pa ra que el ma ri do se ha lla se se gu ro
de la pu re za de su al ma”. La otra op ción era que se hu bie se pin ta do al ma ri do co mo des cui -
da do, de mo do que la mu jer no por se duc ción si no por “vio len cia ce die ra a la tra ma del fal so
ami go de su es po so”, hu yen do so la y por des ver güen za.84 En es tas po si bles sa li das que el crí -
ti co pro po nía, se con den sa ban los prin ci pios de una mo ra li dad mo der na que se ar ti cu la ba en
tor no de la fa mi lia co mo fuen te de or den so cial y de la mu jer co mo su eje, en cuan to en car -
ga da de re pro du cir las cos tum bres so bre las que ese or den se sos te nía en su pa pel de es po sa
pe ro so bre to do de ma dre.85
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82 “Co li seo”, El Ar gos de Bue nos Ai res, Nº 4, 2 de ju nio de 1821. 
83 Ibid., Nº 99, 4 de di ciem bre de 1824.
84 “Tea tro”, El Cen ti ne la, Nº 59, sep tiem bre de 1823.
85 Se gún Cic cer chia, en la nue va es truc tu ra mo de la da por el avan ce del Es ta do y la con for ma ción de las es fe ras pú -
bli ca y pri va da, la au to ri dad del pa dre, co mo úni co po see dor de de re chos po lí ti cos, y la fun ción su bor di na da y es -



No obs tan te, no exis tía la una ni mi dad de otro ra en re la ción con los efec tos rea les que el
tea tro po día ge ne rar en las con duc tas de los es pec ta do res, cuan do el vie jo con cep to de “es -
cue la de cos tum bres” co men zó a ser cues tio na do por los ele men tos más jó ve nes de la éli te di -
ri gen te, in di vi duos per te ne cien tes a una nue va ge ne ra ción for ma da en un con tex to di ver so.86

En es te sen ti do, los jó ve nes reu ni dos en la So cie dad Va le per87 se ani ma ron a so me ter a de ba -
te la po si bi li dad de que los es pec tá cu los dra má ti cos pu die ran de jar hue lla en el com por ta -
mien to in di vi dual, y no só lo con clu ye ron que ge ne ra ban “im pre sio nes fu ga ces”, si no que
cons ti tuía una ac ti vi dad cu ya úni ca fi na li dad era la di ver sión. La dis cu sión no tu vo des per di -
cio por cuan to en su trans cur so se plan tea ron cues tio nes a las que to da vía el sec tor más ma du -
ro de la éli te no se ha bía aso ma do. Por un la do, se se ña ló la di ver si dad en la apro pia ción de los
con te ni dos se gún el di fe ren te gra do de for ma ción de los com po nen tes del pú bli co, eje de la
pos tu ra de un so cio que sos tu vo que la in fluen cia del tea tro va ria ba se gún la com ple ji dad de
las cos tum bres del pue blo al que se di ri gía, y que los asis ten tes con ma yor ilus tra ción po dían
“apro ve char” me jor las obras en tan to te nían ma yo res ele men tos de in ter pre ta ción.88

Por otro la do, el de ba te de la Va le per dio lu gar a que por pri me ra vez se plan tea ra la in -
ver sión de la fun cio na li dad del tea tro, en la me di da en que si has ta en ton ces el go bier no lo
ha bía uti li za do pa ra edu car y dis ci pli nar a su po bla ción, aho ra po día ser és ta la que lo uti li za -
ra pa ra vi gi lar sus ac tos: “[...] con ellas [las re pre sen ta cio nes tea tra les] se me jo ra ban las cos -
tum bres, aña dien do la con si de ra ble ven ta ja de pro por cio nar un me dio se gu ro de ala bar o cen -
su rar los pro ce di mien tos de la au to ri dad pú bli ca”.89 Por pri me ra vez la pro duc ción o
re pre sen ta ción tea tral era con si de ra da co mo re cur so de la so cie dad fren te al Es ta do.

No obs tan te, los edi to res de los prin ci pa les pe rió di cos por te ños, to dos ellos par te del
sec tor más ma du ro de la éli te di ri gen te por te ña, se guían cre yen do que el tea tro cons ti tuía la
di ver sión “ci vil” por ex ce len cia, que cu bría los mo men tos de ocio con un en tre te ni mien to
que po nía en ac ción in ge nio y sen ti mien tos, ale jan do a la po bla ción de otras re crea cio nes pe -
li gro sas. En es te sen ti do, con ti nuó la vo lun tad de dis ci pli nar la di ver sión y eli mi nar prác ti -
cas con si de ra das “frí vo las” e “in de cen tes”. Ya se ha bía lo gra do la pro hi bi ción de las co rri -
das de to ros, pe ro aún que da ban las “ri ñas de ga llos”, res pec to de las cua les con si de ra ban
que no só lo se ha bi tua ba el asis ten te a la cruel dad y la bar ba rie, si no que se agra va ba la cues -
tión con la in tro duc ción del jue go de azar. En es te sen ti do, la “ri ña” se pre sen ta ba co mo un
ver da de ro co rrup tor de la per so na, pues la re ba ja ba a los más ba jos es ca lo nes, tal co mo afir -
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ta bi li za do ra de la mu jer, se rán la re pre sen ta ción aca ba da del mo de lo ci vi li za to rio. Es ta fa mi lia mo der na, ad mi nis -
tra do ra de in te re ses pri va dos y del dis po si ti vo de or den pú bli co, de bía con te ner al in di vi duo y ofre cer le un lu gar le -
gí ti mo pa ra su in ti mi dad. Cf. op. cit., p.18.
86 Es tos per so na jes ha bían na ci do en tor no de 1800 y co men za do sus es tu dios en ple no pro ce so re vo lu cio na rio, de
allí la di fe ren cia con tex tual de for ma ción res pec to de la éli te ya ma du ra, na ci da tres dé ca das an tes, que ha bía vi vi -
do la eta pa re for mis ta de la Co ro na es pa ño la y la cri sis del im pe rio en su to ta li dad. A ello se de be agre gar la di ver -
si dad doc tri na ria e ideo ló gi ca que los afec tó, pues si la nue va ge ne ra ción se ha lla ba edu ca da en la ideo lo gía ilu mi -
nis ta y en el li be ra lis mo uti li ta ris ta in glés, la an te rior lo ha bía si do en una ilus tra ción de cor te pe nin su lar mo de ra da
y ecléc ti ca. Cf. Jo sé Car los Chia ra mon te, La Ilus tra ción en el Río de la Pla ta, Bue nos Ai res, Pun to sur, 1989.
87 Es tos jó ve nes ha bían que da do al mar gen de los es pa cios aso cia ti vos que ha bía crea do pa ra sí el sec tor ma du ro
de la éli te por te ña, en vir tud de lo cual de ci die ron crear uno pro pio, la So cie dad Va le per, mar ca do por una fuer te
iden ti dad ge ne ra cio nal. 
88 El de ba te alu di do co rres pon de a la reu nión 52, del 14 de ju lio de 1822. “Ac tas de la So cie dad Va le per”, en Gre -
go rio Ro drí guez, Con tri bu ción his tó ri ca do cu men tal, Bue nos Ai res, Peu ser, 1921, t. ii, pp. 466-469. 
89 Ibid., p. 467.



ma ba el edi tor de El Cen ti ne la: “re crear se en ator men tar los ani ma les, es el pri mer pa so ácia
el des pre cio de la san gre hu ma na, que aquí des gra cia da men te sue le de rra mar se por mo ti vos
tri via les”.90

Tam bién las fies tas de Car na val fue ron blan co de cen su ras: en lu gar de to mar me di das
re pre si vas, se exi gió que el go bier no ofre cie se en tre te ni mien tos al ter na ti vos que ale ja sen a los
in di vi duos de ellas por la vía per sua si va. En es te sen ti do, ca be se ña lar dos no tas, una re fe ri -
da a la eli mi na ción mis ma de los tra di cio na les usos car na va les cos de la re gión, y otra a la con -
ser va ción del pa pel del go bier no co mo or ga ni za dor de la fes ti vi dad co mu ni ta ria.

Des de co mien zos de 1820 la la bor de la éli te res pec to de la su pre sión de las tí pi cas
“agua das” en las que se em bar ca ba la po bla ción fue cons tan te. Su ac ti tud pa só de la exi gen -
cia de la re pre sión po li cial a una al ter na ti va per sua si va que apun ta ba a atraer a aqué lla ha cia
en tre te ni mien tos dra má ti cos es pe cial men te or ga ni za dos: 

Cree mos mas bien que una vi gi lan te é ilus tra da po li cía cor ta ría abu sos á cu yo re me dio no
han bas ta do ni los mas ter mi nan tes de cre tos, ni las pe nas mas se ve ras. Ya de be en ten der se
que no ha bla mos de me di das coer ci ti vas, aun que en el ca so de ser ne ce sa rias no las re pro -
ba mos. Que re mos, sí, que se adop ten ar bi trios sua ves, li be ra les, y de cen tes, que ex cu sen el
com pro mi so de ha cer uso de aque llas. Ta les se rían, en nues tro con cep to, in ven cio nes que por
su no ve dad ó ar ti fi cio ex ci ta sen la cu rio si dad de la mul ti tud, la en tre tu vie sen con la ilu sion
y la atra je sen ó con la uti li dad ó con la es pe ran za de lo grar la [...].91

Co mo en la ri ña de ga llos, se cri ti ca ba que las per so nas se aban do na ran a ac ti vi da des que las
ale ja ban de su pro pia hu ma ni dad, in sis tien do en el con trol de sí que exi gía la nue va ur ba ni -
dad: “Se acer can los dias de Car na val en que la ge ne ra li dad de los ha bi tan tes de es ta ciu dad
se aban do na á una ale gria que ra ya en fu ror. Las per so nas más dis tin gui das en tre ga das á es te
jue go, que lla ma re mos bár ba ro, pa re cen ha ber per di do en ton ces su ra zón [...]”.92 No ha ce fal -
ta acla rar que si bien las exi gen cias de mo di fi ca ción de las pau tas de com por ta mien to eran ex -
ten si bles a to dos, se ha cía más ur gen te en los sec to res so cial men te al tos por cuan to con ti nua -
ban sien do el re fe ren te del res to.93 De ese mo do, si en los tea tros de bían mos trar el ma yor
de co ro en sus ges tos, tam bién de bían ha cer lo en los fes te jos pú bli cos, de mos tran do su ale ja -
mien to de prác ti cas bár ba ras; de allí que los pe rió di cos se ale gra ban de que es tos sec to res hu -
bie sen co men za do a aban do nar las, mos tran do su cre cien te ci vi li za ción.94

Ca be señalar, no obs tan te, que la erra di ca ción de es te ti po de prác ti cas de di ver sión no
lo gró de ma sia dos fru tos, si se tie ne en cuen ta que las crí ti cas al Car na val y a las re na ci das co -
rri das de to ros en los años si guien tes, so bre to do en el pe río do ro sis ta, si guie ron preo cu pan -
do a la éli te le tra da, que se ex pre sa ba en los pe rió di cos; de la mis ma for ma, per sis tie ron tam -
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90 “Cir co de Ga llos”, Nº 38, 24 de abril de 1823.
91El Cen ti ne la, Nº 25, 19 de ene ro de 1823. 
92 El Ar gos de Bue nos Ai res, Nº 7, 9 de fe bre ro de 1822.
93 Al res pec to ca be se ña lar las ob ser va cio nes acer ca de la acen tua ción de la di fe ren cia ción so cial den tro del tea tro
no tan to en la dis tri bu ción es pa cial co mo en los ges tos y el ves ti do, acen tua ción so bre to do res pec to del pe río do an -
te rior. Cf. J. A.Wil de, op. cit., pp. 48-49 y 52-53.
94 Cf. “Car na val”, El Cen ti ne la, Nº 29, 16 de fe bre ro de 1823, y El Ar gos de Bue nos Ai res, Nº 9, 16 de fe bre ro de
1822.



bién en la es truc tu ra del es pec tá cu lo dra má ti co los sai ne tes y las to na di llas que tan to cri ti ca -
rían los jó ve nes ro mán ti cos.95

Pe ro, tal co mo he mos vis to en los años re vo lu cio na rios, se guía vi gen te la idea de que
co rres pon día al go bier no di ver tir a la so cie dad. En es te sen ti do, era su res pon sa bi li dad brin -
dar re crea cio nes “ci vi les” que cu brie ran los mo men tos de ocio con prác ti cas co rrec tas: “Al
pue blo es pre ci so di ver tir lo opor tu na men te, y es á la po li cía á quien co rres pon de dig ni fi car
sus en tre te ni mien tos, y re for mar por es te fa cil me dio sus in cli na cio nes has ta con du cir lo al de -
co ro que de be ca rac te ri zar á un pue blo li bre”.96 Es ta la bor es ta tal en la que el tea tro ocu pa ba
un lu gar cla ve co mo es pa cio de di ver sión ade cua do era más ur gen te en los mo men tos en que
el ca len da rio re li gio so ha bía acos tum bra do a la so cie dad a la su pre sión de las re pre sen ta cio -
nes dra má ti cas. Así, el va cío crea do en la so cia bi li dad por la sus pen sión re li gio sa de bía ser
lle na do con fun cio nes pú bli cas que cu brie sen el ocio sin fal tar el res pe to a la de vo ción, por
lo que el go bier no de ci dió en 1824 or ga ni zar con fe ren cias di dác ti cas so bre geo gra fía y as tro -
no mía con ca rac te res dra má ti cos que atra je sen al pú bli co, pa ra lo cual, y con el fin de ge ne -
rar la cu rio si dad del pú bli co, no só lo fue adap ta do el es ce na rio de la ca sa de co me dias si no
que se in tro du je ron ele men tos adi cio na les, co mo ma pas o ins tru men tos de geo de sia, man te -
nien do los pre cios y la dis tri bu ción or di na ria de las ve la das tea tra les.97 Por otra par te, se au -
to ri za ron las re pre sen ta cio nes de mú si ca sin fó ni ca y de ópe ras, acen tuán do se la se cu la ri za -
ción en el con trol del tiem po.98

Así, aun cuan do el go bier no hu bie se en tre ga do la ad mi nis tra ción del tea tro a ma nos par -
ti cu la res, con ti nua ba re ser ván do se cier to con trol de la fes ti vi dad a fin de ase gu rar una ci vi li -
za ción de las prác ti cas so cia les que sir vie se de fun da men to al sis te ma po lí ti co li be ral del que
pre ten día ser ex pre sión.

Con si de ra cio nes fi na les

A lo lar go de es te tra ba jo he mos se gui do los li nea mien tos por los que dis cu rrió la re pre sen ta -
ción que la éli te di ri gen te tu vo so bre el tea tro, y con ella es tu dia mos tan to las prác ti cas a las
que dio lu gar co mo otros as pec tos de la vi da so cial. En es te sen ti do, el pris ma del es pec tá cu -
lo dra má ti co nos per mi tió ob ser var có mo el pro gra ma de re for ma apli ca do se ha lla ba es tre -
cha men te co nec ta do con la ri tua li za ción de cier tos ges tos cí vi cos, el dis ci pli na mien to de la
di ver sión po pu lar y la “ci vi li za ción de las cos tum bres”. 

La éli te que ac ce dió al po der en 1810 con tó con el tea tro en tre los re cur sos más va lio -
sos pa ra di fun dir el cre do po lí ti co que sus ten ta ba su au to ri dad, cons cien te de que si los pe rió -
di cos cons ti tuían una vía ine lu di ble no lle ga ban a to da la po bla ción. Es por ello que di se ña -
ron una es tra te gia adi cio nal, pues in clu so pa ra los miem bros de los sec to res que po dían
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95 He mos tra ba ja do es te as pec to en “Ci vi li zar la so cia bi li dad: los pro yec tos edi to ria les del gru po ro mán ti co en los
co mien zos de su tra yec to ria (1837-1839)”, mi meo.
96 El Cen ti ne la, Nº 25, 19 de ene ro de 1823. 
97 La fun ción fue anun cia da en El Ar gos de Bue nos Ai res¸ Nº 13, 3 de mar zo de 1824. Pa ra una des crip ción de sus
ob je ti vos y sus efec tos véa se Cin co años en Bue nos Ai res, 1820-1825, Bue nos Ai res, So lar, 1942, p. 51.
98 Cf. al res pec to los co men ta rios de un vi si tan te in glés acer ca de los pro gre sos lai cis tas en es te sen ti do. Cin co años
en Bue nos Ai res, cit., pp. 50-51.



com prar im pre sos o leer los en los ca fés, aquél se pre sen ta ba co mo una al ter na ti va que com -
ple ta ba el adoc tri na mien to rea li za do por ellos, en cuan to se su po nía que la re pre sen ta ción dra -
má ti ca apun ta ba al sen ti mien to y la emo ción, ge ne ran do una asi mi la ción in me dia ta del con -
te ni do por su im pac to sen so rial. Los con te ni dos te má ti cos y sus lé xi cos fue ron ade cua dos a
las ne ce si da des dis cur si vas de la re vo lu ción, so bre to do cuan do en 1816 se con cre tó la eman -
ci pa ción. De he cho, fue pre ci sa men te a par tir de esa fe cha cuan do se re do bla ron los es fuer -
zos des ti na dos a de pu rar el tea tro de to da no ta ba rro ca, ca non es té ti co iden ti fi ca do con el sis -
te ma po lí ti co ca du co.

A es ta al tu ra del pro ce so, el es pec tá cu lo ya ha bía si do in cor po ra do al cir cui to cí vi co de
los ri tua les pa trios, y no só lo se exi gía la en to na ción de la Mar cha Pa trió ti ca al co mien zo de
ca da ve la da, si no que és ta se con vir tió en ele men to ine lu di ble de la se rie de ac tos que acom -
pa ña ban las fes ti vi da des ma yas. Es te as pec to per mi tió ad ver tir có mo el go bier no re vo lu cio -
na rio pre ten dió con ser var el con trol de la con ce sión de fies tas co mo un ele men to im por tan te
pa ra la con so li da ción de su ca pi tal sim bó li co, en tan to le per mi tía man te ner el do mi nio so bre
los pa pe les y los lu ga res ce re mo nia les. 

No obs tan te, co mo ya se ha afir ma do, es ta pe da go gía cí vi ca im pli có al go más que el
apren di za je de nue vos va lo res y con cep tos po lí ti cos, pues con lle va ba la ad qui si ción de pau -
tas de com por ta mien to acor des con el pue blo li bre y ra cio nal que se su po nía con for ma ba el
cuer po de ciu da da nos. Otor gan do con ti nui dad a un es fuer zo de dul ci fi ca ción de las cos tum -
bres ini cia do en la épo ca co lo nial, se bus có edu car a los es pec ta do res en una se rie de ac ti -
tu des re la cio na das con el con trol de los afec tos y el ocul ta mien to de lo or gá ni co, con vis -
tas a pro pi ciar una con vi ven cia so cial ar mó ni ca. En es te sen ti do, tan to las re gla men ta cio nes
co mo las te má ti cas de las obras apun ta ron a en se ñar las nor mas de ci vi li dad re que ri das, co -
mo un có di go que si era exi gi do a to dos lo era con ma yor ur gen cia a las ca pas al tas de la
so cie dad, en tan to ellas con for ma ban el re fe ren te que de bía ser vir de ejem plo al res to de las
cla ses. 

Pa sa da la ur gen cia re vo lu cio na ria, las re pre sen ta cio nes que la éli te po seía del tea tro de -
ja ron de la do el com po nen te ideo ló gi co-po lí ti co, con ser van do su fun ción co mo re cur so de
dis ci pli na mien to so cial. El con tex to his tó ri co no ha cía ya ne ce sa ria una pe da go gía cí vi ca en
prin ci pios po lí ti cos que pa re cían con so li da dos, pe ro la pul ve ri za ción de los la zos so cia les ha -
cía im pos ter ga ble el de sa rro llo de una ur ba ni dad que ase gu ra se la to le ran cia y la con vi ven cia
pa cí fi ca. De es te mo do, el es fuer zo apun tó a con ver tir lo en otro de los lu ga res del es pa cio pú -
bli co, en el que la so cia bi li dad pu die se des ple gar se se gún los nue vos có di gos de con duc ta.

Jun to a ello se fue con so li dan do su con cep tua li za ción co mo pro duc ción ar tís ti ca pa ra el
pla cer es té ti co, for ta le cién do se la re la ción pú bli co-es ce na rio ba sa da en el go ce y en el gus to.
Es ta au to no mía que iba lo gran do res pec to de la au to ri dad po lí ti ca aún era re la ti va por cuan to
se la se guía con si de ran do en su fi na li dad so cial ci vi li za do ra. No obs tan te, el ca mi no trans cu -
rri do en ese sen ti do mar có el ini cio de la for ma ción de un pú bli co en sen ti do mo der no, co mo
gru po de es pec ta do res que se reu nían pa ra dis fru tar de un en tre te ni mien to co mún. El mis mo
con tex to de res pe to por la li ber tad de ex pre sión fa vo re cía su con fi gu ra ción al crear la po si bi -
li dad de que los asis ten tes pu die sen ex pre sar su opi nión sin cen su ra, exi gien do la ade cua ción
de los es pec tá cu los a sus pre fe ren cias, aun que tam bién con tri bu yó a ello el he cho de que el
go bier no con ce die se a asen tis tas pri va dos la ges tión de la ac ti vi dad. De he cho, fue en es ta
épo ca tam bién cuan do los pe rió di cos des pla za ron el eje de las crí ti cas ha cia la téc ni ca y la ca -
li dad de la obra, la re pre sen ta ción y el edi fi cio del tea tro.
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En po cos años, la ac ti vi dad dra má ti ca pa só de ser un re cur so de pe da go gía cí vi ca cla ve
pa ra el ré gi men re vo lu cio na rio a cons ti tuir, en la dé ca da de 1820, un ins tru men to de dis ci pli -
na mien to so cial, aun que en esos años tam bién co men zó a con si de rar se co mo una ac ti vi dad
au tó no ma que in clu so po día lle gar a ser vir co mo re cur so pa ra cen su rar a la au to ri dad pú bli -
ca. No obs tan te, co mo di ji mos, más allá de la vo lun tad re for mis ta de la éli te, la so cie dad re -
sis tía los cam bios, lo que se ex pre sa ba tan to en la per sis ten cia de los “ma los” há bi tos de com -
por ta mien to pú bli co y de las di ver sio nes “bár ba ras” del car na val y los ga llos, co mo en la
su per vi ven cia en la es truc tu ra del es pec tá cu lo tea tral de sai ne tes, to na di llas y co plas de ori -
gen es pa ñol. La Ge ne ra ción de 1837 re to ma ría pron to es tos afa nes ci vi li za do res, in te grán do -
los en un pro yec to de cons truc ción na cio nal que se ubi ca ría, no obs tan te, en otro con tex to
ideo ló gi co. o
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La tra duc ción de creen cias en prác ti cas es un pro ce so en el que se fun da la efi ca cia del
ejer ci cio de la au to ri dad. La in ter ven ción pú bli ca que per si gue to do gru po as pi ran te al

po der tien de a am pli fi car la voz a tra vés de múl ti ples es tra te gias. 
¿Có mo ana li zar la pro duc ción ideo ló gi ca en una so cie dad lo ca li zan do los com po nen tes

cons ti tu ti vos de con fi gu ra cio nes que for man sus nú cleos sus tan ti vos?
El es tu dio de las cul tu ras po lí ti cas exis ten tes en las so cie da des, sus com ba tes, sus ne go -

cia cio nes, su in te rac ción es una vía en bus ca de res pues tas a di cho in te rro gan te. Las for mas
en que un sus tra to fi lo só fi co o doc tri nal de vie ne en vul ga ta ac ce si ble a mu chos, las lec tu ras
se lec ti vas del pa sa do, la con cep ción de las ins ti tu cio nes ma te ria li za das en las or ga ni za cio nes
po lí ti cas del Es ta do, los mo dos de ima gi nar la so cie dad ideal a la que se as pi ra, la com bi na -
ción de con cep tos cla ve y fór mu las re pre sen ta ti vas con ges tos, ri tos y sím bo los son pau tas in -
di cia rias orien ta do ras de la in ves ti ga ción de la pro ble má ti ca de es te tra ba jo. 

in ves ti ga ción en pro cu ra de re fle xio nar so bre el fas cis mo en la Ar gen ti na en tiem pos de
la emer gen cia y con so li da ción del fas cis mo ita lia no, ha bi da cuen ta de la im por tan cia so cial
de la co lec ti vi dad de ese ori gen en la re pú bli ca du ran te el pe río do com pren di do en tre 1929 y
1936, que fue ra ca rac te ri za do por Ren zo de Fe li ce co mo “ los años del con sen so” y abier to a
un pro ce so de “fas cis ti za ción” tan to de la co lec ti vi dad cuan to de al gu nas frac cio nes de la so -
cie dad y la di ri gen cia ar gen ti nas.1 En ese sen ti do, la pren sa ita lia na que cir cu la en la Ar gen -
ti na, en par ti cu lar Il Mat ti no d’I ta lia, se cons ti tu ye en un cor pus que ha bi li ta tan to el aná li sis

* Agra dez co los co men ta rios y las dis cu sio nes sos te ni das en el 51 Con gre so in ter na cio nal de Ame ri ca nis tas, rea li -
za do en San tia go de Chi le en ju lio de 2003, así co mo el in ter cam bio de ideas que tu vo lu gar en la Es cue la Na cio -
nal de His to ria y An tro po lo gía de la UNAM a fi nes del mis mo año.
1 Ren zo De Fe li ce, Mus so li ni, vol. iii: Il du ce (1929-1940), t. i: Gli an ni del con sen so (1929-1936), Tu rín, Ei nau -
di, 1974. En re la ción con el ca so ar gen ti no véa se un apor te don de se ha ce hin ca pié en el vín cu lo pro ble má ti co en -
tre fas cis mo/s, na cio na lis mo y pe ro nis mo, en Cris tián Buch ruc ker, Na cio na lis mo y pe ro nis mo. La Ar gen ti na en la
cri sis ideo ló gi ca mun dial (1927-1955), Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 1987, en par ti cu lar pp. 174-179 y 230-234;
un apor te cen tra do en la com ple ja tra yec to ria del an ti fas cis mo en se de ar gen ti na re mi te a Pie tro Ri nal do Fa ne si, “El
an ti fas cis mo ita lia no en Ar gen ti na (1922-1945)”, Es tu dios Mi gra to rios La ti noa me ri ca nos, Nº 12, Bue nos Ai res,
agos to de 1989; pa ra un es ta do de la cues tión so bre los “fas ci” don de el au tor se ña la la frag men ta rie dad y la au sen -
cia de tra ba jos de in ves ti ga ción re fe ri dos a la Ar gen ti na véa se Lo ris Za nat ta, “i fas ci in Ar gen ti na ne gli an ni Tren -
ta”, en Emi lio Fran zi na y Mat teo San fi lip po (a cu ra di), Il fas cis mo e gli emi gra ti. La pa rá bo la dei Fas ci ita lia ni
all’es te ro 1920-1943), Ba ri, La ter za, 2003.
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de la for ma ción de creen cias cuan to la lec tu ra de las hue llas del mon ta je de es truc tu ras or ga -
ni za ti vas im bui das de los prin ci pios del fas cis mo, don de con flu yen frac cio nes de la di ri gen cia
in te lec tual, re li gio sa y po lí ti ca en la en te ra geo gra fía de nues tro país. Mi ex plo ra ción in ten ta
un acer ca mien to del fo co, pa ra usar una me tá fo ra vi sual ginz bur gia na, a las re pre sen ta cio nes
ge ne ra das en Il Mat ti no d’I ta lia, en pro cu ra de ana li zar in di cios del fe nó me no fas cis ta en la
Ar gen ti na cir cuns cri bien do los nú cleos ideo ló gi cos y las in ci ta cio nes a prác ti cas so cia les or ga -
ni za ti vas que po drían des per tar ecos en frac cio nes de la so cie dad ar gen ti na y que son sín to mas
de una va can cia de re pre sen ta ción en pú bli cos de la dé ca da de 1930 abier tos a la se duc ción de
las pro pues tas de ri va das de la ex pe rien cia ita lia na.

1. La au to ri za ción del uso pú bli co de la voz 

Las fies tas ma yas de 1930, más pre ci sa men te el 21 del mes pa trio ar gen ti no, cons ti tui rían el
es ce na rio don de en Bue nos Ai res irrum pe un nue vo dia rio per ge ña do en la se de del Cír cu lo
ita lia no por te ño: Il Mat ti no d’I ta lia. Su di rec tor, Ma rio Ap pe lius,2 se ría pre sen ta do por Ar nal -
do Muss so li ni, her ma no del du ce, co mo un hom bre que 

me es par ti cu lar men te que ri do por que es un au daz, un vo li ti vo, un es pí ri tu ar dien te que sa be
fun dir en ple no y per fec to equi li brio los ím pe tus del al ma y los fre nos de una sa bia vi sión po -
lí ti ca he cha de rea lis mo y de vo lun ta ris mo fas cis ta. Me es que ri do tam bién por que se ha re -
ve la do y for ma do en las co lum nas de Il Po po lo d’I ta lia, sol da do dis ci pli na do de nues tra pa -
tru lla de com ba te pe rio dís ti co […].3

De mo do que la ex pe rien cia en el dia rio –fun da do por Be ni to Mus so li ni des pués de su rup tu -
ra con el so cia lis mo y por en ton ces en ma nos de Ar nal do–4 y los ras gos pa ra dig má ti cos del
mi li tan te fas cis ta se rían las cre den cia les que au to ri za rían la voz del res pon sa ble lo cal de ve -
hi cu li zar la lu cha ideo ló gi ca y la for ma ción de sen ti do co mún en se de rio pla ten se. 

El em pren di mien to con ta ba con cin co ofi ci nas, dis tri bui das en Ro ma, Gé no va, Mi lán,
Ná po les y Pa rís, una ofi ci na en for ma ción en Trí po li y once co rres pon sa lías en el in te rior de
ita lia. Por otra par te, se ha bían abier to una re pre sen ta ción en San tia go de Chi le, una agen cia
en Mon te vi deo, una ins pec to ría ge ne ral pa ra to da la Re pú bli ca Ar gen ti na, su cur sa les y co rres -
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2 Una bio gra fía re cien te so bre Ma rio Ap pe lius lo des cri be co mo un jo ven con in quie tu des pe rio dís ti cas de seo so de
pro bar to da vía po si ble de as cen so so cial, que en cuen tra en el fas cis mo las pro me sas y opor tu ni da des que am bi cio -
na al can zar. Se gún el au tor de es te tra ba jo, ba sa do en el ar chi vo de la fa mi lia de Ap pe lius, la pu bli ca ción de Il Mat -
ti no fue apo ya da eco nó mi ca men te por una frac ción de los em pre sa rios ita lia nos, en tre los cua les só lo men cio na a
Os val do Ri ga mon ti, y al gu na pro ba ble ayu da del go bier no pe nin su lar. Tam bién se ña la las di fi cul ta des ini cia les en
un cli ma don de es tán ac ti vas las or ga ni za cio nes an ti fas cis tas ar gen ti nas e ita lia nas. Cf. Li vio Spo si to, Mal D’ aven -
tu ra, Mi lán, Sper ling & Kup fer, 2002, pp.191-196. En cuan to a Os val do Ri ga mon ti (1877-1939), lle ga a la Ar gen -
ti na en 1902 y en 1915 fun da una em pre sa de pro duc tos de lu bri ca ción y apa ra tos do més ti cos. Cf. Dic cio na rio Bio -
grá fi co Íta lo-Ar gen ti no, Bue nos Ai res, Aso cia ción Dan te Alig hie ri, 1976, p. 574
3 “Un mes sa gio di Ar nal do Mus so li ni a Il Mat ti no d’I ta lia”, Bue nos Ai res, Il Mat ti no d’I ta lia (a par tir de aho ra IM -
DI), 21/5/1930, p. 2, El dia rio se edi ta en idio ma ita lia no, ex cep to en oca sio nes es pe cia les, en que se in clu yen no -
tas en es pa ñol. Por tan to, sal vo que se in di que lo con tra rio, pa ra una me jor com pre sión del tex to las ci tas es ta rán
tra du ci das al es pa ñol.
4 Res pec to de la in ter ven ción po lí ti co-ideo ló gi ca de Mus so li ni a tra vés del pe rio dis mo véa se Ren zo De Fe li ce, Mus -
so li ni Gior na lis ta, Mi lán, SB Sag gi, 2001.



pon sa lías en Ro sa rio, Cór do ba, Men do za, y 120 agen cias en otros cen tros del país, en tre las
cua les se des ta ca ban La Pla ta y Ba hía Blan ca. No me nos am bi cio so y su ge ren te re sul ta el
elen co de co la bo ra do res ar gen ti nos que se men cio nan de ma ne ra des ta ca da en el nú me ro ini -
cial: Co rio la no Al be ri ni, mon se ñor Gus ta vo Fran ces chi, Ma nuel Gál vez, Al ber to Ger chu noff,
Leo pol do Lu go nes, Jo sé León Pa ga no, Juan P. Ra mos, el de ca no de Fi lo so fía y Le tras de la
Uni ver si dad de Bue nos Ai res –Emi lio Ra vig na ni–, Ri car do Ro jas, Car los Sas tre y Ale jan dro
Un sain. El en car ga do de in ter ve nir pú bli ca men te en es ta oca sión inau gu ral fue Lu go nes. Me -
dian te un es cri to en es pa ñol so bre “Nues tra cul tu ra itá li ca”, mar ca ba el te rri to rio de lo po si -
ble pa ra el jue go que pre ten día des ple gar el dia rio ita lia no. Si por una par te re cla ma ba ex ten -
der el co no ci mien to de la len gua y aba ra tar el cos to de los li bros ita lia nos, por otro la do
ad ver tía la ani mad ver sión que pro vo ca ría cual quier ten ta ti va de “ita lia ni za ción” en la Ar gen -
ti na. De seo y ad ver ten cia que pa re cían es tar con tem pla dos en la es cue ta ex pli ci ta ción pro gra -
má ti ca del nue vo dia rio: 1) De fen sa es pi ri tual, eco nó mi ca y ar tís ti ca de ita lia, 2) Afian za -
mien to de la amis tad íta loar gen ti na so bre la ba se de la mis ma ci vi li za ción la ti na y 3) Es tí mu lo
de la fra ter na con cor dia en tre to dos los ita lia nos re si den tes en la Ar gen ti na. No obs tan te, tan
am plios co mo pru den tes pro pó si tos se rían de sa fia dos en los pró xi mos tor men to sos años.

De to dos mo dos, el 24 de ma yo de 1930 ha bía mar gen pa ra re go ci jar se por la ge ne ro sa
re cep ción en el cam po pe rio dís ti co ar gen ti no. Le ha bían he cho lle gar sus fe li ci ta cio nes Úl ti ma
Ho ra, en cu yos ta lle res se edi ta rían los pri me ros ejem pla res del dia rio ita lia no, La Ra zón, El
Dia rio, La Ca lle, El Eco no mis ta Ar gen ti no, El Mun do, El Pue blo, La Fron da, La Épo ca. Un
par ti cu lar tra ta mien to re ci bi ría el dia rio La Na ción, al ser trans crip tos sus elo gios al di rec tor, a
la or ga ni za ción del dia rio y a los co la bo ra do res ele gi dos.5 in di cio del mo do de una am bi va len -
te y ca si plá ci da re la ción del mis mo con el dia rio fas cis ta, tan en las an tí po das de la con fron -
ta ti va vin cu la ción que man tie nen con La Pren sa, Crí ti ca y ob via men te La Van guar dia.

El pri mer ani ver sa rio de la fun da ción de Il Mat ti no d’I ta lia per mi tía a su di rec tor no só -
lo con gra tu lar se por su pe rar la ti ra da ini cial de 10.000 ejem pla res y pro po ner se al can zar los
50.000, si no que ce le bra ba el cie rre de La Pa tria de gli ita lia ni, ex po nen te de la “de ca den cia
pe rio dís ti ca” y de la “trai ción pa trió ti ca”, afir mán do se co mo la op ción sus ti tu ti va que da ría
voz a una co lec ti vi dad has ta en ton ces “a mer ced del an ti fas cis mo”.6 Ade más, se ha bía lle ga -
do a la ci fra de 1.516 agen tes del dia rio en to do el país. La mul ti pli ca ción del pú bli co lle ga ría
a un mo men to cul mi nan te cuan do en ma yo de 1936, a raíz de la con quis ta de Ad dis Abe ba y
la pro cla ma ción del im pe rio, se al can za ran los 250.000 ejem pla res. Una po lí ti ca or ga ni za ti va
sis te má ti ca men te de sa rro lla da en un cli ma pro pen so al men sa je del fas cis mo pa re cía to mar
for ma a par tir de la la bo rio sa ac ción de la em ba ja da de ita lia y del ac cio nar re ti cu lar de los
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5 Ca be se ña lar a mo do de ejem plo que mien tras en ju nio de 1934 el dia rio ita lia no ve nía con fron tan do du ra men te
con La Pren sa, de cía de La Na ción: “[...] es ta mos con ten tos de cons ta tar que La Na ción no pier de ja más la oca sión
de de mos trar nos to da la sim pa tía por nues tra mo des ta obra y por los gran des idea les en la que és ta se ins pi ra”. Cf.
“Ras seg na dell stam pa ar gen ti na”, Bue nos Ai res, Il Mattino d’Italia (IM DI), 6/6/1934, p. 2.
6 Res pec to de la pren sa ita lia na en la cons truc ción de una opi nión pú bli ca de la co lec ti vi dad en tre 1870 y 1900 véa -
se Ema Ci bot ti, “Pe rio dis mo po lí ti co y po lí ti ca pe rio dís ti ca: la cons truc ción de una opi nión pú bli ca ita lia na en el
Bue nos Ai res fi ni se cu lar”, Bue nos Ai res, En tre pa sa dos. Re vis ta de His to ria, Nº 7, fi nes de 1994, pp. 7-25. En cuan -
to al an ti fas cis mo, Fa ne si re cons tru ye el cua dro de si tua ción. En 1929, pre vio a la fun da ción de Il Mat ti no d’I ta lia,
se ha bía nu clea do cen tral men te en la Alian za An ti fas cis ta ita lia na vin cu la da con el Par ti do Co mu nis ta y en la Con -
cen tra ción de Ac ción An ti fas cis ta, que in clu ye a to das las fuer zas po lí ti cas pro ve nien tes del re pu bli ca nis mo y del
so cia lis mo. No obs tan te, se gún Fa ne si, el gol pe de Es ta do y el go bier no de Uri bu ru gol pea rían las fi las de un an ti -
fas cis mo tam bién de bi li ta do por los di sen sos in ter nos. Cf. Pie tro Ri nal do Fa ne si, op. cit., pp. 326-338.



fun cio na rios que ope ra ban en to do el país, la Cá ma ra de Co mer cio ita lia na y el dia rio –des -
de 1933 di ri gi do por Ma rio y Mi che le in ta glie ta, uni dos a las fi las de Mus so li ni des de 1919,
asis ti dos por los es cri to res ar gen ti nos Lam ber ti So rren ti no y Jo sé Yo fre, y pre si di do por el in -
dus trial Vit to rio Val da ni–, que se ha bía con ver ti do en “...al go más que un dia rio; es un vi vo
cen tro de vi da fas cis ta; es una con cen tra ción de con na cio na les, un lu gar de in ter cam bio de co -
rres pon den cia de to das par tes, un con ti nuo des cu bri mien to de nue vos ele men tos del re na ci -
mien to del es pí ri tu ita lia no: una bo te lla de Ley da de fe fas cis ta”.7

Si bien el in ge nie ro Vit to rio Val da ni apa re ce nom bra do pú bli ca men te re cién en 1933,
ha bía par ti ci pa do des de la mis ma fun da ción del dia rio. Su apo yo no es un da to me nor. Ori gi -
na rio de Mi lán, don de se gra duó en el Po li téc ni co de esa ciu dad, rea li zó sus pri me ras ex pe -
rien cias en los Es ta dos Uni dos y lle gó a la Ar gen ti na en 1908, don de reem pla za ría en la ge -
ren cia de la Com pa ñía Ge ne ral de Fós fo ros a Pe dro Vac ca ri. En la dé ca da de 1930 la fir ma se
ha bía des do bla do en la Com pa ñía Ge ne ral de Fós fo ros (fá bri cas de fós fo ros de la Ar gen ti na
y el Uru guay, la in dus tria de gra sas de La Pla ta y los Es ta ble ci mien tos Grá fi cos del Uru guay)
y en la Com pa ñía Ge ne ral Fa bril Fi nan cie ra (fá bri cas de al go dón y de acei te, es ta ble ci mien -
tos grá fi cos de Ba rra cas y la Pa pe le ra Ar gen ti na) que en 1935 tam bién con tro la ría Ce lu lo sa
Ar gen ti na. Al fren te del gru po em pre sa rio, Val dani man ten dría con tac tos e in fluen cia en los
go bier nos ar gen ti nos y, no obs tan te su re nuen cia ini cial a afi liar se al fas cis mo, pi de el car net
par ti da rio lue go del de li to Mat teot ti, asu me el car go de de le ga do pa ra to dos los fas ci ita lia nos
(1925-1928) y en el año 1930 apo ya fi nan cie ra men te el lan za mien to de Il Mat ti no d’I ta lia,8

pre si dien do un Con se jo de Ad mi nis tra ción don de lo acom pa ñan An ni ba le Ga ras si no, Ste fa no
Gras y Gian ni Bot ta. De to dos mo dos, a los avi sos pu bli ci ta rios de las em pre sas ge ren cia das
por el in ge nie ro mi la nés se su ma rían los de nu me ro sas fir mas de em pre sa rios, co mer cian tes
y fi nan cis tas ita lia nos y sus des cen dien tes de to do el país, así co mo una ca da vez más ex ten -
sa lis ta de sus crip to res. En 1934 se au toa nun cia ría des de sus por ta das co mo el ór ga no de las
co lec ti vi da des ita lia nas de la Ar gen ti na, Uru guay, Pa ra guay, Bo li via y Chi le.

Apo yos lo ca les y del ré gi men ita lia no cons ti tu ye ron el an da mia je don de se asen tó la tra -
yec to ria del me dio que am pli fi có la voz del fas cis mo en la es ce na pú bli ca ar gen ti na, has ta su
de sa pa ri ción en abril de 1945 jun to con el pro gre si vo e ine luc ta ble oca so de la po lí ti ca de
Mus so li ni.

2. La tra ma ins ti tu cio nal

El mon ta je de los Fas ci ita lia ni all’es te ro,9 pro mo vi dos por el go bier no pe nin su lar des de
1923, ca rac te ri zan el ti po de aso cia cio nis mo que ba jo el sig no del fas cis mo acom pa ñan la
afir ma ción de los pri me ros Fas ci di com bat ti men to na ci dos en 1919, pre via la mar cha so bre
Ro ma. Del mis mo mo do, en 1925 se ins ti tu yó la Ope ra na zio na le do po la vo ro en sus ti tu ción
del aso cia cio nis mo re crea ti vo, que ha bía si do ge ne ra do por el mo vi mien to obre ro y des trui -
do por las es cua dras fas cis tas. Du ran te la dé ca da de 1930 la Ond se rá uno de los prin ci pa les
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7 P. M. Bar di, “Con clu sio ni sull’ Ar gen ti na”, Bue nos Ai res, IM DI, 23/5/1934, p. 1
8 Dio ni sio Pe trie la y Sa ra So sa Mia te llo, op. cit., pp. 682-685.
9 Véa se Emi lio Fran zi na y Mat teo San fi lip po (a cu ra di), op. cit., en par ti cu lar Lo ris Za nat ta,“i fas ci in Ar gen ti na
ne gli an ni Tren ta”, pp. 140-151.



ca na les de or ga ni za ción del con sen so de ma sa del ré gi men. En sep tiem bre de 1930 Pie ro Pa -
ri ni, el se cre ta rio de los fas ci en el ex te rior, de sig nó a Giu lio Lan di de le ga do pa ra la Re pú bli -
ca Ar gen ti na. El ob je ti vo prio ri ta rio era des ple gar una ac ción de pro pa gan da y asis ten cia a los
ita lia nos sin exi gir les el car net fas cis ta.10 El ac cio nar de Lan di se des ple ga ría so bre la ba se or -
ga ni za ti va mon ta da por Vit to rio Val da ni, quien ha bía lo gra do ex ten der la a to do el te rri to rio
na cio nal sen tan do un im por tan te em pla za mien to en Ba hía Blan ca, te rri to rio don de has ta en -
ton ces te nía pree mi nen cia la ac ti vi dad or ga ni za ti va del an ti fas cis mo.11

La se de cen tral de la Ope ra na zio na le do po la vo ro “Fi lip po Co rri do ni” se en con tra ba en
Ri va da via 767 de la Ca pi tal Fe de ral. El 6 de ju nio de 1934 se con vo có, a tra vés de Il Mat ti -
no d’I ta lia, a con cu rrir a las 21 ho ras pa ra dis fru tar de un film ro da do por el ins ti tu to Lu ce,
pa ra go zar de los bai les y los can tos na po li ta nos y pa ra par ti ci par de un gran bai le fa mi liar.
Si mul tá nea men te, otro gru po do po la vo ris ta se reu ni ría en su se de de Tha mes 2183.12 En la
se de cen tral por te ña se ha bían or ga ni za do una bi blio te ca pro li ja men te fo to gra fia da por Il Mat -
ti no y un con sul to rio mé di co gra tui to, don de to dos los días de la se ma na aten dían dis tin tos es -
pe cia lis tas, así co mo en la de la ca lle Tha mes se da ban cur sos de ita lia no, di se ño y mú si ca. 

Al mis mo tiem po, en Sal ta, ciu dad don de la co lec ti vi dad ita lia na era muy pe que ña, se
ha bían reu ni do cer ca de 150 per so nas con vo ca das por el te nien te Ma rio Fe rre ti, se cre ta rio del
Fas cio “Ce sa re Bat tis ti”. Se en con tra ban en el even to Ga bi no Oje da, re pre sen tan te del go -
bier no de la pro vin cia, Hu go Ro me ro, re pre sen tan te del Mu ni ci pio, y el ex com ba tien te Bar -
gio ni por la pren sa lo cal. Il Mat ti no co men tó: “[…] no obs tan te el am bien te ad ver so se ha sa -
bi do ha cer que aún en Sal ta hoy se ha ble de fas cis mo y se sien ta can tar los him nos de la
Re vo lu ción por las ca lles”.13 El fas cio sal te ño ha bía abier to una es cue la ita lia na mix ta don de
con cu rrían 40 alum nos. Otras es cue las de esas ca rac te rís ti cas se en sa ya rían en la am plia geo -
gra fía ar gen ti na.

Unos días des pués, se lle va ba a ca bo en la ciu dad de Ba hía Blan ca, en el sa lón del Do -
po la vo ro “Ugo Quin ta va lle”, una con fe ren cia so bre “El ejér ci to de la ita lia fas cis ta”, la cuar -
ta or ga ni za da en el año por el Fas cio “Gior da ni” con el pa tro ci nio de la au to ri dad con su lar.
Al mis mo tiem po, se anun cia ba la rea li za ción de otra con fe ren cia pa ra el do min go siguiente
so bre “La Obra del Do po la vo ro”. Por otra par te, los sa le sia nos se ha rían pre sen tes a tra vés de
una con fe ren cia so bre “Don Bos co, gran san to ita lia no” a car go del re ve ren do Raúl En trai gas,
poe ta y li te ra to, cu ya pre sen cia con vo có la asis ten cia del vi ce cón sul de ita lia, te nien te co ro nel

63

10 “il de le ga to sta ta le dei Fas ci in Ar gen ti na”, Bue nos Ai res, IM DI, 8/9/1930, p. 11.
11 La obra or ga ni za ti va des ple ga da por Val da ni se co men ta ba en tér mi nos elo gio sos y se se ña la ba que los pri me ros
en apro xi mar se a in te grar el fas cio por te ño eran in te lec tua les, in ge nie ros, mé di cos e in du tria les des ta can do que
otras per so na li da des de no ta bles de la co lec ti vi dad van ad hi rien do más len ta men te, en “Con si de ra zio ni ge ne ra li cir -
ca la co lle ti vi tá ita lia na ne lla Re pub bli ca Ar gen ti na pre sen ta to da ll’in geg nie re Man fre do R. Can ta lu pi del Fas cio di
Bue nos Ai res”, Ar chi vio ge ne ra le de llo Sta to (EUR), Mi nis te ro de lla Cul tu ra Po po la re, Re ports, Bus ta 18, ju lio de
1925. En 1928 Mar te lli sus ti tui rá a Val da ni y en 1929 se ha rá car go Pao lo Poz zi, pa ra ser reem pla za do al año si -
guien te por Lan di. Pie tro R. Fa ne si, op. cit., pp. 334-335.
12 “Ope ra Na zio na le Do po la vo ro” y “Do po la vo ro Mad da le na”, Bue nos Ai res, IM DI, 2/6/1934, p. 5. En 1936 el dia -
rio lo ca li za ría las si guien tes sec cio nes del Do po la vo ro en Bue nos Ai res: Fi lip po Co rri do ni en Ri va da via 767; in co -
la Bon ser vi zi en Al mi ran te Brown 1078, La Bo ca; Vit to rio Mon ti glio en Ger va sio Ar ti gas 428, Flo res; Hum ber to
Mad da le na en Tha mes 2183, Pa ler mo; Fran ces co Ba rra ca en Triun vi ra to 4448, Vi lla Ur qui za; Dal ma zio Bi ra go en
Ave ni da Tres Cru ces, Vi lla Real; Gu gliel mo Mar co ne en Gi ri bo ne 237, Cha ca ri ta. “Se zio ni del Ond a Bue nos Ai -
res”, Bue nos Ai res, IM DI, 3/8/1936, p. 4.
13 “Nel fas cio Ce sa re Bat tis ti”, Bue nos Ai res, IM DI, 16/5/1934, p. 5.



Ce sa re Afel tra, de to dos los ins crip tos en el Fas cio, de di ver sos cu ras sa le sia nos y mu chos se -
ño res y se ño ras ar gen ti nos. En tan to, el dia rio La Nue va Pro vin cia fe li ci ta ba al Mat ti no d’Ita lia
por su quin to ani ver sa rio.

A la or ga ni za ción de los Fas ci y del Do po la vo ro se su ma ron los Fas ci fe me ni nos, la
Ope ra Na zio na le Ba li lla (ni ños y ni ñas de 8 a 12 años) y los Avan guar dis ti (ado les cen tes de
en tre 13 y 18 años). En ese sen ti do, Il Mat ti no des plie ga una vas ta cam pa ña, al tiem po que en
mar zo de 1935 crea una sec ción en el dia rio de di ca da a la ju ven tud in vi tan do a to dos los hi -
jos de ita lia nos a ins cri bir se en la OGIE (Or ga ni za ción de la Ju ven tud ita lia na en el Ex te rior)
y di fun dien do en tre las jó ve nes ge ne ra cio nes “el amor por los ejer ci cios fí si cos tam bién co -
mo me dio de ele va ción mo ral”.14 En si mul tá nea se ex hi be fo to grá fi ca men te, a mo do de con -
duc ta ejem plar, el adies tra mien to de los Fas ci Gio va ni li di Com ba ti men to en Ro ma, de cu yo
dis ci pli na mien to en el cam po de pen de ría la “pre pa ra ción mi li tar de la Na ción”. Si por un la -
do ha bían lle ga do al Pla ta los ecos de la dis pu ta que el fas cis mo man tu vo en ita lia con la Ac -
ción Ca tó li ca por el pú bli co in fan til y ju ve nil,15 por otra par te, la in te rac ción con los sa le sia -
nos en la Ar gen ti na pa re ce in di car una re la ción muy es tre cha con ese sec tor ecle siás ti co en el
Sur de Amé ri ca.

Del mis mo mo do, la fa mi lia es tá en el cen tro de las preo cu pa cio nes del fas cis mo y se
rei te ran los es cri tos acer ca del mo de lo de ho gar que se de be cons ti tuir. En ese sen ti do, Il Mat -
ti no inau gu ra en 1933 una sec ción que ti tu la “La mu jer, la ca sa y la fa mi lia” y di fun de un de -
cá lo go des ti na do a las mu je res que re sul ta una sín te sis re ve la do ra. For mu la do por la es cri to -
ra Ca mi lla Del Sol da to, es ta ble cía: 

1) Ama a tu ma ri do más que a cual quier co sa en el mun do y al pró ji mo lo me jor que pue das;
pe ro re cuer da que la ca sa es de tu ma ri do y no del pró ji mo. 2) Con si de ra a tu ma ri do co mo
hués ped es pe cial y ami go pre cio so; no co mo a una ami ga a la que se le cuen tan las pe que ñas
na de rías. Y si pue des, haz de me nos de esas ami gas. 3) Pre pa ra pa ra tu ma ri do una ca sa or -
de na da y un ros tro tran qui lo cuan do re tor na, pe ro no te eno jes si no se da cuen ta rá pi do de
tus es fuer zos. 4) No le pi das lo su per fluo pa ra tu ca sa, pí de le, se pue de, una ca sa ale gre, un
es pa cio li bre y tran qui lo pa ra los ni ños. 5) Que tus ni ños es tén siem pre fres cos y lim pios; que
tu ca sa es té siem pre fres ca y lim pia co mo ellos; que él son ría vién do los, que los re cuer de, si
es tá le jos. 6) Re cuer da que te has ca sa do pa ra com par tir la bue na y la ma la for tu na. Si to dos
lo aban do na ran, aún así tú de bes te ner su ma no en tre las tu yas. 7) Si tu ma ri do tie ne aún su
ma dre, re cuer da que no se rás ja más bas tan te bue na y de vo ta pa ra ella, que lo ha acu na do en -
tre sus bra zos cuan do era un ni ño. 8) No le pi das a la vi da lo que no le ha da do ja más a na -
die; si eres útil, sé ya fe liz. 9) Si las pe nas lle gan no te en lo quez cas ni te de ses pe res, lo bue -
no re tor na. Ten fe en tu ma ri do; él ten drá co ra je por los dos. 10) Si se ale ja ra de ti es pé ra lo.
Si tar da se mu cho en vol ver, es pé ra lo. Si aún te aban do na se, es pé ra lo; por que tú no eres só lo
su mu jer, eres el ho nor de su nom bre. Y él un día vol ve rá y te ben de ci rá.16
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14 “La pa gi na de lla gio vi nez za”, Bue nos Ai res, IM DI, 3/3/1935, p. 5. Se re pro du cen di bu jos pa ra rea li zar ejer ci cios
en “Eser ci zi a cor po li be ro per gio va net te di 10 ai 14 an ni”, Bue nos Ai res, IM DI, 31/3/1935, p. 5. 
15 Se re pro du cen los si guien tes con cep tos de Ar nal do Mus so li ni pu bli ca dos en Il Po po lo d’I ta lia en de fen sa de la
Ope ra Na zio na le Ba li lla: “[...] ita lia, cu ya uni dad da ta de un si glo, no pue de con fiar se en te ra men te pa ra la for ma -
ción es pi ri tual de su ju ven tud ni en las cir cuns tan cias del mo men to, ni en la fa mi lia, ni en la igle sia, ni en el Cuar -
tel”, en “Cos ta ta zio ni de lla stam pa ita lia na do po la pub bli ca zio ne dell’ En cí cli ca. Ar nal do Mus so li ni di fen de l’ Ope -
ra Na zio na le Ba li lla”, Bue nos Ai res, IM DI, 11/7/1931, p. 1.
16 “De cá lo go de lla mo glie”, Bue nos Ai res, IM DI, 17/9/1933, p. 5.



Por otra par te, en las ins ti tu cio nes ya ins ta la das de la co lec ti vi dad se li bra ron lu chas en tre fas -
cis tas y an ti fas cis tas. Una de esas ins ti tu cio nes fue la Dan te Alig hie ri, que jun to con el dia rio
son con si de ra dos ins tru men tos po lí ti co-cul tu ra les es tra té gi cos. En las pá gi nas de Il Mat ti no
d’I ta lia se ve un jue go de le gi ti ma ción mu tua. 

Re cién en 1935 se or ga ni za, a par tir de una ini cia ti va sur gi da de al gu nos re pre sen tan tes
del an ti fas cis mo de mo crá ti co en tre los cua les se en cuen tran Lui gi Del fi no, el di ri gen te de la
Li DU (Li ga ita lia na de los De re chos del Hom bre), Ni co la Ci lla, Adol fo Pa ni gaz zi, G. Di Bo -
na, el di ri gen te so cia lis ta Giu sep pe Par pag no li y el em pre sa rio Tor cua to Di Te lla –en el con -
tex to de un con tro ver ti do es bo zo de Fren te úni co don de con flu ye ran re pu bli ca nos, so cia lis tas
y co mu nis tas en una alian za an tiim pe ria lis ta y an ti fas cis ta– “La Nuo va Dan te”. Es ta aso cia -
ción cul tu ral y aca dé mi ca, in te gra da por un cen te nar de alum nos, tra ta ba de crear una al ter -
na ti va a la tra di cio nal Dan te Alig hie ri, pre si di da por Val da ni.17

La cul tu ra ita lia na, re pre sen ta da a tra vés de ar tis tas y cien tí fi cos que lle gan a la Ar gen -
ti na, ofi cia ría de me dia ción pres ti gio sa pa ra re for zar la pre sen cia fas cis ta en las ins ti tu cio nes
pro pias y ex ten der su in fluen cia en las ins ti tu cio nes cul tu ra les ar gen ti nas. 

Pre ci sa men te, el 17 de sep tiem bre de 1930, mien tras el Es ta do ita lia no re co no cía con
pri sa el go bier no de Uri bu ru sur gi do del gol pe mi li tar, am plia men te in for ma do por Il Mat ti -
no d’I ta lia, lle gó a Ro sa rio la co no ci da in te lec tual Marg he ri ta Sar fat ti, aman te y bió gra fa de
Mus so li ni, pa ra dar una con fe ren cia so bre “El Ar te mo der no” en el Fas cio de esa ciu dad.
Tam bién vi si ta ría el Fas cio por te ño. Por en ton ces, Sar fat ti era co di rec to ra de Ge rar chia, la
re vis ta teó ri ca del fas cis mo ita lia no.18 En 1933 Bue nos Ai res aga sa ja ría a dos no ta bles es cri -
to res: Lui gi Pi ran de llo y Mas si mo Bon tem pe lli, que vi si tan la se de del Fas cio, don de el pri -
me ro pro nun cia un dis cur so so bre “La Pa tria, Mus so li ni y el Fas cis mo” y am bos son se gui -
dos y aplau di dos por fas cis tas y do po la vo ris tas y di ser tan en la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras
y en la Ca sa del Tea tro, pa tro ci na dos por el ins ti tu to de Cul tu ra itá li ca, el Cír cu lo Ar gen ti no
de Au to res, la So cie dad Ar gen ti na de Au to res y la So cie dad Ar gen ti na de Es cri to res. Ade más,
Pi ran de llo fue aga sa ja do en la SA DE por to do el Con se jo Di rec ti vo, en un ac to que con tó con
la con cu rren cia de Pau li na Sin ger man, ir ma Cór do ba, Jo sé Gon zá lez Cas ti llo, Ar man do Dis -
cé po lo y mu chos otros. El ban que te de des pe di da de la gen te de tea tro al que asis tie ron cua -
tro cien tas per so nas reu nió en tre otros a la se ño ra Ri nal di, al doc tor En ri que Su si ni, a Luis
Ara ta, Eva Fran co, iris Mar ga, Blan ca Po des tá, So fía Bo zán, Ed mun do Gui bourg. 
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17 Los exi lia dos ita lia nos di fie ren de la con cep ción de Fren te úni co alen ta do por la lí nea de la in ter na cio nal So cia -
lis ta pa ra el PC y de la in ter na cio nal Obre ra y So cia lis ta pa ra los so cia lis tas que pri vi le gia ban la lu cha an tiim pe ria -
lis ta a la an ti fas cis ta. Es tas con tro ver sias, uni das a otras di fe ren cias que en fren tan tan to a re pu bli ca nos con co mu -
nis tas co mo a so cia lis tas con co mu nis tas y ex co mu nis tas, dis per san las fuer zas del am plio y he te ro gé neo ar co
ideo ló gi co que de be con fron tar con una cre cien te y ca da vez más ex ten di da ac ción del fas cis mo en el país. Res pec -
to de las di fi cul ta des de la re com po si ción de la uni dad an ti fas cis ta véa se Pie tro R. Fa ne si, op. cit., pp. 335-342.
18 Marg he ri ta Gras si ni de Sar fat ti, crí ti ca de ar te ve ne cia na, hi ja de una ri ca fa mi lia de ori gen ju dío, se ca só con el
abo ga do y mi li tan te so cia lis ta Ce sa re Sar fat ti e ini ció su pro pia mi li tan cia en el PSi, don de co la bo ró en el Avan ti! y
en Il Tem po en tre 1902 y 1915. Des de 1912 se acer ca a Mus so li ni, di rec tor del Avan ti!, y con ver ti da en con se je ra
en te mas cul tu ra les y ar tís ti cos par ti ci pa rá en for ma en tu sias ta de la rup tu ra con el PSi y de la cons ti tu ción de la or -
ga ni za ción po lí ti ca del fas cis mo. Fre cuen ta los cír cu los del mo der nis mo y lue go de la van guar dia fu tu ris ta. Es co -
di rec to ra de Ge rar chia en tre 1922 y 1933. En 1938 con la pues ta en vi gen cia de la le yes ra cia les emi gra a Bue nos,
Ai res, don de per ma ne ce has ta 1947, año en que re gre sa a ita lia. Cf. Si mo na Ur so, “Marg he ri ta Gras si ni Sar fat ti”,
en Al ber to de Ber nar di y Sci pio ne Gua rra ci no, Il Fas cis mo, Mi lán, Mon da do ri, 1998, pp. 499-501. Du ran te su exi -
lio en Bue nos Ai res co la bo ra rá en la se gun da épo ca de la re vis ta No so tros con sen dos ar tí cu los en 1942. 



Los cien tí fi cos tam bién lle gan. Ca be re cor dar que a par tir de 1931 se in tro du jo el ju ra -
men to de fi de li dad al ré gi men pa ra los pro fe so res uni ver si ta rios. En sep tiem bre de 1934 Giu -
sep pe Fran chi ni, di rec tor del ins ti tu to de Pa to lo gía Co lo nial de la Uni ver si dad de Mó de na,
par ti ci pa ría en el V Con gre so Na cio nal de Me di ci na reu ni do en Ro sa rio, que con tó con la asis -
ten cia del doc tor Au gus to Bull rich en re pre sen ta ción del pre si den te de la Re pú bli ca, el mi nis -
tro de Go bier no de la pro vin cia de San ta Fe y el doc tor Ra món Bran dán en re pre sen ta ción de
la Uni ver si dad de Cór do ba. De la mis ma ma ne ra, en abril de 1935 el pro fe sor Pa net ti, re co -
no ci do en los me dios es pe cia li za dos en ae ro náu ti ca de Eu ro pa y los Es ta dos Uni dos, que ha -
bía re ci bi do el pre mio Mus so li ni por su la bor cien tí fi ca, da ría una se rie de con fe ren cias en la
Uni ver si dad de Cór do ba, don de ac tua rían co mo an fi trio nes el vi ce rrec tor, doc tor Ra món
Bran dán, y el de ca no de Cien cias Exac tas, Fí si cas y Na tu ra les, pro fe sor Da niel Gra vier. 

Pe ro el má xi mo re co no ci mien to pú bli co del fas cis mo ita lia no lo re ci be el rec tor de la
Uni ver si dad de Bue nos Ai res, doc tor Án gel Ga llar do, a su muer te, en 1934. Il Mat ti no re co -
ge el co men ta rio de Il Mes sa ge ro, en cu ya ne cro ló gi ca ala ba ba su de sem pe ño co mo mi nis tro
ple ni po ten cia rio en Ro ma, en tan to La Tri bu na co men ta que Ga llar do “era una per so na li dad
de pri me ra fi la, ilus tre en to mó lo go, cu ya muer te ha pro du ci do una pro fun da amar gu ra en ita -
lia don de te nía nu me ro sos ami gos. Su ad mi ra ción por el Du ce y por el Fas cis mo era bien co -
no ci da”. Tan es así que el mis mo Be ni to Mus so li ni y el Prín ci pe de Pia mon te en via ron sen -
dos te le gra mas de con do len cia a la fa mi lia.19

Así, a me di da que se avan za en la lec tu ra de Il Mat ti no d’I ta lia se va ar ti cu lan do un den -
so ma pa del in can sa ble afán or ga ni za ti vo del fas cis mo, que se ex tien de del te rri to rio na cio nal
de Mi sio nes a los te rri to rios na cio na les de Río Ne gro y Neu quén, de la Bo ca a Men do za, de
La Pla ta a Ro sa rio, de Ju juy a Cór do ba, de San tia go del Es te ro a Co mo do ro Ri va da via, de
Con cor dia a Tre lew.

3. El ima gi na rio fas cis ta 

Se pue de con ve nir con Bro nis law Bacz ko20 en que a tra vés de los ima gi na rios so cia les, una
co lec ti vi dad de sig na su iden ti dad ela bo ran do una re pre sen ta ción de sí mis ma, mar ca la dis tri -
bu ción de ro les y las po si cio nes so cia les, ex pre sa e im po ne cier tas creen cias co mu nes, fi jan -
do es pe cial men te mo de los for ma do res –co mo el del je fe, el ciu da da no, el mi li tan te– y mo de -
lan do la re la ción con los otros, con la me mo ria y con el fu tu ro. De mo do que en el co ra zón
mis mo del ima gi na rio so cial se en cuen tra el pro ble ma de las re pre sen ta cio nes fun da do ras de
la le gi ti mi dad y, co mo bien se ña la es te au tor, “la le gi ti mi dad del po der es una mer ca de ría par -
ti cu lar men te es ca sa, ávi da men te dis cu ti da, al ser ob je to de con flic tos y de lu chas”.21 Por lo
tan to, el mon ta je que con lle va la con va li da ción de una le gi ti mi dad se ins ta la en la con for ma -
ción de un sis te ma sim bó li co si tua do en el cru ce de las ex pe rien cias de los su je tos so cia les
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19 “La stam pa ita lia na com me mo ra il Dott. An gel Ga llar do”, Bue nos Ai res, IM DI, 16/5/1934, p. 2; “Le con do glian -
ze di S. E. Mus so li ni alla fa mi glia Ga llar do”, Bue nos Ai res, IM DI, 18/5/1934, p. 6, y “Le con do glian ze di SAR il
Prin ci pe di Pie mon te alla fa mi glia Ga llar do”, Bue nos Ai res, IM DI, 18/5/1934, p. 4. 
20 Bro nis law Bacz ko, Los ima gi na rios so cia les. Me mo rias y es pe ran zas co lec ti vas, Bue nos Ai res, Nue va Vi sión,
1991.
21 Ibid., p. 29



con sus de seos, as pi ra cio nes e in te re ses. La efi ca cia en las mo da li da des de emi sión y de con -
trol cam bia en fun ción del ar ma zón tec no ló gi co y cul tu ral que ase gu ra la cir cu la ción de las
in for ma cio nes y de las imá ge nes. En ese sen ti do, el fas cis mo trans cu rre en el pe río do de cre -
cien te de sa rro llo de los me dios de co mu ni ca ción de ma sas, que ase gu ran a un so lo emi sor la
po si bi li dad de al can zar una es ca la y un pú bli co has ta en ton ces in con ce bi bles.

Jun to con la ini cia ti va de la pren sa es cri ta se afian za rá, en ita lia y en la Ar gen ti na, el uso
de la ra dio y del ci ne. En cuan to a la pri me ra, en 1927 el ré gi men fas cis ta rees truc tu ra el sis te -
ma ra dio fó ni co y lo po ten cia a tra vés de la crea ción del Eiar (En te ita lia no de au di cio nes ra dio -
fó ni cas), don de con flu yen gru pos in dus tria les y un fuer te apo yo fi nan cie ro del Es ta do ita lia no.
Ve hí cu los ac ti vos de la pro pa gan da del ré gi men fue ron los ra dioin for ma ti vos, ar ti cu la dos con
la re dac ción de Il Po po lo d’I ta lia, que en 1934 al can za ron 5 edi cio nes dia rias, pe ro tam bién
las trans mi sio nes de mú si ca lí ri ca, sin fó ni ca, po pu lar, las cró ni cas de por ti vas, los pro gra mas de
en tre te ni mien to pa ra los ni ños y la fa mi lia, don de te nían un lu gar pre fe ren cial las au di cio nes
di dác ti cas que en se ña ban la his to ria y la doc tri na del fas cis mo. ins crip to en ese con tex to, el
Do po la vo ro de Bue nos Ai res ini cia con tac tos en 1931 con L.S.10 Ra dio Amé ri ca pa ra pla ni fi -
car, con el aval de Il Mat ti no d’I ta lia, dos trans mi sio nes dia rias –una de 10 a 11 de la ma ña na,
y otra de 19 a 20– ba jo la de sig na ción de “La ho ra ita lia na”, don de con ju ga rían la ac tua ción
de una or ques ta eje cu tan do mú si ca ita lia na, con fe ren cis tas ilus tres y ar tis tas que lle ga ran des -
de la pe nín su la, no ti cias e in for ma cio nes de las bol sas del mun do. ini cia ti va que se afian za ría
en los años su ce si vos me dian te es pa cios con se gui dos en L.S.5 ra dio Ri va da via, L.R.4 ra dio
Splen did y en L.T.1 y L.T.3 de Ro sa rio, que mon ta rían in clu so trans mi sio nes con jun tas con ita -
lia. Por un la do se jue ga la pro fun di za ción y a la vez la pues ta en evi den cia de la vin cu la ción
en tre el mun do in te lec tual de am bos paí ses, que pue de ver sar so bre te mas ar tís ti cos o cien tí fi -
cos co mo en la trans mi sión con jun ta de una con fe ren cia del “ilus tre in ge nie ro Go ri” des de la sa -
la Li ceum de Ro ma y del de ca no de la Fa cul tad de Cien cias Exac tas de Bue nos Ai res, En ri que
Butty, so bre la “Mo der na apli ca ción de la ra dio fo nía”, o bien so bre te mas po lí ti co-doc tri na rios,
co mo es el ca so de una au di ción trans mi ti da des de la Bi blio te ca del Li to rio del Pro fe sor Arias
del Ate neo flo ren ti no so bre “El cor po ra ti vis mo”, di fun di da por L.S.5 Ra dio Ri va da via.22 Por
otra par te, des de 1935 el Eiar, con se de en Ro ma, emi ti rá pa ra Amé ri ca del Sur una pro gra ma -
ción si mi lar a la di se ña da pa ra L.S.10 Ra dio Amé ri ca, con anun cios co mer cia les en ita lia no,
es pa ñol o por tu gués que lle ga rá dia ria men te a la Ar gen ti na en on da cor ta. No obs tan te, el im -
pac to emo cio nal más al to se jue ga con la po si bi li dad de es cu char la voz de Mus so li ni. Hay dos
mo men tos re gis tra dos en Il Mat ti no d’I ta lia que im pli can un cres cen do en la rea li za ción de la
fan ta sía de te ner, ahí, en la mis ma ca sa, la pa la bra del Du ce: el pri me ro en fe bre ro de 1934, a
tra vés de L.R 4 Ra dio Splen did me dian te la re pro duc ción de uno de los dis cur sos de Mus so li -
ni in clui dos en la pe lí cu la “Un Uo mo e un Po po lo”, que se ex hi bía en Bue nos Ai res, y el se -
gun do, anun cia do en gran des le tras en pri me ra pla na por Il Mat ti no d’I ta lia so bre el nom bre
del dia rio, don de se di ce que Mus so li ni da rá un dis cur so en la Pla za del Duo mo de Mi lán que
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22 “Con fe ren za Ra dio fó ni ca ita lo Ar gen ti na”, Bue nos Ai res, IM DI, 8/4/1935, p. 5, y “il Prof. Arias all’, Eco d’I ta -
lia”, Bue nos Ai res, IM DI, 17/9/1933, p. 10, res pec ti va men te. Es no ta ble la con ti nui dad y la ac ti vi dad des ple ga da en
Ro sa rio por Ar gen ti na Gio van ni ni, que di ri ge “La Ho ra ita lia na”, trans mi ti da por la Broad cas ting L.T.3 So cie dad
Ru ral de Ce rea lis tas, don de jun to a su pa dre, el pro fe sor An drea Gio van ni ni, un no ta ble de la co lec ti vi dad, con ju -
gan cur sos so bre doc tri na fas cis ta, can cio nes lí ri cas o po pu la res co mo “Fa cet ta ne ra”, poe mas, no ti cio sos tu rís ti cos
aus pi cia dos por la Enit y no ti cias de la co lec ti vi dad. 



se trans mi ti rá en tre las 10. 45 y las 11.45 por L.R 4 Ra dio Splen did de Bue nos Ai res y L.T.1
de Ro sa rio el 6 de oc tu bre de ese año. 

Si el dia rio re pli ca el men sa je de la ra dio des ple gan do una ac ción de re troa li men ta ción
mu tua, no me nos in sis ten te es el aco ple que se ar ti cu la con el ci ne. Un des ta ca do avi so se rei -
te ra en Il Mat ti no du ran te esos años: 

ita lia nos: fre cuen ten los ci ne ma tó gra fos don de se dan pe lí cu las ita lia nas. El ci ne ma tó gra fo es
un ins tru men to po de ro so de pro pa gan da mo ral y es pi ri tual. [...] El pa trio tis mo se de mues tra
prác ti ca men te aun en las co sas que pue den pa re cer se cun da rias. [...] ita lia nos ¡Apo yen las pe -
lí cu las ita lia nas!

Aten tos a las nue vas tec no lo gías de la co mu ni ca ción, la di ri gen cia fas cis ta es ta ti za en oc tu bre
de 1925 la Unión Ci ne ma to grá fi ca Edu ca ti va. Na ce así el ins ti tu to LU CE, que fue pues to ba jo
la de pen den cia de la ofi ci na de pren sa del je fe del go bier no. En ju nio de 1927 se pro yec tó el
pri mer ci nein for ma ti vo. El LU CE pro du jo di chos no ti cie ros, do cu men ta les y tam bién ci ne de
fic ción, or ga ni zan do sa las ci ne ma to grá fi cas y au to ci nes en las áreas ru ra les. En las aso cia cio -
nes ita lia nas en la Ar gen ti na, así co mo en nu me ro sas sa las ci ne ma to grá fi cas, cir cu la ron esos
ma te ria les. En ese sen ti do, la pe lí cu la “Un Hom bre y un Pue blo”, que ha bía ser vi do pa ra di -
fun dir la voz de Mus so li ni por la ra dio, se ex hi bía, se gún el dia rio fas cis ta, en to dos los ba rrios
de Bue nos Ai res, y lue go tam bién lle ga ría a Ro sa rio y a otras ciu da des del in te rior del país. Se
tra ta de un do cu men tal que re su mía diez años de “vi da cons truc ti va de la Nue va ita lia”.23

Del mis mo mo do, la pro pa gan da de las obras que de bían in te grar la bi blio te ca de los
“nue vos ita lia nos” se ar ti cu la ban al acon se jar des de el mis mo dia rio la com pra de los 8 vo lú -
me nes don de se reu nían Los Dis cur sos de Be ni to Mus so li ni, los 5 vo lú me nes que com po nía
los es cri tos de Ar nal do Mus so li ni, las Obras del Fas cis mo en el De ce nio com pi la das por Ar -
tu ro To fa ne lli, los 24 li bros que com po nían la Bi blio te ca del Ni ño ita lia no con se ries des ti na -
das a prees co lar, es co lar y lec tu ras “ame nas”, así co mo un tra ta do de eco no mía do més ti ca,
bue nos mo da les y ur ba ni dad de la con de sa Mo roz zo di ri gi do a las se ño ri tas. 

Mues tras del com ple jo dis po si ti vo que el fas cis mo des ple ga ba en ita lia y tam bién en la
Ar gen ti na en bus ca de la or ga ni za ción del con sen so co lec ti vo. La ar qui tec tu ra de los di ver sos
so por tes a tra vés de los cua les se bus ca ba al can zar des de sec to res di ri gen cia les a un pú bli co
am plia do con fluían en de li near los com po nen tes cons ti tu ti vos de la vi sión fas cis ta del mun -
do. Si se con si de ran por ta do res de no ve dad jun to al na zis mo, tam bién has ta 1935 se de fi nen
tan to por las si mi li tu des co mo por las di fe ren cias. Así, el pri mer di rec tor del dia rio se ña la ba
tem pra na men te una di fe ren cia de ori gen en tre am bos: mien tras en ita lia la re vo lu ción te nía el
nom bre de un hom bre, Mus so li ni, en Ale ma nia te nía la eti que ta de una de rro ta, Ver sa lles, por
eso el hi tle ris mo es ta ba ine xo ra ble men te pro yec ta do ha cia la gue rra, en tan to el fas cis mo se
orien ta ba pro gra má ti ca men te ha cia la paz y el pro gre so ci vil. En 1934 Il Mat ti no d’I ta lia, a
raíz de las crí ti cas que mo ti vó en Pa rís Mi lu cha de Hi tler, se ex pe día afir man do que el es tu -
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23 “Un Uo mo e un Po po lo nei quar tie ri po po la ri”, Bue nos Ai res, IM DI, 23/1/1934, p. 9. Es pro ba ble que di cha pe lí -
cu la se ba sa ra en la bio gra fía de Mus so li ni del mis mo tí tu lo es cri ta por Car lo Del croix y pu bli ca da en Flo ren cia en
1928, don de se pre sen ta ba a Mus so li ni en una ima gen que con ju ga ba el hé roe de gue rra y el hom bre de go bier no.
En el ca so de la pe lí cu la pa re cen acen tuar se los ras gos del se gun do tér mi no in clu si ve más acor de con las bio gra -
fías más cer ca nas a la épo ca de es tre no del film. Al res pec to, véa se Car lo Del croix, Un uo mo e un po po lo, Flo ren -
cia, Va llec chi, 1928. 



dio de te ni do de esa “Bi blia Lai ca” ser vía pa ra dis tin guir la “uni ver sa li dad que es pro pia del
fas cis mo, ro ma no y ca tó li co”. Ar gu men ta ba que mien tras el fas cis mo rei vin di ca ba co mo fun -
da men to el con cep to de “Na ción” iden ti fi ca da con la co mu ni dad de his to ria, de tra di cio nes,
de sen ti mien tos, de len gua je y de me tas co mu nes, el na cio nal-so cia lis mo se ba sa ba en la iden -
ti dad de “san gre” y no tre pi da ba en ex pul sar de la co mu ni dad o en ne gar la cua li dad de ciu -
da da nos a los miem bros de san gre dis tin ta. Es de cir, el con cep to de na ción cul tu ra lis ta cu ya
uni ver sa li dad se pre ten día ex ten der al me nos a to dos los paí ses com pren di dos ba jo el sig no
de la la ti ni dad, se opo nía al de na ción ét ni co-ra cial. Po si ción que co mien za a cam biar con la
gue rra de Etio pía en 1936 y que de can ta rá en las Le yes ra cis tas de 1938. No obs tan te, se re -
co no cían los pun tos de con tac to en tre la men ta li dad hi tle ria na y la fas cis ta en “la lu cha con -
tra la de mo cra cia, el li be ra lis mo po lí ti co y eco nó mi co, el par la men ta ris mo y los par ti dos y las
des via cio nes de la li ber tad”. De fi ni cio nes que se ins cri ben en el mar co de una bús que da de
di fe ren cia ción que ca da tan to se rea vi va con la pren sa ale ma na en Bue nos Ai res y que mo ti -
va la in ter ven ción di rec ta del se gun do di rec tor del dia rio, Mi che le in ta glie ta.24

Las ca rac te rís ti cas de la na ción in cor po ran otro ele men to dis tin ti vo al ser de fi ni da co mo
“na ción mi li tar”, di ver sa de la na ción en ar mas del li be ra lis mo y de al gu nos teó ri cos del so cia -
lis mo, pues to que im pli ca asen tar la so bre las or ga ni za cio nes in fan ti les, ju ve ni les y los “ca mi -
sas ne gras” adul tos, a par tir de crear una con cien cia ba sa da en el sen ti do de la dis ci pli na y la
éti ca mi li tar. La fas cis ti za ción de las Fuer zas Ar ma das con du ci ría a la in te gra ción ple na de la
so cie dad en la “mi li ta ri za ción de la con cien cia na cio nal”. Es ta vas ta obra de mi li ta ri za ción
con lle va ría la re for ma de los pla nes de es tu dio pa ra ins ti tuir la cul tu ra mi li tar y la prác ti ca del
ti ro al blan co en los tres ni ve les de la en se ñan za. Asi mis mo, el dia rio pre di ca ba que “el pue blo
ita lia no po ne la gran de za de la Pa tria, la re li gión y la dis ci pli na por en ci ma del bie nes tar y del
pla cer que son, en vez, cruz y de li cia de los paí ses de mo crá ti cos”. En es to re si di ría la ori gi na -
li dad y la paz so cial ita lia nas, que en lu gar de ser un país de mo crá ti co se ría un país po pu lar
por que el pue blo se cons ti tuía en Es ta do. En opo si ción al Es ta do oli gár qui co se ha bría eri gi do
el Es ta do uni fi ca do fas cis ta, don de la dis ci pli na se ría el ce men to de unión que sus ti tuía la “así
lla ma da li ber tad de mo crá ti ca que agu di za los con tras tes, las es ci sio nes y ca va los abis mos en -
tre los es tra tos so cia les”.25 Con cep tos que se im bri can con la exal ta ción de las ce re mo nias de
la Viii le va fas cis ta, don de se rea li zan los ri tos de ini cia ción del pa sa je de Ba lli lla a Av van guar -
dis ta y de és tos a Gio va ne fas cis ta, que reú nen en Ro ma a cer ca de 200 mil ni ños y jó ve nes en
los fes te jos en la ca lle del im pe rio y que en el con jun to de ita lia su pe ran los 2 mi llo nes. Even -
tos que se se gui rán por una ra dio trans mi sión des de el Fo ro Mus so li ni a car go de la Eiar. Si -
mul tá nea men te, el dia rio con vo ca la voz de Mus so li ni a par tir de la re pro duc ción de un dis cur -
so, tra du ci do al es pa ñol co mo ca si to dos los es cri tos del Du ce in clui dos en el dia rio, don de
de fi ne el ti po de ciu da da no que ges ta el fas cis mo. De es te mo do de fi ne al ciu da da no-sol da do: 

Car gar ar mas es pa ra el fas cis mo el su pre mo pri vi le gio, el más al to ho nor, el más acep ta ble
de los de be res. El fas cis mo con si de ra a la vi da co mo una ba ta lla y des pre cia la vi da fá cil. El
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24 Ma rio Ap pe lius, “Hi tler”, Bue nos Ai res, IM DI, 9/10/1930, p. 1; “La mia bat ta glia. il li bro di Hi tler che ha mo ti -
va to un pro ce so a Pa ri gi”, Bue nos Ai res, IM DI, 11/6/1934, p. 2, y Mi che le in ta glie ta, “Noi e i Te des chi”, Bue nos Ai -
res, IM DI, 10/3/1935, p. 1.
25 Gia co mo Car bo ni, “L’i ta lia Na zio ne Mi li ta re”, Bue nos Ai res, IM DI, 16/5/1934, p. 1, y Mi che le in ta gliet ta, “Preg -
hie ra all’i ta lia”, Bue nos Ai res, IM DI, 22/5/1934, p. 1. 



fas cis ta ama el pe li gro y no te me a la muer te. El fas cis ta cree que el pue blo que vi ve só lo por
el pan aca ba rá por per der lo. Nues tra si tua ción men tal es la an tí te sis irre con ci lia ble de to das
las con cep cio nes he do nis tas del li be ra lis mo. Un pue blo de ma sia do ci vi li za do, de ma sia do re -
fi na do, de ma sia do in cli na do a la co mo di dad, aca ba rá por sua vi zar se y de caer y no sa brá có -
mo re sis tir a otro pue blo que ha per ma ne ci do ale ja do de esa ma ne ra de vi vir.26

Si la en te ra na ción re sul ta ba re de fi ni da se asis tía a la con for ma ción de una doc tri na eri gi da so -
bre va lo res es pi ri tua lis tas, una teo lo gía po lí ti ca cu yo su pre mo sa cer do te lai co con vo ca ba a
prac ti car la mís ti ca del fas cis mo: el cul to a la pa tria, el re cuer do de los hé roes de gue rra, la pie -
dad ha cia los muer tos, la glo ria de la vic to ria. Con vo ca to ria que en tiem pos de paz des can sa -
ba en un ejér ci to de ciu da da nos-sol da dos la bo rio sos, si len cio sos, dis ci pli na dos. Es ta con cep -
ción de un ciu da da no as cé ti co y vo lun ta rio so al can zó su ex pre sión más exas pe ra da en uno de
los teó ri cos de la Es cue la de Mís ti ca Fas cis ta, Ar man do Car li ni, al sin te ti zar las fun cio nes de
los “guar dia nes del or den mus so li nia no” ba jo la con sig na de “Creer, Obe de cer, Com ba tir”.27

Asi mis mo, la cen tra li dad de la fi gu ra de Mus so li ni se acom pa ña en la con fi gu ra ción del
mi to a tra vés de su ce si vas bio gra fías28 y de la ins ta la ción de una ima gen trans mi ti da grá fi ca -
men te por fo to gra fías y di bu jos don de se con ju gan el des plie gue de una ac ti vi dad in ce san te
con po ses que emu lan al “Pen sa dor” de Ro din. En ese año de 1934 el jo ven es cri tor ar gen ti -
no Au gus to Scar pit ti tra du cía al es pa ñol Mus so li ni im ma gi na rio, de Fran co Ciar lan ti ni, que
ha bía si do es cri to un año an tes. El li bro, pu bli ci ta do por Il Mat ti no d’I ta lia y edi ta do por Tor,
te nía co mo pro pó si to re for zar la creen cia de que Mus so li ni, al tiem po que re su mía las vir tu -
des del “ita lia no nue vo”, lo veía to do, lo sa bía to do.

Un po der que se con ci be co mo fun da dor de un tiem po nue vo tien de a re vi sar la lec tu ra
del pa sa do y a ins ti tuir un re no va do ca len da rio cí vi co. En ese sen ti do, Il Mat ti no d’I ta lia pro -
du ce una lec tu ra se lec ti va de la tra di ción que se ja lo na en la edi ción de Nú me ros Ex traor di -
na rios que per mi ten ana li zar una do ble se lec ción, ya que se im bri can y so breim pri men fe chas
sim bó li cas ita lia nas y ar gen ti nas. Par ti cu lar men te li ga do con la con cep ción de la na ción, en
am bos paí ses, es tá el mes de Ma yo, cu ya re lec tu ra se va dan do pro gre si va men te has ta ins ta -
lar en 1934 al gu nos hi tos im por tan tes. La ce le bra ción de la re vo lu ción-Se ma na de Ma yo ar -
gen ti na par te en 1930 de un ar tí cu lo es cri to por el “após tol de la ar gen ti ni dad”, Ri car do Ro -
jas, don de se re co no ce a un pue blo la ti no jo ven que con me mo ra la ges ta pa trió ti ca, pa ra lue go
co lo car en el cen tro en 1934 a las ma sas –en una ver sión que evo ca, sin alu dir di rec ta men te,
Las Mul ti tu des Ar gen ti nas, de Ra mos Me jía– co mo ha ce do ras de la Re vo lu ción fun da do ra de
la na ción. El di fi cul to so po si cio na mien to de las ma sas en el co rrec to es ce na rio his tó ri co re -
sul ta más com pli ca do en la rear ti cu la ción del ca len da rio ita lia no. Así, se pro du ce la in ver sión
de sig ni fi ca do del 1º de Ma yo con ver ti do en Fies ta del Pro le ta ria do y sus ti tui do por el 21 de
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26 “Le ce re mo nie per la Viii le va fas cis ta”, Bue nos Ai res, IM DI, 22/5/1934, p. 1, y Be ni to Mus so li ni, “El Ciu da da -
no-sol da do”, Bue nos Ai res, IM DI, 21/5/1934, p. 1. 
27 La Es cue la de Mís ti ca fas cis ta fue inau gu ra da en Mi lán el 20 de abril de 1930, la di ri gió en sus pri me ros años
San dro itá li co Mus so li ni, hi jo de Ar nal do Mus so li ni; era pre si di da por Vi to Mus so li ni (so bri no de Be ni to) y su vi -
ce pre si den te fue Fer nan do Mez za so ma. To dos eran muy jó ve nes, ca si un sím bo lo del “ju ve ni lis mo to ta li ta rio” tan
ca ro al ré gi men. Pa ra una am plia ción de es te te ma véa se En zo Go li no, Pa ro la di Du ce. Il lin guag gio to ta li ta rio del
fas cis mo, Mi lán, Riz zo li, 1994, pp. 13-47.
28 Es muy su ge ren te el aná li sis de las mis mas en Lui sa Pas se ri ni, Mus so li ni Ima gi na rio. Sto ria di una bio gra fia
1915-1939, Ba ri, La ter za, 1991.



Abril, fe cha mí ti ca del na ci mien to de Ro ma. El 24 de ma yo, fe cha de nues tro Ca bil do Abier -
to, es un hi to don de se con ci lian hé roes de ori gen ita lia no con el pue blo, que es pe ra an he lan -
te el na ci mien to de la pa tria. En tan to en el ca len da rio ita lia no se pon de ra un mo men to cons -
ti tu ti vo de la “na ción mi li tar”, ya que se lee la en tra da de ita lia en la Pri me ra Gue rra co mo el
mo vi mien to pre cur sor de la re vo lu ción de los Ca mi sas Ne gras. Los fes te jos en am bos paí ses,
pro fu sa men te ilus tra dos en el nú me ro es pe cial de Il Mat ti no –que en 1934 reú ne 46 pá gi nas
di vi di do en tres sec cio nes con sus res pec ti vas por ta das alu si vas–, dan cuen ta de una mul ti pli -
ci dad de fes te jos en to do el país, don de par ti ci pan las Ond, los Ba li lla, los Jó ve nes de los Ate -
neos Ju ve ni les, la Fe de ra ción de Cír cu los Ca tó li cos de Obre ros, las Aso cia cio nes de la co lec -
ti vi dad, los Fas ci de to do el país, los ex com ba tien tes agru pa dos por los “Re du ci di gue rra”,
la Dan te Alig hie ri, el Pa tro na to Fe me ni no ita lia no. En to dos los ac tos se ex hi ben ban de ras ar -
gen ti nas e ita lia nas y fo to gra fías de Mus so li ni y se en to nan, ya sea en el fes te jo en la Ar gen -
ti na, cuan to en ita lia, con la asis ten cia en mu chos ac tos de au to ri da des de nues tro país, el
Him no na cio nal ar gen ti no, el Him no real ita lia no y Gio vi nez za.

Pe ro si has ta en ton ces la gue rra re sul ta ba li te ral men te di bu ja da en Il Mat ti no d’ Ita lia
por Gian ni Bot ta en la ilus tra ción de los nú me ros ex traor di na rios y des pla za da por la ima gen
de un país que tra ba ja ba, que re di se ña ba su es truc tu ra ur ba na, que pro gre sa ba pa cí fi ca men te,
la gue rra de Etio pía cons ti tui ría un pun to de in fle xión sus tan ti vo. Mus so li ni de ja ría de ju gar
el rol de ga ran te de la paz y del equi li brio en tre las po ten cias eu ro peas y se pa sa ría a una nue -
va fa se, don de el fas cis mo trans mu ta ría en pro mo tor de un “nue vo or den” con ti nen tal ba sa do
en el pre do mi nio de los nue vos es ta dos to ta li ta rios en con fron ta ción abier ta con las tra di cio -
na les po ten cias li be ral-de mo crá ti cas, en car na das en Fran cia y Gran Bre ta ña.29

La reac ción an te la in va sión etío pi ca re sul ta un emer gen te de las ten sio nes que atra vie -
san el go bier no y la so cie dad en la Ar gen ti na. Por un la do, el ini cio de las hos ti li da des con ci -
ta el 6 de oc tu bre de 1935 una con cu rren cia que, se gún el pe rió di co an ti fas cis ta L’I ta lia del
Po po lo, con gre gó en Pla za ita lia a 20 mil per so nas con vo ca das por el Co mi té de los ita lia nos
en el ex te rior con tra la gue rra de Abi si nia.30

Por otra par te, los efec tos fi na les de ese acon te ci mien to en la so cie dad ar gen ti na du ran te
ma yo de 1936 se de sa rro llan en una se cuen cia pa si ble de ser re cons trui da me dian te las pá gi nas
de Il Mat ti no d’ Ita lia, que re sul ta una mues tra in di ca ti va del pro ce so de “nor ma li za ción” y en
al gu nos ca sos de con sen so sus ci ta do por “la idea fas cis ta” en frac cio nes sig ni fi ca ti vas del país.

En ese sen ti do, el 1º de ma yo de 1936 el dia rio ti tu la ba en gran des le tras “Ro ma, ho ra 6
de la ma ña na, AD DiS ABE BA ES iTA LiA NA”, y des ta ca ba que la ban de ra tri co lor fla mea ba en el
pa la cio que fue ra se de del im pe rio mien tras el en tu sias mo en to da ita lia era in des crip ti ble. El
tex to se acom pa ña ba con un di bu jo que re pre sen ta ba un sol da do por ta dor de una ban de ra don -
de se so breim pri mían los sím bo los fas cis tas, se gui do de tro pas trans por ta das en un ca mión
que car ga ban ar mas en al to en se ñal de vic to ria, en tan to el ve hí cu lo pa re cía des li zar se co mo
se ñal de do mi na ción so bre un ca mi no tra za do por las pa la bras “Ad dis Abe ba”. El 3 de ma yo,
el di rec tor Mi che le in ta gliet ta es cri bía una no ta edi to rial di ri gi da al pú bli co lo cal: 

71

29 Al ber to De Ber nar di, “il fas cis mo e le sue in ter pre ta ción”, en Al ber to de Ber nar di y Sci pio ne Gua rra ci no, op. cit.,
pp. 67-72.
30 Du ran te 1935 se tra ta de or ga ni zar un Con gre so de los ita lia nos en el ex te rior con tra la gue rra de Abi si nia, don -
de par ti ci pa rían va rias or ga ni za cio nes an ti fas cis tas, pe ro de acuer do con la in for ma ción dis po ni ble has ta aho ra se
des co no ce qué cur so fi nal tu vo es ta ini cia ti va. Cf. Pie tro Fa ne si, op. cit., p. 340. 



Los co ra zo nes en al to ita lia nos de Ar gen ti na! Si al gún des pis ta do les pre gun ta por qué he mos
ven ci do, res pon dan: POR QUE HE MOS CREÍ DO. Creí mos cie ga men te, apa sio na da men te, in creí -
ble men te en el pro di gio so Hom bre que nos guía; creí mos en la jus ti cia, en la bon dad, en la
ne ce si dad de la Cau sa; creí mos en la fuer za de nues tro Pue blo ma ra vi llo so; en la au da cia he -
roi ca de sus hi jos, los sol da dos se dien tos de glo ria. La vic to ria no se con quis ta sin to dos es -
tos fac to res, sin la uni dad de to dos: es la ex plo sión or de na da de un pue blo en te ro se gu ro de
su des ti no, fiel a sus pro pios je fes, cons cien te de su fuer za. La ita lia Fas cis ta no po día al can -
zar si no la ViC TO RiA. Ella es tá en su ac tual na tu ra le za, es ya su fa tal ex pre sión. Nin gu na fuer -
za en el mun do ha bría po di do im pe dir lo [...]. 

El én fa sis en el uso de las ma yús cu las jue ga mar can do los ele men tos que fun da men tan la
plau si bi li dad de la creen cia fas cis ta co mo con di ción de po si bi li dad de un re sul ta do ine vi ta -
ble: la con de na al éxi to.

El 4 de ma yo se da ba cuen ta de la ce le bra ción del Na ci mien to de Ro ma y de la vic to ria
en Áfri ca orien tal en la tra di cio nal aso cia ción “Na zio na le ita lia na”, don de lue go de en to nar
Gio vi nez za se es cu chó la pa la bra del pro fe sor Giu sep pe Spi na. El ora dor, ha cién do se eco de
con cep tos ver ti dos por Mus so li ni, ofi cia ría una ple ga ria en ho nor a los obre ros már ti res de la
re li gión del tra ba jo, que ca ye ron ma sa cra dos por el em pe ra dor bár ba ro afri ca no en su lu cha
por im po ner el triun fo de la ci vi li za ción del tra ba jo y del pro gre so. El 5 de ma yo se aler ta ba
a los lec to res que en com bi na ción con la Trans ra dio se oi ría el dis cur so de Mus so li ni, por
Splen did, pa ra to do el país, al mis mo tiem po que lo pro nun cia ra en Ro ma. El gas to oca sio na -
do por la trans mi sión del even to se ría cu bier to por la “Nue va Cer ve ce ría Ar gen ti na”. Co mo
re sul ta ba im po si ble an ti ci par la ho ra exac ta de la trans mi sión se re co men da ba que to dos man -
tu vie ran en cen di dos sus re cep to res en la emi so ra men cio na da. Por la tar de, po co des pués de
las 14 ho ras, cuan do ape nas co men za ba una gran mo vi li za ción ci vil en to da ita lia, el ma tu ti -
no ita lia no hi zo una edi ción ex traor di na ria de 250.000 ejem pla res an ti ci pán do se a la pren sa
ar gen ti na en el tra ta mien to de las no ti cias. Mien tras tan to, el triun fo de las ar mas ita lia nas ya
ha bía con cen tra do una mul ti tud en la se de del Fas cio de ave ni da Ri va da via, don de su se cre -
ta rio pro nun ció un dis cur so, le yó te le gra mas de los “Re du ci”, de la Aso cia ción de Al pi nos,
del Cír cu lo ita lia no, del “Co mi ta to ita lia no Pro-Pa tria”, y lo pro pio ha rían en Ro sa rio, al tiem -
po que Il Mat ti no dis pa ra ría 21 sal vas pa ra in di car el co mien zo de los fes te jos. 

El 6 de ma yo Il Mat ti no anun cia ba en pri me ra pla na “Etio pía es ita lia na” y re pro du cía
el dis cur so del du ce en cua dra do en tre dos ha ces fas cis tas en fren ta dos. Al mis mo tiem po, con -
vo ca ba a to dos los ita lia nos a ex pre sar su exul tan te re go ci jo por la vic to ria lo gra da reu nién -
do se a las 21 ho ras en la se de de la em ba ja da, si tua da en ave ni da Al vear al 3000. Se ha cía un
lla ma do es pe cial a la “Cen tu ria de Jó ve nes Fas cis tas”, se ase gu ra ba la con cu rren cia de to dos
los se cre ta rios de zo na de to do el país de los Fas ci y del Do po la vo ro. Si mul tá nea men te, en
gran des le tras en cur si vas y ne gri tas se enun cia ban los “de be res de la ho ra”. En un men sa je
di ri gi do a los ita lia nos re si den tes en la Ar gen ti na, el Uru guay, Chi le, Pa ra guay y Bo li via se
ex hor ta ba a afian zar su vo lun tad, ali men tar su bra vu ra y con so li dar su per so na li dad ya que en
Ad dis Abe ba el du ce “ha ven ci do tam bién por ti. Pa ra que seas más fuer te, más res pe ta do,
más te mi do, más ama do”. Pa ra ser dig nos de com par tir esa vic to ria se es ta ble cía un de cá lo -
go que se ree di ta ría a lo lar go de to do el mes de ma yo: 

1) rea fir ma tu ita lia ni dad en to dos los cam pos: en la fa mi lia, en el lu gar de tra ba jo, en el
cír cu lo de tus ami gos, 2) apren de de me mo ria y re pi te to das las pa la bras del DU CE, que te han
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de vuel to la ju ven tud si eres vie jo, que te han vuel to a ser ita lia no si te ha bías ol vi da do, 3)
acen túa el boi cot con tra los in fa mes ase dia do res de la ita lia pro le ta ria y fas cis ta, haz le el ma -
yor da ño en el úni co pun to sen si ble que po seen: el re ple to y ani mal bol si llo, 4) no ali men tes
ni si quie ra con 5 ó 10 cen ta vos la pren sa que no re co no ce el éxi to, el es fuer zo, el he roís mo
de nues tros glo rio sos sol da dos, 5) no te de jes atro pe llar por los ad ver sa rios: dis cu te, ra zo na,
con ven ce por to dos los me dios. Si no lo lo gras, re cu rre al ita lia ní si mo caz zo to, 6) es cu pe la
ca ra de los re ne ga dos, si aun en cuen tras a al gu nos que osan trai cio nar a la Pa tria y re pu diar
al Du ce, fren te al cual tie nen la es ta tu ra del gu sa no más as que ro so, 7) re nie ga de los ami gos
que no se com por tan pa trió ti ca men te, 8) da tu con tri bu ción en oro, en di ne ro, en pla ta pa ra la
Pa tria que ha ven ci do con el au xi lio de to dos sus hi jos, pe ro que to da vía tie ne ne ce si dad de
la com pac ta, asi dua, co ti dia na asis ten cia de to dos sus hi jos, 9) cree cie ga men te en el des ti no
glo rio so de nues tro di vi no País, 10) con si dé ra te un sol da do dis ci pli na do de la Ci vi li za ción
Fas cis ta que se im po ne en el mun do.

A par tir de ese mo men to los fas cis tas ga nan la ca lle en Bue nos Ai res y tam bién en el res to del
país. Por un la do, el 7 de ma yo Il Mat ti no na rra en to no ce le bra to rio que más de 50.000 per -
so nas ba ja ron el día an te rior por la ave ni da Las He ras en tran vías, au to bu ses, ta xis, acu dien -
do a la ci ta en la em ba ja da. Las fo tos del dia rio mues tran una com pac ta con cu rren cia que mar -
cha ba jo un sin nú me ro de ban de ras enar bo la das. El dia rio agre ga ba que se ha bían en to na do
“Fa cet ta ne ra”, Gio vi nez za y el Him no na cio nal ar gen ti no, el em ba ja dor ha bía da do un dis -
cur so y se ha bía es cu cha do la voz de Mus so li ni.

Pe ro una som bra em pa ña ría la ce le bra ción: la So cie dad de las Na cio nes pi de san cio nes
pa ra ita lia por la in va sión y la to ma de Etio pía. Des de en ton ces el dia rio des ple ga rá una sos te -
ni da cam pa ña en fa vor de pre sio nar al go bier no ar gen ti no pa ra que vo te por el le van ta mien to
de las pe na li da des im pues tas al Es ta do fas cis ta. La mis ma se con den sa ría en dos pla nos ar gu -
men ta ti vos des ple ga dos ini cial men te en una no ta edi to rial fir ma da por el di rec tor in ta gliet ta.
Por una par te, dos mi llo nes de ita lia nos por ta do res de ci vi li za ción, tra ba jo, ar mo nía y bie nes -
tar re si den tes en el país ates ti gua ban que la to ma de Etio pía ga ran ti za ría el triun fo de la vi da
ci vi li za da por so bre la bar ba rie im pe ran te. Por otro la do, el 8 de ma yo el doc tor Ar tu ro Ros si,
pre si den te del Co mi té Ar gen ti no Pro-ita lia y pre si den te de la Unión la ti na Ar gen ti na-ita lia, im -
pul sa ba el cum pli mien to de las pro me sas del de le ga do ar gen ti no an te la So cie dad de las Na -
cio nes, En ri que Ruiz Gui ña zú, en re la ción con el le van ta mien to de las san cio nes una vez que
ce sa ra la in ter ven ción ar ma da en el país etío pe.

Si mul tá nea men te con el de sa rro llo de los fes te jos se pu bli ca en La Na ción, con la ilus -
tra ción de dos fo tos don de se ob ser va una con cu rren cia mul ti tu di na ria, una sa ga co men za da
el 6 de ma yo don de se na rra ba que 

[...] mu chas per so nas con gre ga das an te las pi za rras de los dia rios bus ca ron en se gui da la for -
ma de ex te rio ri zar su jú bi lo. Así tan to los cen tros ita lia nos co mo el pe rió di co Il Mat ti no d’I -
ta lia con gre ga ron des de las pri me ras ho ras de la tar de a nu tri dos nú cleos de com pa trio tas que
ma ni fes ta ban de mo do múl ti ple su re go ci jo. [...] En la se de lo cal del “fas cio” la con cu rren cia
fue muy nu me ro sa. 

Si bien no arries ga ba ci fras, La Na ción del 7 de ma yo se ña la ba: 

[...] des de las 21 ho ras co men zó a agol par se la gen te en la ave ni da Al vear, a la al tu ra del
3.000, des bor dan do des pués por la ca lle Bi lling hurst y otras ad ya cen tes, a me di da que au men -
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ta ba la con cu rren cia. Fran quea da la ver ja a los in vi ta dos es pe cia les y de le ga cio nes, to ma ron
ubi ca ción en los jar di nes del pa la cio de la em ba ja da gru pos re pre sen ta ti vos de to das las so -
cie da des ita lia nas en la Ar gen ti na, el Do po la vo ro, La Fe de ra ción de So cie da des ita lia nas, re -
pre sen tan tes de las es cue las ita lia nas, de le ga cio nes del fas cio ar gen ti no con ga llar de tes y nu -
me ro so pú bli co. [...] En la plan ta de re cep ción se en con tra ban el em ba ja dor y su es po sa, el
con se je ro de la em ba ja da Dr. Gui ller mo Ru lli, el cón sul de La Pla ta, Dr. Juan Ba ro ne, el se -
cre ta rio de zo na del fas cio Com. Adria no Ma si, to dos los fun cio na rios de la em ba ja da y el
con su la do, el Dr. Ar tu ro Ros si, pre si den te del Co mi té Pro ita lia, con el ma yor Eduar do Oli -
ve ro y el Com. Bru no Ci ta di ni; el Dr. Ma rot ta del ins ti tu to Ar gen ti no de Cul tu ra itá li ca y otras
per so na li da des. Dos ban das de mú si ca eje cu ta ban mar chas e him nos pa trió ti cos ita lia nos y
can cio nes fas cis tas, que eran co rea dos por la con cu rren cia que se ha cía ca da vez más nu me -
ro sa. [...] La mú si ca de las ban das era am pli fi ca da por una ins ta la ción de al to par lan tes. [...]
Glo bos en cen di dos con los co lo res ita lia nos fue ron pro yec ta dos al es pa cio y en me dio de la
al ga ra bía a la que con tri buía la pre sen cia de no po cas se ño ri tas y se ño ras, fi na li zó la fies ta po -
co an tes de me dia no che, en el to no de un sim pá ti co y emo ti vo fes te jo po pu lar.31

En tan to, el triun fo ita lia no se fes te ja ba en La Pla ta y Car men de Pa ta go nes el 9 de ma yo Il
Mat ti no des ta ca en la pri me ra pla na que con el aus pi cio de la Ca sa Mar ti ni y Ros si de Bue -
nos Ai res Mus so li ni ha rá un im por tan te anun cio so bre las de li be ra cio nes del Gran Con se jo
en tre las 18 y las 19 ho ras que se ría trans mi ti do por Ra dio Splen did. La fir ma aus pi cian te
de di ca el pro gra ma a los Ca mi sas Ne gras por te ños, que se reu ni rían pa ra com par tir el even -
to en la se de del Fas cio de la ca lle Ri va da via. Al día si guien te, el dia rio de ve la ba la in cóg -
ni ta: des pués de quin ce si glos, por me dia ción del du ce, se pro cla ma ba el re sur gi mien to del
im pe rio Ro ma no. Un enor me di bu jo ocu pa ba el cen tro de la pri me ra pla na: el águi la im pe -
rial so bre vo la ba un león que abra za ba una es pa da, a la iz quier da emer gía un ha cha y a la de -
re cha un pu ñal, se trans cri bía el dis cur so de Mus so li ni y des de el edi to rial in ta gliet ta in sis tía
en que el al ba del im pe rio ha bía si do “por la vo lun tad de un Hom bre del Pue blo. Por el má -
gi co irre fre na ble es fuer zo de un Pue blo en te ro, or gu llo so de su pa sa do y se gu ro de su por ve -
nir [...] los ita lia nos de to da la tie rra gri tan eter no re co no ci mien to al Du ce re no va dor de la ci -
vi li za ción de Ro ma y cons truc tor del im pe rio”. Por la tar de, la em ba ja da de ita lia y la
Co mi sión Fe me ni na del Co mi té Pro Pa tria or ga ni za ron un té dan zan te en el ho tel Al vear, don -
de se ven die ron flo res y pa ñue los de se da con el re tra to del Du ce a be ne fi cio de los ex com -
ba tien tes de la Pri me ra Gue rra. La pro cla ma ción fue en tu sias ta men te re cep cio na da en la se -
de del Fas cio, don de los pre sen tes se ju ra men ta ron “fren te a Dios y los hom bres, por la vi da
y por la muer te” a ser dig nos del im pe rio. En el mis mo ejem plar del dia rio se re pro du cía una
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31 “La co lec ti vi dad ita lia na y la to ma de Adis Abe ba. Es ta no che ha brá una re cep ción en la em ba ja da con mo ti vo
de la vic to ria en Abi si nia”, La Na ción, 6/5/1936, p. 9, y “La co lec ti vi dad ita lia na ce le bró la vic to ria del ejér ci to pe -
nin su lar”, La Na ción, 7/5/1936, p. 7. Por su par te, La Van guar dia só lo in for ma es cue ta men te so bre los ac tos or ga -
ni za dos en Ro ma, y no ha ce nin gu na alu sión a las ma ni fes ta cio nes rea li za das en Bue nos Ai res; La Ra zón, al mo do
de La Na ción, tam bién ex hi be fo tos con nu me ro so pú bli co reu ni do fren te a la em ba ja da y co men ta que “[...] pa sa -
das las 21 ho ras co men za ron a lle gar los gru pos com pac tos de ma ni fes tan tes por la ca lle Bi lling hurst y por las de
Ta gle y Ocam po [don de con flu ye ron] de le ga cio nes, ban de ras y an tor chas”. Con ti núa des cri bien do la pre sen cia de
fun cio na rios y re pre sen tan tes de las or ga ni za cio nes ita lia nas y agre ga que se es cu chó “la pa la bra del Du ce [que]
fue tam bién cá li da men te aplau di da por la ex traor di na ria con cu rren cia”. Cf. “Los pe nin su la res en Adis Abe ba”, La
Van guar dia, 7/5/1936, p. 5, y “Ce le bró se el triun fo de ita lia en Etio pía. Se rea li zó ano che el ac to en me dio de un
gran en tu sias mo”, La Ra zón, 7/5/1936, p. 9.



no ta de Leo pol do Lu go nes pu bli ca da por La Na ción del día an te rior, don de abo ga ba por el le -
van ta mien to de las san cio nes a ita lia, y una no ta edi to rial de La Fron da en el mis mo sen ti do,
pe ro lo que re sul ta más su ge ren te es que dos días an tes el ilus tre ju ris con sul to Ro dol fo Ri va -
ro la abo ga ra por la mis ma cau sa en las pá gi nas de La Na ción. 

Por otra par te, tan to La Na ción y La Ra zón cuan to Il Mat ti no in for man que la Aso cia ción
Pa trió ti ca ita lia na (APi) in vi ta ba a so cios y no so cios, hi jos de ita lia nos y sim pa ti zan tes ar gen -
ti nos y ex tran je ros a par ti ci par de la pri me ra gran reu nión que se rea li za ría el do min go 10 de
ma yo a las 10 y 15 ho ras en el tea tro Co lón, don de se lle va ría a ca bo el si guien te pro gra ma: 1)
pre sen ta ción del es tan dar te de la APi, 2) ce le bra ción de las vic to rias ita lia nas y 3) ho me na je al
Dr. Ro dol fo Ri va ro la, al Dr. Ar tu ro Ros si y al Co mi té Ar gen ti no Pro ita lia. Re for zan do a tra -
vés de la fo to gra fía la mul ti tu di na ria res pues ta a la reu nión con vo ca da, el 11 de ma yo Il Mat -
ti no mos tra ba el des bor de de gen te que per ma ne ció afue ra del Co lón en las in me dia cio nes de
la Pla za La va lle, mien tras los acor des ema na dos de la or ques ta del mis mo guia ban la en to na -
ción de los him nos ar gen ti no, ita lia no y Gio vi nez za. El dia rio re co no cía que el pres ti gio de Ri -
va ro la, fun da dor de la re vis ta de Cien cias Po lí ti cas, pro fe sor uni ver si ta rio, ex de ca no y pre si -
den te de la Uni ver si dad de La Pla ta, pre si den te del ins ti tu to Bra si le ño-Ar gen ti no, maes tro de
de re cho cons ti tu cio nal y des de el 13 de oc tu bre de 1935 pre si den te ho no ra rio del Co mi té Ar -
gen ti no Pro-ita lia, era uno de los ges to res del mo vi mien to fa vo ra ble de la opi nión pú bli ca ar -
gen ti na. Ri va ro la, un emer gen te muy sig ni fi ca ti vo de la cri sis del li be ra lis mo en la Ar gen ti na,
reu nía en su dis cur so ar gu men tos ju rí di cos en apo yo de ita lia, ape la ba a la la ti ni dad, a la im -
por tan cia de la co lec ti vi dad en el país y ter mi na ba in vo can do la fi gu ra de Bel gra no, hé roe de
orí ge nes itá li cos y fun da dor de la na ción ar gen ti na. Por su par te, Ros si, tam bién des cen dien te
de ita lia nos, pre si den te y fun da dor de la Aso cia ción de bio ti po lo gía, eu ge ne sia y me di ci na so -
cial en se de ar gen ti na, se ña la ba en su dis cur so que des de el 2 de oc tu bre has ta el 5 de ma yo la
ges ta etío pe mus so li nia na ha bía con ta do con el apo yo del vi ce pre si den te de la na ción ar gen ti -
na, del mi nis tro del in te rior, del in ten den te mu ni ci pal y del al to cle ro na cio nal. 

En es ta oca sión La Na ción –que ha bía de sig na do un co rres pon sal an ti fas cis ta en Pa rís y
uno pro fas cis ta en Ro ma–32 da cuen ta del even to con fo tos que ilus tran la con cu rren cia en el
in te rior de la sa la del Co lón y en las ca lles en los si guien tes tér mi nos: 

En el in te rior de la sa la des bor da ba la con cu rren cia, en tre las que se no ta ba la pre sen cia de
nu me ro sas da mas y ni ños. La pla tea es ta ba ocu pa da to tal men te, lle gan do la gen te, por el pa -
si llo cen tral y los la te ra les has ta el fo so de la or ques ta. Mu chos de los pre sen tes agi ta ban ban -
de ri tas ar gen ti nas e ita lia nas, co mo un sím bo lo sig ni fi ca ti vo del ac to. Al co men zar el pro gra -
ma de la fies ta no ha bía ya ma te rial men te si tio en la pla tea, ocu pan do el pú bli co par te del
ves tí bu lo de ac ce so al pa tio de las bu ta cas. Los pal cos es ta ban ates ta dos de un pú bli co in quie -
to que se em pi na ba pa ra se guir me jor el de sa rro llo del ac to. Des de el es ce na rio, en que se ha -
bía ubi ca do el em ba ja dor, Sr. Ma rio Ar lo ta, te nien do a sus la dos a los doc to res Ri va ro la y
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32 El co rres pon sal en Pa rís es F. Or tiz Echa güe, bri llan te es cri tor que com ba te en sus ar tí cu los con tra el fas cis mo.
En cam bio, la co rres pon sa lía de Ro ma es tá cu bier ta por el ciu da da no ita lia no Al ber to de An ge lis, ex cep cio nal men -
te acep ta do pa ra con ti nuar su tra ba jo en un dia rio ex tran je ro y que con ti núa es cri bien do en los años si guien tes. En
va rias oca sio nes, de An ge lis, se gún los in for mes di plo má ti cos ita lia nos, re ci be pre sio nes de la em ba ja da ar gen ti na
pa ra mo de rar sus opi nio nes de ci di da men te fa vo ra bles al go bier no fas cis ta. Cf. Ar chi vio Cen tra le de llo Sta to (EUR),
Mi nis te ro de lla Cul tu ra Po po la re, “Te les pres so Nº 1809 de lla Am bas cia ta ita lia na a Bue nos Ai res alla Di re zio ne
Ge ne ra le de lla Stam pa Es te ra”, Bus ta 18, 25/2/1939.



Ros si, y ro dea dos por miem bros del cuer po di plo má ti co y con su lar, así co mo por las aso cia -
cio nes de la co lo nia ita lia na, con sus ban de ras, se do mi na ba un con jun to im po nen te. De to -
dos los pi sos del am plio lo cal aso ma ban mi les de ca be zas y bra zos en tu sias tas que se agi ta -
ban en el aplau so y en sa lu dos ju bi lo sos [...]. 

Con ti nua ba el re la to alu dien do a la en to na ción del him no na cio nal ar gen ti no, la mar cha real
ita lia na y Gio vi nez za, pa ra lue go des ta car la ben di ción de la ban de ra y los dis cur sos del em -
ba ja dor “vis tien do ca mi sa ne gra”; de Pa blo Gi ro si, in te gran te de la co mi sión or ga ni za do ra
que con vo ca a se guir ba jo la con sig na de “Du rar, creer, obe de cer y com ba tir”; del doc tor Ri -
va ro la ar gu men tan do que su opo si ción a las san cio nes a ita lia “re sul tó, sin sos pe char lo yo, la
chis pa que en cen dió en al mas ar gen ti nas y en tu sias tas la ac ción in me dia ta al ca lor del afec to
que es te pue blo sien te por ita lia”, con quien nos uni rían “sen ti mien tos de co mu ni dad de ra za,
de ori gen, de mo ral, de re gla de con duc ta...”; por úl ti mo cie rra el ac to el dis cur so de Ros si.33

Fes te jos se me jan tes se rea li za ron des de La Pla ta has ta Ro sa rio, des de Ave lla ne da has ta
Vi lla Re gi na, pe que ño pue blo nor pa ta gó ni co fun da do en 1924 con po bla ción in mi gran te ita -
lia na, que al en te rar se por la es ta ción de ra dio de Mon te vi deo de la ocu pa ción de Ad dis Abe -
ba se reu nie ron en el Fas cio lo cal, don de se dis pa ra ron 21 bom bas y se es cu chó un dis cur so
del cu ra sa le sia no Mar ce llo Pio Gar din, pá rro co de esa lo ca li dad que ex pli ca ría la tras cen den -
cia del even to.34 Si mul tá nea men te, el se cre ta rio ge ne ral del Par ti do Fas cis ta Ar gen ti no –que
te nía se des en Ca pi tal Fe de ral, Ro sa rio, Men do za, La Pla ta, Mar del Pla ta y Co rrien tes– lla -
ma ba a su mar se a to dos los hi jos de ita lia nos y a aban do nar el mar xis mo.

A pe sar de las pre sio nes exis ten tes, se re gis tra ba en el go bier no ar gen ti no una po si ción
li de ra da por el se na dor Ma tías Sán chez So ron do en el Se na do, acom pa ña da por Ruiz Gui ña -
zú en el ex te rior, que era re sis ti da por Car los Saa ve dra La mas des de el Mi nis te rio de Re la cio -
nes Ex te rio res. En opi nión ma lé vo la de Il Mat ti no, es ta úl ti ma se fun da ba en las am bi cio nes
del can ci ller por ser con sa gra do pre mio No bel de la Paz, tí tu lo que efec ti va men te con se gui rá
al gu nos me ses des pués. La pos tu ra de Saa ve dra La mas pre va le ce ría al fin –aun que con cier -
ta do sis de am bi güe dad ya que ad he ri ría a las san cio nes con re ser vas– y el dia rio fas cis ta re -
gis tra ría con gran de sa so sie go la de ser ción del go bier no ar gen ti no a la ho ra de ju gar el apo yo
en el cam po del po der in ter na cio nal.
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33 “La co lec ti vi dad ita lia na tri bu tó un ho me na je a los doc to res Ro dol fo Ri va ro la y Ar tu ro R. Ros si”, La Na ción,
11/5/1936, p. 7. Del mis mo mo do, La Ra zón co men ta “[...] la fo to gra fía da una idea de los mi les de per so nas que
de bie ron aguar dar en la ca lle si guien do los de ta lles del ac to, jun to a los al to par lan tes, en la im po si bi li dad de en trar
en la sa la de nues tro pri mer co li seo”. Se des ta can los ví to res a Mus so li ni y al rey, y la pre sen cia de “el pre si den te
del di rec to rio de Obras Sa ni ta rias, in ge nie ro Do min go Sel va y fa mi lia, y del al mi ran te Ma nuel Do mecq Gar cía y
fa mi lia, no tán do se tam bién la con cu rren cia de dis tin gui das da mas”. Se po ne de re le van cia la ben di ción de la ban -
de ra y que ofi cia ra de ma dri na Jo se fi na F. de Big na mi, viu da de uno de los in te gran tes de la Com pa ñía Íta lo ar gen -
ti na de Co lo ni za ción. “Se ce le bró el triun fo de ita lia en Abi si nia. Mu chas per so nas de bie ron es pe rar en la ca lle” y
“asis tió un ex traor di na rio pú bli co al ac to del Co lón. Pre si dió el em ba ja dor Sr. Ar lo ta. Se rin dió ho me na je a Ri va -
ro la y Ros si”, La Ra zón, 10/5/1936, p. 14. Por su par te, La Van guar dia si gue cu brien do las no ti cias en el ni vel in -
ter na cio nal, pe ro no ha ce men ción de la si tua ción en la Ar gen ti na. 
34 La con fron ta ción en tre fas cis tas y an ti fas cis tas, es pe cial men te mi li tan tes y sim pa ti zan tes de iz quier da, po la ri za -
ría a los ha bi tan tes de Vi lla Re gi na, don de los pri me ros con ta rían con el apo yo de los bo de gue ros más im por tan tes,
y la Com pa ñía ita lo ar gen ti na de co lo ni za ción, pro fu sa men te tra ta dos en las pá gi nas del Il Mat ti no d’I ta lia. Pa ra
un aná li sis de los años su ce si vos véa se Mar ta Ca rra rio, “Com ba tes de de mó cra tas en tiem pos de fas cis tas: La Cor -
di lle ra (1941-1946)”, en Le ti cia Pris lei (dir.), Pa sio nes su re ñas. Pren sa, cul tu ra y po lí ti ca en la fron te ra nor pa ta -
gó ni ca (1884-1946), Bue nos Ai res, Pro me teo Li bro s/En tre pa sa dos, 2001, pp. 357-371.



Ca be afir mar que en los ’30 tem pra nos se ha acep ta do –tan to en el go bier no cuan to en
sec to res de la di ri gen cia in te lec tual y po lí ti ca– con si de rar al fas cis mo co mo par te del or den
ins ti tui do le gal men te. Lo mis mo se ob ser va en la for ma de tra tar lo en al gu nos dia rios ar gen -
ti nos, en par ti cu lar La Na ción, y aun por in te lec tua les que via jan a ita lia dic tan do con fe ren -
cias en el mar co de las ins ti tu cio nes cul tu ra les fas cis tas, co mo es el ca so de Eduar do Ma llea
y Vic to ria Ocam po.35 De mo do que se co lo ca ría al fas cis mo en la sen da de la “nor ma li dad”.
Frac cio nes vin cu la das con un li be ra lis mo en cri sis con si de ran el fe nó me no fas cis ta sea co mo
una orien ta ción po si ble a de san dar, sea en tér mi nos de ad ver sa rio, pe ro cier ta men te no lo ca -
li za do aún en el cam po del ene mi go. Si tua ción que con si de ro se com pli ca ría re la ti va men te
du ran te el de sa rro llo de la Gue rra Ci vil Es pa ño la y an te la emer gen cia de las le yes ra cia les de
1938, que me re cen un tra ta mien to que ex ce de los lí mi tes de es te ar tí cu lo. Am bos acon te ci -
mien tos pro vo ca rían re cep cio nes va ria das en el in te rior de la co lec ti vi dad ita lia na y en las fi -
las mis mas de la di ri gen cia y de la opi nión pú bli ca ar gen ti nas.36

Re fle xio nes y es bo zo de bús que das fu tu ras

Los frag men tos de la ex pe rien cia fas cis ta en la Ar gen ti na que se de ri van de mi ex plo ra ción abren
un cam po de re fle xio nes en tor no de los ecos, las co rres pon den cias, las ho mo lo ga cio nes, las rear -
ti cu la cio nes que la mis ma en con tra rá en el cur so de los años ve ni de ros. Pe ro so bre to do re sul ta
re le van te acer car se al pe río do tra ta do pa ra reflexionar sobre los ele men tos de an cla je que tie ne
en las re pre sen ta cio nes y en las prác ti cas de sec to res que no se cir cuns cri ben a los ya es tu dia dos
gru pos na cio na lis tas ar gen ti nos. Pro pon go mi rar un es pe jo más in quie tan te, que re mi te tan to a los
gru pos de re cien te ar gen ti ni za ción co mo a los ita lia nos y sus des cen dien tes que se van in te gran -
do a la ciu da da nía, cuan to a las frac cio nes de in te lec tua les y po lí ti cos de sen can ta dos de las tra -
di cio nes ideo ló gi cas que ha bían mar ca do el rum bo de su ho ri zon te de ex pec ta ti vas.
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35 En 1934 Ma llea pro nun cia rá su con fe ren cia “Co no ci mien to y ex pre sión de la Ar gen ti na”, pri me ro en Ro ma y
lue go en Mi lán, en tan to Ocam po di ser ta rá so bre “Su pre ma cía del al ma y de la san gre” en Flo ren cia y Ve ne cia. Al
res pec to, véa se Tu lio Hal pe rin Dong hi, “Eduar do Ma llea”, en Car los Al ta mi ra no, La Ar gen ti na en el si glo xx, Bue -
nos Ai res, Ariel, 1999, pp. 55-56. Il Mat ti no in for ma ría en sus pá gi nas de es tas ac ti vi da des. En 1936, con mo ti vo
del dis cur so de Vic to ria Ocam po por la paz y por la li ber tad de Ju les Ro main en el mar co de la reu nión de los Pen
Club co men ta ría: “ [Ocam po en Ro ma] [...] pa ra ser to ma da en se rio y po der des gra nar sus son ri sas en las re vis tas
ita lia nas y en los cír cu los in te lec tua les ita lia nos hi zo el elo gio del Du ce. En Bue nos Ai res pa ra man te ner su fun ción
de ‘fuen te an ge li cal’ de be lle za y de gra cia ha he cho lo con tra rio. Des pués vi no al Mat ti no d’I ta lia a llo rar lá gri -
mas de co co dri lo [...]”, cf. “il ri to de lla spu tac chie ra al PEN Club”, Bue nos Ai res, IM DI,10/9/1936, p. 3.
36 A pe sar de que és tos son pro ce sos ale ja dos de cual quier li nea li dad, va le co mo in di cio a te ner en cuen ta la cla ra
po si ción en con tra de las le yes ra cia les que se plan tea en la re vis ta pro fas cis ta Pa re ce res (pu bli ca da en tre 1926 y
1939), que ab ju ra en 1938 de su apo yo a Mus so li ni ar gu men tan do “[...] ¿Qué es esa lu cha con tra los ju díos? ita lia
no es Ale ma nia. [...] La pa tria de Maz zi ni se afir mó siem pre por su es pí ri tu am plio. [...] En ita lia só lo Mus so li ni
cree que pue da imi tar a Hi tler, los ita lia nos no, no lo creen; creen en cam bio, que esa per se cu ción se ría un de li to...”,
cf. Van D’A lo, “Con tra el ju dío”, Bue nos Ai res, Pa re ce res, ma yo-sep tiem bre de 1938, pp. 42-43. Si tua ción que pro -
vo ca el acer ca mien to del dia rio an ti fas cis ta L’I ta lia del Po po lo: “No so tros y la ita lia del Po po lo”, Bue nos Ai res,
Pa re ce res, di ciem bre de 1938, pp. 24-28. Al mis mo tiem po na da si mi lar se ob ser va en Il Mat ti no d’I ta lia, y, por
otra par te, en la co rres pon den cia di plo má ti ca de la em ba ja da ita lia na en Bue nos Ai res con ita lia se re quie re el en -
vío de ma te rial re la cio na do con el an ti se mi tis mo ita lia no, por ejem plo el li bro L’an ti se mi tis mo ita lia no, de H. De
Vries De Hee ke lin gen, que ha bía si do tra du ci do al es pa ñol por que se sos te nía que la po si ción asu mi da por el fas -
cis mo res pec to del pro ble ma se mi ta ha bía si do aco gi da en la Ar gen ti na con su mo in te rés. Ar chi vio Cen tra le de llo
Sta to (EUR), Mi nis te ro de lla Cul tu ra Po po la re, “Te les pres so Nº 2431 de lla Am bas cia ta ita lia na a Bue nos Ai res dal
R. Adet to Stam pa F. G. Ca bal zar”, 29 de ene ro de 1940.



Dos cues tio nes re sul tan cen tra les pa ra el fas cis mo: la or ga ni za ción de la so cie dad de ma -
sas y la di fu sión en la mis ma de un ima gi na rio co mún. Da do que los fas cis tas con si de ra ban
la na tu ra le za de las ma sas un ma te rial dúc til, pa si ble de ser mol dea do ba jo la ac ción de una
vo lun tad de po ten cia pa ra ha cer una co lec ti vi dad or ga ni za da y ani ma da por una úni ca fe,37 el
aná li sis de Il Mat ti no d’ Ita lia re sul ta una su ge ren te vía de en tra da. 

Por que, por un la do, se ins cri be en los ins tru men tos pon de ra dos po si ti va men te por el ré -
gi men pa ra am pli fi car su voz jun to a los nue vos me dios de di fu sión, ta les co mo la ra dio y el
ci ne. Pe ro por otro la do de vie ne un re gis tro del pro ce so de apro pia ción de las or ga ni za cio nes
so cia les ya exis ten tes y de la crea ción de otras nue vas en su pro pó si to de mul ti pli car en ex -
ten sión y en in ten si dad las es truc tu ras don de ha cer con fluir des de la in fan cia a hom bres y mu -
je res. Ac cio nes que im pri men en la prác ti ca la po si bi li dad de ar ti cu lar la de sea da co mu ni dad
or ga ni za da. 

La li ga zón en la Ar gen ti na en tre la di plo ma cia ita lia na –vía em ba ja da y con su la dos–,
me dios de co mu ni ca ción e ins ti tu cio nes nue vas y vie jas de la co lec ti vi dad con for ma rían una
red ca pi lar que per mi ti ría trans mi tir el pen sa mien to del lí der a las ma sas. Pe ro ade más el trá -
mi te de lle gar a los ita lia nos y sus des cen dien tes ar gen ti nos im pli ca la ela bo ra ción de dis cur -
sos y prác ti cas ju ga dos en las ten sio nes de una do ble per te nen cia na cio nal. En ese sen ti do,
uno de los pre rre qui si tos in dis pen sa bles ha bría si do re to mar ba jo el sig no del fas cis mo al gu -
nas de las es tra te gias ya des ple ga das por la di ri gen cia ita lia na des de la se gun da mi tad del si -
glo XiX. Por una par te, el uso de un dis cur so que, co mo ya se prac ti ca ba des de la se gun da mi -
tad del 800 en la re tó ri ca de la pren sa de la co lec ti vi dad ita lia na, des lin da el in ten to de
in ter ven ción en la po lí ti ca in ter na ar gen ti na pon de ran do es pe cial men te la im pron ta cul tu ral y
mo de lan do a los lec to res me dian te la di fu sión de las no ti cias, de las ac ti vi da des, ini cia ti vas y
pie zas doc tri na rias del ré gi men ex hi bi das en el mar co de las ins ti tu cio nes crea das o coop ta -
das por el mis mo. Pe ro ade más, la so breim pre sión de ca len da rios cí vi cos, los fes te jos y fi nal -
men te la cul mi na ción en los ac tos de la con quis ta de Etio pía al son de mar chas na cio na les
com par ti das y de ban de ras de am bas na cio na li da des, su ma do a la pre sen cia de fi gu ras ar gen -
ti nas des ta ca das y con la mi ra da com pla cien te de un dia rio pres ti gio so co mo La Na ción, pro -
pi cian el pa sa je, na da li neal por cier to, a rea li zar una ex pe rien cia par ti cu lar res pec to de los
mo dos de ima gi nar una so cie dad fu tu ra en tie rra ar gen ti na y atra ve sa da por los com po nen tes
ideo ló gi cos y or ga ni za ti vos de ri va dos de un mo de lo ita lia no lo su fi cien te men te le ja no co mo
pa ra dar rien da suel ta a pro ce sos más o me nos pe cu lia res de apro pia ción. Si bien en es te tra -
ba jo só lo abor do la ex pe rien cia de 1930 a 1936, ca be se ña lar que la mis ma se pro lon ga ría por
más de una dé ca da.

Es in du da ble que un in ten to de trans po si ción me cá ni ca del fas cis mo ita lia no a la Ar gen -
ti na, aun en los lá bi les lí mi tes de la co lec ti vi dad, en un mun do de ur gen tes y ta xa ti vos na cio -
na lis mos, es ta ba des ti na do al fra ca so des de el co mien zo, pe ro por cier to ése ni si quie ra es el
pro ble ma. Si el pro ble ma es vol ver al pa sa do en bus ca de ele men tos que per mi tan ana li zar as -
pec tos de nues tra cul tu ra po lí ti ca qui zás hay que pen sar el iti ne ra rio re co rri do ba jo la im pron -
ta del fas cis mo co mo un mo do de in te grar a la po lí ti ca –en una mo da li dad ver ti ca lis ta– a una
par te sig ni fi ca ti va de los ha bi tan tes del país, al tiem po que se com par tía con otros ciu da da nos
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37 Emi lio Gen ti le, La via ita lia na al to ta li ta ris mo. Il par ti to e lo Sta to nel re gi me fas cis ta, Ro ma, Ca roc ci, 2002,
p. 142.



ar gen ti nos la ilu sión de in ven tar un hom bre nue vo que de ja ba de la do la pro pia in di vi dua li -
dad pa ra for mar par te de la cons truc ción co lec ti va de una co mu ni dad or ga ni za da ba jo la guía
de un je fe fuer te y or de na dor. Y aquí ca be tam bién otra pre cau ción fi nal: no de ri var con clu -
sio nes sim pli fi ca do ras ha cien do una lec tu ra sin más an ti ci pa to ria del pe ro nis mo. Sin em bar -
go, po dría ser una in ci ta ción, que me ron da des de el ini cio de es ta in ves ti ga ción, a des li gar se
de un im pe ra ti vo his to rio grá fi co na ci do en el cli ma del de ba te en tre vie ja y nue va iz quier da
des pués de la caí da del pri mer pe ro nis mo, cuan do se im pu so in ter pre tar al pe ro nis mo pre via
di fe ren cia ción res pec to del fas cis mo. Trans for ma da en una lec tu ra po lí ti ca men te co rrec ta y
an te las nue vas y va rias ver sio nes del pe ro nis mo en el go bier no, creo que ha lle ga do el mo -
men to de po ner la en dis cu sión. Pa ra ello re sul ta im pres cin di ble vol ver a mi rar las dé ca das de
1930 y 1940, pe ro so bre to do abor dán do las en su en te ra pe cu lia ri dad pa ra re leer có mo re pli -
can lue go los ecos del fas cis mo tan to en las au to rre pre sen ta cio nes del pe ro nis mo cuan to en
las pro du ci das por sus ad ver sa rios. o
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No so tros no aban do na mos la pra xis, fue la pra xis la que nos aban donó a
no so tros, Leo Lö went hal.1

Con el aplas ta mien to de los mo vi mien tos re vo lu cio na rios de en tre gue rras a ma nos de la ex -
tre ma de re cha, ese mo men to his tó ri co que un Lu kács en tu sias ta ha bía de no mi na do la “épo -

ca de la ac tua li dad de la re vo lu ción” ce rró su ci clo y, al me nos en Eu ro pa, ya no vol ve ría a ad -
qui rir una in ten si dad com pa ra ble, fue ra de al gu nos co na tos ocu rri dos in me dia ta men te des pués
de la li be ra ción en la zo na me di te rrá nea.2 La con so li da ción du ran te la se gun da pos gue rra de un
área de “de mo cra cias po pu la res” en la Eu ro pa orien tal no se pue de pa ran go nar con la na tu ra le -
za de las agi ta cio nes que ha bían sa cu di do a ca si to do el con ti nen te en los lus tros que si guie ron
a 1917. En esas nue vas con di cio nes, de in me dia to com pli ca das por el ini cio de la Gue rra Fría,
el mar xis mo oc ci den tal se vol có de ci di da men te ha cia la ela bo ra ción fi lo só fi ca y sus de sa rro llos
que da ron por lo ge ne ral con fi na dos al pe rí me tro de las ins ti tu cio nes aca dé mi cas y ha bi tual men -
te tam bién al de sus in te re ses. Se per dió así un pre cio so con tac to di rec to con el con flic to so cial
que pron to de ri va ría en una ver da de ra es ci sión en tre teo ría y pra xis. Es tas dos di men sio nes, co -
mo se ña ló Perry An der son en una vi sión pa no rá mi ca, to da vía se man te nían in te gra das, por
ejem plo en el pen sa mien to de An to nio Grams ci in clu so du ran te su en cie rro ba jo Mus so li ni. 

Co mo con se cuen cia, y siem pre se gún An der son, la es pe cu la ción des pla zó a la es tra te -
gia, y los te mas po lí ti cos más o me nos in me dia tos fue ron reem pla za dos por asun tos abs trac -
tos. El cli ma en el que se di fun dió es ta nue va mo da li dad es tu vo mar ca do por un cre cien te pe -
si mis mo res pec to de las opor tu ni da des que se abrían pa ra el avan ce po lí ti co, por no ha blar ya
de una eman ci pa ción re vo lu cio na ria.3 Si Ador no cons ti tu ye ca si un pa ra dig ma den tro de es ta
ima gen del mar xis mo oc ci den tal, que re cién vol ve ría a trans for mar se a lo lar go de los años 1960

* Es te tra ba jo for ma par te de una in ves ti ga ción que cuen ta con un sub si dio de la Fun da ción An tor chas de Bue nos Ai res. 
1 Hel mut Du biel, Leo Lö went hal. Una con ver sa ción au to bio grá fi ca (trad. J. Mon ter y G. Mu ñoz), Va len cia, Edi -
cions Al fons el Mag nà nim, 1993, p. 60.
2 Georg Lu kács, Le nin (trad. P. Can to), Bue nos Ai res, La ro sa blin da da, 1968. Pa ra Lu kács, que pu bli có su li bro en
1924, la ac tua li dad de la re vo lu ción es la idea fun da men tal de Le nin (véa se p. 32).
3 Perry An der son, Con si de ra cio nes so bre el mar xis mo oc ci den tal (trad. N. Mí guez), Ma drid, Si glo XXi, 1985 (pa -
ra la evo lu ción de la Es cue la de Frank furt, véan se pp. 44 y ss.).

Jo sé Fer nán dez Ve ga

Es té ti ca co mo 
an tro po lo gía po lí ti ca
Ador no en la dia léc ti ca de la mo der ni dad*

CO Ni CET / Universidad de Buenos Aires

Prismas, Revista de historia intelectual, Nº 8, 2004, pp. 81-96



(y no pre ci sa men te pa ra me jor, se gún su opi nión, muy dis tin ta en es te pun to a la de Mar cu se),
tam bién se de be acla rar que su pen sa mien to nun ca vi ró ha cia una acep ta ción del es ta do de co -
sas (y en es to se di fe ren ció de las la men ta bles de cla ra cio nes se ni les de su ami go Hork hei mer).
El as cen so de Hi tler ra di ca li zó su pen sa mien to al pun to que es ha bi tual aho ra con si de rar lo un
re pre sen tan te del mar xis mo oc ci den tal, si bien hay quie nes cues tio nan la per ti nen cia o la uti -
li dad de tal cla si fi ca ción. Cual quie ra ha ya si do la co he ren cia o la pro fun di dad de las ac ti tu -
des an ti ca pi ta lis tas de Ador no, su odio al fas cis mo nun ca de jó lu gar a du das. in clu so tras la
gue rra, una vez es ta ble ci do co mo pro fe sor en Frank furt (don de rei ni ció la en se ñan za a fi nes
de 1949), no ce só de ad ver tir so bre las su per vi ven cias del au to ri ta ris mo en la vi da ci vil e ins -
ti tu cio nal de la Re pú bli ca Fe de ral. Es asi mis mo evi den te que su hos ti li dad ha cia el es ta li nis -
mo po lí ti co y cul tu ral fue com ple ta, lo que no de sen to na ba con el ce rra do an ti co mu nis mo do -
mi nan te en Ale ma nia oc ci den tal, si bien, fue ra de unos cuan tos dic te rios, se bus ca rán en va no
aná li sis sis te má ti cos del fe nó me no es ta li nis ta en sus obras.

La rei vin di ca ción de la au to no mía de la teo ría res pec to del com pro mi so po lí ti co más in -
me dia to ha bía si do ya un sig no dis tin ti vo de su pen sa mien to des de la épo ca de Wei mar, y se -
gui ría sién do lo has ta el fi nal. En el úl ti mo año de su vi da se vio en vuel to en una agria po lé -
mi ca so bre el te ma, di ri gi da con tra las agi ta cio nes ju ve ni les, y vol vió a rom per lan zas por su
po si ción. Acu só a los ac ti vis tas es tu dian ti les de so me ter se a un an tiin te lec tua lis mo so bre el
que cons truían una fal sa rea li dad pa ra des ple gar un vo lun ta ris mo po lí ti co irra cio nal. Las pre -
mi sas so bre las que los es tu dian tes ba sa ban su fre né ti co mi li tan tis mo no eran dis tin tas de las
del sis te ma al que se en fren ta ban, y sus con se cuen cias ter mi na ban sien do fun cio na les a és te.4

Ador no des con fia ba de la pra xis fe ti chi za da y de los to nos an ti teó ri cos de esos mo vi mien tos.
Co mo con tra par ti da, pa ra mu chos fer vo ro sos mi li tan tes de aque llos años él no era si no un
“es te ta apo lí ti co” y otro de los con ser va do res man da ri nes de cá te dra; el “ne ga ti vis mo” de su
con cep ción fi lo só fi ca bá si ca re sul ta ba pa ra ellos abs trac to e ino cuo. En con tras te, Ador no de -
fen día la uti li dad de la teo ría y bus ca ba ca na les es pe cí fi cos de in ter ven ción, co mo la crí ti ca
mu si cal o la po lé mi ca fi lo só fi ca. Na die po dría de cir que la ener gía con la que ac tua ba en es -
tos ám bi tos es pe cia les, siem pre des va lo ri za dos por la iz quier da or gá ni ca cuan do no es ta ban
acom pa ña dos de po si cio na mien tos so bre la co yun tu ra o de mues tras de fi de li dad par ti da ria,
hu bie ra per di do ra di ca li dad con el pa so del tiem po. Sin em bar go, el Ador no ma du ro se ha bía
vuel to ca da vez más rea cio al con tac to con las agi ta cio nes so cia les que sig na ron el fi nal de la
dé ca da de 1960. En lo pro fun do, la pra xis ra di ca li za da de la épo ca era pa ra él ape nas dis cer -
ni ble del tra ba jo ena je na do con tra el cual aqué lla vo ci fe ra ba pe ro ter mi na ba du pli can do.

Dia léc ti cas po lí ti cas

Tras su exi lio en los Es ta dos Uni dos (ini cia do en 1938) Ador no vol vió a Eu ro pa con la con -
vic ción –asom bro sa pa ra quien aca ba ba de ex pe ri men tar un iti ne ra rio co mo el su yo– de que
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4 “Des de que se ha aca ba do con la uto pía y se exi ge la uni dad de teo ría y pra xis nos he mos vuel to de ma sia do prác -
ti cos. El te mor a la im po ten cia de la teo ría pro por cio na el pre tex to pa ra ads cri bir se al om ni po ten te pro ce so de la
pro duc ción y ad mi tir así ple na men te la im po ten cia de la teo ría. Los ras gos la di nos no son ya ex tra ños al len gua je
mar xis ta au tén ti co…”. Theo dor W. Ador no, Mi ni ma Mo ra lia. Re fle xio nes des de la vi da da ña da (trad. J. Cha mo ro
Miel ke), Ma drid, Tau rus, 1999, § 22, p. 42.



en mu chos pun tos la de mo cra cia li be ral no siem pre era lo opues to del fas cis mo. Por el con -
tra rio, en cier tos as pec tos im por tan tes ella pro lon ga ba con otra mo da li dad al gu nos de sus me -
ca nis mos más alie nan tes. És ta es una de las sor pren den tes te sis que de fien de con Max Hork -
hei mer en Dia léc ti ca de la Ilus tra ción, un li bro apa re ci do en Eu ro pa po co des pués del co lap so
del na zis mo (1947) y ca si ig no ra do du ran te ca si dos dé ca das.5

El vín cu lo que tra zó en tre esos dos sis te mas –fas cis mo y de mo cra cia– no pre ten día, por
su pues to, con tra ban dear una sim ple iden ti dad. Es ta ba por tan to muy le jos de ser una de esas
mar cas ul traiz quier dis tas co rrien tes en tre los es tu dian tes de 1968 que des pre cia ron la fi gu ra
pro fe so ral de Ador no y lo que per ci bían co mo un pen sa mien to quie tis ta. Con sus ma ti ces, la
po si ción sos te ni da en Dia léc ti ca de la Ilus tra ción pue de es tre me cer a mu chos to da vía hoy
(aca so es pe cial men te hoy). Gran par te de su fuer za de ri va ba de unas ca rac te ri za cio nes del
mun do mo der no a las que Ador no no fue, des de lue go, ni el pri me ro ni el úni co en ad he rir,
pe ro qui zá sí uno de los que ex tra jo de ellas con se cuen cias más ex tre mas. An te ce den tes de su
pos tu ra pue den fá cil men te ras trear se tan to en Marx co mo en We ber, y tam bién en Toc que vi -
lle o en otros crí ti cos so cia les de fi lia ción in te lec tual muy di ver sa. Pa ra to dos ellos, con la mo -
der ni dad se con fi gu ra ba por pri me ra vez un sis te ma glo bal re gi do por unas am bi cio nes de ra -
cio na li za ción to tal se cun da das por un so fis ti ca do des plie gue de con tro les que in vo lu cra ban
ca da uno de los as pec tos de la vi da hu ma na. De ma ne ra si mul tá nea, la re tó ri ca mo der na se -
guía pro cla man do la igual dad po lí ti ca, el au men to de la au to no mía in di vi dual, el pro gre so
mo ral y el cien tí fi co. Esos idea les no eran fal sos ni se sos te nían de ma ne ra hi pó cri ta. Su con -
tra dic ción con las rea li da des so cia les (y psí qui cas) que al mis mo tiem po se iban en gen dran -
do cons ti tuía, pre ci sa men te, un epi so dio cru cial de la dia léc ti ca de la mo der ni dad, cu ya de ge -
ne ra ción más atroz fue el fas cis mo, pe ro cu yas pa ra do jas se en con tra ban, al me nos en es ta do
la ten te, en las de mo cra cias real men te exis ten tes y nun ca ha bían de ja do de mul ti pli car se en
ellas ni an tes ni des pués de Hi tler. 

El fe nó me no que Ador no y Hork hei mer de no mi na ron “in dus tria cul tu ral” se ña la un clí -
max de par ti cu lar im por tan cia en tre aque llas pa ra do jas de la mo der ni dad orien ta das al sa cri -
fi cio del su je to en nom bre del do mi nio de la na tu ra le za. La co mer cia li za ción in te gral del ar -
te y del en tre te ni mien to re pli có el avan ce his tó ri co de la mo der ni dad en to das las otras es fe ras
de la exis ten cia so cial, pues to que di fun día uni ver sal men te una cul tu ra es tan da ri za da gra cias
a su esen cial alian za con la téc ni ca. Di cho avan ce ter mi nó de su pri mir aque llo que se pro te -
gía en lo re cón di to, co mo las for ma cio nes sim bó li cas au tóc to nas o las pe cu lia ri da des re gio -
na les, si bien con vie ne no ol vi dar que tam bién la lla ma da cul tu ra “al ta” o “bur gue sa” su frió
un pro fun do tras tor no an te es ta arro lla do ra pre sen cia. Con tra lo que se pue de es tar in cli na do
a creer, An dreas Huys sen ha des ta ca do que fue en rea li dad la al ta cul tu ra de la se gun da mi -
tad del si glo XiX –la ope rís ti ca de Wag ner re pre sen tó tem pra na men te pa ra Ador no un ca so
ejem plar– la fuen te de la que bro ta ron una se rie de re cur sos que más tar de se apli ca rían de
ma ne ra sis te má ti ca en la cul tu ra de ma sas do mi nan te.6 “in dus tria cul tu ral” no es un agra vio
di ri gi do con tra la cul tu ra po pu lar; Ador no y Hork hei mer eli gie ron aquel tér mi no jus ta men te
en pre vi sión de las acu sa cio nes de “eli tis mo” que, sin em bar go, no de ja ron de re ci bir. 
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5 Max Hork hei mer y Theo dor W. Ador no, Dia léc ti ca de la Ilus tra ción. Frag men tos fi lo só fi cos (in trod. y trad. J. J.
Sán chez), Ma drid, Trot ta, 2003. 
6 An dreas Huys sen, “Ador no in Re ver se: From Holly wood to Ri chard Wag ner”, en Ni gel Gib son y An drew Ru bin
(eds.), Ador no. A Cri ti cal Rea der, Ox ford, Black well, 2002, pp. 38 y ss.



El pro ble ma de fon do que sue le plan tear se es que, jus ta men te de bi do a esa co lo ni za ción
tan com ple ta de la es fe ra de la cul tu ra, la sen sa ción que de jan es tos aná li sis re sul ta de so la do -
ra: en el pla no de las crea cio nes sim bó li cas to do es (o se trans for ma en) in dus trial cul tu ral, y
na da pa re ce re sis tir su for mi da ble ca pa ci dad de con ta mi na ción. No hay cla se so cial, ni vel de
edu ca ción, ám bi to geo grá fi co ni obra de ar te in di vi dual que pue da ha cer fren te de ma ne ra sos -
te ni da a su ex pan sión. Se tra ta aquí tam bién de la tre men da fuer za “re vo lu cio na ria” del ca pi -
ta lis mo elo cuen te men te des crip ta por Marx ya en 1848. La cul tu ra “al ta” se tor na hí bri da y al
fi nal pier de sus cua li da des y sus pri vi le gios; su pú bli co se lec to aún sue ña con mo ver se en una
ex clu si va zo na de in mu ni dad, pe ro es to no es si no un fal so con sue lo. To da vía más, la in dus -
tria cul tu ral es otro mo do es pe cí fi co de pro duc ción de sub je ti vi da des, y no só lo de ri que zas;
una ra ma par ti cu lar que ha ce “sis te ma” con un ca pi ta lis mo om ni pre sen te. Es te pa no ra ma
ofre ce otra ex pli ca ción pa ra esa fa mo sa bro ma he ge lia na acu ña da en el afo ris mo ador nia no:
“El to do es lo no ver da de ro”.7

¿Aca so no hay sa li da? Una de las ca rac te rís ti cas del pen sa mien to de Ador no es su in cli -
na ción a exas pe rar una dia léc ti ca que ter mi na es qui van do en su re so lu ción las afir ma cio nes
con tun den tes, tí pi cas del mar xis mo po lí ti co. En su es cri tu ra, y pa ra de ses pe ra ción o en can to
de sus lec to res, to do es mo vi mien to. Es to im pi de cual quier com pen dio de sus teo ri za cio nes
que en sí mis mo lo gre evi tar la des leal tad res pec to de su di na mis mo esen cial. La im pre sión
que de jan al gu nos pa sa jes de sus obras es que, por cier to, la alie na ción ma si va des tru yó to do
ves ti gio de in de pen den cia in te lec tual, ni vel ar tís ti co o es pon ta nei dad po pu lar. Otros, en cam -
bio, per mi ten en tre ver al gu na luz es pe ran za do ra pues to que el in di vi duo no se trans for mó aún
en sim ple ma rio ne ta de los po de res so cia les y pue de en fren tar los al me nos de al gún mo do. 

¿De qué mo do? Re sul ta asi mis mo im po si ble es pe rar una res pues ta úni ca o per ma nen te
a es ta cues tión cru cial en el océa no pa ra tác ti co de la es cri tu ra ador nia na. Lo úni co cons tan te
en es ta fi lo so fía es su ani mad ver sión ha cia las con se cuen cias des hu ma ni zan tes de la mo der -
ni dad. El ren cor que le pro du ce la trai ción a los no bles pro yec tos que ella en car na ba es tá pre -
sen te en ca da pá rra fo de sus li bros. Y esa fuer za hos til ge ne ra una ener gía úni ca; las po ten -
cias de lo ne ga ti vo tras cien den am plia men te la ca te go ría pa té ti ca de un bál sa mo con tra la
in fi ni ta amar gu ra que nun ca di si mu lan. Y és ta es una cu rio sa cua li dad pa ra un au tor, pues to
que to da su frus tra ción, en au sen cia de una pers pec ti va con ci lia do ra o re den to ra vi si ble, no
ter mi na exu dan do una pro sa aba ti da, si no siem pre vio len ta e in dig na da. 

La gran obra de ar te

El úl ti mo de los gran des tra ba jos de Ador no, la Teo ría es té ti ca, de la que se ocu pó du ran te
lar gos años y en me dio de cu ya re vi sión fi nal lo sor pren dió la muer te, tie ne co mo uno de sus
pun ta les bá si cos la afir ma ción de la exis ten cia de “obras de ar te au tén ti cas” que pue den dar
ba ta lla en su pro pio te rre no sim bó li co al im pe ria lis mo de la in dus tria cul tu ral. Es ob vio que,
por su pro pia na tu ra le za, di chas obras no go zan de la mis ma acep ta ción que los pro duc tos co -
mer cia les del ci ne o de la te le vi sión pen sa dos des de su pro pia gé ne sis pa ra agra dar a la au -
dien cia. El len gua je del ar te le gí ti mo re sul ta a me nu do críp ti co, da do que re cha za tan to la co -
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mu ni ca ción (o aque llo en lo que és ta se ha con ver ti do) co mo el sim ple en tre te ni mien to (ver -
da de ra pro lon ga ción del tra ba jo ba jo el equí vo co nom bre de “ocio”). La pro pia exis ten cia del
ar te se ha lla per ma nen te men te ame na za da por el me dio reac ti vo y cam bian te que lo ro dea.
Aun que las me jo res obras se eri gen co mo nú cleos de re sis ten cia ob je ti vos, nun ca lo gran con -
so li dar se co mo ta les de una vez y pa ra siem pre. 

An te las de rro tas y las ca pi tu la cio nes de una van guar dia en otro tiem po es tre pi to sa pe -
ro en su opi nión ya ano di na, Ador no ci fró to das sus apues tas ar tís ti cas en un se lec to gru po de
obras iden ti fi ca das con el mo der nis mo ra di cal. Bec kett, Kaf ka, Schön berg, Brecht, Pi cas so y
Ce lan son los ar tis tas del si glo xx más ala ba dos (y ci ta dos) en la obra.8 Ene mi ga de la doc tri -
na del rea lis mo tan to co mo del es te ti cis mo, su Teo ría es té ti ca de fien de la ne ce si dad de un ar -
te au tó no mo a la vez que cons cien te de que lo es té ti co es un fait so cial. En el mun do mo der -
no el ar te es un fe nó me no di fe ren cia do. Tie ne una es fe ra pro pia, aun cuan do su ais la mien to
so cial re sul te tan fal so e inú til co mo ideo ló gi ca es la pre ten sión de in fluir en la rea li dad me -
dian te la re pro duc ción ar tís ti ca fi de dig na de lo exis ten te con fi nes de jus ti cie ra de nun cia. 

De ma ne ra que Lu kács y los se gui do res de l’art pour l’art, am bos de ma ne ra pa ra le la,
ca si com ple men ta ria en tre sí, se ña lan las co rrien tes más ex plí ci ta men te re pu dia das en Teo ría
es té ti ca, un li bro que no de ja de acu mu lar ad ver sa rios a ca da pá gi na. Lu kács ha bía si do una
fuen te de ins pi ra ción pa ra el jo ven Ador no, y es im po si ble ima gi nar su evo lu ción in te lec tual
(ni la de su ge ne ra ción) sin los apor tes de His to ria y con cien cia de cla se, uno de los más per -
du ra bles apor tes de Lu kács al mar xis mo. Pe ro es te au tor fue lue go ca rac te ri za do por Ador no
(con jus ti cia o sin ella) co mo un mas ca rón de proa del es ta li nis mo es té ti co. En Teo ría es té ti -
ca le re cri mi na que la con ser va do ra doc tri na del “rea lis mo” que de fien de no sea pa ra na da
rea lis ta. Los re fle jos po lí ti cos en el ar te, cuan do son man da to rios, se trans for man iró ni ca men -
te en una coar ta da pa ra la des po li ti za ción, por no men cio nar si quie ra la po bre za es té ti ca de la
que sue len es tar las tra dos. En uno de los ata ques más in si dio sos di ri gi dos al pa sar con tra Lu -
kács, Ador no co men ta que és te só lo pu do ad mi tir el ver da de ro rea lis mo de la li te ra tu ra de
Kaf ka cuan do sus pro pios ca ma ra das lo en car ce la ron en Ru ma nia.9 Y en otro pa sa je, me nos
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8 Mu chos de es tos gran des ar tis tas se en tre la zan con la bio gra fía del fi ló so fo. Ador no es tu dió com po si ción y pia no
en Vie na con Al ban Berg (a cu ya mú si ca se re fie re asi mis mo en Teo ría es té ti ca) a par tir de 1925. En ese pe río do
co no ció a Ar nold Schön berg y a to da una se rie de per so na li da des, mu si ca les y no, en tre ellas a Georg Lu kács. En
su exi lio es ta dou ni den se tu vo con tac to con Tho mas Mann cuan do am bos vi vían en Los Án ge les. De re gre so a Eu -
ro pa, se en con tró con Paul Ce lan y en va rias oca sio nes con Bec kett. Su re la ción con Brecht fue mu cho más epi só -
di ca y dis tan te. En la úl ti ma dé ca da de su vi da fre cuen tó a ar tis tas más jó ve nes, co mo al ci neas ta y en sa yis ta Ale -
xan der Klu ge y al poe ta Hans-Mag nus En zens ber ger. So bre to dos es tos vín cu los pue de ver se el re la to que ha ce
Ste fan Mü ller-Doohm, En tie rra de na die. Theo dor W. Ador no, una bio gra fía in te lec tual (trad. R. H. Ber net y R.
Ga bás), Bar ce lo na, Her der, 2003.
9 Theo dor W. Ador no, Äst he tis che Theo rie, Frank furt a. M., Suhr kamp, 1996 (Ge sam mel te Sch rif ten, Band 7), p. 477;
Teo ría es té ti ca, tra duc ción F. Ria za, re vi sa da por F. Pé rez Gu tié rrez, Ma drid, Tau rus, 1983, p. 417 (la edi ción ale ma -
na se abre via rá en ade lan te AT y la cas te lla na TE se gui das en ca da ca so de la pá gi na co rres pon dien te). En rea li dad, y
co mo el pro pio Ador no no ig no ra ba (cf. su “Lu kács y el equí vo co del rea lis mo”, en G. Lu kács et al., Po lé mi ca so -
bre el rea lis mo, Bar ce lo na, Eds. Bue nos Ai res, s/f.), Lu kács ha bía re va lo ri za do a Kaf ka po co an tes de par ti ci par del
efí me ro go bier no aper tu ris ta de im re Nagy, de rro ca do en no viem bre de 1956 por una in ter ven ción so vié ti ca que con -
fi nó a sus in te gran tes en el cas ti llo ru ma no de Sna gov. Co mo es cri be su bió gra fo, “Cuan do las ilu mi na das puer tas de
hie rro for ja do del cas ti llo se ce rra ron de trás de los cau ti vos, Lu kács mur mu ró: ‘Des pués de to do, Kaf ka te nía ra zón’”
(Ar pad Ka dar kay, Georg Lu kács. Vi da, pen sa mien to y po lí ti ca (trad. F. Agües), Va len cia, Edi cions Al fons El Mag -
nà nim, 1994, p. 723). De allí fue li be ra do en abril de 1957; Nagy fue eje cu ta do en ju nio. So bre el en co na do en fren -
ta mien to de Ador no con Lu kács, a quien ad mi ró en su ju ven tud y con quien com par tió siem pre un fun da men to teó -
ri co ela bo ra do a par tir de fuen tes co mu nes (Kant, He gel y el mar xis mo), pue de ver se Ni co lae Ter tu lian,



cruel, el dic ta men es to da vía más ro tun do: “la es té ti ca ofi cial mar xis ta no ha en ten di do la dia -
léc ti ca, co mo tam po co el ar te”.10 Con tra to da for ma de pro pa gan da, en la que ine vi ta ble men -
te cae ría un ar te “so cial” ca ren te de me dia cio nes, Teo ría es té ti ca sos tie ne la va li dez del vie jo
tó pi co mo der no de la au to no mía co mo úni ca ma ne ra de po si bi li tar una in ter ven ción po lí ti ca
au tén ti ca. Só lo el ar te au tó no mo ga ran ti za una po li ti za ción a la vez es pe cí fi ca y útil: 

[…] por que en sen ti do en fá ti co, has ta hoy só lo ha exis ti do el ar te bur gués; se gún la te sis de
Trotsky no pue de ima gi nar se tras él un ar te pro le ta rio, si no uno so cia lis ta […]. Aun que el ar -
te se ha lle ten ta do a an ti ci par un to do so cial no exis ten te con su su je to no exis ten te, y por eso
no es me ra ideo lo gía, lle va tam bién la ta cha de es ta no exis ten cia.11

Ador no re pi te, in can sa ble, que el ar te no pue de cum plir una con cre ta fun ción re pa ra do ra ba -
jo las pre sen tes con di cio nes so cia les, si no só lo una utó pi ca; un ar te com pro me ti do se ría, al
fin, ape nas otra va rian te de la in dus tria cul tu ral.12

“Ar te au tó no mo” es evi den te men te una ex pre sión que en tra ña una ten sión en tre dos
fuer zas di ver gen tes, una que tien de ha cia la so cie dad y la otra que bus ca dis tan ciar se de la su -
bor di na ción a ella. El más po de ro so ad ver sa rio de la au to no mía ar tís ti ca es el pro pio de sa rro -
llo de la cul tu ra bur gue sa que la con sa gró, y no, co mo se sue le pen sar, la ig no ran te arro gan -
cia en asun tos es pi ri tua les de los bu ró cra tas de los co mi tés cen tra les, por re gre si va que sea.
La cul tu ra de iz quier da sien te cul pa, a me nu do jus ti fi ca da, por de ses ta bi li zar con sus ur gen -
cias mun da nas –co yun tu ra les, pe da gó gi cas o sim ple men te neu ró ti cas– la so be ra nía del ar te.
Con to do, son en rea li dad los po de res es ta ble ci dos los que his tó ri ca men te vie nen ero sio nan -
do sus ba ses con ma yor efi ca cia. La rei te ra da con sig na del l’art pour l’art, en sí mis ma in -
tras cen den te, sur gió en el es pa cio li te ra rio con el de sa rro llo del mun do edi to rial y los gran des
éxi tos de ven tas de me dia dos del si glo XiX. Se vol vió así una coar ta da del mer ca do, ver da de -
ro con quis ta dor si len cio so. Des de la pers pec ti va de la ac tua li dad, es más sen ci llo que nun ca
com pro bar lo po co que se ha bla de la au to no mía en el pre ci so mo men to en que és ta pa re ce
ha ber to ca do fon do an te el mar ke ting pre po ten te de unas inau di tas con cen tra cio nes cor po ra -
ti vas ob se sio na das por lan zar to do el tiem po pro duc tos fun gi bles y cal cu la dos pa ra el gran pú -
bli co. El pa pel del ar te en fren ta nue vos de sa fíos an te el pre do mi nio ab so lu to de la eco no mía
so bre las for mas sim bó li cas del ca pi ta lis mo tar dío, al go que Ador no de tec tó con to da ni ti dez
en sus es tu dios so bre la in dus tria cul tu ral y, a par tir de los años 1980, Ja me son pro lon gó en
sus in da ga cio nes so bre el pos mo der nis mo. Otra vez un de ba te es pe cu la ti vo, en apa rien cia pu -
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“Lu kács-Ador no. La re con ci lia ción im po si ble”, en Mi guel Ved da (comp.), Es tu dios so bre Georg Lu kács (trad. L. Pa -
di lla), Bue nos Ai res, Uni ver si dad Na cio nal de Bue nos Ai res, Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras, 2000.
10 TE, p. 460; AT, p. 529. 
11 TE, p. 222; AT, p. 251 (tra duc ción mo di fi ca da, J. F. V.).
12 Una crí ti ca sis te má ti ca de Ador no a la no ción de com pro mi so, muy po de ro sa en el de ba te in te lec tual y ar tís ti co de
su mo men to a par tir de la de fen sa que de ella hi zo Jean-Paul Sar tre, pue de ver se en: “En ga ge ment”, R. Tie de mann
(ed.), No ten zur Li te ra tur, Frank furt a. M., Suhr kamp, 1981. Ador no ale ga que el “com pro mi so” po ne de ma sia do pe -
so en el la do sub je ti vo. Con cen tra su efi ca cia en la vo lun tad del ar tis ta y en sus in ten cio nes, una con cep ción que Teo -
ría crí ti ca com ba te por su ori gen ro mán ti co y sus con se cuen cias no hos ti les a la idea de do mi nio del hom bre so bre
el ob je to, he ren cia del ca rác ter uni la te ral y con quis ta dor del ilu mi nis mo. En otro pla no, fue pre ci sa men te el com pro -
mi so de Lu kács lo que lo lle vó a arrui nar su pro me te do ra es té ti ca de ju ven tud, ex pues ta en Teo ría de la no ve la a la
que Ador no se ha bría man te ni do fiel se gún Ter tu lian, lo que aca so ex pli que la hos ti li dad de és te ha cia lo que con si -
de ró un con ser va du ris mo ar tís ti co en aquél, ob je ción que, pa ra Ter tu lian, es pre ci so ma ti zar (op. cit., p. 88).



ra men te es té ti co, nos em pu ja ha cia el te rre no mi na do de la in dus tria cul tu ral y sus rea li da des
ava sa lla do ras. 

Con to do, Teo ría es té ti ca de plo ra las apro xi ma cio nes exó ge nas a las obras y al ar te en
ge ne ral. Su in ten ción cen tral es lo grar una mi ra da in ter na en la que lo so cial no se di suel va ni
se apli que des de el ex te rior, co mo un in jer to o un me ro con tex to ge né ri co. “La crí ti ca so cial
del ar te no ne ce si ta lle gar a él des de fue ra, si no que sur ge in ter na men te de las pro pias for ma -
cio nes es té ti cas.”13 Aquí, los ries gos que en tra ñan el re duc cio nis mo so cio ló gi co o po lí ti co
con fi gu ran só lo un as pec to del pro ble ma. La pro pia es té ti ca, co mo dis ci pli na, tien de a do mi -
nar la par ti cu la ri dad del ar te des de las al tu ras de gra dán do lo a la ca te go ría de sim ple ejem plo
de mos tra ti vo de la con cep ción fi lo só fi ca más ge ne ral de la que di cha es té ti ca es sub si dia ria.
En tal sen ti do, tam bién ter mi na sien do un ele men to ex tra ño que tien de a abo lir lo es pe cí fi co
de la obra. El di fun di do re sul ta do de es te des po tis mo fi lo só fi co en re la ción con el ar te es que
és te, en es pe cial du ran te el si glo XX, de bió arre glár se las teó ri ca men te por sí mis mo la ma yor
par te de las ve ces, y no pre ci sa men te pa ra su be ne fi cio. Una bro ma re ve la do ra sos tie ne que
la es té ti ca lle gó a ser tan im por tan te pa ra el de sa rro llo del ar te co mo la or ni to lo gía pa ra la vi -
da de los pá ja ros. 

A pe sar de to do, la es té ti ca de bía en con trar la ma ne ra de si tuar se a la al tu ra de los de sa -
fíos ar tís ti cos de la épo ca. He gel ya ha bía ad ver ti do con to do vi gor acer ca de la cre cien te ne -
ce si dad de una in ter pre ta ción fi lo só fi ca del ar te mo der no, ne ce si dad aun más acu cian te hoy
en día. Pe ro fue in ca paz de per mi tir que su pro pia es té ti ca se in de pen di za ra lo su fi cien te de
las am bi cio nes sis te má ti cas de su am bi cio so pro gra ma teó ri co. El re sul ta do, en He gel y en
quie nes lo su ce die ron en la ta rea, fue una re fle xión so bre el ar te que per dió con tac to con su
rea li dad vi vien te. En tre tan to, el dis cur so fi lo só fi co acer ca del ar te se fue apar tan do del con te -
ni do de ver dad de la obra y de los jui cios de va lor so bre ella vol vién do se así irre le van te o ape -
nas des crip ti vo. Es té ti ca y ar te to ma ron a me nu do ca mi nos di ver gen tes: he aquí otro ca so del
in ve te ra do con flic to en tre teo ría y prác ti ca pues to en evi den cia por Ador no. El epí gra fe (una
fra se de Frie drich Sch le gel) que pre ten día in cluir en su Teo ría es té ti ca es un le ma ape nas iró -
ni co so bre el es ta do ac tual de las re la cio nes en tre ar te y es té ti ca: “En eso que se lla ma fi lo so -
fía del ar te, una de dos: o fal ta la fi lo so fía o fal ta el ar te”.14 Des de el co mien zo, el tra ba jo de
Ador no se orien ta ha cia un in ten to au to crí ti co de la es té ti ca que per mi ta col mar el va cío y per -
mi tir un acer ca mien to sus tan ti vo en tre aque llas dos es fe ras.

Una es té ti ca al re vés

Es pre ci so, por tan to, que la es té ti ca va ya más allá de sus ser vi dum bres sis te má ti cas o es pe -
cu la ti vas; de be cons ti tuir, tam bién ella, un dis cur so au tó no mo (sin de jar de ser so cial ni teó -
ri co) res pe tuo so de la in ma nen cia de la obra. Con to do, las ame na zas con tra la au to no mía del
ar te la al can zan de lle no. Gran par te de ellas pro vie nen del mo no po lio mer can til de lo sim bó -
li co que bus ca re ba jar la “gran obra”, por re vul si va que ella pre ten da ser, a la ca te go ría de pro -
duc to co mer cial, ar tí cu lo de en tre te ni mien to y for ma de alie na ción. En ple na coin ci den cia con
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una ocu rren cia de Leo Lö went hal, otro miem bro del ins ti tu to de Frank furt, Ador no con si de -
ra que la in dus tria cul tu ral es “un psi coa ná li sis al re vés”, pues to que en ella lo in cons cien te
se tra ba ja con fi nes de do mi nio y no de li be ra ción. Con igual de re cho po dría de cir se que la
in dus tria cul tu ral es una “es té ti ca crí ti ca al re vés”. Por que mien tras que un pro gra ma es té ti co
au tén ti co (pa ra Ador no, el del mo der nis mo ra di cal) se orien ta a com ba tir lo da do per si guien -
do una ac ti tud sub ver si va por me dios ex pe ri men ta les –el en mu de ci mien to de la obra es el más
ex tre mo–, la in dus tria re pro du ce y am pli fi ca to do lo con tra rio. Si una de las mar cas de una obra
de ar te ver da de ra es la de opo ner se, por su pro pia y li bre exis ten cia, al con tex to de una so cie -
dad ins tru men tal, los pro duc tos de la in dus tria del en tre te ni mien to, por el con tra rio, son en sí
mis mos úti les orien ta dos a un fin. Y el ob je ti vo cen tral que per si guen con sis te en re for zar el
so me ti mien to, la do ci li dad y el anes te sia mien to de cual quier re be lión cons cien te por par te de
unos con su mi do res a la vez hu mi lla dos y sa tis fe chos. Ador no so lía con den sar to dos es tos mo -
ti vos po lí ti cos en un tó pi co freu dia no: la no ción de “cas tra ción”.

El pa ra le lis mo in ver ti do en tre es té ti ca e in dus tria de la cul tu ra pue de, por cier to, lle var -
se más le jos. El con flic to de los ma te ria les en la obra de ar te (no ción con tra ria al fe ti che clá -
si co de ar mo nía for mal al que ha bría su cum bi do el pro pio He gel) se trans for ma en ma nos de
la in dus tria en un re per to rio de téc ni cas ho mo lo ga das pa ra la ma nu fac tu ra cul tu ral, que Ador -
no in ten ta des cri bir por me no ri za da men te en di ver sos es cri tos. Al gu nas de esas téc ni cas son
bien co no ci das hoy, sin que por ello de jen de pro du cir los re sul ta dos es pe ra dos. La re pe ti ción
de las fór mu las que de mos tra ron éxi to co mer cial se opo ne a los ries gos de lo nue vo, am bi -
ción del ver da de ro ar te. Así co mo és te, en de fi ni ti va, pro me te siem pre una vuel ta al te rri to rio
fe liz de la in fan cia al fin re con ci lia da con la na tu ra le za in ter na y ex ter na del ser hu ma no, el
pro duc to bus ca, en con tras te, la re gre sión in fan til en las ac ti tu des de su clien te la y el re for za -
mien to de los ta búes por me dios tan su ti les que in clu so lle gan a dar la sen sa ción de de sa fiar -
los si bien só lo in ten tan ase gu rar me jor sus efec tos con tra pro du cen tes. Mar cu se lue go acu ña -
ría pa ra es tos pro ce di mien tos el con cep to de “de su bli ma ción re pre si va”, que Ador no tam bién
adop tó.15 Aplas tar to do im pul so ha cia la re bel día se ña la la orien ta ción fun da men tal de la in -
dus tria cul tu ral, pe ro su coar ta da es siem pre una pan ta lla que fin ge la li be ra ción, so bre to do
en el te rre no se xual.

La in dus tria cul tu ral re pu dia el es fuer zo de eru di ción y el es tí mu lo in te lec tual siem pre
re que ri dos por las obras de ar te. Pre sen ta per so na jes es te reo ti pa dos, apla na lo pro ble má ti co y
re cu rre al efec tis mo vul gar. El la zo di rec to con el que cap tu ra a sus “víc ti mas” (una ex pre sión
re cu rren te en Ador no) es la sa tis fac ción fá cil de las ex pec ta ti vas pre for ma das del es pec ta dor.
Hay ade más un pseu do-rea lis mo que se pre sen ta an te con su mi do res su pues ta men te so fis ti ca -
dos, a los que en el fon do su je ta en su con for mis mo (y es te rea lis mo abre una vía de con tac -
to ines pe ra da con la doc tri na es té ti ca es ta li nis ta, cu yos ob je ti vos, pa ra Ador no, no son muy
dis tin tos). El uso de los cli sés en du re ce las vi ven cias e im pi de esas ex pe rien cias es té ti cas que,
cuan do son pro fun das, con tri bu yen a con mo ver los pre jui cios. La in dus tria ofre ce una ta bla
de es ta bi li dad sal va do ra pa ra las vi sio nes ado ce na das del mun do, a la vez que las pe tri fi ca. 

Aun más im por tan te que el aná li sis de las mu tan tes for mas de la in dus tria cul tu ral –úni -
co ám bi to que en ella se re nue va cons tan te men te, man te nien do fi jo su men sa je úl ti mo– es la
de fi ni ción de su mi sión his tó ri ca. Ella con sis te en lo grar la ex tir pa ción de los úl ti mos res tos
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de “li be ra lis mo” que so bre vi ven en la so cie dad li be ral real men te exis ten te. Una sub je ti vi dad
li be ral dig na de tal nom bre es, por ejem plo, la que in ten ta des cri bir Ador no en la den sa “De -
di ca to ria” a Mi ni ma Mo ra lia. El ob je ti vo del en tre te ni mien to in dus tria li za do que aca pa ró to -
da fun ción cul tu ral con sis te en la eli mi na ción de esa in di vi dua li dad in de pen dien te y del sen -
ti do pa ra la fra ter ni dad y la con fian za mu tua en tre los su je tos. El si guien te pá rra fo de
Dia léc ti ca de la Ilus tra ción pue de va ler a mo do de re ca pi tu la ción y sín te sis:

La ley su pre ma [de la in dus tria cul tu ral] es que los que dis fru tan de ella no al can cen ja más lo
que de sean, y jus ta men te con ello de ben reír y con ten tar se. La per ma nen te re nun cia que im -
po ne la ci vi li za ción es nue va men te in fli gi da y de mos tra da a sus víc ti mas, de mo do cla ro e in -
de fec ti ble, en to da ex hi bi ción de la in dus tria cul tu ral. Ofre cer a ta les víc ti mas al go y pri var -
las de ello es, en rea li dad, una y la mis ma co sa. És te es el efec to de to do el apa ra to eró ti co.
Jus ta men te por que no pue de cum plir se ja más, to do gi ra en tor no al coi to. […] En con tras te
con la era li be ral, la cul tu ra in dus tria li za da pue de, co mo la fas cis ta, per mi tir se la in dig na ción
an te el ca pi ta lis mo, pe ro no la re nun cia a la ame na za de cas tra ción. Es ta úl ti ma cons ti tu ye to -
da su esen cia. […] Lo de ci si vo hoy no es ya el pu ri ta nis mo, aun cuan do és te con ti núe ha cién -
do se va ler a tra vés de las aso cia cio nes fe me ni nas, si no la ne ce si dad in trín se ca al sis te ma de
no de jar en paz al con su mi dor, de no dar le ni un so lo ins tan te la sen sa ción de que es po si ble
opo ner re sis ten cia.16

¿Aca so la teo ría de Ador no nos “de ja en paz” o nos ofre ce, si quie ra por un ins tan te, “la sen -
sa ción de que es po si ble opo ner re sis ten cia”? En su ca so, la pre gun ta se plan tea una y otra
vez. Pa re ce ría que su pro gra ma es más efec ti vo pa ra ase diar nos con el diag nós ti co de una ca -
tás tro fe con su ma da que pa ra ofre cer una vía de re com po si ción. Las es pe ran zas, un tan to “al -
to bur gue sas”, que Ador no de po si tó en su Teo ría es té ti ca res pec to de los po de res eman ci pa -
do res del gran ar te no ofre cen un pun to de apo yo se gu ro por va rios mo ti vos. Del elen co de
ar tis tas ca pa ces de pro du cir obras real men te ra di ca les men cio na do en ese li bro, nin gu no con -
ti núa ac ti vo hoy y po cos lo es ta ban ya en el mo men to en que Ador no de jó de tra ba jar en él
en 1969. Ca be pen sar, por tan to, que Teo ría es té ti ca es me nos una pro fe cía que un can to de
cis ne pa ra el mo der nis mo ra di cal, ca si ex haus to ya en vís pe ras de su pu bli ca ción pós tu ma en
1970. Por lo de más, el al can ce de los efec tos es té ti cos del gran ar te del si glo XX no se am pli -
fi có ha cia pú bli cos ca da vez más vas tos. Se si guió li mi tan do, co sa que era de es pe rar, a un
nú cleo de co no ce do res ca pa ces de re ci bir su ar duo len gua je, y es di fí cil que la ha bi li dad de -
co di fi ca do ra de esa mi no ría ten ga una tra duc ción po lí ti ca sig ni fi ca ti va. 

En de fi ni ti va, la obra de ar te ver da de ra, si po de mos to da vía pen sar en esos tér mi nos, po -
see en Ador no po ten cia li da des po lí ti cas más tes ti mo nia les que mo vi li za do ras. Re pre sen ta jus -
ta men te el lu gar don de se cus to dian las imá ge nes de una so cie dad li be ra da to da vía au sen te,
pe ro siem pre ve la das por la per pe tua ago nía de la so cie dad exis ten te. “El ar te –ase gu ró con
su ha bi tual ex pre sión apo ré ti ca– quie re con fe sar su im po ten cia fren te a la to ta li dad del ca pi -
ta lis mo tar dío, cu ya abo li ción inau gu ra.”17 La me di da de esa im po ten cia es tá da da por su
cons ti tu ti va re sis ten cia a la pra xis ya que és ta, en el fon do, no es otra co sa que una con ti nua -
ción de la es cla vi tud la bo ral de la que ha bría que li brar se. 
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De se cha da la pra xis, ¿có mo es po si ble sos te ner ilu sio nes de li be ra ción? La po lí ti ca de
Ador no –si pue de ima gi nar se al go así– es tá sos te ni da por una me lan co lía en sen ti do es tric to,
es to es, sin ob je to. No se echa de me nos un pa sa do per di do ni se an he la un se gu ro fu tu ro me -
jor; pa re ce ría que ni el pre sen te ni lo que no es pre sen te pue de apor tar un prin ci pio de es pe -
ran za. Sin em bar go, co mo se ña ló una crí ti ca, hay en Ador no una me lan co lía pro pia del op ti -
mis ta (el que an sía o re cuer da tiem pos me jo res) com bi na da con un pe si mis mo (que sin
em bar go no acep ta con “rea lis mo” la con di ción en la que se ha lla, pues to que no pue de es pe -
rar na da me jor). Esa “com bi na ción de pe si mis mo y me lan co lía pa ra pen sar la po lí ti ca es to -
tal men te iné di ta”.18 Ade más de una car ga de ori gi na li dad, es ta po si ción en tra ña al go más: una
ten sión ma ni fies ta, que re sul tó in so por ta ble no só lo pa ra los es tu dian tes ra di ca li za dos de
Frank furt, su au di to rio más sen si ble e in me dia to. 

Jun to a sus de sa len ta do res en sue ños po lí ti cos se ha lla pre sen te en Teo ría es té ti ca una ra -
ra ac ti tud de com ba te, cu yo al can ce, pa ra va riar, es di fí cil de ca li brar se gún los usos ha bi tua -
les. Es té ti cas del si len cio co mo las de Bec kett y Ce lan, muy pon de ra das por Ador no, va len pa -
ra él co mo es tra te gias ar tís ti cas con tra la in dus tria cul tu ral tan to co mo con tra la muer te del ar te
que anun cia ra He gel co mo re sul ta do de la cre cien te es tre chez in di vi dua lis ta y la pro fa na ción
ge ne ra li za da pro pia del se cu lar mun do mo der no. Se gún su vi sión, de la pro duc ción sim bó li ca
de los ar tis tas se pue de es pe rar un gri to de do lor con tra la men ti ra y una re fle xión so bre su pro -
pia con di ción; di cho de otro mo do, una te ma ti za ción de la cul pa y de la fal ta de sen ti do que
nos ro dea. La fun ción so cial del ar te es su pro pia fal ta de fun ción so cial, y en ello con sis te to -
da su pro me sa. Aca so se crea que és ta es, al fin, de ma sia do en de ble; pe ro pa ra Ador no al me -
nos era una, y ca be pre gun tar se si se gui mos con tan do con ella si quie ra. Al per mi tir que el in -
di vi duo re cu pe re en ese ob je to par ti cu lar que es la obra to da la iden ti dad hu ma na que una
so cie dad co lec ti vi za do ra le nie ga, el ar te per mi te vis lum brar có mo se ría una vi da no da ña da.

An tro po lo gía e in dus tria

Rea cia a la con ven cio nal pro gre sión ar gu men ta ti va, Teo ría es té ti ca es una de li be ra da cons te -
la ción de apo rías cu yas evo ca do ras con clu sio nes lo gran a me nu do con mo ver al lec tor.19 Aun -
que al mis mo tiem po re sul ta fac ti ble con si de rar las muy irre le van tes si lo que te ne mos en men -
te es la ne ce si dad de un pe ren to rio cur so pa ra la trans for ma ción. Teo ría es té ti ca no se pro po ne
evi tar el de sas tre en cier nes, si no asu mir lo en ple ni tud co mo pun to de par ti da (quien su po ne
que Ausch witz o Hi ros hi ma no mar ca ron un pun to de in fle xión ins tau ran do la bar ba rie, es
por que es pe ra to da vía al go peor, afir mó Ador no una vez).20 So cial men te ha blan do, la ta rea
del ar te con sis te en re pu diar el pre sen te y an ti ci par de ma ne ra efí me ra un fu tu ro na da se gu ro,
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18 Sil via Sch warz böck, “El rei no de los me dios. El fra ca so de la po lí ti ca se gún Ador no”, Deus Mor ta lis, Nº 2, Bue -
no s Ai res, 2003, p. 428. Pa ra Ador no, la exis ten cia del ar te es, se gún acla ra la crí ti ca, el cri te rio mis mo de la ine fi -
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mo pro pó si to (por no ha blar si quie ra de rea li zar lo): la eman ci pa ción hu ma na.
19 So bre el es ti lo de Ador no, véa se el “Epí lo go de los edi to res” (TE, p. 470; AT, p. 541) in clu yen do los co men ta rios
del pro pio au tor.
20 T. W. Ador no, “No tas mar gi na les so bre teo ría y pra xis”, en Con sig nas (trad. L. Bil bao), Bue nos Ai res, Amo rror -
tu, 1993, pp. 168-169. Es te tex to, fe cha do en 1969, fue com pues to mien tras tra ba ja ba en la re vi sión de Teo ría es -
té ti ca, se gún acla ran sus edi to res: véa se TE, p. 469; AT, p. 540.



aun que po si ble. La gran obra es tá le jos de ofre cer una me ra ex cu sa pa ra la me lan co lía, y es
cla ro que Ador no nun ca abri gó de ma sia das ex pec ta ti vas so bre sus efec tos prác ti cos in me dia -
tos. ¿Por qué ha bría de te ner las al guien que de fen día, en los mo men tos de ma yor pre sión po -
lí ti ca, la im por tan cia del aná li sis teó ri co con tra las pseu do-uto pías ur gen tes del mo vi mien to
es tu dian til? Di cho mo vi mien to, aun que cul tu ral men te afín, se ha lla ba hun di do en la “pa ra -
noia” mi li tan te que re pro du cía esa bar ba rie po lí ti ca con tra la que ima gi na ba lu char.21 Su pra -
xis no iba en con tra de la bru ta li dad de lo exis ten te, si no que la con sa gra ba. El mar gen de ma -
nio bra pa ra la ac ti vi dad re vo lu cio na ria, en el que tan to con fia ban los es tu dian tes, se ha lla ba
ce rra do; al in sis tir en un sen de ro blo quea do, ellos arries ga ban una de ri va “fas cis ta”, co mo
Ador no no de ja ba de re pe tir al fi nal de su vi da, pa ra irri ta ción de su au di to rio más fiel.

En com pa ra ción con la frá gil su per vi ven cia que se po día es pe rar pa ra el ar te, la in dus -
tria cul tu ral ane xa ba ca da vez ma yo res es pa cios, an tes con sa gra dos a él o a la es pon ta nei dad
de la cul tu ra po pu lar. El pa no ra ma que crea la in dus tria re sul ta im pla ca ble. So bre es to, la mi -
ra da de Ador no ter mi na sien do no ta ble men te uni la te ral: en el uni ver so de la in dus tria cul tu -
ral no pa re ce ha ber ge nui na dia léc ti ca, si no ape nas una re pro duc ción am pli fi ca da de ata ques
con tra la na tu ra le za y la ra zón. La acu sa ción ha bi tual con tra su vi sión fue que pre sen ta ba un
es ce na rio pu ra men te apo ca líp ti co e in clu so se re go dea ba en ese ca rác ter ne ga ti vo. Dis fru tan -
do su au toim pues ta mi sión de án gel anun cia dor del fin del in di vi duo, y evi den cian do por to -
dos los po ros un des pre cio ha cia los con su mos cul tu ra les ple be yos, Ador no no ha ría si no re -
for zar una som bría ima gen del hom bre con tem po rá neo re car ga da de pre jui cios cla sis tas.
Aca so és ta era, en de fi ni ti va, la ma ne ra en que ha bía da do cum pli mien to a aque llo que en el
pró lo go de Dia léc ti ca de la Ilus tra ción anun ció co mo el pro yec to de una “an tro po lo gía dia -
léc ti ca” nun ca es cri ta co mo tal.22 Pro pie ta rio de una im pac tan te cul tu ra, pa ra sus crí ti cos
Ador no exu da ba re pug nan cia por asun tos co mo la emi sión ra dial de una pie za de Beet ho ven
por que al guien la ter mi na ría de gra dan do al sil bar la por la ca lle ca mi no a la ex plo ta ción asa -
la ria da.23 La cul tu ra de ma sas, en re su men, ame na za ba sus pri vi le gios co mo miem bro de una
cas ta in te lec tual al per mi tir que cír cu los ca da vez ma yo res de ex clui dos pu die ran ac ce der a
una ofer ta en la que, es cier to, se mez cla ban los fru tos de Dios con los del dia blo. 

Re pro ches co mo és tos, tí pi cos en tre quie nes in ten ta ron acer car se al es tu dio de la in dus -
tria cul tu ral sin con de nas a prio ri, qui zá pe quen aho ra de ex ce si vo op ti mis mo. Pu die ron ha -
ber te ni do su in te rés en mo men tos en que la om ni pre sen cia de la pan ta lla elec tró ni ca, la he -
ge mo nía co mer cial de Holly wood o la dic ta du ra de con glo me ra dos edi to ria les o dis co grá fi cos
no era tan apa bu llan te, y mien tras en Oc ci den te per vi vían co rrien tes con tes ta ta rias o ini cia ti -
vas que ate so ra ban y di fun dían una cul tu ra po pu lar o re bel de acep ta da co mo va lio sa. Las ga -
le rías de ar te, que a lo lar go del si glo que aca bó ju ga ron un rol im por tan te en el lan za mien to
de nue vas co rrien tes plás ti cas, po co pue den aho ra con tra el cir cui to con cen tra do de gran des
mu seos or ga ni za dos co mo em pre sas mo no pó li cas del gus to in ter na cio nal, cua tro de los cua -
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fren te po lé mi co: “Re sig na tion”, en T. W. Ador no, Kri tik. Klei ne Sch rif ten zur Ge sells chaft, Frank furt a. M., Suhr -
kamp, es pe cial men te pp. 148 y ss. Se tra ta de los úl ti mos tex tos que Ador no es cri bió.
22 Max Hork hei mer y Theo dor W. Ador no, op. cit., p. 57. 
23 Véa se, por ejem plo, Um ber to Eco, Apo ca lit ti ci e in te gra ti. Co mu ni ca zio ni di mas sa e teo rie de lla cul tu ra di mas -
sa, Mi lán, Bom pia ni, 1985, pp. 13 y ss. y pas sim. Po si ble men te Eco ha bría si do me nos in cle men te si hu bie ra sa bi -
do que Ador no era un fa ná ti co de la se rie te le vi si va Dak ta ri (cf. S. Mü ller-Doohm, op. cit., p. 703).



les se api ñan en una ex clu si va zo na de Man hat tan. Las pe que ñas li bre rías de sa pa re cen de los
pai sa jes ur ba nos, así co mo los ca tá lo gos edi to ria les in de pen dien tes. Las nue vas tec no lo gías
abren la puer ta a la edi ción mu si cal pri va da; no obs tan te, los gran des ca na les de dis tri bu ción
les es tán ve da dos, por no ha blar si quie ra de la pro mo ción me diá ti ca, co pa da por el pop en ra -
dio y te le vi sión. La téc ni ca, co mo es cri bió Ador no, le jos de abrir res qui cios pa ra ri va li zar con
los trusts con so li dó con ellos un as fi xian te fren te co mún.

Mu cho ha cam bia do des de que ha ce 40 años Um ber to Eco reac cio na ba con sor na con -
tra el hi per bó li co pe si mis mo de la Es cue la de Frank furt. En la ac tua li dad re sul ta in ne ce sa rio
asu mir una an tro po lo gía ne gra, se gún la cual el ser hu ma no na da pue de con tra los po de res del
en tre te ni mien to que do mes ti can un su pues to “tiem po li bre”, pa ra rei vin di car la ac tua li dad de
los aná li sis de Ador no. Es to es así in clu so cuan do –con al gu na ra zón y des de dis tin tos lu ga -
res– se de plo ra su mi ra da pro fé ti ca y teo ri cis ta, pre sun ta men te hos til a la in ves ti ga ción em pí -
ri ca.24 La sa tu ra ción me diá ti ca de nues tros días, la es té ti ca de al gu nas ver sio nes doc tri na rias
del pos mo der nis mo que ce le bra es ta pre po ten cia, la mar gi na ción de las ini cia ti vas li bres o de
las crea cio nes me nos di rec ta men te co mer cia les, la obli ga ción de ge ne rar pro duc tos que acep -
ten la ideo lo gía de ser “ac ce si bles pa ra to dos” ha cen que las vi trió li cas des crip cio nes de Ador -
no re ve len un in te rés más in quie tan te que las can do ro sas pre sun cio nes so bre la di fu sión del
igua li ta ris mo cul tu ral a tra vés de la te le vi sión o las nue vas tec no lo gías. Fren te a es tas con cep -
cio nes, en apa rien cia res pal da das por la in da ga ción em pí ri ca pe ro qui zá tam bién sig na das (en
el me jor de los ca sos) por cier ta ino cen cia po lí ti ca, Ador no con ser va to do su ím pe tu crí ti co. 

La re sis ten cia so cial que las obras de ar te au tén ti cas po drían opo ner a una rea li dad pre -
fi ja da por el sis te ma mo no pó li co de la cul tu ra cons ti tu ye en Ador no, co mo vi mos, un pi lar de -
ma sia do dé bil o tran si to rio co mo pa ra cons truir so bre él una al ter na ti va per du ra ble. Su va lor
es el de un tes ti mo nio que cus to dia la pro me sa de una fe li ci dad que la so cie dad tal co mo es
vuel ve im po si ble. En au sen cia de al gu na al ter na ti va, no que da ría si no re sig nar se a la bar ba -
rie. La ver da de ra fe li ci dad que de pa ra el ar te re si de en su fuer za de re sis ten cia a lo da do, no
en su dis fru te con ci lia dor, si bien hay que ad mi tir que se tra ta de una uto pía ame na za da des -
de su pro pio ori gen: “El ar te –de cla ró Ador no– es la pro me sa de fe li ci dad que se quie bra”.25

El in di vi duo 

La am plia ción de los már ge nes de li ber tad pa ra el in di vi duo, una fi gu ra que Ador no aso ció
con un pa sa do li be ra lis mo ge né ri co (y tal vez mí ti co), es una po si ble co lum na en la que afir -
mar cier tas pers pec ti vas re den to ras. La apues ta no es aquí me nos in se gu ra que en el ca so de la
“gran obra de ar te”; aun que al me nos tie ne la vir tud de re cu pe rar un vie jo tó pi co de la fi lo so -
fía ol vi da do por la mo der ni dad, el te ma de la vi da bue na. Sin em bar go, Ador no siem pre de ja
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ten den cias so cia les, co mo evi den cia su com pro mi so con los es tu dios so bre la per so na li dad au to ri ta ria o la ac ti vi dad
del ins ti tu to de in ves ti ga ción So cial en Frank furt cuan do es tu vo ba jo su di rec ción des pués de la Se gun da Gue rra. 
25 TE, p. 181; AT, p. 205. 



po co mar gen pa ra so ñar con una so lu ción in te gral: des car ta una vez más cual quier con sue lo
o po si bi li dad de re for ma par cial cuan do se ña la que no pue de ha ber vi da bue na en me dio de
una so cie dad ad mi nis tra da. Es cla ro que la in dus tria cul tu ral for ma par te de un to do so cial fal -
so, y que nin gu na trans for ma ción lo ca li za da o só lo apli ca da a ella pue de in ci dir en la re pro -
duc ción de esa to ta li dad. Di cha re pro duc ción no se li mi ta a re pe tir y ex ten der la mis ma for -
ma de do mi nio; más bien avan za ha cia una pro fun di za ción cu yo tér mi no es la bar ba rie
ab so lu ta, ya he cha rea li dad his tó ri ca por el ra cis mo ex ter mi nis ta, y cu ya evi den cia el ar te no
pue de ol vi dar al pre cio de con ver tir se en cóm pli ce. 

Ba jo la de mo cra cia, esa bar ba rie que co rroe la in di vi dua li dad asu me por su pues to tác ti -
cas dis tin tas de esa vio len cia cu yo pa ro xis mo se ña ló el ré gi men na zi. De be ad ver tir se que en
es tos aná li sis ador nia nos fas cis mo y de mo cra cia ad quie ren ca si el va lor de fi gu ras con cep tua -
les que se si túan más allá de una re fe ren cia tem po ral con cre ta o des crip ción em pí ri ca di rec -
ta. El fas cis mo re pre sen ta el po lo del rei no del te rror y de la vio len cia des nu da, mien tras que
la fi gu ra de la de mo cra cia asien ta sus po de res so bre la alie na ción y la men ti ra ideo ló gi ca. Pa -
ra el ca so de la de mo cra cia así en ten di da, Re mo Bo dei ha pues to de ma ni fies to que en el exa -
men de sus re des opre si vas Ador no tu vo a Toc que vi lle co mo fuen te se cre ta.26 Bo dei pa re ce
pen sar, co mo tan tos otros, que la es ta día de Ador no en los Es ta dos Uni dos re sul tó de ci si va
pa ra sus ela bo ra cio nes so bre el fin del in di vi duo bur gués tan to co mo pa ra el re gis tro de la vic -
to ria del “co lec ti vis mo” de la in dus tria cul tu ral ba jo la de mo cra cia. Es po si ble du dar de que
la ex pe rien cia ame ri ca na se ha ya con ver ti do en un pun to de in fle xión tan cru cial pa ra el pen -
sa mien to crí ti co de Ador no. Sus cáus ti cos co men ta rios so bre el jazz o sus in vec ti vas con tra el
ci ne se re mon tan a la épo ca de Wei mar; co mo vi mos, las acu sa cio nes que di ri ge a la es pec ta -
cu la ri dad po pu lis ta de la ópe ra wag ne ria na (for ja das an tes de emi grar a los Es ta dos Uni dos,
aun que ya en su exi lio in glés) pue den en ten der se co mo un an te ce den te de los aná li sis so bre
el es ti lo que ad quie re la cul tu ra ma nu fac tu ra da. Pe ro sin du da la es ta día en los Es ta dos Uni -
dos ex tre mó sus pre vias in tui cio nes eu ro peas y fue en ese país don de es cri bió con Hork hei -
mer la Dia léc ti ca de la Ilus tra ción, com ple ta da an tes de la caí da del Ter cer Reich. Hay que
se ña lar, ade más, que las vi sio nes crí ti cas de Toc que vi lle es tán pre sen tes de ma ne ra ex pre sa en
di cha obra; una ci ta del ca pí tu lo so bre la in dus tria cul tu ral evi den cia la im por tan cia que le ad -
ju di ca ron sus au to res:

El aná li sis que hi zo Toc que vi lle ha ce cien años –es cri ben Ador no y Hork hei mer– se ha ve ri -
fi ca do, en tre tan to, ple na men te. Ba jo el mo no po lio pri va do de la cul tu ra, “la ti ra nía de ja el
cuer po y va de re cha al al ma. El amo ya no di ce ‘Pen sad co mo yo o mo ri réis’. Di ce: ‘Sois li -
bres de no pen sar co mo yo. Vues tra vi da, vues tros bie nes, to do lo con ser va réis, pe ro a par tir
de ese día se réis un ex tra ño en tre no so tros’”. Quien no se adap ta es gol pea do con una im po -
ten cia eco nó mi ca que se pro lon ga en la im po ten cia es pi ri tual del so li ta rio.27

Es te pa sa je no se li mi ta a ha cer cier ta jus ti cia a la deu da in te lec tual de Ador no y Hork hei mer
con Toc que vi lle so bre la que Bo dei ad vir tió. Pre ten de re fle jar, ade más, una de fi ni ción de la
es pe cí fi ca mo da li dad de po der que ejer ce la de mo cra cia so bre el su je to a tra vés de la in dus -
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tria cul tu ral. La tre men da efi ca cia de di cha mo da li dad no re si de en el cas ti go sin in hi bi cio nes
del cuer po, pro ce di mien to aso cia do con el mo de lo fas cis ta, ni si quie ra en una coac ción so bre
la pro pie dad, si no en una coer ción emo cio nal pro fun da fun da da en una ca pa ci dad de se gre -
ga ción res pec to de la co mu ni dad. Se tra ta de la peor de las san cio nes pa ra ese nue vo ca rác ter
so cial que ca si con tem po rá nea men te el so ció lo go Da vid Ries man de no mi na ba “ti po di ri gi do
por otros”. Su li bro La mu che dum bre so li ta ria go zó de gran di fu sión po co des pués de la apa -
ri ción de Dia léc ti ca de la Ilus tra ción y fue te ni do en cuen ta por Ador no en al gu nos de sus en -
sa yos pos te rio res so bre la in dus tria cul tu ral.28 Ries man anun cia ba la caí da del in di vi duo for -
ja do por el li be ra lis mo clá si co al que res pon de tam bién la co no ci da ma triz psí qui ca freu dia na.
Se tra ta de aquel “ti po ideal” de su je to que in ter na li za ba la ley me dian te la so cia li za ción fa -
mi liar y orien ta ba sus ac cio nes so bre la ba se de una éti ca “in ter na”. És ta le otor ga ba una apa -
rien cia de gran au to no mía, aun que su efi ca cia dis ci pli na do ra no se ex tin guía si quie ra cuan do
se ha lla ba fue ra del al can ce de una vi gi lan cia di rec ta cu yas san cio nes so cia les lo con di cio na -
rían pa ra ac tuar de acuer do con cier ta con ven ción. 

El su je to for ja do por los me ca nis mos so cia les ba jo la épo ca del li be ra lis mo clá si co se
ha lla ba aho ra ame na za do. Una se rie de trans for ma cio nes his tó ri cas ha bían ero sio na do sus
fun da men tos. En una nue va épo ca en la que pre do mi na el con su mo por so bre la pro duc ción,
se es ta bi li za el cre ci mien to de mo grá fi co gra cias a una iné di ta pros pe ri dad y la vi da se con -
cen tra en las gran des ciu da des, aque lla clá si ca “di rec ción in ter na” es ta ba con de na da y se ría
sus ti tui da por otra mo da li dad en la que es una pre sión so cial di fu sa la que con for ma el ca rác -
ter. Los lu ga res de so cia li za ción per so nal ya no se res trin gen al ám bi to fa mi liar, si no que se
ex tien den a un con jun to de es ce na rios, des de la ca lle a la es cue la, pa san do por su pues to por
los me dios ma si vos de co mu ni ca ción. Es te nue vo in di vi duo, “ex ter na men te di ri gi do” se gún
el vo ca bu la rio de Ries man, es más fle xi ble al cam bio. El vec tor que lo do mi na no es ya la cul -
pa, co mo al ti po an te rior, si no la an sie dad. 

Ries man creía que su teo ría cap ta ba más ade cua da men te los cam bios so cia les so bre la
sub je ti vi dad que ya do mi na ban en las ur bes es ta dou ni den ses de me dia dos del si glo XX y que
sin du da es ta ban lla ma dos a pro pa gar se por to do el mun do de sa rro lla do. En su opi nión, el
nue vo ca rác ter “ex ter na men te di ri gi do” no re tra ta ba al hom bre ame ri ca no en par ti cu lar, ni
tal co mo lo vio Toc que vi lle en el pri mer ter cio del si glo XiX, pe ro Ador no no pa re ce com -
par tir del to do es ta úl ti ma im pre sión. De he cho, si el in di vi duo que pro du ce la in dus tria cul -
tu ral es uno “ex ter na men te di ri gi do”, el con trol so bre él lo ejer ce un po der bu ro crá ti co, anó -
ni mo, es pe cí fi ca men te de mo crá ti co y, des de lue go, muy di fe ren te tan to del po der fas cis ta
co mo de la vie ja au to ri dad “li be ral” o pa ren tal. En una an ti ci pa ción im pac tan te por su agu -
de za, Toc que vi lle lla mó a ese nue vo ejer ci cio de po der so cial, cu ya po si bi li dad ima gi nó tem -
pra na men te en su vi si ta a los Es ta dos Uni dos, un po der tu te lar. És te con fi gu ra ba un nue vo
ti po de des po tis mo, y cons ti tuía a sus ojos la prin ci pal ame na za a la de mo cra cia. He aquí la
cé le bre des crip ción que ha ce de él, ca si un com pen dio de los efec tos de la in dus tria cul tu ral
tal co mo los vio Ador no:
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Por en ci ma [de los ciu da da nos] se al za un po der in men so y tu te lar que se en car ga ex clu si va -
men te de que sean di cho sos y de ve lar por su suer te. Es ab so lu to, mi nu cio so, re gu lar, pre vi -
sor y sua ve. […] Des pués de to mar de es te mo do uno tras otro a ca da in di vi duo en sus po de -
ro sas ma nos y de mol dear lo a su gus to, el so be ra no ex tien de sus bra zos so bre la so cie dad
en te ra; cu bre su su per fi cie con una ma lla de pe que ñas re glas com pli ca das, mi nu cio sas y uni -
for mes, en tre las que ni los es pí ri tus más ori gi na les ni las al mas más vi go ro sas son ca pa ces
de abrir se pa so pa ra emer ger de la ma sa; no des tru ye las vo lun ta des, las ablan da, las do ble ga
y las di ri ge; ra ra vez obli ga a obrar, se opo ne cons tan te men te a que se obre; no ani qui la, im -
pi de na cer; no ti ra ni za, afli ge, opri me, ener va, apa ga, em bru te ce y re du ce al fin a to da la na -
ción a re ba ño de ani ma les tí mi dos e in dus trio sos cu yo pas tor es el go bier no.29

Evi den te men te, el to no es el de un ré quiem pa ra las ilu sio nes so bre la in de pen den cia per so -
nal y la au to no mía pri va da tal co mo las en ten dió tra di cio nal men te el li be ra lis mo, y es asom -
bro so que pro ven ga de una de las más dis tin gui das fi gu ras se mi na les de esa tra di ción.

¿Fin del ar te co mo fin del in di vi duo?

Don de Toc que vi lle ma ti za sus te mo res so bre el po der tu te lar con si de rán do los ape nas un ries -
go fu tu ro pa ra la de mo cra cia, Ador no ya com prue ba su ple na vi gen cia y su ins tau ra ción co -
mo mo de lo de go bier no to tal. La ci ta re pro du ci da con den sa, a la vez, la dis tan cia en tre fas -
cis mo y de mo cra cia y la pro xi mi dad en tre ellos, al me nos en los lí mi tes que Ador no lo pien sa.
La in dus tria cul tu ral es cla ra men te un es la bón im por tan te pa ra ese vín cu lo, a juz gar tan to por
sus me ca nis mos co mo por sus re sul ta dos, cla ra men te ex tre mos en el ca so del fas cis mo. Pe ro
el li be ra lis mo, cu yos idea les no fue ron su pe ra dos en lo que al in di vi duo se re fie re, se en cuen -
tra en los he chos ame na za do por el pro pio de sa rro llo del li be ra lis mo, y la “víc ti ma” de es te
pro ce so es la in te gri dad del “yo” ca rac te rís ti ca del su je to li bre. Y di cho su je to es la con tra par -
ti da ne ce sa ria de la “gran obra de ar te”, aun que Ador no pri vi le gie su mo men to ob je ti vo (pa -
ra opo ner se a la ex pan sión del yo mo der no, tí pi ca de la ilus tra ción). No sor pren de, por tan to,
que el oca so del su je to arras tre tam bién la obra.

En con tras te con la ya ilu so ria fi gu ra del “su je to li bre”, el ver da de ro pro duc to de la in -
dus tria de la cul tu ra es un “yo dé bil”.30 Por for tu na, co mo co men ta al pa sar Ador no en Mi ni -
ma Mo ra lia, los hom bres son siem pre me jo res que su cul tu ra. Dis cu tien do el li be ra lis mo de
He gel, quien sin me dia cio nes ha bría ab sor bi do en una to ta li dad abs trac ta el mo men to li bre
del in di vi duo, Ador no lan za una fra se de al can ce pro gra má ti co: “al go de la fuer za de la pro -
tes ta ha pa sa do de nue vo al in di vi duo”.31 Es aquí en ton ces don de se asien ta una mo des ta po -
si bi li dad pa ra la re sis ten cia a las to ta li za cio nes alie nan tes de la in dus tria cul tu ral al tiem po
que se po ne en evi den cia una des con fian za, muy po co mar xis ta y nun ca aban do na da, en las
lu chas co lec ti vas y en la ca pa ci dad de gru pos so cia les –el pro le ta ria do, los es tu dian tes, el pue -
blo opri mi do– pa ra en fren tar al sis te ma. De he cho, es jus ta men te el “yo dé bil” del ac ti vis ta
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es tu dian til se sen tis ta aque llo que lo vuel ve vul ne ra ble a la pre sión co lec ti va –au to ri ta ria y
“fría”– y lo ha ce ce der a una pra xis “cie ga”, in di fe ren te a los fi nes por que en ella es tá au sen -
te la teo ría que los apor ta ría. 

Esa de fen sa ador nia na del yo “li be ral” y el con si guien te re gre so a lo in di vi dual co mo ám -
bi to re sis ten te fren te a una to ta li dad re pre si va per mi te un pa ra le lo con los ava ta res del úl ti mo
Fou cault, quien al fi nal de su exis ten cia pa re ció re fu giar se en la trin che ra de una “es té ti ca del
yo”. El pro pio Fou cault se re fi rió a Ador no la men tan do ha ber co no ci do su pen sa mien to de ma -
sia do tar de, al go sin du da atri bui ble a los de mo ra dos ava ta res de su re cep ción fran ce sa. Dos
pen sa do res muy dis tin tos en tre sí, e igual men te in flu yen tes en su mo men to, ter mi na ron en la
sen da de una es pe cie de mo ra lis mo (no ción que no ne ce sa ria men te es con de un des pre cio) aso -
cia do en am bos ca sos con la es té ti ca, aun que por vías muy pe cu lia res en ca da ca so.

El ar te, pa ra Ador no, se pro yec ta ba siem pre más allá de sus pro pios lí mi tes en bus ca de
ver da des so cia les ne ga ti vas cu ya me dia ción prác ti ca no po día dar se por des con ta da en la po -
lí ti ca, es de cir, fue ra de la pro pia obra. Más de una dé ca da des pués de su muer te, Fou cault ya
no di ri gía su mi ra da ha cia el te rre no de las crea cio nes sim bó li cas, las obras de ar te, si no al de
las ac ti tu des éti cas pri va das es ti li za das en una “es té ti ca de la vi da”. Ador no sin du da hu bie ra
con si de ra do in sos te ni ble un pro gra ma así por que im pli ca ba una re caí da en las fan ta sías de un
yo in de pen dien te en un to do so cial es cla vi zan te. Co mo sea, el re plie gue de esa “ac tua li dad de
la re vo lu ción”, que Lu kács ha bía anun cia do a co mien zos del si glo XX, ha bía com ple ta do así
cier to ci clo his tó ri co y fi lo só fi co mu cho an tes in clu so de la caí da en cá ma ra rá pi da de los re -
gí me nes del so cia lis mo real y del triun fo uni ver sal de la de mo cra cia ca pi ta lis ta. Sie te lus tros
des pués de la muer te de Ador no, que da aún pen dien te un nue vo ba lan ce del po ten cial re den -
tor de la na tu ra le za hu ma na me dian te el ar te, un mo ti vo en el que es te pen sa dor to da vía de -
po si ta ba al gu na con fian za li be ra do ra, qui zá só lo tem po ra ria, tal co mo ocu rría con la es fe ra
sub je ti va se gún la in si nua ción ya ci ta da de Mi ni ma Mo ra lia. Se me jan te con fian za era un úl -
ti mo ar gu men to con tra la muer te del ar te pro fe ti za da des de el he ge lia nis mo, al go que Ador -
no se re sis tía a acep tar sin más. Re sul ta cla ro que pa ra Ador no el in di vi duo y el ar te se ha lla -
ban uni dos en un des ti no co mún, po co pro mi so rio pe ro aún in cier to: “La eman ci pa ción del
su je to en el ar te –ase gu ró sin pre ten sio nes pro fé ti cas en su Teo ría es té ti ca– es la eman ci pa -
ción de la au to no mía del pro pio ar te”.32
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Es cri bí es te tra ba jo co mo in tro duc ción a un li bro so bre las ideas fran ce sas de la edu ca ción
y la cul tu ra y el apren di za je y la cien cia du ran te el pe río do com pren di do apro xi ma da -

men te en tre 1890 y 1920. Mi ob je ti vo en el li bro pro yec ta do es, en par te, com pa rar esas ide-
as fran ce sas con creen cias so bre te mas si mi la res vi gen tes en tre los aca dé mi cos ale ma nes más
o me nos en las mis mas fe chas. Así, el nue vo li bro1 se ba sa en lo que sos tu ve ini cial men te en
The De cli ne of the Ger man Man da rins: The Ger man Aca de mic Com mu nity, 1890-1933
(1969). Al gu nos de los pro ble mas que quie ro plan tear en el pre sen te ar tí cu lo sur gie ron sim -
ple men te por que me vi obli ga do a en fren tar las di fi cul ta des que sue len apa re cer cuan do uno
tra ta de com pa rar ideas per te ne cien tes a cul tu ras di fe ren tes.

Por otra par te, tan to en mi obra so bre los “man da ri nes ale ma nes” co mo en el es tu dio más
re cien te so bre la opi nión fran ce sa pro cu ré re la cio nar las creen cias cu ya vi gen cia cons ta ta ba
con sus con tex tos in te lec tua les y so cia les. Las es tra te gias ana lí ti cas que pu se en jue go es tán
orien ta das, de he cho, por la idea de una so cio lo gía his tó ri ca del co no ci mien to, una idea que
plan tea, por su pues to, to da una se rie de cues tio nes teó ri cas y me to do ló gi cas. La po si ción que
sos ten go en lo que con cierne a ellas se ins pi ra en el pen sa mien to de Max We ber y Karl Mann -
heim, pe ro tam bién re fle ja la in fluen cia di rec ta de la obra del so ció lo go fran cés con tem po rá -
neo Pie rre Bour dieu.

Quie ro co men zar es tas re fle xio nes con un exa men del con cep to de “cam po in te lec tual”
de Bour dieu, que de fi ne el te ma de la his to ria in te lec tual de una ma ne ra no ve do sa y, a mi jui -
cio, su ma men te con vin cen te. De ese exa men pa sa ré a los fun da men tos de la his to ria in te lec -
tual en la his to ria so cial de la edu ca ción su pe rior y de los in te lec tua les co mo gru po so cial. Por
úl ti mo, pa ra re don dear una dis cu sión de las co ne xio nes en tre his to ria so cial e his to ria in te lec -
tual, quie ro abor dar las cues tio nes me to do ló gi cas que se han plan tea do le gí ti ma men te con
res pec to a la so cio lo gía del co no ci mien to. Per mí ta se me des ta car que mis po si cio nes no se de -
fi nen só lo por preo cu pa cio nes teó ri cas, si no tam bién por los pro ble mas con cre tos de la prác -
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ti ca aca dé mi ca. A mi en ten der, las pre fe ren cias me to do ló gi cas que pon dré de re lie ve guia ron
en con cre to mi en fo que aun en The De cli ne of the Ger man Man da rins, aun que en ese mo -
men to no ha bría si do ca paz de ex pli car con to da cla ri dad su in fluen cia. Sin em bar go, mi obra
re cien te so bre Fran cia, y en es pe cial las com pa ra cio nes en tre ese país y Ale ma nia, di fí cil men -
te ha brían si do po si bles sin el mar co de re fe ren cia que aho ra me pro pon go des cri bir.

El es tu dio de los cam pos in te lec tua les 

Mi pun to de par ti da es el con cep to de cam po in te lec tual se gún lo ha de fi ni do el so ció lo go
fran cés Pie rre Bour dieu.2 En un mo men to y un lu gar de ter mi na dos, el cam po in te lec tual es tá
com pues to de agen tes que adop tan di ver sas po si cio nes in te lec tua les. No se tra ta, sin em bar -
go, de un agre ga do de ele men tos ais la dos; es una con fi gu ra ción o una red de re la cio nes. Sus
ele men tos no só lo es tán re la cio na dos en tre sí de de ter mi na das ma ne ras; ca da uno de ellos tie -
ne asi mis mo un “pe so” o au to ri dad es pe cí fi ca, de ma ne ra que el cam po es tam bién una dis -
tri bu ción de po der. Los agen tes ac tuan tes en él se tra ban en un con flic to re cí pro co. Com pi ten
por el de re cho a de fi nir o co de fi nir lo que se con si de ra rá co mo in te lec tual es ta ble ci do y cul -
tu ral men te le gi ti ma do. Los par ti ci pan tes del cam po pue den ser in di vi duos, o bien pe que ños
gru pos, “es cue las” y has ta dis ci pli nas aca dé mi cas. En ri gor, es po si ble ima gi nar re la cio nes al
es ti lo de un cam po den tro de sub cam pos que, a su vez, ocu pan re gio nes par ti cu la res en el in -
te rior del cam po in te lec tual más ge ne ral.

Pe ro el as pec to prin ci pal de las de fi ni cio nes de Bour dieu se en cuen tra en el én fa sis da -
do a los atri bu tos po si cio na les o re la cio na les de las ideas. Des cri bir una po si ción in te lec tual
es, por fuer za, tra zar un ma pa de sus re la cio nes con otros ele men tos de su cam po. Los pun -
tos de vis ta ex pre sa dos en un ám bi to da do se in ter de fi nen de ma ne ra tan ex haus ti va que só lo
es po si ble ca rac te ri zar los con per ti nen cia en sus re la cio nes mu tuas de com ple men ta rie dad u
opo si ción. Ca si siem pre su po ne mos una alian za in te lec tual en tre cier tos gru pos de ideas de
nues tra pro pia cul tu ra, y tam bién se ha con ce bi do la exis ten cia de afi ni da des de es te ti po en
otros con tex tos his tó ri cos. Pe ro lo más no ta ble es el gra do de con di cio na mien to re cí pro co de
po si cio nes opues tas den tro de un cam po in te lec tual; su in te rac ción es dia léc ti ca en el sen ti do
más es tric to de la pa la bra. Las or to do xias pre do mi nan tes de un con tex to da do con tri bu yen a
dar for ma a las in ver sio nes he te ro do xas que ellas mis mas crean, y, des de lue go, de ter mi nan
la es truc tu ra del cam po en su con jun to. Al mis mo tiem po, las ideas he te ro do xas bien pue den
al can zar cier ta po si ción de do mi na ción por de re cho pro pio.

Aun que el cam po in te lec tual su fre la in fluen cia de las in quie tu des y los con flic tos de la
so cie dad en ge ne ral, tie ne una ló gi ca pro pia. Así, cual quier in fluen cia pro ce den te del ex te rior
es re frac ta da por la es truc tu ra mis ma del cam po. La re la ción de un in te lec tual con una cla se
so cial de ter mi na da, por ejem plo, es tá me dia ti za da por la po si ción que aquél man tie ne den tro
del cam po. És ta es una ma ne ra de con ce bir la au to no mía re la ti va del cam po in te lec tual, y tam -
bién es vá li da pa ra sub cam pos co mo las dis ci pli nas aca dé mi cas y las es cue las li te ra rias. Su
au to no mía es una cues tión de gra do y, a la in ver sa, tam bién lo es su aper tu ra a la in fluen cia
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ex ter na. El sur gi mien to y la ma du ra ción de una dis ci pli na aca dé mi ca im pli can un pro ce so de
au to no mi za ción, si bien in clu so una dis ci pli na ma du ra es sus cep ti ble de atra ve sar pe río dos de
cri sis epis te mo ló gi ca o so cial en los cua les su re cep ti vi dad a las in fluen cias so cia les y cul tu -
ra les más ge ne ra les pue de au men tar. De tal mo do, el de ba te en tre his to ria do res de la cien cia
y crí ti cos li te ra rios “in ter na lis tas” y “ex ter na lis tas” no pue de re sol ver se me dian te prin ci pios
abs trac tos o de una vez y pa ra siem pre. La le gi ti mi dad re la ti va de los dos en fo ques va ría em -
pí ri ca men te en fun ción del te ma de es tu dio. Los pro pios cam pos in te lec tua les pue den cam -
biar, des de lue go; sus es truc tu ras son só lo re la ti va men te es ta bles, ya sea con res pec to a agen -
cias ex ter nas o a po si cio nes in di vi dua les den tro de ellos.

No es pre ci so ras trear las pro pie da des po si cio na les de una teo ría en el cam po in te lec tual
has ta la in ten ción sub je ti va del au tor al enun ciar la. Por el con tra rio, el teó ri co tro pie za con la
cons te la ción de fuer zas del me dio in te lec tual co mo un ele men to con pre sen cia ob je ti va. Aun
el sig ni fi ca do pú bli co de su obra pre via tien de a elu dir su con trol. Por otra par te, cuan do nos
in te rro ga mos so bre la “in ten ción” de un au tor, bus ca mos prue bas, no de su es ta do de áni mo
al es cri bir una obra en par ti cu lar, si no de cier tas ca rac te rís ti cas ob je ti vas de su tex to, y en es -
pe cial de su re la ción con un com ple jo da do de otros tex tos. Ha ce mos pre gun tas, en su ma, so -
bre las ca rac te rís ti cas po si cio na les de un tex to en su cam po.

Un ejem plo men cio na do por Quen tin Skin ner pue de ayu dar a acla rar lo. En El Prín ci pe,
Ma quia ve lo sos tie ne que “los prín ci pes de ben apren der a sa ber cuán do no ser vir tuo sos”, y
sus in tér pre tes se han pre gun ta do qué quie re de cir. Skin ner es cri be:

En es te ca so no pue de du dar se, creo, de que lo cru cial pa ra res pon der es ta cues tión es pre gun -
tar se qué ha cía Ma quia ve lo al for mu lar esa idea. Una res pues ta de am plia acep ta ción […] ha
con sis ti do en de cir que “re fu ta ba cons cien te men te a sus pre de ce so res” den tro del muy con ven -
cio na li za do gé ne ro de los li bros de con se jos pa ra los prín ci pes. Una vez más, pa re ce in dis cu -
ti ble que plan tear y res pon der es ta pre gun ta so bre la fuer za ilo cu cio na ria del enun cia do de Ma -
quia ve lo equi va le a pre gun tar se por sus in ten cio nes al es cri bir esa sec ción de El Prín ci pe.3

Aquí te ne mos un ejem plo sor pren den te de la ne ce si dad de en ten der un gran tex to des de un
pun to de vis ta po si cio nal, pa ra lo cual es pre ci so com pren der su re la ción con un cam po in te -
lec tual. No obs tan te, creo que lo que nos in te re sa en es te res pec to no es, en rea li dad, la in ten -
ción sub je ti va de Ma quia ve lo. No es pe ra mos ni ne ce si ta mos prue bas adi cio na les ex traí das de
sus car tas o do cu men tos pri va dos. Nos pre gun ta mos, en cam bio, si al gún as pec to de su tex to
pue de in ter pre tar se co mo una res pues ta al gé ne ro con ven cio na li za do de los li bros de con se jos
pa ra los prín ci pes. Sin lu gar a du das, hay re la cio nes tan to den tro de los tex tos co mo en tre ellos
que es po si ble ca rac te ri zar co mo in ten cio na les. Tam bién po dría mos con si de rar con ve nien te, de
vez en cuan do, des cri bir la in ten ción de El Prín ci pe co mo la in ten ción de Ma quia ve lo. Pe ro lo
que bus ca mos en es te ca so no es, es tric ta men te ha blan do, el pro yec to sub je ti vo de Ma quia ve -
lo si no al go acer ca de la re la ción en tre El Prín ci pe y un cam po exis ten te de otros tex tos.

Las com pa ra cio nes his tó ri cas e in ter cul tu ra les mues tran has ta qué pun to los sig ni fi ca dos
de pro po si cio nes o doc tri nas se de fi nen por su lu gar en un cam po in te lec tual. Aquí vie ne al
ca so la his to ria com pa ra ti va del “po si ti vis mo”. En tre los hu ma nis tas aca dé mi cos y los cien tí -
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fi cos so cia les ale ma nes del pe río do 1890-1930 eran muy es ca sos los po si ti vis tas con fe sos,
aun que es pro ba ble que mo de los de pen sa mien to in cons cien te men te po si ti vis tas afec ta ran
cier tos ti pos de in ves ti ga ción em pí ri ca, jun to con al gu nas fi lo so fías po pu la res de la cien cia.
Al mis mo tiem po, el “po si ti vis mo” era ob je to de una dis cu sión y una de sa pro ba ción cons tan -
tes. Se lo juz ga ba co mo una im por tan te ame na za a la eru di ción y la fi lo so fía só li das en una
épo ca de ex ce si va es pe cia li za ción, un obs tá cu lo en el ca mi no al ur gen te re sur gi mien to del
idea lis mo y un di sol ven te po ten cial men te de sas tro so de con cep tos to ta li za do res y com pro mi -
sos be ne fi cio sos pa ra la so cie dad.4 En con tras te, en la Fran cia de al re de dor de 1900 mu chos
hu ma nis tas y cien tí fi cos so cia les acep ta ban las doc tri nas po si ti vis tas o bien ad he rían a pun -
tos de vis ta con una re la ción más ge ne ral y di fu sa con ellas. Sin du da, el “po si ti vis mo”, tal
co mo lo veían los aca dé mi cos ale ma nes, te nía po co con ver con el po si ti vis mo cua si ofi cial
de un Émi le Durk heim en Fran cia, o con el po si ti vis mo dis cu ti do en los de ba tes nor tea me ri -
ca nos con tem po rá neos so bre los mé to dos en las cien cias so cia les. Sen ti mos la ten ta ción de
con si de rar las apa ren tes afi ni da des en tre cier tas doc tri nas de nues tro pro pio me dio co mo si
es tu vie ran do ta das de una in tem po ra li dad psi co ló gi ca y has ta epis te mo ló gi ca; pe ro só lo re fle -
jan la “ló gi ca” his tó ri ca men te con tin gen te de un cam po in te lec tual.

To dos los sec to res de un cam po o sub cam po in te lec tual se ven pro fun da men te afec ta dos
por la or to do xia que pre do mi na en él. Aun las po si cio nes más he te ro do xas son con fi gu ra das
en par te por su orien ta ción más o me nos de li be ra da ha cia la or to do xia que im pug nan. Por esa
ra zón, no es po si ble en ten der las opi nio nes di si den tes al mar gen del cam po en el que par ti ci -
pan. Tam po co de be plan tear se una me ra equi pa ra ción en tre la or to do xia y el con ser va du ris -
mo po lí ti co. Co mo los re gí me nes di fie ren y cam bian, los pun tos de vis ta que son cua si ofi -
cia les en un con tex to pue den ser he te ro do xos en otro. Más im por tan te aun: la re la ción de
afi ni dad sim bó li ca y re fuer zo mu tuo en tre una or to do xia in te lec tual y el sis te ma so cio po lí ti -
co en el cual és ta pros pe ra no tie ne por qué ser cons cien te men te in ten cio nal ni te ner un ca -
rác ter po lí ti co ex plí ci to.

En mi es tu dio so bre los aca dé mi cos ale ma nes en tre 1890 y 1930, dis tin guí en tre una ma -
yo ría “or to do xa” y una mi no ría “mo der nis ta”.5 A muy gran des ras gos, en po lí ti ca los or to do -
xos eran con ser va do res y has ta reac cio na rios, mien tras que los mo der nis tas ad he rían a po si cio -
nes más pro gre sis tas o “li be ra les”. Sin em bar go, la di fe ren cia más im por tan te en tre los dos
gru pos no era en mo do al gu no de na tu ra le za po lí ti ca; te nía que ver, an tes bien, con sus re la cio -
nes di ver gen tes con su tra di ción. Los mo der nis tas com par tían mu chas de las pre fe ren cias y los
su pues tos de sus co le gas or to do xos. Em pe ro, su ac ti tud no era la de una me ra re pe ti ción de
esas orien ta cio nes co mu nes; las des cri bían y ana li za ban des de cier ta dis tan cia crí ti ca. Su pro -
yec to glo bal con sis tía en li be rar el pa tri mo nio in te lec tual ale mán de cier tas acre cen cias an ti -
cua das, irre le van tes e in de fen di bles, y “tra du cir” a la vez sus ele men tos más vi ta les pa ra una
nue va y más am plia au dien cia. Por con si guien te, adop ta ban una pos tu ra se lec ti va y ac ti va con
res pec to a un sis te ma de creen cias que sus co le gas or to do xos no ha cían más que re pe tir de una
ma ne ra pa si va. En otras pa la bras, la ver da de ra di fe ren cia en tre los or to do xos y los mo der nis -
tas no es ta ba en una es ca la po lí ti ca des ple ga da de de re cha a iz quier da, si no en un con ti nuum
des de la re pro duc ción acrí ti ca has ta el do mi nio au to cons cien te de una tra di ción in te lec tual.
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En ri gor de ver dad, es toy con ven ci do de que el pen sa mien to ori gi nal y co he ren te es una
es pe cie de es cla re ci mien to, una emer gen cia ha cia la cla ri dad, una con quis ta de dis tan cia ana -
lí ti ca con res pec to a los su pues tos tá ci tos de un mun do cul tu ral. Pa ra ser sin ce ro, es te mo de -
lo del es cla re ci mien to es, a mi jui cio, me nos en ga ño so, más útil des de el pun to de vis ta teó -
ri co e in clu so tie ne más atrac ti vo hu ma no que la no ción idea lis ta re tró gra da del ge nio
mi la gro so y de la nue va idea co mo una cau sa no cau sa da. Creo que el cam bio so cial ace le ra -
do tien de a alen tar el tra ba jo de es cla re ci mien to, aun que és te tam bién pue de ver se fa vo re ci do
por in con gruen cias pu ra men te teó ri cas. Sea co mo fue re, cuan do su pues tos cul tu ra les an tes no
for mu la dos se ha cen ex plí ci tos, se ge ne ran las pre con di cio nes y las oca sio nes pa ra su par cial
tras cen den cia en la in no va ción in te lec tual.

Sin em bar go, pa ra ex pli car el fe nó me no del es cla re ci mien to o la emer gen cia, el his to ria -
dor in te lec tual de be su po ner la exis ten cia de al go así co mo un pre cons cien te cul tu ral. Hay
pre ce den tes de ese su pues to en los es cri tos de Karl Mann heim, so bre to do cuan do és te ha ce
hin ca pié en el fun da men to “pre teó ri co” co mún que da cuen ta de la uni dad com pro ba da en la
cos mo vi sión de una épo ca.6 Aun más úti les y ex plí ci tas son las re fle xio nes de Er win Pa nofsky
so bre las ho mo lo gías es truc tu ra les en tre la ar qui tec tu ra gó ti ca y el es co las ti cis mo.7 So bre la
ba se de la obra de Pa nofsky, Bour dieu ha ela bo ra do la te sis de que los ele men tos de un cam -
po in te lec tual tam bién par ti ci pan en un cam po cul tu ral más ge ne ral y en un in cons cien te cul -
tu ral.8 La “cul tu ra” a la que es te au tor alu de aquí in clu ye no só lo las po si cio nes teó ri cas enun -
cia das (ele men tos del cam po in te lec tual), si no tam bién los su pues tos im plí ci tos que son par te
de un mo do de vi da. Es tos su pues tos ac túan en un ni vel pre cons cien te; su trans mi sión es tá,
de or di na rio, a car go de ins ti tu cio nes, prác ti cas y re la cio nes so cia les. En ri gor, de al gu na ma -
ne ra pre fie ro el tér mi no pre cons cien te a in cons cien te, de to na li da des psi coa na lí ti cas más ex -
clu si vas.

Bour dieu se ña la el fun da men to co mún de las po si cio nes or to do xas y he te ro do xas en el
ám bi to de las do xa pre cons cien tes e im plí ci tas. En una re la ción dó xi ca con el mun do so cial,
su gie re, es te úl ti mo pa re ce tan ine vi ta ble co mo la na tu ra le za; los cues tio na mien tos so bre su
le gi ti mi dad só lo pue den ori gi nar se en la crí ti ca y el con flic to, que sue len sur gir en con di cio -
nes de cri sis ob je ti va. En las lu chas que se pro du cen, las do xa son “las pro po si cio nes que los
an ta go nis tas dan por sen ta das”.

Los con flic tos abier tos en tre ten den cias y doc tri nas tien den a ocul tar a los pro pios par ti ci pan -
tes la com pli ci dad sub ya cen te que pre su po nen y que sor pren de al ob ser va dor ex te rior al sis -
te ma, ese con sen so den tro del di sen so que cons ti tu ye la uni dad ob je ti va del cam po in te lec tual
de un pe río do da do.9

Al mis mo tiem po, Bour dieu ad vier te una re la ción es pe cial en tre do xa y or to do xia. Una vez
so ca va da “la au toe vi den cia de las do xa”, sos tie ne, las per so nas in te re sa das en la pre ser va ción
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del sta tu quo so cio cul tu ral de ben pro te ger la or to do xia co mo un “sus ti tu to ne ce sa ria men te
im per fec to”.10

Tras los pa sos de Pa nofsky, Bour dieu de fi ne el ha bi tus co mo el pre cons cien te cul tu ral
en su for ma ac ti va. Pa nofsky ha bló de la di fu sión de un “há bi to men tal” y de una “fuer za for -
ma do ra de há bi tos”. Bour dieu acep ta la for ma ex plí ci ta men te cau sal de es te mo de lo y ex po -
ne sus im pli ca cio nes. El ha bi tus es una “es truc tu ra es truc tu ran te”. Es mo de la do y trans mi ti -
do por el me dio so cial e ins ti tu cio nal, así co mo por las prác ti cas y las tra di cio nes de una
cul tu ra; a su tur no, ac túa pa ra dar ori gen a pa tro nes re cu rren tes de pen sa mien to. Aun que si -
tua do en un ni vel pre cons cien te o pre teó ri co, pue de ge ne rar creen cias cons cien tes. Más im -
por tan te aun, pue de fun cio nar co mo una dis po si ción cog ni ti va, una ten den cia a cons ti tuir de
cier ta ma ne ra los ob je tos del co no ci mien to. Co mo tal, en gen dra es que mas es pe cí fi cos que
apa re cen y rea pa re cen en di ver sos rei nos del pen sa mien to, in clui das las dis ci pli nas aca dé mi -
cas de los tiem pos mo der nos. El ha bi tus es una de esas en ti da des que nun ca es tán al al can ce
de la ob ser va ción di rec ta. No obs tan te, por lo co mún po de mos de li mi tar lo con ra zo na ble se -
gu ri dad, pues es tá de fi ni do por las re la cio nes y prác ti cas so cia les que lo sos tie nen y da ori -
gen, de mo do ca rac te rís ti co, a re pre sen ta cio nes pri ma rias co mo las teo rías de la edu ca ción,
por ejem plo. Sea co mo fue re, sus efec tos pue den ser in con fun di bles.11

Pa re ce evi den te que en las so cie da des de cla se mo der nas, el ha bi tus se rá al me nos en
par te es pe cí fi co de los me dios so cio cul tu ra les y que pue de ser trans mi ti do por to da una se rie
de ins ti tu cio nes, em pe zan do por la fa mi lia. No obs tan te, tan to Pa nofsky co mo Bour dieu, y so -
bre to do és te, des ta can el pa pel de “la es cue la”, con lo cual se re fie ren a las di ver sas for mas
de edu ca ción ins ti tu cio na li za da tal co mo sur gie ron en Eu ro pa des de la Edad Me dia. Co mo
“fuer za for ma do ra de há bi tos”, el sis te ma edu ca cio nal in cul ca for mas so cial men te di fe ren cia -
das de pen sa mien to, in clu yen do lo que Bour dieu lla ma “ha bi tus cul ti va do” de las per so nas
muy ins trui das. Así co mo la es cue la ge ne ra de ma ne ra ac ti va el ha bi tus, és te, a su tur no, es
una cau sa ge nui na de las dis po si cio nes cog ni ti vas y las creen cias. Se rá pre ci so, des de lue go,
de mos trar em pí ri ca men te y en de ta lle que las teo rías y las prác ti cas de la edu ca ción pue den
dar for ma a los “es que mas de pen sa mien to”.

Aho ra bien, si al go de lo que he mos di cho has ta aquí es co rrec to, de be mos en con trar un
mo do de es tu diar el cam po in te lec tual. De be mos apren der a com pren der un haz de tex tos co -
mo un to do o co mo un con jun to de re la cio nes, y no co mo una su ma de enun cia dos in di vi dua -
les. Una ma ne ra de ha cer lo es ela bo rar una “mues tra” de la li te ra tu ra pro du ci da en un ám bi -
to de ter mi na do a lo lar go de un pe río do es pe ci fi ca do. En mi es tu dio de los aca dé mi cos
ale ma nes, por ejem plo, co men cé por leer las com pi la cio nes im pre sas de dis cur sos pro nun cia -
dos en las uni ver si da des ale ma nas du ran te el pe río do de Wei mar. Tam bién hi ce una lis ta de
to dos los no cien tí fi cos con un ran go su pe rior al de ca te drá ti co no ti tu lar (Pri vat do zent) que
per te ne cie ron du ran te tres años o más a los cuer pos do cen tes de ar tes y cien cias (Phi lo sop -
hie) de cua tro uni ver si da des ale ma nas se lec cio na das en tre 1918 y 1933. Por úl ti mo leí to do
lo es cri to por esos hom bres en tre 1890 y 1933 que tu vie ra un ca rác ter re la ti va men te no es pe -
cia li za do o me to do ló gi co. Agre gué lue go gran des ma nua les y an to lo gías de va rias dis ci pli nas,
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jun to con los es cri tos de aca dé mi cos no in clui dos en mi “mues tra” ori gi nal pe ro men cio na -
dos con fre cuen cia en lo que ya ha bía leí do.

El en fo que fue de li be ra da men te me cá ni co –y la bo rio so– y no me per mi tió es cri bir con
au to ri dad acer ca de la obra de nin gún in di vi duo en par ti cu lar. Pe ro sí me dio una per cep ción
un tan to anó ni ma de las gran des co rrien tes de pen sa mien to y el sen ti mien to de cier to am bien -
te in te lec tual. No me re sul tó di fí cil iden ti fi car las cues tio nes de ma yor in te rés pa ra los aca dé -
mi cos ale ma nes, las prin ci pa les po si cio nes asu mi das a su res pec to y las re la cio nes en tre ellas.
Y, so bre to do, el mé to do em plea do orien tó mi aten ción ha cia de ter mi na das pro pie da des es -
truc tu ra les de mis fuen tes: tan to las for mas co mo los con te ni dos de los ar gu men tos, los pa tro -
nes o fi gu ras re cu rren tes de pen sa mien to y los su pues tos sub ya cen tes que es ta ban di fun di dos
con am pli tud pe ro po cas ve ces eran ob je to de una dis cu sión ex plí ci ta. Es tas ca rac te rís ti cas del
cam po de pen sa mien to bien po drían ha ber si do pa sa das por al to en una bio gra fía in te lec tual.

En vez de ha cer una “mues tra” del cuer po do cen te de cier tas uni ver si da des, po dría ha ber -
me con cen tra do en ti pos se lec cio na dos de pu bli ca cio nes de di ca das a una te má ti ca de ter mi na -
da; o ha ber es tu dia do con mi nu cio si dad a los más fre cuen tes co la bo ra do res de una o más re -
vis tas eru di tas o in te lec tua les. Paul Vogt ha mos tra do la ma ne ra de ha cer lo y tam bién ex pli có
el sen ti do de esos pro ce di mien tos.12 Los ma nua les, las an to lo gías y los li bros de tex to de las
dis tin tas dis ci pli nas pue den to mar se co mo re pre sen ta ti vos de sec to res es pe cí fi cos de un cam -
po in te lec tual. Las re se ñas eru di tas ten de rán a re pro du cir los su pues tos de una co mu ni dad aca -
dé mi ca. En par te de mi obra pre sen te, me he con cen tra do en los aca dé mi cos e in te lec tua les que
tes ti fi ca ron an te una co mi sión par la men ta ria. To das esas tác ti cas pue den ser ob je to de de ba te,
por su pues to. Pe ro no hay ma ne ra de es tu diar un cam po in te lec tual en su to ta li dad, y ca si to -
das las tác ti cas de se lec ción con si de ra das son me jo res que la fal ta ab so lu ta de tác ti ca. Con de -
ma sia da fre cuen cia, los pro fe sio na les de la his to ria in te lec tual aís lan con fi nes de es tu dio a in -
di vi duos o pe que ños gru pos, con el ar gu men to de que és tos son re pre sen ta ti vos o in flu yen tes;
pe ro en apo yo de es ta hi pó te sis só lo se ofre cen las prue bas más im pre sio nis tas. Si pre ten de mos
ejer cer un ma yor ri gor em pí ri co en es tas ma te rias, la his to ria in te lec tual de be rá en con trar la
ma ne ra de es ta ble cer mues tras y car to gra fías de los cam pos in te lec tua les, en vez de pre juz gar
so bre la im por tan cia de cual quier ele men to per te ne cien te a ellos.

No obs tan te, lo que me per sua de de la con ve nien cia de las “mues tras” y otros mé to dos
co ne xos no es só lo el ar gu men to del em pi ris mo ri gu ro so. Tam bién es toy ca da vez más con -
ven ci do de que los cam pos in te lec tua les de ben es tu diar se co mo cam pos. Se tra ta de en ti da des
con to das las de la ley y no de be re du cír se las a agre ga dos de in di vi duos. Es tu diar los es, al me -
nos en un ini cio, apar tar la mi ra da de las in ten cio nes fran cas de tex tos in di vi dua les pa ra con -
cen trar se en los há bi tos in te lec tua les com par ti dos y los sig ni fi ca dos co lec ti vos. La am bi ción
es con si de rar las fuen tes des de un pun to de vis ta de li be ra da men te dis tan te e im per so nal. En
to do ca so, es pre ci so evi tar una fal sa sen sa ción de iden ti fi ca ción o fa mi lia ri dad, ca paz de im -
pe dir una in ter pre ta ción y un aná li sis com ple tos y au to cons cien tes. Des pués de to do, la me ta
con sis te en par te en tras pa sar la su per fi cie del pen sa mien to ex plí ci to y lle gar al rei no del pre -
cons cien te cul tu ral, las creen cias tá ci tas y las dis po si cio nes cog ni ti vas.
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Adop tar el en fo que que he su ge ri do sig ni fi ca rom per con cier tas prác ti cas tí pi cas de la
“his to ria de las ideas”. La más im por tan te es la ten den cia a tra tar las ideas co he ren tes co mo
cau sas no cau sa das e in ves tir las con la irre sis ti ble fuer za de la ló gi ca. Cuan do las im pli ca cio -
nes de es ta con cep ción se per si guen has ta el fi nal, las ideas co bran la ima gen de otros tan tos
agen tes in di vi dua les que “in flu yen” en el pen sa mien to y la ac ción ul te rio res de una ma ne ra
iden ti fi ca ble. Cuan do el ras treo de esas “in fluen cias” dis cre tas re sul ta di fí cil o es pre ci so ex -
pli car creen cias más ge ne ra les y me nos ar ti cu la das, uno ima gi na que las ideas se des vir túan
y se di lu yen al “es cu rrir se” de una su per fi cie de pro po si cio nes cla ra men te enun cia das a un
sub sue lo de opi nio nes in co he ren tes pe ro co mu nes.

En par te, la de bi li dad de es te es que ma ra di ca en su ex tre mo idea lis mo o in te lec tua lis mo.
Las ideas nun ca son to tal men te se pa ra bles de su arrai go en ins ti tu cio nes, prác ti cas y re la cio -
nes so cia les. Por otra par te, el cam po in te lec tual en cues tión siem pre se lec cio na o me dia ti za
su in fluen cia. No es po si ble ex plo rar la in fluen cia de Dar win o de Nietzs che, por ejem plo, sin
co no cer y ex pli car bue na par te de lo di cho por quie nes ul te rior men te hi cie ron un buen o un
mal uso de sus obras. Pe ro una de bi li dad aun más gra ve de la con cep ción tra di cio nal es una
va rie dad del in di vi dua lis mo me to do ló gi co, la in sis ten cia en que un sis te ma de creen cias de -
be ser una su ma de pro po si cio nes dis cre tas y ex plí ci tas, ca da una de las cua les pue de ras trear -
se, a tra vés de sus di ver sos an te ce den tes, has ta una úni ca fuen te au tóc to na. En rea li dad, co -
mo he mos di cho, los sis te mas de creen cias son cons te la cio nes de ideas in te rre la cio na das y en
par te im plí ci tas: ideas que cam bian al uní so no con el cam po cir cun dan te.

Ya se ha men cio na do una de las lec cio nes prác ti cas que yo ex trae ría de es ta con vic ción.
Creo que de be mos tra tar los cam pos in te lec tua les co mo ob je tos in de pen dien tes de in ves ti ga -
ción em pí ri ca. Y es igual men te evi den te que de be mos mo di fi car de ma ne ra ra di cal nues tro
en fo que de la bio gra fía in te lec tual. So le mos su po ner que pa ra es tu diar el pen sa mien to de una
so cie dad y una épo ca da das de be mos co men zar por in ves ti gar a un pen sa dor en par ti cu lar o
a un pe que ño gru po. Y nos in cli na mos a creer que la ela bo ra ción de ge ne ra li za cio nes so bre el
pe río do en su con jun to re cién pue de in ten tar se una vez com ple ta da una can ti dad su fi cien te de
esos es tu dios es pe cia li za dos. Su po ne mos, en sín te sis, que el in di vi duo pue de ser ob je to de un
abor da je di rec to, pe ro só lo es po si ble en fo car el pe río do por me dio de es tu dios más es pe cia -
li za dos y por lo co mún bio grá fi cos.13

Mi con cep ción es dia me tral men te opues ta a es te es que ma. Creo que las bio gra fías son
más di fí ci les de es cri bir que las ex plo ra cio nes de cam pos in te lec tua les, y es pro ba ble que fra -
ca sen si no pue den re cu rrir a in ves ti ga cio nes pre vias de sus cam pos. Es to va le con to da evi -
den cia pa ra las bio gra fías de pen sa do res so bre sa lien tes, cu ya crea ti vi dad ha ce que dis ten mu -
cho de ser “re pre sen ta ti vos” de su mun do. Pa ra com pren der los de al gún mo do, es me nes ter
cap tar su pe cu liar re la ción con ese mun do. En efec to, por un la do sue len com par tir al me nos
al gu nas de las creen cias, su pues tos y for mas de pen sa mien to ca rac te rís ti cos de su cam po. Por
otro, tam bién ex pli ci tan lo que en la ma yo ría de sus con tem po rá neos es im plí ci to. Con tri bu -
yen a es cla re cer los su pues tos sub ya cen tes de su cam po, al mis mo tiem po que em pie zan a
tras cen der los en vir tud de la in no va ción in te lec tual.14
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De he cho, es to mo di fi ca su re la ción con quie nes pro cu ra mos com pren der su épo ca. Mien -
tras que el pen sa mien to de los au to res es tric ta men te re pre sen ta ti vos no es si no un ob je to de es -
tu dio pa ra no so tros, los pen sa do res crea ti vos se nos unen co mo co le gas ma yo res y nos guían ha -
cia su mun do. De ser fruc tí fe ros, nues tros es fuer zos in cor po ra rán y tal vez am plia rán un tan to
el pro ce so de es cla re ci mien to ini cia do por ellos. Lee mos sus tex tos no só lo por su in te rés in trín -
se co, si no tam bién por su ca pa ci dad de enun ciar lo que tan to no so tros co mo sus con tem po rá -
neos, en el me jor de los ca sos, sa bía mos os cu ra men te. No hay con tra dic ción en la te sis de que
la ex plo ra ción de los cam pos in te lec tua les y el es tu dio de los gran des tex tos es cla re ce do res de -
ben pro ce der de ma ne ra in te rac ti va si la as pi ra ción es el avan ce de la his to ria in te lec tual.

Las cul tu ras aca dé mi cas, las re la cio nes so cia les y los in te lec tua les 

Co mo he mos vis to, los sig ni fi ca dos im plí ci tos per pe tua dos por las prác ti cas, las ins ti tu cio nes
y las re la cio nes so cia les ha cen va ler su in fluen cia so bre los ele men tos ex plí ci tos del cam po
in te lec tual. La so cio lo gía his tó ri ca del co no ci mien to in ten ta es bo zar las re la cio nes im pli ca -
das. Con mu cha fre cuen cia, los so ció lo gos del co no ci mien to se con cen tra ron en los efec tos
de la es tra ti fi ca ción so cial, sin du da im por tan tes. No obs tan te, ya he mos alu di do a otro ám bi -
to per ti nen te, en el cual las prác ti cas y las ins ti tu cio nes afec tan de ma ne ra de ci si va las creen -
cias. Nos re fe ri mos al ám bi to de la edu ca ción, par ti cu lar men te des ta ca do por Pa nofsky y
Bour dieu.

Las ins ti tu cio nes de la edu ca ción se cun da ria y su pe rior trans mi ten, en efec to, as pec tos
im plí ci tos y ex plí ci tos del pa tri mo nio cul tu ral; in cul can es ti los de vi da y mo dos de com por -
ta mien to, jun to con for mas de per cep ción y cog ni ción. Gran par te de lo que en se ñan no pue -
de re du cir se a la enun cia ción de pro po si cio nes. Los con te ni dos y la or ga ni za ción del plan de
es tu dios se cun da rio, la ar ti cu la ción de los cuer pos do cen tes y las dis ci pli nas uni ver si ta rias y
el sis te ma de exá me nes y cer ti fi ca cio nes trans mi ten un co no ci mien to tá ci to que pue de con tri -
buir a dar for ma a un ha bi tus. Co mo es ob vio, lo mis mo va le pa ra prác ti cas tan im por tan tes
co mo las con duc tas de los do cen tes du ran te el pro ce so de la es co la ri dad. El mo do de pre sen -
tar los ma te ria les cu rri cu la res en la edu ca ción se cun da ria, por ejem plo, bien pue de dar pá bu -
lo a dis po si cio nes cog ni ti vas que per du ra rán más allá del con tex to del au la.

Una ma ne ra de re fle xio nar so bre es tos asun tos es con ce bir una cul tu ra aca dé mi ca co mo
un seg men to par ti cu lar men te sig ni fi ca ti vo del sis te ma so cio cul tu ral más ge ne ral. De fi ni da en
un sen ti do más res trin gi do, una cul tu ra aca dé mi ca es un cam po o sub cam po in te lec tual, una
red de creen cias in te rre la cio na das y ex plí ci tas acer ca de las prác ti cas aca dé mi cas de la en se -
ñan za, el apren di za je y la in ves ti ga ción, así co mo so bre la sig ni fi ca ción so cial de di chas prác -
ti cas. De fi ni da en un sen ti do más am plio, una cul tu ra aca dé mi ca en glo ba prác ti cas, ins ti tu cio -
nes y re la cio nes so cia les, ade más de creen cias. Has ta aquí he sos te ni do, en sus tan cia, que una
cul tu ra aca dé mi ca en el sen ti do li mi ta do de creen cias ex plí ci tas no pue de en ten der se del to -
do al mar gen de su sen ti do más abar ca ti vo.

Es to trae a co la ción al gu nos de los pro ble mas más con tro ver ti dos en tor no de la so cio lo -
gía del co no ci mien to. Mu chos de ellos tie nen que ver con la in ci den cia de la es truc tu ra de “cla -
se” o, en tér mi nos más ge ne ra les, de las re la cio nes gru pa les je rár qui cas. Lo más im por tan te que
pue de de cir se so bre és tas es que son ex tre ma da men te com ple jas; no de be re du cír se las a una
es ca la uni li neal de me ros bie nes eco nó mi cos. Tam bién en es te pun to Pie rre Bour dieu ha ela -
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bo ra do al gu nos con cep tos úti les. En efec to, Bour dieu dis tin gue en tre ca pi tal eco nó mi co, so cial
y cul tu ral. El ca pi tal so cial con sis te en las “co ne xio nes” fa mi lia res y co sas por el es ti lo. En una
de sus for mas, el ca pi tal cul tu ral es el “mar co” cul tu ral, una re la ción con la cul tu ra do mi nan te
que pa sa de uno a otro a tra vés de la fa mi lia. Los sis te mas edu ca ti vos tien den a “re pro du cir” o
re crear la dis tri bu ción he re da da de es te úl ti mo ca pi tal, en vez de mo di fi car la ra di cal men te. Sea
co mo fue re, las cre den cia les edu ca ti vas, o las mag ni tu des y los ti pos de es co la ri dad re ci bi da,
sur gen co mo las for mas ins ti tu cio nal men te co di fi ca das de ca pi tal cul tu ral.15

El quid de las dis tin cio nes de Bour dieu es que las tres va rie da des de ca pi tal pue den no
es tar dis tri bui das de ma ne ras ple na men te pa ra le las. Mien tras que los más po bres en ca pi tal
eco nó mi co tam bién son en ge ne ral po bres en ca pi tal so cial y cul tu ral, hay gru pos que es tán
re la ti va men te me jor do ta dos de ca pi tal cul tu ral que de ca pi tal eco nó mi co, y a la in ver sa. En
las al tu ras in ter me dias de la je rar quía so cial, so bre to do, la dis tri bu ción de ven ta jas edu ca cio -
na les pue de no ser del to do con gruen te con la dis tri bu ción de ri que za y po der eco nó mi co. En
su des crip ción de la so cie dad fran ce sa con tem po rá nea, Bour dieu ha pues to de re lie ve la for -
ma bi mo dal de la pi rá mi de so cial, el he cho de que las cur vas de dis tri bu ción del ca pi tal eco -
nó mi co y cul tu ral sue len es tar un tan to se pa ra das, co mo si se si tua ran a uno y otro la do de un
eje de si me tría. Las in con gruen cias re sul tan tes ge ne ran ven ta jas y des ven ta jas com pa ra ti vas
que pue den adop tar al gu nas de las ca rac te rís ti cas y te ner al gu nos de los efec tos de las ven ta -
jas y des ven ta jas ab so lu tas. Bour dieu in sis te con acier to en que tam bién el es pa cio so cial de -
be en ten der se co mo un sis te ma de re la cio nes, y no co mo una es ca la de mag ni tu des ab so lu tas.
Lo que im por ta en una po si ción so cial es có mo se com pa ra con otras en las tres di men sio nes
re le van tes. Co mo Bour dieu tam bién re co no ce la im por tan cia de las “tra yec to rias” so cia les,
ori gi na das en cam bios en uno o más ele men tos de una po si ción so cial, sus con cep tos ana lí ti -
cos ha cen dis cri mi na cio nes mu cho más fi nas que las que se ha cen pre sen tes ha bi tual men te en
las dis cu sio nes so bre la es truc tu ra y la mo vi li dad so cia les.

Otra ma ne ra de evi tar una vi sión sim plis ta de la es tra ti fi ca ción so cial es adop tar la dis tin -
ción de Max We ber en tre cla se y es ta tus. Pa ra él, una po si ción de “cla se” es un lu gar ob je ti vo
en el sis te ma de pro duc ción o en “el mer ca do”; en tra ña la ap ti tud de dis po ner de bie nes y ser -
vi cios, ya sea pa ra su con su mo o pa ra una ul te rior pro duc ción. El “es ta tus”, en con tras te, es el
pres ti gio so cial u ho nor aso cia do con cier tos es ti los de vi da. Se tra ta de una cua li dad atri bui -
da, no obs tan te lo cual el or den de es ta tus es ob je ti vo en cuan to el in di vi duo no pue de mo di fi -
car lo. A jui cio de We ber, los ran gos de cla se y es ta tus tien den a con ver ger, al me nos du ran te
los pe río dos de es ta bi li dad eco nó mi ca. Por otro la do, tam bién re co no ce la po si bi li dad de in -
con gruen cias en tre las je rar quías de una y otro. Las con ven cio nes de es ta tus tie nen una es pe -
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cie de iner cia; só lo evo lu cio nan con len ti tud. En con se cuen cia, cree We ber, du ran te los pe río -
dos de cam bio eco nó mi co ace le ra do las es ca las de cla se y es ta tus pue den lle gar a dis cre par lo
su fi cien te pa ra ha cer li sa y lla na men te vi si ble la si tua ción “des nu da” de cla se.16

En otras pa la bras, el con cep to we be ria no de es ta tus es esen cial men te his tó ri co. En cier -
to sen ti do, el or den de es ta tus es siem pre una he ren cia del pa sa do. Las nor mas de con duc ta y
los es ti los de vi da más pres ti gio sos se aso cian de ma ne ra ca rac te rís ti ca con las éli tes di ri gen -
tes de tiem pos pre té ri tos. En la Eu ro pa de fi nes del si glo XiX, esas nor mas de con duc ta y los
es ti los de vi da eran trans mi ti dos en lo fun da men tal por las ins ti tu cio nes eli tis tas de edu ca ción
se cun da ria y su pe rior. La dis tri bu ción de es ta tus, por lo tan to, era ca si idén ti ca a la dis tri bu -
ción de es co la ri dad avan za da o, se gún el es que ma de Bour dieu, de ca pi tal cul tu ral. En ri gor,
hay una so la ra zón pa ra pre fe rir el con cep to de “es ta tus” de We ber al “ca pi tal cul tu ral” de
Bour dieu: la sig ni fi ca ción his tó ri ca del pri me ro. En ten der el sis te ma de es ta tus es re co no cer
la pre sen cia del pa sa do: el pa pel de los re si duos his tó ri cos que ayu dan a de fi nir y le gi ti mar la
je rar quía so cial exis ten te. Por otra par te, co mo esos re si duos his tó ri cos tam bién con tri bu yen
a com pli car la je rar quía, pres tar les una ade cua da con si de ra ción es otra ma ne ra de evi tar un
aná li sis bur da men te sim ple, uni li neal y ahis tó ri co de la es tra ti fi ca ción so cial.

El gru po so cial que más in te re sa al his to ria dor del co no ci mien to es, por su pues to, el gru -
po o ca te go ría de los in te lec tua les. Si la his to ria in te lec tual pre ten de abor dar de al gún mo do
los me dios so cia les, con se gu ri dad de be rá tra tar de ex plo rar el rol so cial de los in te lec tua les.
So bre es te rol, es ne ce sa rio de cir en un prin ci pio que ha mos tra do gran des di fe ren cias a lo lar -
go del tiem po y se gún las so cie da des. No hay una úni ca de fi ni ción de la con di ción de in te lec -
tual con va li dez uni ver sal. Por lo co mún, los in ten tos de de fi nir al “in te lec tual” en abs trac to
han tro pe za do con di fi cul ta des. Aquí te ne mos, co mo ejem plo, la de fi ni ción de Ed ward Shils:

En to da so cie dad […] hay al gu nas per so nas con una sen si bi li dad po co ha bi tual a lo sa gra do,
un gra do de re fle xión na da co mún so bre la na tu ra le za del uni ver so y las re glas que go bier nan
su so cie dad […] una mi no ría de per so nas que, en ma yor me di da que el grue so de sus se me -
jan tes, son in qui si ti vas y de sean es tar en fre cuen te co mu nión con sím bo los que son más ge -
ne ra les que las si tua cio nes con cre tas in me dia tas de la vi da co ti dia na. […] Esa ne ce si dad in -
te rior de ir más allá de la pan ta lla de la ex pe rien cia con cre ta in me dia ta mar ca la exis ten cia del
in te lec tual en to das las so cie da des. […] La na tu ra le za de la orien ta ción del in te lec tual ha ce
prác ti ca men te ine vi ta ble que ha ya cier ta ten sión en tre los in te lec tua les y las orien ta cio nes de
va lor en car na das en las ins ti tu cio nes rea les de cual quier so cie dad.17

En es te pá rra fo, Shils no pro po ne tan to una de fi ni ción co mo una idea li za ción. El “ver da de ro”
in te lec tual se ve do ta do de cua li da des que ape nas pue den ad ju di car se al “grue so” de los pro -
fe so res y es cri to res, por ejem plo. Mu chos de quie nes fue ron con si de ra dos in te lec tua les por
sus con tem po rá neos no tu vie ron “una sen si bi li dad po co ha bi tual a lo sa gra do”. Otros qui zás
no ha yan de ses pe ra do nun ca de al can zar al go pa re ci do a una “fre cuen te co mu nión” con los

109

16 “Es ta tus” es una tra duc ción ade cua da del uso we be ria no dis tin ti vo de Stand. En Fritz Rin ger, Edu ca tion and So -
ciety in Mo dern Eu ro pe, Bloo ming ton, in dia na Uni ver sity Press, 1979, pp. 14-16, se en con tra rán la dis cu sión y el
co men ta rio del tér mi no.
17 Ed ward Shils, The In te llec tuals and the Po wers, and Ot her Es says, Chi ca go, Uni ver sity of Chi ca go Press, 1972,
pp. 3, 7 [tra duc ción cas te lla na: Los in te lec tua les y el po der, Bue nos Ai res, Tres Tiem pos, 1976].



“sím bo los más ge ne ra les”. Me pa re ce pe li gro so en va rios as pec tos con fun dir a los se res hu -
ma nos co rrien tes con lo que tal vez de be rían ser.

Sin em bar go, aun si de ja mos a un la do ese pro ble ma, no de be ría mos pre juz gar acer ca de
cues tio nes em pí ri cas co mo el gra do de ten sión en tre los in te lec tua les y los gru pos do mi nan -
tes de su so cie dad. Así, J. P. Nettl ha sos te ni do, en sus tan cia, que só lo el di sen so ca bal ca li fi -
ca a sus au to res co mo “in te lec tua les”.18 Co mo Shils, Nettl de be ría, al pa re cer, ex cluir a los
pen sa do res or to do xos del es tu dio so cio his tó ri co de “los in te lec tua les”; pe ro esa de ci sión li -
mi ta ría y de bi li ta ría el cam po de la in ves ti ga ción. Al go si mi lar pue de de cir se tam bién del en -
fo que de Flo rian Zna niec ki, que su po ne una evo lu ción cons tan te del in te lec tual des de el “tec -
nó lo go” prác ti co has ta el “sa bio”, y de allí al eru di to ob je ti vo y el fi ló so fo cul tu ral.19 Es te
pun to de vis ta ca si sus ci ta la ob je ción de que los in te lec tua les, en rea li dad, tie nen ca da vez
me nos en co mún con los “sa bios” y más con los “tec nó lo gos” prác ti cos. Sea co mo fue re, el
es que ma de Zna niec ki re sul ta po co con vin cen te tan pron to co mo uno tra ta de apli car lo con
se rie dad al de sa rro llo con cre to de la ac ti vi dad in te lec tual, des de Pla tón has ta nues tros días.

Fren te a esas ge ne ra li za cio nes in tem po ra les, es pre ci so in sis tir en la ín do le his tó ri ca y
mu ta ble de los ro les in te lec tua les. Co mo el pro pio Shils ad mi te en otro de sus ar tí cu los, “las
cla ses in te lec tua les di fie ren en su com po si ción y es truc tu ra de so cie dad en so cie dad […] [al
igual que] sus creen cias so bre los ro les in te lec tua les”.20 De tal mo do, des de la Edad Me dia
los in te lec tua les eu ro peos han si do en dis tin tos gra dos y pro por cio nes clé ri gos, aca dé mi cos,
pu bli cis tas y es cri to res o ar tis tas “in de pen dien tes”.

El so por te ma te rial del tra ba jo in te lec tual cam bió de ma ne ra dra má ti ca des de el si glo
XVii has ta el si glo XX. Las uni ver si da des han te ni do una ri ca y va ria da his to ria, lo mis mo que
otras ins ti tu cio nes de di ca das a la in ves ti ga ción y la edu ca ción. La au dien cia a la que se di ri -
gían los es cri to res del si glo XViii y prin ci pios del si glo XiX di fe ría en mu chos as pec tos del
“pú bli co” más am plio y he te ro gé neo de nues tra épo ca. Pe ro es tos cam bios son ape nas los más
no to rios en el me dio ob je ti vo de la vi da in te lec tual.

Co mo Shils se ña la con acier to, por otra par te, ha ha bi do gran des trans for ma cio nes no
só lo en la “com po si ción y es truc tu ra” de “las cla ses in te lec tua les” si no tam bién en sus “creen -
cias so bre los ro les in te lec tua les”. Es muy di fí cil exa ge rar la im por tan cia de es tas creen cias.
Pues con ce bir de al gún mo do el yo in te lec tual es op tar por cier ta vi sión del co no ci mien to y
de las es truc tu ras me dia do ras que ac túan en tre el tra ba jo in te lec tual y su efec to o tras cen den -
cia úl ti ma. ¿Son los in te lec tua les pro fe tas y sa bios? ¿O son cien tí fi cos, in ves ti ga do res es pe -
cia li za dos o in no va do res téc ni cos? ¿Son crí ti cos del po der o ase so res ex per tos de los po lí ti -
cos, for ma do res di rec tos o in di rec tos de la opi nión pú bli ca? ¿Có mo ima gi nan a su au dien cia,
el “mer ca do” de ideas, el con flic to in te lec tual o la “opi nión pú bli ca”? ¿Qué ti po de re la ción
man tie nen con la tra di ción o con la ge ne ra ción más jo ven? Las po si cio nes con res pec to a es -
tos in te rro gan tes, y a una mul ti tud de pre gun tas co ne xas, ra ra vez se sos tie nen con ple na con -
cien cia; son orien ta cio nes im plí ci tas que pue den po ner se en dis cu sión du ran te los pe río dos de
cri sis so cial o cog ni ti va. No obs tan te, ya sean o no ob je to de un es cla re ci mien to fi lo só fi co,
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cons ti tu yen un sus tra to per ma nen te del pen sa mien to, una par te del pre cons cien te cul tu ral, una
fuen te vi tal de las dis po si cio nes cog ni ti vas ac tuan tes en el cam po in te lec tual.

Shils ha bla de creen cias so bre los ro les so cia les. De ese mo do, apun ta al no ta ble ca rác -
ter bi la te ral de esos ro les, el he cho de que su na tu ra le za es en par te ob je ti va y en par te con -
cep tual. En ri gor, lo mis mo pue de de cir se de to das las ca te go ri za cio nes so cia les. Por un la do,
las cir cuns tan cias ob je ti vas afec tan las elec cio nes de rol de los in te lec tua les (y de otros gru -
pos so cia les), en cuan to con vier ten al gu nas de ellas en vir tual men te im po si bles y otras en
muy pro ba bles. Por otro la do, la elec ción de un rol so cial en par ti cu lar es una es pe cie de
creen cia, y esa creen cia pue de ser más o me nos ple na men te cons cien te. Así, un in ves ti ga dor
muy es pe cia li za do con si de ra rá di fí cil, aun que no im po si ble, con ce bir se co mo un ge ne ra lis ta
afi cio na do. Las ins ti tu cio nes y prác ti cas efec ti va men te es ta ble ci das de la vi da in te lec tual su -
gie ren con cla ri dad cier ta ga ma de elec cio nes de rol, a la vez que ca si pro hí ben otras. El lu -
gar ob je ti vo de los in te lec tua les en el sis te ma de re la cio nes so cia les je rár qui cas con tri bu ye,
de ma ne ra si mi lar, a que al gu nas creen cias so bre los ro les sean más pro ba bles que otras, y es -
to tam bién es cier to de las re la cio nes den tro de la co mu ni dad in te lec tual, en tre sub gru pos co -
mo los aca dé mi cos y los es cri to res in de pen dien tes. Los cam bios de tec ta bles en las cir cuns -
tan cias ex te rio res son par ti cu lar men te sus cep ti bles de afec tar las elec cio nes de rol, por que
és tas a me nu do en glo ban pro yec cio nes pa ra el fu tu ro.

Por otra par te, nin gu na se rie de cir cuns tan cias dic ta de ma ne ra ab so lu ta una in ter pre ta -
ción es pe cí fi ca de las po si bi li da des con te ni das en ellas. Por ejem plo, los in te lec tua les real -
men te ame na za dos por un ré gi men po lí ti co es ta ble ci do qui zá man ten gan, em pe ro, ex pec ta ti -
vas op ti mis tas con res pec to a re gí me nes fu tu ros. ins ti tu cio nes y prác ti cas idén ti cas pue den ser
per ci bi das con no ta bles di fe ren cias, y son las per cep cio nes y no las rea li da des pro pia men te
di chas las que par ti ci pan en la cons ti tu ción de los ro les. En un me dio de ter mi na do, es po si ble
que las per cep cio nes es tén con di cio na das en for ma de ci si va por su pues tos he re da dos, en tre
ellos al gu nos no del to do cons cien tes. Pues las creen cias so bre los ro les, co mo otras creen -
cias, pue den ser más o me nos ra cio na les.

Las re la cio nes so cia les je rár qui cas tie nen una im por tan cia es pe cial pa ra las elec cio nes
de ro les. En efec to, la elec ción de rol de un gru po so cial es una es pe cie de au to de fi ni ción, y
una au to de fi ni ción so cial im pli ca a su vez re la cio nes es pe cí fi cas con otros gru pos. Es to es vá -
li do, por ejem plo, pa ra la idea li za ción de Shils de los in te lec tua les co mo una mi no ría más de -
seo sa que “el grue so de sus se me jan tes” de es tar “en fre cuen te co mu nión” con los sím bo los
más ge ne ra les. Pe ro tam bién va le pa ra au to de fi ni cio nes más pro sai cas. Es ine vi ta ble que un
“téc ni co” ten ga una idea de su re la ción con el “cien tí fi co pu ro” por un la do y con el em pre -
sa rio pro mo tor de in no va cio nes tec no ló gi cas por otro. De ma ne ra aná lo ga, un ex per to en eco -
no mía o po lí ti ca de be te ner una con cep ción de su re la ción con las per so nas a quie nes ase so -
ra. No es de sor pren der que las de fi ni cio nes de ro les so cia les, in clui das las au to de fi ni cio nes,
sean ca si siem pre ob je to de enér gi cas dis pu tas. Así, es im pro ba ble que quie nes no son in te -
lec tua les acep ten la su ma ria ca rac te ri za ción que Shils ha ce de ellos co mo “el grue so” de los
hom bres. Ca si con se gu ri dad, se ve rán a sí mis mos en tér mi nos más com ple jos y ha la ga do -
res, y es de pre su mir que pro cu ra rán la acep ta ción pú bli ca de su pro pio es que ma cla si fi ca to -
rio. Una vez más es pro ve cho so ci tar un co men ta rio de Bour dieu:

La per cep ción del mun do so cial es el pro duc to de una do ble es truc tu ra ción so cial: en el as -
pec to “ob je ti vo”, es tá so cial men te es truc tu ra da por que las pro pie da des atri bui das a los agen -
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tes o ins ti tu cio nes […] se ofre cen […] a la per cep ción […] en com bi na cio nes cu ya pro ba bi -
li dad es muy de si gual […]; en el as pec to “sub je ti vo” […] los es que mas per cep ti vos […] uti -
li za bles en el mo men to en cues tión […] son el pro duc to de lu chas sim bó li cas pre vias.21

En sín te sis, los ro les so cia les son con fi gu ra dos en par te por las con di cio nes ob je ti vas, pe ro
tam bién son es que mas con cep tua les. Co mo ta les, son tí pi ca men te he re da dos, en par te pre -
cons cien tes y mu chas ve ces dis cu ti dos. De ello se de du ce que el his to ria dor so cial de be guar -
dar se de su pri mir el ele men to con cep tual en to dos los ro les so cia les, in clui dos los enu me ra -
dos en los cen sos ocu pa cio na les. El his to ria dor in te lec tual y el so ció lo go his tó ri co del
co no ci mien to, a la in ver sa, no de ben des cui dar el im pac to de las re la cio nes so cia les ob je ti vas
so bre las elec cio nes de rol de los in te lec tua les, así co mo de otros gru pos so cia les.

Re duc cio nis mo, re la ti vis mo y so cio lo gía del co no ci mien to 

En oca sio nes, los crí ti cos de la so cio lo gía his tó ri ca del co no ci mien to acu san a sus prac ti can tes
de “re duc cio nis mo”, y esa acu sa ción pa re ce di vi dir se en tres ob je cio nes más es pe cí fi cas. En
pri mer lu gar, los crí ti cos du dan de que el so ció lo go del co no ci mien to pue da pres tar una aten -
ción ade cua da al va lor de ver dad de las con cep cio nes que in ves ti ga. Aca so pa se por al to el mé -
ri to sus tan ti vo de las ideas en be ne fi cio de cier tos ti pos de ex pli ca cio nes. Se gun do, esas ex pli -
ca cio nes se in cli na rán a pre sen tar las ideas co mo me ros efec tos de si tua cio nes y pre fe ren cias
so cia les. Es pro ba ble que cier ta in co mo di dad sus ci ta da por la ex pli ca ción cau sal en la his to ria
in te lec tual pro fun di ce esa preo cu pa ción. Ter ce ro y úl ti mo, de acuer do con los crí ti cos, el so -
ció lo go del co no ci mien to ten de rá a des va lo ri zar la ori gi na li dad de los in di vi duos crea ti vos,
con fun dien do sus pen sa mien tos con las opi nio nes co mu nes de gran des gru pos so cia les. En
con jun to, es tas in quie tu des cons ti tu yen sin du da un se rio re to pa ra la so cio lo gía his tó ri ca del
co no ci mien to. Co mo el ti po de his to ria in te lec tual que pro pug no re cu rre en abun dan cia a esa
so cio lo gía, con tes ta ré al me nos bre ve men te ca da uno de esos cues tio na mien tos crí ti cos.

An tes de in ten tar cual quier cla se de ex pli ca ción, los so ció lo gos del co no ci mien to de ben,
por su pues to, com pren der el do cu men to his tó ri co; de ben al can zar una com pren sión in ter pre -
ta ti va de los tex tos que cons ti tu yen su te ma. En la tra di ción fi lo ló gi ca e his tó ri ca ale ma na del
si glo XiX, la in ter pre ta ción de un tex to se con ce bía a ve ces co mo una iden ti fi ca ción em pá ti ca
con su au tor o co mo una nue va vi ven cia de las ex pe rien cias que die ron ori gen al tex to. Pe ro
es ta ver sión sub je ti vis ta de la tra di ción her me néu ti ca fue su pe ra da en la obra de Hei deg ger y
el úl ti mo Dilt hey por un én fa sis ob je ti vis ta. Co men ta ris tas tan ex per tos en ma te ria de in ter -
pre ta ción co mo Hans-Georg Ga da mer y Paul Ri cœur des ta can hoy que los tex tos y las ac cio -
nes que in ter pre ta mos son ob je ti va men te da dos, y que la in ter pre ta ción es un com ple jo pro -
ce di mien to em pí ri co y ra cio nal y no un mis te rio so sal to in tui ti vo.22
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Al tra tar de in ter pre tar un tex to, pro ce de mos a gran des ras gos co mo si tu vié ra mos que
tra du cir lo de una len gua ex tran je ra a la nues tra. A par tir de un co no ci mien to ru di men ta rio del
vo ca bu la rio per ti nen te, pos tu la mos ac ti va men te tra duc cio nes po si bles, que so me te mos a
prue ba com pro ban do si pro du cen en nues tro len gua je re sul ta dos tan to con sis ten tes en el pla -
no in ter no co mo co he ren tes en su re fe ren cia a rea li da des ex te rio res al tex to. El mé to do pue -
de des cri bir se co mo una in te rac ción con un tex to ex tran je ro, da do que las po si bles ver sio nes
de ca da una de las fra ses se po nen a prue ba me dian te su ubi ca ción en un pá rra fo, cu yo sen ti -
do, a su vez, se com prue ba den tro de un ca pí tu lo, y así su ce si va men te; en tre el tex to y la tra -
duc ción hay un mo vi mien to de ida y vuel ta que tie ne la apa rien cia del en sa yo y el error.

Co mo sea, to da la em pre sa in ter pre ta ti va só lo pue de fun cio nar so bre la ba se del su pues -
to de una ra cio na li dad y un mun do em pí ri co par cial men te com par ti dos.23 Nues tro ob je ti vo es
pre sen tar lo que de be in ter pre tar se en una ver sión de nues tro pro pio len gua je que es té tan li bre
de os cu ri da des co mo sea po si ble. Nues tra es tra te gia con sis te en co men zar por su po ner que el
pa sa je que in ter pre ta mos tie ne con sis ten cia in ter na y ca re ce de erro res, o que el au tor ra zo na
co mo no so tros mis mos lo ha ría mos en una si tua ción si mi lar. Es te su pues to heu rís ti co de ra cio -
na li dad es im pres cin di ble pa ra lle gar a al gu na “tra duc ción”. De ello se in fie re que no po de mos
evi tar abor dar el va lor de ver dad de los tex tos que con si de ra mos. Al in ter pre tar esos tex tos de
acuer do con el mo de lo de la ra cio na li dad, de be mos em pe zar por su po ner que las creen cias que
en con tra mos se de du cen de ob ser va cio nes con fia bles y de un ra zo na mien to só li do.

Só lo bus ca mos hi pó te sis com ple men ta rias cuan do ese su pues to de mues tra ser in via ble.
Es to su ce de cuan do so mos in ca pa ces de “ca sar” una se cuen cia de fra ses del tex to con una se -
cuen cia co he ren te de fra ses cla ras en nues tro pro pio len gua je, o cuan do un ar gu men to que pa -
re ce de du cir se de sus pre mi sas en un “len gua je” no res pon de de la mis ma ma ne ra en el otro.
Tal vez al gu na par te del tex to es fal sa, o se ba sa en una de las mu chas creen cias que no son
ni ver da de ras ni fal sas. En es te pun to aca ri cia mos por pri me ra vez la hi pó te sis de que cier tos
pa sa jes del tex to ne ce si tan una ex pli ca ción y no una me ra in ter pre ta ción. Es po si ble que ha -
ya di fe ren cias pu ra men te con ven cio na les en tre los dos “len gua jes”, y ha brá que to mar las en
cuen ta. Más pro ba ble men te, la ex pli ca ción ne ce sa ria se re fe ri rá a di fe ren cias cru cia les no só -
lo en las pa la bras, los con cep tos y las creen cias, si no tam bién en las prác ti cas, las ins ti tu cio -
nes y las re la cio nes so cia les. Aun en esas cir cuns tan cias, nos afe rra mos a un su pues to sub ya -
cen te de ra cio na li dad glo bal. Pe ro de una ma ne ra se lec ti va y se gún la ne ce si dad, aho ra
tras cen de mos la in ter pre ta ción pa ra re cu rrir a cier tos ti pos de ex pli ca ción del me dio. És te es
el mé to do es pe cí fi co de la so cio lo gía del co no ci mien to.

Otro mo do de en ten der el pun to al que quie ro lle gar es con si de rar la des crip ción de im -
re La ka tos de la “re cons truc ción ra cio nal” en la his to ria de la cien cia.24 La ka tos tra ta de es -
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pe ci fi car las con di cio nes en las cua les un “pro gra ma de in ves ti ga ción” cien tí fi ca an tes acep -
ta do es su pe ra do por un su ce sor pre fe ri do. Par te de su ar gu men to con sis te en de cir que esa
“re vo lu ción cien tí fi ca” no se pro du ce sim ple men te por que las hi pó te sis an te rio res no pue dan
ve ri fi car se o se de mues tre, en con cre to, su fal se dad. Se ge ne ra, en cam bio, un pro ce so mu cho
más com ple jo en el cual el pro gra ma al ter na ti vo, mer ced a una acu mu la ción de prue bas, con -
fir ma ser más fruc tí fe ro que su pre de ce sor. Si bien no co rres pon de ex po ner aquí los de ta lles,
el es que ma glo bal de La ka tos pre sen ta una his to ria de la cien cia en la cual, a pe sar de las com -
ple ji da des re co no ci das por el mis mo au tor, los nue vos pro gra mas o teo rías só lo se acep tan
por que son in trín se ca men te más só li dos que los reem pla za dos por ellos. En otras pa la bras, los
cri te rios de ra cio na li dad cien tí fi ca dic tan el mo vi mien to de la his to ria ra cio nal men te re cons -
trui da de La ka tos; pues el mé ri to sus tan ti vo de una teo ría es una con di ción ne ce sa ria y su fi -
cien te de la pre fe ren cia que se le asig na so bre ri va les me nos me ri to rios.

Co mo se ña la Tho mas Kuhn, sin em bar go, el his to ria dor em pí ri co del co no ci mien to de -
be ocu par se de re la cio nes his tó ri ca men te con tin gen tes y no de re la cio nes ne ce sa ria men te ra -
cio na les. Des de lue go, el mé ri to sus tan ti vo de una teo ría pue de ser una cau sa de su acep ta -
ción, pe ro tam bién hay otras po si bi li da des. A de cir ver dad, la dis cu sión en tre La ka tos y Kuhn
es fas ci nan te jus ta men te por que la di ver gen cia en tre una des crip ción kuh nia na y una des crip -
ción la ka to sia na de la his to ria in te lec tual de fi ne un rei no de con tin gen cia que es el do mi nio
de la so cio lo gía del co no ci mien to y, en tér mi nos más ge ne ra les, de la his to ria em pí ri ca. Y mi
ar gu men to prin ci pal so bre ese rei no es que só lo pue de de fi nír se lo co mo una des via ción con
res pec to a un mun do in de pen dien te men te ex plo ra do, el mun do de la his to ria in te lec tual re -
cons trui da se gún los cri te rios ra cio na les. Así, cuan to ma yor cui da do y au to con cien cia po nen
los so ció lo gos del co no ci mien to en ha cer su tra ba jo, más in te re sa dos de ben es tar en el va lor
de ver dad de las creen cias que en cuen tran en sus tex tos. En efec to, só lo si in ten tan una re -
cons truc ción ra cio nal en el sen ti do de La ka tos po drán co men zar a si tuar el lí mi te en tre lo ra -
cio nal y lo con tin gen te.

De he cho, gran par te de lo que se ha di cho pue de re for mu lar se en un len gua je cau sal. El
fi ló so fo Do nald Da vid son ha ar gu men ta do que la ra zón de un agen te pa ra lle var a ca bo de -
ter mi na da ac ción pue de ser la cau sa de esa ac ción. No des bor da re mos en ex ce so los mar cos
de ese mo de lo si es ta ble ce mos que la ra zón de al guien pa ra sos te ner cier ta creen cia pue de ser
la cau sa del he cho de sos te ner la.25 De tal mo do, bue nas ra zo nes son las cau sas ha bi tua les de
creen cias vá li das, fun da das en una ob ser va ción y una re fle xión cer te ras. Esas creen cias se
sos tie nen ca si siem pre de una ma ne ra cons cien te y ra cio nal y son ac ce si bles a una in ter pre ta -
ción es tric ta men te ra cio nal. Por otra par te, las creen cias que son fal sas, o que no son ni ver -
da de ras ni fal sas, de ben ras trear se has ta otras cau sas dis tin tas de las bue nas ra zo nes. Es tas re -
glas son vá li das en los prin ci pios más que en la prác ti ca, pues las cau sas de la creen cia son
de ma ne ra ca rac te rís ti ca agre ga dos de bue nas y ma las ra zo nes y cau sas no re la cio na das con
ellas. Ade más, una creen cia pue de es tar so bre de ter mi na da; pue de sos te ner se por bue nas ra zo -
nes y tam bién por otras cau sas.
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Aun así, en el es tu dio de tex tos hay tres ti pos ge ne ra les de des crip ción, la pri me ra de las
cua les es la des crip ción o in ter pre ta ción ra cio nal de creen cias vá li das. Gran par te de la his to -
ria in te lec tual con sis te en es te gé ne ro de re cons truc ción, que im pli ca un mo vi mien to ra zo na -
do de las pre mi sas a las con clu sio nes. La ma yo ría de las pro po si cio nes pre sen tes en ella se
de du cen de sus pre de ce so ras en la se cuen cia del ar gu men to, y no hay re fe ren cia a cau sas que
no es tén re la cio na das con las bue nas ra zo nes.

En los res tan tes ti pos de des crip ción, en cam bio, el ori gen de las creen cias se bus ca en
cau sas no vin cu la das con esas bue nas ra zo nes. Así, en la des crip ción o ex pli ca ción tra di cio -
nal, las creen cias ana li za das se sos tie nen por que re pre sen tan una he ren cia del pa sa do. Aun
cuan do sean vá li das, no se ve ri fi can ni se re plan tean en for ma in de pen dien te. An tes bien, se
sos tie nen por que an te pa sa dos co no ci dos o tra di cio nes cul tu ra les im per so na les las trans mi tie -
ron de ge ne ra ción en ge ne ra ción. Las creen cias es tric ta men te tra di cio na les o con ven cio na les
se sos tie nen irra cio nal men te, de una ma ne ra no del to do cons cien te y ex plí ci ta. Con fre cuen -
cia, los his to ria do res in te lec tua les pro po nen ex pli ca cio nes cau sa les pa ra ellas, en cuan to iden -
ti fi can los an te ce den tes his tó ri cos que les die ron ori gen y las res pal dan. Por otra par te, no
aban do nan el ám bi to de las creen cias pa ra dis cu tir ins ti tu cio nes, prác ti cas o re la cio nes so cia -
les. Las tra di cio nes o con ven cio nes en cues tión es tán sim ple men te da das; no es po si ble pro -
por cio nar les una ex pli ca ción más ex haus ti va.

En una des crip ción o ex pli ca ción ideo ló gi ca, por úl ti mo, las creen cias se ex pli can en tér -
mi nos de las ins ti tu cio nes y las re la cio nes so cia les que les sir ven de mar co. En ri gor de ver dad,
una ideo lo gía es sus cep ti ble de de fi nir se co mo un sis te ma de creen cias que pue de ex pli car se de
es te mo do, al me nos en par te. Las creen cias abor da das en las des crip cio nes ideo ló gi cas ca si
nun ca son ple na men te cons cien tes o ex plí ci tas. An tes bien, los sec to res no ver ba les de una
cul tu ra las sos tie nen en un ni vel tá ci to. Afir mar que los con te ni dos sus tan ti vos de una dis ci -
pli na aca dé mi ca son con fi gu ra dos en par te por las ins ti tu cio nes que la al ber gan, o que los ar -
gu men tos po lí ti cos de un gru po de ter mi na do es tán con di cio na dos en par te por la si tua ción so -
cial de és te, es pro po ner una des crip ción o ex pli ca ción ideo ló gi ca.

Es in ne ce sa rio de cir que nin gún sis te ma de creen cias es com ple ta men te ideo ló gi co. En
efec to, los tres ti pos de des crip ción exa mi na dos ra ra vez se plan tean ais la dos en tre sí. Por lo
co mún, los sis te mas de creen cias son agre ga dos com ple jos de ele men tos ra cio na les, tra di cio -
na les e ideo ló gi cos. Sus cau sas son mez clas de bue nas ra zo nes con con ven cio nes he re da das,
así co mo con las orien ta cio nes per pe tua das por ins ti tu cio nes, prác ti cas y re la cio nes so cia les.
To dos es tos com po nen tes de una cul tu ra tien den a in te rac tuar y apo yar se unos a otros. En con -
se cuen cia, ca da uno de los tres ti pos pue de apli car se, al me nos con cier to éxi to, a prác ti ca -
men te cual quier sis te ma de creen cias. No hay ma ne ra de sa ber por an ti ci pa do cuál de los tres
de mos tra rá ser más co he ren te en un ca so es pe cí fi co. Los his to ria do res que uti li zan las téc ni -
cas de los so ció lo gos del co no ci mien to tal vez ha gan hin ca pié en las ex pli ca cio nes ideo ló gi -
cas, pe ro si co no cen su ofi cio, nun ca ex clui rán por com ple to las des crip cio nes ra cio nal y tra -
di cio nal. Así, ja más tra tan las ideas co mo me ros efec tos de las si tua cio nes so cia les, co mo
sue len afir mar los crí ti cos del “re duc cio nis mo”.

Por lo de más, cuan do los so ció lo gos del co no ci mien to es ta ble cen vín cu los cau sa les en -
tre las ideas y las ins ti tu cio nes y re la cio nes so cia les, sus ex pli ca cio nes sue len te ner un ca rác -
ter pro ba bi lis ta, más que in va rian te. Las ge ne ra li za cio nes so bre las cua les se ba san no son vá -
li das de ma ne ra in va ria ble si no ha bi tual men te o en su ma yor par te, y siem pre que las de más
co sas per ma nez can igua les. Así, mu chas de las ge ne ra li za cio nes pro pues tas por los his to ria -
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do res son es ta dís ti cas o pro ba bi lis tas. Tien den a apli car se a agre ga dos y no a in di vi duos. Una
ge ne ra li za ción cau sal que bus ca ra los orí ge nes de los cam bios del com por ta mien to elec to ral
de un gru po en las mo di fi ca cio nes del in gre so fa mi liar, por ejem plo, no ten dría va li dez ab so -
lu ta o pa ra cual quier in di vi duo en par ti cu lar; se ría vá li da con cier to gra do de pro ba bi li dad (en
igual dad de las co sas res tan tes) y pa ra el gru po en su con jun to.26 De ma ne ra aná lo ga, en los
tér mi nos an tes su ge ri dos, las ex pli ca cio nes ideo ló gi cas pro pues tas por los so ció lo gos del co -
no ci mien to se apli can no tan to a los in di vi duos co mo al cam po in te lec tual, no tan to a las po -
si cio nes ex plí ci tas co mo a los su pues tos im plí ci tos y no tan to a las creen cias es cla re ci das co -
mo a las creen cias dó xi cas. De tal mo do, si esos so ció lo gos co no cen su ofi cio, es im pro ba ble
que con fun dan el pen sa mien to de los gran des pen sa do res es cla re ce do res con las opi nio nes co -
rrien tes en sus cam pos in te lec tua les; no es pro ba ble que des va lo ri cen la ori gi na li dad de los
in di vi duos crea ti vos.

Co mo otras re la cio nes cau sa les pro ba bi lis tas que im pli can a se res hu ma nos, la in fluen -
cia del me dio so cial so bre las creen cias pue de vin cu lar se con una di ver si dad de in ter pre ta cio -
nes par ti cu la res. Es da ble ima gi nar a un in di vi duo o un gru po so cial tí pi cos sis te má ti ca men -
te en ga ña dos por cier tas fal sas apa rien cias –y víc ti mas, en ton ces, de una va rie dad de “fal sa
con cien cia”–. O bien se pue de con je tu rar que, por lo co mún y siem pre que las de más co sas
sean igua les, la gen te se in cli na a dar cré di to a lo que se ajus ta a sus in te re ses. La no ción de
“pen sa mien to in te re sa do”, a su vez, pue de enun ciar se con ma yor ex haus ti vi dad de di ver sas
ma ne ras. Uno pue de pre sen tar al in di vi duo tí pi co co mo un cal cu la dor que co no ce lo que ma -
xi mi za rá sus ven ta jas ma te ria les in me dia tas. O su po ner que bus ca, de una ma ne ra in cons cien -
te o a me dias cons cien te, una vi sión sa tis fac to ria de su re la ción con otros in di vi duos y gru pos
so cia les. La pos tu la ción de esas in ter pre ta cio nes no de be ser, des de lue go, aprio rís ti ca o au -
to má ti ca en mo do al gu no. No hay mo ti vo pa ra con si de rar que un úni co mo de lo ser vi rá pa ra
to dos los ca sos em pí ri cos. Só lo hay que ver lo que su gie re la evi den cia.

No obs tan te, es me nes ter ha cer dos ob ser va cio nes más es pe cí fi cas. En pri mer lu gar, de -
be evi tar se el tí pi co su pues to no de cla ra do de que los “in te re ses” de los gru pos so cia les tie -
nen que ser de ca rác ter eco nó mi co. Tra tán do se de in te lec tua les, so bre to do, es pre ci so re co -
no cer que hay in te re ses emi nen te men te “mun da nos” que no tie nen una na tu ra le za eco nó mi ca
es pe cí fi ca. Los aca dé mi cos, por ejem plo, es tán in te re sa dos en sal va guar dar la li ber tad de en -
se ñan za y ma xi mi zar su in fluen cia co lec ti va so bre el sis te ma po lí ti co y el res to de la so cie -
dad. La ín do le no eco nó mi ca de esas in quie tu des no de be ría to mar se co mo prue ba de que los
in te lec tua les son “de sin te re sa dos” por de fi ni ción; só lo in di ca que ra ra vez se jus ti fi ca una
con cep tua li za ción li mi ta da men te eco nó mi ca del “pen sa mien to in te re sa do”. Se gun do, el vín -
cu lo aca so más im por tan te en tre el me dio so cial y el pen sa mien to ra di ca en el tra ba jo cons -
cien te e in cons cien te de de fi ni ción o cla si fi ca ción so cial. Los gru pos so cia les, así co mo los
in di vi duos, bus can vi sio nes gra ti fi can tes y efi ca ces de sus re la cio nes con otros gru pos so cia -
les, e in ten tan im po ner las a los de más de ma ne ra cons cien te e in cons cien te. Ya lo he se ña la -
do an tes en re la ción con la idea de elec cio nes de rol. Lo re pi to aquí por que tie ne es pe cial im -
por tan cia en el es tu dio de las éli tes in te lec tua les: la bi sa gra de ci si va en tre su si tua ción so cial
ob je ti va y su pen sa mien to se en cuen tra en el mo do en que ellas y otros con ci ben su pa pel. Pe -
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ro es ta cues tión es com ple ja y no se pres ta a ge ne ra li za cio nes am plias e in tem po ra les. Si vol -
ve mos al pro ble ma del “re duc cio nis mo”, po de mos de cir que la so cio lo gía del co no ci mien to
no de be lle var por fuer za a na da se me jan te al dog ma de que las ideas son “me ras ex pre sio -
nes” de los in te re ses eco nó mi cos o a otras doc tri nas abs trac tas de ese ti po.

Es to me con du ce por fin al pro ble ma del “re la ti vis mo”, y más en par ti cu lar a la so cio -
lo gía del co no ci mien to de Karl Mann heim, uno de los aca dé mi cos ale ma nes ac tuan tes en el
pe río do que es tu dié. De he cho, él mis mo se sa bía un crí ti co ra di cal de las or to do xias do mi -
nan tes en las uni ver si da des ale ma nas du ran te la épo ca de Wei mar. No obs tan te, com par tía en
úl ti ma ins tan cia cier tos su pues tos tá ci tos con aque llos a quie nes cri ti ca ba. ilus tra, así, lo que
Pie rre Bour dieu de no mi na “com pli ci dad sub ya cen te” de po si cio nes an ta gó ni cas den tro de un
cam po in te lec tual, una afi ni dad que “sor pren de al ob ser va dor ex te rior al sis te ma”. Al mis mo
tiem po, la obra de Mann heim plan tea un pro ble ma me to do ló gi co cen tral, que sur ge cuan do se
exa ge ra una orien ta ción re la ti vis ta en la for mu la ción de los prin ci pios de la so cio lo gía del co -
no ci mien to.

El pun to de par ti da ana lí ti co de su li bro Ideo lo gía y uto pía es el fe nó me no de la de sa -
cre di ta ción crí ti ca, por la cual los ad ver sa rios po lí ti cos “de sen mas ca ran” re cí pro ca men te sus
opi nio nes re ve lan do los in te re ses que se ocul tan de trás de ellas.27 Mann heim pro fun di zó en
las im pli ca cio nes de ese de sen mas ca ra mien to y lle gó a una con cep ción “to tal” de la “ideo lo -
gía” co mo una dis tor sión so cial men te con di cio na da del pen sa mien to. Ar gu men tó que el ses -
go ideo ló gi co afec ta no só lo los con te ni dos de pro po si cio nes es pe cí fi cas, ge ne ran do dis tor -
sio nes cons cien tes o in cons cien tes, si no tam bién los fun da men tos “pre teó ri cos” y to da la
“es truc tu ra” de una men ta li dad. Y am plió es ta idea cuan do sos tie ne que acep ta mos la ge ne ra -
li dad del fe nó me no ideo ló gi co, con si de ran do tan to nues tro pro pio pun to de vis ta co mo los de
los de más co mo “si tua cio nal men te de ter mi na dos”. De ese mo do, lle gó en de fi ni ti va a una teo -
ría del “re la cio nis mo”, en la cual la no ción “ab so lu tis ta” de una ver dad ob je ti va y uni ver sal
fue reem pla za da por la ver dad co mo la to ta li dad de las pers pec ti vas po si bles, al me nos en el
ám bi to del co no ci mien to so cial men te re le van te y “ac ti vo”.

Va le la pe na re cor dar que Mann heim uti li za ba el tér mi no “ideo lo gía” en un sen ti do a la
vez am plio y res trin gi do. A de cir ver dad, pa re ce pru den te se guir lo en es te uso. En el sen ti do
más am plio, una ideo lo gía es una red de creen cias más o me nos cons cien tes que pue den en -
ten der se en par te co mo el pro duc to his tó ri co de un me dio ins ti tu cio nal y so cial. Ca li fi car de
“ideo ló gi cas” las creen cias es pro po ner se al me nos par cial men te ex pli car las de esa ma ne ra.
En el sen ti do más li mi ta do, una “ideo lo gía” es un pun to de vis ta “re tros pec ti vo”. Lo con tra -
rio de una uto pía, su ca rac te ri za ción pue de pro fun di zar se si se di ce que tie ne la fun ción de le -
gi ti mar y per pe tuar un sis te ma y una je rar quía so cia les he re da dos.

La so cio lo gía re la cio nis ta de Mann heim es mu cho más ri ca de lo que pue den su ge rir es -
tos bre ves co men ta rios. Des pués de to do, po de mos apren der y de he cho apren de mos al go sus -
tan cial de una des crip ción orien ta da por una pers pec ti va dis tin ta de la nues tra, siem pre que
sea mos ca pa ces de to mar en cuen ta la “si tua ción” de quien la for mu la. Tam po co es im po si -
ble con cep tua li zar el de sa rro llo del co no ci mien to, o un aná lo go de és te, co mo una am plia ción
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y un en ri que ci mien to pro gre si vos de nues tra com pren sión so cial, im pues tos por la ne ce si dad
de sub su mir pers pec ti vas an te rio res o par cia les en una sín te sis ul te rior y más abar ca ti va. Sea
co mo fue re, no pue de cul par se a Mann heim por sos te ner que el aná li sis o la crí ti ca ideo ló gi -
ca se han uni do a las mo da li da des más tra di cio na les de eva lua ción in te lec tual co mo un ele -
men to per ma nen te del en fo que mo der no del co no ci mien to.

Sin em bar go, la pro me sa de la so cio lo gía mann hei mia na del co no ci mien to se de bi li tó
cuan do Mann heim pos tu ló a los in te lec tua les “au tó no mos” co mo agen tes pri vi le gia dos de la
sín te sis “re la cio nis ta”. Li bre de la com pul sión de los com pro mi sos res tric ti vos, su pu so es te
au tor, una éli te in te lec tual so cial men te mix ta se ría ca paz de reu nir la to ta li dad de las pers pec -
ti vas po si bles. Mann heim creía sin du da que los in te lec tua les mo der nos se re clu ta ban en una
va rie dad par ti cu lar men te am plia de cir cuns tan cias so cia les y que la ex pe rien cia de la mo vi li -
dad so cial les per mi tía cier ta des vin cu la ción de los com pro mi sos de los gran des gru pos so -
cia les. Tam bién con si de ra ba que su in ter ven ción di rec ta en los con flic tos de in te re ses abier -
ta men te eco nó mi cos era me nor que la de los prin ci pa les par ti ci pan tes en el pro ce so de la
pro duc ción ca pi ta lis ta. De to das ma ne ras, su mi sión con sis tía en com pren der y en cier to sen -
ti do in te grar pun tos de vis ta so cial men te di ver gen tes. En un pla no ideal, su prác ti ca po dría
sos te ner la idea de una al ter na ti va utó pi ca al ca pi ta lis mo.

Aun que es ta con cep ción de los in te lec tua les no ca re ce de fun da men tos, pa re ce in ne ga -
ble que so bres ti ma la di ver si dad de cir cuns tan cias so cia les de los in te lec tua les mo der nos. Más
im por tan te aun: no es tá le jos de equi pa rar la des vin cu la ción re la ti va con res pec to a los in te -
re ses eco nó mi cos de ca pi ta lis tas y pro le ta rios con la li ber tad de to das las for mas de pen sa -
mien to y de con duc ta in te re sa dos. No ha ce fal ta más que leer los tex tos de Bour dieu so bre el
ca pi tal cul tu ral pa ra ad ver tir la de bi li dad de es ta po si ción. En ga ña do por un eco no mi cis mo
in ver ti do, Mann heim acep ta ba de he cho una vi sión de la si tua ción del in te lec tual que mu chos
de sus co le gas más or to do xos sos te nían tá ci ta men te. Ne ce si ta ba esa vi sión, pues es ta ba re -
suel to a en con trar un equi va len te so cio ló gi co y “re la cio nis ta” del con cep to “ab so lu tis ta” de
ver dad ob je ti va. Mo vi do por esa ne ce si dad, su cum bió a una ele va ción cla ra men te ten den cio -
sa de los in te lec tua les “por en ci ma” de los con flic tos de cla se de los tiem pos mo der nos.28

A mi jui cio, el ca so de Mann heim su gie re con vi gor que la so cio lo gía his tó ri ca del co -
no ci mien to de be afe rrar se al ideal re gu la dor de la ob je ti vi dad.29 ima gi na da co mo una rea li -
dad so cio his tó ri ca, la con quis ta con cre ta de la ver dad uni ver sal se ría una uto pía, un fin de la
his to ria. Con si de ra da co mo una má xi ma im plí ci ta del dis cur so cien tí fi co, sin em bar go, no es
po si ble pres cin dir de la nor ma de la ob je ti vi dad. Quie nes la aban do na ron se han in cli na do a
reem pla zar la por ina de cua dos sus ti tu tos so cio his tó ri cos. Co mo Mann heim, so ña ron con co -
mu ni da des cien tí fi cas o in te lec tua les que es tu vie ran en los he chos, y no só lo en las ideas, li -
bres de en re dos ideo ló gi cos. Pe ro nin gún “ab so lu tis mo” po dría ser un pe li gro tan gra ve pa ra
una his to ria in te lec tual em pí ri ca co mo la ten ta ción de bus car con di cio nes utó pi cas en las rea -
li da des pa sa das o pre sen tes. o
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Es ta pre sen ta ción de be ría co men zar dan do
ex pli ca cio nes por el sub tí tu lo pre sun tuo so
ele gi do pa ra el en cuen tro: “Por un en fo que
trans na cio nal pa ra la his to ria cul tu ral la ti noa -
me ri ca na”. Más que dar cuen ta de un pro yec -
to efec ti vo o im po ner una con sig na pa ra una
cau sa co lec ti va, ese sub tí tu lo bus ca ha cer pa -
ten te una ne ce si dad cre cien te en tre no so tros,
la de una his to ria ca paz de so bre pa sar y cues -
tio nar los uni ver sos de re fe ren cia es tre cha -
men te na cio na les con los cua les cons trui mos,
por lo ge ne ral, y no só lo en la Ar gen ti na,
nues tros ob je tos de es tu dio. Es una ne ce si dad
que qui zás ha ya es ta do abo na da, in clu so, por
la pro pia con so li da ción de nues tro cam po
aca dé mi co en las úl ti mas dé ca das, con su
avan ce no ta ble en los te mas de la his to ria na -
cio nal que, por sim ple opo si ción, de ja al des -
cu bier to la de bi li dad de los es tu dios la ti noa -
me ri ca nos.1 Y que co mien za a ma te ria li zar se
en al gu nos pro yec tos de in ves ti ga ción, en al -
gu nos li bros que apa re cie ron re cien te men te o
en en cuen tros co mo és te, que bus can nue vos
mar cos de re fe ren cia la ti noa me ri ca nos.2

El pro ble ma re si de en que en esa bús que -
da el com pa ra tis mo apa re ce in me dia ta men te
co mo una cues tión ta bú, al mis mo tiem po
im pres cin di ble y ver gon zan te: co mo re fle jo
ne ce sa rio que en el mis mo ac to de su rea li za -
ción, de cep cio na. La evi den cia de que es un
re fle jo ne ce sa rio apa re ce ya en los me jo res
tra ba jos que se con cen tran en te mas na cio na -
les, en los cua les en ten der qué ocu rre con el
te ma en es tu dio en otros ca sos na cio na les, o
en un con tex to re gio nal más am plio, es una
con di ción de ex tra ña mien to bá si ca, un re qui -
si to clá si co pa ra com pren der me jor la pro pia
his to ria, pon de ran do más, por ejem plo, lo
que ella tie ne de es pe cí fi co y lo que no. Pe -
ro, por otra par te, el re plie gue de cep ti vo es -
tá siem pre al ace cho: re cuer do una fra se muy
in ge nio sa de Lú cia Lip pi de Oli vei ra, en un
en cuen tro so bre his to ria com pa ra da Bra sil-
Ar gen ti na, en que de cía que los me jo res tra -
ba jos com pa ra tis tas sue len ser muy sa tis fac -
to rios en la par te que tra tan el “otro” ca so
na cio nal, el que uno me nos co no ce, pe ro que

1 En un ar tí cu lo re cien te, Juan Ma nuel Pa la cio ana li zó
crí ti ca men te el cam po his to rio grá fi co ar gen ti no des de
la óp ti ca de la au sen cia de la pers pec ti va la ti noa me ri ca -
na; cf. “Una de ri va ne ce sa ria. No tas so bre la his to rio -
gra fía ar gen ti na de las úl ti mas dé ca das”, Pun to de Vis -
ta, Nº 74, Bue nos Ai res, di ciem bre de 2002.
2 En es te sen ti do, ca be se ña lar que el an te ce den te in me -

dia to de es te co lo quio fue el En cuen tro de la red de es -
tu dios de his to ria y cul tu ra, “Con tac tos cul tu ra les: via -
jes, tra duc cio nes y trans cul tu ra cio nes en (y en tre) Bra -
sil y Ar gen ti na”, que or ga ni zó nues tro Pro gra ma de
His to ria in te lec tual con la Fun da ción Cen tro de Es tu dos
Bra si lei ros (con el aus pi cio de la Uni ver si dad de Nue va
York en Bue nos Ai res) en no viem bre de 2001, y en el
que par ti ci pa ron mu chos de los aquí pre sen tes.
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cuan do lle ga el tur no del ca so más co no ci do
pa ra uno se in tro du ce un de sa jus te in có mo -
do, ya que, in clu so en los tra ba jos más lo gra -
dos, “es po si ble re co no cer la me lo día, pe ro
con la pe no sa sen sa ción de que es tá en un to -
no equi vo ca do”.3

Es de cep cio nan te, ade más, por que es muy
fre cuen te que mu chos aná li sis di lu yan, ba jo
la vo lun tad com pa ra tis ta, la di fe ren cia, di lu -
yen do tam bién las es pe ci fi ci da des en pos de
una uni dad que pro du ce ob je tos fan tas má ti -
cos, que no res pon den bien a nin gu na de las
ca rac te rís ti cas que los me jo res es pe cia lis tas
na cio na les iden ti fi can pa ra sus pro pios ca sos,
o que só lo res pon den a las que me jor co no ce
el au tor, en fun ción de las que in te gra for zo -
sa men te el res to en un pai sa je ho mo gé neo,
pe ro irre co no ci ble. Es to ocu rre con cla ri dad
en las “his to rias ge ne ra les” que “po nen en pa -
ra le lo” las his to rias cul tu ra les en Amé ri ca La -
ti na, uni fi can do el va ria do ar co de ex pe rien -
cias a tra vés de los is mos que jus ta men te las
me jo res his to rio gra fías na cio na les han ve ni do
co rro yen do. En es te sen ti do, la sen sa ción es
que el com pa ra tis mo nos co lo ca siem pre un
pa so más atrás de lo al can za do por nues tras
his to rio gra fías res pec ti vas.

Pe ro hay otros obs tá cu los pa ra el tra ba jo
com pa ra tis ta: en el li bro An tro po lo gía, Im pé -
rios e Es ta dos Na cio nais, or ga ni za do por Fe -
de ri co Nei burg, Be noit de L’Es toi le y Ly gia
Si gaud, se lee que pa ra es cri bir, los au to res
adop ta ron la re gla de Max We ber: que lo que
se cuen ta pue da ser acep ta do co mo vá li do –y,
po dría mos agre gar no so tros, pue da ser com -
pren di do– “por un chi no”, es de cir, “al guien
que no par te de nin gu no de los im plí ci tos y
de las con ven cio nes ad mi ti das por el sen ti do
co mún eru di to de un de ter mi na do uni ver so

so cial”.4 Pa re ce un pre rre qui si to bá si co pa ra
cual quier tra ba jo que, abor dan do cues tio nes
com pa ra ti vas, bus que tam bién in ter pe lar a un
pú bli co más am plio que el que su po ne una
“lec tu ra na cio nal”. Sin em bar go, a esa afir ma -
ción se opo ne, po dría mos de cir, la tra di ción
más fuer te en la crí ti ca in te lec tual ar gen ti na,
mar ca da por una re vis ta que en su pro pio
nom bre, co mo se ña ló mu chas ve ces Car los
Al ta mi ra no, im plan tó un ti po de com pro mi so
ex clu yen te con el pro pio me dio cul tu ral: Con -
tor no. ¿Có mo ca var en pro fun di dad pa ra des -
mon tar los su pues tos cons ti tu ti vos de una cul -
tu ra es pe cí fi ca (na cio nal), si al mis mo tiem po
la es cri tu ra de be ser in te li gi ble pa ra quie nes
no par ti ci pan de ella y ape nas la co no cen? ¿Es
po si ble su pe rar ese obs tá cu lo sin per der el fi -
lo crí ti co o his tó ri co, sin caer en la su per fi cia -
li dad neu tra de los “la ti noa me ri ca nis tas pro -
fe sio na les” –esa ca te go ría que, co mo bien
se ña la Re na to Or tiz, só lo se apli ca a quie nes
tra ba jan fue ra de Amé ri ca La ti na, por lo ge -
ne ral en la aca de mia nor tea me ri ca na?5 O,
me jor, ¿se pue de man te ner la ten sión in te lec -
tual de man da da por la “tra di ción Con tor no”,
abor dan do ob je tos de fron te ras más am plias
que aque llos que su po nen la in ser ción pro -
fun da y com pro me ti da que na tu ral men te ga -
ran ti za “lo na cio nal”? 

La po si bi li dad de res pon der afir ma ti va -
men te ra di ca en de fi nir si pue de exis tir un
cam po in te lec tual (en sen ti do la xo, co mo
cam po de in ter lo cu ción y de ba te) más am plio
que el de fi ni do por las fron te ras na cio na les (o
a ve ces, co mo por lo ge ne ral ocu rre en la Ar -
gen ti na, por las de una so la ciu dad). Es de cir,
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3 in ter ven ción en el pa nel “His tó ria Bra sil-Ar gen ti na,
en fo ques com pa ra ti vos e pa ra le lis mos his tó ri cos”, en
AA.VV., Bra sil-Ar gen ti na: A vi sao do Ou tro, Bra si lia,
FUN CEB-FU NAG, 2000.

4 Be noit de L’Es toi le, Fe de ri co Nei burg y Ly gia Si gaud,
“An tro po lo gía, im pé rios e es ta dos na cio nais: uma abor -
da gem com pa ra ti va”, en idem, An tro po lo gía, Im pé rios
e Es ta dos Na cio nais, Río de Ja nei ro, Re lu me Du ma rá,
2002.
5 Re na to Or tiz, “Es tu dios cul tu ra les, fron te ras y tras pa -
sos. Una pers pec ti va des de Bra sil”, Pun to de Vis ta, Nº
71, Bue nos Ai res, di ciem bre de 2001.



si pue de pen sar se Amé ri ca La ti na, o al gu na
de sus re gio nes, co mo cam po cul tu ral co mún.
Una res pues ta en pers pec ti va his tó ri ca nos
se ña la ría que no hay una so la res pues ta. O,
me jor, que Amé ri ca La ti na exis tió co mo un
cam po efec ti vo en par ti cu la res co yun tu ras en
las que se vol vió un es pa cio pú bli co, es de -
cir, una are na co mún y una agen da com par -
ti da pa ra un nu tri do gru po de in te lec tua les
(po si ble men te, la co yun tu ra por an to no ma -
sia de esa si tua ción ex cep cio nal son los “14
años pro di gio sos” en tre la Re vo lu ción cu ba -
na y el gol pe a Sal va dor Allen de, que es tu dió
mag ní fi ca men te Clau dia Gil man en En tre la
plu ma y el fu sil, mos tran do la exis ten cia de
“in te lec tua les la ti noa me ri ca nos” co mo un
ob je to his tó ri co).6 Pe ro fue ra de esas co yun -
tu ras his tó ri cas, la fi gu ra del in te lec tual la ti -
noa me ri ca no apa re ce co mo una fi gu ra trá gi -
ca, a la bús que da de una ten sión cul tu ral que
no tie ne ga ran ti za do el es pa cio pú bli co pro pi -
cio en el cual en car nar y de sa rro llar se. 

Creo que el com pa ra tis ta des de Amé ri ca
La ti na ha asu mi do his tó ri ca men te ese lu gar
im po si ble, cons ti tu yén do se co mo in te lec tual
a par tir del de sa fío de pro du cir lo (de pro du cir
Amé ri ca La ti na, es de cir, su pro pio ob je to de
es tu dio, in con fun di ble en ton ces con su cau -
sa). Le yen do un ar tí cu lo re cien te de Geor ge
Stei ner so bre Eric Auer bach, en el que de fi ne
al com pa ra tis ta eu ro peo clá si co (exi lia do, re -
fu gia do po lí ti co, ca si siem pre ju dío), tu ve la
ten ta ción de ha cer una ca rac te ri za ción si mi -
lar de la ca te go ría “com pa ra tis ta la ti noa me ri -
ca no”. Co mo mí ni mo, el fac tor exi lio se ría
co mún a am bos, pe ro en el com pa ra tis ta la ti -
noa me ri ca no es fá cil en con trar, más que el
ape go a una tra di ción que de be ser pre ser va -
da de la bar ba rie (si tua ción re pre sen ta da pa -
ra dig má ti ca men te por la es cri tu ra de Mi me sis

en las con di cio nes del exi lio y la gue rra),
cier to vo lun ta ris mo po lí ti co que apa re ce con
cla ri dad en la si guien te con sig na de Án gel
Ra ma, re cor da da ha ce po co por Gon za lo
Agui lar: “Amé ri ca La ti na si gue sien do un
pro yec to in te lec tual van guar dis ta que es pe ra
su rea li za ción con cre ta”.7 No he avan za do
más en esa ca rac te ri za ción (no sé si po dría
ha cer lo), pe ro has ta aquí ya es su fi cien te pa -
ra com pren der el obs tá cu lo que en cie rra es te
pro gra ma la ti noa me ri ca nis ta, de tan cla ras
re so nan cias cons truc ti vas, que plan tea en sí
mis mo la vo lun tad y el lí mi te de un pro yec to
com pa ra tis ta en Amé ri ca La ti na. La vo lun tad
y el lí mi te pues tos por la de fi ni ción es tric ta -
men te ideo ló gi ca del ob je to de es tu dio (y no
ca be du da de que el mo do en que aho ra po de -
mos acer car nos a es tos pro ble mas es tá vin cu -
la do con el oca so de esa vo lun tad ideo ló gi ca,
que en to do ca so po de mos es tu diar his tó ri ca -
men te, pe ro di fí cil men te re vi vir).

De to dos mo dos, el obs tá cu lo ma yor, en
el ni vel de los ins tru men tos ana lí ti cos y de
los sa be res dis ci pli na res, que ha co lo ca do al
com pa ra tis mo en es te lu gar tan di fí cil de sos -
te ner, pe ro tan ne ce sa rio de re vi sar, es la cri -
sis de las dos prin ci pa les tra di cio nes en que
se de sa rro lló, la tra di ción li te ra ria y la tra di -
ción so cio ló gi ca. No es po si ble presentar
aquí, ni si quie ra de mo do su cin to, las ca rac -
te rís ti cas, las cau sas o las con se cuen cias de
esas cri sis. Di ga mos sim ple men te que la tra -
di ción com pa ra tis ta li te ra ria se sos te nía, en tre
otras co sas, en la idea de ca non, jus ta men te
una de las no cio nes más com ba ti das en las úl -
ti mas dé ca das (de he cho, co mo re sul ta do de
esas crí ti cas, “li te ra tu ras com pa ra das” se ha
con ver ti do, en mu chos cen tros aca dé mi cos de
Amé ri ca La ti na, en un eu fe mis mo por “es tu -
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7 Gon za lo Agui lar, “Án gel Ra ma y An to nio Can di do:
sa li das del mo der nis mo”, en Raúl An te lo (ed.), An to nio
Can di do y los es tu dios la ti noa me ri ca nos, Pitts burgh,
Se rie Crí ti cas, ins ti tu to in ter na cio nal de Li te ra tu ra ibe -
roa me ri ca na, Uni ver si dad de Pitts burgh, 2001.



dios cul tu ra les”). Y que la tra di ción com pa ra -
tis ta de raíz so cio ló gi ca (en la his to ria so cial o
eco nó mi ca, por ejem plo), que es ta ble cía com -
pa ra cio nes so bre la ba se de va ria bles fuer tes
(de sa rro llo eco nó mi co, ur ba ni za ción), se sos -
te nía ne ce sa ria men te en teo rías igual men te
fuer tes (de la mo der ni za ción, de la de pen den -
cia), cu ya cri sis no ha ce fal ta re la tar.

Es te obs tá cu lo do ble es, por aho ra, irre -
mon ta ble. Pe ro creo que en es tos úl ti mos años
se ha es ta do tra ba jan do en ca mi nos ana lí ti cos
que per mi ten elu dir lo, no tan to por que com -
par tan to das las crí ti cas que han pues to en cri -
sis a esas tra di cio nes, si no por que cons tru yen
otro lu gar des de don de in te rro gar cues tio nes y
ob je tos de es ca la la ti noa me ri ca na o, al me nos,
su pra na cio nal; en ver dad, se ría me jor de cir
que se tra ta de ca mi nos ana lí ti cos cu ya pers -
pec ti va per mi te cons truir cues tio nes y ob je tos
que an tes no po dían ser vi sua li za dos, ni por
las his to rio gra fías na cio na les ni por las tra di -
cio nes com pa ra ti vas. Y que de es te mo do
pro po nen otro mo do de apro xi ma ción a La ti -
noa mé ri ca, di ga mos, sin “la ti noa me ri ca nis -
mo”. No me pro pon go ha cer un re le va mien to
ex haus ti vo de esa pro duc ción re cien te, si no
sim ple men te plan tear, co mo in tro duc ción a
es te se mi na rio, dos mo da li da des que me pa -
re cen cen tra les en es ta re no va ción de pers -
pec ti vas his to rio grá fi co-cul tu ra les.

El pri mer ca mi no es, pro pia men te, el de la
cons truc ción de ob je tos su pra o trans na cio na -
les. Es de cir, la de li mi ta ción de pro ble mas o
de zo nas de his to ri ci dad cu yo pa sa do no es
ne ce sa ria men te na cio nal o no se ago ta ex clu -
si va men te en lo na cio nal. Es to es muy cla ro
en el li bro de Clau dia Gil man: la fi gu ra del
es cri tor ra di ca li za do, sus con flic tos y sus lí -
mi tes en las dé ca das de 1960 y 1970, es una
fi gu ra que só lo apa re ce si se la pien sa den tro
de la “fa mi lia” del “es cri tor la ti noa me ri ca -
no”. Una “fa mi lia” crea da en esos años a tra -
vés de una enor me can ti dad de ini cia ti vas
edi to ria les, re vis tas que se pro po nían a es ca -
la con ti nen tal, en cuen tros de es cri to res, etc.,

que Gil man re le va y ana li za con tan ta ex -
haus ti vi dad co mo agu de za. 

Tam bién es cla ro de un mo do muy di fe -
ren te en el li bro de Su sa na Za net ti, La do ra -
da ga rra de la lec tu ra, don de se pro po ne la
fi gu ra del “lec tor la ti noa me ri ca no”, mul ti pli -
can do los en fo ques so bre la li te ra tu ra y re -
cons tru yen do el iti ne ra rio con ti nen tal de al -
gu nos clá si cos, co mo Ma ría, cu yo re co rri do
mi nu cio so le per mi te a la au to ra po ner en
diá lo go cul tu ras di fe ren tes, na cio na les y so -
cia les, a lo lar go de un ex ten so pe río do.8 El
ca so de Za net ti es muy in te re san te (y es pe ro
que se me dis cul pe si en fo co, co mo le go,
cues tio nes del li bro que qui zás sean po co
cen tra les pa ra los ex per tos en li te ra tu ra la ti -
noa me ri ca na), por que po dría mos de cir que
ella es una de las úl ti mas “la ti noa me ri ca nis -
tas” en el sen ti do fuer te: es de cir, es evi den -
te que su li bro tie ne con fian za en la exis ten -
cia de Amé ri ca La ti na co mo en ti dad an te rior
a cual quier ta rea au toa sig na da por un nú cleo
de in te lec tua les en una co yun tu ra de ter mi na -
da (en ver dad, Su sa na Za net ti po dría ser vir
co mo ob je to de es tu dio pa ra en ten der, des de
el pun to de vis ta que es ta mos pro po nien do,
qué es La ti noa mé ri ca). Sin em bar go, tam bién
es evi den te que el li bro es, al mis mo tiem po,
un cam po de ba ta lla en que la au to ra pro ce sa,
con una pe ne tra ción ad mi ra ble, la cri sis de la
“li te ra tu ra la ti noa me ri ca na”, que le re sul ta
tam bién ine lu di ble. De mo do que a lo lar go
del li bro asis ti mos a una ten sa, aun que no ex -
plí ci ta, re vi sión de los ins tru men tos de los
que el la ti noa me ri ca nis mo se va lió en las úl -
ti mas dé ca das, y a una am bi va len cia enor me -
men te pro duc ti va res pec to de la ne ce si dad de
un ca non, ya que la con cien cia de su irre duc -
ti ble di fi cul tad se de ba te con el pro pio im plí -
ci to de un li bro co mo és te (¿có mo se cons ti -
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tui ría un “clá si co la ti noa me ri ca no” sin la po -
si bi li dad de cons ti tuir un ca non?).

Por fue ra de la li te ra tu ra, po dría men cio nar,
só lo por que se tra ta de un ca so que ten go bien
a ma no, mi in ves ti ga ción ac tual so bre la “ciu -
dad la ti noa me ri ca na”, no en ten di da és ta co mo
un ob je to exis ten te en la rea li dad (ya que se ría
muy di fí cil igua lar ba jo esa ca te go ría rea li da -
des ur ba nas tan di fe ren tes co mo las que exis -
ten en el con ti nen te), si no co mo una fi gu ra del
pen sa mien to so cial, una fi gu ra que exis tió con
enor me pro duc ti vi dad en tre fi nes de la dé ca da
de 1940 y fines de la de 1970, con fuer te pro -
ta go nis mo en el ar ma do de las agen das de las
na cien tes cien cias so cia les. Es de cir, se tra ta
de com pren der un ob je to his tó ri co, que fun -
cio nó co mo fi gu ra de la ima gi na ción so cial y
po lí ti ca en ese pe río do, cons ti tu yen do un ti po
de dis cur so, un ti po de in te lec tual y un cam po
es pe cí fi co de es tu dios de es ca la con ti nen tal.
No voy a ex ten der me aquí en las pre mi sas de
es ta in ves ti ga ción, pe ro sí me pa re ce per ti -
nen te en es te con tex to su bra yar una de las
prin ci pa les: que la “ciu dad la ti noa me ri ca na”
exis te en ella no co mo una on to lo gía, si no
por que se re co no ce un pe río do his tó ri co en el
que de ter mi na das fi gu ras in te lec tua les o po lí -
ti cas pro du cen re des cul tu ra les que se au to rre -
co no cen co mo la ti noa me ri ca nas y cons ti tu -
yen de ese mo do Amé ri ca La ti na co mo una
rea li dad es pe cí fi ca. Se tra ta de una de las con -
se cuen cias de es ta cons truc ción de ob je tos su -
pra na cio na les: la po si bi li dad de en ten der los
mo men tos en que Amé ri ca La ti na (o cual -
quie ra de sus re gio nes) exis tió co mo rea li dad
his tó ri ca e his to ri za ble.

El se gun do ca mi no ya se vis lum bra en al -
gu nas de las cues tio nes que se abor da ron en
los ejem plos del pri me ro, pues se tra ta de ca -
mi nos só lo des lin da bles pro gra má ti ca men te:
es el de la his to ri za ción de los con tac tos cul -
tu ra les. Es de cir, la his to ri za ción de epi so dios
es pe cí fi cos en que di ver sas cul tu ras la ti noa -
me ri ca nas (en plu ral, co mo cul tu ras na cio na -
les, pe ro tam bién co mo cul tu ras di ver sas

den tro de ca da na ción y ca da re gión) han en -
tra do efec ti va men te en con tac to (a tra vés de
via jes de in te lec tua les o ar tis tas, de exi lios,
de con gre sos, de ini cia ti vas cul tu ra les co mu -
nes, de tra duc cio nes, etc.), pro du cien do in -
ten tos efec ti vos de cons ti tu ción de re des cul -
tu ra les de ex ten sión re gio nal o con ti nen tal.
Fren te a la tra di cio nal ten den cia de po ner en
vin cu la ción, pun to a pun to, ca da cul tu ra na -
cio nal con sus re fe ren tes “cen tra les”, eu ro -
peos o nor tea me ri ca nos, se tra ta de per ci bir
la exis ten cia de re des lo ca les, con di fe ren tes
pun tos de con tac to, que en de ter mi na dos epi -
so dios his tó ri cos van cons ti tu yen do una tra -
ma pro pia de pro ce sa mien to re gio nal de
aque llos otros con tac tos cul tu ra les cen tro-pe -
ri fe ria. Es un ca mi no que cues tio na la clá si ca
no ción de “in fluen cia”, y que si adop ta en
cam bio la pers pec ti va trans cul tu ri za do ra lo
ha ce sim ple men te pa ra pro du cir el nue vo es -
ce na rio su pra na cio nal en el que aque llos con -
tac tos pue dan vol ver se vi si bles. Co mo di je,
los li bros de Gil man o Za net ti y el pro pio es -
tu dio de la “ciu dad la ti noa me ri ca na” es tán
po bla dos de ejem plos de es tos con tac tos, en -
cuen tros en tre es cri to res, em pre sas co mu nes,
etc. Pe ro un ejem plo más es pe cí fi co y ver da -
de ra men te no ta ble de es ta mo da li dad lo cons -
ti tu ye el tam bién re cien te li bro de Gus ta vo
So rá, Tra du cir el Bra sil.9 So rá rea li za una
ver da de ra so cio-an tro po lo gía de la tra duc -
ción, que es una so cio-an tro po lo gía de los
con tac tos cul tu ra les, ya que la tra duc ción se
en tien de en el li bro co mo una em pre sa cul tu -
ral que in vo lu cra no só lo via jes y des pla za -
mien tos de ideas o po lí ti cas, si no el es tu dio
de “per so nas con cre ta men te si tua das en ope -
ra cio nes de trans fe ren cia de au to res y obras
en tre el Bra sil y la Ar gen ti na”. Es no ta ble su
tra ba jo de re le va mien to de ar chi vos y de
cons truc ción con cep tual del lu gar que le ca be
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a la tra duc ción en el armado de las iden ti da -
des na cio na les de los dos paí ses, pro du cien -
do un es tu dio mag ní fi co de los fac to res de ter -
mi nan tes de la cir cu la ción in ter na cio nal de las
ideas (y es im por tan te el mo do en que en el li -
bro se su bra ya es te as pec to in ter na cio nal, ya
que, en de fi ni ti va, to do con tac to cul tu ral en la
mo der ni dad po ne en evi den cia el mar co in ter -
na cio nal en el que fun cio nan las cul tu ras na -
cio na les, pre mi sa que nin gún com pa ra tis mo
de be ol vi dar). No se nos es ca pa que es un en -
fo que que se ubi ca en el pun to más dé bil, po -
dría de cir se, del con tac to cul tu ral, el pun to
tra di cio nal men te des pre cia do por las vi sio nes
esen cia lis tas de la cul tu ra, ya que pa ra ellas la
tra duc ción se ría un ti po de con tac to “es pú -
reo”, en el que me ra men te se pro po ne ver ter
–en los tér mi nos más neu tros po si bles– los
“con te ni dos” de una cul tu ra en el mol de de
otra. Sin em bar go, So rá mues tra có mo las
ope ra cio nes de tra duc ción en cuen tran sig ni fi -
ca do en el pun to de en cuen tro y fric ción, ilu -
mi nan do am bas cul tu ras en su in ser ción in ter -
na cio nal. Con una orien ta ción muy di fe ren te,
pe ro igual men te ilu mi na do ra, tam bién apa re -
ce una re lec tu ra del rol tra di cio nal asig na do a
la tra duc ción en la te sis de Pa tri cia Will son
so bre las tra duc cio nes del gru po Sur en la Ar -
gen ti na, de mos tran do que se tra tó de pie zas
cla ve en la de fi ni ción de los pro gra mas li te ra -
rios de au to res cla ve co mo Ocam po, Bor ges y
Bian co y en la pro pia reor ga ni za ción del cam -
po li te ra rio ar gen ti no: mos tran do que las tra -
duc cio nes son par te ines cin di ble del sis te ma
li te ra rio que tra du ce.10

En ver dad, po dría pen sar se que es ta pre -
sen ta ción de dos mo da li da des de en fo ques
trans na cio na les pa ra la his to ria cul tu ral es un
mo do de elu dir la dis cu sión so bre el com pa -
ra tis mo. Sin em bar go, la im por tan cia ine lu di -
ble del te ma sur ge al com pro bar que en ca da
una de es tas mo da li da des es tán ne ce sa ria men -
te su pues tos di fe ren tes gra dos y pro ce di mien -
tos de com pa ra ción. Por que den tro de la po si -
bi li dad de en ten der ca bal men te un pro ce so de
con tac to cul tu ral, por ejem plo, es tá im plí ci to
el co no ci mien to com pa ra ti vo de las cul tu ras
que lo pro ta go ni zan. O si cons trui mos un ob -
je to su pra na cio nal, co mo la “cuen ca del Pa ra -
ná-Pa ra guay” (esa es pe cie de Me di te rrá neo o
Da nu bio del Co no Sur que siem pre ima gi na -
mos con Gra cie la Sil ves tri co mo una de las
em pre sas más fas ci nan tes en una his to ria cul -
tu ral de la re gión), ¿có mo rea li zar lo sin un
pro fun do co no ci mien to com pa ra ti vo de las
mo da li da des en que ca da cul tu ra pro du jo el
re la to na cio nal de “su par te” (es pe cial men te
por que, co mo en to da zo na de bor de, es la
pro pia cues tión de la na cio na li dad lo que en -
tra en jue go en la cons truc ción de esos re la -
tos)? Ya que los ob je tos que per mi ten com po -
ner “his to rias la ti noa me ri ca nas” re quie ren
siem pre de una re vi sión ex haus ti va de las
his to rio gra fías na cio na les que los des com pu -
sie ron, en tan to apa re cían co mo ra ti fi ca do res
de una iden ti dad pro pia, ex clu yen te.

Bien, és tas son ape nas al gu nas cues tio nes
que co mien zan a de li near el ho ri zon te de una
dis cu sión so bre el com pa ra tis mo, po si ble y
ne ce sa ria.

Posts crip tum: so bre la or ga ni za ción 

del Dos sier

Una bre ves ano ta cio nes fi na les, es cri tas mu -
cho des pués del En cuen tro, con to dos los ma -
te ria les a la vis ta, pa re cen ne ce sa rias pa ra ex -
pli car al gu nos cri te rios de or ga ni za ción de
es te Dos sier.

126

10 La te sis aca ba de sa lir pu bli ca da. Cf. Pa tri cia Will son,
La cons te la ción del sur. Tra duc to res y tra duc cio nes en
la li te ra tu ra ar gen ti na del si glo xx, Bue nos Ai res, Si glo
XXi, 2004. Con vie ne se ña lar aquí que, con tra di cien do el
mo do en que las pon go en vin cu la ción en mi tex to, en la
po nen cia de Gus ta vo So rá se alu de crí ti ca men te a la
pers pec ti va de Will son, pe ro yo creo en ten der que, más
allá de po lé mi cas dis ci pli na rias, es tán le jos de ser con -
tra pues tas, e ilu mi nan de mo do ex traor di na rio zo nas
com ple men ta rias de la ope ra ción de tra duc ción.



En pri mer lu gar, la la men ta ble au sen cia de
los co men ta rios y los de ba tes. Es sa bi do que
lo que vuel ve pro duc ti vo un en cuen tro aca dé -
mi co es, mu chas ve ces, to do lo que ro dea las
po nen cias, más to da vía en un en cuen tro co -
mo és te, de for ma to pe que ño, se mi na rial,
muy pro pi cio pa ra los in ter cam bios po lé mi -
cos. En ese sen ti do, fue fun da men tal el tra ba -
jo de las re la to rías y los co men ta rios, que to -
ma ron a su car go la ta rea más ar dua, la de dar
sen ti do, iluminando re la cio nes de los tra ba -
jos en tre sí y con pro ble má ti cas teó ri cas o
his to rio grá fi cas; gra cias a la ta rea de sem pe -
ña da por An drea Giun ta, Ma ria no Plot kin,
Car los Al ta mi ra no y Os car Te rán, y por mu -
chos de los asis ten tes que par ti ci pa ron de los
de ba tes, se pu do cons truir ese cli ma es pe cial,
que nos hi zo sen tir a to dos du ran te dos días
que es tá ba mos pro ta go ni zan do un en cuen tro
especialmente pro duc ti vo. Pe ro la edi ción de
los co men ta rios y de las po lé mi cas hu bie ra
vuel to muy lar go es te Dos sier, sin con tar la
di fi cul tad in trín se ca a su ca rác ter las más de
las ve ces frag men ta rio y plu ral (obs tá cu lo
am plia do, en es te ca so, por que una bue na
par te de los in ter cam bios cru za ron tam bién el
cas te lla no con el por tu gués, di fi cul tan do la
des gra ba ción). Pi do dis cul pas, en ton ces, por
es ta au sen cia. Ape nas co mo ejem plo de su fi -
lo, de to dos mo dos, no quie ro de jar de ci tar
dos co men ta rios crí ti cos a mi pro pio tex to in -
tro duc to rio. El de Car los Al ta mi ra no, que,
con tra mi ré quiem an ti ci pa do, plan teó que el
com pa ra tis mo en Amé ri ca La ti na no ha bía
de ja do de exis tir ni es ta ba a la es pe ra de nin -
gu na rea ni ma ción, po nien do co mo mues tra
de ello la nue va his to rio gra fía so bre el re pu -
bli ca nis mo, es pe cial men te la rea li za da en la
es te la de la pro duc ción de Fran çois-Xa vier
Gue rra, que no só lo per mi tió una com pa ra -
ción en tre las di fe ren tes na cio nes ame ri ca -
nas, si no en tre ellas con Es pa ña, dan do, gra -
cias a la pers pec ti va com pa ra tis ta, una nue va
vi sión del pro ce so po lí ti co de los si glos XViii

y XiX. Y el de Elías Pal ti, que plan teó la in -

con gruen cia en tre el tí tu lo y el sub tí tu lo del
En cuen tro, es de cir, en tre el com pa ra tis mo y
los en fo ques trans na cio na les, pro po nien do al
mis mo tiem po una dis tin ción y la ne ce si dad
de la su per po si ción de lo trans na cio nal con lo
com pa ra ti vo, co mo mo do de com ba tir la ten -
den cia a la esen cia li za ción de ca da cul tu ra
na cio nal, que ace cha, pa ra dó ji ca men te, den -
tro de la em pre sa com pa ra tis ta.

En se gun do lu gar, una ex pli ca ción so bre
los tex tos sí pu bli ca dos. En to dos los ca sos se
han re pro du ci do las ver sio nes en via das por
los au to res lue go del En cuen tro. El tex to en -
via do por Ser gio Mi ce li tra ta un te ma di fe ren -
te del de su po nen cia, ya que en el En cuen tro
le pe di mos que pre sen ta ra su úl ti mo li bro
(Na cio nal Es tran gei ro), que no te nía mu cho
sen ti do pu bli car en es te Dos sier. Él de ci dió
en ton ces en viar nos un avan ce de su ac tual in -
ves ti ga ción com pa ra ti va so bre las van guar -
dias ar gen ti na y bra si le ña, que tie ne to do que
ver con el te ma, aun que, la men ta ble men te,
no pu do for mar par te de la dis cu sión. Res -
pec to de la for ma, al gu nos au to res han pre fe -
ri do man te ner el ca rác ter co lo quial de sus po -
nen cias, mien tras que otros han en via do
tex tos más for ma li za dos co mo ar tí cu los, dan -
do lu gar a una va rie dad que pa re ció im por -
tan te pre ser var. Por que, en to do ca so, da
cuen ta de la va rie dad más pro fun da, tan to en
el ni vel de de sa rro llo de los tra ba jos (en ge -
ne ral, los tex tos más for ma li za dos son los
que abor dan un te ma in ves ti ga do por el au tor,
mien tras que los otros pre sen tan in ves ti ga -
cio nes en cur so y so me ten a dis cu sión hi pó -
te sis to da vía pre li mi na res), co mo en los en -
fo ques con que ca da uno asu me la la bor
com pa ra tis ta: hay tra ba jos que com pa ran ob -
je tos di fe ren tes en di fe ren tes cul tu ras na cio -
na les, otros que com pa ran un mis mo pro ble -
ma en di fe ren tes paí ses, y otros que pro po nen
cons truir ob je tos su pra na cio na les o es tu diar
re des y for ma cio nes cul tu ra les trans na cio na -
les. To dos, eso sí, se han da do a la ta rea de in -
da gar, en el mar co de su pro pia in ves ti ga ción,
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so bre los pro ce di mien tos y los pro ble mas im -
plí ci tos en el ejer ci cio com pa ra ti vo que pro -
po nen.

To man do es tas cues tio nes en cuen ta, el
Dos sier pro po ne un or den de los tex tos di fe -
ren te del or den en que fue ron pre sen ta dos.
Co mien za con los tra ba jos que en fo can cla -
ra men te en un ob je to de in ves ti ga ción, or de -
na dos de acuer do con la ubi ca ción cro no ló -
gi ca de sus ob je tos, se gui dos por los tra ba jos
que pro po nen re fle xio nes más ge ne ra les, no
tan ce ñi das a un ob je to o a una cro no lo gía,
ce rran do con el tex to de Fer nan do De vo to

que es to do él una re fle xión his to rio grá fi ca
so bre el com pa ra tis mo, co mo pro ble ma en sí. 

Las po nen cias reu ni das, en ton ces, ade más
de sus va lo res in trín se cos, tie nen el enor me
in te rés de ofre cer un aba ni co muy am plio de
abor da jes –lo que ex pli ca, por su pues to, la
pro duc ti vi dad de las dis cu sio nes que ha bi li ta -
ron–, co mo un la bo ra to rio de po si cio nes so -
bre el com pa ra tis mo, que a es ta al tu ra ya apa -
re ce cla ra men te co mo un eu fe mis mo pa ra la
pre gun ta que sub ya ce a to das: ¿có mo re po ner
la di men sión la ti noa me ri ca na en las prác ti cas
re no va das de la his to ria cul tu ral? o
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El plan teo de pro ble mas o de con si de ra cio nes
de or den ge ne ral so bre la li te ra tu ra la ti noa -
me ri ca na y so bre las li te ra tu ras na cio na les
siem pre se hi zo, da dos los ras gos de su con -
for ma ción a par tir de su con di ción co lo nial,
aten to a en fo ques com pa ra tís ti cos, es de cir,
te nien do en cuen ta los la zos con otras ex pe -
rien cias li te ra rias y cul tu ra les, si bien des de
ac ti tu des y cri te rios que for za ban el rol que
cum plían los mo de los es té ti cos y los pro ce -
sos his tó ri cos de las mis mas, pro ve nien tes de
Eu ro pa –prin ci pal men te– y más tar de de los
Es ta dos Uni dos, en el ám bi to de los es tu dios
com pa ra tís ti cos in ter cul tu ra les. 

A me di da que se pro du cía un de sa rro llo
más com ple jo del cam po li te ra rio en los dis -
tin tos cen tros la ti noa me ri ca nos, se fue de -
sen vol vien do un tra ba jo his to rio grá fi co y
crí ti co so bre mo vi mien tos y obras, que obli -
gó a pro mo ver en fo ques más aten tos a las
par ti cu la ri da des de los tex tos y de los ám bi -
tos en que se ins cri bían, di se ñán do se así
nue vas pers pec ti vas me to do ló gi cas abier tas
rá pi da men te a lo in ter dis ci pli na rio –la an tro -
po lo gía por ejem plo, ya en las pri me ras dé ca -
das del si glo XX, so bre to do pa ra pen sar las
iden ti da des o la in te gra ción na cio na les–, mu -
chas ve ces im pues tas por los pro pios tex tos o
por sus áreas cul tu ra les, las cua les po de mos
pen sar den tro de un com pa ra tis mo in tra cul tu -
ral, es de cir, co mo aque llas que man tie nen

in ter cam bios in te lec tua les y com par ten tra -
di cio nes.1

Es tas men cio nes a vue lo de pá ja ro, muy
co no ci das ade más, so la men te se pro po nen
se ña lar có mo con cep cio nes com pa ra tis tas, en
el sen ti do am plio del tér mi no, es tu vie ron pre -
sen tes des de la cons ti tu ción mis ma de la li te -
ra tu ra la ti noa me ri ca na y de su crí ti ca. Ellas
fue ron he rra mien ta in dis pen sa ble pa ra en ca -
rar el es tu dio de las com ple jas tra mas de ten -
sio nes que im po nían tan to la re la ción en el
con ti nen te en tre una li te ra tu ra na cio nal y las
res tan tes, en tre la plu ra li dad de len guas y de
cul tu ras, ca si nun ca ce ñi das a las fron te ras
na cio na les, o aten ta a des lin des en tre vín cu -
los es té ti cos con cre tos (a tra vés de la con for -
ma ción de mo vi mien tos, de au to res que se
con ver tían en mo de los con ti nen ta les –Ru bén
Da río, Cé sar Va lle jo, Pa blo Ne ru da, tan to co -
mo Jor ge Luis Bor ges, Juan Rul fo o Ju lio
Cor tá zar– o en áreas que su pe ra ran los lí mi -
tes na cio na les, etc., etc.) y las coin ci den cias
aje nas a una ver da de ra in te rre la ción, en tre
mu chas otras cues tio nes.2 En es te cam po es

1 Véa se Earl Mi ner, “Es tu dios com pa ra dos in ter cul tu ra -
les”, en VV.AA., Teo ría li te ra ria, Mé xi co, Si glo XXi,
1993, pp. 183-205.
2 En es tos y otros ítems vin cu la dos con la cons ti tu ción
de la li te ra tu ra la ti noa me ri ca na aten dien do a las re la cio -
nes con cre tas en tre los dis tin tos cen tros, véa se mi “Mo -
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de des ta car el in te rés pio ne ro de Ana Pi za rro
acer ca de las po si bi li da des del com pa ra tis mo,
co mo pue de com pro bar se en sus pos tu la cio -
nes de va ler se de un com pa ra tis mo con tras ti -
vo ya en los años ochen ta del pa sa do si glo.3

Los li nea mien tos ac tua les del com pa ra tis -
mo pro por cio nan más afi na das me to do lo gías
pa ra las in ves ti ga cio nes en la dis ci pli na, li be -
ra das ya de las pre sio nes de dar cuen ta de
“nues tra” ori gi na li dad, de di sol ver es tig mas
de atra so o asin cro nía, del me cá ni co es tu dio
de fuen tes, en tre otros te mas. Mis in ves ti ga -
cio nes re co no cen en pri mer lu gar un fun da -
men to teó ri co y me to do ló gi co en la lí nea de
Ro ger Char tier, a las que su mo apor tes no or -
to do xos den tro del com pa ra tis mo, pe ro que
han en ri que ci do mis re fle xio nes, co mo son los
de Ser ge Gru zinsky en su li bro La co lo ni za -
tion de l’i ma gi nai re,4 cuan do in ves ti ga las re -
cons ti tu cio nes cul tu ra les en el ám bi to me xi ca -
no lue go del co lap so de mo grá fi co de fi nes del
si glo X Vi en el Vi rrei na to de la Nue va Es pa ña. 

Otro apor te es el de Edouard Glis sant, es pe -
cial men te en Le dis cours an ti llais,5 que des -
plie ga, en la mis ma ar ti cu la ción del li bro, las
po si bi li da des de pen sar des de una cul tu ra plu -
ral, des de ese “lé ga mo in cier to”, los con tac tos
en tre las di fe ren tes ex pe rien cias hu ma nas, sin
so me ter las a con cep cio nes de su pe rio ri dad/ in -
fe rio ri dad, o a pers pec ti vas eu ro cén tri cas. Co -
mo se sa be, Glis sant es mar ti ni qués. Sus re fle -
xio nes par ten del Ca ri be pa ra que brar las ideas
de in su la ri dad de lo an ti lla no y pen sar la per ti -
nen cia de con si de rar lo co mo un to do, se gún

mo dos en los cua les el com pa ra tis mo pue de
apor tar mu cho si se con ju gan los múl ti ples fe -
nó me nos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les,
es ta ble cien do re la cio nes pro duc ti vas en cuan -
to pue dan ar ti cu lar las dis pa ri da des sin las exi -
gen cias de asi mi la ción o de ho mo ge nei dad.6, 7

Com pa ra tis mo so bre el eje 

de lec tu ra y lec to res 

He te ni do en cuen ta es tos ejem plos de tra ba -
jos so bre el com pa ra tis mo y otras con si de ra -
cio nes so bre el te ma que he ele gi do ex po ner
si guiendo los pun tos de vis ta de sa rro lla dos
en mi li bro La do ra da ga rra de la lec tu ra.
Lec to ras y lec to res de no ve la en Amé ri ca La -
ti na, apa re ci do en 2002.8 Allí, pa ra res pon -
der me so bre la exis ten cia, los al can ces y las
fun cio nes de la li te ra tu ra la ti noa me ri ca na
pre fe rí ha cer pie no en los da tos que nos pue -
de dar la pro duc ción de los tex tos, a me nu do
en ga ño sa, si no en su lec tu ra. Lec tu ra y lec to -
res fue ron los ejes que di ri gie ron mi tra ba jo. 

Re vi sar la cons ti tu ción de lec to ra dos a tra -
vés de re co rri dos frag men ta rios –pues son los
úni cos po si bles–, fun da dos en la com pa ra -
ción de ex pe rien cias lec to ras y, so bre to do, a
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der ni dad y re li ga ción en Amé ri ca La ti na.1880-1916”,
en Ana Pi za rro (org.), Amé ri ca La ti na. Pa lav ra, li te ra -
tu ra e cul tu ra, San Pa blo, Me mo rial, Uni ver si dad de
Cam pi nas-Unes co, 1994, vol. 2, pp. 489-534.
3 Véa se su ar tí cu lo “Pour une his toi re de la lit te ra tu ra
la ti noa me ri cai ne”, en Neo he li con, Xi, No. 2, 1984, los
tra ba jos in clui dos en Ha cia una his to ria de la li te ra tu -
ra la ti noa me ri ca na, Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co-
Uni ver si dad Si món Bo lí var, 1987. Ana Pi za rro fue
coor di na do ra del vo lu men. 
4 Pa rís, Ga lli mard, 1988.
5 Pa rís, Ga lli mard, 1981.

6 Ten go tam bién muy en cuen ta apor tes fun da men ta les
co mo el de R. Etiem ble, En sa yos de la li te ra tu ra (ver -
da de ra men te) ge ne ral, Ma drid, Tau rus, 1977.
7 Ten go en cuen ta las si guien tes re fle xio nes de Pie rre
Lau ret te en “Uni ver sa li dad y com pa ra bi li dad”: “[...]
exis te en la com pa ra ción un cier to jue go de tran si ti vi -
dad que per mi te, por una par te, una cier ta pre dic ción y
que, por otra par te, tie ne por co ro la rio una cier ta en tro -
pía o pér di da de ras gos de se me jan za. La me tá fo ra del
hi lo po ne en cla ro es tos fe nó me nos: el hi lo es tá for ma -
do por nu me ro sas fi bras que se en tre cru zan, apa re cen y
de sa pa re cen. El te rre no de los ob je tos com pa ra dos se
po drían con si de rar, así pues, co mo un es pa cio fi bro so
en el que los ele men tos es tán en una do ble po si ción de
con ti güi dad y de su per po si ción”, en VV.AA., Teo ría li -
te ra ria, cit., pp. 62-63. 
8 La do ra da ga rra de la lec tu ra. Lec to ras y lec to res de
no ve la en Amé ri ca La ti na, Bue nos Ai res, Bea triz Vi ter -
bo, 2002.



par tir de có mo se las po nía en es ce na, se las
fa bu la ba en la fic ción, fue mi co me ti do más
im por tan te. Es de cir, acu dí a la idea de la lec -
tu ra com par ti da co mo fun da men to ima gi na -
rio de una co mu ni dad, idea ya muy traí da y
lle va da, más bien pa ra ana li zar có mo la per -
ge ña ban los au to res en los tex tos, có mo se la
re pre sen ta ba en lec to res ima gi na rios, có mo
se pro yec ta ba que ellos de bían ac tuar. Esas
re pre sen ta cio nes ilu mi nan ges tua li da des, po -
ses y ade ma nes, que siem pre son ín di ce de
ma ne ras de leer que ex pre san con duc tas, for -
mas de so cia bi li dad y de co mu ni ca ción ama -
sa das por las ins ti tu cio nes es co la res y las tra -
di cio nes. Los no ve lis tas las re pre sen tan
mo du lan do las nue vas ex pe rien cias que las
trans for man, si guien do sus con cep cio nes es -
té ti cas e ideo ló gi cas, pe ro los mol des y las
nor mas so cia les y cul tu ra les se en cuen tran
in mer sos en con flic tos y con ta mi na cio nes va -
ria bles se gún los ám bi tos y los gru pos hu ma -
nos, tam bién se gún los mo men tos his tó ri cos,
que a su vez pre sio nan so bre los au to res. És -
te es un te ma que en ri que ce el tra ba jo com pa -
ra ti vo pues en esas con fi gu ra cio nes de per so -
na jes y de ám bi tos, en nues tro te ma cen tra do
en la re pre sen ta ción de los lec to res y de men -
cio nes o es ce ni fi ca cio nes de lec tu ras, el no -
ve lis ta de be cui dar los ries gos de la cen su ra
así co mo del re cha zo por ra zo nes mo ra les o
so cia les, ex pues tas mu chas ve ces en el re la to
mis mo por el na rra dor o por al gún per so na je,
ade más del tra ta mien to de es tas cues tio nes
que ofre ce la co rres pon den cia de es cri to res o
de lec to res. 

Tra té, en ton ces, la per ti nen cia de sos te ner
la exis ten cia de una li te ra tu ra la ti noa me ri ca -
na, o más bien de tra zar dia gra mas des de
don de pen sar la, a par tir del pri vi le gio del lec -
tor, y de la emer gen cia y cons ti tu ción de lec -
to ra dos mo der nos en Amé ri ca La ti na, pun to
de vis ta que cir cuns cri bí a su vez por que pu -
se en pri mer pla no la re pre sen ta ción de la
lec tu ra ca si úni ca men te en no ve las que iban
dan do cuen ta de las vías de aná li sis ele gi das

en los dis tin tos ca pí tu los pa ra con si de rar las
cues tio nes en los que se cen tra ban. Con si de -
ré en ton ces có mo se vol vían vi si bles cues tio -
nes de co lo ca ción del es cri tor, de sus mo de -
los, de sus dis pu tas es té ti cas e ideo ló gi cas, de
có mo coo pe ra ban en el tra za do de los ho ri -
zon tes mo ra les, so cia les, cul tu ra les que cir -
cun dan la lec tu ra en su épo ca. Tam bién in ten -
té com pa rar pro ble mas de con for ma ción de
pú bli cos.

En es ta lí nea de tra ba jo, no he de ja do de la -
do, tam po co, el he cho de que las pe cu lia ri da -
des que pau tan la ima gi ne ría y las prác ti cas
del ac to de leer se han vin cu la do y se vin cu -
lan con el ac ce so con cre to al li bro, es de cir,
con la ofer ta, que se abre a muy di ver sos es -
tu dios so bre la ba se del com pa ra tis mo. Úni ca -
men te quie ro re cor dar que en Amé ri ca La ti na
de be mos aten der siem pre a dos pers pec ti vas
cuan do nos re fe ri mos a las frag men ta cio nes de
pú bli co: la can ti dad de tí tu los y el nú me ro de
ejem pla res de ca da uno de ellos pu bli ca do –y
por en de las va ria bles bo cas de ex pen dio, for -
ma les e in for ma les, pa ra su ad qui si ción (li bre -
rías, quios cos, sus crip cio nes, “re ga lo” del pe -
rió di co, etc.)– y el de sa rro llo de me ca nis mos
que po si bi li ten la cir cu la ción en tre el cen tro
don de ocu rre la pro duc ción in dus trial de de -
ter mi na do li bro y los cir cui tos de ven ta de ese
mis mo cen tro, así co mo de los res tan tes del
país y del ex tran je ro. 

La Amé ri ca His pa na y Es pa ña cons ti tui -
rían un enor me con su mi dor si re pa ra mos en
la ven ta ja de la len gua com par ti da, el es pa -
ñol, con muy al to nú me ro de ha blan tes en el
ni vel mun dial. Pe ro el cál cu lo op ti mis ta se
de rrum ba en cuan to aten de mos a la enor me
ex ten sión te rri to rial que, si ac tual men te pue -
de ex hi bir un avan ce cier to en las co mu ni ca -
cio nes, pre sen ta tam bién muy des pa re ja in -
dus tria edi to rial. Quie ro aquí só lo re cor dar lo
que afir ma ba el no ve lis ta chi le no Jo sé Do no -
so pa ra me dia dos del si glo XX so bre Chi le en
Con je tu ras so bre la me mo ria de mi tri bu:
“[...] era im po si ble com prar no ve las de es cri -
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to res ex tran je ros en nues tro país, y al mis mo
tiem po era im po si ble ex por tar nues tros li -
bros”.9 Por otra par te, el dia rio La Na ción de
Bue nos Ai res en ca be za ba así su dos sier “Fu ga
de lec to res” del 11 de ju nio del 2000: “La na -
rra ti va ar gen ti na se ven de po co o na da. Ex cep -
cio nes apar te, la abru ma do ra ma yo ría de los li -
bros ra ra vez ago ta su pri me ra edi ción y, en el
me jor de los ca sos, las ti ra das no su pe ran los
3000 ejem pla res”. La en cues ta que glo sa el 4
de ma yo de 2001 di ce que el 45% no le yó ese
año nin gún li bro, el 35% en tre 1 y 4, el 12 %
en tre 5 y 10 y el 8% más de 10. Las po si bi li -
da des del com pa ra tis mo pa ra es te te ma in gre -
sa ron en dis tin tos mo men tos de mi tra ba jo. 

La lec tu ra de no ve las

Tra tan do de con ge niar el es tu dio ti po ló gi co
con el his tó ri co, me atu ve a un fe nó me no o a
una prác ti ca li te ra ria, ex pla yan do una di ver -
si dad con tro la da, de mo do tal que no se di lu -
ye ra en una dis per sión so me ti da a cir cuns tan -
cias o con tin gen cias no sig ni fi ca ti vas, de allí,
por ejem plo, que va rios de los ca pí tu los de
mi li bro se ha yan con cen tra do en Chi le, y en
sus vín cu los con la Ar gen ti na y el Uru guay,
aten dien do so bre to do a los múl ti ples des pla -
za mien tos hu ma nos, en tre ellos de es cri to res,
ar tis tas y po lí ti cos, a que die ron lu gar los exi -
lios. De es te nú cleo me des pla cé ha cia otros
del con ti nen te ope ran do con se me jan zas y di -
fe ren cias en di fe ren tes ni ve les cul tu ra les y so -
cia les que pu die ran ilus trar las di men sio nes
com ple jas de to da ge ne ra li za ción. 

El tra ba jo de com pa ra ción de re pre sen ta -
cio nes no ve lís ti cas de lec to res y lec tu ra del
área fue com ple ta do, en la me di da po si ble, por
el aná li sis del tes ti mo nio de las lec tu ras de lec -
to res del pe río do, com pren di do en tre 1840 y
1870, apro xi ma da men te,10 da do que mis in -

da ga cio nes iban siem pre ha cia lec to res y
cam po de lec tu ra his tó ri cos, pues me pro por -
cio na ban un re co do pa ra res tau rar pú bli cos,
co mo di je, si bien sa be mos que la em pre sa se
ins cri be en ám bi tos cul tu ra les di ver sos, con
su jue go de prác ti cas, de ins ti tu cio nes y de
cons truc cio nes ima gi na rias pro pias, de mo -
dos de do mi nio y lu chas in ter dis cur si vas, de
je rar quía de va lo res es té ti cos, de ideas y sen -
si bi li da des, etc., en los cua les la cues tión que
nos ocu pa es só lo par te del es pec tro. 

Qui zás una in me dia ta com pro ba ción en
cuan to a las pri me ras con for ma cio nes de esas
co mu ni da des lec to ras, pe que ñas pe ro in flu -
yen tes, era la de que real men te com par tían
lec tu ras: los na rra do res les po nían los mis mos
li bros en las ma nos, pe ro no eran los del país,
si no fo lle ti nes y no ve las eu ro peas, cuan do no
(ge ne ral men te no) al gún li bro pia do so. El aná -
li sis com pa ra ti vo de es tas es ce nas abre un es -
pec tro de po si cio na mien tos de los no ve lis tas
acer ca de la fun ción so cial de la no ve la, del in -
te rés en in fluir en la lec tu ra de sus tex tos, de
sus ideas res pec to del mer ca do y la com pe ten -
cia, tan to co mo de sus pro pues tas es pe cí fi cas
en el pla no ar tís ti co. En 1864, y lue go del éxi -
to de Mar tín Ri vas, Al ber to Blest Ga na, el no -
ve lis ta chi le no (de quien me ocu po en el li bro
va lién do me de pers pec ti vas con tras ti vas), qui -
zás el me jor ejem plo his pa noa me ri ca no has ta
avan za do el si glo XiX, es cri be a su ami go Juan
Vi cu ña acer ca de los fre nos a su pro yec to de
re pre sen tar la so cie dad na cio nal: 

El gus to li te ra rio tie ne aún que dar muy
gran des pa sos en Chi le, [...] nues tra so cie -
dad [...] so lo se in te re sa en la ac ción de
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9 San tia go de Chi le, Al fa gua ra, 1996, p. 29.
10 La lec to ra es Car men Arria ga da y el aná li sis uti li za el

lar go epis to la rio de es ta ro mán ti ca chi le na con el pin tor
ale mán Mau ri cio Ru gen das. Ten go en cuen ta el si -
guien te co men ta rio de Earl Mi ner so bre di ver si dad y
con gruen cia en los fe nó me nos en com pa ra ción: “ [...] la
di ver si dad es la di fe ren cia rea li za ble en el se no de un
con jun to de ele men tos ver da de ra men te com pa ra bles”.
En el ar tí cu lo ci ta do, p. 200.



per so na jes que se ha llen a su al tu ra en la
je rar quía so cial, [...] vi cia do su gus to por
no ve las de es tu pen da tra ma, co mo las
fran ce sas re cién des pres ti gia das y las es -
pa ño las [...] em pie za ape nas a ad mi tir que
le pre sen ten es ce nas y per so na jes chi le -
nos, y ce rra ría el li bro que qui sie se ha cer
asis tir al de sa rro llo de su in tri ga cu yos ac -
to res prin ci pa les de be rían ser hua sos in -
cul tos y co di cio sos ha cen da dos, con de -
nan do ade más al au tor de tal pro pó si to.11

El ejem plo me es útil tam bién pa ra re cor dar
que cuan do trae mos a la es ce na tes ti mo nios
co mo és te y los po ne mos en re la ción en el es -
pa cio y el tiem po, se im po ne la in cer ti dum -
bre so bre el ob je to que con si de ra mos, so bre
to do si no ad mi ti mos que es tá in ser to en esa
he te ro ge nei dad con flic ti va, de fi ni da por An -
to nio Cor ne jo Po lar pa ra el área an di na co mo
pro ce sos de pro duc ción de li te ra tu ras en las
que se in ter sec tan con flic ti va men te dos o más
uni ver sos so cio cul tu ra les.12

En mi tra ba jo uti li cé tam bién con pro ve -
cho la ma triz de las “in fluen cias”, de los mo -
de los y de los mo vi mien tos que pe sa ron en
no ve las es pe cí fi cas, de mo do tal de ana li zar
có mo se pro du cían las apro pia cio nes y las
trans for ma cio nes en el tex to ame ri ca no,
siem pre so bre el eje de la fun ción y las sig ni -
fi ca cio nes de la lec tu ra. En es te ca so, el la zo
más im por tan te tra ta do fue en tre Cha teau -
briand y Ma ría de isaacs, in fluen cia ya con -
si de ra da por la crí ti ca, pe ro so bre la que mi
pers pec ti va com pa ra tís ti ca per mi tió otras re -
fle xio nes. En mar qué y con tex tua li cé es tos
ca pí tu los va lién do me de di fe ren tes ejes, que
con si de ré en otros ám bi tos li te ra rios y cul tu -
ra les la ti noa me ri ca nos, con el fin de aco tar
las in te rre la cio nes, así co mo de sus ten tar las. 

Enun cio muy es que má ti ca men te un so lo
ítem, con cre ta do en la com pa ra ción de múl ti -
ples tex tos so bre Ma ría, pro ve nien tes de crí -
ti cos, es cri to res, lec to res co mu nes, fic cio na -
li za cio nes de su lec tu ra en las no ve las, etc.,
con el fin de re vi sar có mo las lec tu ras de fin
de si glo XiX y prin ci pios del XX coin ci die ron
en pro mo ver la co mo no ve la ejem plar ame ri -
ca na, y aus pi ciar su lec tu ra, no só lo en ra zón
de cues tio nes es té ti cas si no so bre to do an te
los ries gos que aca rrea ban a la mo ral las no -
ve las na tu ra lis tas y las de ca den tes. Es te de sa -
rro llo dia cró ni co fue uno de los mo dos de
plan tear as pec tos acer ca de la cons ti tu ción de
nues tro ca non, en una obra evi den te men te
fun da men tal del mis mo, que cul mi nó con la
com pa ra ción con un ca so que da ba cuen ta de
có mo po día sos te ner se es ta con di ción de clá -
si co de Ma ría, cuan do se pro du cía den tro de
nue vas con cep cio nes es té ti cas –y así me cen -
tré, es pe cial men te, en La trai ción de Ri ta
Hay worth (1967), de Ma nuel Puig, tam bién
aten ta o otros ejem plos den tro de la na rra ti va
la ti noa me ri ca na con tem po rá nea–. 

En to dos es tos aná li sis elu dí pre ten sio nes
to ta li za do ras. Me in cli né en cam bio al tra ta -
mien to de frag men tos que se abrie ran al di se -
ño de re des que tu vie ran muy pre sen te los
apor tes del com pa ra tis mo, si bien pen sán do los
den tro de re la cio nes in tra cul tu ra les, e in ter cul -
tu ra les res pec to de Eu ro pa prin ci pal men te, sin
des cui dar, por cier to, has ta dón de las di fe ren -
cias de len guas y cul tu ras sec cio nan y quie -
bran pers pec ti vas ho mo ge nei za do ras, im po -
nien do, den tro de la mis ma His pa noa mé ri ca,
la ne ce si dad de en ca rar un com pa ra tis mo in -
ter cul tu ral. 

Mi en fo que fun da do en la lec tu ra se atu vo a
ejes es pe cí fi cos que iban en gar zan do te mas y
sig ni fi ca cio nes que po dían dar se pa ra en ri que -
cer la com pa ra ción. Sa bía por cier to que el
aná li sis de tes ta men tos, lis tas de sus crip to res o
de los ca tá lo gos y los avi sos de las li bre rías, el
in ven ta rio de bi blio te cas, su ma dos a los da tos
so bre al fa be ti za ción y es co la ri za ción tan to co -
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11 Ser gio Fer nán dez La rrain (comp.), Epis to la rio de Al -
ber to Blest Ga na. 1856-1903, San tia go de Chi le, Edi to -
rial Uni ver si ta ria, 1991, p. 61.
12 Es cri bir en el ai re, Li ma, Ho ri zon te, 1994.



mo los pro ve nien tes de la in dus tria del im pre -
so, or ga ni za ban un pa no ra ma de la his to ria de
la lec tu ra y de la cons ti tu ción de lec to ra dos y
cam pos de lec tu ra que per mi tían abor dar en la
cir cu la ción ge ne ral de tex tos el de los per te ne -
cien tes a la li te ra tu ra la ti noa me ri ca na, pe ro,
pa ra mis cri te rios, y las con vic cio nes que di ri -
gie ron mi tra ba jo, el so lo enun cia do de es ta
pers pec ti va la ha ce su cum bir a cau sa de las di -
men sio nes del abor da je pro pues to. 

He te ni do en cuen ta la in for ma ción dis po -
ni ble al res pec to, y la vol qué en mi li bro
siem pre que me pa re ció per ti nen te, pues el
te ma, creo, se pue de en ca rar aten dien do a los
si guien tes in te rro gan tes sin que ellos im pli -
quen res pues tas que su pri man las di fe ren cias,
los de sen cuen tros den tro de he te ro ge nei da -
des con flic ti vas. La ne ce si dad de in ves ti ga -
cio nes es tre cha men te li ga das con re cor tes
sin cró ni cos o por pe río dos, di se ña dos se gún
ejes de com pa ra ción se lec cio na dos cui da do -
sa men te, po drán co la bo rar en dar res pues ta a
las pre gun tas que me for mu lé: ¿Có mo te je -
mos ne xos en tre li te ra tu ra y pú bli co? ¿Có mo
se con for ma ron lec to ra dos y cam pos de lec -
tu ra? ¿Có mo pe sa ron és tos en la pro duc ción
de los tex tos? ¿Có mo plan tea mos los la zos
en tre so cie da des y li te ra tu ras, de mo do tal de
re pa rar tan to en las con cep cio nes es té ti cas
co mo en el di se ño de po lí ti cas de lec tu ra, en -
tre otros asun tos, en Amé ri ca La ti na? 

Las en ca ré a par tir de la en tra da en la mo -
der ni dad y de su fe en el li bro, apo ya da en la
re cu rren cia del te ma en los dis cur sos, es pe -
cial men te en las no ve las, co mo ya di je, pe ro
tam bién en car tas y otros do cu men tos, que
dan tes ti mo nios muy me dia ti za dos de las dis -
tin tas ma ne ras en que una so cie dad se ha
pen sa do co mo lec to ra. Sa be mos que du ran te
el si glo XiX se fue ron con for man do las li te ra -
tu ras na cio na les y que en los co mien zos del
XX se or ga ni za ron sus lec tu ras en el mer ca do
y en la es cue la en co lec cio nes pro ba to rias del
triun fo del pro yec to, con una pro duc ción que
al can za ba ca da vez a ma yor nú me ro de ciu -

da da nos que ya ha bían apren di do a leer y que
lo gra ban el ac ce so al li bro a tra vés de la di fu -
sión en gran des ti ra das, ayu da das ade más
con el apor te tam bién no ta ble de la pren sa.
Aquí es ta mos an te un mo men to de cons ti tu -
ción de lo que lla ma mos li te ra tu ra his pa noa -
me ri ca na o la ti noa me ri ca na. No ig no ra mos
que el en vés de la pá gi na nos ha bla de una
His pa noa mé ri ca que ha cia 1910 te nía, en Ve -
ne zue la o en Amé ri ca Cen tral y en Mé xi co,
es de cir, en una vas ta por ción del te rri to rio,
con mi ra da op ti mis ta, un 80% de anal fa be tos,
da tos que que dan en las som bras cuan do en -
ce rra mos nues tro ob je to de es tu dio en el mo -
vi mien to de su pro duc ción sin con si de rar la
cir cu la ción y la lec tu ra de los tex tos. 

Un ejem plo: la bi blio te ca ima gi na ria

La lec tu ra alien ta es te otro re co rri do que pro -
pon go aten dien do a los la zos en tre el Bra sil y
la Ar gen ti na pri vi le gia dos por es te en cuen tro,
y que tie ne co mo eje la bi blio te ca y la le gi ti -
ma ción de sa be res en la fi gu ra del au to di dac -
ta, aten dien do a sig ni fi ca cio nes que en tra ñan
el ro bo y la trai ción.

Sa be mos que prác ti ca men te de ma ne ra si -
mul tá nea las na cio nes ame ri ca nas hi cie ron de
la bi blio te ca na cio nal una vi drie ra an te el
mun do, un tem plo del sa ber que evi den cia ba
su mar cha ci vi li za to ria y de mo crá ti ca, tan to
en los ini cios de las nue vas re pú bli cas a tra -
vés de una fun da ción que el fra gor de las lu -
chas no pos ter ga ba, co mo en el 900, cuan do
la nue va eta pa mo der ni za do ra im pu so la
inau gu ra ción de edi fi cios que con va li da ban
con su mo nu men ta li dad aque llos prin ci pios,
que sos te nían el ac ce so al co no ci mien to de
los ciu da da nos sin ex clu sio nes. Los ejem plos
que fui ex po nien do co rro bo ra ron con cre ces
es tas afir ma cio nes, en mar ca das ade más con
la re vi sión de las ofer tas en el mer ca do de
“bi blio te cas”, es pe cial men te de las co lec cio -
nes pu bli ca das por los gran des dia rios, te ma
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pre sen te en mu chos otros ca pí tu los del li bro,
den tro de los ítems com pa ra dos res pec to de
la for ma ción de lec to ra dos mo der nos en
Amé ri ca La ti na.

Sin to má ti ca men te y en mo men tos en que
nue vos ac to res so cia les in ter vie nen en las
dis cu sio nes acer ca de có mo es cri bir y qué
leer, tro pe za mos con dos fi gu ras que que da -
rían por años des te rra das de la bi blio te ca na -
cio nal re co men da da por po ner en ries go, des -
de cier ta pers pec ti va, la con ti nui dad de una
li te ra tu ra a la que se de man da obe de cer a una
de ter mi na da re pre sen ta ción, con cier to len -
gua je, den tro de es té ti cas e ideo lo gías me dia -
na men te acep ta bles. 

Es ta mos en los años en que au men ta de
ma ne ra sig ni fi ca ti va el nú me ro de alum nos en
los dis tin tos ni ve les edu ca ti vos en to da Amé -
ri ca La ti na, si bien de mo do bas tan te dis par.
Las exi gen cias de for ma ción uni ver si ta ria se
acen túan en al gu nos ám bi tos de la ciu dad le -
tra da, en la cual irrum pen sin em bar go, y de
ma ne ra no ta ble, ac to res no pre vis tos, aque llos
que se afir man en un sa ber ad qui ri do a tra vés
de las dis po ni bi li da des del mer ca do, es pa cio,
a su vez, en el que se pro fe sio na li zan co mo
es cri to res, pe rio dis tas, tra duc to res, etc., y a
tra vés del cual ad quie ren re nom bre. A es te
am plio seg men to per te ne cen Li ma Ba rre to y
Ro ber to Arlt, am bos au to res mar gi na dos, por
cier to con ma ti za das sig ni fi ca cio nes y pues ta
en es ce na de tal mar gi na ción por ellos mis -
mos, sus con tem po rá neos, tan to co mo es cri -
to res y crí ti cos pos te rio res que hi cie ron de
am bos ban de ra de de ba te y de afi lia cio nes.
Así, el tra ba jo de com pa ra ción en dis tin tos ni -
ve les y tra mas de asun tos que ata ñen a la li te -
ra tu ra na cio nal me lle vó a con si de rar la mar -
gi na ción en la cons ti tu ción de los cá no nes
na cio na les, tan to co mo los la ti noa me ri ca nos,
es pe cial men te en uno de los más re cien tes, el
que di se ña la Bi blio te ca Aya cu cho.13 Los de -

ba tes acer ca de có mo leer la tra di ción y los li -
na jes es un ri co fi lón pa ra el com pa ra tis mo. 

Aun que sea ex ten sa, quie ro apun tar la si -
guien te ci ta pa ra ex pli ci tar los sen ti dos en
que con si de ré la bi blio te ca, es pe cial men te lo
que se ha con ve ni do en de no mi nar la re pre -
sen ta ción de la “bi blio te ca ima gi na ria”,14 co -
mo uno de esos ejes, a pe sar de que só lo de -
sa rro lle bre ve men te al gu no de ellos. Di ce
Jean Ma rie Gou le mont: 

To da lec tu ra es una lec tu ra com pa ra ti va de
unos li bros con otros –un mo do de dia lo -
gis mo e in ter tex tua li dad, en el sen ti do baj -
ti nia no, pre sen te en nues tra prác ti ca lec to -
ra–, en la cual emer ge la bi blio te ca vi vi da
en un mar co cul tu ral, tem po ral y es pa cial,
li ga do a las ins ti tu cio nes, a los ti pos de
edi ción, a la crí ti ca. Sus có di gos per mean
la lec tu ra, así co mo los di fe ren tes có di gos
na rra ti vos de las obras mis mas, que coe -
xis ten en un mo men to da do. La no ción de
bi blio te ca uti li za da aquí se ins ta la en la
cul tu ra co lec ti va, en vuel ta en có di gos de
va lo res epo ca les, his tó ri cos. Una bi blio te -
ca don de se ar ti cu lan las lec tu ras del tex to
leí do y aque llas que las han pre ce di do
[...]; un de hors cul tu ral y el del tex to mis -
mo im preg nan el sen ti do. 
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en su ma yo ría ex tran je ros; aun que “Se po día ga ran ti -
zar que no fal ta ba en los es tan tes del ma yor nin gún au -
tor na cio nal o na cio na li za do, des de los ochen ta has ta
acá”, se men cio nan muy po cos –los que pri me ro con -
for ma ron la li te ra tu ra bra si le ña, co mo Gre go rio de
Ma tos o Ba si lio da Ga ma, y los ro mán ti cos–, mien tras
la ex pre sión “ade más de mu chos otros” en glo ba a los
con tem po rá neos, ne ga dos aquí de es te mo do, fren te a
sus muy ex pli ci ta das di ver gen cias es té ti cas. En El ju -
gue te ra bio so los va lo res li te ra rios del poe ta cé le bre,
Leo pol do Lu go nes, se re du cen al pre cio de ven ta del
ejem plar ro ba do de Las mon ta ñas del oro, só lo por que
se tra ta de una edi ción “ago ta da”. Ci to por A. Li ma
Ba rre to, Dos no ve las, Ca ra cas, Bi blio te ca Aya cu cho,
1978, p. 181. 
14 Véa se Geor ges Ben rre ka sa, “Bi bliot hè ques ima gi nai -
res: hon nê te té y cul tu re, des Lu miè res à leur pos te ri té”,
en Ro man tis me, No. 44, 1984. 

13 En la bi blio te ca de Po li car po pre va le cen, sin to má ti -
ca men te, via je ros y cro nis tas, al gu nos his to ria do res,



Y es ta bi blio te ca cul tu ral “sir ve tan to pa ra es -
cri bir co mo pa ra leer” por que “en tan to la bi -
blio te ca tra ba ja so bre el tex to, cuan do se lo
lee és te tra ba ja a su vez so bre la bi blio te ca”.15

On ce años de di fe ren cia hay en tre la edi -
ción en li bro de El tris te fin de Po li car po
Qua res ma (1915), de Afon so Hen ri ques de
Li ma Ba rre to, y la de El ju gue te ra bio so
(1926), de Ro ber to Arlt. Los pro ta go nis tas de
am bas no ve las se ca rac te ri zan por su en tre ga
apa sio na da a la lec tu ra; lec to res de vo tos pe ro
au to di dac tas, pron to caen en la lec tu ra erró -
nea que los con du ce a la trai ción y, en el ca -
so de Po li car po, a la muer te. El es pec tro se -
mán ti co de la trai ción las acer ca de mo do
sin gu lar por los la zos que plan tean en tre la
ley y la lec tu ra. Tras va sa da al pla no ju rí di co
ba jo la ac ción de acu sar –de la tar, ser acu sa -
do– la trai ción aquí se in vis te de im pli ca cio -
nes que se vuel ven ha cia el or den de la Ley,
po nien do en es ce na el pre cio pa ra in te grar se
a él. 

No ve las de for ma ción am bas, di se ñan el
iti ne ra rio de un apren di za je por fue ra de las
ins ti tu cio nes, mar ca do por la ex clu sión, en
una acer ba crí ti ca a las fun cio nes y sig ni fi ca -
cio nes del co no ci mien to, y a los mo dos de su
ad qui si ción, plan tea da ade más, con la te ma ti -
za ción de la lec tu ra au to ri za da, de la lec tu ra
le gí ti ma, la en ga ño sa dis yun ti va en tre la fe
cie ga en el sa ber de los li bros y el de la ex pe -
rien cia, jun to al apren di za je in for mal, cen tra -
do en el pa ra fra seo iró ni co del ma lo o buen
au to di dac ta, fi gu ra siem pre de eva lua ción
com ple ja y al ta men te ideo lo gi za da. 

Po li car po es el tí mi do ama nuen se que si -
gue al pie de la le tra los prin ci pios y las re co -
men da cio nes pa ra la for ma ción del ciu da da -
no ejem plar, y ha ce de la lec tu ra de los li bros
de su bi blio te ca, to dos so bre el Bra sil, he rra -
mien ta fun da men tal pa ra ser vir a la pa tria. La

bi blio te ca es el cen tro y la jus ti fi ca ción de su
vi da, es el ins tru men to pa ra pro pen der a la
de fen sa de los va lo res na cio na les au tén ti cos
y al de sa rro llo co rrec to de sus enor mes po si -
bi li da des, vas ta men te con for ta das por los
men sa jes ofi cia les del Bra sil, ba jo la pre si -
den cia de Flo ria no Pei xo to, el “Ma ris cal de
Hie rro”, ini cia da en 1891, con los que co mul -
ga. Pa ra dó ji ca men te, re ci be co mo pre mio las
má xi mas san cio nes del an ti so cial (lo co, trai -
dor) cuan do, en rea li dad, en car na una suer te
de san to lai co, ima gen pa ró di ca del Apos to la -
do Po si ti vis ta y de su no me nos ar güi da Re li -
gión de la Hu ma ni dad. La lec tu ra la bra su
des ti no: es an te cá ma ra de la muer te.

La crí ti ca de Li ma Ba rre to se ña la la dis -
tan cia in fran quea ble en tre las cien cias mo -
der nas, en las cua les los po si ti vis tas fin ca ban
el de sa rro llo del Bra sil, y los sa be res ar cai -
cos, de es ca sa per ti nen cia y apa ren te men te
im pro duc ti vos, co mo es el ca so del ar te, so -
bre to do del ar te po pu lar, des pla za do, tan to
co mo los su je tos pro duc to res del mis mo, por
el pro yec to he ge mó ni co del Bra sil de en tre si -
glos. Di fí cil men te en con tra mos en la na rra ti -
va la ti noa me ri ca na de es tos años una mi ra da
tan crí ti ca, y en bue na me di da es cép ti ca, no
só lo so bre las creen cias que sir ven de fun da -
men to a una na ción, si no so bre el sen ti do de
su exis ten cia mis ma. 

El ju gue te ra bio so se preo cu pa por pro ble -
mas si mi la res, si bien en ca ran do su re pre sen -
ta ción, y su es cri tu ra, des de án gu los con fuer -
tes vín cu los pe ro que no se so breim pri men.
Los de rro te ros de la ini cia ción en es ta no ve la
de Arlt se dan prác ti ca men te cir cuns crip tos al
apren di za je de las sig ni fi ca cio nes que en tra -
ña la po se sión del li bro en cuan to evi den cia
de po der, pues lo ga ran ti za o mues tra que se
mar cha ha cia él. Uno de los ca mi nos que
alien ta es ta po se sión en Sil vio As tier, el pro -
ta go nis ta, es el del de li to, des ba ra tan do la es -
pe ra da fun ción so cial de los li bros, pues se
vuel ven maes tros cuan do se pla nean crí me -
nes o en cuan to son bue na pre sa pa ra el ro bo.
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As tier se des pla za des de el ro bo a una bi blio -
te ca pú bli ca has ta la trai ción al ami go, te -
nien do co mo mo de los a los per so na jes de Ro -
cam bo le y de Los mi se ra bles, con el plus que
im pli ca al tí tu lo mis mo de la no ve la y las
elec cio nes de es cri tu ra. En otro pla no, el per -
so na je co lo ca Las flo res del mal de Bau de lai -
re, vi ven cia da co mo con fluen cia de lo gra tui -
to y de la be lle za del ar te. 

Fi gu ras opues tas en ex tre mo, Po li car po
Qua res ma y Sil vio As tier coin ci den en que
son pri sio ne ros de un au to di dac tis mo ex ce si -
vo, fru to de la lec tu ra fue ra de con trol y por
lo tan to erra da, en la cual su cum be pa ra el úl -
ti mo la mo des ta po si bi li dad de aliar su vo ca -
ción con el tra ba jo, re du ci do a la com pro ba -
ción de los ám bi tos de gra da dos en que la
li te ra tu ra pier de el au ra, tan to co mo el fra ca -
so an te el des ti no de gran de za ins pi ra do en
las he roi cas fi gu ras de Edi son, Na po león,
Bau de lai re o Ro cam bo le. 

Es ta rá pi da sín te sis del eje de la com pa ra -
ción mues tra có mo el es pec tro se mán ti co de
la trai ción –uni da al de rrum be de la ca rre ra
del mé ri to que des can sa ba en el li bro y la lec -
tu ra– acer ca de mo do sin gu lar am bas fic cio -
nes. ¿Has ta dón de se in vo lu cran en es te se ña -
la mien to la fun ción de los li bros y de la
bi blio te ca? ¿Trai cio nan con los dis cur sos so -
bre sus pro me te do res be ne fi cios o son trai -
cio na dos los be ne fi cios de la lec tu ra? ¿En

qué sen ti do for man, ya que es ta mos an te no -
ve las de apren di za je (muy pe cu liar en el ca so
de El tris te fin de Po li car po Qua res ma)?
¿Qué en se ñan? 

Enun cio muy es que má ti ca men te es tas re -
des sig ni fi ca ti vas con el so lo fin de es bo zar
las vías que he se gui do. En El tris te fin de
Po li car po Qua res ma los li bros tam bién es tán
su je tos a la mal ver sa ción (se gún el Dic cio na -
rio de la Real Aca de mia, mal ver sar es el ac to
de “in ver tir ilí ci ta men te los cau da les pú bli -
cos, o equi pa ra dos a ellos, en usos dis tin tos
de aque llos pa ra los que es tán des ti na dos”),
es de cir, es tán in mer sos en el mun do del de -
li to, en el mal uso de un bien que se ex pan de
al uni ver so de los va lo res com pro me tien do la
lec tu ra –po der, sa ber leer, ser ver sa do co mo
pa ra, y mal ver sar la–. En am bos se po ne en
es ce na muy cla ra men te tam bién mal ver sa -
cio nes de la es cri tu ra y los va lo res del ar te.
Am bas tra man es tas cues tio nes con el eje de
la ex clu sión, li ga da a pre ten di dos ma gis te rios
y a sus la zos con el di ne ro. 

Es pe ro que a tra vés de es ta muy so me ra
ilus tra ción se ha ya com pren di do có mo he ins -
tru men ta do los apor tes del com pa ra tis mo pa -
ra for ta le cer las pers pec ti vas de in ves ti ga ción
en es te úl ti mo tra ba jo. Es pe ro tam bién que el
diá lo go que en se gui da en ta bla re mos me per -
mi ta di sol ver las du das y en ri que cer mi in ter -
ven ción con los co men ta rios de us te des. o
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¿Có mo fa bu lan los in te lec tua les la ti noa me ri -
ca nos de en tre si glos su via je ha cia el mun do
del otro? En es pe cial, ¿qué mo du la cio nes di fe -
ren tes pro du cen, en tér mi nos com pa ra ti vos,
las éli tes in te lec tua les de con tex tos la ti noa me -
ri ca nos re la ti va men te he te ro gé neos co mo los
de Río de Ja nei ro y Bue nos Ai res? ¿Qué fan -
ta sías pro yec tan los en sa yos “so cia les” y las
no ve las de am bos cam pos cul tu ra les cuan do
ima gi nan el nue vo mar gen so cial de las gran -
des ciu da des? Y por úl ti mo, ¿qué re la cio nes
com pa ra ti vas ar ti cu lan pa ra for jar las iden ti da -
des de cla se y de na ción, mi ran do el mo de lo
eu ro peo, la cul tu ra de otros sec to res y de ca da
país en tre sí? Nues tra po nen cia re fle xio na so bre
es tas cues tio nes, con si de ran do com pa ra ti va -
men te un con jun to de no ve las y en sa yos ar gen -
ti nos y bra si le ños, ses ga dos por el po si ti vis mo
he ge mó ni co en en tre si glos. En es te sen ti do,
con si de ra al gu nas no ve las de Aluí sio Aze ve do
y de Adol fo Ca min ha y en sa yos de Ni na Ro -
dri gues, de Afon so Cel so, de Ma noel Bon fim
y de Al ber to To rres pa ra el con tex to bra si le ño,
y al gu nas no ve las de Eu ge nio Cam ba ce res, de
An to nio Ar ge rich y de Ma nuel Gál vez, y en -
sa yos de Ra mos Me jía y de Jo sé in ge nie ros
pa ra el con tex to ar gen ti no.1

A fi nes del si glo XiX, ob se si va men te re pre -
sen ta dos por la no ve la y el en sa yo de en tre -
si glos, ne gros, mes ti zos, mu la tos, crio llos e
in mi gran tes eu ro peos ad quie ren por pri me ra
vez vi si bi li dad cen tral en la fic ción, al ser
in di vi dua li za dos e in ser tos en la es fe ra de
sus prác ti cas co ti dia nas con un de ta lle no
ex plo ra do por la tra di ción dis cur si va pre via.
Pen sa dos con los nue vos ins tru men tos con -
cep tua les del po si ti vis mo, es tos ac to res se
vuel ven ob je tos “le gí ti mos” de re pre sen ta -
ción es té ti ca y de co no ci mien to cien tí fi co,
aun que to da vía de va lua dos co mo “ile gí ti -
mos”, y cau ti vos de una re tó ri ca et no cén tri -
ca de lar go alien to. 

Aun que con gra dos de de mo cra ti za ción
so cial y de re pu bli ca nis mo mar ca da men te

1 He mos con si de ra do, pa ra el ca so bra si le ño, las no ve -
las O ho mem (1887) y O cor ti co (1890), de Aluí sio

Aze ve do, y Bom Criou lo (1895), de Adol fo Ca min ha, y
los en sa yos Os afri ca nos no Bra sil (1905), de Ni na Ro -
dri gues, Por que me ufa no do meu país (1901), de
Afon so Cel so, A Amé ri ca La ti na: Ma les de Ori gem
(1902), de Ma noel Bon fim, y O pro ble ma na cio nal bra -
si lei ro (1914), de Al ber to To rres. Pa ra el ca so ar gen ti no
se con si de ra ron las no ve las ¿Ino cen tes o cul pa bles?
(1884), de An to nio Ar ge rich, En la san gre (1887), de
Eu ge nio Cam ba ce res, e His to ria de arra bal (1922), de
Ma nuel Gál vez, y los en sa yos Las mul ti tu des ar gen ti -
nas (1899) y Los si mu la do res del ta len to (1904), de Ra -
mos Me jía, y La si mu la ción en la lu cha por la vi da
(1903), de Jo sé in ge nie ros (amén de al gu nos ar tí cu los
pu bli ca dos por es te úl ti mo en la Re vis ta de cri mi no lo -
gía, psi quia tría y me di ci na le gal).

Pun tos de con ver gen cia, 
pun tos cie gos, pun tos de fu ga

La ope ra ción com pa ra ti va en el abor da je 
de no ve las y en sa yos la ti noa me ri ca nos de en tre si glos
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de si gua les,2 las éli tes de Río de Ja nei ro y de
Bue nos Ai res lle van a ca bo en en tre si glos una
trans for ma ción se me jan te del es pa cio pú bli co,
en el mar co de mo de los oli gár qui cos si mi la res
que aú nan mo der ni za ción eco nó mi ca y au to ri -
ta ris mo po lí ti co. La di men sión cul tu ral de ese
pro ce so mo der ni za dor im pli ca en am bos ca sos
la in ven ción de una es ce no gra fía “eu ro pea”. 

En par ti cu lar, en Río de Ja nei ro la nue va
con fi gu ra ción es pa cial tien de a ocul tar o a ex -
pul sar a los sec to res po pu la res. Es ta ble cien do
un equi li brio su til de vi si bi li da des con tra -
pues tas, esa ex pul sión del cen tro en el es ce na -
rio ur ba no se con tra po ne abier ta men te con la
co lo ca ción cen tral de es tos ac to res en el es ce -
na rio de los tex tos. En es te mar co, mien tras
las fic cio nes abor dan ob se si va men te a los ac -
to res po pu la res, la nue va to po gra fía ur ba na de
Río tra du ce en el es pa cio un sen ti mien to com -
par ti do de te mor “a que el mo rro des cien da a
la ciu dad”: la éli te re cor ta un te rri to rio pro pio
en tor no del cen tro, ex clu yen do sec to res po -
pu la res y el mar gen so cial3 e in ten tan do frac -

tu rar la ciu dad en dos: una ciu dad “eu ro pea”
fren te a otra “qui lom ba da”.4 Sin to má ti ca men -
te, jun to con es ta ex clu sión, los es pa cios “qui -
lom ba dos” en Río no son ni mo der ni za dos ni
con tro la dos in ter na men te. 

En con tras te con el ca so bra si le ño, las in ter -
ven cio nes de la éli te en Bue nos Ai res pa re cen
orien tar se, más que en fun ción de un cri te rio
re pre si vo, so bre la ba se de una ra cio na li za ción
pla ni fi ca da des de el Es ta do, tal co mo ha si do
con si de ra do por Go re lik (1998). En el ca so ar -
gen ti no, a di fe ren cia de es te mo de lo bra si le -
ño, la bús que da de una igua la ción por la cua -
drí cu la re pro du ce en el es pa cio la bús que da
de una ciu da da ni za ción in du ci da, al me nos
teó ri ca men te, en el cam po po lí ti co.5

Aho ra bien, ¿có mo re pre sen tan las no ve las
esa cir cu la ción del mar gen por los es pa cios
pú bli cos mo der ni za dos? Las fic cio nes bra si -
le ñas con si de ra das se co lo can en el mar gen,
o en la ar ti cu la ción en tre mar gen y éli te, co -
mo pun to de vis ta pri vi le gia do pa ra apre hen -
der crí ti ca men te las con tra dic cio nes de la ex -
pe rien cia mo der na, y apo yán do se en la
ho mo lo ga ción or ga ni cis ta en tre es pa cio y su -
je to, rea li zan un “via je an tro po ló gi co” a con -
ven ti llos, pros tí bu los y ba rrios mar gi na les,
con ver ti dos en ghet tos de una “bar ba rie im -
pe ne tra ble” en la que só lo pe ne tra la fic ción.
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2 De he cho, co mo ve re mos, des de la pers pec ti va de las
éli tes na cio na les, la pro ble má ti ca so cial bra si le ña del
pe río do, cen tra da en las con se cuen cias di rec tas de la
tar día Abo li ción de la es cla vi tud, con tras ta con la pro -
ble má ti ca ar gen ti na del mis mo pe río do, cen tra da en
cam bio en el pro ble ma de la “in va sión” de in mi gran tes.
3 En Río de Ja nei ro, la re for ma ur ba na des pla za sis te -
má ti ca men te a los sec to res po pu la res ha cia mo rros y
su bur bios, a la vez que un con jun to de le yes im po pu la -
res –co mo la de 1909 so bre la obli ga to rie dad del uso
“de pa le tó e sa pa tos”– con fi na a los es pa cios “qui lom -
ba dos” to das las ma ni fes ta cio nes de la cul tu ra po pu lar,
pro hi bi das en el cen tro. La re for ma apun ta a de sar ti cu -
lar la “ciu dad ne gra”, ex pul sán do la fue ra del ra dio mo -
der no. Ne der (1997) se ña la que, en tre otras me di das, se
eri ge un ver da de ro “pa re dón de or den” en tre am bos es -
pa cios, me dian te un cor dón de pre dios po li cia les.

En Bue nos Ai res, se gún Sco bie (1986) el sur es ocu -
pa do por los sec to res po pu la res y el mar gen so cial. Es -
ta apro pia ción ex clu yen te del es pa cio tie ne mo ti va cio -
nes his tó ri cas y so cia les muy pre ci sas: el ini cio de las
pri me ras olea das in mi gra to rias coin ci de con la epi de -
mia de fie bre ama ri lla más im por tan te (en 1871), que
es ta lla en un con ven ti llo del sur, y se ex pan de lue go a
otros con ven ti llos de la ciu dad. Si tua da has ta en ton ces
al sur de la Pla za de Ma yo, la oli gar quía se re plie ga de -
fen si va men te ha cia el nor te.

Tam bién Go re lik (1998) ad vier te que, du ran te la dé -
ca da de 1910, el eje de las pro tes tas con tes ta ta rias se si -
túa en el sur: el pri mer triun fo del so cia lis mo en la Bo -
ca, la “Huel ga de in qui li nos” en San Tel mo y la Bo ca,
con cen tra cio nes so cia lis tas en Cons ti tu ción, etc., con -
vier ten el sur en la re gión “des de don de vie nen los obre -
ros a la ciu dad”, mien tras el nor te que da iden ti fi ca do
con el afin ca mien to de la éli te. 
4 Véa se Ne der (1997). No ca sual men te las fo to gra fías y
los ma pea dos ofi cia les tan to del Bue nos Ai res del Cen -
te na rio de 1910 co mo del Río en pro ce so de re for ma
–mo men tos ál gi dos en la au to rre pre sen ta ción eu fó ri ca
de am bas éli tes–, in vi si bi li zan de li be ra da men te los es -
pa cios de ex clu sión. Véan se, en tre otros, Knauss (1997)
y Sco bie (1986).
5 Al res pec to, véa se Go re lik (1998). 



Los tex tos cen tra dos en la mar gi na ción so -
cial mues tran su je tos que se re pre sen tan a sí
co mo cau ti vos en es pa cios in su la res de fron te -
ras in fran quea bles. Por ejem plo, Bom Criou lo,
de Ca min ha, re cor ta per so na jes ais la dos, sin
vín cu los co mu ni ta rios ni fa mi lia res, en un
mun do ce rra do ses ga do por la ca ren cia de pri -
va ci dad: los ho mo se xua les in ten tan re fu giar se
en una in ti mi dad pre ca ria (sus ti tu to de una
dou ceur du fo yer ve da da), crea da en los in ters -
ti cios que de ja li bre la coer ción del po der.6

Tam bién O ho mem y O cor ti ço, de Aze ve do,
mues tran li te ral men te una “re pú bli ca del con -
ven ti llo” ses ga da por la ex clu sión. Sin em bar -
go, a di fe ren cia del ca so an te rior, en es tas dos
no ve las los con ven ti llos son es pa cios de in te -
gra ción so cial y de ho mo ge nei za ción, ins tan -
cias de per te nen cia en tor no de las cua les el
mar gen ar ti cu la al me nos una iden ti dad pro pia
ra cial, cul tu ral y de cla se. La con tra ca ra de es -
ta in te gra ción son las coer cio nes, que en O
cor ti ço ame na zan (o frag men tan de he cho) esa
uni dad, re ve lán do la nue va men te pre ca ria.7

Así, más que un es pa cio de in te gra ción ar mó -
ni ca, los sec to res po pu la res se cons ti tu yen a sí
mis mos en la pro pia ten sión en tre vín cu los de
so li da ri dad ho ri zon tal y fuer zas de frac tu ra.8

Por otra par te, ne gros, mes ti zos y mu la tos
apa re cen con fi na dos a una con di ción so cial

de ne gri tud res tric ti va, mo ti vo por el cual no
pue den ni as cen der so cial men te ni fan ta sear
ese as cen so. En es te sen ti do, las fic cio nes de
Aze ve do pien san con ti nua men te in ter cam -
bios se xua les en tre po los so cia les en fren ta -
dos, pre ci sa men te por que las fron te ras ra cia -
les (y cul tu ra les) son más rí gi das que en el
con tex to ar gen ti no. En efec to, en con tras te
con diag nós ti cos co mo el de Aze ve do –que
com bi na una cier ta “de mo cra ti za ción” se xual
con el con fi na mien to es ta men tal pro pio de
una so cie dad pa ter na lis ta no de mo cra ti za da–,
¿Ino cen tes o cul pa bles?, de Ar ge rich, y En la
san gre, de Cam ba ce res, fo ca li zan in mi gran -
tes in di vi dua li za dos (es to es, ya re co no ci dos
por el tex to co mo in di vi duos) en pro ce so de
rá pi do as cen so so cial. Am bos tex tos re pre -
sen tan a sec to res po pu la res de sin te gra dos,
sin co mu ni dad de in te re ses ni la zos de so li da -
ri dad, pe ro pre ci sa men te por que el mar gi nal
pue de ima gi nar se (y aca so cons ti tuir se) co mo
in di vi duo. Por eso el con ven ti llo es aquí un
lu gar de pa so más que un con fi na mien to com -
par ti do: son las opor tu ni da des de as cen so
(rea les o fan ta sea das) las que di fi cul tan la co -
he sión, pro du cien do des cla sa dos que re co rren
la ciu dad, ro dean do (o pe ne tran do) los co di -
cia dos es pa cios de po der.9 En es ta cons truc -
ción del ad ve ne di zo, Ar ge rich y Cam ba ce res
ape lan a los con cep tos de “ra za in fe rior”, “si -
mu la ción” y “de ge ne ra ción” bio ló gi ca y mo -
ral pa ra es tig ma ti zar la in mi gra ción. An te la
ca ren cia de ba rre ras ra cia les o cul tu ra les in -
fran quea bles, re po nen mar cas sim bó li cas
“in de le bles” ca pa ces de rea se gu rar la he ge -
mo nía de la éli te. Así, po ten cian do la “de ge -
ne ra ción he re da da”,10 los am bien tes so cia les
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6 No ca sual men te só lo Alei xo se mues tra a sí mis mo co -
mo ob je to de de seo en el cen tro de la ciu dad; pa ra el ne -
gro, en cam bio, las fan ta sías de cir cu la ción e in ser ción
por los es pa cios pú bli cos de la éli te es tán de ne ga das.
So bre los cru ces en tre gé ne ro y cla se en la no ve la, véa -
se An te lo (1998).
7 Esa vio len cia es vi si ble tan to en las in va sio nes po li -
cia les (fren te a las que el con ven ti llo po ne en jue go sus
pro pias prác ti cas de re sis ten cia po pu lar) co mo en los
due los en tre igua les (las pe leas fa mi lia res, el ata que del
con ven ti llo ene mi go, los in cen dios in ten cio na les de “la
Bru ja”, y las fuer tes ri va li da des na cio na lis tas).
8 En es te sen ti do, es sin to má ti co el he cho de que no exis -
ta ra cia lis mo en el in te rior del con ven ti llo (más allá de
que los in mi gran tes per ma nez can se pa ra dos), lo que prue -
ba que la “ne gri tud” ope ra en es tos gru pos co mo con di -
ción de cla se im pues ta des de afue ra mu cho más que co -
mo con di ción ra cial ca paz de di vi dir a la cla se en gru pos. 

9 Es pe cial men te los des pla za mien tos de Ge na ro, en la
no ve la de Cam ba ce res, mues tran esa cir cu la ción sin es -
co llos del ad ve ne di zo por es pa cios so cia les ca da vez
más ve da dos: del con ven ti llo a la ca sa pro pia, al Tea tro
Co lón y a la es tan cia oli gár qui ca. 
10 Pa ra pro bar la de ge ne ra ción he re da da y la re gre sión
(en lu gar del an he la do pro gre so), las dos no ve las re cons -
tru yen la ge nea lo gía de las pa to lo gías fa mi lia res. En



no ci vos del con ven ti llo y la ca lle11 y la edu -
ca ción (que fo men ta pe li gro sas fan ta sías de
as cen so) apa re cen co mo los res pon sa bles de
de sen ca de nar la “per ver sión mo ral”.

Ar ge rich es op ti mis ta en la me di da en que
cie rra la fic ción ne gan do la po si bi li dad de una
alian za en tre cla ses tra ba ja do ras “na cio na les” y
“de ge ne ra ción ex tran je ra” (el pro ta go nis ta fra -
ca sa en su pro yec to de as cen so y se sui ci da).12

En la san gre, en cam bio, ra di ca li za el des pre -
cio y el te mor an te las ma sas in mi gran tes13 en
la me di da en que las as pi ra cio nes del tre pa dor
so cial se con cre tan.14 “Afor tu na da men te”, si
el pro ta go nis ta lo gra “in jer tar se arri ba”, su in -

ca pa ci dad “na tu ral” pa ra ma ne jar la pa la bra15

ase gu ra su ex clu sión de los úl ti mos es pa cios
le gí ti mos que la éli te no pue de re sig nar: los
de la li te ra tu ra y la po lí ti ca. Tam bién Gál vez,
en His to ria de arra bal, mues tra per so na jes
ais la dos, de sa gre ga dos so cia les, aun que aquí
se in vier ta el ges to xe nó fo bo de Ar ge rich y
Cam ba ce res, en la me di da en que la pe li gro -
si dad so cial se si túa del la do del de lin cuen te
crio llo, fren te a la fi gu ra po si ti va del obre ro
des cen dien te de in mi gran tes. 

En con tras te ra di cal con ese cor pus de tex -
tos ar gen ti nos, en las no ve las bra si le ñas con -
si de ra das, el úni co que as cien de so cial men te
sor tean do el con fi na mien to a los sec to res po -
pu la res es el in mi gran te por tu gués João Ro -
mão en O cor ti ço, com pa ra ble con los ca sos
ar gen ti nos en la me di da en que pre sen ta los
mis mos ras gos de ava ri cia pa to ló gi ca, ex plo -
ta ción in hu ma na y ro bo co mo vía de acu mu -
la ción de ca pi tal.16 Pe ro aquí, a di fe ren cia de
los au to res de la Ar gen ti na, el ro bo no es pre -
sen ta do co mo usur pa ción a la éli te, si no (so -
bre to do) a los pro pios sec to res po pu la res.17
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efec to, en am bas se pre sen tan fa mi lias de ses truc tu ra -
das, con pa dres in cul tos, vio len tos, ava ros y/o en fer mos
de “vi cio or gá ni co” o “men tal”; ma dres in ge nuas (En la
san gre), o do mi nan tes, las ci vas y fal tas de sen ti mien to
ma ter nal (en ¿Ino cen tes o cul pa bles?). A la vez, en am -
bos tex tos, el tó pi co del na ci mien to –des crip to en de ta -
lle co mo un ac to de vio len cia que con tra di ce las le yes
de la na tu ra le za– apa re ce co mo pre fi gu ra ción del lu gar
en el mun do al que es tá des ti na do el pro ta go nis ta (bio -
ló gi ca y so cial men te de gra da do).
11 Por ejem plo, Ge na ro jue ga en la ca lle “a los hom bres
y las mu je res”, en una pan di lla co man da da por un mu -
la to de ge ne ra do y au to ri ta rio.
12 El pro ta go nis ta de Ar ge rich, que nun ca com ple ta los
es tu dios ni lo gra en trar en los es pa cios de po der, se sui -
ci da en fer mo de sí fi lis, im pi dién do se así, opor tu na men -
te, el ca sa mien to con una jo ven hu mil de (pe ro de cen te)
de una fa mi lia tra di cio nal.
13 Es ta ra di ca li za ción es vi si ble no só lo en re la ción con
Ar ge rich, si no tam bién en re la ción con los tex tos pre -
vios del pro pio Cam ba ce res –que pa sa de fic cio na li zar
el des pre cio al in mi gran te des de una po si ción se gu ra
(Pot-pou rri), a per ci bir con preo cu pa ción la mo vi li dad
so cial de es tos sec to res des ca li fi can do su fal ta de cul tu -
ra e in te li gen cia (Mú si ca sen ti men tal), has ta re co no cer
la ciu dad “to ma da” por una mu che dum bre de grin gos
ad ve ne di zos, y con fi nan do a la éli te en un re fu gio de -
fen si vo en el cam po (Sin rum bo). En la san gre mues tra
que la preo cu pa ción fren te al pro ble ma in mi gra to rio se
ha agra va do. 
14 Gra cias a una ca pa ci dad “ins tin ti va” pa ra ocul tar su
“esen cia”, Ge na ro as cien de for zan do di ver sas “puer tas
abier tas” (un sím bo lo rei te ra do que ex pre sa la vul ne ra -
bi li dad de es pa cios tra di cio na les aho ra usur pa bles por
las ma sas). Los es pa cios has ta aho ra mo no po li za dos
por la éli te –des de la Uni ver si dad has ta el Car na val en
el Co lón– se han vuel to pe li gro sas ins tan cias de pa sa je.

15 La no ve la se ña la rei te ra da men te que Ge na ro ha ce sus
ju ga das “ca lla di to la bo ca”; se ve obli ga do a si mu lar
que es tá bo rra cho, pa ra ocul tar así su in ca pa ci dad pa ra
ha blar en pú bli co; en su im po si bi li dad de tras cen der la
in me dia tez ma te rial y ac ce der al sen ti do del len gua je,
re du ce la le tra es cri ta a “una cu le bra es cu rri di za”; lue -
go el li bro se le pre sen ta co mo “una puer ta ce rra da”. 
16 João Ro mão, el due ño del con ven ti llo y de la fon da,
pri me ro acu mu la ca pi tal; lue go de ci de “ci vi li zar se”
adop tan do de li be ra da men te los con su mos de la éli te (de
ca pi ta les a mo da les, la no ve la se pa ra cla ra men te lo ma -
te rial y lo sim bó li co en la cons truc ción de la po si ción
so cial). Fi nal men te, se des ha ce de la la cra de la es cla va,
pa ra ca sar se con la hi ja de los ve ci nos ri cos, evi den -
cian do de ma ne ra fla gran te el la zo en tre ca pi ta lis mo y
sis te ma es cla vó cra ta.
17 Ade más, a di fe ren cia de los ca sos ar gen ti nos, es evi -
den te que Aze ve do am plía las al ter na ti vas so cia les del
in mi gran te, a tra vés de la cons truc ción de otros dos mo -
de los en fren ta dos co mo el de Mi ran da (el ve ci no en ri -
que ci do y aris to cra ti za do), o el de Je ró ni mo –que se
“abra si le ña”, per dien do pau tas de pro gre so y tra di cio -
nes “eu ro peas” a cam bio de “vi cios tro pi ca les”–.



En ton ces, ¿có mo mi ra los tex tos la cul tu ra
po pu lar? Por una par te, aun que a me nu do
con tra dic to rias, va rias fic cio nes de va lúan ex -
plí ci ta men te to da con cep ción ro mán ti ca de
los sec to res po pu la res, pre sen ta da co mo dis -
tor sión ideo ló gi ca (¿Ino cen tes o cul pa bles?)
o pro duc to de una pa to lo gía que pier de de
vis ta la pe li gro si dad del otro (O ho mem).
Aun que par ten de un mar co le gi ti mis ta com -
par ti do (eva luan do, ne ga ti va men te y des de
arri ba, las prác ti cas po pu la res),18 la mi ra da
ate mo ri za da en los es cri to res ar gen ti nos ob -
tu ra más fuer te men te que en tre los bra si le ños
la ex plo ra ción en pro fun di dad de ese uni ver -
so cul tu ral “otro”, ne gán do le au to no mía y
den si dad se mán ti ca. El re sul ta do es una mi -
ra da más po bre so bre los po bres, aplas ta da
por la ob se sión de de nun ciar la si mu la ción o
el fal sea mien to de la al ta cul tu ra:19 de he cho,
el si mu la dor es un su je to va cío que ha in ter -
na li za do so la men te la pro pia ile gi ti mi dad.20

En efec to, en Ar ge rich y en Cam ba ce res la
per cep ción de los na rra do res pier de den si dad

a me di da que se ale ja de su cla se: si el pa sa -
je rá pi do del tre pa dor por el con ven ti llo po ne
en evi den cia la ex tre ma mo vi li dad so cial,
tam bién sus ci ta la sos pe cha de que se tra ta de
un pun to de vis ta na rra ti vo tan et no cén tri co
que no na rra por que no co no ce. Pa re ce ría que
es tos au to res que dan atra pa dos en un cír cu lo
vi cio so: en tre la fan ta sía de una do mi na ción
cul tu ral in ter na li za da (efec ti va al pun to de
bo rrar to das las mar cas es pe cí fi cas de la cul -
tu ra do mi na da), y el te rror de que esa in ter na -
li za ción per mi ta el li bre mo vi mien to por los
es pa cios de la cul tu ra do mi nan te. 

Y aun que a di fe ren cia de Ar ge rich y Cam -
ba ce res Gál vez pa re ce co lo car se en un lu gar
de de nun cia de la ex plo ta ción, al igual que
ellos opo ne cul tu ra e ins tin tos, y no mues tra
la cul tu ra del mar gen más que co mo ile gi ti -
mi dad. El efec to ideo ló gi co es uní vo co: el
mis mo mi se ra bi lis mo xe nó fo bo obli ga a no
ver en los nue vos sec to res po pu la res más que
“imi ta ción” de una cul tu ra le gí ti ma ve da da. 

En cam bio, en las fic cio nes bra si le ñas se
ar ti cu la más bien una mi ra da es trá bi ca que os -
ci la en tre el le gi ti mis mo (que con du ce a su b -
ra yar las ca ren cias),21 y cier to re la ti vis mo que
obli ga a re co no cer la es pe ci fi ci dad de esa cul -
tu ra “otra”, y la exis ten cia de prác ti cas ad
hoc de re sis ten cia a la do mi na ción.22 En lu gar
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18 Sin to má ti ca men te, Ar ge rich se que ja de que la Ar -
gen ti na “ca re ce de pro le ta ria do” por que los po bres co -
pian los con su mos cul tu ra les de la éli te, mien tras los in -
te lec tua les bra si le ños se que jan de que el “Bra sil ca re ce
de pue blo”, por que los po bres caen por de ba jo de los
pa rá me tros eu ro cén tri cos (al res pec to, véa se Mu ri lo de
Car val ho, 1996). “Si mu la do res” o “bes tia li za dos”, son
apre hen di dos por las éli tes ca rio ca y por te ña co mo des -
víos del mis mo mo de lo he ge mó ni co. 
19 Es te mi se ra bi lis mo se ha ce par ti cu lar men te ál gi do en
¿Ino cen tes o cul pa bles? El na rra dor/pe da go go /mo ra lis -
ta no só lo evi ta de te ner se en las prác ti cas cul tu ra les es -
pe cí fi cas de es tos gru pos, elu dien do in clu so las prác ti -
cas se xua les de los per so na jes, si no que ade más evi ta
de li be ra da men te el re gis tro de las jer gas y dia lec tos po -
pu la res “pa ra ins truir a las ma sas”. Es ta pers pec ti va
–que nie ga to da mar ca de es pe ci fi ci dad cul tu ral– re -
sien te la re pre sen ta ción es té ti ca. 
20 Ge na ro no só lo re pi te siem pre la pa la bra ver da de ra
de los otros, y si mu la bie nes, con su mos y va lo res aje -
nos: ade más, se de va lúa a sí mis mo, an ti ci pán do se
siem pre a la de va lua ción a la que lo so me te rán los
otros. La ape la ción del na rra dor al dis cur so in di rec to li -
bre per mi te ex plo tar la am bi güe dad en tre el mal tra to
que in fri ge el na rra dor al per so na je, y el del per so na je
ha cia sí mis mo. 

21 Al de nun ciar la im po si bi li dad de con so li dar una es fe -
ra de la in ti mi dad, el na rra dor eva lúa la po bre za de los
po bres des de arri ba, a par tir de lo más va lo ra do en el
mar co de su con di ción bur gue sa.
22 Ca min ha pa re ce se ña lar que los sec to res po pu la res,
aun sien do “ca ren tes”, “do mi na dos”, tie nen sus pro pias
es tra te gias pa ra adap tar se y su plir esas ca ren cias con
otra co sa. Por ejem plo, el na rra dor des cri be de ta lla da -
men te la de co ra ción vul gar del cuar to im pro vi sa do co mo
ho gar de los aman tes. Los ob je tos or di na rios acu mu la -
dos co mo en un ba zar –tra tan do de su plir sim bó li ca men -
te las fal tas a tra vés del amon to na mien to–, la pre sen cia
em ble má ti ca del re tra to del Em pe ra dor, la preo cu pa ción
nar ci sis ta de Alei xo por el cui da do de sí, o el pro pio vín -
cu lo ho mo se xual, mues tran va lo res “de va lua dos” pe ro
re co no ci dos co mo pro pios: el mun do de los po bres no es
un mun do (só lo) va cia do de gus tos “ver da de ros”, si no
tam bién por ta dor de gus tos otros.



del va cío le gi ble en Ar ge rich o en Cam ba ce -
res, el otro es de ne ga do, pe ro tam bién re co no -
ci do co mo por ta dor de sus pro pios va lo res éti -
cos, es té ti cos y po lí ti cos, y (has ta cier to pun to)
de sus pro pias op cio nes se xua les.

Aun en cla ve le gi ti mis ta, Aze ve do y Ca -
min ha con tras tan con los au to res ar gen ti nos al
aten der a una ri ca di ver si dad de prác ti cas, y
des ple gar la he te ro ge nei dad cul tu ral de los
sec to res po pu la res. Es pe cial men te en O cor ti -
ço, el na rra dor des plie ga un ri co re gis tro “an -
tro po ló gi co” en el in te rior del con ven ti llo, re -
gis tran do des de el tra ba jo co ti dia no, el ocio y
las fies tas has ta la for ma ción de ba rri ca das.
Aze ve do /re la ti vis ta de vuel ve una ló gi ca au tó -
no ma a esa “re pú bli ca”, e in clu so re co no ce
for mas es pe cí fi cas de au to le gi ti ma ción (je rar -
quías, va lo res y re la cio nes de po der ex clu si -
vas del con ven ti llo).23

De es te mo do, pa re ce ría que la éli te ca rio -
ca ex pul sa a los sec to res po pu la res ha cia los
mo rros mien tras que la no ve la, por el con tra -
rio, pe ne tra esos es pa cios mar gi na dos pa ra
su bra yar los cli va jes que rea fir man la co he -
sión so cial, al tiem po que la éli te por te ña pro -
yec ta una igua la ción en el es pa cio mien tras la
no ve la, por el con tra rio, re fuer za las de fen sas
sim bó li cas que, des de la cul tu ra, rea se gu ran
la ex clu sión. 

Aho ra bien, ¿qué re la cio nes es ta ble ce el de -
seo en ca da cor pus y en ca da cuer po en el in -
te rior de los sec to res po pu la res, y en tre sec to -
res po pu la res y éli te? Pue de pen sar se que en

los tex tos ar gen ti nos no hay de seo, si no cir -
cu la ción de vio len cia,24 en fer me dad25 y am -
bi ción eco nó mi ca. El si mu la dor es tá fue ra
del le gí ti mo “buen gus to” y fue ra del pla cer,
pri va do no só lo de au to no mía cul tu ral, si no
tam bién de sa lud y de ca pa ci dad de go ce.
Así, las no ve las ar gen ti nas con si de ra das con -
fir man el es que ma de va lo res que iden ti fi ca
se xua li dad, irra cio na li dad y de lin cuen cia po -
pu la res, fren te a mo ra li dad, cul tu ra y con trol
so bre la se xua li dad y el in cons cien te pro pios
de un mo de lo “ci vi li za do” de su je to.26

En cam bio, las fic cio nes bra si le ñas re co -
no cen una sub je ti vi dad de sean te en tre los
mar gi na les,27 pe ro ne gros y sec to res po pu la -
res vuel ven a ser de fi ni dos so bre la ba se del
pre do mi nio del cuer po, la in ma nen cia, los
ins tin tos y la fuer za co mo ex ce sos (de li bi do
se xual o de po ten cial de re be lión), afir man do
los es te reo ti pos que, ya en el Bra sil de en tre -
si glos, de fi nen la iden ti dad de los sec to res
po pu la res na cio na les en fun ción de una se -
xua li dad pa to ló gi ca men te “exu be ran te”.

En la no ve la O ho mem (1887), Aze ve do
fic cio na li za una trans gre sión dra má ti ca a los
lí mi tes so cio-se xua les (la emer gen cia es can -
da lo sa del de seo en una jo ven de la oli gar -
quía, que se apa sio na de ma ne ra en fer mi za
por un obre ro des co no ci do).28 La en fer me dad
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23 Un ca so pa ra dig má ti co es la au to no mía de va lo res
pues ta en jue go por los per so na jes del con ven ti llo fren -
te a la pros ti tu ción. En el mar co de los va lo res com par -
ti dos en tre na rra dor y lec tor, el les bia nis mo de Léo nie y
la vio la ción de Pom bin ha (co mo ini cia ción en la pros ti -
tu ción) apun tan a es tig ma ti zar la pros ti tu ción co mo “vi -
cio mo ral”; sin em bar go, los ha bi tan tes del con ven ti llo
no emi ten jui cios mo ra les so bre la pros ti tu ción, con si -
de rán do la más bien co mo una es tra te gia vá li da en la
con quis ta de au to no mía eco nó mi ca y li ber tad in di vi -
dual. El tex to con de na pe ro, jun to con la con de na, re -
gis tra un mun do ad hoc.

24 Por ejem plo, en ¿Ino cen tes o cul pa bles?, la las ci va no -
che de bo das de Da gio re es una suer te de es tu pro le gal.
25 En ¿Ino cen tes o cul pa bles?, el adul te rio de Do ro tea,
la mu jer de Da gio re, o la sí fi lis del hi jo co mo cas ti go de
una se xua li dad “in mo ral” en los pros tí bu los; en En la
san gre, la so do mía in fan til de Ge na ro.
26 Co mo Mon sal vat en Na cha Re gu les, For ti ope ra co -
mo “re den tor” de la pros ti tu ción, so bre la ba se de un
sen ti mien to “pu ro” en el que con ver gen so li da ri dad,
con cien cia so cial, pa ter na lis mo y cul pa. 
27 in clu so, es te ti za el cuer po de Alei xo co mo ob je to de
con tem pla ción y de de seo, ins cri bién do lo en un có di go
es té ti co y cul tu ral ele va do, que la no ve la de en tre si glos
pre ser va pa ra el cuer po fe me ni no. Así, mien tras el de -
seo del ne gro que da atra pa do en el or den de los ins tin -
tos, Alei xo es in cor po ra do rei te ra da men te al ima gi na rio
de la cul tu ra he lé ni ca.
28 La no ve la se cen tra en el pro ce so de “his te ri za ción”
de una jo ven de la oli gar quía que, en su en cie rro re pre -



fe me ni na po ne en cir cu la ción un ex ce so –de
li bi do se xual– pe li gro sa men te des via da de
sus cau ces na tu ra les (de he te ro se xua li dad y
ma ter ni dad).29 Des de la óp ti ca de la his té ri ca,
el lu gar de los sec to res po pu la res es fan ta sea -
do co mo un es pa cio de li be ra ción de los ins -
tin tos y pu ra cor po ra li dad, un es ce na rio exu -
be ran te ges ta do en el con tac to in ma nen te con
la na tu ra le za, a la vez que va cia do de con te -
ni do, re du ci do a un pu ro so por te ma te rial.30

Aquí, el de seo por el otro es es tig ma ti za do
co mo el lu gar de la pa to lo gía y de la dis tor -
sión ro mán ti ca. De es te mo do, por un la do la
no ve la su gie re una rup tu ra sig ni fi ca ti va res -
pec to de las fic cio nes ro mán ti cas fun da cio na -
les de una co he sión se xual /so cial en el pa sa -
do, ba jo mo de los pa ra dig má ti cos co mo el de
O gua ra ni, de Jo sé de Alen car. Pe ro si el de -
seo del “otro” tam bién ope ra co mo sín to ma
de una co he sión na cio nal ne ce sa ria, que to -
da vía per ma ne ce ape nas en el pla no de la
fan ta sía y de la en fer me dad, en ton ces el tex to
pon dría en es ce na la emer gen cia de una pul -
sión irre pri mi ble que la ci vi li za ción re pre si va
(y la di vi sión so cial) se es fuer za en va no por
con tro lar. De cual quier mo do, las no ve las bra -
si le ñas pa re cen tra zar un mo vi mien to opues to
al de las no ve las ar gen ti nas, ya que allí no es
tan to el ad ve ne di zo el que aco sa a los su je tos
de la éli te si no más bien la éli te la que aco sa
a los sec to res po pu la res co mo ob je to. 

O cor ti ço (1890) es una no ve la ex tre ma da -
men te trans gre so ra en la re pre sen ta ción de

prác ti cas y mo ti va cio nes se xua les. Aquí el
de seo no se pre sen ta co mo pa tri mo nio ex clu -
si vo de los sec to res po pu la res, aun que en
ellos al can ce una re mi sión ma yor a las de ter -
mi na cio nes bio ló gi cas. Si al go sal ta las ba -
rre ras di fe ren cia les de ra za, cla se y cul tu ra,
acer can do so bra dos y mo cam bos ur ba nos, es
pre ci sa men te una se xua li dad des bor dan te que
anu da los es pa cios ve ci nos del pa la ce te y el
con ven ti llo.31 En ple na ca pi tal mo der ni za da,
esa ve cin dad –co mo la an ti gua ve cin dad pro -
mis cua en tre ca sa gran de & sen za la–, me ta -
fo ri za la co mu nión en tre ac to res de ma sia do
ale ja dos que en cuen tran en la se xua li dad una
ins tan cia de in ter cam bio y de so juz ga mien to.
Así, Aze ve do de sen mas ca ra la per vi ven cia
pa to lo gi zan te de un or den tra di cio nal ba jo la
fa cha da de la re pú bli ca mo der na, al tras po ner
esas mar cas al or den de la sub je ti vi dad (O
ho mem) o al de las prác ti cas se xua les de do -
mi na ción (O cor ti ço). 

A di fe ren cia del re plie gue de fen si vo de los
tex tos ar gen ti nos (an te la mo vi li dad so cial
abier ta por la edu ca ción), las fic cio nes de
Aze ve do bu cean en zo nas “no ra cio na les” de
con tac to, en la “&” que anu da a do mi nan tes
y do mi na dos, crean do un efec to de co he sión
en los in ters ti cios de in ter cam bio que con tra -
ba lan cean (o aca so re fuer zan) la ex clu sión.
Esas fi su ras es ta ble cen un con tra pun to con
los dis cur sos ofi cia les; vio lan los cer cos ma -
te ria les y sim bó li cos con que la éli te ex clu ye
del cen tro a los már ge nes “bár ba ros”; re ve -
lan, tras la más ca ra de la mo der ni dad, la per -
vi ven cia de vín cu los de “pro mis cui dad” y
“abu so”, le gi bles co mo ras gos es cla vó cra tas. 

En opo si ción, las fic cio nes ar gen ti nas pos -
tu lan una dis tan cia in sal va ble en tre in te lec -
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si vo y en fer man te, di ri ge su de seo ha cia un obre ro que
dia ria men te con tem pla por la ven ta na. Agra va da la en -
fer me dad has ta el de li rio y la lo cu ra, la pro ta go nis ta
ma ta al obre ro y a su mu jer. 
29 im plí ci ta men te, tan to O ho mem co mo Bom Criou lo
le gi ti man, por con tras te con la pa to lo gía, un ré gi men
se xual “nor mal”, cla ra men te en mar ca do en el dis cur so
mé di co he ge mó ni co de en tre si glos de fi ni do por An ge -
not (1984).
30 Es te va cia mien to se vuel ve ex plí ci to en los sue ños de
la en fer ma, don de el tra ba ja dor se de ja vam pi ri zar por
ella, ce dien do su ex ce so de ener gía, o es un “es pí ri tu su -
pe rior” en car na do en el cuer po va cío de un obre ro. 

31 Esa se xua li za ción apa re ce con ti nua men te atra ve sa da
por la ex pe rien cia de la do mi na ción (des de la ex plo ta -
ción se xual que João Ro mão ejer ce so bre la ne gra Ber -
to le za, has ta la de per so na jes fe me ni nos que ape lan a la
se xua li dad co mo es tra te gia pa ra con quis tar la li ber tad o
as cen der so cial men te).



tua les y ma sas, que se es pa cia li za im pi dien do
el acer ca mien to efec ti vo a los sec to res po pu -
la res, más allá de los en cuen tros oca sio na les
en los es pa cios pú bli cos, fuer te men te ses ga -
dos por la con no ta ción de la “ame na za”. De
es te mo do, mien tras las fá bu las bra si le ñas
mues tran una pro xi mi dad fí si ca (ur ba na y se -
xual) ex tre ma (po nien do en ac to una co he sión
ne ce sa ria pa ra sal dar las frac tu ras so cia les ra -
di ca les que ame na zan el or den re pu bli ca no),
por el con tra rio los tex tos ar gen ti nos su bra -
yan el ries go de una pro xi mi dad “con ta mi -
nan te”, co mo reac ción com pen sa to ria an te
una mo vi li dad so cial y una de mo cra ti za ción
cul tu ral evi den te men te ma yo res.

Más allá de es tas di fe ren cias, tam bién exis ten
pun tos de con ver gen cia ge ne ra les en tre am -
bos cor pus de tex tos. Ne gros, pe de ras tas, cri -
mi na les, his té ri cas, pros ti tu tas y sec to res po -
pu la res en ge ne ral evi den cian en am bos ca sos
el te mor in cons cien te de las éli tes a per der su
le gi ti mi dad de po der, y ex pre san la an gus tia
an te una suer te de ame na za sim bó li ca de cas -
tra ción. La ex pe rien cia mo der na, que fra gi li -
za la iden ti dad pro pia, con du ce a pro yec tar en
el Otro lo te mi do en Uno mis mo. La ba se so -
bre la que se es truc tu ra es ta mi ra da es trá bi ca
de los in te lec tua les, que acer ca y ale ja to do el
tiem po la cul tu ra de los sec to res po pu la res, y
fi ja lí mi tes a la con fu sión an gus tian te en tre
tra ba ja dor y de lin cuen te, re cuer da el mo vi -
mien to am bi va len te, de re co no ci mien to y ex -
tra ñe za, a que obli ga lo si nies tro. 

De so cul tan do los es pa cios “qui lom ba -
dos”, ins cri bien do al otro en una nue va vi si -
bi li dad sim bó li ca, los na rra do res ar gen ti nos y
bra si le ños le gi ti man el pa pel pri vi le gia do de
la no ve la pa ra apre hen der a los po bres. En es -
te sen ti do, su gie ren que ni los tra ta mien tos
mé di cos ni las in va sio nes po li cia les al can zan
la efi ca cia de los tex tos pa ra pro ce sar las con -
tra dic cio nes ya evi den tes de la ex pe rien cia
mo der na. Ar ti cu lan do el pa sa je con el exo tis -
mo más re mo to, las ca pi ta les apa re cen des ga -

rra das en tre la es ce no gra fía de Pa rís y la de
Ca nu dos, en tre la ci vi li za ción y la su pues ta
bar ba rie que per vi ve en con ven ti llos y fa ve -
las, en quis ta da en el se no de la mo der ni dad.
La li te ra tu ra en sa ya así su via je pa ra dó ji co
ha cia lo le ja no /cer ca no, ha cia el “Otro in -
quie tan te en no so tros”.

Hasta aquí las novelas. Aho ra bien, sin té ti ca -
men te ¿qué ha cen los en sa yos en am bos cam -
pos cul tu ra les? En el con tex to ar gen ti no, va -
rios tex tos de Ra mos Me jía y de in ge nie ros
abor dan ob se si va men te a los sec to res po pu la -
res y el mar gen so cial pa ra re de fi nir las fron -
te ras en tre cla ses tra ba ja do ras y pe li gro sas e
im po ner así nue vos or de na mien tos so bre las
ma sas an gus tio sa men te in di fe ren cia das. Al go
se me jan te rea li zan, en tér mi nos ge ne ra les, los
en sa yos de Ni na Ro dri gues y Afon so Cel so en
el con tex to bra si le ño. En am bos cor pus las ta -
xo no mías ela bo ra das in sis ten te men te por los
tex tos (co mo la cla si fi ca ción de los si mu la do -
res o de los ti pos so cia les que in te gran las
mul ti tu des) re ve lan es ta preo cu pa ción por im -
po ner un or den so bre las nue vas otre da des en
for ma ción. A prio ri, los dis cur sos con si de ra -
dos ape lan en con jun to a di ver sas ca te go rías
de aná li sis que re je rar qui zan el es pa cio so cial
atra ve san do la do mi na ción so cial y po lí ti ca:
si mu la do res, in mi gran tes, ju díos, anar quis tas,
en fer mos, de lin cuen tes na tos o por oca sión...
La de ter mi na ción bio ló gi co /ra cial, na cio nal,
re li gio sa o psi co ló gi co /mo ral ar ti cu la la zos y
ten sio nes que se im pri men por en ci ma (o por
den tro) de las ten sio nes de cla se. Re cu rren te,
la idea de la cons pi ra ción y el asal to al po der
asu me di ver sas mo du la cio nes en los en sa yos
del pe río do, por la in ter ven ción de ma sas
ima gi na rias que rea li zan aten ta dos con tra el
nue vo or den, de mos tran do el te mor an te la
fra gi li dad de las ins ti tu cio nes ame na za das
“des de aba jo”. 

En es pe cial, en el con tex to bra si le ño, Ni na
Ro dri gues y Cel so adop tan una po si ción crí -
ti ca de la com po si ción ra cial de las ma sas,
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con ce bi das co mo al te ri da des irra cio na les ca -
pa ces de po ner en cues tión pe li gro sa men te la
au to ri dad de los gru pos di ri gen tes. Ape lan do
a un mis mo mar co po si ti vis ta, aun que con
mo du la cio nes di fe ren tes, am bos au to res
apun tan a le gi ti mar en con jun to el lu gar pri -
vi le gia do de la éli te, re cor tan do un es pa cio
so cial de au toi den ti fi ca ción fun da do en la ex -
clu sión del “otro”. Así, fren te a una in mi gra -
ción es ca sa y de mo ra da, y una re sis ten cia a la
de mo cra ti za ción so cial más fuer te que en el
con tex to ar gen ti no, el ra cia lis mo bra si le ño
ape nas os ci la en tre la cons truc ción de un es -
ce na rio va cío exu be ran te (que es pe ra la pro -
fi la xis de las ma sas gra cias al blan quea mien to
“des de fue ra”) y la crí ti ca es cép ti ca y ne ga ti -
va (que, en el me jor de los ca sos, con fía en
una fu tu ra frac tu ra ra cial de la na ción).

Fren te a esas pers pec ti vas ra cia lis tas, Ma -
noel Bon fim y Al ber to To rres –des de una po -
si ción in ci pien te men te po pu lis ta y crí ti ca de la
im po pu la ri dad de la Re pú bli ca– ata can el ra -
cia lis mo, de sen mas ca ra do aho ra co mo una
ideo lo gía al ser vi cio del im pe ria lis mo, al tiem -
po que re co no cen la le gi ti mi dad pro pia de las
prác ti cas so cia les y cul tu ra les de los sec to res
po pu la res.

Así, en el en sa yis mo bra si le ño la re fle xión
so bre las al te ri da des so cia les y la iden ti dad
na cio nal pre sen ta un jue go in te re san te de vi -
sio nes con tras ta das: los in te lec tua les bra si le -
ños os ci lan en tre un ra cia lis mo exa ge ra do y
la crí ti ca vo raz al ra cia lis mo, lle van do el di -
sen so has ta el lí mi te de las po si bi li da des, al
en fren tar se en tre pers pec ti vas he ge mó ni cas,
re si dua les e in ci pien te men te con tra-he ge mó -
ni cas mar ca da men te di ver sas. Es ta he te ro ge -
nei dad de po si cio nes pa ra pen sar al otro obe -
de ce no só lo a la in ci pien te pues ta en cri sis
del pa ra dig ma epis te mo ló gi co del po si ti vis -
mo, si no tam bién a la exas pe ra ción pe cu liar
que la po lé mi ca ra cia lis ta ad quie re en el Bra -
sil, es pe cial men te an te una abo li ción de la es -
cla vi tud de ma sia do de mo ra da y de ma sia do
re cien te, que aún no ha al te ra do las es truc tu -

ras so cia les y po lí ti cas de fon do. Las po lé mi -
cas ex tre mas con te ni das en los en sa yos
(cuan do pien san el pa pel de las mul ti tu des en
re la ción con el atra so na cio nal) dan cuen ta de
las múl ti ples frac tu ras que ses gan la eta pa de
tran si ción. in via ble, ni el ra cia lis mo ex tre mo
de Ni na Ro dri gues ni la sim pli fi ca ción idea -
li zan te de Cel so lo gran he ge mo ni zar la pers -
pec ti va de los in te lec tua les fren te a las nue -
vas ma sas. Ade más, a tra vés de es te de ba te
im plí ci to pa re ce re ve lar se la pre sen cia de una
éli te he te ro gé nea, con in te re ses en fren ta dos y
que in ter vie ne en es pa cios cul tu ra les to da vía
po co ins ti tu cio na li za dos (y con una ho mo ge -
nei za ción ideo ló gi ca re la ti va men te ba ja). 

Al com pa rar los cor pus de tex tos bra si le -
ños y tex tos ar gen ti nos de en tre si glos, se re -
ve la una ma yor ho mo ge nei dad en nues tro es -
pa cio cul tu ral, y aca so una ac ti tud cor po ra ti va
más ce rra da, amén de una gra vi ta ción me nor
de las de ter mi na cio nes ra cia les. De allí qui zá
pro ven ga la im por tan cia ca pi tal que en los
en sa yos ar gen ti nos ad quie re la ca te go ría de
la “si mu la ción”, con ver ti da aquí en una zo na
pri vi le gia da de dis pu ta y de de ba te po lí ti co y
so cial. En efec to, no pa re ce ca sual que es te
con cep to atrai ga ob se si va men te la re fle xión
de no ve las y en sa yos ar gen ti nos, y en cam bio
no apa rez ca (al me nos ex plí ci ta men te) en
nin gún tex to bra si le ño, pe se a que se tra ta de
una ca te go ría cla ve en el dis cur so cri mi no ló -
gi co de la épo ca.32 En es te sen ti do, pue de ob -
ser var se que los en sa yis tas bra si le ños tien den
a co lo car en pri mer pla no la cues tión ra cial
que los ar gen ti nos re le gan a un pla no se cun -
da rio, o ma ti zan con ti nua men te re po nien do
va ria bles so cia les y cul tu ra les: an te una mul -
ti tud di fí cil men te cla si fi ca ble en tér mi nos ra -
cia les, los in te lec tua les ar gen ti nos reac cio nan
pre ser van do las je rar quías ame na za das por
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32 Tén ga se en cuen ta que los tex tos ar gen ti nos (por
ejem plo, los de in ge nie ros) cir cu lan en el con tex to bra -
si le ño de la épo ca tan to o más que los de Ni na Ro dri -
gues en el con tex to ar gen ti no. 



me dio de la rein ser ción de mar cas de ex clu -
sión que, ile gi bles en el “cuer po del otro”, re -
mi ten al pla no sim bó li co.33

En ca da con tex to na cio nal y en ca da uni ver -
so dis cur si vo, no ve las y en sa yos na tu ra lis tas
dis pu tan en tre sí la apre hen sión de un ob je to
par ti cu lar men te con ten cio so: el de los sec to -
res po pu la res /la cul tu ra po pu lar. Pa ra ello, los
tex tos po le mi zan con la in ci pien te tra di ción
na cio nal y con las otras es té ti cas con tem po -
rá neas (que, en el mis mo cam po in te lec tual,
pug nan por una de fi ni ción “más le gí ti ma” del
mis mo ob je to). A la vez, dia lo gan obli ga da -
men te con los mo de los eu ro peos he ge mó ni -
cos, que ejer cen una in ter pe la ción pa ra dig -
má ti ca so bre las pro duc cio nes pe ri fé ri cas. Al
en gen drar nue vas de fi ni cio nes de la cul tu ra
“na cio nal” co mo “des vío adap ta ti vo”, re pi ten
el ges to pro du ci do ab ori gi ne por la his to ria
del con ti nen te des de la con quis ta y la co lo ni -
za ción, ya que la iden ti dad cul tu ral vuel ve a
ver te brar se en el se no de una re la ción de
com pa ra ción asi mé tri ca. Así, mien tras la éli -
te ca rio ca re co no ce que el Bra sil “ca re ce de
pue blo” (se gún la con de na en fá ti ca de la éli -
te po lí ti ca), o que el bra si le ño ar ti cu la un “es -
ti lo tro pi cal” co mo res pues ta adap ta ti va y pe -
ri fé ri ca a la cul tu ra cen tral, la éli te ar gen ti na
nie ga la cul tu ra de los in mi gran tes (co mo co -
pia in fa man te de la cul tu ra eu ro pea) y la cul -
tu ra de los sec to res po pu la res na cio na les (co -
mo co pia in fa man te de la pro pia cul tu ra). De
he cho, en am bos con tex tos de en tre si glos el
sis te ma de la cul tu ra eru di ta tien de a ne gar la
he te ro ge nei dad de la cul tu ra la ti noa me ri ca na,
ob tu ran do el re co no ci mien to de otros sis te -
mas, co mo los de ma triz in dí ge na o afroa me -

ri ca na. En am bos cam pos cul tu ra les ha brá que
es pe rar a las van guar dias de los años vein te (el
“Ma ni fes to an tro pó fa go”, de Os wald de An -
dra de, y a “El es cri tor ar gen ti no y la tra di -
ción”, de Jor ge Luis Bor ges, por ejem plo) pa -
ra que la pe ri fe ria sea exal ta da co mo una
ins tan cia pri vi le gia da pa ra apro piar se del mo -
de lo eu ro peo de ma ne ra crea ti va e irre ve ren te,
y pa ra que se de sar ti cu len las con no ta cio nes
ne ga ti vas asig na das a las cul tu ras po pu la res. 

Tam bién los uni ver sos dis cur si vos de la
so cio lo gía y la no ve la se dis pu tan en tre sí la
le gi ti mi dad pro pia en la apre hen sión de es tos
gru pos y prác ti cas so cia les. En efec to, la re -
pre sen ta ción de es tos ac to res cons ti tu ye una
es tra te gia par ti cu lar des ple ga da por los tex -
tos, pa ra re va lo ri zar la efi ca cia más al ta –de
las cien cias so cia les en for ma ción o de la li -
te ra tu ra y el ar te– pa ra de fi nir la cul tu ra y la
iden ti dad na cio na les. 

Así, las es cri tu ras de en tre si glos tra man
una com ple ja red de com pa ra cio nes que la te
im plí ci ta o ex plí ci ta men te en los tex tos. En
un jue go de plie gues y des do bla mien tos es -
pe cu la res, la com pa ra ción cons ti tu ye una de
las ope ra cio nes fun da men ta les a la que ape la
ca da éli te in te lec tual pa ra ar ti cu lar las iden -
ti da des de los dis cur sos y de los su je tos. in -
clu so la iden ti dad de las al te ri da des so cia les
ema na ca si ex clu si va men te de una re la ción
com pa ra ti va, pues en los tex tos de un sis te ma
cul tu ral “eru di to” (que se re cor ta por con tras -
te con res pec to a las prác ti cas po pu la res), el
“otro” no es más que una vi sión dis tor si va
y/o pau pe ri za da de un “yo” mar ca da men te
et no/eu ro/e go cén tri co que se afir ma a sí mis -
mo su bra yan do las di fe ren cias re frac ta das en
la al te ri dad.

En es te sen ti do, no ve las y en sa yos del pe -
río do rea li zan un ejer ci cio ve la do de com pa -
ra ción per ma nen te, ar ti cu lan do la re la ción en -
tre las cul tu ras ar gen ti na y bra si le ña con la
eu ro pea, en tre los cen tros ur ba nos (de Río de
Ja nei ro o Bue nos Ai res) y las me tró po lis de la
mo der ni za ción cen tral, con los dis cur sos he -
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33 En es te sen ti do, ca be ad ver tir que va rios tex tos se ña -
lan las di fe ren cias cul tu ra les co mo re fuer zos de la ex clu -
sión po lí ti ca, e in clu so con vier ten las “ca ren cias cul tu ra -
les” en sín to mas po ten cia les de la pa to lo gía bio ló gi ca o
mo ral, re po nien do así las ba rre ras que en tér mi nos ra -
cia les no pue den eri gir se fá cil men te.
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re da dos de ca da in ci pien te tra di ción na cio nal,
con las re gio nes in te rio res (que evi den cian el
con te ni do “la ti noa me ri ca no” re la ti va men te
ne ga do en las gran des ca pi ta les), y en tre los
sis te mas de la cul tu ra de éli te (el ele men to ho -
mo ge nei za dor en el que pre ten den es pe jar se
am bos cam pos in te lec tua les) y otros sis te mas
que con tra di cen esa ho mo ge nei dad. 

Fi nal men te, re cor tan do un te rri to rio sim -
bó li co ho mo gé neo por con tras te com pa ra ti vo
con res pec to a Eu ro pa y los Es ta dos Uni dos,
al gu nos tex tos for jan ex plí ci ta o im plí ci ta -
men te las pri me ras fi gu ra cio nes del con ti nen -
te la ti noa me ri ca no co mo to ta li dad cul tu ral,
dis cu tien do el al can ce y las con se cuen cias
del le ga do “la ti no” y de la he te ro ge nei dad ra -
cial (ele men tos que se per ci ben co mo tra zos
in ne ga bles de la iden ti dad la ti noa me ri ca na).
En par ti cu lar en el con tex to bra si le ño, va rios
tex tos pien san el pro ce so de co lo ni za ción (o
la so lu ción del Bra sil fren te al “pro ble ma ne -
gro”) a par tir de la com pa ra ción re cu rren te
con los Es ta dos Uni dos (y en me nor me di da
con el Ca ri be), de fi nien do por con tras te el
mo de lo pro pio –ya evi den te– de in te gra ción
por el mes ti za je. Al mis mo tiem po, des de
pers pec ti vas ideo ló gi cas opues tas, el ra cia lis -
mo bra si le ño con ci be la iden ti dad na cio nal
co mo des ga rra da en tre los po los opues tos de
la Ar gen ti na y Hai tí, y el an tiim pe ria lis mo de
Bon fim y To rres in sis te en la in te gra ción del
Bra sil en Amé ri ca La ti na por su con ver gen -
cia his tó ri ca, so cial y cul tu ral, acer cán do se
así a otras mi ra das po lí ti cas pa ra dig má ti cas
en el con ti nen te, co mo la de Jo sé Mar tí. 

En par ti cu lar, esa in te gra ción del Bra sil en
el es ce na rio sim bó li co de Amé ri ca La ti na (ya
la ten te en los tex tos de en tre si glos) ha si do
un ca mi no in só li ta men te po co tran si ta do por

la crí ti ca la ti noa me ri ca na pro du ci da den tro y
fue ra del Bra sil, y so bre to do pa ra pen sar el
pe río do de en tre si glos.34 Nues tro bre ve tra ba -
jo obe de ce a la con cien cia de que esa deu da
de be ser sal da da. De allí que so bre es tas com -
pa ra cio nes pro du ci das en en tre si glos se im -
pri ma nues tro pro pio ejer ci cio com pa ra ti vo,
bus can do –otra vez, co mo los pro pios tex tos
del pe río do– par tir de la com pa ra ción con tras -
ti va pa ra re ve lar los pun tos de con ver gen cia y
los pun tos de fu ga, los bor des en los que se re -
cor ta la pro pia iden ti dad. En es te sen ti do, la
lec tu ra aquí en sa ya da no apun ta a ce rrar los
in te rro gan tes, si no a des ple gar los, se ña lan do
al gu nas res pues tas par cia les y pro vi so rias, y
aten dien do tan to a las coin ci den cias en tre los
tex tos, co mo a sus mo vi mien tos de ale ja mien -
to y di fe ren cia ción, en un con tex to la ti noa me -
ri ca no que bus ca al mis mo tiem po –y to do el
tiem po– la uni dad y la dis per sión, di bu jan do
una pa ra do ja al ta men te pro ble má ti ca... y qui -
zás, por eso mis mo, fas ci nan te. o

34 Al per ci bir al gu nos pun tos de con ver gen cia y cier tas
ten sio nes que, en am bos con tex tos na cio na les, se for jan
pa ra pen sar la otre dad so cial, nues tro tra ba jo pre ten de
for mar par te de un ejer ci cio ma yor de pues ta en re la -
ción que sea ca paz de sal dar, al me nos en par te, el va -
cío de tra ba jos com pa ra ti vos so bre el Bra sil y el res to
de Amé ri ca La ti na (so bre to do pa ra el cam po cul tu ral de
en tre si glos). Ese va cío, se ña la do por Án gel Ra ma
(1985) y por An to nio Cán di do (1985) en tre otros, con -
ti núa a la es pe ra de nue vas pro duc cio nes com pa ra ti vas
que, tan to den tro co mo fue ra de la crí ti ca bra si le ña, pro -
fun di cen la re fle xión so bre las re la cio nes en tre es tos
con tex tos (por ejem plo, re sul ta sig ni fi ca ti va la fla gran -
te es ca sez de tra ba jos que vin cu len el “de ca den tis mo”
bra si le ño –de João do Rio, Gas tão Cruls o Théo Fil ho–
con el mo der nis mo la ti noa me ri ca no de Díaz Ro drí guez,
Ru bén Da río o Jo sé Mar tí, cuan do los pun tos de con -
ver gen cia es té ti cos e ideo ló gi cos re sul tan evi den tes).
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¿Pa ra qué com pa rar?
Tan go y sam ba y el fin de los es tu dios 

com pa ra tis tas y de área

Prismas, Revista de historia intelectual, Nº 8, 2004, pp. 151-162

Tan to el com pa ra tis mo co mo los es tu dios la -
ti noa me ri ca nos han re ci bi do en los úl ti mos
tiem pos una se rie de crí ti cas, mu chas de ellas
fe ro ces, que in clu so han lle ga do a de cre tar
–con la pre mu ra y ener gía con la que en los
úl ti mos años se han de cre ta do tan tos fi nes– la
muer te de los es tu dios de área y la de los es -
tu dios com pa ra dos. El tí tu lo de la in ter ven -
ción de Ga ya tri Spi vak (2003) so bre la li te ra -
tu ra com pa ra da es elo cuen te y fu nes to: Death
of a Dis ci pli ne. 

Las crí ti cas al com pa ra tis mo y a los es tu -
dios de área –den tro de los cua les se in clu yen
los es tu dios la ti noa me ri ca nos– no só lo coin -
ci den tem po ral men te, si no que in clu so es po -
si ble ad ver tir una si mi li tud muy fuer te en tre
los pun tos que son cri ti ca dos en una y otra
dis ci pli na. Una de las crí ti cas fun da men ta les
a la li te ra tu ra com pa ra da es la de ha ber si do
una dis ci pli na cla ra men te re gi da por una no -
ción de mo de lo eu ro peo. Bien mi ra da, és ta es
la mis ma crí ti ca que se le ha en dil ga do a los
es tu dios que uti li zan la es tra te gia com pa ra tis -
ta aun en otras dis ci pli nas: si en el ca so de la
li te ra tu ra com pa ra da se tra ta de una idea de
no ve la o de poe sía –o de van guar dia o de ro -
man ti cis mo– cla ra men te eu ro pea, en los es -
tu dios so bre las “mo der ni da des al ter na ti vas”,
por ejem plo, se tra ta de un mo de lo eu ro peo
de mo der ni dad a par tir del cual las su pues tas
mo der ni da des al ter na ti vas son con si de ra das

co mo una suer te de des vío.1 Esa de pen den cia
de un mo de lo eu ro peo no só lo ha mar ca do a
gran par te de los es tu dios so bre cul tu ras no
eu ro peas si no que ha si do ade más el ori gen
de la ma yo ría de las po lé mi cas que han des -
per ta do en los úl ti mos años los es tu dios com -
pa ra dos.2

Otra crí ti ca a la li te ra tu ra com pa ra da re sue -
na tam bién en las crí ti cas que se le han he cho
a los es tu dios de área. Se tra ta de la ho mo ge -
nei za ción de las di fe ren cias en tre las dis tin tas
li te ra tu ras que, asu mien do una úni ca no ción
he ge mó ni ca de li te ra tu ra –que ca bría es cri bir
con ma yús cu las–, ha bría ten di do a ob tu rar

Flo ren cia Ga rra mu ño

Uni ver si dad de San An drés / CO Ni CET

1 Char les Tay lor, “Two Theo ries of Mo der nity”.
2 Una de las úl ti mas ma ni fes ta cio nes de es ta po lé mi ca
ha te ni do lu gar a par tir del pro yec to de Fran co Mo ret ti
de rea li zar una his to ria uni ver sal de la no ve la, con su
nue vo Cen ter for the Study of the No vel ra di ca do en la
uni ver si dad de Stan ford, que se pro po ne rea li zar un re -
le va mien to del fun cio na mien to de la no ve la a lo lar go y
a lo an cho del mun do a par tir de las in ves ti ga cio nes de
crí ti cos de ca da una de las tra di cio nes na cio na les que
pro por cio na rían al go así co mo la “ma te ria pri ma” pa ra
que el teó ri co (Mo ret ti, o cual quier teó ri co cen tra do en
una uni ver si dad con los re cur sos ne ce sa rios, ob via men -
te nor tea me ri ca na) rea li ce a par tir de ese ma te rial una
“teo ría ge ne ral de la no ve la”. Cf. Fran co Mo ret ti, “Con -
jec tu res on World Li te ra tu re”, Jo nat han Arac, “An glo-
Glo ba lism?”, y Ga ya tri Spi vak, Death of a Dis ci pli ne.
La in ter ven ción de otros crí ti cos en es ta po lé mi ca pue -
de leer se en las pá gi nas de New Left Re view, N° 16, ju -
lio-agos to de 2000. 



una re fle xión so bre las di fe ren cias. En el ca so
de los es tu dios la ti noa me ri ca nos, la bús que da
de la di fe ren cia la ti noa me ri ca na ex ce si va -
men te de pen dien te de la re fle xión so bre cul -
tu ras lo ca les te nien do en vis ta su ca rác ter
par ti cu lar y úni co ha bría pro vo ca do, en mu -
chos ca sos, la ob tu ra ción de las di fe ren cias
en tre dis tin tos con tex tos na cio na les en pos de
una teo ría co mún.3 Si en al gu nos ca sos el mé -
ri to de es ta teo ría co mún –ca so Ra ma con
Trans cul tu ra ción na rra ti va en Amé ri ca La ti -
na– ha cía dis cul par los erro res his tó ri cos –su
vi sión, por ejem plo, del re gio na lis mo bra si le -
ño–, lo cier to es que en otros ca sos me nos
hon ro sos las des ven ta jas han si do ma yo res
que los mé ri tos. 

La si mi li tud de crí ti cas, en el ca so de los
es tu dios la ti noa me ri ca nos, es cla ra men te ex -
pli ca ble. En un ar tí cu lo so bre la crí ti ca li te ra -
ria bra si le ña An to nio Can di do pro po ne una
se rie de ar gu men tos que, co mo mu chas de sus
ilu mi na cio nes so bre el Bra sil, pue den ser ex -
ten di dos ha cia otras zo nas de La ti noa mé ri ca.
En ese ar tí cu lo, Can di do sos tie ne que la crí ti ca
li te ra ria bra si le ña ha si do mar ca da a lo lar go de
su his to ria por un de sig nio com pa ra tis ta: sea
por la bús que da de in fluen cias y pla gios, o co -
mo una he rra mien ta pa ra con cep tua li zar la li te -
ra tu ra bra si le ña, la ac ti tud com pa ra tis ta ha bría
es ta do siem pre pre sen te.4 Creo que su ar gu -
men to pue de ex ten der se no só lo a otras zo nas
de La ti noa mé ri ca, si no tam bién a otras dis ci -
pli nas co mo la his to ria o la cien cia po lí ti ca la -
ti noa me ri ca nis ta, la ma yo ría de las ve ces atra -
ve sa das fuer te men te por la com pa ra ción con
Eu ro pa. Con ra ras ex cep cio nes, el pen sa mien -
to so bre La ti noa mé ri ca se va lió de la com pa -
ra ción con Eu ro pa pa ra cons truir la iden ti dad
la ti noa me ri ca na. 

Pe ro so bre to do la coin ci den cia de las crí ti -
cas a los es tu dios com pa ra dos y a los es tu dios

de área re sul ta de los pre su pues tos co mu nes
–y cla ra men te his tó ri cos– que mar ca ron a am -
bas dis ci pli nas por lo me nos du ran te el si -
glo XX: la idea de que exis te un sue lo co mún
so bre el cual las di fe ren cias no se rían más que
di fe ren cias de gra do, en una es pe cie de es pec -
to gra ma en el que se ría po si ble or ga ni zar to -
das las cul tu ras del mun do, aun que –cla ro– en
una es ca la je rár qui ca. Así, mien tras los es tu -
dios de área ha brían bus ca do la es pe ci fi ci dad
de cier tas áreas con una in ten ción to ta li zan te
re gi da por una for ma de la na ción po ten cia da
a la re gión, las li te ra tu ras com pa ra das tam -
bién ha brían es ta do preo cu pa das por mos trar
las si mi li tu des en tre dis tin tas tra di cio nes na -
cio na les, aun cuan do esas tra di cio nes no per -
te ne cie ran a un área “co mún”. 

in du da ble men te, la in ten si fi ca ción de los
flu jos cul tu ra les y eco nó mi cos y, más que na -
da, de los des pla za mien tos y diás po ras de los
úl ti mos años no só lo ha pues to en cues tión la
no ción de di fe ren cia cul tu ral que re gía los es -
tu dios de área, si no que tam bién ha res que -
bra ja do la idea de “tra di ción na cio nal” que
sos te nía los es tu dios com pa ra dos. A par tir de
es tas trans for ma cio nes, dos pun tos cen tra les
pa re cen po ner en guar dia fren te a cual quier
es tu dio de área. En pri mer lu gar, la pues ta en
du da de una de las no cio nes fun da men ta les
de los es tu dios de área: la de que el mun do
pue da ser di vi di do en áreas –o “li te ra tu ras”–
ho mo gé neas. En se gun do lu gar, los es tu dios
de área es ta rían sos te ni dos por un ti po de
pen sa mien to que, al con cen trar se en en ti da -
des con te ni das en sí mis mas, ob tu ra ría la re -
fle xión so bre los trán si tos y los mo vi mien tos
en tre esas áreas, cons ti tu ti vos tam bién de for -
mas cul tu ra les y de pro ble má ti cas que los es -
tu dios de área ha brían im pe di do pen sar por
su pro pia es truc tu ra ción epis te mo ló gi ca. 

Des de es te pun to de vis ta, una co la bo ra -
ción en tre el com pa ra tis mo y los es tu dios la -
ti noa me ri ca nos po dría de ri var en es tu dios
que fue ran ob je to de una crí ti ca do ble: a la
ho mo ge nei za ción de las di fe ren cias (de bi da
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3 Al ber to Mo rei ras, A ex haus tão da di fe ren ça.
4 An to nio Can di do, “Li te ra tu ra Com pa ra da”, en Re cor tes.



al la ti noa me ri ca nis mo) y a la de pen den cia de
una no ción de mo de lo eu ro pea (pro duc to del
com pa ra tis mo) del cual las cul tu ras la ti noa -
me ri ca nas se rían una suer te de des vío. Sin
em bar go, de cre tar la muer te del la ti noa me ri -
ca nis mo o de los es tu dios com pa ra dos por la
pre sión de un nue vo con tex to his tó ri co, ¿no
se ría ren dir se pa si va men te an te la his to ria? Si
el com pa ra tis mo y los es tu dios de área han
si do de ter mi na dos en sus cons truc cio nes
epis te mo ló gi cas por los mo men tos his tó ri cos
en los que se de sa rro lla ron, tal vez hoy, en un
pai sa je his tó ri co trans for ma do, tam bién sea
po si ble re for mu lar los a par tir pre ci sa men te
de las crí ti cas que una nue va cons te la ción
his tó ri ca per mi te –y de man da– ar ti cu lar. Tal
vez sea po si ble uti li zar los es tu dios com pa ra -
dos y de área, con jun ta men te, co mo una for -
ma de in te rrum pir los de sig nios iden ti ta rios y
nor ma ti vos que los ri gie ron en el pa sa do. Tal
vez sea po si ble pro po ner una co la bo ra ción
en tre el com pa ra tis mo y el la ti noa me ri ca nis -
mo que pue da fun cio nar co mo una prác ti ca
con trai den ti ta ria y con tra he ge mó ni ca.

Los es tu dios com pa ra dos 

co mo prác ti ca con trai den ti ta ria

Una can ción gra ba da por Car men Mi ran da en
1937 aso cia la mú si ca del tan go y la del sam -
ba con las iden ti da des na cio na les de sus res -
pec ti vos paí ses de ori gen, ex hi bien do sin em -
bar go en la com po si ción de esa can ción la
com ple ji dad de los pro ce sos cul tu ra les por
los cua les una for ma cul tu ral se con vier te en
sím bo lo de una iden ti dad na cio nal. Tan to la
le tra co mo la mú si ca de es ta com po si ción de
Ama do Re gis ti tu la da O tan go e o sam ba re -
sul ta una es pe cie de co lla ge don de se in ter pe -
ne tran so no ri da des aso cia das con el sam ba y
con el tan go al pun to de, por mo men tos, con -
fun dir se. Si la le tra mez cla en un mis mo ver so
pa la bras en por tu gués y en es pa ñol, la mú si ca
“ca rac te rís ti ca” del tan go y la del sam ba acom -

pa ña –jun to a sus ins tru men tos más re pre sen -
ta ti vos– al ter na ti va men te es tos re gis tros di fe -
ren tes, crean do una com bi na ción mu si cal de
lo más “ex cén tri ca”. La can ción co mien za con
rit mo de sam ba du ran te los pri me ros 30 se gun -
dos, has ta la en tra da de un acor de de ban do -
neón que cor ta la mú si ca más sin co pa da del
sam ba y en ton ces la can ción pres cin de de la
per cu sión. La le tra tam bién se trans for ma, des -
li zán do se del por tu gués ha cia un es pa ñol con
al gu nas in ter fe ren cias del por tu ñol:

Hom bre, yo no sé por qué te quie ro
Yo te ten go amor sin ce ro
Diz a mu cha cha do Pra ta
Pe ro, no Bra sil é di fe ren te
Yo te quie ro sim ples men te
Teu amor me de sa ca ta.
Y ha bla cas te lla no en un fan dan go
O ar gen ti no can ta tan go
Eu sou do Rio do Ja nei ro.5
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5 La can ción se con vir tió en em ble ma de la re la ción en -
tre la mú si ca bra si le ña y la mú si ca ar gen ti na y, por ex -
ten sión, la ti noa me ri ca na can ta da en es pa ñol. Dos mú si -
cos bra si le ños, en mo men tos di fe ren tes, la eli gie ron
co mo me tá fo ra de una re la ción de cer ca nía. En 1995,
Cae ta no Ve lo so eli gió “O sam ba e o tan go” pa ra abrir el
show de pre sen ta ción de su CD Fi na Es tam pa, don de
can ta can cio nes po pu la res la ti noa me ri ca nas en es pa ñol.
En el 2003, El za Soa res la uti li zó pa ra pre sen tar su CD
Do cóc cix até o pes co ço en un es ce na rio por te ño. Sin
em bar go, en ca da uno de es tos ca sos, en que la mu si ca -
li za ción ha si do di fe ren te, se cons tru yó con esas ar mo -
nías sig ni fi ca dos tam bién di fe ren tes. En el ca so del
show de Cae ta no, que can tó can cio nes tí pi cas su yas
–que no se in cor po ra ron en el CD Fi na Es tam pa a se cas,
pe ro que sí es tán en Fi na Es tam pa Ao Vi vo– jun to con
las can cio nes his pa noa me ri ca nas, el ges to pa re ce es ta -
ble cer una si mi li tud que se pro po ne co mo una al ter nan -
cia en tre la mú si ca bra si le ña –de la cual Cae ta no se ría
tí pi co re pre sen tan te– y la mú si ca his pa noa me ri ca na, en -
glo ba da to da en una mis ma ca te go ría in di fe ren cia da (y
es po si ble leer aquí una re lec tu ra de la re la ción del tro -
pi ca lis mo en la dé ca da de 1960 con La ti noa mé ri ca, so -
bre to do a par tir de la can ción de Gil ber to Gil “Soy lo -
co por ti Amé ri ca”). En el ca so de El za Soa res, en
cam bio, se tra ta de un acer ca mien to co yun tu ral en tre la
Ar gen ti na y el Bra sil. An tes de can tar esa can ción, uno
de sus mú si cos to có en el ban do neón al gu nos acor des
de “Adiós No ni no”, de Piaz zo lla, y to do el ex ten so dis -
cur so de El za Soa res en ese mo men to se es truc tu ró so -



Car men Mi ran da can ta es te es tri bi llo con una
mo du la ción de la voz mu cho más cer ca na a
la mo du la ción ca rac te rís ti ca del tan go: una
im pos ta ción más gra ve de la voz y una acen -
tua ción más pro lon ga da de las vo ca les fun -
cio nan du ran te el es tri bi llo co mo brus co
cam bio de re gis tro de la can ción.6 Al mis mo
tiem po, la gui ta rra pro lon ga los acor des ad -
qui rien do una so no ri dad más cer ca na a la del
tan go, que con tras ta con la uti li za ción de la
gui ta rra en los frag men tos mu si ca les an te rio -
res, don de és ta adop ta un ras ga do más rá pi do
y ca si “per cu si vo”, ca rac te rís ti co de las cuer -
das en el rit mo del sam ba. 

Aun que la com po si ción no de ja de ser –por
su es truc tu ra mu si cal, su me lo día prin ci pal y la
es truc tu ra ción de las es tro fas– un sam ba, el he -
cho de que sea pre ci sa men te una mú si ca ca -
rac te rís ti ca men te na cio nal –el sam ba– la que
ci ta otra mú si ca ca rac te rís ti ca men te na cio nal,
pe ro de otro país –el tan go– ha bla de los pro ce -
sos in ter na cio na les por los que se cons tru ye el
sig ni fi ca do de lo na cio nal, tan to en la mú si ca
co mo en la cul tu ra en un sen ti do más ge ne ral. 

¿Có mo se con vier te una for ma cul tu ral en
“na cio nal”? ¿Qué sig ni fi ca “ser na cio nal”,
por un la do, y cuá les son las ope ra cio nes a las
que cier tas for mas cul tu ra les, pre de ce so ras,
son so me ti das pa ra ser con ver ti das en sím bo -
lo de una “iden ti dad na cio nal”? No in te re sa
dis cu tir aquí cuál se ría la iden ti dad na cio nal
que el tan go y el sam ba re pre sen tan por sus
ras gos for ma les –sea en su mú si ca, sea en sus
le tras– por dos ra zo nes di fe ren tes, pe ro que
se en cuen tran con ca te na das. En pri mer lu gar,
la ad ju di ca ción de un úni co sen ti do –sea de
iden ti dad o de otro ti po– a una prác ti ca cul tu -
ral re sul ta un es cu rri di zo pro ce di mien to her -
me néu ti co que me pa re ce de du do sa con cre -
ción. So bre to do te nien do en cuen ta que esas
mis mas for mas, y sus sig ni fi ca dos, pue den
ser so me ti dos a pre sio nes de con tex tos de
sig ni fi ca ción di fe ren tes que ha cen que su
sen ti do se trans for me ra di cal men te, con lo
cual la po si bi li dad de pen sar un sen ti do in -
trín se co a la for ma, esen cial a sus ras gos,
pue de a me nu do no ser más que un es pe jis mo
fe ti chis ta.7 Por otro la do, hay que par tir de
una pre mi sa fun da men tal que la ob ser va ción
de la his to ria del tan go y del sam ba mues tra
con cla ri dad lu mi no sa: tan go y sam ba son,
aun en un mis mo mo men to, co sas di fe ren tes
pa ra di fe ren tes su je tos. Y las dis cu sio nes so -
bre qué sea el tan go o el sam ba sue len ser a
me nu do no só lo una tí pi ca dis cu sión de me sa
de ca fé o bo te co –me dian do ex pres sos o
chopps, du do que ha ya mu cha di fe ren cia–,
si no una gra ve y se ria dis cu sión es té ti ca cu -
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bre la se me jan za en tre Piaz zo lla y ella mis ma, am bos
acu sa dos en la dé ca da de 1960 de no ha cer tan gos o
sam bas “au tén ti cos”. La com pa ra ción en tre la ver sión
de Cae ta no y la de Car men Mi ran da es ilu mi na do ra en
cuan to a la per cep ción his tó ri ca di fe ren cia da del tan go
y del sam ba: mien tras que en la gra ba ción de Car men
Mi ran da el cam bio de re gis tro –del sam ba al tan go– se
mues tra co mo un des vío fuer te men te mar ca do, en la
ver sión de Cae ta no, en cam bio –y co mo sue le ocu rrir
con la in cor po ra ción de otros rit mos y so no ri da des en la
mú si ca de Cae ta no–, la di fe ren cia es mar ca da ape nas
por un ba jo acús ti co que se in cor po ra cla ra men te a las
so no ri da des de la mú si ca bra si le ña.
6 Se gún va rios de sus bió gra fos, Car men Mi ran da se ha -
bría de di ca do a can tar sam bas lue go de que Jo sué de
Ba rros, des pués de ha ber la es cu cha do can tar, le pi die ra
que can ta ra un sam ba. An te el pe di do, Car men Mi ran da
ha bría reac cio na do con sor pre sa –y qui zás con cier to
dis gus to–: “Mas eu, eu sou can to ra de tan gos!”. En su
dis co gra fía só lo fi gu ra la gra ba ción de dos tan gos, pe ro
es tá do cu men ta da su ac tua ción co mo can to ra de tan gos
pre via a su iden ti fi ca ción co mo “a em bai xa triz do sam -
ba”. Cf. Luiz Hen ri que Saia y Si mon Pe rei ra de Sá.
Tam bién otros can to res de sam ba gra ba ron al gu nos tan -
gos en sus ca rre ras, co mo es el ca so de Chi co Al ves. 

7 Las trans for ma cio nes de sen ti do en el sam ba y en el
tan go no só lo se pro du cen so bre un eje dia cró ni co, si no
tam bién sin cró ni co. Si Car men Mi ran da re pre sen ta ba
una ima gen de la iden ti dad bra si le ña an tes de su via je a
los Es ta dos Uni dos, des pués de su par ti ci pa ción en mu -
si ca les holly woo den ses se rá re cha za da den tro del Bra -
sil por que se ve en ella una exa ge ra ción kitsch; unos
años des pués, de la ma no del pop y de la crí ti ca al na -
cio na lis mo pro ta go ni za da por el Tro pi ca lis mo, se rá sin
em bar go re cu pe ra da y pos te rior men te con ver ti da en un
sím bo lo de iden ti dad gay: cuen tan que Fou cault so lía
dis fra zar se de Car men Mi ran da pa ra asis tir a fies tas. 



yas con se cuen cias pa ra los mú si cos pue den
ser du ra de ras y has ta bas tan tes dra má ti cas.8

El es tu dio, en cam bio, de las cons te la cio -
nes his tó ri cas de sen ti do que se le ad ju di can a
las prác ti cas cul tu ra les y que es tas mis mas ar -
ti cu lan en diá lo go con es tas cons te la cio nes, y
la ma ne ra en que esas prác ti cas van de sa rro -
llán do se en re la ción con esas cons te la cio nes
de sen ti do –sea a fa vor, sea en reac ción an te
esas cons te la cio nes– y las ope ra cio nes, en fin,
por las que la his to ria atra vie sa las prác ti cas y
se im pri me en ellas, en cuen tra en el tan go y
en el sam ba un es ce na rio pri vi le gia do. Por que
en el ar co que se po dría lla mar co mo el de su
pro ce so de for ma ción, de 1880 a 1940, tan go
y sam ba rea li zan un tra yec to com ple to des de
el des pres ti gio a la ca no ni za ción en el que
pue de leer se no só lo la trans for ma ción del
tan go y del sam ba; tam bién es po si ble in da -
gar allí las mu ta cio nes de las cul tu ras ar gen -
ti na y bra si le ña que los des pre cian y lue go
los con vier ten en sím bo los na cio na les.

En “Tan go”, tex to de Güi ral des in clui do
en su li bro El cen ce rro de cris tal, de 1915
–aun que el tex to es tá fe cha do en 1911–, el
tan go apa re ce re pre sen ta do por una se rie de

ope ra cio nes tex tua les que aso cian lo pri mi ti -
vo con lo sal va je. A tra vés de la iden ti fi ca -
ción de los bai la ri nes co mo “ma cho” y “hem -
bra”, el poe ma ani ma li za a los par ti ci pan tes
del tan go, res trin gién do los a una cla se es pe -
cí fi ca y a un lu gar, el pros tí bu lo:

Hem bras en tre ga das, en su mi sio nes de
bes tia obe dien te.
Ri sa com pli ca da de es tu pro. Am bien te
que hie de a chi na gua ran ga y a ma cho en
su dor de lu cha (Güi ral des: 77).

Me dian te es tas ope ra cio nes el tan go apa re ce
co mo tí pi co de un gru po y de un es pa cio so -
cial es pe cí fi co y su ma men te res trin gi do. 

Al go se me jan te ocu rre con el sam ba por la
mis ma épo ca. Rui Bar bo sa, en ton ces se na dor
de la na ción, se que ja ba en el Se na do de que
un cor ta ja ca –uno de los rit mos que se con -
fun den en la épo ca con el sam ba– hu bie ra si -
do bai la do en una re cep ción na cio nal en el
Pa la cio Pre si den cial:

Mas o cor ta-ja ca, de que eu ou vi ra fa lar há
mui to tem po, que vem a ser ele, sr. Pre si -
den te? A mais bai xa, a mais chu la, a mais
gros sei ra de to das as dan ças sel va gens, a
ir mã gê mea do ba tu que, do ca te re tê e do
sam ba (Diá rio do Con gres so Na cio nal, 8/
11/1914: 2789).

Mien tras que en es tos tex tos la ca te go ría de
lo pri mi ti vo pa re ce re pre sen tar so cie da des
“in ci vi li za das” y “sal va jes”, en la dé ca da de
1920, si guien do al gu nos ex pe ri men tos van -
guar dis tas co mo el “su rrea lis mo et no grá fi -
co”, lo pri mi ti vo ven drá a re pre sen tar en
cam bio la po si bi li dad de un des ti no di fe ren te
pa ra los paí ses la ti noa me ri ca nos. An to nio
Can di do vio es ta nue va re la ción en tre la van -
guar dia eu ro pea y el mo der nis mo bra si le ño
de la si guien te ma ne ra: 

Ora, no Bra sil as cul tu ras pri mi ti vas se
mis tu ram à vi da co ti dia na ou são re mi nis -
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8 Só lo dos mo men tos pri vi le gia dos de esas dis cu sio nes:
las po lé mi cas en tre Noel Ro sa y Wil son Bat tis ta so bre si
el sam ba de bía ver sar so bre la vi da del ma lan dro o no,
do cu men ta das y ana li za das en de ta lle por Cláu dia de
Mat tos (2000), y las po lé mi cas en tre Bor ges y Ros si so -
bre el tan go (ar ti cu la das so bre to do en Co sas de Ne gros
y Eva ris to Ca rrie go), pa ra ate ner me só lo al pe río do que
me ocu pa en mi in ves ti ga ción, de 1880 a 1940. So bre las
dis cu sio nes acer ca de qué es el tan go y qué el sam ba, cf.
His to ria del tan go e His to ria da Mú si ca Po pu lar Bra si -
lei ra. Una de las in ter ven cio nes de Bor ges en es ta dis cu -
sión: “En cuan to al so lem nis mo pa trio te ro de fas cis tas e
im pe ria lis tas, yo ja más he in cu rri do en se me jan tes tro -
pe zo nes in te lec tua les. Me sien to más por te ño que ar gen -
ti no y más del ba rrio de Pa ler mo que de los otros ba -
rrios. ¡Y has ta esa pa tria chi ca –que fue la de Eva ris to
Ca rrie go– se es tá vol vien do cen tro y he de bus car la en
Vi lla Al vear! Soy hom bre inep to pa ra las exal ta cio nes
pa trió ti cas y la lu go ne ría: me abu rren las com pa ra cio nes
vi sua les y a la au di ción del Him no Na cio nal pre fie ro la
del tan go Lo ca”. Cf. Bor ges, No so tros, Año 19, vol. 49,
N° 191, abril de 1925. En Tex tos Re co bra dos, p. 207.



cên cias ain da vi vas de um pas sa do re cen -
te. As te rrí veis ou sa dias de um Pi cas so,
um Bran cu si, um Max Ja cob, um Tris tan
Tza ra, eram, no fun do, mais coe ren tes
com a nos sa he ran ça cul tu ral do que com
a de les (Can di do, 2000: 121).

Es cla ro que es ta nue va “con ge nia li da de”,
pa ra usar la ex pre sión de Ha rol do de Cam pos
(1971), del pri mi ti vis mo con las cul tu ras la ti -
noa me ri ca nas ex pli ca cier tos cam bios en re -
la ción con el sig ni fi ca do y la fun ción de la fi -
gu ra del pri mi ti vo. Sin em bar go, tam bién
pro po ne una con tra dic ción apa ren te fren te a
uno de los re la tos de mo der ni za ción de la
cul tu ra ar gen ti na y la bra si le ña. Esa con tra -
dic ción se rá ne go cia da a par tir de la aso cia -
ción en tre mo der ni dad y pri mi ti vis mo que las
es té ti cas van guar dis tas del Bra sil y la Ar gen -
ti na ela bo ra rán en la dé ca da de 1920.

En la trans for ma ción del tan go y del sam ba
en sím bo los de una iden ti dad na cio nal pue de
leer se la trans for ma ción de una cul tu ra que, si a
fi nes del si glo pa sa do re cha za las con no ta cio -
nes pri mi ti vas con las que aso cia el tan go y el
sam ba, du ran te las dé ca das de 1930 y 1940
cons trui rá so bre esas for mas un nue vo sig ni fi -
ca do cul tu ral pa ra lo pri mi ti vo, trans for man do
es te con cep to ya no en sig ni fi ca do de bár ba ro y
sal va je, si no en un pro duc to que pue de aso ciar -
se y con vi vir cla ra men te con la mo der ni dad na -
cio nal que du ran te esos años se cons tru ye. 

El es tu dio del sig ni fi ca do cul tu ral que se
cons tru yó so bre el tan go y el sam ba a par tir
de la in ter ven ción de una red de dis cur sos
cul tu ra les re ve la –con una evi den cia in con -
tes ta ble– la he te ro ge nei dad de una cul tu ra.
En ese sen ti do, la es tra te gia com pa ra tis ta
fun cio na en es te es tu dio co mo for ma de in te -
rrum pir la ho mo ge nei za ción na cio na lis ta –y,
a par tir de es ta pri me ra de cons truc ción, tam -
bién la ho mo ge nei za ción la ti noa me ri ca nis ta
que se de ri va de ella–. 

La com pa ra ción so bre la cons truc ción de
un sím bo lo na cio nal en dos paí ses di fe ren tes,

la Ar gen ti na y el Bra sil, per mi te ais lar un pro -
ce so cul tu ral –el de la na cio na li za ción y la
mo der ni za ción de una cul tu ra–, des pla zan do
la bús que da de si mi li tu des en los ob je tos por
el es tu dio de las fun cio nes y los usos a los que
es so me ti da la cul tu ra. En ese sen ti do, la com -
pa ra ción en tre dos paí ses se pro po ne no só lo
co mo una for ma de evi tar el ex cep cio na lis mo
na cio nal por en con trar fun cio nes se me jan tes
en otro es pa cio na cio nal, si no que ade más
per mi te per ci bir cier tos ob je tos que la con -
cen tra ción en tra di cio nes na cio na les pue de
lle gar a ob tu rar: el rol del in ter na cio na lis mo
en la cons truc ción de un sím bo lo na cio nal, la
cons truc ción en trán si to de ideas y pro pues tas
es té ti cas, las fun cio nes de la mi ra da del otro
en la cons truc ción de la iden ti dad na cio nal.
Esa mi ra da se pro po ne tam bién co mo una for -
ma de evi tar el esen cia lis mo de las po lí ti cas
de iden ti dad que mar ca ron cier tos es tu dios la -
ti noa me ri ca nos de las tra di cio nes na cio na les
y, es pe cial men te, el es tu dio de la mú si ca po -
pu lar (Si mon Frith, 1996: 269-270).

Pa ra aban do nar la pro ble má ti ca de la iden -
ti dad y la di fe ren cia pue de ser pro duc ti vo en
los es tu dios com pa ra dos no es co ger ele men -
tos su pues ta men te se me jan tes en abs trac to,
que pue den en cam bio fun cio nar de for ma
muy di fe ren cia da en ca da uno de sus con tex -
tos, si no fun da men tal men te cen trar se en pro -
ce sos his tó ri cos que se rán los que de fi ni rán
cuá les ob je tos se rán com pa ra bles o no. En
ese sen ti do, la es tra te gia com pa ra tis ta pue de
ser vir pa ra in te rrum pir el de sig nio iden ti ta rio
de un cier to ti po de es tu dio com pa ra do.

Los es tu dios la ti noa me ri ca nos 

co mo prác ti ca con tra he ge mó ni ca

Una se rie de ico no gra fías vi sua les so bre el
tan go y el sam ba per mi te leer el im pul so con -
tra he ge mó ni co que una cier ta prác ti ca de es -
tu dios la ti noa me ri ca nos –re gi dos por una es -
tra te gia com pa ra tis ta des pro vis ta de una
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in ten ción to ta li zan te– po dría lle gar a ar ti cu -
lar. Al gu nos de los cua dros más im por tan tes
den tro de es tas ico no gra fías son “Sam ba”, de
Emi lia no Di Ca val can ti, y “Bai la ri nes” y “Mi
arlequín”, de Emi lio Pet to ru ti.

Di Ca val can ti pin tó “Sam ba” en 1925, a su
re gre so al Bra sil lue go de una es ta día en Eu -
ro pa. Páu lo Reis con si de ró el re gre so de Di
Ca val can ti al Bra sil co mo una de las con di -
cio nes de su rup tu ra con el len gua je de la
van guar dia, pe ro lo cier to es que “Sam ba”
pue de ser tam bién ins crip ta en el rap pel a
l’or dre que la van guar dia eu ro pea es ta ba su -
frien do du ran te esos mis mos años.9 El len -

gua je neo clá si co de la pin tu ra ubi ca en el
cen tro a las mu je res –ca si co mo dos ma don -
nas– y de sar ma, a par tir del jue go de mi ra das,
la sen sua li dad exa cer ba da que se le ad ju di ca -
ba al sam ba en la épo ca.10 Aun que ori gi nal -
men te las mu je res es ta ban des nu das en el
cua dro, Di Ca val can ti de ci dió lue go ves tir las
pa ra lo grar cier ta uni dad a par tir del co lor.11

Esa es tra te gia –que se re pi te con la uti li za -
ción de la mis ma pa le ta en di fe ren tes pun tos
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9 Di ce Páu lo Reis (1994): “Ele só que bra ria a gran de in -
fluên cia do Cu bis mo de Pi cas so (e even tual men te de
Bra que) quan do re tor na ao Bra sil e de ci de fa zer uma ra -

dio gra fia do nos so po vo trans for man do mu la tas em ma -
do nas”. Pa ra una lec tu ra de la pin tu ra de Di Ca val can ti
co mo in ser ta den tro del rap pel a l’or dre, cf. Car los Zi -
lio, A Que re la do Bra sil, y Ta deu Chia re lli, “En tre Al -
mei da Jr. e Pi cas so”. 
10 Pa ra una de las con den sa cio nes más cla ras del sam ba
y la se xua li dad, véa se Aluí sio Aze ve do, O Cor ti ço.
11 Véa se Car los Zi lio.

Emi lia no Di Ca val can ti, “Samba”, 1925.



de la te la– no só lo pro du ce una ho mo ge nei -
dad del cua dro, si no que ade más, al evi tar las
es tri den cias del co lor, tam bién sos la ya la
fuer te aso cia ción del sam ba con lo se xual que
pre va le cía en la épo ca en que el cua dro es
pin ta do. En “Sam ba” es ta sen sua li dad es
muy sua ve, y sus ma ti ces se xua les es tán bas -
tan te re du ci dos. Mien tras que las mu je res
que es tán bai lan do mi ran al es pec ta dor, los
hom bres mi ran a las mu je res pe ro con una
mi ra da des pro vis ta de de seo apa ren te en sus
ojos. El hom bre a la iz quier da ni si quie ra las
mi ra, y pa re ce ape nas es tar es cu chan do la
mú si ca. Co mo si el sam ba no fue ra una mú -
si ca pa ra ser bai la da sen sual men te si no pa ra
ser per ci bi da in te lec tual men te. 

La re pre sen ta ción en tér mi nos neo clá si cos
del sam ba en es te cua dro de Di Ca val can ti ar -
ti cu la un len gua je com ple jo. Pa ra Pi cas so –con
cu yo pe río do neo clá si co es te cua dro com par te
al gu nas si mi li tu des– el neo cla si cis mo fue una
for ma de re pro du cir la au to rre fe ren cia li dad
van guar dis ta en tér mi nos de con te ni do. Se gún
Ro sa lind Krauss, Pi cas so en es tos cua dros sus -
ti tu ye la re pre sen ta ción de una rea li dad por una
re fe ren cia a la pin tu ra mis ma a tra vés de la re -
pe ti ción de otras téc ni cas pic tó ri cas de la his to -
ria. De esa ma ne ra, en es tos cua dros de Pi cas -
so, pe se a que son fi gu ra ti vos, su pro ble ma
fun da men tal no es su re la ción con la rea li dad,
si no una pro ble ma ti za ción so bre la es pe ci fi ci -
dad del len gua je ar tís ti co (Krauss, p. 30).

Se ría po si ble ha cer una lec tu ra has ta cier to
pun to se me jan te de es te cua dro de Di Ca val -
can ti. Por un la do, el “es ti lo” ci ta do en el ca -
so de “Sam ba” pue de aso ciar se con el na tu ra -
lis mo de Al mei da Jr. –co mo ya lo se ña la ra
Ta deu Chia re lli (Chia re lli, 2002: 41)–, un pin -
tor del si glo XiX que con su len gua je na tu ra -
lis ta se opu so al idea lis mo de la Aca de mia. En
el ca so de Di Ca val can ti, lo cier to es que esa
ci ta no só lo se cen tra en la ape la ción a un es -
ti lo re pre sen ta ti vo, si no que tam bién apun ta a
la in cor po ra ción a la pin tu ra de un con te ni do
po pu lar –la re pre sen ta ción de tra di cio nes po -

pu la res–, que con sis tió en uno de los gran des
de ba tes de fi nes del si glo XiX en tre el aca de -
mi cis mo y la ge ne ra ción más jo ven. En el ca -
so de Di, se tra ta de una lec tu ra de una tra di -
ción pic tó ri ca bra si le ña de re pre sen ta ción de
los sec to res po pu la res, que es sin em bar go re -
cu pe ra da co mo un epi so dio fun da men tal de
en fren ta mien to al len gua je aca dé mi co, crean -
do de esa ma ne ra un “pre cur sor” de su pro pio
ges to de rup tu ra van guar dis ta. 

Esa ci ta es ob via men te com ple ji za da por
el im pul so po lé mi co de la pin tu ra de Di Ca -
val can ti fren te a có mo es con ce bi do el sam ba
en la épo ca en la que pin ta el cua dro. Por que
el cua dro de Di se ale ja de la re pre sen ta ción
co mún y tra di cio nal del sam ba que le es con -
tem po rá nea, y –a su vez– ela bo ra so bre es te
ale ja mien to una dis tan cia de la mis ma re pre -
sen ta ción rea lis ta, mar can do es te dis tan cia -
mien to en el ca rác ter ca ri ca tu res co –y por lo
tan to no rea lis ta, si no de de for ma ción de una
rea li dad– de su len gua je fi gu ra ti vo. La com -
pa ra ción en tre el fi gu ra ti vis mo de “Sam ba” y
el rea lis mo de Al mei da Jr. per mi te ver cuán -
to de “de for ma ción” hay en es te úl ti mo fi gu -
ra ti vis mo. En “Sam ba”, es cla ro que se tra ta
de pro du cir una pin tu ra na cio nal a tra vés de
la ape la ción a ele men tos na cio na les, pe ro sin
el len gua je na tu ra lis ta o aca dé mi co con el
cual ha bían si do re pre sen ta dos esos sec to res. 

La ope ra ción de Di Ca val can ti ha si do en -
ten di da co mo de un mo der nis mo con ser va dor,
da do que no ha bría lo gra do “ad he rir aos con -
tor nos mais ra di cais das van guar das his tó ri -
cas” (Chia re lli, 63). Sin em bar go, creo que es
po si ble leer en la ope ra ción de Di Ca val can ti
el ges to de crea ción de una tra di ción mo der na
bra si le ña, a par tir de la reac tua li za ción del len -
gua je de Al mei da Jr. co mo dis cur so de opo si -
ción a la co pia de Eu ro pa, que, en su épo ca, re -
pre sen ta ba el len gua je de la Aca de mia y que
en la épo ca de Di se con den sa ría en una co pia
di rec ta de las van guar dias his tó ri cas eu ro peas
que le son con tem po rá neas. En es te cua dro, en
cam bio, Di Ca val can ti en cuen tra en el sam ba

158



la mo der ni dad na cio nal tan bus ca da por los
mo der nis tas bra si le ños. El su pues to aban do no
del len gua je de la van guar dia (eu ro pea) pue de
leer se en ton ces co mo una es tra te gia de do ble
le gi ti ma ción y trans for ma ción. Por un la do, al
re pre sen tar en cá no nes neo clá si cos el sam ba y
a los sec to res po pu la res que lo pro du cen, el
cua dro de Di Ca val can ti le gi ti ma co mo ob je to
de ar te un pro duc to po pu lar has ta en ton ces re -
cha za do. Si al ha cer lo bo rra del sam ba sus
cos ta dos más pro ca ces, tam bién re con vier te el
len gua je van guar dis ta eu ro peo en una for ma
en la que en el con tex to cul tu ral bra si le ño re -
sul ta más re vul si va –in clu so, en tér mi nos so -
cia les– que lo que ha bría sig ni fi ca do un len -
gua je más abs trac to y más re vul si vo pa ra el
con tex to eu ro peo.

El ca mi no de Pet to ru ti es un tan to di fe ren -
te, pe ro mues tra otra ope ra ción de con den sa -

ción de lo na cio nal y lo mo der no. En las dé -
ca das de 1930 y 1940, Pet to ru ti pin tó va rios
cua dros so bre el mun do del tan go, co mo
“Baila ri nes”, “La can ción del pue blo” y “Mi
ar le quín”. Mien tras que la re fe ren cia na cio nal
per sis te en los tí tu los, los cua dros se dis tan -
cian de la re pre sen ta ción, bo rran do cual quier
ti po de co lor lo cal o de ti pi ci dad. “Bai la ri nes”,
de 1918, por ejem plo, uti li za el len gua je mo -
der no del cu bis mo pa ra pin tar el bai le na cio -
nal. “Mi ar le quín”, por otro la do, re pre sen ta a
un can tan te de tan go con la fi gu ra mo der na del
ar le quín. En am bos ca sos, el sím bo lo na cio nal
re sul ta frag men ta do y con den sa do en una de
sus ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas: en “Mi ar le -
quín”, es el ban do neón el que, con los plie gues
de su fue lle, re pro du ce la mul ti pli ca ción de
pla nos del cu bis mo; en el ca so de “Bai la ri -
nes”, es el fa mo so cor te y la que bra da del tan -
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y “Mi arlequín”, 1927.
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go lo que iden ti fi ca a los bai la ri nes co mo bai -
la ri nes de tan go y, a su vez, re pro du ce los án -
gu los del cu bis mo. De es ta ma ne ra, los cua -
dros de Pet to ru ti so bre el sím bo lo na cio nal se
dis tan cian de la re pre sen ta ción cos tum bris ta,
com bi nan do dos ele men tos apa ren te men te
con tra dic to rios: el len gua je mo der no del cu -
bis mo y de la van guar dia y la mo der ni dad eu -
ro pea, y la in sis ten cia en re pre sen tar, con es te
len gua je, una for ma na cio nal y pri mi ti va.12

Así, el sím bo lo na cio nal –pri mi ti vo– es al mis -
mo tiem po la téc ni ca mo der na con la cual és -
te es cons trui do.

Otro pro ble ma in te re san te en es tos cua -
dros de Pe tto ru ti es la cues tión del co lor, ge -
ne ral men te ex clui do de los cua dros cu bis tas
más pa ra dig má ti cos –Bra que y Pi cas so, por
po ner los ejem plos más clá si cos– por su con -
cen tra ción en la for ma. En el ca so de es tos
cua dros de Pe tto ru ti, en cam bio, el co lor es
fun da men tal, y no só lo es fun da men tal si no
que su in cor po ra ción “imi ta” la téc ni ca del
co lla ge que rein cor po ra rá el co lor en la van -
guar dia eu ro pea, en especial a par tir de la imi -
ta ción del pa pel ta piz (so bre to do en “Bai la -
ri nes”). La con tra dic ción es té ti ca ge ne ra da
por la com bi na ción de es tos dos ti pos de len -
gua jes ex hi be en la ma te ria mis ma del cua dro
la con tra dic ción y las am bi güe da des ge ne ra -
das por la ope ra ción de sig ni fi car la mo der ni -
dad a par tir de un ele men to con si de ra do co -
mo “pri mi ti vo”. 

La re la ción en tre lo mo der no y lo na cio nal
en es tas ico no gra fías, así co mo su co ne xión
con el pa sa do, pre sen ta al gu nos pro ble mas en
re la ción con una teo ría de la mo der ni dad y de
la van guar dia eu ro pea fren te a la cual las mo -
der ni da des la ti noa me ri ca nas y sus van guar -
dias apa re cen siem pre co mo más ti bias y me -
nos “com ple tas”. 

Exis te una tra di ción en con si de rar la mo -
der ni za ción y la na cio na li za ción en Amé ri ca
La ti na co mo un pro ce so has ta cier to pun to
con tra dic to rio: lle gar a ser mo der nos es en
cier to sen ti do ase me jar se a los paí ses eu ro -
peos y, en cam bio, ser na cio na les se rá lo
opues to a di cho man da to. Los de ba tes en tor -
no de la na cio na li za ción y la mo der ni za ción
son vis tos así co mo dos po lé mi cas, aun que
coin ci den tes en la épo ca, di fe ren tes, con sus
an ta go nis tas cla ra men te dis tri bui dos en una
gri lla es ta ble. Pa ra Án gel Ra ma, por ejem plo,
es te con flic to se tra du ce en el con flic to en tre
van guar dis mo y re gio na lis mo, o, co mo tam -
bién lo lla mó, cos mo po li tis mo y na cio na lis -
mo (Ra ma, 1983). 

La ico no gra fía del tan go y del sam ba
mues tra que el pro ce so pue de ser vis to des de
otra pers pec ti va. Es po si ble ar gu men tar que
la mo der ni za ción y la na cio na li za ción fue -
ron, por lo me nos en La ti noa mé ri ca, no sim -
ple men te dos pro ce sos di fe ren tes y ca sual -
men te coin ci den tes, si no las dos ca ras de una
mis ma con di ción his tó ri ca pa ra la cual la mo -
der ni za ción im pli ca ba tam bién una cier ta na -
cio na li za ción. Es cla ro que el pro ble ma de lo
pri mi ti vo en la cul tu ra ar gen ti na y en la bra -
si le ña es tá li ga do con la di ná mi ca de la mo -
der ni za ción. Se gún la im ple men ta ción que la
cul tu ra la ti noa me ri ca na hi zo de él, lo pri mi -
ti vo en la dé ca da de 1920 es un sig ni fi can te
an fi bio. Re fie re al mis mo tiem po al ges to
mo der no y so fis ti ca do de la van guar dia eu ro -
pea, crea do ra de es ta “pro ble má ti ca”, y al pa -
sa do na cio nal, don de es te pri mi ti vo es “des -
cu bier to”. Los cam bios en el sig ni fi ca do de
lo pri mi ti vo con den san es tra te gias de na cio -
na li za ción uti li za das tan to por la van guar dia
co mo por otros mo vi mien tos más crí ti cos de
la mo der ni za ción, me nos eu fó ri cos de la mo -
der ni dad eu ro pea.13 El tan go y el sam ba, y la

13 Tra ba jo es tas cues tio nes en “Pri mi ti ve ico no grap -
hies”, en An der mann y Ro we, Ico no grap hies of Po wer. 

12 La re vis ta Mar tín Fie rro pu bli có en sus pá gi nas al gu -
nos cua dros de Pet to ru ti, en tre ellos “Bai la ri nes” y “La
can ción po pu lar”, en su nú me ro 10 y 11 de oc tu bre de
1924, re co no cien do en Pet to ru ti a “uno de la van guar -
dia crio lla”.
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idea de lo pri mi ti vo que lle ga ron a con den sar,
se rá uno de los es ce na rios don de pue den ver -
se los le ga dos am bi va len tes de la mo der ni dad
pa ra las cul tu ras la ti noa me ri ca nas. 

La com pa ra ción en tre el tan go y el sam ba
y su ar ti cu la ción de la pro ble má ti ca de la mo -
der ni za ción co mo li ga da con la de la na cio na -
li za ción po dría ser vir pa ra pen sar la mo der ni -
dad des de La ti noa mé ri ca. En ese sen ti do, el
com pa ra tis mo in ter no a las cul tu ras la ti noa -
me ri ca nas po dría ser una es tra te gia ade cua da
pa ra con tra rres tar la he ge mo nía de los mo de -
los cen tra les. Un mo de lo con tra he ge mó ni co
de mo der ni dad tal vez sea pre ci sa men te in -
clu so más ne ce sa rio hoy, pa ra ob tu rar las ho -
mo ge nei za cio nes de las que una cier ta teo ría
am plia da –o des bor da da– de la mo der ni dad
nos quie re con ven cer. 

Usar La ti noa mé ri ca co mo uni dad de aná li -
sis no im pli ca ne ce sa ria men te en do sar un ex -
cep cio na lis mo ho mo gé neo. Sin aban do nar la

na ción, el com pa ra tis mo evi ta hi pos ta siar la en
un ex cep cio na lis mo que, por cul tu ral o his tó -
ri ca men te que sea ex pli ca do, siem pre pue de
lle gar a te ner al go de esen cia lis mo o no mi na -
lis mo. En ese sen ti do, la in te rrup ción del com -
pa ra tis mo por el la ti noa me ri ca nis mo pue de
ser vir pa ra con tra rres tar los mo de los he ge mó -
ni cos eu ro peos. 

Si el com pa ra tis mo su pu so una no ción de
mo de lo cen tral, su co la bo ra ción con los es tu -
dios la ti noa me ri ca nos pue de pen sar se en cam -
bio co mo una prác ti ca con tra he ge mó ni ca. Por
otro la do, si el la ti noa me ri ca nis mo se cons tru -
yó a par tir de una ob tu ra ción de la di fe ren cia,
la in te rrup ción de esa iden ti dad por la prác ti ca
com pa ra tis ta pue de abrir el la ti noa me ri ca nis -
mo ha cia otras pro ble má ti cas, in clu so, trans na -
cio na les. Al li be rar al la ti noa me ri ca nis mo de
sus an cla jes na cio na les e iden ti ta rios, el com -
pa ra tis mo pue de ser vir pa ra su ple men tar el la -
ti noa me ri ca nis mo que su pi mos con se guir. o
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No es la pri me ra vez que me veo ten ta do de
arries gar un es bo zo ana lí ti co de la vi da in te -
lec tual y ar tís ti ca de otros paí ses la ti noa me -
ri ca nos, al gu nos de los cua les, co mo por
ejem plo Mé xi co y la Ar gen ti na en es pe cial,
siem pre me pa re cie ron com pa ra bles con el
Bra sil. En mi es ta día co mo pro fe sor vi si tan te
en la Uni ver si dad de Chi ca go, en 1993, hi ce
un ras treo bi blio grá fi co so bre los mu ra lis tas
me xi ca nos con el pro pó si to de com pa rar sus
tra ba jos con los de ar tis tas bra si le ños co mo
Por ti na ri, Di Ca val can ti y Guig nard, tam bién
em pe ña dos en res pon der a en car gos se me jan -
tes de mu ra les y fres cos. De bi do a la es ca sez
de tiem po y a la ur gen cia por ter mi nar el li -
bro que en ton ces es ta ba es cri bien do acer ca
de los re tra tos de la éli te bra si le ña, no se guí
ade lan te con ese in ten to de apro xi ma ción.

Más tar de, la es ta día pro lon ga da co mo fe -
llow en Stan ford me po si bi li tó el ac ce so a un
acer vo va lio so so bre la his to ria cul tu ral ar -
gen ti na. A lo lar go de me ses de lec tu ras y no -
tas, en tre mez cla das con la in mer sión en las
obras li te ra rias y plás ti cas de las prin ci pa les
fi gu ras exa mi na das, me con ven cí de que tal
vez real men te va lie se la pe na co rrer el ries go
de es bo zar un per fil com pren si vo de la van -
guar dia ar gen ti na en la dé ca da de 1920, con

én fa sis en los as pec tos y las di men sio nes que
per mi tie sen for mu lar ejes sig ni fi ca ti vos pa ra
una con fron ta ción ana lí ti ca es truc tu ral, y que
die se lu gar a un en ca de na mien to es cla re ce dor
en tre de ter mi nan tes so cia les, ma peo de po si -
cio nes en el in te rior del cam po in te lec tual en
for ma ción y las obras de ri va das de ese con -
tex to. Ha ré un ma peo su ma rio de cier tos ras -
gos es truc tu ra les del cam po li te ra rio ar gen ti -
no en el pe río do en con si de ra ción, sin in cluir
por el mo men to un aná li sis cir cuns tan cia do
de las tra yec to rias y las obras de los es cri to res
re pre sen ta ti vos de las po si cio nes es tra té gi cas
que se es ta ban con fi gu ran do.

A pe sar de las in ne ga bles di fe ren cias mor -
fo ló gi cas en tre los paí ses men cio na dos –que
ata ñen al per fil de los res pec ti vos sis te mas
edu ca cio na les y, por con si guien te, a los ni ve -
les de al fa be ti za ción, a las ca rac te rís ti cas de
la en se ñan za su pe rior, al ta ma ño del pú bli co
con su mi dor de obras cul tu ra les, y a la di fe -
ren cia ción y di ver si fi ca ción in ter nas de los
res pec ti vos cam pos de pro duc ción cul tu ral–,
exis ten otras tan tas con di cio nes es truc tu ra les
que jus ti fi can es te ti po de en fo que. Y la más
im por tan te de és tas tie ne que ver con la po si -
ción pe ri fé ri ca de esas so cie da des la ti noa me -
ri ca nas en re la ción con las me tró po lis cul tu -
ra les eu ro peas, en una si tua ción his tó ri ca
par ti cu lar que les per mi tió, al mis mo tiem po,
li brar se de las tra bas y los dic tá me nes im -* Tra duc ción: Ada So la ri. 

La van guar dia ar gen ti na 
en la dé ca da de 1920

(no tas so cio ló gi cas pa ra un aná li sis com pa ra do 
con el Bra sil mo der nis ta)*

Ser gio Mi ce li

Uni ver si dad de São Pau lo



pues tos por las po ten cias co lo ni za do ras de -
cli nan tes, Es pa ña y Por tu gal.

Más allá de que el im pac to que ejer cie ron
los mo der nis mos por tu gués y es pa ñol en sus
an ti guas áreas de in fluen cia en Amé ri ca La ti -
na fue bas tan te de si gual (el in ter cam bio en tre
es cri to res es pa ño les, ar gen ti nos y me xi ca nos
fue mu cho más in ten so que el de los es cri to -
res por tu gue ses y bra si le ños), el re tro ce so de
es tas ex me tró po lis co mo ex por ta do ras de
mo de los, es ti los y len gua jes cul tu ra les, ace le -
ró la to ma de con cien cia en una di rec ción lo -
ca lis ta por par te de las ca ma das cul tas de los
gru pos di ri gen tes en las ex co lo nias.

Com pa ra da con la si tua ción pre va le cien te
en el mer ca do la ti noa me ri ca no de bie nes cul -
tu ra les, pau ta do, de for ma con co mi tan te, por
el pre do mi nio de la len gua es pa ño la y un
cam bian te pre do mi nio de los cen tros que as -
pi ra ban al pa pel he ge mó ni co, co mo lo de -
mues tra la com pe ten cia en tre las ciu da des de
Mé xi co y Bue nos Ai res, la uni fi ca ción lin -
güís ti ca bra si le ña se ob tu vo al pre cio de un
do mi nio ca da vez más cen tra li za do en el eje
Río de Ja nei ro-San Pa blo, en tor no del cual
pa sa ron a gi rar los prin ci pa les nú cleos re gio -
na les con cier ta re le van cia (Por to Ale gre, Be -
lo Ho ri zon te, Sal va dor, Re ci fe, co mo los de
ma yor en ver ga du ra).

El le ga do de la his to ria cul tu ral de aque llos
paí ses, des de el pe río do co lo nial, pa san do por
las gue rras y los mo vi mien tos de in de pen den -
cia, has ta la épo ca de la con so li da ción de los
go bier nos na cio na les re pu bli ca nos, tam bién
con tri bu yó de mo do de ci si vo a di se ñar los
ras gos de los di fe ren tes mo vi mien tos de re no -
va ción li te ra ria y ar tís ti ca a co mien zos del si -
glo XX. Co mo bien lo de mues tra la he ren cia
tan va ria da de te mas, len gua jes y mo de los de
ex ce len cia de las ge ne ra cio nes neo clá si ca, ro -
mán ti ca y rea lis ta, en los paí ses men cio na dos,
los ma te ria les cul tu ra les pues tos en jue go por
los mo vi mien tos de van guar dia no po dían de -
jar de nu trir se en un pan teón com par ti do de
re fe ren cias de to do ti po. Bas ta con pen sar en

el im pac to que ejer ció la ge ne ra ción de Ma -
cha do de As sis, Joa quim Na bu co y Jo sé Ve rís -
si mo so bre las co yun tu ras pos te rio res del sis -
te ma li te ra rio bra si le ño, o bien en la pre sen cia
ava sa lla do ra de las obras y los mo de los de es -
cri tu ra poé ti ca im pues tos por el ni ca ra güen se
Ru bén Da río (1867-1916) y el ar gen ti no Leo -
pol do Lu go nes (1874-1938) so bre las ge ne ra -
cio nes si guien tes de poe tas his pa noa me ri ca -
nos, pa ra apre ciar los tér mi nos del diá lo go de
crí ti ca, rup tu ra y con ti nui dad en el in te rior de
ca da uno de los cam pos na cio na les de pro duc -
ción cul tu ral.1

En la vi sión de un es tu dio so de la vi da in -
te lec tual bra si le ña, las di fe ren cias más lla ma -
ti vas en tre las con di cio nes de es truc tu ra y
fun cio na mien to del cam po li te ra rio y ar tís ti -
co en la Ar gen ti na, en las dé ca das de 1910 y
1920, tie nen que ver con la vir tual au sen cia
de ini cia ti vas gu ber na men ta les o pú bli cas en
cuan to a la pro duc ción cul tu ral. Si bien di -
ver sos es pe cia lis tas y obras han su bra ya do

164

1 Ro ber to Gon zá lez Eche va rría y Hen ri que Pu po-Wal -
ker (eds.), The Cam brid ge His tory of La tin Ame ri can
Li te ra tu re, 3 vols., Nue va York, 1996; Gra cie la Mon tal -
do (comp.), His to ria so cial de la li te ra tu ra ar gen ti na
(col. di ri gi da por Da vid Vi ñas), Bue nos Ai res, Con tra -
pun to, 1989, t. Vii; Ma ría Te re sa Gra mu glio, His to ria
de la li te ra tu ra ar gen ti na, Bue nos Ai res, Cen tro Edi tor
de Amé ri ca La ti na; Adol fo Prie to, En sa yos de li te ra tu -
ra ar gen ti na, Bue nos Ai res, Ga ler na, 1969, El dis cur so
crio llis ta en la for ma ción de la Ar gen ti na mo der na,
Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 1988, y El mar tin fie rris -
mo; Jo sé Luis Ro me ro, El de sa rro llo de las ideas en la
Ar gen ti na del si glo xx, Mé xi co, FCE, 1965; Án gel Ra -
ma, Los poe tas mo der nis tas en el mer ca do eco nó mi co,
Mon te vi deo, Uni ver si dad de la Re pú bli ca, 1968, y Ru -
bén Da río y el mo der nis mo, Ca ra cas /Bar ce lo na, Al fa dil
edi cio nes, 1985; Da vid Vi ñas (dir.), His to ria so cial de
la li te ra tu ra ar gen ti na, Bue nos Ai res, Con tra pun to,
1989; Jean Fran co, The mo dern cul tu re of La tin Ame ri -
ca: so ciety and the ar tist, Lon dres, Pall Mall P., 1967;
Car los Al ta mi ra no y Bea triz Sar lo, En sa yos ar gen ti nos:
de Sar mien to a la van guar dia, Bue nos Ai res, Ariel,
1997; Noé Ji trik, Leo pol do Lu go nes. Mi to na cio nal,
Bue nos Ai res, Pa les tra, 1960; Leo pol do Lu go nes, Obras
poé ti cas com ple tas, Ma drid, Agui lar, 1959; Ja mes Sco -
bie, Bue nos Ai res. Del cen tro a los ba rrios: 1870-1910,
Bue nos Ai res, So lar /Ha chet te, 1977. 



las pe cu lia ri da des de la pu jan te in dus tria cul -
tu ral ar gen ti na en el pe río do his tó ri co en con -
si de ra ción, me pa re ce más es cla re ce dor en -
ten der esa mo da li dad de or ga ni za ción de la
vi da cul tu ral en el mar co de un me ce naz go
pri va do, ejer ci do ya sea en ca rác ter per so nal
por fi gu ras ilus tres de fa mi lias de la éli te do -
mi nan te, sea por in ter me dio de nue vos em -
pre sa rios, es pe cia li za dos en la pro duc ción de
dia rios, re vis tas ilus tra das y li bros, o por
fren tes em pre sa ria les en el área cul tu ral ba jo
el se llo y la tu te la de or ga ni za cio nes po lí ti cas
(par ti dos de de re cha y de iz quier da, sin di ca -
tos) o con fe sio na les (igle sia ca tó li ca).2

Di cho de otro mo do, el me ce naz go pri va -
do, me dia do por di ver sos fren tes e in ter ven -
cio nes en la in dus tria cul tu ral de ma te ria les
im pre sos, am plió bas tan te la es fe ra de su in -
fluen cia, de bi do a que la pro duc ción edi to rial
ar gen ti na dis fru ta ba en ton ces de una po si ción
de fuer za en el ám bi to de las re la cio nes cul -
tu ra les de in ter cam bio en tre Es pa ña y los de -
más cen tros la ti noa me ri ca nos de ha bla es pa -
ño la. Ade más, la ma yor pro xi mi dad de los
in te lec tua les ar gen ti nos de van guar dia con
los pa ra dig mas y len gua jes del mo der nis mo
es pa ñol –co mo, por ejem plo, con el lla ma do
mo vi mien to ul traís ta, por me dio de fi gu ras lí -
de res, co mo Ra fael Can si nos-As sens, Gui -
ller mo de To rre, fu tu ro cu ña do de Bor ges,
Ra món Gó mez de la Ser na, etc.– iba a la par
de una vin cu la ción ca da vez más es tre cha
con otros ar tis tas e in te lec tua les la ti noa me ri -
ca nos –el pin tor me xi ca no Si quei ros (1896-
1974), el en sa yis ta y di plo má ti co me xi ca no
Al fon so Re yes (1889-1959), los poe tas chi le -
nos Ga brie la Mis tral (1889-1975) y Pa blo

Ne ru da (1904-1973), quie nes re si die ron to -
dos du ran te lar gas tem po ra das en Bue nos Ai -
res, en una con vi ven cia cer ca na y de co la bo -
ra ción con sus pa res lo ca les–.3

Los mo der nis tas bra si le ños nun ca tu vie ron
re la cio nes tan ín ti mas con la in te lec tua li dad
del mo der nis mo por tu gués, ni tam po co se
mos tra ron tan re cep ti vos y abier tos a las pro -
pues tas, los len gua jes y los ex pe ri men tos de
sus con tem po rá neos en otros paí ses la ti noa -
me ri ca nos. Bas ta con con tras tar la re per cu -
sión de las tem po ra das de re si den cia y tra ba -
jo del em ba ja dor me xi ca no Al fon so Re yes en
las ca pi ta les ar gen ti na y bra si le ña en las dé ca -
das de 1920 y 1930. Los vo lú me nes ya pu bli -
ca dos de co rres pon den cia y de en sa yos de Re -
yes mues tran la im por tan cia que tu vo el au tor
en Bue nos Ai res y la fas ci na ción que ejer ció
so bre la nue va ge ne ra ción de es cri to res, quie -
nes pa re cían ex ta sia dos de ad mi ra ción in te -
lec tual por el po lí gra fo Re yes co mo es ti lis ta
de pri me ra lí nea; su bre ve tem po ra da en Río
de Ja nei ro, du ran te el go bier no de Var gas, de -
jó ras tros en los re tra tos de él y su es po sa, en -
co men da dos a Por ti na ri, pe ro no sus ci tó la
mis ma ola de en tu sias mo jun to a los lí de res
del am bien te li te ra rio ca rio ca.4 Las re la cio -
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2 Bea triz Sar lo, Una mo der ni dad pe ri fé ri ca: Bue nos Ai -
res, 1920 y 1930, Bue nos Ai res, Nue va Vi sión,1988, y
El im pe rio de los sen ti mien tos: na rra cio nes de cir cu la -
ción pe rió di ca en la Ar gen ti na, 1917-1927, Bue nos Ai -
res, Ca tá lo gos, 1985; Jor ge F. Lier nur y Gra cie la Sil ves -
tri, El um bral de la me tró po lis: trans for ma cio nes
téc ni cas y cul tu ra en la mo der ni za ción de Bue nos Ai res
(1870-1930), Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 1993. 

3 Ali cia Re yes, Ge nio y fi gu ra de Al fon so Re yes, Bue -
nos Ai res, Eu de ba, 1976; Eduar do Ro ble do Rin cón
(coord.), Al fon so Re yes en la Ar gen ti na, Bue nos Ai res,
Em ba ja da de Mé xi co/Eu de ba, 1998; Ame lia Ba ri li, Jor -
ge Luis Bor ges y Al fon so Re yes: la cues tión de la iden -
ti dad del es cri tor la ti noa me ri ca no, pró lo go de Ele na
Po nia tows ka, Mé xi co, FCE, 1999; Emi lia de Zu le ta,
Gui ller mo de To rre, Bue nos Ai res, Edi cio nes Cul tu ra les
Ar gen ti nas, 1962, y Re la cio nes li te ra rias en tre Es pa ña
y la Ar gen ti na, Ma drid, Edi cio nes de Cul tu ra His pá ni -
ca, 1983; Fran cis Korn, Bue nos Ai res: los hués pe des
del 20, Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 1974.
4 Ame lia Ba ri li, Jor ge Luis Bor ges y Al fon so Re yes: la
cues tión de la iden ti dad del es cri tor la ti noa me ri ca no,
op. cit.; Pe dro Hen rí quez Ure ña/Al fon so Re yes, Epis to -
la rio ín ti mo, (1906-1946), re co pi la ción de Juan Car los
Ja co bo de La ra¸ San to Do min go, Uni ver si dad Na cio nal
Pe dro Hen rí quez Ure ña, 1983, vol. iii; Va lery Lar bau d/
Al fon so Re yes, Co rres pon dan ce 1923-1952, tra duc ción
y no tas de Pau let te Pa tout, Pa rís, Di dier, 1972; Pau let te
Pa tout, Al fon so Re yes et la Fran ce (1889-1959), Pa rís,



nes de ar tis tas bra si le ños y ar gen ti nos con las
ten den cias in no va do ras en bo ga en Fran cia
son mu cho más se me jan tes que las co ne xio -
nes de esos cam pos de pro duc ción in te lec tual
con sus con gé ne res la ti noa me ri ca nos.

En esa mis ma épo ca, otro ele men to dis tin -
ti vo de las van guar dias li te ra rias en am bos
paí ses ata ñe a la re le van cia del de sem pe ño de
las es cri to ras mu je res, o, me jor, al im pac to de
un re gis tro ex pre si vo ca si fe mi nis ta. Mien -
tras que en el Bra sil las po cas es cri to ras se
vie ron re le ga das a una po si ción mar gi nal en
la je rar quía in ter na del cam po in te lec tual –es
el ca so pa ra dig má ti co de la mi li tan te, pro sis -
ta y pe rio dis ta Pa trí cia Gal vão (Pa gu)–, las
tra yec to rias con tras tan tes de di ver sas es cri to -
ras ar gen ti nas en el mis mo pe río do po nen de
ma ni fies to los es pa cios so cia les e ins ti tu cio -
na les que se es ta ban abrien do pa ra las vo ces
e in ter pre ta cio nes fe me ni nas.

El cam po in te lec tual ar gen ti no al ber ga ba
en ton ces a es cri to ras de ele va da con di ción
so cial jun to a otras que de pen dían de sus es -
cri tos pa ra so bre vi vir: No rah Lan ge y Ny dia
La mar que pro ve nían del mun do de las man -
sio nes de la al ta cla se me dia por te ña;5 Al fon -
si na Stor ni (1892-1938), hi ja de in mi gran tes
ge no ve ses, cu yos ne go cios en la Ar gen ti na
ha bían fra ca sa do, sub sis tía, pri me ro, por me -
dio de sus ocu pa cio nes en el ma gis te rio pú -
bli co y pri va do, y, más ade lan te, gra cias a sus
li bros de poe sía, que tu vie ron gran éxi to de
ven ta en la dé ca da de 1920, y sus co la bo ra -
cio nes a la pren sa.6 No rah ha bía si do ami ga

en su ju ven tud del gru po ín ti mo de Bor ges,
con quien es ta ba em pa ren ta da, y más tar de se
ca só con el poe ta Oli ve rio Gi ron do (1891-
1967). Bor ges fue, ade más, el au tor del pre -
fa cio de su pri mer li bro.7

Pa ra sa car a luz cier tos con tor nos del pro -
ce so de re no va ción li te ra ria en la Ar gen ti na
de la dé ca da de 1920 tal vez ha ya que par tir
de los ele men tos de di fe ren cia ción pre sen tes
en el mi to de ori gen a pro pó si to de la com pe -
ten cia en tre los gru pos in te lec tua les ra di ca -
dos en dos di rec cio nes ur ba nas –las ca lles
Flo ri da y Boe do–, ya que tal en fren ta mien to
pa re ce sin te ti zar los per fi les con tras tan tes de
los in te gran tes de esos cír cu los in te lec tua les.

Aun cuan do no sea acon se ja ble re du cir el
ner vio de aquel em ba te a un con flic to en tre
ar gen ti nos de pu ra ce pa (“crio llos”) e in mi -
gran tes de im plan ta ción re cien te, las re pre -
sen ta cio nes de ri va das de esas mo da li da des
an ta gó ni cas de iti ne ra rio so cial pro veen la
de fen sa ideo ló gi ca de las po si cio nes con quis -
ta das en el cam po in te lec tual. A pe sar de la
per sis ten te mo vi li dad de al gu nos po cos es cri -
to res en am bos te rri to rios, las ca rac te rís ti cas
so cia les pre do mi nan tes en esos cír cu los pa re -
cen enun ciar, con cier ta eco no mía, las fuer -
zas so cia les que im pul sa ban a sus por ta vo ces
a ela bo rar re pre sen ta cio nes li te ra rias ca pa ces
de te ma ti zar sus ex pe rien cias de vi da y, al
mis mo tiem po, ex pre sar per cep cio nes di ver -
gen tes de los cam bios en cur so en la so cie dad
ar gen ti na.

Los jó ve nes es cri to res de Boe do eran, en
su ma yo ría, hi jos de in mi gran tes de po si ción
mo des ta, mu chos de ellos au to di dac tas, ávi -
dos por apren der a ma ne jar los re cur sos y
pro ce di mien tos de la li te ra tu ra con sa gra da,
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Klinck sieck, 1978. Ma nue li ta Mo ta de Re yes, es po sa de
Al fon so, fue alum na de pin tu ra de Por ti na ri, quien la re -
tra tó en 1936: Re tra to de Ma noe li ta Mo ta de Re yes,
óleo so bre ma de ra, 20,7 x 17 cm, pa ra cu ya com po si -
ción hi zo un ex cep cio nal es bo zo, Ma noe li ta Mo ta de
Re yes, es tu dio pa ra pin tu ra, di bu jo al car bón (gra fi to)
so bre pa pel, 20 x 16 cm, 1936. 
5 Bea triz de No bi le, Pa la bras con No rah Lan ge, Bue nos
Ai res, Car los Pé rez Edi tor, 1968; No rah Lan ge, Cua der -
nos de in fan cia, Bue nos Ai res, Do min go Viau, 1937.
6 Car los Al ber to An dreo la, Al fon si na Stor ni, vi da-ta len -
to-so le dad, Bue nos Ai res, Plus Ul tra, 1976; Con ra do

Na lé Rox lo, Ge nio y fi gu ra de Al fon si na Stor ni, Bue nos
Ai res, EU DE BA, 1964.
7 No rah Lan ge, La ca lle de la tar de, pre fa cio de Jor ge
Luis Bor ges, Bue nos Ai res, Sa met Li bre ro-Edi tor, 1925.
No rah y Jor ge Luis Bor ges eran pri mos de Gui ller mo
Juan Bor ges, hi jo de una her ma na de la ma dre de No rah.



pe ro con fi na dos a la con fec ción de una pro -
sa rea lis ta, con cuen tos y no ve las des ti na dos
a una cir cu la ción más am plia, a los seg men -
tos del pú bli co po pu lar. Po nien do de ma ni -
fies to una ac ti tud más po li ti za da y prac ti can -
tes de un “ar te pa ra el pue blo”, en sin to nía
con los pro ble mas de los ba rrios obre ros, del
sub mun do y de los am bien tes mar gi na les, el
gru po de Boe do –“un ba rrio de tra ba ja do res
de cla se me dia”– in cluía a di ver sos es cri to -
res y pe rio dis tas de fa mi lias ju días e ita lia nas
re cién lle ga das, que no vi vían allí. So lían
reu nir se en la ca lle Boe do, en una mo des ta
li bre ría, pro pie dad de un ca ta lán (Fran cis co
Mun ner), cu yos fon dos al ber ga ban la im -
pren ta de Za mo ra, un so cia lis ta que im pri mía
la li te ra tu ra so cial de la épo ca.

Por su par te, las fi gu ras de re nom bre de
Flo ri da, en tre las cua les se in cluían in te gran -
tes de la vie ja guar dia –los es cri to res Ri car do
Güi ral des (1886-1927), Ma ce do nio Fer nán -
dez (1874-1952), el edi tor Evar Mén dez–,
jun to a los jó ve nes es cri to res Jor ge Luis Bor -
ges (1899-1986), Oli ve rio Gi ron do, Fran cis -
co Luis Ber nár dez (1900-1978), Leo pol do
Ma re chal (1900-1970), Uly ses Pe tit de Mu rat
(1907-1983), en tre otros, pro ve nían en su
ma yo ría de fa mi lias ilus tres de la oli gar quía
ar gen ti na, con ta ban con un buen nú cleo de
re la cio nes y es ta ban or gu llo sos de por tar ape -
lli dos de per so na jes he roi cos de la his to ria
na cio nal, a lo que se su ma ba mu chas ve ces el
go ce de un pa tri mo nio ma te rial con si de ra ble.
Na ci dos y edu ca dos en el se no de fa mi lias
que so lían ha cer fre cuen tes y pro lon ga dos
via jes a Eu ro pa, en cu yas ca pi ta les mu chas
de ellas re si dían por lar gos pe río dos, es tos jó -
ve nes do mi na ban di ver sas len guas ex tran je -
ras y se ha bían pro pues to ser los ba luar tes y
guar dia nes de un ma ne jo ele va do y vir tuo so
de la len gua es pa ño la. Tal ven ta ja cul tu ral dio
lu gar a una pos tu ra es té ti ca in no va do ra, con
los ras gos ca rac te rís ti cos del “ar te por el ar -
te”, y los ha bi li tó pa ra la prác ti ca de gé ne ros
li te ra rios más exi gen tes en tér mi nos de in ven -

ción for mal y re co no ci mien to crí ti co, ta les
co mo la poe sía, la pro sa poé ti ca y el en sa yo.

Tam bién ha bía es cri to res de re le van cia que
tran si ta ban am bos cír cu los, co mo los her ma -
nos Raúl Gon zá lez Tu ñón (1905-1974) y En -
ri que Gon zá lez Tu ñón (1901-1943), o el na -
rra dor Ro ber to Arlt (1900-1942). Hi jo de
in mi gran tes po bres y tra ba ja do res sin ins truc -
ción, Arlt as cen dió so cial y pro fe sio nal men te
por me dio del pe rio dis mo, y fue el pro duc to
ca rac te rís ti co de la mez cla en tre las de man -
das es tan da ri za das de la pren sa es cri ta y el
pro yec to de re ci clar ta les ma te ria les, pro ce -
den tes del fo lle tín, la li te ra tu ra de eva sión,
las re vis tas de di vul ga ción, los ma nua les de
bue nas cos tum bres y los li bros de au toa yu da,
en no ve las y dra mas.

La tra yec to ria pe cu liar de Raúl Gon zá lez
Tu ñón po ne de ma ni fies to una po li ti za ción
cos mo po li ta e in ter na cio na li za da de la vi da
in te lec tual ar gen ti na, que no en cuen tra pa ra -
le lo en el ca so bra si le ño. Los sie te her ma nos
Gon zá lez Tu ñón des cen dían de in mi gran tes
es pa ño les re cien tes, de fuer tes in cli na cio nes
so cia lis tas, que se veían co mo “po bres” pe ro
te nían un pa sar hol ga do y ca sa pro pia, y eran
so cios pro pie ta rios de una pe que ña fá bri ca de
cal za dos; sus abue los y bi sa bue los ha bían si -
do to dos obre ros. En ri que y Raúl tra ba ja ron
en sec cio nes fi jas del dia rio Crí ti ca, el pri me -
ro, un exé ge ta cul to del tan go, con suel tos so -
bre la vi da por te ña, y el se gun do co mo co -
lum nis ta de “Cró ni cas de la se ma na”, don de
es cri bía so bre tó pi cos ur ba nos va ria dos –ca -
rre ras de ca ba llos, fút bol, ca ba rets– con un
tra ta mien to más pro pia men te pe rio dís ti co
que el de las fa mo sas “Agua fuer tes” de Arlt.

Más tar de, Raúl se ca só con Am pa ro
Mom, pri ma her ma na de la es po sa de Na ta lio
Bo ta na y her ma na de Ar tu ro Mom, crí ti co de
ci ne y su co le ga en el dia rio de Bo ta na. Los
her ma nos Gon zá lez Tu ñón par ti ci pa ron del
mo vi mien to van guar dis ta, y co la bo ra ron en
la re vis ta Mar tín Fie rro y en la re vis ta Proa,
de Güi ral des. En 1925, Raúl pu bli có su pri -
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me ra obra, el li bro de poe mas El vio lín del
dia blo, edi ta do por Ma nuel Glei zer, en la mis -
ma épo ca en que co men zó a tra ba jar en Crí ti -
ca, ade más de co la bo rar en el su ple men to do -
mi ni cal de La Na ción. En 1928, con el di ne ro
del pre mio mu ni ci pal que ha bía re ci bi do por
el lan za mien to de su se gun do li bro, Miér co les
de ce ni za, rea li zó su pri mer via je a Fran cia.

Tras la co ber tu ra pe rio dís ti ca de la gue rra
del Cha co, en tre Bo li via y Pa ra guay, se exi lió
en 1930 a cau sa de la dic ta du ra de Uri bu ru y,
ya en Es pa ña, se vin cu ló con gru pos in te lec -
tua les sim pa ti zan tes del Fren te Po pu lar y en -
tró en con tac to con so cia lis tas y co mu nis tas.
En 1935, en el Pri mer Con gre so in ter na cio nal
de Es cri to res pa ra la de fen sa de la cul tu ra
con tra el na zi fas cis mo, en Pa rís, se co nec tó
con fi gu ras des ta ca das de la in te lec tua li dad
fran ce sa y so vié ti ca; dos años des pués, vol -
vió a Es pa ña co mo co rres pon sal de El Dia -
rio, pa ra cu brir la gue rra ci vil, y par ti ci pó en
el Se gun do Con gre so in ter na cio nal de Es cri -
to res (Va len cia, Ma drid y Bar ce lo na), don de
hi zo uso de la pa la bra co mo re pre sen tan te de
los de le ga dos la ti noa me ri ca nos.

La mo vi li dad es pa cial de Raúl Gon zá lez
Tu ñón –con mi sio nes y tem po ra das en Uru -
guay, Chi le, Bra sil, Es pa ña, et c.– es sin to má ti -
ca de la ma yor cen tra li dad y de la in fluen cia
cons tan te de la vi da cul tu ral es pa ño la, en la fi -
gu ra de al gu nos de sus in te lec tua les com ba ti -
vos, que se ex ten día por las di ver sas pla zas
im por tan tes don de se asen ta ba el mer ca do
edi to rial y li te ra rio en los paí ses his pa noa me -
ri ca nos. Esos flu jos de in te lec tua les, ideas,
mo vi mien tos y len gua jes se ba sa ban en una
pos tu ra mar ca da men te in ter na cio na lis ta y,
so bre to do, abier ta a los acon te ci mien tos de
la po lí ti ca y el com ba te ideo ló gi co eu ro peos,
al go que no era tan ha bi tual en el am bien te
bra si le ño. Raúl Gon zá lez Tu ñón es la ex pre -
sión aca ba da de la ver tien te com pro me ti da y
mi li tan te de es cri to res de iz quier da, cu yas
obras ope ran co mo re gis tros de esa par ti ci pa -
ción po lí ti ca e ideo ló gi ca.

La cues tión del idio ma ad qui rió tal re le -
van cia que lle gó a ser uno de los mó vi les
cen tra les de com pe ten cia pa ra los in te gran tes
de la ge ne ra ción li te ra ria emer gen te. Va le la
pe na de te ner se en las ra zo nes que per mi ten
di lu ci dar es ta pe cu lia ri dad. Mien tras que en
el Bra sil la con tro ver sia lin güís ti ca nun ca
tras cen dió los lí mi tes de lo que se pa só a con -
si de rar co mo las nue vas con ven cio nes de la
ela bo ra ción li te ra ria –el poe ma jo co so, las
ex pre sio nes co lo quia les, el hu mor, el tex to
lú di co, etc.–, de bi do por cier to a una vir tual
ex clu sión de los in mi gran tes de la ge ne ra ción
emer gen te de es cri to res de van guar dia, el
vol ta je ca si pa sio nal en tor no del idio ma ar -
gen ti no de ri va ba, sin du da, de los te mo res
que ex pe ri men ta ban los sec to res cul ti va dos
de la éli te fren te a la pre sen cia ava sa lla do ra
de los in mi gran tes, tan to en la so cie dad in -
clu si va co mo en tre la in te lec tua li dad del país.
Por con si guien te, la pre ser va ción de lo que
con ce bían co mo las for mas idea les del es pa -
ñol cas ti zo pa só a fun cio nar a ve ces co mo
sím bo lo de las pre rro ga ti vas so cia les cu ya
con ti nui dad pa re cía es tar en ries go.

Unos y otros pa sa ron a en fren tar las di sen -
sio nes en tor no del idio ma ar gen ti no co mo la
cues tión de ci si va en lo con cer nien te a los de -
sa fíos es té ti cos y ex pre si vos con los que de -
bía li diar aque lla ge ne ra ción de es cri to res.
Mien tras que los hi jos de in mi gran tes in ten -
ta ban esquivar los ca li fi ca ti vos de “ex tran -
je ros” y “alie ní ge nas” con los que eran ét ni -
ca men te eti que ta dos y dis mi nui dos, Bor ges
bus ca ba eri gir una ge nea lo gía in te lec tual y li -
te ra ria por me dio del res ca te de au to res “clá -
si cos”, de los te mas po pu la res ur ba nos (el
tan go, el lun far do, las no ve las, etc.), o bien
me dian te la ela bo ra ción de un idio ma cul to
ele gan te, en ju to, pe ro con tra rio a gi ros, cons -
truc cio nes sin tác ti cas y tér mi nos de ori gen
in mi gran te.

El idio ma de los ar gen ti nos, jus ta men te el
tí tu lo de una fa mo sa an to lo gía de en sa yos de
Bor ges en la dé ca da de 1920, se fue con vir -
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tien do en el prin ci pal ob je to de dis pu ta por
par te de los pos tu lan tes de pri me ra lí nea en la
com pe ti ción li te ra ria.8 Bor ges pre ten día, en
de fi ni ti va, de pu rar lo del las tre de ex pre sio nes
po pu la res pro ve nien tes de las len guas de los
in mi gran tes, en es pe cial del ita lia no. Arlt, a
su vez, se em pe ñó en la di rec ción opues ta, al
inau gu rar el pro yec to in no va dor de fa bri car
un len gua je ex pre si vo ma lea ble y dis pues to a
re te ner los ex tran je ris mos y las as pe re zas a
los que se ha bía amol da do. Así, el “lun far -
do”, co mo se de sig na ba a ese idio ma bas tar -
do, sir vió tan to a los de sig nios des pre cia ti vos
de Bor ges, ele va do a la con di ción de me di da
ex pre si va re cha za da por los “crio llos”, co mo
ga ran ti zó una fuen te su cu len ta de ma te ria les
ex pre si vos pa ra la crea ción li te ra ria de un in -
ven tor de tex tos co mo Arlt. 

Tam bién las te má ti cas y las orien ta cio nes
po lí ti co-doc tri na rias que asu mían es tos dos
cír cu los de la ge ne ra ción li te ra ria y ar tís ti ca
emer gen te mar ca ban su fi lia ción y arrai go en
uni ver sos irre con ci lia bles de ex pe rien cia y
so cia bi li dad. Por un la do, los tes ti mo nios ex -
qui si tos de ese to rren te de an ti güe da des e in -
sig nias de pro mi nen cia so cial, de las que se
des pren dían cier tos ai res de su pe rio ri dad tan
ca rac te rís ti cos de la vie ja éli te di ri gen te, fá ci -
les de en con trar en los pri me ros li bros de poe -
mas y en sa yos de Bor ges y en las no ve las nos -
tál gi cas de Güi ral des, que cul mi na ron en Don
Se gun do Som bra,9 sín te sis de ese im pas se li -

te ra rio e ideo ló gi co. En la otra ver tien te, la de
un len gua je mi me ti za do con las re pre sen ta -
cio nes y las ex pe rien cias po pu la res, se da la
in mer sión en el uni ver so de la ex pe rien cia
obre ra, en la ex pre sión li te ra ria del sub mun do
y de la mar gi na li dad del am bien te ur ba no.

Los orí ge nes so cia les de es ta ge ne ra ción
de in te lec tua les ar gen ti nos cons ti tu yen una
di vi so ria de aguas en la cons truc ción del cam -
po li te ra rio y, por tan to, un con di cio nan te de -
ci si vo de sus obras y sus to mas de po si ción
in te lec tua les y po lí ti cas. A se me jan za de lo
que ocu rría en el cam po in te lec tual bra si le ño,
en pug na con las im po si cio nes po lí ti cas que
con tri buían a de bi li tar lo, al dar pro tec ción a
las ven ta jas in he ren tes a una po si ción de cla -
se do mi nan te, tam bién en la Ar gen ti na la pau -
ta del pre do mi nio so cial an cla da en el me ce -
naz go pri va do, ejer ci do ma no a ma no, ca si
sin me dia cio nes e in ter me dia rios pu ra men te
in te lec tua les, pre ser vó la vi gen cia de los pri -
vi le gios cla sis tas en los in ter cam bios in ter nos
del mun do cul tu ral. En es te ca so, se pue de
es ti mar el efec to de es ta li mi ta ción tan to por
el gra do de an ti güe dad de la in ser ción de los
es cri to res en el es pa cio de la cla se di ri gen te,
co mo por el ti po de pa tri mo nio cul tu ral he re -
da do y, en es pe cial, por las opor tu ni da des de
re co no ci mien to por par te de las prin ci pa les
ins tan cias de pro duc ción, di fu sión y co mer -
cia li za ción de la ac ti vi dad li te ra ria.

Mien tras que los es cri to res bra si le ños de
ese pe río do con ti nua ban sien do de pen dien tes
de las opor tu ni da des de in ser ción en el ser vi -
cio pú bli co, o bien en los equi pos de tra ba jo
de lí de res po lí ti cos y par ti da rios des ta ca dos,
bus can do, en la me di da de lo po si ble, res -
guar dar sus obras li te ra rias de las pre sio nes y
las lu chas po lí ti cas, la ma yo ría de los es cri to -
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8 Jor ge Luis Bor ges, El idio ma de los ar gen ti nos, vi ñe -
tas de Xul So lar, Bue nos Ai res, M. Glei zer Edi tor, co -
lec ción Ín di ce, 1928.
9 Véan se los tres li bros de poe sía de la dé ca da de 1920:
Jor ge Luis Bor ges, Fer vor de Bue nos Ai res, Bue nos Ai -
res, Se ran tes, 1923; Lu na de en fren te, Bue nos Ai res,
Proa, 1925, y Cua der no de San Mar tín, co lec ción Cua -
der nos del Pla ta, Bue nos Ai res, Proa, 1929, ii; y los otros
dos de en sa yos, In qui si cio nes, Bue nos Ai res, Proa,
1925, y El ta ma ño de mi es pe ran za, Bue nos Ai res, Proa,
1926. Véan se tam bién las no ve las de Ri car do Güi ral des:
Rau cho: mo men tos de una ju ven tud con tem po rá nea,
Bue nos Ai res, im pren ta de Jo sé Tra gart, Li bre ría La Fa -
cul tad, 1917; Ro sau ra, un idi lio de es ta ción, pu bli ca da

en 1918 en el se ma na rio El cuen to ilus tra do, y ree di ta -
da en li bro por Fran cis co Co lom bo, San An to nio de Are -
co, 1923; xa mai ca, Bue nos Ai res, Proa, 1924, y Don Se -
gun do Som bra, Bue nos Ai res, Proa, 1926.



res ar gen ti nos de la ge ne ra ción de van guar dia
bus có el abri go ins ti tu cio nal y la ga ran tía
eco nó mi ca jun to a las gran des fi gu ras del
me ce naz go pri va do.

El sec tor de la éli te es pe cia li za do en la
pro mo ción de la ac ti vi dad cul tu ral in cluía
des ta ca dos di ri gen tes y gru pos fa mi lia res
–co mo Vic to ria Ocam po (1890-1979), crea -
do ra de la re vis ta Sur, el ma tri mo nio de Ri -
car do Güi ral des (1886-1927) y Ade li na del
Ca rril (1889-1967), fi nan cia do res de la re -
vis ta Proa (1924) y de la edi to rial del mis mo
nom bre–;10 un gru po sig ni fi ca ti vo de in ver -
sio nis tas y em pre sa rios que en ca be za ron los
prin ci pa les pro yec tos en los fren tes de ex -
pan sión de una in dus tria cul tu ral con cen tra -
da en los nue vos me dios de la ac ti vi dad edi -
to rial de pun ta, del pe rio dis mo, las re vis tas
ilus tra das y las co lec cio nes de no ve las de ti -
ra da ma si va –los edi to res ju díos de van guar -
dia Glus berg y Ma nuel Glei zer, los edi to res
in no va do res Evar Mén dez (re vis ta Mar tín
Fie rro, 1924-1927) y An to nio Za mo ra (re -
vis tas Los Pen sa do res y Cla ri dad, edi to rial
Cla ri dad), el mag na te de la pren sa Na ta lio
Bo ta na (crea dor del dia rio Crí ti ca, 1913),11

en tre otros–, y, ade más, los di ri gen tes de las
or ga ni za cio nes po lí ti cas (Par ti do So cia lis ta,
etc.) y con fe sio na les (igle sia ca tó li ca), con
sus res pec ti vos me dios y pu bli ca cio nes. Por
úl ti mo, hay que men cio nar las ac ti vi da des
cul tu ra les de sa rro lla das por las di fe ren tes

co mu ni da des de in mi gran tes –ita lia na, ale -
ma na, ju día, etc.–, que dis po nían de un sis te -
ma pro pio de pu bli ca cio nes di ri gi das a una
au dien cia cau ti va.

Na ta lio Bo ta na, pro ve nien te de una fa mi -
lia de la éli te uru gua ya, cu yos an te pa sa dos
ha bían par ti ci pa do en las gue rras y lu chas ci -
vi les, tra ba jó en los dia rios por te ños El Dia -
rio y La Ra zón an tes de lan zar Crí ti ca, apo -
ya do en un es que ma in ge nio so de in gre sos
por pu bli ci dad y en las con tri bu cio nes de so -
cios uru gua yos, com pa trio tas, in clui das las
de su ri co pa rien te y pa dri no Adol fo Be rro,
que lo ha bía am pa ra do y hos pe da do des de su
lle ga da a Bue nos Ai res en 1910. Bo ta na se
ca só con Sal va do ra Me di na On ru bia, hi ja de
una es pa ño la re cién lle ga da, mi li tan te anar -
quis ta con pre ten sio nes in te lec tua les. La re si -
den cia ma tri mo nial –la pri me ra de una se rie
de re si den cias sun tuo sas en la ca pi tal– era
una quin ta (Vi lla Ale gre) de cua tro hec tá reas
en la ca lle Flo ri da, con ha bi ta cio nes con chi -
me neas y ro dea da de jar di nes don de vi vía
una di ver si fi ca da fau na do més ti ca.12

Tan to Crí ti ca co mo El Mun do se ca rac te -
ri za ron por sus in no va cio nes en la dia gra ma -
ción, con ti tu la res lla ma ti vos, por el em pleo
ha bi tual de fo to gra fías en la co ber tu ra de los
su ce sos ur ba nos y por la par ti ci pa ción en tu -
sias ta de un gru po de es cri to res e in te lec tua -
les de re nom bre. Nu me ro sos es cri to res, prin -
ci pian tes y con sa gra dos, tam bién di vul ga ban
sus es cri tos, poe mas y en sa yos, en las pá gi -
nas del su ple men to li te ra rio do mi ni cal de La
Na ción, un dia rio con ser va dor que pa ga ba
por co la bo ra ción. Crí ti ca abrió un am plio es -
pa cio a la co ber tu ra de por ti va (fút bol y ca rre -
ras de ca ba llo, au to mo vi lis mo), al re gis tro de
he chos po li cia les, a la crí ti ca de es pec tá cu los

170

10 Ri car do y Ade li na per te ne cían a fa mi lias de es tan cie -
ros ri cos y cul ti va dos, que su ma ban al de sem pe ño de
fun cio nes pú bli cas pres ti gio sas el co lec cio nis mo ex qui -
si to de obras de ar te plás ti ca, con un es ti lo de vi da pau -
ta do por una agen da de ac ti vi da des dis pen dio sas (via jes
al ex te rior en bar cos de lu jo, tem po ra das en Eu ro pa,
cru ce ros por las ca pi ta les la ti noa me ri ca nas, etcétera). 
11 En una épo ca de pro li fe ra ción de dia rios, ma tu ti nos y
ves per ti nos, mar ca da por la apa ri ción de Crí ti ca en
1913 y El Mun do en 1928, con ti nua ron exis tien do los
dia rios tra di cio na les (La Na ción, La Pren sa), los ór ga -
nos al ser vi cio de la igle sia ca tó li ca (El Pue blo), y los
me dios de la pren sa li be ral (El Dia rio) y obre ra (La
Pro tes ta, et cé te ra).

12 Cf. Ro ber to Tá li ce, 100.000 ejem pla res por ho ra,
me mo rias de un re dac tor de Crí ti ca, el dia rio de Bo ta -
na, Bue nos Ai res, Bi blio te ca de Bue nos Ai res, Co rre gi -
dor, 1977; Hel vio Bo ta na, Me mo rias, tras los dien tes
del pe rro, Bue nos Ai res, Pe ña Li llo Edi tor, 1977. 



y de ci ne, a la pá gi na se ma nal de re se ñas de
los li bros re cién pu bli ca dos.

La di ver si dad de la di rec ción fi nan cie ra e
in te lec tual, la de pen den cia de las ven tas y de
las san cio nes y los ve re dic tos del pú bli co de
lec to res, la exi gen cia de con ci liar una ac ti vi -
dad pro fe sio nal re gu lar en los me dios de gran
cir cu la ción –co mo dia rios y re vis tas– con las
pre ten sio nes au to ra les co mo es cri tor con
nom bre pro pio, el de sa fío cons tan te de re ci -
clar la es cri tu ra pe rio dís ti ca en la es cri tu ra li -
te ra ria, la ex tre ma ro ta ción ocu pa cio nal en
un mer ca do de pro duc tos edi to ria les in creí -
ble men te sus cep ti ble a las os ci la cio nes de las
pre fe ren cias de los con su mi do res, la ne ce si -
dad de ad qui rir ra pi dez y ha bi li dad en el ma -
ne jo de los gé ne ros más co ti za dos en los me -
dios de gran ti ra da –co mo la cró ni ca, la crí ti ca
es pe cia li za da de ci ne o tea tro, la sec ción po li -
cial, las gran des pri mi cias en los re por ta jes,
los en sa yos sus tan cio sos de los su ple men tos
cul tu ra les–, son al gu nos de los con di cio na -
mien tos que per mi ten ba li zar el mon ta je de un
cam po li te ra rio an cla do en ins tan cias y em -
pre sas ba jo el se llo y la tu te la de li de raz gos y
di ri gen tes pri va dos. Co mo se ría de es pe rar,
es tos úl ti mos ten die ron a su je tar los pa tro nes
de or ga ni za ción in ter na de la frac ción in te -
lec tual a las di rec tri ces y los in te re ses de los
gran des gru pos em pre sa ria les y de las fa mi -
lias lí de res del me ce naz go pri va do.

Así co mo las co mo di da des y las ga ran tías
que pro por cio na ba el em pleo pú bli co die ron
cier ta fi so no mía sin gu lar y un to no ca rac te -
rís ti co a la dic ción poé ti ca de la pri me ra ge -
ne ra ción de mo der nis tas bra si le ños, la va rie -
dad pe rio dís ti ca de los tó pi cos y fait di vers
que nu trían el tra ba jo li te ra rio, la mi ría da de
te mas, las mar cas de los len gua jes y las con -
ven cio nes pu bli ci ta rios, el la ti do de los rit -
mos y los es ti los de la so cia bi li dad ur ba na de
es pec tá cu los y tras no cha das, en su ma, es tos
y otros ras gos ca rac te rís ti cos de los ar te fac -
tos ve hi cu li za dos por la pren sa de la épo ca
mar ca ron de mo do in de le ble las te má ti cas y

los len gua jes ex pre si vos de la van guar dia ar -
gen ti na.

El es cri tor bra si le ño ne ce si ta ba el pa dri -
naz go de al gún lí der o pró cer po lí ti co, con
ac ce so pri vi le gia do a re cur sos ofi cia les, fi -
nan cia mien tos, car gos, co mi sio nes, pro mo -
cio nes, fa vo res, que iban des de una ac ti tud
la xa en la eva lua ción de su de sem pe ño en la
fun ción pú bli ca, pa san do por las con ce sio nes
mag ná ni mas de gas tos, va ca cio nes y co mi -
sio nes, has ta la un ción con sa gra to ria de los
man da tos pri vi le gia dos de con fian za en el re -
fu gio re ser va do de los ga bi ne tes. En tre tan to,
el es cri tor ar gen ti no bus ca ba una po si ción es -
ta ble de tra ba jo y co la bo ra ción en los prin ci -
pa les me dios y gru pos em pre sa ria les pri va -
dos, dis pu ta dos por la fe bril y cam bian te
ac ti vi dad edi to rial y pe rio dís ti ca. El in gre so
en el pres ti gio so equi po del dia rio Crí ti ca,
por ejem plo, con lle va ba cier to ni vel de in gre -
sos y pres ti gio se gún el ti po de co la bo ra ción,
que ter mi na ba ex ten dién do se a to dos los do -
mi nios de la vi da co ti dia na, pues im pli ca ba
un es ti lo de so cia bi li dad, de in du men ta ria, de
ac ti tu des y pre fe ren cias ideo ló gi cas y po lí ti -
cas, de gru po de ami gos, de rit mo en la vi da
dia ria y de mez cla de la vi da pri va da y pro fe -
sio nal, cu yo bro che de oro era el cul ti vo de
una iden ti dad de ri va da de la con vi ven cia y el
de sem pe ño en el gru po.

Mien tras que los in te lec tua les bra si le ños,
en las dé ca das de 1920 y 1930, pro cu ra ban
res guar dar se de las in ter fe ren cias po lí ti cas,
di so cian do, en re duc tos es tan cos, sus crea -
cio nes li te ra rias de los ser vi cios que pres ta -
ban co mo fun cio na rios pú bli cos, sus con gé -
ne res y con tem po rá neos ar gen ti nos tu vie ron
que adap tar se a las nue vas cir cuns tan cias de
una di ná mi ca y exi gen te in dus tria cul tu ral y
pe rio dís ti ca y, más aun, res pon der con ra pi -
dez a las de man das que plan tea ban los nue -
vos gé ne ros y los ar tí cu los re que ri dos por el
pe rio dis mo de la épo ca.

A cau sa de los dis tin tos ras gos que mo de -
la ron el in ci pien te sec tor edi to rial en am bos
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paí ses, tam bién fue bas tan te di fe ren cia do el
im pac to de los nue vos me dios en ca da con -
tex to. En el ca so bra si le ño, só lo a lo lar go de
la dé ca da de 1930 lle ga rá a li gar se el éxi to de
ven tas y el re co no ci mien to crí ti co de la no ve -
la so cial con el cre ci mien to edi to rial de aquel
mo men to; en la Ar gen ti na, en cam bio, la ex -
plo sión de la van guar dia li te ra ria y ar tís ti ca
es tu vo, des de el ini cio, aso cia da con la ex -
pan sión pe rio dís ti ca, con la crea ción de dia -
rios y su ple men tos cul tu ra les, con las co lec -
cio nes de di vul ga ción de los clá si cos, con la
fie bre de las re vis tas ilus tra das.

El es cri tor mo der nis ta bra si le ño es un le -
tra do pro fe sio nal en las cen te nas de ho ras li -
bres que le per mi ten los que ha ce res bien re -
mu ne ra dos en el sec tor pú bli co, las di ver sas
en co mien das de los lí de res po lí ti cos y, ade -
más, al gu nos pe que ños in gre sos por sus co la -
bo ra cio nes es po rá di cas o in clu so re gu la res en
los gran des me dios de pren sa. Por su par te, el
es cri tor van guar dis ta ar gen ti no es, en la ma -
yo ría de los ca sos, un pe rio dis ta em plea do en
el equi po de re dac to res di ri gi do por al gún
mag na te de la pren sa, y sus es cri tos son, a
me nu do, sub pro duc tos de su ac ti vi dad re gu -
lar de asa la ria do en la em pre sa pri va da. Ta les
di fe ren cias de in ser ción en el es pa cio de la
cla se di ri gen te mar ca ron pro fun da men te los
ras gos del cam po li te ra rio e in te lec tual en
am bas so cie da des, en pri mer lu gar, rei te ro,
por los len gua jes y gé ne ros ex pre si vos adop -
ta dos en uno y otro lu gar.

Aun cuan do sea po si ble ras trear en la pro -
sa de Drum mond y Ban dei ra, por ejem plo,
una can ti dad apre cia ble de tex tos pu bli ca dos
an tes en la pren sa, es tos poe tas es cri bían cró -
ni cas y ar tí cu los fir ma dos, con un len gua je
ele gan te, sin nun ca ab di car de los pa tro nes
emi nen te men te li te ra rios de com po si ción. Li -
dia ban, pues, con gé ne ros sus ci ta dos y afir -
ma dos por la pren sa si guien do un es ti lo li te -
ra rio, sua vi za do y, no obs tan te, dis cor dan te
res pec to de las con ven cio nes pre do mi nan tes
en la ela bo ra ción de los de más ar tí cu los del

dia rio. Es ca si lo con tra rio de lo que ocu rría
con el mo do de cons truc ción li te ra ria de Arlt
y otros con tem po rá neos ar gen ti nos. En lu gar
de ser por ta voz de la ex pre sión li te ra ria ele -
va da en ins tan cias de di vul ga ción, él que ría
de jar se im preg nar por los asun tos, los pro ce -
di mien tos y los ma te ria les ex pre si vos de un
len gua je pe rio dís ti co de cho que, nu tri do por
las pri mi cias sen sa cio na lis tas, los fait di vers
es ca bro sos, el sen ti men ta lis mo anó mi co de la
sec ción po li cial, con el pro pó si to de mo de lar
un es ti lo te ne bro so de co ber tu ra de pri me ra
ma no, en el ca lor del mo men to, bus can do re -
te ner los ras gos más ex tra va gan tes de las his -
to rias ree la bo ra das a par tir de las co lum nas
dia rias ba jo su res pon sa bi li dad.

El pro to ti po del es cri tor cro nis ta bra si le ño,
en su ce si vas ge ne ra cio nes li te ra rias, des de
los ana to lia nos de la Re pú bli ca Vie ja (Hum -
ber to de Cam pos, Ál va ro Mo rey ra, etc.), pa -
san do por los mo der nis tas (Má rio de An dra -
de, y otros), has ta la ge ne ra ción si guien te que
se afir mó en la pren sa in clu so an tes de ser re -
co no ci da –co mo Ru bem Bra ga, Ot to La ra
Re zen de, Fer nan do Sa bi no y Pau lo Men des
Cam pos, en tre otros–, es al guien que se va le
del dia rio o de la re vis ta se ma nal co mo un es -
pa cio ce di do a otra mo da li dad ex pre si va, en
es te ca so, la ex pre sión li te ra ria en un re gis tro
sua vi za do.

En el uni ver so li te ra rio bra si le ño, la cró ni -
ca cons ti tu ye un gé ne ro a me dio ca mi no en -
tre la pro sa lí ri ca y sen ti men tal, el re la to de
me mo rias y el re gis tro con mo vi do y par ti ci -
pan te del es cri tor co mo ciu da da no cos mo po -
li ta y po lí ti ca men te aler ta. En la vi da li te ra ria
ar gen ti na, el cro nis ta exi to so es el es cri tor
que lo gra re ci clar los he chos bru tos de la me -
tró po lis en un tex to hí bri do, a me dio ca mi no
en tre los bas ti do res de la pri me ra pla na y las
per cep cio nes de los cir cuns tan tes, en tre la
no ti cia en vi vo y la emo ción del pea tón, en -
tre el tex to en ju to y el par lo teo del tes ti go.

Los in te lec tua les bra si le ños po dían so bre -
vi vir gra cias al em pleo en el ser vi cio pú bli co;
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só lo va ria ba el vo lu men de in gre sos se gún la
po si ción que dis fru ta ban en la je rar quía de la
fun ción gu ber na men tal, la que de pen día, por
cier to, del gra do de pro xi mi dad y ac ce so en
re la ción con los lí de res bu ro crá ti cos y po lí ti -
cos. Así, no de bían su re co no ci mien to más
que al he cho de su in te gra ción tan gi ble en
una red de alian zas, que en vol vía a otros in -
te lec tua les, ba jo la orien ta ción de al gún es -
cri tor con sa gra do, pe ro tam bién po see dor de
una pa tri mo nio con si de ra ble de re cur sos y
po de res de in fluen cia, ya sea jun to a las re -
vis tas li te ra rias y cul tu ra les de ma yor pres ti -
gio, a los me dios y es pa cios pe rio dís ti cos in -
flu yen tes, sea jun to a los cír cu los de co le gas
ex pues tos a las mis mas con di cio nes de tra ba -
jo y re pro duc ción so cial, sea, por fin, an te las
ins tan cias de con sa gra ción y le gi ti ma ción ca -
pa ces de sa car del os tra cis mo in clu so a es cri -
to res y obras de cir cu la ción res trin gi da al
uni ver so de sus pa res.

Los es cri to res ar gen ti nos es ta ban ex pues -
tos des de tem pra no a la in tem pe rie de la bol -
sa de va lo res in te lec tua les que ope ra ba en los
cír cu los di ri gen tes de los gran des pro yec tos
de la pren sa y del mun do edi to rial. Re sul ta ba
de la ma yor re le van cia el he cho de ob te ner
ven tas sig ni fi ca ti vas, lo grar un pú bli co cau ti -
vo pa ra una co lum na o cró ni ca fir ma da en la
pren sa, o, al me nos, ga nar re nom bre me dian -
te la con quis ta de pre mios li te ra rios ob te ni -
dos en cer tá me nes anua les. Aun que mu chos
de es tos in di ca do res de pres ti gio y re co no ci -
mien to se ña la sen la co ti za ción se di men ta da
en tre los co le gas de ofi cio, o bien po nien do
de ma ni fies to el trán si to en tre gru pos com pe -
ti do res de pro fe sio na les, al me nos una par te
sus tan cial de los jui cios emi ti dos acer ca de
las obras y los au to res pro ve nía del de sem pe -
ño en los es pa cios de los me dios de pren sa
des ti na dos a una cir cu la ción am plia da, que
tras pa sa ba los mu ros de la ciu da de la de los
in te lec tua les.

Tam bién eran di fe ren tes los im pac tos que
ejer cían los in ter me dia rios e in ver sio nis tas

que asen ta ban sus in te re ses em pre sa ria les en
el in te rior del cam po de la pro duc ción li te ra -
ria o ar tís ti ca. En Bue nos Ai res, el he cho de
ser di fun di do por un edi tor pres ti gio so, co mo
Evar Mén dez o Glus berg, o in clu so de co la -
bo rar en una de las re vis tas li te ra rias más co -
di cia das, co mo Mar tín Fie rro o No so tros,13

cons ti tuía, por sí so lo, la con quis ta de un
nom bre, la mar ca de cier ta iden ti dad au to ral
o es té ti ca, el anun cio aus pi cio so de un pro -
yec to in te lec tual de en ver ga du ra. En Río de
Ja nei ro o en San Pa blo, la in ser ción en el ca -
tá lo go de una de las gran des edi to ria les del
país –Jo sé Olym pio, en Río de Ja nei ro, o la
Cia. Ed. Na cio nal, en San Pab lo, por ejem -
plo– con fi gu ra ba la prue ba elo cuen te de la
per te nen cia a una red in te lec tual po de ro sa e
in flu yen te, más allá del gra do de re co no ci -
mien to crí ti co o de los ries gos de osa día es té -
ti ca per cep ti bles en de ter mi na do au tor. Y es -
to era así por que el ac ce so a un se llo edi to rial
en par ti cu lar de pen día más de las alian zas
bu ro crá ti cas o po lí ti cas que de al gún ti po de
fi lia ción o afi ni dad de na tu ra le za es tric ta -
men te in te lec tual.

En am bos paí ses, el cam po in te lec tual fue
sien do mo de la do por fuer zas so cia les de éli te
cu yas ba ses de sus ten ta ción ma te rial y sim -
bó li ca es ta ban asen ta das, de mo do de si gual,
en la es fe ra es ta tal y en el sec tor pri va do. Los
mag na tes de la pren sa eran los gran des ha ce -
do res del mun do li te ra rio ar gen ti no, mien tras
que ese pa pel lo cum plían en el Bra sil los lí -
de res po lí ti cos ilus tra dos. Los pro pie ta rios de
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13 Mar tín Fie rro, ree di ta da en tre 1924 y 1927 por Evar
Mén dez, que con gre ga ba a los jó ve nes poe tas de van -
guar dia, que pu bli ca ron allí sus tex tos re no va do res del
pe río do ra di cal, di vul gó el pri mer ma ni fies to de la ge -
ne ra ción van guar dis ta. No so tros, edi ta da en tre 1907 y
1943, res pon sa ble de la co ber tu ra de la ac ti vi dad li te ra -
ria, cons ti tuía una ins tan cia re le van te de le gi ti ma ción
in te lec tual; pu bli có el ma ni fies to “ul traís ta” de Bor ges
(1921) y una an to lo gía de los jó ve nes poe tas (1922), y
en 1923 rea li zó una en cues ta en tre las nue vas ge ne ra -
cio nes li te ra rias.
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los dia rios ar gen ti nos más im por tan tes ce le -
bra ban alian zas pro vi so rias y ten ta ti vas con
di ri gen tes po lí ti cos, a ve ces in clu so se dis po -
nían a co la bo rar en cam pa ñas elec to ra les, sin
lle gar nun ca al pun to de hi po te car se con el
com pro mi so de una so li da ri dad irres tric ta. El
mi nis tro Ca pa ne ma dis tri buía car gos, dá di -
vas y dis tin cio nes en tre sus pro te gi dos in te -
lec tua les y ar tis tas, o bien ha cía en car gos pa -
ra cu ya eje cu ción con vo ca ba la co la bo ra ción
sub si dia da de edi to res, téc ni cos y es pe cia lis -
tas, sin nun ca re nun ciar a la pri ma cía ideo ló -
gi ca en la eje cu ción de los tra ba jos con tra ta -
dos. El po der de ci si vo de cap ta ción que da ba
en ma nos, res pec ti va men te, de los gran des
em pre sa rios de los me dios de pren sa y de los
man da más po lí ti cos.

En tre tan to, el po der de in fluen cia de es tos
mag na tes del pe rio dis mo por te ño ha bía si do
ca si siem pre con fron ta do y me di do en re la -
ción con las ini cia ti vas cul tu ra les de fi gu ras
des ta ca das de la frac ción cul ti va da e in te lec -
tual de la oli gar quía. En ese es ce na rio com -

par ti do en tre pro ta go nis tas en con di cio nes de
mo vi li zar re cur sos dis tin tos pa ra el ejer ci cio
del me ce naz go pri va do, los po de res pa ra mo -
de lar la vi da li te ra ria y ar tís ti ca to da vía con -
ti nua ron, por al gún tiem po, bas tan te con cen -
tra dos en ma nos de in te lec tua les pu dien tes,
per te ne cien tes a la “cre ma” de la éli te di ri -
gen te “crio lla”, cu yas ini cia ti vas cul tu ra les
im pul sa ron la cons truc ción de cír cu los de es -
cri to res y ar tis tas, en sin to nía con las di rec tri -
ces pro gra má ti cas y es té ti cas pro pug na das
por ta les pro yec tos de po lí ti ca cul tu ral. El es -
cri tor Ri car do Güi ral des, crea dor y pa tro ci -
na dor de la re vis ta de van guar dia Proa; el
edi tor Evar Mén dez, res pon sa ble del me dio
más ague rri do de la re no va ción li te ra ria por -
te ña, la se gun da fa se de la re vis ta Mar tín Fie -
rro; la es cri to ra Vic to ria Ocam po, fun da do ra
y pun tal fi nan cie ro de la re vis ta cul tu ral Sur,
son ejem plos cons pi cuos de ese me ce naz go
pri va do, que flo re ció en la edad de oro de la
su pre ma cía cul tu ral ar gen ti na en tre los paí ses
de ha bla his pa na de Amé ri ca La ti na. o



Tér mi nos de com pa ra ción: 
ideas, si tua cio nes, ac to res

Prismas, Revista de historia intelectual, Nº 8, 2004, pp. 175-182

Las com pa ra cio nes his tó ri cas

En un sen ti do, se pue de de cir (in vir tien do
im plí ci ta men te la ob ser va ción for mu la da por
Durk heim acer ca de la so cio lo gía) que la his -
to ria cul tu ral –al me nos aque lla que de fi ne el
cam po dis ci pli nar hoy en día– es siem pre
com pa ra ti va. Aun cuan do el his to ria dor se
de di que ex clu si va y de li be ra da men te al es tu -
dio de un úni co país, no exis te prác ti ca men te
nin gún fe nó me no pa si ble de ser abor da do
–per te nez ca és te al re gis tro de lo so cial, lo
cul tu ral, lo eco nó mi co o lo po lí ti co– que no
ad quie ra ma yor pre ci sión con cep tual al ser
pues to en re la ción con fe nó me nos se me jan tes
en otros paí ses o re gio nes. El his to ria dor es -
pe cia li za do en la his to ria cul tu ral de una úni -
ca na ción siem pre de be rá te ner pre sen tes, si
de sea al can zar una com pren sión ade cua da de
su ob je to de es tu dio, otras ex pe rien cias re -
gio na les y tem po ra les, otros mo de los, otras
si tua cio nes. Se ve rá obli ga do, im plí ci ta men -
te cuan do no ex plí ci ta men te, a for mu lar com -
pa ra cio nes cons tan tes en tre el ob je to que fo -
ca li za su in ves ti ga ción y esas ex pe rien cias
al ter na ti vas. Por ejem plo, un his to ria dor de
las prác ti cas y dis cur sos vin cu la dos con la di -
fu sión en Amé ri ca La ti na de dis cur sos e idea -
rios re pu bli ca nos y con el es ta ble ci mien to de
re gí me nes con esa ca rac te rís ti ca no po drá
afe rrar su ob je to de un mo do ade cua do –no

po drá cap tar lo en su pro pia es pe ci fi ci dad,
iden ti fi can do aque llo que le era real men te
pro pio y se pa rán do lo de aque llo que com par -
tía con in nu me ra bles otras ex pe rien cias na -
cio na les– si elu de la obli ga ción de co te jar lo
con lo ocu rri do en otros con tex tos na cio na les
y re gio na les. De un mo do se me jan te, el aná -
li sis de la con for ma ción de los idea rios po -
lí ti cos dé ci mo no ni cos en cual quier país de
Amé ri ca La ti na no po drá si no en ri que cer se
me dian te una ex plo ra ción pa ra le la de los usos
di ver gen tes que sus res pec ti vos sec to res di -
ri gen tes hi cie ron de aque lla no ción acu ña da
por Ben ja min Cons tant –la de “po der mo de ra -
dor”– en re gí me nes mo nár qui cos co mo el bra -
si le ño y re pu bli ca nos co mo el me xi ca no. Ese
tra ba jo com pa ra ti vo cons ti tu ye un ele men to
in trín se co y es pon tá neo del pro ce so de re fi na -
mien to del ob je to de es tu dio. Es es te ti po de
com pa ra tis mo, fo ca li za do so bre un úni co ob -
je to, el que ope ra siem pre en el pro ce so de ela -
bo ra ción de la obra his tó ri ca. Es por ello que
aho ra de sea ría mo di fi car el enun cia do ini cial,
in tro du cien do un ma tiz: la his to ria es siem pre
com pa ra ti va, pe ro, en la ma yo ría de los ca sos,
su com pa ra tis mo es im plí ci to. 

Cuan do la com pa ra ción se tor na ex plí ci ta,
en cam bio, sur ge in me dia ta men te to do un cú -
mu lo de pro ble mas y di fi cul ta des que exi gen
tam bién ser abor da das de un mo do ex plí ci to.
Hay por lo me nos dos ti pos de com pa ra ción

Jor ge Myers

Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes / CO Ni CET



ex plí ci ta en el cam po de la his to ria: por un la -
do, la com pa ra ción que bus ca ilu mi nar los
pro ce sos his tó ri cos en dos o más re gio nes,
paí ses o ciu da des si mul tá nea men te, y por otro
la do la com pa ra ción de rai gam bre durk hei -
mia na, aque lla que a tra vés del aná li sis de las
va ria cio nes con co mi tan tes bus ca es ta ble cer
con ma yor pre ci sión cuá les han si do los fac -
to res de ci si vos pa ra el sur gi mien to de una si -
tua ción o un he cho: por ejem plo, la de bi li ta -
ción del tra di cio na lis mo re li gio so co mo fac tor
de ci si vo pa ra el in cre men to en la ta sa de sui -
ci dios y en aque lla de la es co la ri za ción. Si la
se gun da de es tas mo da li da des de com pa ra ción
con lle va im pli cí ta men te una se rie de con tro les
me to do ló gi cos que tien den a re du cir –o al me -
nos a es pe ci fi car y de ese mo do con tro lar– los
es co llos a que el tra ba jo com pa ra ti vo es tá
siem pre ex pues to, la pri me ra tien de a ca re cer
de ta les me ca nis mos. Em pre sas com pa ra ti vas
de la pri me ra es pe cie es tán siem pre ace cha das
por di ver sas di fi cul ta des me to do ló gi cas, que
en re gio nes con ca rac te rís ti cas co mo las de
Amé ri ca La ti na se ven exa cer ba das por ra zo -
nes que de ta lla re mos a con ti nua ción. 

La pri me ra de es tas di fi cul ta des es la ten -
den cia ha cia una pér di da de es pe sor ana lí ti co
y des crip ti vo –y creo, en efec to, que es és ta
una sen sa ción que a to dos nos asal ta cuan do
lee mos tra ba jos com pa ra ti vos de es ta ín do le
(sal vo qui zás en aque llos que han si do pla ni fi -
ca dos y rea li za dos de un mo do su per la ti va -
men te bien lo gra do)–. Po dría de cir se que, ca si
por de fi ni ción, el tra ba jo com pa ra ti vo tien de
ha cia una “thin des crip tion” que cons ti tu ye
to do lo con tra rio de aque lla “thick des crip -
tion” que Clif ford Geertz re co men da ba pa ra
la in ter pre ta ción de las cul tu ras. Es te he cho
se de be a la ne ce si dad ba jo la cual se en cuen -
tra el in ves ti ga dor de se lec cio nar va ria bles
de ci si vas, eli mi nan do los fac to res juz ga dos a
prio ri irre le van tes pa ra el pro pó si to es pe cí fi -
co de la com pa ra ción. Por la pro pia ló gi ca de
es te ti po de ope ra ción com pa ra ti va, re sul ta
ne ce sa rio de jar de la do to dos aque llos ele -

men tos que im pri men com ple ji dad a la tex tu -
ra de una des crip ción no com pa ra tis ta. 

Un se gun do pro ble ma, en el ca so de la his -
to ria, tie ne que ver con la es pe ci fi ci dad pro pia
de ca da pe río do his tó ri co. Co mo sa be mos, los
paí ses, las re gio nes y las ciu da des si guen rit -
mos dis tin tos en su trans for ma ción a tra vés
del tiem po: Man ches ter se con vir tió en ciu dad
in dus trial a prin ci pios del si glo XiX, San Pa -
blo a me dia dos del si glo XX: si lo que se de -
sea es des cu brir nue vas fa ce tas re fe ri das a los
pro ce sos de in dus tria li za ción, una com pa ra -
ción en tre am bas ciu da des es ab so lu ta men te
lí ci ta y per ti nen te: pe ro se co rre rá el ries go de
per der en la des crip ción y el aná li sis al me nos
una par te de la es pe ci fi ci dad pro pia de ca da
uno de esos pe río dos his tó ri cos. Ha brá ga nan -
cia, pe ro tam bién ha brá pér di da. 

Un ter cer pro ble ma se re fie re al ca so es pe -
cí fi co de Amé ri ca La ti na: re cuer do que Marc
Bloch –un gran his to ria dor com pa ra tis ta– es -
ta ble cía una dis tin ción en tre paí ses ve ci nos y
paí ses le ja nos: en el ca so de los pri me ros, los
fe nó me nos po dían lle gar a pa re cer se más que
en el ca so de los se gun dos, en par te por los
sim ples pro ce sos de in ter cam bio cul tu ral a lo
lar go de si glos. El ca so de Amé ri ca La ti na es,
a mi jui cio, un po co dis tin to al eu ro peo, por
el he cho de que to das las “na cio nes” la ti noa -
me ri ca nas pro vie nen de un tron co ibé ri co co -
mún y por en de com par ten mu chos ras gos
cul tu ra les, sal vo el idio ma en el ca so del Bra -
sil y los paí ses his pa noa me ri ca nos (aun que,
co mo es te en cuen tro pa re ce in di car, tam bién
en es te ca so hay pro xi mi dad): es de cir, así
co mo Al ber di con tra po nía el fe de ra lis mo ar -
gen ti no al nor tea me ri ca no, ar gu men tan do
que si en el pri me ro el pun to de par ti da fue la
uni dad y el mo vi mien to sub si guien te la ten -
den cia ha cia la se pa ra ción, en el se gun do el
pun to de par ti da ha bría si do la se pa ra ción y
el de arri bo la uni dad, creo que en el pla no
cul tu ral, la mis ma re la ción –sin nin gún de seo
de ne gar la enor me di ver si dad que di fe ren cia a
to dos nues tros paí ses en tre sí– pue de pos tu lar -
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se de Amé ri ca La ti na fren te a Eu ro pa. En ton -
ces me pre gun to, y de bo in sis tir en que és ta no
es más que una pre gun ta: ¿que im pli ca ción
tie ne es ta se me jan za cul tu ral pa ra el tra ba jo
com pa ra ti vo? Una res pues ta ten ta ti va es que
ella mo di fi ca ría has ta cier to pun to la na tu ra -
le za del tra ba jo “com pa ra ti vo”, al des pla zar
el én fa sis del mis mo del aná li sis de ex pe rien -
cias na cio na les pa ra le las al es tu dio de cru ces
e in ter sec cio nes en tre ta les ex pe rien cias, sin
que ello im pli que pa sar por al to las in du da ble -
men te rea les di fe ren cias que dis tin guen en tre
sí no só lo a ca da una de las cul tu ras na cio na -
les de las Amé ri cas de tra di ción ibé ri ca, si no
tam bién a las re gio nes in ter nas de esas mis mas
na cio nes. Con cep tos co mo aque llos de “con -
tac tos cul tu ra les”, “re des cul tu ra les” y “for ma -
cio nes cul tu ra les trans na cio na les” pue den co -
brar ma yor den si dad in ter pre ta ti va a par tir de
tal des pla za mien to, y so bre to do la úl ti ma de
es tas tres ca te go rías con cep tua les, cu ya pro -
pia con di ción de po si bi li dad de pen de en par -
te al me nos del mis mo. No es ne ce sa rio en el
es pa cio de es tas bre ves re fle xio nes una con si -
de ra ción es pe cí fi ca de las ca te go rías de “con -
tac tos cul tu ra les” o de “re des cul tu ra les”, ya
que és tas han si do am plia men te ex plo ra das en
una ya abun dan te bi blio gra fía. 

La no ción de “for ma cio nes cul tu ra les trans -
na cio na les” exi ge, en cam bio, una ex po si ción
más de ta lla da, ya que cons ti tu ye una adap ta -
ción y trans for ma ción par cial del tér mi no
“for ma ción cul tu ral” ela bo ra do por Ray mond
Wi lliams a lo lar go de su ce si vas eta pas de su
tra ba jo teó ri co (cu ya ver sión de fi ni ti va co rres -
pon de ría a la eta pa fi nal de su obra, aque lla
mar ca da por el es fuer zo de re sig ni fi ca ción de
las re la cio nes in ter nas en tre los dis tin tos ele -
men tos teó ri cos que com po nían el mar xis mo
“clá si co”, es fuer zo que de sem bo có en su for -
mu la ción de la teo ría del “ma te ria lis mo cul tu -
ral”).1 Co mo en el ca so de ca si to das las no cio -

nes acu ña das o re de fi ni das por Wi lliams, el
sig ni fi ca do que le asig na ba a és ta so lo pue de
ser apre hen di do de un mo do pre ci so y sin pér -
di da de sus ma ti ces si se la re co lo ca en un
cam po teó ri co-se mán ti co com pues to por
otros tér mi nos y ca te go rías afi nes: “tra di cio -
nes se lec ti vas”,2 “es truc tu ras de sen ti mien to”,
“frac cio nes de cla se” y “van guar dias ar tís ti -
cas”, pa ra nom brar só lo al gu nas de las más
sig ni fi ca ti vas. El tér mi no “for ma ción cul tu ral”
per mi tía in tro du cir si mul tá nea men te un ma yor
ri gor des crip ti vo en el aná li sis de los pro ce sos
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1 En 1981, Wi lliams pro pu so la si guien te de fi ni ción de
las “for ma cio nes” (li be ra das en es te ca so de to da ad je -

ti va ción que pu die ra li mi tar el ca rác ter po li fa cé ti co y
es truc tu ral men te am bi va len te que él les asig na ba, en
par te de bi do a una de las in ten cio nes cen tra les que in -
for ma ban la es truc tu ra y la ar gu men ta ción de ese li bro
de su bra yar la re la ción en tre “for ma cio nes” y “for mas”:
“Las for ma cio nes de ti po más mo der no pue den ser ob -
ser va das te nien do lu gar, tí pi ca men te, en los pun tos de
tran si ción e in ter sec ción que se dan en el in te rior de una
his to ria so cial com ple ja; pe ro los in di vi duos que al mis -
mo tiem po las com po nen y son com pues tos por ellos
tie nen ade más otra ga ma [dis tin ta] de po si cio nes, in te re -
ses e in fluen cias di ver sas, al gu nos de los cua les son re -
suel tos por las for ma cio nes (si bien a ve ces só lo de un
mo do pro vi so rio), mien tras que otros per ma ne cen co mo
di fe ren cias in ter nas, ten sio nes, y mu chas ve ces co mo el
fun da men to de fu tu ras di ver gen cias, se pa ra cio nes, di so -
lu cio nes y nue vos in ten tos de crear for ma cio nes”. Cf.
Ray mond Wi lliams, The So cio logy of Cul tu re (tí tu lo ori -
gi nal: Cul tu re), Nue va York, Schoc ken Books, 1982,
pp. 85-86.
2 Por ejem plo, en 1977 Wi lliams de sa rro lla ba el si -
guien te ar gu men to acer ca de la re la ción en tre “tra di cio -
nes se lec ti vas” y “for ma cio nes cul tu ra les”: “Es cier to
que el es ta ble ci mien to efec ti vo de tra di cio nes se lec ti vas
de pen de, pue de de cir se, de ins ti tu cio nes iden ti fi ca bles.
Pe ro se ría su bes ti mar el pro ce so la su po si ción de que
de pen de úni ca men te de ta les ins ti tu cio nes. Las re la cio -
nes en tre ins ti tu cio nes cul tu ra les, po lí ti cas y eco nó mi -
cas son en sí mis mas muy com ple jas, y la sus tan cia de
es tas re la cio nes es una in di ca ción di rec ta del ca rác ter
de la cul tu ra en cues tión. Pe ro nun ca se tra ta úni ca men -
te de ins ti tu cio nes for mal men te iden ti fi ca bles. Se tra ta
tam bién de for ma cio nes; aque llos mo vi mien tos y ten -
den cias efec ti vos en la vi da in te lec tual y ar tís ti ca, que
tie nen una in fluen cia sig ni fi ca ti va y a ve ces de ci si va
so bre el de sa rro llo ac ti vo de una cul tu ra, y que man tie -
nen una re la ción va ria ble y mu chas ve ces obli cua con
las ins ti tu cio nes for ma les”. Cf. Ray mond Wi lliams,
Mar xism and Li te ra tu re, Ox ford, Ox ford Uni ver sity
Press, 1977, p. 117.



his tó ri cos de trans for ma ción cul tu ral, y una
ma yor fle xi bi li dad teó ri ca que la ofre ci da por
es que mas de ri va dos tan to de un mar xis mo de -
ma sia do rí gi do en su for mu la ción or to do xa
cuan to de co rrien tes di fu sa men te idea lis tas.3

Ta les for ma cio nes –cons ti tui das por in di vi -
duos y gru pos co lo ca dos en una po si ción o
con jun to de po si cio nes es pe cí fi cas en un es pa -
cio so cial da do– po dían po seer gra dos ma yo -
res o me no res de or ga ni za ción o de ins ti tu cio -
na li za ción, po dían in ter sec tar nu me ro sos
cam pos so cia les o es tar con fi na dos a uno so lo,
po dían ve hi cu li zar mo vi mien tos de fi ni dos
tan to por su per te nen cia a una frac ción de cla -
se es pe cí fi ca cuan to por su ca rác ter po li cla sis -
ta.4 Más aun, la no ción de for ma ción cul tu ral,
tal cual emer ge de las de fi ni cio nes en sa ya das
por Wi lliams así co mo de su uso pa ra des cri -
bir fe nó me nos con cre tos per mi te cap tar de un
mo do muy efi caz la re la ción en tre el cam bio
cul tu ral –ve hi cu li za do por in di vi duos, gru pos
y re des– y sus opues tos –las tra di cio nes, las
ins ti tu cio nes, las or ga ni za cio nes al ta men te
for ma li za das con mi ras a su per du ra ción en

el tiem po–. Las “co ne xio nes” (otro tér mi no
cla ve del lé xi co teó ri co ela bo ra do por Wi -
lliams) en tre per so nas y gru pos, cons ti tu ti vas
de re des in te lec tua les y mo vi mien tos, e ins pi -
ra das en pro yec tos in te lec tua les o es té ti cos
com par ti dos, que en su par ti cu lar con tex tu ra
–ge ne ra cio nal, de cla se, de ex pec ta ti va ideo -
ló gi ca o es té ti ca, de per te nen cia na cio nal–
con fi gu ra rían una “es truc tu ra de sen ti mien -
to” iden ti ta ria, emer gen con ma yor cla ri dad
cuan do se las ana li za a la luz de es ta ter mi no -
lo gía teó ri ca. El em pleo, co mo he rra mien ta
de aná li sis pa ra el es tu dio de te mas de la his -
to ria cul tu ral, de es tas no cio nes no re quie re
nin gún es fuer zo par ti cu lar men te agu do por
de mos trar su per ti nen cia: ellas for man par te
de las prin ci pa les tra di cio nes de aná li sis so -
cial de la cul tu ra exis ten tes hoy en día en
Amé ri ca La ti na. Sin em bar go –y es to sí exi -
ge, al me nos, una bre ví si ma men ción– en el
pro yec to de in ves ti ga ción que apa re ce rá de -
ta lla do a con ti nua ción, el im por te ori gi nal
de la for mu la ción wi lliam sia na ha si do par -
cial men te trans for ma do. Ex pre sa do en tér -
mi nos muy su cin tos, son dos los cam bios
más sig ni fi ca ti vos que es ta adap ta ción del
lé xi co de Wi lliams efec túa res pec to del nú -
cleo teó ri co ori gi na rio: pri me ro, una ate nua -
ción –que pue de com pro bar se ya, al me nos
en un sen ti do po ten cial, en di ver sas obras tar -
días de Wi lliams– del sus tan cia lis mo de cla -
se que sub ten día a su ela bo ra ción ori gi nal de
la no ción de “for ma cio nes”; y se gun do, una
am plia ción del al can ce geo grá fi co de la mis -
ma has ta abar car un es pa cio com pues to por
di ver sas cul tu ras na cio na les. Es te se gun do
cam bio es tá, en cier ta me di da, ava la do por la
pro pia ten den cia de la re fle xión de Wi lliams,
ya que si bien es cier to que las “for ma cio nes
cul tu ra les” a las que alu día en sus tex tos
(des de el cír cu lo de God win y la her man dad
pre-Ra fae li ta, has ta el gru po de Blooms bury)
per te ne cie ron ca si siem pre a un úni co mar co
na cio nal, la apli ca ción a las van guar dias ar -
tís ti cas del si glo XX del nue vo tér mi no, “for -
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3 Co mo se des pren de de la si guien te ci ta: “El es fuer zo
por iden ti fi car dos fac to res cons ti tu ye, pues, un pro gre -
so evi den te fren te a los lis ta dos me ra men te em pí ri cos de
“mo vi mien tos” o “is mos” su ce si vos, que lue go ten dían
a des pla zar se ha cia una dis cu sión –ca ren te de una ubi ca -
ción so cial pre ci sa– de “es ti los”: la or ga ni za ción in ter na
de una for ma ción es pe cí fi ca; y sus re la cio nes, ac tua les
o pro pues tas, con otras or ga ni za cio nes en el mis mo
cam po y en la so cie dad, en un sen ti do más ge ne ral”.
4 Co mo se pue de ver en su enu me ra ción de tres ti pos de
“or ga ni za ción” de las “for ma cio nes cul tu ra les”: “i)
aqué llas ba sa das en una mem bre sía for mal, con mo dos
di ver sos de au to ri dad y de ci sión, y de cons ti tu ción y
elec cio nes in ter nas; ii) aque llas que no se ba san en una
mem bre sía for mal, pe ro que es tán or ga ni za das en tor no
a al gu na ma ni fes ta ción pú bli ca co lec ti va, co mo una ex -
hi bi ción, una im pren ta o un pe rió di co iden ti fi ca do con
un gru po, o un ma ni fies to ex plí ci to; iii) aque llas que no
se ba san ni en una mem bre sía for mal ni en una ma ni fes -
ta ción pú bli ca co lec ti va de cier ta du ra ción tem po ral,
pe ro en las cua les exis te una iden ti fi ca ción gru pal o una
aso cia ción de li be ra da, que se ma ni fies ta de un mo do in -
for mal o es po rá di co, o que se li mi ta a re la cio nes in me -
dia tas de tra ba jo o de ti po más ge ne ral”.



ma cio nes pa ra na cio na les”5 –juz ga das una
ex pre sión del nue vo mer ca do cul tu ral mun -
dial–, ex pre sa ba una am plia ción del al can ce
geo grá fi co de ese tér mi no se me jan te al que
aquí pro po ne mos.

Una for ma ción cul tu ral trans na cio nal: la

red cul tu ral de “Tie rra Fir me”, 1906-1960

To das es tas pre gun tas y du das acer ca del mé -
to do com pa ra ti vo, y de las he rra mien tas teó -
ri cas más idó neas pa ra ela bo rar una his to ria
cul tu ral trans na cio nal, tie nen su ori gen en el
tra ba jo de in ves ti ga ción que ini cié ha ce po co
me nos de un año, y que aún per ma ne ce en un
es ta do muy in ci pien te. Di cho en bre ví si mas
pa la bras, és te con cier ne a los orí ge nes de la
his to ria cul tu ral la ti noa me ri ca nis ta, una co -
rrien te his to rio grá fi ca que emer gió de la
com ple ja ex pe rien cia in te lec tual pre via ve hi -
cu li za da por la red cul tu ral ini cia da por los
an ti guos Ate neís tas, Pe dro Hen rí quez Ure ña
y Al fon so Re yes, con sus am plias ra mi fi ca -
cio nes ibe roa me ri ca nas que ter mi na ron por
vin cu lar en tre sí a un am plio aba ni co de in te -
lec tua les es pa ño les, me xi ca nos, ve ne zo la nos,
ca ri be ños, bra si le ños y ar gen ti nos, y que ha -
lló un mo men to de cris ta li za ción de fi ni ti va
en tre los años 1930 y 1950, co mo con se cuen -
cia de la crea ción de la co lec ción Tie rra Fir -
me de Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca. Aque lla
red cul tu ral ini cia da por Pe dro Hen rí quez
Ure ña y Al fon so Re yes y cen tra da siem pre en
ellos, es tu vo cons ti tui da por la den sa tra ma
de sus pa rien tes y amis ta des, ami gos po lí ti -
cos y com pa ñe ros de mi li tan cia o de exi lio, y
–so bre to do– co le gas –in te lec tua les, en sa yis -
tas e his to ria do res– en su em pe ño por ar ti cu -
lar una in ter pre ta ción cul tu ral “uni ta ria” de
Amé ri ca La ti na (o aun de ibe roa mé ri ca) en
su con jun to. Sus miem bros com par tie ron –al

me nos en cier tos mo men tos– una es truc tu ra
de sen ti mien to co lec ti va e in te rac tua ron de un
mo do com ple jo con la tra ma de las ins ti tu cio -
nes, pu bli ca cio nes y mo vi mien tos cul tu ra les e
ideo ló gi cos que de fi nió la pri me ra mi tad del
si glo XX en es ta re gión. Ella cons ti tu yó, por
en de, una for ma ción cul tu ral que no se pue de
en ten der al mar gen de las re des cons ti tui das
por dos fuer zas de iz quier da –el so cia lis mo y
el co mu nis mo– y que tam po co se pue de en -
ten der al mar gen de la tra di ción del en sa yo
la ti noa me ri ca no de re fle xión na cio nal o re -
gio nal, ni de las dis ci pli nas de la fi lo lo gía y
la his to ria, en cu yo se no mu chos de sus
miem bros más pro mi nen tes se for ma ron. A
tra vés de las re des en tre in di vi duos e ins ti tu -
cio nes crea das por los miem bros de es ta for -
ma ción cul tu ral, gi ra rían du ran te las dé ca das
de 1930 y 1940 los uni ver sos de la fi lo lo gía
his pá ni ca, de la his to ria cul tu ral que se co -
men za ba a pro du cir en el Bra sil, en Cu ba, en
Ve ne zue la y en la Ar gen ti na (en tre otros paí -
ses) y, de un mo do más tan gen cial, de los
cam pos his to rio grá fi cos de esas na cio nes.
Co mo mi en fo que es tá co lo ca do so bre una
for ma ción cul tu ral que atra ve só dis tin tos paí -
ses y que con tri bu yó a crear las con di cio nes
pa ra la emer gen cia de la his to ria cul tu ral re -
fe ri da a Amé ri ca La ti na co mo re gión, im pli -
ca tam bién un tra ba jo com pa ra ti vo acer ca de
los dis tin tos cam pos cul tu ra les y –más es pe -
cí fi ca men te– his to rio grá fi cos de los paí ses
que he juz ga do más re le van tes pa ra es te es tu -
dio: Mé xi co, Ar gen ti na, Es pa ña, Bra sil y Cu -
ba. Una pri me ra par te de es te tra ba jo tie ne
que ver, por en de (y siem pre con el ries go de
“adel ga zar” las des crip cio nes cul tu ra les que
de be rían con ma yor ra zón ser “den sas”), con
el re le va mien to de los prin ci pa les cam pos
his to rio grá fi cos de es ta re gión, a par tir de un
ras treo de la re la ción en tre las re pre sen ta cio -
nes cul tu ra les e his tó ri cas ve hi cu li za das por
el en sa yo de in ter pre ta ción na cio nal o la ti -
noa me ri ca nis ta y la es truc tu ra dis ci pli nar in -
ter na de esos ám bi tos. 
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5 Ray mond Wi lliams, The So cio logy of Cul tu re, op. cit.,
pp. 83-85.



En su for mu la ción más am bi cio sa, mi pro -
pó si to es ana li zar los orí ge nes de la his to ria
cul tu ral la ti noa me ri ca na en tor no de cua tro
gran des ejes: a) el dis cur so es pa ñol acer ca de
La ti noa mé ri ca y su iden ti dad cul tu ral en tre
1898 y 1939, mo men to mar ca do por aque llo
que de no mi no una (a ve ces muy fuer te) “nos -
tal gia im pe rial”, al mis mo tiem po que por el
muy co no ci do exa men crí ti co de la pro pia
rea li dad es pa ño la; b) el en sa yo de in ter pre ta -
ción na cio nal y ame ri ca nis ta, tal cual és te se
de sa rro lló en tre 1900 y 1940 (so bre la ba se
de una se lec ción muy es tric ta a par tir de la
re la ción di rec ta de sus con te ni dos con la his -
to ria cul tu ral, y de sus au to res con la red cul -
tu ral es tu dia da); c) la con so li da ción del cam -
po dis ci pli nar de la his to ria en los cua tro
lu ga res prin ci pa les que aco gie ron y ve hi cu li -
za ron la cir cu la ción de es ta nue va co rrien te
his to rio grá fi ca: Es pa ña, Ar gen ti na, Mé xi co y
Bra sil (y de un mo do más tan gen cial Cu ba);
y d) el aná li sis em pí ri co de los in ter cam bios
y las re des so cio cul tu ra les que hi cie ron po si -
ble la cir cu la ción de in for ma ción y de imá ge -
nes re fe ri das a la cul tu ra la ti noa me ri ca na,
cons ti tu yen do de ese mo do el sus tra to so bre
el cual se mon ta ría esa his to ria cul tu ral la ti -
noa me ri ca nis ta. Que es ta in ves ti ga ción con -
ten ga un fuer te ele men to de lo que tra di cio -
nal men te se ha lla ma do “com pa ra tis mo” se
de be al sim ple he cho de que su cen tro es tá
co lo ca do so bre sie te au to res que ejer cie ron
un rol pa ra dig má ti co en la de fi ni ción de esa
pri me ra his to ria cul tu ral la ti noa me ri ca nis ta,
to dos los cua les ade más pro ve nían de paí ses,
de tra di cio nes in te lec tua les y de cam pos de
dis cu sión dis tin tos: Pe dro Hen rí quez Ure ña
–fi gu ra a to das lu ces trá gi ca, cu ya tra yec to ria
in te lec tual une a la Re pú bli ca Do mi ni ca na,
Mé xi co, Cu ba y Ar gen ti na–, Al fon so Re yes
–otro tras hu man te, cu yo pe ri plo in ter sec tó su
Mé xi co na tal, Es pa ña, Fran cia, Bra sil y Ar -
gen ti na–, Ma ria no Pi cón-Sa las –de Ve ne zue -
la, y que en sus via jes y exi lios su po re fle xio -
nar so bre Chi le, Mé xi co, y Bra sil–, Ger mán

Ar ci nie gas – el más ex cén tri co a es te gru po,
de Co lom bia–, Gil ber to Frey re y Ser gio
Buar que de Ho lan da –de Bra sil– y, last but
not least, Jo sé Luis Ro me ro –ar gen ti no–, cu -
ya obra de al gún mo do cie rra te má ti ca y cro -
no ló gi ca men te la se rie de “fi ja do res del ca -
non” en es ta sub dis ci pli na. 

Del en sa yo a la his to ria: 

re pre sen ta cio nes de una cul tu ra 

la ti noa me ri ca na y sus fuen tes

Per te ne cien te al cam po de la his to ria –una de
las prin ci pa les cien cias so cia les en Amé ri ca
La ti na du ran te la pri me ra mi tad del si glo XX–
la his to ria cul tu ral la ti noa me ri ca na se for mó
a par tir de una do ble rup tu ra con las tra di cio -
nes his to rio grá fi cas an te rio res. Pri me ro, con
las his to rias dis ci pli na res –y so bre to do con
la his to ria li te ra ria y la his to ria de la fi lo so fía
que has ta ese mo men to ha bían mo no po li za do
el mis mo es pa cio dis ci pli nar so bre el cual
lue go in ter ven dría la his to ria cul tu ral– y se -
gun do, con las his to rias cir cuns crip tas a una
so la na ción, ya que des de un pri mer mo men -
to –sal vo al gu nas con ta das ex cep cio nes–
exis tió en tre los prac ti can tes de esa nue va
his to ria una fuer te vo lun tad de abar car to da
Amé ri ca La ti na. Ella, en efec to, se pro po nía
co mo una his to ria ge ne ral de to dos los as pec -
tos de la cul tu ra en Amé ri ca La ti na –la li te ra -
tu ra y la fi lo so fía, es cier to, pe ro tam bién las
ar tes plás ti cas, la mú si ca, la ar qui tec tu ra, las
tra di cio nes cu li na rias y las creen cias po pu la -
res– y as pi ra ba a abar car to dos los paí ses en
que se frac cio na ba el an ti guo im pe rio es pa -
ñol en Amé ri ca, re co no cien do la di ver si dad
de ex pe rien cias que los se pa ra ban en tre sí,
pe ro en fa ti zan do de un mo do aun más con -
tun den te los fac to res que im pri mían cier ta
uni dad a la cul tu ra de ese vas to te rri to rio.
Más aun, en su pla no más am bi cio so es ta his -
to ria tam bién bus có in te grar a su cam po de
es tu dio la ex pe rien cia lu soa me ri ca na.
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En tre las hi pó te sis que han es ta do pre sen -
tes en la ar ti cu la ción de es ta in ves ti ga ción
–que, co mo anun cié an tes, re cién co mien za
(ra zón por la cual mis re fle xio nes so bre el
com pa ra tis mo tie nen más el ca rác ter de in te -
rro gan tes a prio ri que de con clu sio nes y cer -
te zas ex post fac to)– es tán: pri me ro, que la
his to ria cul tu ral de vo ca ción ame ri ca nis ta só -
lo pu do sur gir co mo con se cuen cia del tra ba -
jo pre vio de in ter pre ta ción cul tu ral de sa rro -
lla do a tra vés del en sa yo de iden ti dad
na cio nal des de prin ci pios del si glo XX. Por
un la do, en sa yos de ex plo ra ción de la iden ti -
dad cul tu ral de los dis tin tos paí ses la ti noa me -
ri ca nos, co mo aque llos de Al fon so Re yes
–Vi sión de Aná huac o Úl ti ma Tu le–, Sa muel
Ra mos –El per fil del hom bre y de la cul tu ra
en Mé xi co– o Jo sé Vas con ce los –La ra za cós -
mi ca– en Mé xi co, Fer nan do Or tiz –Los ne -
gros cu rros, En tre cu ba nos, o Con tra pun teo
cu ba no del ta ba co y de la azú car–, Eme te rio
San to ve nia o Jor ge Ma ñach en Cu ba, Eze -
quiel Mar tí nez Es tra da, Ri car do Ro jas, o
Leo pol do Lu go nes en la Ar gen ti na, o fi nal -
men te Pau lo Pra do, Gil ber to Frey re, y otros
en el Bra sil, es ta ble cie ron te ma rios, pro pu -
sie ron hi pó te sis y su gi rie ron mo dos de abor -
da je de los fe nó me nos cul tu ra les que lue go
se rían rea su mi dos co mo pro pios por los dis -
tin tos his to ria do res de la cul tu ra la ti noa me ri -
ca na. Por otra par te, el dis cur so ame ri ca nis ta
de sa rro lla do en la re gión des de la obra de Jo -
sé En ri que Ro dó en ade lan te (aun que con im -
por tan tes an te ce den tes en au to res de ci mo nó -
ni cos co mo Fran cis co Bil bao, Sar mien to o
Mar tí) ofre ce ría pa tro nes y mo de los pa ra la
rei vin di ca ción de la uni dad cul tu ral del sub -
con ti nen te la ti noa me ri ca no, las más de las
ve ces en una cla ve an tiim pe ria lis ta a la cual
no per ma ne cie ron aje nos la ma yor par te de
los miem bros de la for ma ción cul tu ral ini cia -
da por Hen rí quez Ure ña y Re yes. Ejer ció, fi -
nal men te, un rol sig ni fi ca ti vo en la emer gen -
cia de esa nue va co rrien te his tó ri ca el
dis cur so es pa ñol re fe ri do a La ti noa mé ri ca, el

de las “ge ne ra cio nes del ‘98 y del ‘14”, que
muy pron to con tri bui ría a la eclo sión de una
li te ra tu ra –cu ya iden ti dad ge né ri ca que dó
sus pen di da en tre el en sa yo y la obra his tó ri -
ca– de di ca da a rei vin di car la iden ti dad esen -
cial men te his pá ni ca de las so cie da des la ti -
noa me ri ca nas, así co mo a re me mo rar –des de
una pers pec ti va te ñi da de nos tal gia– la pre té -
ri ta em pre sa im pe rial. 

Otra hi pó te sis es que las re des del exi lio y
de la mi li tan cia –la ti noa me ri ca nas pri me ro,
es pa ño las des pués, am bas po ten cia das por
los nue vos me dios de trans por te y pro ta go ni -
za das por des ta ca dos miem bros de la éli te
cul tu ral– ju ga ron un rol de ci si vo en la for ma -
ción de una vi sión de con jun to de la cul tu ra
ibe roa me ri ca na, con di ción si ne que non pa ra
la emer gen cia de la his to ria cul tu ral la ti noa -
me ri ca na. Las mi gra cio nes for za das de gran -
des con tin gen tes de in te lec tua les crea ron un
con tex to pro pi cio pa ra una mul ti pli ca ción de
mi ra das –es de cir, de in ter pre ta cio nes de las
res pec ti vas cul tu ras– cru za das. Y fi nal men te,
una ter ce ra hi pó te sis con la que es toy tra ba -
jan do es que es te nue vo cam po his to rio grá fi -
co pu do con so li dar se en tre 1940 y 1950 de bi -
do a la con jun ción de una se rie de cam bios
ins ti tu cio na les re fe ri dos al uni ver so aca dé mi -
co y al mer ca do edi to rial: en un con tex to
mar ca do por el des pla za mien to del eje cul tu -
ral de los paí ses ibe roa me ri ca nos de Ma drid
y Bue nos Ai res a Ciu dad de Mé xi co, la crea -
ción en 1939 de El Co le gio de Mé xi co so bre
la ba se de la Ca sa de Es pa ña en Mé xi co, por
un la do, y de la edi to rial Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi ca (en 1941), por el otro, ofre cie ron
un so por te ma te rial a la vo lun tad de in ves ti -
gar la his to ria cul tu ral de to da ibe roa mé ri ca.
(Ca be re cor dar que otras ins ti tu cio nes aca dé -
mi cas, co mo el Co le gio Li bre de Es tu dios
Su pe rio res –1930-1958– o el ins ti tu to de Fi -
lo lo gía de la UBA –crea do en 1921– ejer cie -
ron un rol sub si dia rio en es te pro ce so, mien -
tras que edi to ria les co mo Su da me ri ca na,
Es pa sa-Cal pe y Lo sa da en la Ar gen ti na o
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Tró pi co en Cu ba, tam bién con tri bu ye ron a la
pro mo ción de la nue va his to ria cul tu ral.)

Ca be se ña lar, fi nal men te, que co mo to do
es tu dio de be te ner ne ce sa ria men te un si tio
pri vi le gia do de an cla je, un mi ra dor, por así

de cir lo, el mío de be rá es tar ne ce sa ria men te
si tua do en la Ar gen ti na y en las ver sio nes
par ti cu la res de la his to ria cul tu ral que Pe dro
Hen rí quez Ure ña, pri me ro, y Jo sé Luis Ro -
me ro, des pués, su pie ron de sa rro llar aquí. o



Ciu da des e in te lec tua les: 
los “neo yor qui nos” de Par ti san Re view y los “pau lis tas” 

de Cli ma en tre 1930 y 1950*

Prismas, Revista de historia intelectual, Nº 8, 2004, pp. 183-204

En es te ar tí cu lo pre ten do ex plo rar las in ter -
sec cio nes en tre es pa cio ur ba no, ins ti tu cio nes
aca dé mi cas, or ga ni za cio nes cul tu ra les y for -
mas de so cia bi li dad, por un la do, y sus in fle -
xio nes en la con fi gu ra ción de dis tin tas ge ne -
ra cio nes de in te lec tua les, por otro. So bre la
ba se de los tra ba jos de Mary Gluck acer ca de
la ge ne ra ción de Lu kács en Bu da pest, de
Clark so bre Pa rís y la pin tu ra de la “vi da mo -
der na”, de Schors ke so bre el mo der nis mo en
Vie na, de Ray mond Wi lliams so bre el gru po
Blooms bury, de Tho mas Ben der so bre Nue va
York y sus in te lec tua les y de Ma ria Ar min da
Arru da do Nas ci men to acer ca de la re la ción
en tre so cie dad y cul tu ra en San Pa blo, in ten to
abor dar, des de una pers pec ti va com pa ra ti va,
las si mi li tu des y las di fe ren cias en tre los in te -
lec tua les “pau lis tas” de la re vis ta Cli ma (edi -
ta da en tre 1941 y 1944) y los “neo yor qui nos”
agru pa dos en tor no de la Par ti san Re view
(lan za da en 1937).1 De li nea dos los tér mi nos y

el con te ni do sus tan ti vo de la com pa ra ción
pro pues ta, el ar tí cu lo con clu ye con un in ten -
to, aún de ca rác ter ex plo ra to rio, de pen sar ese
cír cu lo de in te lec tua les nor tea me ri ca nos a la
luz del mo de lo teó ri co cons trui do por Elias
pa ra ana li zar las di men sio nes es truc tu ra les
re cu rren tes en la con fi gu ra ción “es ta ble ci -
dos-out si ders”. 

Los edi to res de Par ti san Re view (Phi lip
Rahv, Wi lliam Phi llips, Dwight Mac do nald,
Cle ment Green berg, Mary Mc Carthy; más
tar de, Del mo re Sch wartz y Wi lliam Ba rrett) y
sus co la bo ra do res (Al fred Ka zin, Lio nel Tri -
lling, Dia na Tri lling, ir ving Ho we, Eli za beth
Hard wick, Han nah Arendt, Ni co la Chia ra -
mon te, Sid ney Hook, Ed mund Wil son, Me yer
Scha pi ro, en tre otros) re no va ron el de ba te so -
bre la re la ción en tre mo der nis mo en las ar tes
y ra di ca lis mo en la po lí ti ca. An ties ta li nis tas
fer vien tes, mar xis tas en sus co mien zos, ali -
nea dos en el cam po po lí ti co de la iz quier da
nor tea me ri ca na, fue ron po co a po co mi gran do
des de el po lo más ra di cal, re pre sen ta do por
los trots kis tas, ha cia el cam po de los li be ra les
de mó cra tas y los con ser va do res.2 He re de ros

* Es te ar tí cu lo es par te de una in ves ti ga ción más am plia
de sa rro lla da en las bi blio te cas y los ar chi vos de la Uni -
ver si dad de Stan ford, en los Es ta dos Uni dos, du ran te el
se gun do se mes tre de 2001, gra cias a una be ca de pos -
doc to ra do que re ci bí del CNPq [Con se jo Na cio nal de De -
sa rro llo Cien tí fi co y Tec no ló gi co]. Agra dez co a Adrián
Go re lik la opor tu ni dad de pre sen tar lo en el se mi na rio.
Tra duc ción: Ada So la ri.
1 So bre los tra ba jos men cio na dos, cf. Ma ria Ar mi nda
do Nas ci men to Arru da (2001); Tho mas Ben der (1986);

T. J. Clark (1986); Mary Gluck (1985); Carl Schors ke
(1988); Ray mond Wi lliams (1982).
2 Las re vis tas cul tu ra les más im por tan tes de Nue va
York en tre las dé ca das de 1940 y 1950 son una de las
fuen tes pri vi le gia das pa ra la com pren sión de las su ce si -

He loi sa Pon tes

Uni camp (Uni ver si da d Es ta dual de Cam pi nas)



del le ga do mo der nis ta, fa mi lia ri za dos con el
cos mo po li tis mo en el pla no de la cul tu ra,
aten tos a la pro duc ción in te lec tual y ar tís ti ca
lo cal, ellos mar ca ron la es ce na cul tu ral neo -
yor qui na de las dé ca das de 1930, 1940 y
1950, y con tri bu ye ron de ci si va men te a la va -
lo ri za ción, con nue vas cla ves, de la cul tu ra
nor tea me ri ca na. Co mo in te lec tua les “ge ne ra -
lis tas”, per te ne cían a una ge ne ra ción pa ra la
cual la li te ra tu ra ha bía si do su cen tro de for -
ma ción. Co mo crí ti cos de la cul tu ra, au to res
de re se ñas y po le mis tas, hi cie ron del en sa yo el
me dio por ex ce len cia de ex pre sión y en con tra -
ron en las re vis tas li te ra rias y po lí ti cas su fo ro
ins ti tu cio nal de di vul ga ción. Co mo in te gran tes
de un cír cu lo pre do mi nan te men te li te ra rio, no
se res trin gie ron a sus áreas de es pe cia li za ción,
di fe ren cián do se, así, de los aca dé mi cos en
sen ti do es tric to. Na ci dos en los Es ta dos Uni -
dos y pro ve nien tes, en su ma yo ría, de fa mi lias
po bres de ju díos in mi gran tes lle ga dos de Eu -
ro pa Orien tal, es tos in te lec tua les ad qui rie ron
re co no ci mien to a con tra ma no de la ex pe rien -
cia de los pa dres, gra cias a su de sem pe ño bri -
llan te en las es cue las pú bli cas y, pos te rior -
men te, en los cen tros de en se ñan za su pe rior
de Nue va York. 

En ese en cuen tro en tre los hi jos ta len to sos
de la se gun da ge ne ra ción de in mi gran tes ju -
díos, des ti tui dos de ca pi tal so cial y eco nó mi -
co, y al gu nos jó ve nes nor tea me ri ca nos pro -

mi so rios, pro ve nien tes de fa mi lias blan cas,
pro tes tan tes y adi ne ra das, en una co yun tu ra
efer ves cen te de ra di ca lis mo po lí ti co y de pre -
sión eco nó mi ca, y en me dio de una ciu dad en
in ten sa trans for ma ción, co mo Nue va York, se
cons ti tu yó una de las más in quie tan tes y su -
ges ti vas ge ne ra cio nes de in te lec tua les nor -
tea me ri ca nos.3 En tre los ju díos de es te cír cu -
lo, que ha bían lle ga do a la edad adul ta a fi nes
de la dé ca da de 1920 o co mien zos de la de
1930, se en cuen tran: Phi lip Rahv (1908-1973),
Wi lliam Phi llips (1907-), Cle ment Green berg
(1909-1994), Lio nel Tri lling (1905-1975),
Dia na Tri lling (1905-), Me yer Scha pi ro (1905-
1996), Sid ney Hook (1902-1989). Se in clu yen
tam bién los na ci dos en la dé ca da de 1910 y
que lle ga ron a la ma du rez a fi nes de la de
1930, co mo Lio nel Abel (1910), Al fred Ka zin
(1915-), Del mo re Sch wartz (1913-1966), Da -
niel Bell (1919-), y otros más jó ve nes, na ci dos
en la dé ca da de 1920, co mo ir ving Ho we
(1920-1993) y Nat han Gla zer, en tre otros. A
ellos se unie ron los no ju díos, Fre de rick Du -
pee (1904-1979), Wi liam Ba rrett (1913-),
Dwight Mac do nald (1906-), Mary Mc Carthy
(1912-1989) –co mo edi to res de Par ti san Re -
view–, y co la bo ra do res co mo Ed mund Wil son
(1895-1972) y Eli za beth Hard wick (1916-),
en tre otros. Con ex cep ción de Ba rrett, el res to
per te ne cía a fa mi lias nor tea me ri ca nas prós pe -
ras y pro tes tan tes. Por úl ti mo, ca be men cio nar
a los eu ro peos re fu gia dos que lle ga ron a los
Es ta dos Uni dos al co mien zo de la Se gun da
Gue rra y se in te gra ron al cír cu lo: Ni co la Chia -
ra mon te y Han nah Arendt (1906-1975), tam -
bién de ori gen ju dío, con la di fe ren cia de que
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vas trans for ma cio nes en las po si cio nes po lí ti cas de es -
tos in te lec tua les. En ese ám bi to, se des ta can: Par ti san
Re view, crea da en 1937; Po li tics (1944-1949), edi ta da
por Dwight Mac do nald, que en 1943 de jó el con se jo
edi to rial de Par ti san jun to con Cle ment Green berg;
Com men tary, fun da da en 1945, edi ta da por Eliot Co hen
(has ta su sui ci dio en 1959) y des pués por Nor man Pod -
ho retz, con ta ba en tre sus co la bo ra do res con el nú cleo
de la “in te lli gent sia” nor tea me ri ca na ju día; Dis sent,
lan za da por ir ving Ho we y Le wis Co ser, en 1950. En el
cam po cul tu ral de la épo ca, atra ve sa do por una se rie de
di fe ren cias de or den po lí ti co, mien tras que Par ti san Re -
view va pau la ti na men te ocu pan do una po si ción de cen -
tro, Po li tics y Dis sent se si túan más a la iz quier da y
Com men tary se man tie ne más a la de re cha.

3 Pa ra un co no ci mien to por me no ri za do de los in te lec -
tua les de Nue va York y del con tex to cul tu ral y po lí ti co
en el que es ta ban in ser tos, cf. los li bros de Ja mes Gil -
bert (1992); Ale xan der Bloom (1986); Terry Coo ney
(1986); Alan Wald (1987); Neil Ju mon vi lle (1991); Da -
vid Las kin (2000); Clau dia Pier pont (2001), y los tra ba -
jos del his to ria dor de la cul tu ra Tho mas Ben der (1987,
1993 y 1994, com pi la do jun to con Schors ke).



sus pa dres eran ju díos ale ma nes, edu ca dos y
de cla se me dia al ta. 

Has ta la dé ca da de 1920, los in te lec tua les y
es cri to res nor tea me ri ca nos te nían a Eu ro pa
co mo ru ta obli ga to ria y re fe ren cia fun da men -
tal, sin tién do se a me nu do co mo “des te rra dos
en su pro pia tie rra” (pa ra usar una cé le bre
fra se de Sér gio Buar que de Ho lan da, que se
apli ca tan to a la in te lec tua li dad bra si le ña co -
mo a la nor tea me ri ca na de la épo ca). Pe ro a
par tir de 1930, con la De pre sión, y de 1940,
con la en tra da de los Es ta dos Uni dos en la
gue rra y su pro gre si va he ge mo nía eco nó mi ca
y po lí ti ca, a lo que se su ma ba la con so li da -
ción de su cul tu ra aca dé mi ca y de sus ins ti tu -
cio nes cul tu ra les, se ob ser va una reo rien ta -
ción de la in te lec tua li dad lo cal res pec to de
sus con gé ne res eu ro peos. Pa rís ha bía de ja do
de ser la ca pi tal cul tu ral del mun do. Nue va
York, con sus nue vos mo vi mien tos ar tís ti cos,
so bre to do con el ar te abs trac to, sus crí ti cos
de ar te, sus mu seos y sus po de ro sos me ce nas,
se con vier te en el nue vo po lo de atrac ción
mun dial. Pa ra ello con tri bu ye ron no só lo las
ins ti tu cio nes lo ca les, res pal da das por sus éli -
tes di ri gen tes, si no tam bién los nue vos cír cu -
los de in te lec tua les, en tre ellos los in te lec tua -
les neo yor qui nos li ga dos a Par ti san Re view.

Pa re ci dos y dis tin tos de los “pau lis tas” de
Cli ma, ellos ofre cen un buen con tra pun to pa -
ra una so cio lo gía de la vi da in te lec tual. So bre
to do si, ade más de re cu pe rar la es pe ci fi ci dad
de las his to rias cul tu ra les e in te lec tua les de
las ciu da des de Nue va York y San Pa blo, so -
mos ca pa ces de avan zar en la in ves ti ga ción
de un con jun to de pro ble mas so cio ló gi cos
per ti nen tes pa ra tor nar más den sa la pers pec -
ti va com pa ra ti va. En tre és tos: la re la ción en -
tre ori gen so cial (y ét ni co, en el ca so nor tea -
me ri ca no), trans for ma cio nes en la es truc tu ra
so cial y en el cam po cul tu ral de las res pec ti -
vas ciu da des y sus im pli ca cio nes en las tra -
yec to rias de los in te gran tes más sig ni fi ca ti -
vos de esos gru pos; el lu gar del en sa yo en la

con fi gu ra ción de la iden ti dad cul tu ral de los
gru pos; las re la cio nes (y ten sio nes) de es tos
in te lec tua les con la cul tu ra aca dé mi ca y po lí -
ti ca de la épo ca; el im pac to y la in fluen cia
que re ci bie ron de los in te lec tua les y ar tis tas
eu ro peos, de ma ne ra di rec ta o in di rec ta, ya
sea en ra zón de la im por tan cia que los úl ti -
mos tu vie ron en la cons truc ción de ins ti tu cio -
nes uni ver si ta rias (co mo la Fa cul tad de Fi lo -
so fía de la Uni ver si dad de San Pa blo y la
New School for So cial Re search de Nue va
York), sea por la re per cu sión de su pre sen cia
en la es ce na cul tu ral e in te lec tual de las res -
pec ti vas ciu da des, don de se ha bían re fu gia do
an tes o du ran te la Se gun da Gue rra a cau sa de
per se cu cio nes po lí ti cas y ét ni cas. Ade más de
es tas di men sio nes, otra que pa re ce im por tan -
te pa ra el aná li sis de es tos cír cu los de in te lec -
tua les, de sus ex pe rien cias so cia les y del ti po
de so cia bi li dad prac ti ca da en tre ellos, se re -
fie re a las in fle xio nes de gé ne ro en la con fi -
gu ra ción de los gru pos.

Co mien zo en ton ces por la úl ti ma cues tión,
la re la ti va a la po si ción de las mu je res en la
di vi sión del tra ba jo y en el uni ver so de so cia -
bi li dad de es tos cír cu los de in te lec tua les. Pe ro
en lu gar de cons truir de en tra da un ar gu men -
to ana lí ti co, voy a ha cer lo que to do an tro pó -
lo go, por ofi cio o por vo ca ción, prac ti ca dia -
ria men te en su mé tier: con tar ca sos, pres tan do
aten ción a las di men sio nes me nos ob vias de
la in te rac ción so cial, co mo me dio de apre hen -
der la di ná mi ca ví vi da y tu mul tuo sa de la vi -
da so cial.

So cia bi li dad, po si ción de las mu je res 

y di vi sión del tra ba jo in te lec tual

Nue va York, fi nes de 1930. Una ma ña na de
do min go, cin co jó ve nes –cua tro va ro nes y
una mu jer– se di ri gen a un en cuen tro que se -
rá de ci si vo en la vi da de to dos ellos. Wi lliam
Phi llips, Phi lip Rahv, Dwight Mac do nald,
Fred Du pee y Mary Mc Carthy se pre pa ran

185



pa ra al mor zar con uno de los más re nom bra -
dos crí ti cos li te ra rios de la épo ca, Ed mund
Wil son, de quien es pe ran el apo yo ne ce sa rio
pa ra la con so li da ción de la re vis ta que es ta -
ban lan zan do. Que rían el se llo de su nom bre
pro pio, un bien sim bó li co de los más pre cia -
dos en los cam pos de pro duc ción cul tu ral e
in te lec tual, co mo mos tró Bour dieu, ca paz de
pro du cir por sí so lo una cu rio sa “con ta mi na -
ción de pres ti gio” pa ra to do y to dos los que
gra vi tan a su al re de dor. “Glo ria en prés ta -
mo”, di ría otro agu do ana lis ta de la vi da en
so cie dad, en es te ca so, nues tro es cri tor Ma -
cha do de As sis.

Los jó ve nes de Nue va York lo sa bían por
su co no ci mien to di rec to de la es ce na in te lec -
tual de la épo ca e, in di rec ta men te, por la ex -
pe rien cia so cial que ha bía con fi gu ra do sus
pro pias tra yec to rias. Dos de ellos eran ju díos
y el res to pro ve nía de fa mi lias de cla se me dia
al ta, y es ta ban uni dos por el pro yec to co mún
de edi tar una re vis ta cul tu ral, Par ti san Re -
view, com pro me ti da en uno de los po cos y
pre ci sos mo men tos de ra di ca lis mo po lí ti co
que ga nó al sec tor más ac ti vo y sig ni fi ca ti vo
de la in te lec tua li dad neo yor qui na de la épo -
ca. Adep tos al mar xis mo, crí ti cos fé rreos del
es ta li nis mo, gra vi tan do en un cal do cul tu ral
que unía el cos mo po li tis mo en el pla no de la
cul tu ra con el ra di ca lis mo en la po lí ti ca, es ta -
ban cer ca del trots kis mo y eran ad mi ra do res
en tu sias tas de Trotsky. En dis pu ta abier ta con
los co mu nis tas y con el Par ti do, ne ce si ta ban
el aval de nom bres de pe so, co mo el de Ed -
mund Wil son, pa ra es ca lar po si cio nes más
só li das y ga ran ti zar ma yor vi si bi li dad pa ra la
re vis ta que es ta ban en vías de lan zar.

To dos es ta ban an sio sos an te el en cuen tro,
preo cu pa dos por cau sar una bue na im pre sión
en el in vi ta do, pe ro só lo uno se vis tió de mo -
do li ge ra men te ina de cua do pa ra la oca sión.
Tal fue el ca so de Mary Mc Carthy que, en lu -
gar de adop tar el es ti lo “ner vio sa men te dis -
pli cen te” de los jó ve nes, exa ge ró en la elec -
ción de la ro pa y se pre sen tó ele gan te, con un

ves ti do ne gro de se da, más apro pia do pa ra
una fies ta de ca sa mien to que pa ra un en cuen -
tro de ne go cios pro mo vi do en la ofi ci na de
una re vis ta ra di cal. De allí par tie ron to dos
ha cia un res tau ran te en Union Squa re.

Los jó ve nes es ta ban en la fran ja de los 20
años y Ed mund Wil son en la edad adul ta. La
úni ca mu jer del gru po en aque lla oca sión,
Mary, no fue par ti cu lar men te no ta da por Wil -
son, que con ver só so bre to do con Dwight
Mac do nald y Fred Du pee. Con ex cep ción de
Dwight –el de “me jor fa mi lia” del gru po–,
to dos los otros es ta ban ner vio sos, se sen tían
con la len gua pre sa y aguar da ban con an sie -
dad al ca ma re ro pa ra pe dir los tra gos. Me nos
Ed mund Wil son, que con un ges to irri ta do de -
cli nó la ofer ta. Ellos en ten die ron rá pi da men -
te el men sa je e hi cie ron lo mis mo, de mo do
que el al muer zo, “se co”, se de sen vol vió con
me nos sol tu ra de la que hu bie sen de sea do y
se cen tró en tor no de las pro pues tas pro gra -
má ti cas de Par ti san Re view, del an ties ta li nis -
mo con ven ci do de sus edi to res y de los nú -
me ros que es ta ban pre pa ran do pa ra dar
con ti nui dad al lan za mien to, en 1937, de la re -
vis ta. Wil son es tu vo de acuer do en que de be -
rían in ten tar con se guir una co la bo ra ción fir -
ma da de Trotsky.4 A con ti nua ción ha bla ron
de la obra que Ed mund Wil son es ta ba es cri -
bien do so bre el mar xis mo en co ne xión con la
Re vo lu ción Ru sa. El li bro, Rum bo a la es ta -
ción Fin lan dia, só lo se ría pu bli ca do en 1940.
An tes de eso, Wil son co la bo ra ría con la re -
vis ta y cau sa ría una re vo lu ción en la vi da de
al gu nos de sus edi to res. 

Pe ro no en es te al muer zo, que co rrió den -
tro de lo pre vi si ble, si no en el en cuen tro si -
guien te que Wil son ten dría con Mary Mc -
Carthy, la crí ti ca de tea tro re gu lar de la
re vis ta, que a los 25 años, di vor cia da de su
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4 Lo que en efec to ocu rrió en 1938, cuan do Trotsky es -
cri bió el ar tí cu lo “Art and po li tics” pa ra el nú me ro de
agos to-sep tiem bre de la re vis ta.



pri mer ma ri do, el ac tor Johns rud, es ta ba vi -
vien do con Phi lip Rahv, el úni co in mi gran te
del gru po. Rahv ha bía lle ga do a los Es ta dos
Uni dos en 1922, so lo y con 14 años de edad,
pa ra ir a vi vir con su her ma no ma yor en Ore -
gon, mien tras que el res to de su fa mi lia per -
ma ne cía en Pa les ti na, tras un pa sa je por Aus -
tria, mo ti va do por el po grom del que fue ra
víc ti ma en 1917. Au to di dac ta, no ha bía com -
ple ta do el se gun do gra do e hi zo to da su for -
ma ción co mo lec tor em pe der ni do en las bi -
blio te cas pú bli cas nor tea me ri ca nas. En 1932,
se mu dó a Nue va York, en tró en con tac to con
los co mu nis tas, in gre só al Par ti do y dos años
des pués, jun to con su ami go Wi lliam Phi -
llips, lan zó el em brión de Par ti san Re view,
pa tro ci na da por el John Reed Club. El pro -
yec to tu vo lu gar en me dio de los pro ce sos de
Mos cú con du ci dos por Sta lin. Es tos pro ce -
sos, su ma dos a la vi sión de los co mu nis tas
nor tea me ri ca nos so bre el lu gar de la cul tu ra y
su fun ción de pen dien te de ob je ti vos po lí ti -
cos, mo ti va ron la rup tu ra de Phi llips y Rahv
con el Par ti do. El nom bre de la re vis ta, sin
em bar go, que dó co mo pro pie dad in te lec tual
de ellos y fue reu ti li za do en el lan za mien to
de la nue va Par ti san Re view en 1937.

El más po li ti za do del gru po, Rahv, pa re -
cía, en aque lla oca sión, sen tir se par ti cu lar -
men te in có mo do an te la in vi ta ción que Mary
ha bía re ci bi do de par te de Wil son pa ra un se -
gun do en cuen tro que lo ex cluía tan to a él co -
mo a los de más jó ve nes de la re vis ta. Ellos, al
mis mo tiem po en que in sis tían pa ra que fue -
se, es ta ban te me ro sos de su de sem pe ño, pues
no con si de ra ban que Mary es tu vie se bien in -
for ma da en el pla no po lí ti co. Y, por ese mo ti -
vo, no ocul ta ban su te mor de que la inex pe -
rien cia po lí ti ca de ella hi cie se que la re vis ta
pa re cie se in ge nua an te los ojos del ex pe ri -
men ta do crí ti co. Mary, que ha bía te ni do una
his to ria de vi da sin gu lar –huér fa na de pa dre y
ma dre, quie nes ha bían muer to ca si el mis mo
día a cau sa de la gri pe es pa ño la de 1918,
edu ca da has ta los 18 años por un ma tri mo nio

ate rra dor de tíos abue los re sen ti dos y, a par -
tir de allí, por el abue lo ma ter no, un abo ga -
do de re nom bre, pro tes tan te y ca sa do con
una ju día ex cén tri ca–, no en ten día, por ejem -
plo, las ra zo nes sus tan ti vas que ha bían lle va -
do a los re vo lu cio na rios ru sos a ase si nar al
zar y su fa mi lia. Es to no obe de cía a fal ta de
in for ma ción, si no a que su for ma ción ha bía
trans cu rri do en co le gios ca tó li cos y lue go ha -
bía con ti nua do en el fa mo so co lle ge de Vas -
sar, don de es tu dia ban las jó ve nes ta len to sas
de la éli te en esa épo ca, co mo la pro pia Mary
y la poe ti sa Eli za beth Bis hop, por ejem plo.

Si la mu dan za a Nue va York, en 1936, ha -
bía al te ra do ra di cal men te el des ti no de Mary,
en 1938, cuan do tie ne lu gar su se gun do en -
cuen tro con Wil son, ella, que ya es ta ba un
pa so de lan te de las jó ve nes de su épo ca en
cuan to a la vi da amo ro sa y, en cier to sen ti do,
pro fe sio nal, to da vía es ta ba un pa so atrás, se -
gún la eva lua ción de los jó ve nes de la re vis -
ta, res pec to del cli ma de ra di ca lis mo po lí ti co
de la épo ca. Por eso re sol vie ron “en tre nar la”
pa ra el en cuen tro. En tre las me di das adop ta -
das, ade más de las con ver sa cio nes so bre los
te mas más po lí ti cos, tres mar ti nis se cos, con -
su mi dos po co an tes del en cuen tro. De mo do
que Mary lle gó ya “a pun to” pa ra una ce na
que to dos, in clu si ve ella, su po nían que iría a
trans cu rrir en los mol des del al muer zo an te -
rior: con ver sa cio nes va ria das so bre cul tu ra y
po lí ti ca, con du ci das con flui dez y sin al co hol
por Ed mund Wil son.

Pe ro lo que pa só es tu vo bien le jos del
script ima gi na do. Pa ra sor pre sa de Mary,
Wil son be bía, y mu cho; só lo no lo ha bía he -
cho en el pri mer en cuen tro por que ese día es -
ta ba con re sa ca. Sin co ra je pa ra re cha zar los
tra gos que él le ofre cía y me nos to da vía pa ra
men cio nar los mar ti nis que ya ha bía to ma do,
ella be bió más de lo ha bi tual. Re sul ta do:
Mary se en tu sias mó, aca pa ró la es ce na, sol tó
la len gua y, al en con trar en Wil son un oyen te
aten to, hi zo de su vi da el te ma de la no che.
Des pués se apa gó. Cuan do vol vió en sí, al día
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si guien te, es ta ba acos ta da en la ca ma, en un
cuar to des co no ci do. Su pri me ra me di da fue
ave ri guar si es ta ba so la o acom pa ña da. Ni
una co sa ni la otra en el sen ti do que la ate mo -
ri za ba. Mar ga reth, la otra in vi ta da a la co mi -
da de la no che an te rior, es ta ba dur mien do en
la ca ma de al la do, y Wil son, que só lo ha bía
de po si ta do a las dos en el ho tel y le ha bía en -
co men da do a la ami ga que pa sa ra la no che
con Mary, se en con tra ba en su ca sa.5

En el ter cer en cuen tro, Mary y Wil son ter -
mi na ron la no che jun tos, en la ca ma del es cri -
to rio de la ca sa de él. De allí en ade lan te, la
his to ria se gui ría el cur so pre vi si ble de las re -
la cio nes trian gu la res. Di vi di da y di la ce ra da,
Mary no sa bía si rom per con Phi lip Rahv o
con Wil son. Ter mi nó ca sán do se con Wil son,
17 años ma yor que ella, su se gun do ma ri do
ofi cial y pa dre de su úni co hi jo. Con el ca sa -
mien to, Mary se ale ja ría de Par ti san Re view
y se de di ca ría al gé ne ro fic cio nal. En gran
par te gra cias a la in fluen cia y a los mé to dos
po co co mu nes de Wil son, quien, con fian do
en el ta len to de su mu jer co mo es cri to ra y du -
dan do de la ca li dad de su crí ti ca tea tral, so lía
en ce rrar la, por las tar des, en el es cri to rio pa -
ra que se dis ci pli na se en la prác ti ca de la es -
cri tu ra co ti dia na.

La his to ria re su mi da de una vi da atri bu la -
da, fas ci nan te e in ci tan te co mo la de Mary
Mc Carthy –ex ce len te es cri to ra de me mo rias,
co no ci da no só lo por sus ta len tos li te ra rios
si no tam bién por su in te li gen cia fi lo sa y su
len gua fe roz–,6 ofre ce un con tra pun to in te re -

san te pa ra in tro du cir el otro tér mi no de la
com pa ra ción pro pues ta: el gru po Cli ma, su
uni ver so de so cia bi li dad y el lu gar y la po si -
ción de las mu je res.

El gru po Cli ma

For ma do a co mien zos de 1939, en San Pa blo,
por jó ve nes es tu dian tes de la Fa cul tad de Fi -
lo so fía, Cien cias y Le tras (na ci dos en tre
1916 y 1920), uni dos por fuer tes la zos de
amis tad y por una in ten sa so cia bi li dad, el
gru po Cli ma es ta ba in te gra do por An to nio
Can di do, Dé cio de Al mei da Pra do, Pau lo
Emí lio Sa lles Go mes, Lou ri val Go mes Ma -
cha do, Ruy Gal vão de An dra da Coel ho, Gil -
da de Me llo e Sou za, en tre otros. Jun tos se
lan za ron a la es ce na cul tu ral pau lis ta por me -
dio de una mo da li dad es pe cí fi ca de tra ba jo
in te lec tual: la crí ti ca de tea tro, ci ne, li te ra tu -
ra y ar tes plás ti cas. 

Dé cio y Pau lo Emí lio, ami gos des de los
tiem pos del co le gio, eran hi jos de mé di cos
con des ta ca da pro yec ción en los cír cu los de
la éli te pau lis ta de la épo ca. És te era tam bién
el ca so del pa dre de An to nio Can di do, mé di -
co pres ti gio so, con una am plia clien te la en el
in te rior de Mi nas. Al igual que el pa dre de
Dé cio, se ha bía for ma do en la Fa cul tad de
Me di ci na de Río de Ja nei ro y se in te re sa ba
tan to por la me di ci na co mo por la li te ra tu ra.
Rui Coel ho, hi jo de un abo ga do de re nom bre
y el más jo ven del gru po, pu bli có su pri mer
tra ba jo –un lar go en sa yo so bre Proust– a los
21 años, en la re vis ta Cli ma, que pro yec ta ría
a to dos en la es ce na cul tu ral pau lis ta, in clui -
da Gil da, pri ma se gun da del “pa pa” del mo -
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5 Las in for ma cio nes re la ti vas a los epi so dios men cio na -
dos en es ta par te del ar tí cu lo fue ron ex traí das del li bro
de Mary Mc Carthy, In te llec tual me moirs (1992).
6 Es to lo de mues tra, por ejem plo, la ac ti tud de la es cri -
to ra Li llian Hell mann, que en la dé ca da de 1980 ini ció
una de man da por da ños mo ra les con tra Mary, que im -
pli ca ba una su ma sig ni fi ca ti va de di ne ro y que no se lle -
gó a con cluir por que Mary se en fer mó de un cán cer fa -
tal en el pul món. Apo ya da siem pre por Han nah Arendt,
con quien man tu vo una re la ción in ten sa de amis tad y
una fruc tí fe ra co rres pon den cia, Mary Mc Carthy es una
de las mu je res más in te re san tes y po lé mi cas del gru po.

Sus me mo rias, fas ci nan tes des de el pun to de vis ta li te -
ra rio e in for ma ti vo, son un ma nan tial pa ra pro fun di zar
so bre las con ven cio nes de gé ne ro en los cír cu los in te -
lec tua les de ma yor pres ti gio de la épo ca. 



der nis mo bra si le ño, Má rio de An dra de, y fu -
tu ra mu jer de An to nio Can di do. 

Las afi ni da des que los unían, de ri va das de
sus orí ge nes so cia les se me jan tes, de las vi -
ven cias pa re ci das que tu vie ron en su in fan cia
y ado les cen cia, del ti po de for ma ción cul tu ral
que ha bían re ci bi do de sus fa mi lias y de las
es cue las a las que ha bían con cu rri do, fue ron
for ta le ci das y se di men ta das a lo lar go del pe -
río do que cur sa ron en la Fa cul tad de Fi lo so -
fía. Pa ra bue na par te de ellos, es ta ins ti tu ción
re pre sen tó mu cho más que un es pa cio de pro -
fe sio na li za ción. Fue, so bre to do, el cen tro de
irra dia ción que con fi gu ró el uni ver so de so -
cia bi li dad del gru po. Allí cons tru ye ron las re -
la cio nes per so na les, in te lec tua les, afec ti vas
y, en al gu nos ca sos, amo ro sas, que mar ca rían
sus vi das pa ra siem pre. Ta les fue ron, por
ejem plo, los ca sos de Dé cio y Ruth de Al mei -
da Pra do, y de An to nio Can di do y Gil da de
Me llo e Sou za.

La úni ca mu jer del gru po que con quis tó un
“nom bre pro pio”, en ra zón de su tra yec to ria
aca dé mi ca y de los tra ba jos que pro du jo en
las áreas de so cio lo gía y es té ti ca, fue Gil da
de Me llo e Sou za. Su ca so es par ti cu lar men -
te in te re san te pa ra pen sar la asi me tría de las
re la cio nes de gé ne ro en el in te rior de ese cír -
cu lo y, al mis mo tiem po, pa ra avan zar en la
com pa ra ción pro pues ta en tre los in te lec tua -
les “pau lis tas” del gru po Cli ma y los in te lec -
tua les neo yor qui nos de Par ti san Re view.

Mien tras que a fi nes de la dé ca da de 1930
en Nue va York las mu je res del gru po po dían
ya prac ti car una so cia bi li dad au daz, co mo vi -
mos rá pi da men te en el ca so de la es cri to ra
Mary Mc Carthy, en San Pa blo, las mu cha chas
y los jó ve nes de Cli ma eran mu cho más re ca -
ta dos. Re cor dan do ese pe río do, Gil da re la ta:

[...] sa lía mos mu cho jun tos. A par tir de
cier to mo men to, creo que só lo nos po día -
mos di ver tir si es tá ba mos jun tos. Por lo
ge ne ral, nos en con trá ba mos al fin de la
tar de, en las cla ses de Mau güé. Ya era ca -

si de no che cuan do sa lía mos de los cur sos
ha cia esa ré pli ca li ge ra men te eu ro pea que
era la Pla za de la Re pú bli ca de en ton ces.
Los plá ta nos, la al ga za ra de los go rrio nes,
el vien to frío, el eco fran cés de la voz de
Mau güé –que lle van do su “ser viet te”, iba
ade lan te dis cu tien do la cla se con al gún
alum no–, to do eso nos en vol vía en un dul -
ce es pe jis mo ci vi li za do. Cuan do no te nía -
mos nin gu na ta rea es co lar ur gen te, se guía -
mos de allí ha cia nues tro cuar tel ge ne ral,
la Con fi te ría Vie ne sa, en la ca lle Ba rão de
ita pe ti nin ga. Era allí que en tre un crois -
sant y un ice cho co la te ale mán (pues na die
be bía en nues tro gru po) com bi ná ba mos
pro lon gar la reu nión en el ci ne, ca si siem -
pre un film fran cés (de Me llo e Sou za,
1981-1984).

La so cia bi li dad más re ca ta da del gru po con -
tras ta con la de los in te lec tua les neo yor qui nos.
Me nos atre vi dos que ellos, los in te gran tes de
Cli ma eran an tes que na da uni ver si ta rios co -
me di dos. Pe ro si en cuan to a la so cia bi li dad
mun da na los neo yor qui nos pa re ce rían es tar
más cer ca de nues tros mo der nis tas, des de el
pun to de vis ta del per fil in te lec tual del gru po,
se dis tan cian de ellos en as pec tos de ci si vos.
Crí ti cos de la cul tu ra en su ma yo ría, con ex -
cep ción de al gu nos po cos es cri to res,7 los
neo yor qui nos, en tér mi nos in te lec tua les, se
pa re cen más a los miem bros de Cli ma que a
los mo der nis tas.

Es ta di men sión es cen tral tan to pa ra la
com pa ra ción que pro pon go en tre am bos gru -
pos, co mo pa ra ana li zar la po si ción de las
mu je res en el in te rior de es tos cír cu los. En
ese sen ti do, si la his to ria re la ta da an tes con la
in ten ción de de li near la so cia bi li dad del gru -
po –las pe ri pe cias amo ro sas de Mary Mc -
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7 Con ex cep ción de Mary Mc Carthy, Eli za beth Hard -
wick, Saul Be llow y Del mo re Sch wartz, no ha bía otros
es cri to res den tro del cír cu lo de los in te lec tua les neo yor -
qui nos, que te nían una men te mu cho más crí ti ca que ar -
tís ti ca. Cf. Ju mon vi lle (1991: 9).



Carthy y la po si ción que ocu pó en la di vi sión
del tra ba jo in te lec tual de la en ton ces re cién
lan za da Par ti san– nos re cuer da (y mu cho)
las vi ven cias tam bién atri bu la das y fas ci nan -
tes de nues tras mo der nis tas Tar si lia do Ama -
ral, Ani ta Mal fat ti y Pa trí cia Gal vão, se dis -
tin gue de és tas en va rios as pec tos. En pri mer
lu gar por la for ma ción uni ver si ta ria que
Mary ha bía ob te ni do en Vas sar, lo que la ha -
bi li tó a de bu tar en la es ce na cul tu ral neo yor -
qui na co mo crí ti ca de tea tro, y só lo un po co
más tar de co mo es cri to ra, tam bién orien ta da
a la crí ti ca cul tu ral. Tar si lia do Ama ral (1886-
1973) y Ani ta Mal fat ti (1889-1964) eran pin -
to ras y no crí ti cas.8 Y si Pa trí cia Gal vão
(1910-1962) –más co no ci da co mo Pa gu– hi -
zo las dos co sas co mo Mary, es de cir, es cri -
bió fic ción y crí ti ca de tea tro, es to tu vo lu gar
en una co yun tu ra dis tin ta a la de su apa ri ción
en el mo der nis mo, cuan do era to da vía una
co le gia la, trans for ma da “en mu ñe ca” por el
ma tri mo nio Tar si la y Os wald de An dra de.9

An tes, por cier to, del ro man ce ava sa lla dor
que tu vo con Os wald y del na ci mien to, en
1930, del hi jo de am bos, Ru dá de An dra de, y
de la en tra da de ellos al Par ti do Co mu nis ta en
1931, el pri me ro de una se rie de acon te ci -
mien tos po lí ti cos que mar ca rían la vi da de
Pa gu en la dé ca da de 1930: de los via jes al re -
de dor del mun do (cuan do se ini cia co mo re -
por te ra), a los lar gos me ses que vi vió en Pa -
rís (sin el ma ri do y sin el hi jo), don de fue
en car ce la da en ju lio de 1935 por mi li tan te
co mu nis ta ex tran je ra. Re pa tria da, vol vió al

Bra sil y, nue va men te, fue en car ce la da dos
ve ces, en 1935 y 1938. Li be ra da en ju lio de
1940, em po bre ci da y del ga dí si ma, Pa gu ini -
ció un ro man ce con Ge ral do Fe rraz, con
quien vi vi ría has ta el fin de su vi da. De mo -
do que só lo en la dé ca da de 1940 pu do re to -
mar la vi da in te lec tual, cuan do se vin cu ló
con el pe rió di co so cia lis ta Van guar da Li te rá -
ria, en 1945, e ini ció, al año si guien te, su co -
la bo ra ción re gu lar en el su ple men to li te ra rio
del Diá rio de São Pau lo. Su de but co mo crí -
ti ca de tea tro re cién ten dría lu gar en 1957,
cuan do ella y Fe rraz ya es ta ban vi vien do en
San tos.

Si me ex ten dí en el ca so de Pa gu fue pa ra
mos trar que tan to ella co mo nues tras pin to ras
mo der nis tas son y no son com pa ra bles con la
es cri to ra Mary Mc Carthy. Lo son, si usa mos
co mo cri te rio las vi das amo ro sas atri bu la das o
tu mul tuo sas que tu vie ron y el he cho de ha ber
si do mu je res que de sa fia ron los pa tro nes do -
mi nan tes de mo ra li dad y gé ne ro de la épo ca.
No lo son si en fo ca mos el per fil de los cír cu -
los in te lec tua les y ar tís ti cos a los que per te ne -
cie ron. En es ta di men sión, la com pa ra ción
en tre Mary y Gil da de Me llo e Sou za pa re ce
per ti nen te, pues tan to una co mo otra, ade más
de ser pro duc tos de la vi da uni ver si ta ria en su
in ter faz con el sis te ma cul tu ral más am plio
de las ciu da des en las que cons tru ye ron sus
vi das pro fe sio na les, for ma ron par te de cír cu -
los con un per fil in te lec tual pa re ci do. En el
ca so de Gil da y de otras mu je res de su ge ne -
ra ción que in te gra ron el gru po Cli ma, el ac -
ce so a la for ma ción in te lec tual que tu vie ron
en la Fa cul tad de Fi lo so fía, su ma do a la vi -
ven cia iné di ta de una so cia bi li dad fuer te men -
te an cla da en la vi da uni ver si ta ria, per mi tió
que va rias de ellas reo rien ta ran el pa pel so -
cial pa ra el que ha bían si do edu ca das: ma dres
y amas de ca sa. El im pac to de esa ex pe rien -
cia re no va do ra que pro pi ció la Fa cul tad fue
enor me, so bre to do pa ra aque llas que efec ti -
va men te in ten ta ron in ven tar un nue vo des ti -
no pa ra sí mis mas, co mo fue el ca so de Gil -
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8 La li te ra tu ra so bre el mo der nis mo es ex ten sa y da ría
lu gar, por sí so la, a un ar tí cu lo. A mo do de “com pro ba -
ción” de la in ter pre ta ción que pro pon go (y que me re ce
una re fle xión de ma yor alien to, que po dría in ten tar se en
otra oca sión), re mi to al lec tor in te re sa do en pro fun di zar
la di men sión de gé ne ro en el cír cu lo mo der nis ta al re -
cien te li bro de Sér gio Mi ce li (2003).
9 La ex pre sión es del ar tis ta plás ti co Flá vio de Car val -
ho y se en cuen tra re pro du ci da en “Ro tei ro de uma vi da-
obra”, in clui do en el li bro del cual to mé los da tos so bre
Pa gu. Cf. Au gus to de Cam pos (comp.) (1982: 320).



da. Pe ro eso se dio al pre cio de con flic tos, in -
se gu ri da des y di le mas muy es pe cí fi cos; so bre
to do al co mien zo, cuan do no se sen tían so -
cial men te se gu ras pa ra in ser tar se en el cam -
po in te lec tual pre do mi nan te men te mas cu li no
de la épo ca. Las di fi cul ta des pre li mi na res
que en fren ta ron, trans mu ta das ba jo la for ma
de in se gu ri da des per so na les, fue ron sien do
es qui va das, pe ro no eli mi na das, a me di da
que cons truían nue vos mo de los de con duc ta
y ac ción.

En el pe río do en que se pro du jo Cli ma es -
ta ba en cur so la cons truc ción de un nue vo
sis te ma de pro duc ción in te lec tual, y se ini cia -
ban las trans for ma cio nes de los pa pe les fe -
me ni nos que Gil da de Me llo e Sou za y otras
mu je res de su ge ne ra ción vi vi rían, con los di -
le mas y am bi güe da des men cio na dos an tes.
En ese con tex to de do ble re de fi ni ción, Gil da,
que ha bía de bu ta do en Cli ma con un cuen to,
si guien do el con se jo de Má rio de An dra de de
que se ría bue no pa ra la re vis ta con tar con al -
guien de di ca do ex clu si va men te a la fic ción,
aban do nó el pa pel que se le ha bía re ser va do
y de jó de es cri bir fic ción. Su ges to, re for za -
do, se gún to do pa re ce in di car lo, por la fal ta
de crí ti cas fa vo ra bles a su pro duc ción co mo
cuen tis ta, tu vo un sen ti do pre ci so: re cha zar la
po si ción y el pa pel que los com pa ñe ros de la
re vis ta le ha bían ad ju di ca do. Re be lar se con -
tra las dos mo da li da des de ex pre sión in te lec -
tual so cial men te más ade cua das pa ra las mu -
je res de la épo ca, la fic ción y la poe sía, fue tal
vez su “pri mer ac to de li ber tad”,10 aun cuan -
do fue se en re ve sa do.

Mien tras Gil da de ja ba la fic ción pa ra in -
gre sar en el cam po uni ver si ta rio y en el área
de la so cio lo gía es té ti ca, Mary Mc Carthy de -
ja ba la crí ti ca de tea tro pa ra des ta car se co mo
es cri to ra. Di fe ren cias de es ti lo, de per so na li -
dad, de re la cio nes amo ro sas y del cam po in -
te lec tual en el que es ta ban in ser tas. Pe ro jun to

con esas di fe ren cias, in ne ga bles, es pre ci so
su bra yar tam bién las se me jan zas, pues tan to
una co mo otra son im pen sa bles sin la pre sen -
cia de las ins ti tu cio nes de en se ñan za su pe rior,
de las trans for ma cio nes que se es ta ban pro du -
cien do en la es truc tu ra so cial de las ciu da des
de San Pa blo y Nue va York en el pe río do, de
las nue vas mo da li da des de re clu ta mien to so -
cial de los in te lec tua les y de ex pre sión sim bó -
li ca de las di men sio nes de gé ne ro. 

Los in te lec tua les de Nue va York vis tos 

de le jos y de for ma com pa ra ti va

Las re la cio nes que unían a es tos in te lec tua les
de Nue va York eran, a un mis mo tiem po, mo -
ra les, per so na les, po lí ti cas y, en al gu nos ca -
sos, con yu ga les. Ellos no só lo “en ve je cie ron
jun tos”, si no que tam bién apa re cen, con mu -
cha fre cuen cia, ba jo la for ma de per so na jes
en las me mo rias que es cri bie ron. Re tra tos de
épo ca, de per so nas, de un uni ver so in te lec -
tual y cul tu ral es pe cí fi co, en cu yo in te rior ad -
qui rie ron nom bre y au to ri dad –por sí mis mos
y co mo par te in se pa ra ble de los cír cu los a los
que per te ne cían–, esas me mo rias son una
fuen te pre cio sa pa ra en ten der el ti po de so -
cia bi li dad que prac ti ca ban, los chis mes que
cir cu la ban en la épo ca, los amo res, ca sa mien -
tos y se pa ra cio nes, los con flic tos, las ene mis -
ta des, las alian zas que hi cie ron.11
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10 Ibid., p. 147.

11 En tre los li bros de me mo rias que pu bli ca ron, has ta
me dia dos de la dé ca da de 1960, se des ta can: A wal ker
in the city (1951) de Al fred Ka zin, Me moirs of a re vo -
lu tio nist (1957) y Against the Ame ri ca grain (1962) de
Dwight Mac do nald, Star ting out in the thir ties (1965)
de Al fred Ka zin. A par tir de co mien zos de la dé ca da de
1970, co mo re sul ta do del en ve je ci mien to de va rios de
ellos, del cues tio na mien to que su frie ron por par te de las
ge ne ra cio nes más jó ve nes, so bre to do de las li ga das con
la nue va iz quier da, de la pu bli ca ción del li bro de me -
mo rias de la ce le bra da dra ma tur ga y es cri to ra Li llian
Hell man, Scoun drel ti me (1976), ellos vol vie ron a la es -
ce na edi to rial y apos ta ron to das las fi chas en la re cons -
truc ción, en li bros de me mo rias, de sus tra yec to rias pro -



La pro li fe ra ción de con flic tos en tre ellos12

con tras ta con la ine xis ten cia de ro ces ma ni -
fies tos en tre los in te gran tes más no ta bles del
gru po Cli ma, cu yas re la cio nes se ca rac te ri za -
ron por la con vi ven cia ín ti ma y la au sen cia
de com pe ten cia ex plí ci ta. Es to se ex pli ca me -
nos por la per so na li dad de los miem bros de
los gru pos y más por el ti po dis tin to de sis te -
ma cul tu ral en que es ta ban in ser tos.

En el ca so de San Pa blo y a co mien zos de
la dé ca da de 1940, se gún el en ton ces prin ci -
pian te de 22 años, An to nio Can di do, to dos te -
nían “en pre pa ra ción un tra ba jo de his to ria, o
de so cio lo gía, o es té ti ca, o fi lo so fía, así co mo
los ma yo res (los de la ge ne ra ción an te rior)
te nían no ve las” (Can di do, 1945: 34). Con ex -

cep ción de Gil da de Me llo e Sou za, que pu -
bli có pri me ro un tra ba jo de fic ción, to dos los
otros co men za ron con un ar tí cu lo de crí ti ca y
no se aven tu ra ron en la poe sía co mo sí lo ha -
bían he cho los de la ge ne ra ción an te rior. En
pa la bras de An to nio Can di do, di chas en ple -
na ju ven tud, to dos eran “crí ti cos y es tu dio sos
‘pu ros’, en el sen ti do de que, en ellos, do mi -
na rá siem pre ese ti po de ac ti vi dad” (ibid.).

Co mo pro duc tos del nue vo sis te ma de pro -
duc ción in te lec tual im plan ta do en la Fa cul tad
de Fi lo so fía de la Uni ver si dad de San Pa blo,
por in ter me dio de los pro fe so res ex tran je ros
(fran ce ses, en par ti cu lar), An to nio Can di do y
sus ami gos más alle ga dos del gru po Cli ma
re no va ron la tra di ción en sa yís ti ca bra si le ña.
Si tua dos en tre los li te ra tos, los mo der nis tas,
los pe rio dis tas po lí gra fos y los cien tí fi cos so -
cia les, cons tru ye ron su es pa cio de ac tua ción
por me dio de la crí ti ca, ejer ci da en mol des
en sa yís ti cos pe ro pau ta da por in te re ses y cri -
te rios de eva lua ción aca dé mi cos. El he cho de
que ac tua ran al mis mo tiem po co mo crí ti cos
de la cul tu ra, aca dé mi cos y pro fe so res uni -
ver si ta rios, se ña la el al can ce de las trans for -
ma cio nes que es ta ban ocu rrien do a lo lar go
de las dé ca das de 1940 y 1950 en el sis te ma
cul tu ral de San Pa blo, de ri va das en gran me -
di da de la in tro duc ción de nue vas ma ne ras de
con ce bir y prac ti car el tra ba jo in te lec tual. En
ese con tex to, tendieron un “puen te” en tre la
Fa cul tad de Fi lo so fía y las ins tan cias más
am plias de pro duc ción y di fu sión cul tu ral de
la ciu dad.

Al es cri bir so bre di ver sas mo da li da des de
la crí ti ca cul tu ral, die ron vi si bi li dad a la nue va
men ta li dad uni ver si ta ria que se es ta ba de fi -
nien do en la Uni ver si dad de San Pa blo. Pe ro
en lu gar de lle var a ca bo una crí ti ca apo ya da
só lo en la dis cu sión de po si cio nes teó ri cas, se
cen tra ron prin ci pal men te en el aná li sis in ter -
no de la pro duc ción del pe río do. Ade más, ca -
da uno de los edi to res más sig ni fi ca ti vos de
la re vis ta Cli ma se es pe cia li zó en un área de
la cul tu ra, que, aun cuan do lin da ra con las
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fe sio na les, ex pe rien cias per so na les y com pro mi sos po -
lí ti cos. El li bro de Li llian Hell man, pre mia do y acla ma -
do por la crí ti ca, un gran éxi to de pú bli co, es un li be lo
con tra el ma car tis mo de la dé ca da de 1950 y una crí ti -
ca du ra al si len cio de mu chos de los in te lec tua les de
Nue va York en re la ción con el pe río do de ma yor ar bi -
tra rie dad po lí ti ca de la his to ria nor tea me ri ca na. Una
gran par te de los li bros que pu bli ca ron a con ti nua ción
trae, si no una re fu ta ción con tun den te de la vi sión de
Li llian Hell man, al me nos una re cons truc ción del pa sa -
do que en fa ti za el ali nea mien to de sus au to res en el
cam po po lí ti co del an ties ta li nis mo, en un in ten to por
mar car sus di fe ren cias en re la ción con el an ti co mu nis -
mo de sen fre na do de los con ser va do res de de re cha, y de
en fa ti zar la im por tan cia que tu vie ron en la es ce na cul -
tu ral y edi to rial. En tre los li bros leí dos en es ta di rec -
ción, se des ta can: We must march my dar lings (1977),
de Dia na Tri lling; Es says on li te ra tu re and po li tics
(1978), de Phi lip Rahv; New York Jew (1978), de Al fred
Ka zin; The Truants (1982), de Wi lliam Ba rrett; A view
of my own (1982), de Eli za beth Hard wick; A mar gin of
ho pe (1982), de ir ving Ho we; A par ti san view (1983),
de Wi lliam Phi llips; Out of step (1987), de Sid ney
Hook; Con ver sa tions with Li llian Hell man (1986), edi -
ta do por Jack son Br yer; Es says, se lec tions (1990), de
ir ving Ho we; In te llec tual me moirs (1992), de Mary
Mc Carthy; Wri ting dan ge rously (1992), de Ca rol
Bright man; Bet ween friends: the co rres pon den ce of
Han nah Arendt and Mary Mc Carthy (1995), edi ta do
por Ca rol Bright man.
12 Co mo el que ocu rrió, por ejem plo, en la re la ción en -
tre los dos prin ci pa les edi to res de Par ti san Re view, Phi -
lip Rahv y Wi lliam Phi llips, que rom pie ron de for ma in -
tem pes ti va en la dé ca da de 1960, des pués de años de
con vi ven cia es tre cha.



otras, co mo la crí ti ca li te ra ria, de ci ne, tea tro,
ar tes plás ti cas, per mi tió alla nar los even tua -
les con flic tos en tre ellos.

En Nue va York, por con tras te, ade más de
que la pro duc ción cul tu ral y aca dé mi ca es ta ba
más seg men ta da y es pe cia li za da en esa épo ca,
tam bién pe sa ba el he cho de que la ma yo ría de
los in te gran tes de Par ti san se de di ca ba a la
crí ti ca li te ra ria co mo do mi nio prin ci pal de sus
ac ti vi da des in te lec tua les (des con ta dos los ca -
sos de los crí ti cos de ar te, Cle ment Green berg,
Me yer Scha pi ro y Ro sen berg).

Si am bos gru pos te nían en co mún la crí ti -
ca cul tu ral y el en sa yo co mo mo do pri vi le -
gia do de ex pre sión, no pue de de cir se lo mis -
mo con res pec to al ori gen so cial de sus
in te gran tes. Mien tras que los miem bros de
Cli ma per te ne cían al sec tor de la bur gue sía
for ma do por pro fe sio na les li be ra les, al tos
fun cio na rios, ha cen da dos y me dia nos in dus -
tria les, los in te lec tua les de Nue va York –con
ex cep ción de unos po cos pro ve nien tes de
“bue nas fa mi lias” pro tes tan tes y adi ne ra das–
per te ne cían so bre to do a la se gun da ge ne ra -
ción de fa mi lias po bres de ju díos in mi gran -
tes. Tan to en un ca so co mo en el otro, esas
im po si cio nes les da ban “un ai re de fa mi lia,
un ses go de fi ni do en el mo do de ob ser var la
rea li dad”, en las pa la bras pre ci sas de Gil da
de Me llo e Sou za (1981-1984: 135), que, uti -
li za das pa ra ex pli car las ra zo nes que pro pi -
cia ron y ali men ta ron la con vi ven cia in ten sa
de su gru po de ju ven tud, se apli can tam bién
a los in te lec tua les neo yor qui nos.

Si el “ses go de fi ni do en el mo do de ob ser -
var la rea li dad” pre sen ta con te ni dos dis tin tos
en fun ción de las di ver sas ex pe rien cias so cia -
les de esos in te lec tua les, es ne ce sa rio des ta -
car la exis ten cia de un sue lo es truc tu ral e ins -
ti tu cio nal se me jan te que ha ce po si ble y
jus ti fi ca la com pa ra ción pro pues ta en es te ar -
tí cu lo. En pri mer lu gar, ca be su bra yar que
ellos die ron con ti nui dad, en nue vas cla ves, al
tra ba jo de con so li da ción de la cul tu ra mo der -
na, cu yo im pul so ini cial ha bían da do los mo -

der nis tas que los pre ce die ron. Con Fran cia
co mo mo de lo y, en va rios ca sos, co mo lu gar
de re si den cia tem po ra ria, esos “re pa tria dos
co men za ron a em pe ñar se en pro du cir en ca sa
el sí mil na cio nal”.13 Re pa tria dos sim bó li cos,
en el ca so de los mo der nis tas, rea les, en el ca -
so de mu chos in te lec tua les de Nue va York li -
ga dos a Par ti san Re view, a cau sa de la in mi -
gra ción for zo sa de los pa dres, por ra zo nes
eco nó mi cas y per se cu cio nes re li gio sas, víc ti -
mas en su ma yo ría de los po groms que tu vie -
ron lu gar en Eu ro pa en la se gun da mi tad del
si glo XiX.

ins ta la dos en sue lo ame ri ca no, re si den tes
de los ba rrios “ét ni cos” de Nue va York, so bre
to do del Bronx, don de se con cen tra ban ju -
díos e ita lia nos, an tes de su ocu pa ción por los
ne gros, es tos hi jos de in mi gran tes, na ci dos en
los Es ta dos Uni dos, tran si ta ron el ca mi no tí -
pi co re ser va do a la se gun da ge ne ra ción. Pri -
me ro asis tie ron a la es cue la pú bli ca, apren -
die ron bien el in glés, se des ta ca ron co mo
alum nos bri llan tes y en con tra ron las con di -
cio nes ins ti tu cio na les y cul tu ra les ne ce sa rias
pa ra lle gar a ser uni ver si ta rios y rea li zar el
“des ti no” es pe ra do por sus pa dres, quie nes
ha bían de po si ta do en ellos to das las es pe ran -
zas de un fu tu ro me jor y el sue ño ame ri ca no
de as cen so so cial. Pe ro eso se dio al cos to de
una vi ven cia di la ce ra da, atra ve sa da por to do
ti po de sen ti mien tos am bi va len tes, vi vi dos en
el re gis tro in di vi dual de la cul pa, de la agi ta -
ción in te rior y de la ver güen za en re la ción
con los pro ge ni to res y los fa mi lia res en ge ne -
ral. Po bres, in mi gran tes, re li gio sos, los pa -
dres ha bla ban in glés con acen to ex tran je ro y
so la men te en la es fe ra pú bli ca; en la ca sa y
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13 Si la ob ser va ción es co mún en los es tu dios so bre el
mo der nis mo bra si le ño, co bra una nue va di men sión a
par tir del su ge ren te es tu dio de iná Ca mar go Cos ta
(2001: 27), de di ca do al aná li sis de la for ma ción del tea -
tro mo der no nor tea me ri ca no y ela bo ra do con el pro pó -
si to de ofre cer una tra ma más só li da pa ra la com pa ra -
ción con la for ma ción del tea tro mo der no en el Bra sil.



en el ve cin da rio usa ban el yid dish, asis tían a
la si na go ga, tra ba ja ban du ro, se di ver tían po -
co. Li mi ta dos, en prin ci pio, a la so cia bi li dad
fa mi liar y del ve cin da rio, pa dres e hi jos, aun
cuan do ya no vi vían con fi na dos en gue tos,
sen tían que Man hat tan es ta ba más le jos que
Eu ro pa. La pro xi mi dad geo grá fi ca es ta ba
atra ve sa da por una co lo sal dis tan cia so cial
que, cuan do fue sor tea da por los hi jos, im pli -
có un via je sin re tor no a la si na go ga, la sus -
pen sión de los pre cep tos fa mi lia res y re li -
gio sos de los pa dres y la ad he sión a otro
uni ver so de va lo res: cos mo po li ta, en el pla no
cul tu ral, ra di cal, en el ám bi to po lí ti co, ag nós -
ti co, opues to, en un pri mer mo men to, a las
cues tio nes re li gio sas en su in ter faz con los
pro ble mas ét ni cos.

Lle ga dos al co mien zo de la edad adul ta en
un con tex to mar ca do por la gra ve cri sis eco -
nó mi ca de 1929, vi vie ron ese pe río do co mo
un mo men to pa ra dó ji co de li ber tad. En las
pa la bras de uno de los edi to res de Par ti san
Re view, Wi lliam Ba rrett, aque llo que di jo
Sar tre res pec to de la si tua ción de la in te lec -
tua li dad fran ce sa du ran te la ocu pa ción ale -
ma na (“nun ca fui mos tan li bres” co mo en
aquel mo men to) se apli ca a la per fec ción pa -
ra des cri bir la ex pe rien cia de una par te de los
ar tis tas e in te lec tua les (o can di da tos a) neo -
yor qui nos en el pe río do de la De pre sión. Sin
tra ba jo fi jo y sin las obli ga cio nes pro pias de
la ca rre ra y la vi da pro fe sio nal, pu sie ron la
in te li gen cia y la cu rio si dad al ser vi cio de la
ex pan sión de los in te re ses cul tu ra les.

Si la De pre sión im pli có la sus pen sión tem -
po ra ria del sue ño que ha bían aca ri cia do los
pa dres en re la ción con el as cen so so cial de
los hi jos, tam bién per mi tió que és tos se reen -
con tra sen en el te rre no más arries ga do de la
po lí ti ca. Co mo mu chos de los in mi gran tes
obre ros, los pa dres traían de Eu ro pa la cul tu -
ra so cia lis ta. Y fue en ese con tex to pre ci so y,
en mu chos as pec tos, sin gu lar de la his to ria
nor tea me ri ca na –en cu yo in te rior la cla se
obre ra, los in mi gran tes y la “ple be” ad qui rie -

ron vi si bi li dad en la es ce na po lí ti ca y en la li -
te ra tu ra de la épo ca– que los hi jos de aque llos
in mi gran tes, ya li ga dos al cos mo po li tis mo en
el pla no de la cul tu ra, de bi do a su so cia li za -
ción en la cul tu ra aca dé mi ca de la épo ca, ad -
hi rie ron al mar xis mo y se in vo lu cra ron en las
po lé mi cas tra ba das en tre co mu nis tas y trots -
kis tas. En las pa la bras de otro in te gran te del
cír cu lo de Par ti san Re view, ir ving Ho we, “el
ra di ca lis mo de los años trein ta dio su es ti lo
dis tin ti vo a los in te lec tua les de Nue va York:
la atrac ción ha cia la po lé mi ca, el gus to por
las gran des ge ne ra li za cio nes, la im pa cien cia
ha cia aque llo que ellos per ci bían (mu chas ve -
ces pa rro quial men te) co mo eru di ción pa rro -
quial, una pers pec ti va in ter na cio na lis ta, una
creen cia tá ci ta en la uni dad –aun cuan do és ta
es tu vie se fue ra de nues tro al can ce– del tra ba -
jo in te lec tual”.14

La ad he sión al mar xis mo, el ale ja mien to
de las pro pues tas po lí ti cas y cul tu ra les del
Par ti do Co mu nis ta, la in tran si gen te con vic -
ción an ties ta li nis ta (se ña la da con bas tan te
cla ri dad en el lan za mien to en 1937 de Par ti -
san Re view), la de fen sa de la pers pec ti va in -
ter na cio na lis ta, to do eso trans cu rrió jun to y
en me dio de las trans for ma cio nes del pai sa je
so cial y cul tu ral de la ciu dad de Nue va York.
En el ám bi to de la pro duc ción aca dé mi ca,
áreas de sa ber que has ta en ton ces ha bían si do
mo no po lio de las éli tes blan cas y pro tes tan -
tes, co mo la fi lo so fía y la li te ra tu ra in gle sa,
co men za ron a ser “in va di das” por los es tu -
dian tes ju díos más ta len to sos, que, mi no ri ta -
rios en la Uni ver si dad de Co lum bia (la ins ti -
tu ción uni ver si ta ria de ma yor pres ti gio de la
ciu dad en aque lla épo ca), en con tra ron en la
Uni ver si dad de Nue va York y, so bre to do en
el City Co lle ge, el es pa cio in te lec tual ne ce sa -
rio pa ra con ti nuar con los es tu dios su pe rio res
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14 Cf. ir ving Ho we (1990: 244). Es ta y las de más ci tas
de los in te lec tua les neo yor qui nos re pro du ci das en el
res to del ar tí cu lo fue ron tra du ci das por la au to ra.



y la mi li tan cia po lí ti ca de iz quier da.15 Ha bía
un cli ma de ur gen cia en el ai re y una sen sa ción
de que, a pe sar de la cri sis eco nó mi ca y del
mie do or ques ta do de la “ame na za ro ja”, re pre -
sen ta da por la Re vo lu ción Ru sa y per pe tra do
por la de re cha, los Es ta dos Uni dos po drían lle -
gar a ser una de mo cra cia de ti po so cia lis ta. Es -
te ti po de uto pía po lí ti ca, an he la da por sec to -
res mi no ri ta rios de la ciu dad más avan za da de
los Es ta dos Uni dos, es ce na rio de las van guar -
dias cul tu ra les y ar tís ti cas de la épo ca, no tar -
da ría en dar se ña les de múl ti ples fa llas.

Pri me ro, co mo re sul ta do de la en tra da de
los Es ta dos Uni dos en la Se gun da Gue rra
Mun dial y de su pro gre si va he ge mo nía en el
pla no po lí ti co y eco nó mi co. Se gun do, por las
im pli ca cio nes de la Gue rra Fría, del ma car -
tis mo y del an ti co mu nis mo de sen fre na do que
ga nó a las éli tes po lí ti cas nor tea me ri ca nas,
no só lo a las más ali nea das a la de re cha, si no
tam bién a una par te de los li be ra les de la épo -
ca. Ter ce ro, por el pro gre si vo con ser va du ris -
mo de mu chos de los in te lec tua les de Nue va
York, quie nes, mar xis tas y ra di ca les en la dé -
ca da de 1930, an ties ta li nis tas fer vo ro sos en
la de 1940, de fen so res del li be ra lis mo y la
de mo cra cia, in ven ta ron una acro ba cia cla si fi -

ca to ria de las más ex tra va gan tes pa ra, en la
dé ca da de 1950, de fi nir se co mo “an ti-an ti-
co mu nis tas”, par cial men te a to no con los
idea rios del so cia lis mo de mo crá ti co, en lu cha
abier ta con tra to do ti po de to ta li ta ris mo.16

Por úl ti mo, por el pe so que pa só a te ner la
cues tión ju día –au sen te en la pers pec ti va in -
ter na cio na lis ta que ha bían com par ti do en la
dé ca da de 1930– en la agen da in te lec tual de
los de ba tes y es cri tos pro du ci dos en la pos -
gue rra. La re ve la ción de los cam pos de con -
cen tra ción, del Ho lo caus to y de las atro ci da -
des co me ti das por los ale ma nes du ran te la
gue rra; la am plia ción de las ba ses eco nó mi -
cas y so cia les de la co mu ni dad ju día en Nue -
va York y de la in fluen cia de sus miem bros
más ex pre si vos en los cír cu los cul tu ra les de
ma yor pres ti gio de la ciu dad; el en fria mien to
del ra di ca lis mo y de la vi sión in ter na cio na lis -
ta, to do ello, su ma do, con tri bu yó a que los in -
te lec tua les neo yor qui nos hi cie ran una re lec -
tu ra de sus ex pe rien cias pa sa das, so bre to do
de las re la ti vas a la vi da fa mi liar, y die sen co -
mien zo a la pro ble ma ti za ción de un te ma que
has ta en ton ces ha bía es ta do au sen te de sus
in te re ses cos mo po li tas: la iden ti dad ju día.

“Out si ders”, en su ma yo ría, en la dé ca da
de 1930, en to dos los as pec tos (ori gen so cial,
ca pi tal cul tu ral y eco nó mi co, pro ce den cia ét -
ni ca, fi lia cio nes doc tri na rias), los in te lec tua -
les de Nue va York, so bre to do los li ga dos a
las re vis tas Par ti san Re view y Com men tary,
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15 Se gún Ale xan der Bloom, a par tir de la dé ca da de
1920 se ob ser va un cli ma de an ti se mi tis mo en los Es ta -
dos Uni dos, pues to de ma ni fies to, por ejem plo, me dian -
te una se rie de res tric cio nes que co men za ron a su frir los
es tu dian tes ju díos en las uni ver si da des nor tea me ri ca nas.
Pe ro, aun así, dos de los ma yo res co la bo ra do res de Par -
ti san, Lio nel Tri lling y Me yer Scha pi ro, to da vía pu die -
ron, en esa épo ca, gra duar se en la Uni ver si dad de Co -
lum bia, lo que no fue po si ble pa ra los in te lec tua les
ju díos más jó ve nes, que ha bían na ci do en tre 1915 y
1925. Nin gu no de ellos lle gó a es tu diar en Co lum bia. La
úni ca al ter na ti va de que dis po nían, ya sea a cau sa de la
pre ca ria si tua ción fa mi liar, o de la exa cer ba ción de la
dis cri mi na ción ét ni ca ob ser va da en las uni ver si da des
nor tea me ri ca nas en la dé ca da de 1930, era el City Co lle -
ge. Del mo re Sch wartz, en ese con tex to, fue una ex cep -
ción. Pro ve nien te de una fa mi lia ju día de cla se me dia, se
gra duó en fi lo so fía, en 1935, en la New York Uni ver sity
e hi zo un pos gra do en Har vard. Cf. Ale xan der Bloom
(1986: cap. 2) y Shatzky y Taub (comps.) (1999).

16 Re fe ren cia a las dis pu tas cla si fi ca to rias y po lí ti cas
que tu vie ron lu gar en tre los in te lec tua les de Nue va York
a par tir de co mien zos de la dé ca da de 1950, cuan do Phi -
lip Rahv, Wi lliam Phi llips (los prin ci pa les edi to res de
Par ti san), en tre otros, crea ron el tér mi no “an ti-an ti-co -
mu nis ta” pa ra di fe ren ciar se, por un la do, del an ti co mu -
nis mo de la de re cha nor tea me ri ca na y, por otro, de los
an ti co mu nis tas li be ra les co mo Sid ney Hook y Elliot
Co hen (edi tor de Com men tary). Así se ña la ron su ali -
nea mien to jun to al sec tor de los “neo yor qui nos” si tua -
dos más a la iz quier da en el pe río do, co mo Cle ment
Green berg, Me yer Scha pi ro, Dwight Mac do nald, ir ving
Ho we y Le wis Co ser (los dos úl ti mos eran edi to res de
Dis sent), en tre otros.



fue ron pau la ti na men te mi gran do no só lo de
po si ción po lí ti ca si no tam bién de es ta tus in -
te lec tual y so cial. Ha cia el fi nal de la Se gun -
da Gue rra, en el mo men to en que ya re ci bían
se ña les ine quí vo cas de la in fluen cia in te lec -
tual que ejer cían en la ciu dad, hi cie ron eclo -
sión las pri me ras cri sis in ter nas del gru po. En
la vi sión de ir ving Ho we (1982: 251-252),
que pue de to mar se co mo ex pre sión con den -
sa da de la au to rre pre sen ta ción de es tos in te -
lec tua les, “tal vez hu bie se una re la ción en tre
cri sis in ter na e in fluen cia ex ter na. To do aque -
llo que los man te nía en ac ción –la idea del
so cia lis mo, la de fen sa del mo der nis mo li te ra -
rio, el ata que a la cul tu ra de ma sas, un es ti lo
es pe cial de crí ti ca li te ra ria– fue juz ga do co -
mo irre le van te en los años de la pos gue rra.
Pe ro co mo gru po, en el mo men to exac to en
que la de sin te gra ción in ter na ha bía co men za -
do a pro du cir se se ria men te, los in te lec tua les
de Nue va York po dían ser iden ti fi ca dos de
in me dia to. Los lí de res del gru po eran Rahv,
Phi llips, Tri lling, Ro sen berg y Ka zin. El
prin ci pal teó ri co po lí ti co era Hook. Los es -
cri to res y poe tas li ga dos al me dio neo yor qui -
no eran Del mo re Sch wartz, Saul Be llow,
Paul Good man e isaac Ro sen feld. El “scho -
lar” más re co no ci do, así co mo la fuer za mo -
ral ins pi ra do ra, era Me yer Scha pi ro.

En esa lis ta, los gran des au sen tes son los
no ju díos, co mo Dwight Mac do nald y Wi -
lliam Ba rrett, por ejem plo, y las mu je res, co -
mo Mary Mc Carthy, Eli za beth Hard wick,
Dia na Tri lling y Han nah Arendt, sin du da la
in te lec tual más in flu yen te y vi go ro sa del cír -
cu lo, que la ha bía in cor po ra do rá pi da men te
lue go de su lle ga da a Nue va York en 1941.
Su li bro Los orí ge nes del to ta li ta ris mo, es cri -
to a fi nes de la dé ca da de 1940 y pu bli ca do
en 1951, fue un acon te ci mien to y tu vo una
re cep ción im pre sio nan te en tre ellos.

En ese mis mo pe río do, en el Bra sil, los in -
te gran tes del gru po Cli ma, en sin to nía con
los idea rios de la iz quier da, tam bién com par -
tían la crí ti ca al to ta li ta ris mo, se en fren ta ban

con el Par ti do Co mu nis ta, cri ti ca ban el es ta -
li nis mo y de fen dían un so cia lis mo de ti po de -
mo crá ti co. Pe ro, a di fe ren cia de los in te lec -
tua les neo yor qui nos que, tras la en tra da de
los Es ta dos Uni dos en la gue rra y, so bre to do,
en la pos gue rra, fue ron aban do nan do el po lo
más a la iz quier da del es pec tro po lí ti co, los
in te lec tua les de Cli ma que, en sus ini cios, es -
ta ban más in te re sa dos en la agen da cul tu ral
que en el de ba te po lí ti co (con ex cep ción de
Pau lo Emí lio), pa sa ron a te ner una ac tua ción
más com pro me ti da. Pri me ro, por me dio de
los dos ma ni fies tos que pu bli ca ron en la re -
vis ta Cli ma (en 1942 y 1943), don de lan za -
ron, se gún An to nio Can di do (1986: 61), las
ba ses pa ra la cons truc ción de una ac ción so -
cia lis ta, “sin sec ta ris mo pe ro sin tran si gen cia”,
fun da da en la “fi de li dad a la Re vo lu ción Ru -
sa” y en el “mar xis mo co mo ba se”, pe ro abier -
ta “a las co rrien tes fi lo só fi cas y po lí ti cas del
si glo” con el pro pó si to in me dia to de “lu char
con tra el Es ta do No vo y el fas cis mo”. Lue go,
por el he cho de que se man tu vie ron co mo de -
fen so res in tran si gen tes de la li ber tad de ex pre -
sión y los va lo res de mo crá ti cos, en los dos
con tex tos de ma yor re pre sión po lí ti ca en el
país, el Es ta do No vo y la dic ta du ra mi li tar. 

Más allá de las di fe ren cias po lí ti cas y de
orí ge nes so cia les de los dos cír cu los de in te -
lec tua les, ellos son uno de los pro duc tos más
aca ba dos del sis te ma cul tu ral mo der no im -
plan ta do en las ciu da des de San Pa blo y Nue -
va York en tre las dé ca das de 1930 y 1950, en
un mo men to en que la vi da aca dé mi ca y la
crí ti ca cul tu ral es ta ban ín ti ma men te en tre la -
za das en la es fe ra pú bli ca de la ciu dad, en sus
rea li za cio nes más ex pre si vas, en sus pro yec -
tos más au da ces.

Al con tra rio de la ma yo ría de los cam pi
uni ver si ta rios nor tea me ri ca nos que, en cier to
sen ti do, es ta ban y con ti núan es tan do ais la dos
y au to su fi cien tes en re la ción con el me dio ur -
ba no en el que se si túan, las ins ti tu cio nes de
en se ñan za su pe rior en Nue va York nun ca
per die ron la co ne xión con la vi da más am plia
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de la ciu dad. De he cho, ellas son im pen sa bles
sin el di na mis mo cul tu ral de la ciu dad, el pe -
rio dis mo, las edi to ria les, los ar tis tas, los mu -
seos, las ga le rías, los in te lec tua les, los di ver -
sos gru pos ét ni cos que, com pues tos por le vas
de in mi gran tes, die ron una fi so no mía par ti -
cu lar a Nue va York.

Tan to allí co mo aquí, se pro du ce, en el do -
mi nio de la pro duc ción cul tu ral e in te lec tual,
una am plia ción del re clu ta mien to so cial de
sus prac ti can tes. Los in te lec tua les neo yor qui -
nos son un ca so ejem plar de esa di rec ción y,
en el ca so bra si le ño, los ac to res y ac tri ces de
ori gen hu mil de o in mi gran te que se in cor po -
ra ron al Tea tro Bra si le ño de Co me dia (co mo
Ca cil da Bec ker y Ny dia Li cia, en tre otros) y
va rios es tu dian tes de la Fa cul tad de Fi lo so fía
de la Uni ver si dad de San Pa blo que, una vez
for ma dos, se des ta ca rían en sus res pec ti vas
áreas de es pe cia li za ción. El ejem plo más no -
ta ble en ese sen ti do es el de Flo res tan Fer nan -
des. Su ori gen so cial, su ma do a las di fi cul ta -
des de to da ín do le que tu vo que en fren tar en
la in fan cia y la ado les cen cia, di fí cil men te le
abri ría las puer tas de las fa cul ta des don de se
for ma ban nues tras éli tes di ri gen tes, co mo las
de De re cho, Po li téc ni ca o Me di ci na. Del en -
cuen tro en tre jó ve nes ta len to sos, ins ti tu cio nes
y pro yec tos au da ces y ciu da des en in ten sa
trans for ma ción con per fil de me tró po lis, ale -
ja das de los cen tros for ma les del po der po lí ti -
co, sur gie ron las con di cio nes so cia les y sim -
bó li cas pa ra la pro duc ción de los cír cu los de
in te lec tua les ras trea dos en es te ar tí cu lo.

Los in te lec tua les de Nue va York 

vis tos por el pris ma de la con fi gu ra ción

“es ta ble ci dos-outsiders”

La reo rien ta ción po lí ti ca de los in te lec tua les
de Nue va York, con se cuen cia en par te de la
mo di fi ca ción de la po si ción so cial de sus in -
te gran tes y de la con quis ta de au to ri dad cul -
tu ral y sim bó li ca, pa re ce ser in se pa ra ble de la

con so li da ción, en la pos gue rra, de la he ge -
mo nía eco nó mi ca, mi li tar y po lí ti ca de los
Es ta dos Uni dos en el es ce na rio in ter na cio nal
y de la po la ri za ción que la Gue rra Fría pro du -
jo en el pla no in ter no. En ese con tex to, la crí -
ti ca al to ta li ta ris mo y al es ta li nis mo dio lu gar
a alian zas ines pe ra das y a con te ni dos di ver -
sos a los ex hi bi dos en el cli ma de ra di ca lis mo
de la dé ca da de 1930.17

Es te plan teo tie ne al go de re duc cio nis mo
po lí ti co y de “ver dad so cio ló gi ca”. Pa ra alla -
nar los des li ces re duc cio nis tas y dar so li dez a
los even tua les acier tos so cio ló gi cos, uti li za ré
el mo de lo “es ta ble ci dos-out si ders” de Elias
con el pro pó si to de re fle xio nar más ade cua -
da men te so bre la po si ción de la in te lec tua li -
dad neo yor qui na. Pa ra re su mir uno de los re -
co rri dos teó ri cos y ana lí ti cos más vi go ro sos
en el cam po de las cien cias so cia les, co mo el
de Nor bert Elias, só lo se ña la ré que las con fi -
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17 Co rres pon de ha cer aquí dos acla ra cio nes. La pri me ra,
re la ti va a la ca rac te ri za ción más ge ne ral del rea li nea -
mien to po lí ti co de es tos in te lec tua les, he cha a lo lar go
del ar tí cu lo en cuan to a su pro gre si vo con ser va du ris mo.
Es te en cua dre co rres pon de, por un la do, a la ma ne ra do -
mi nan te con que ellos fue ron vis tos por la iz quier da nor -
tea me ri ca na en las dé ca das de 1960 y 1970. Con ser va -
do res, en es te ca so, es un ca li fi ca ti vo que les ad ju di ca ron
los in te gran tes de la tam bién lla ma da “nue va iz quier da”
nor tea me ri ca na. Por otro la do, es pre ci so des ta car que la
par ti ci pa ción de va rios de es tos in te lec tua les en or ga ni za -
cio nes de nun cia das en la dé ca da de 1960 por sus vin cu -
la cio nes su pues tas o rea les con la CiA, con tri bu yó a exa -
cer bar tal per cep ción. Bas ta men cio nar, en tal sen ti do, la
par ti ci pa ción de Sid ney Hook, Elliot Co hen, Wi lliam
Phi llips, Dia na Tri lling, en tre otros, en el Co mi té Ame ri -
ca no pa ra la Li ber tad de la Cul tu ra (fun da do en 1949) y
en el Con gre so pa ra la Li ber tad de la Cul tu ra, en ti da des
de di ca das a la de fen sa de la de mo cra cia, con tra el to ta li -
ta ris mo y el co mu nis mo. En 1967, sa lió a luz la in for ma -
ción acer ca de que el Con gre so re ci bía apo yo y di ne ro de
la CiA. El au tor de la de nun cia, Ja son Eps tein, es cri bió el
ar tí cu lo “The CiA and the in te llec tuals”, pu bli ca do en la
New York Re view of Books, en abril de 1967. El efec to de
la re ve la ción fue ca si co mo el de una “bom ba” pa ra ha -
cer tri zas la ima gen y la cre di bi li dad po lí ti ca de es tos in -
te lec tua les an ti co mu nis tas que se con si de ra ban li be ra les.
La de nun cia fue re ba ti da por al gu nos de los in te lec tua les
ci ta dos. Pa ra más in for ma ción so bre el asun to, véan se
Dia na Tri lling (1977), y Wi liam Phi llips (1983). 



gu ra cio nes so cia les que él es tu dia a tra vés del
pris ma del mo de lo men cio na do an tes per mi -
ten apre hen der, de ma ne ra re no va da, un con -
jun to de fe nó me nos em pí ri cos que, a pri me ra
vis ta, pa re cen ad ver sos a una ge ne ra li za ción
con cep tual más abar ca do ra. En tre ellos, las
re la cio nes en tre ne gros y blan cos, en tre ju -
díos y no ju díos, en tre bur gue ses y aris tó cra -
tas, en tre gru pos obre ros idén ti cos se gún
cual quier cri te rio mor fo ló gi co (ni vel de in -
gre so, de es co la ri dad, do mi ci lio, ocu pa ción
pro fe sio nal, etc.) y dis tin tos en tér mi nos sim -
bó li cos.18 En to das esas re la cio nes, so bre to -
do en las que de mo do apre su ra do y equi vo -
ca do son cla si fi ca das co mo “ét ni cas”, lo que
se ve ri fi ca, se gún el aná li sis de Elias, es la
exis ten cia de ni ve les va ria dos de in ter de pen -
den cia en tre los gru pos, ex pre sa dos por una
dis tri bu ción de si gual de po der y por pro ce sos
com ple jos de atri bu ción de sen ti do que en re -
dan a to dos en un jue go di la ce ra do por la
afir ma ción de la su pe rio ri dad de unos y la in -
fe rio ri dad de otros. En el ca so de las re la cio -
nes en tre los ale ma nes y los ju díos ale ma nes
a fi nes del si glo XiX, Elias mues tra que el re -
sen ti mien to de los pri me ros, los “es ta ble ci -
dos”, en re la ción con los se gun dos, era re sul -
ta do, en gran me di da, del he cho de que és tos,
los “out si ders”, ha bían co men za do a ocu par
po si cio nes de po der y de pres ti gio con si de ra -
das has ta en ton ces co mo mo no po lio de los
“es ta ble ci dos”. 

Al afir mar se en la eco no mía y en la cul tu -
ra, los ju díos ale ma nes, vis tos co mo un gru -
po so cial men te in fe rior, ame na za ban la au to -
rre pre sen ta ción de par tes sig ni fi ca ti vas de los
ale ma nes. Ma ni fes ta do ba jo la for ma del re -
sen ti mien to, ese sen ti mien to en cuen tra su
con tra par ti da en la po si ción, tam bién en cier -
to sen ti do “en fal so”, de la so cie dad ale ma na
del si glo XiX. Co mo mues tra Elias: 

Ha cía po co tiem po –só lo des pués de
1870– que la so cie dad ale ma na do mi nan -
te ha bía pa sa do, ella mis ma, de un es ta tus
re la ti va men te ba jo y a me nu do hu mi llan te
en re la ción con los es ta dos na cio na les eu -
ro peos con si de ra dos es ta ble ci dos, a una
po si ción de po der re la ti va men te ele va da.
Co mo con se cuen cia de ese he cho, la con -
cien cia que te nía de su es ta tus y de su
iden ti dad era par ti cu lar men te in cier ta y
frá gil, com pa ra da con la de otras na cio nes
más an ti guas y uni fi ca das des de ha cía mu -
cho tiem po. La mi no ría ju día, que cons ti -
tuía un gru po mar gi nal en el país, irri ta ba
en ton ces es pe cial men te a los gru pos cris -
tia nos es ta ble ci dos y pro vo ca ba una ani -
mo si dad par ti cu lar, por que los pro pios
gru pos es ta ble ci dos, en vir tud de su des ti -
no, se mos tra ban in quie tos en cuan to a su
es ta tus y su iden ti dad. [...] Pa ra plan tear
las co sas con más pre ci sión, se po dría de -
cir: cuan to me nos se gu ro se es ta ba de su
es ta tus, más an ti se mi ta se era (Elias, 1991:
153-154).

Es ta re fle xión de Elias es par ti cu lar men te su -
ges ti va pa ra plan tear una hi pó te sis fi nal so bre
la si tua ción de los in te lec tua les de Nue va
York en tre las dé ca das de 1930 y 1950, y pa -
ra com pren der el pro gre si vo con ser va du ris -
mo po lí ti co de sus in te gran tes. Ellos, que en
un pri mer mo men to ocu pa ban una po si ción
de “out si ders” en re la ción con las éli tes di ri -
gen tes, blan cas y pro tes tan tes, fue ron mu dan -
do de lu gar y vol vién do se “es ta ble ci dos” en
el pla no cul tu ral y en lo que res pec ta a la au -
to ri dad in te lec tual en la dé ca da de 1950.
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18 Véa se, en ese sen ti do, el li bro de Nor bert Elias y John
Scot son (2000). No hay que ol vi dar que es te li bro ac tua -
li za una de las di men sio nes ana lí ti cas pre sen tes en la
con fi gu ra ción “es ta ble ci dos-out si ders”. A sa ber, aque lla
en que las po si cio nes so cia les de ca da uno de los gru pos,
por es tar ba sa das en cri te rios mor fo ló gi cos idén ti cos, se
vuel ven fi jas en el pla no de la re par ti ción de po de res.
Mien tras que los re cur sos sim bó li cos de ca da uno de los
gru pos se man ten gan inal te ra dos, la po si ción de po der
de uno so bre el otro si gue sien do la mis ma. Es to no sig -
ni fi ca que el mo de lo no pue da apli car se a gru pos que,
“out si ders” al co mien zo, pue dan lle gar a ser es ta ble ci -
dos o a ame na zar la po si ción de los es ta ble ci dos, co mo
bien mues tra Elias en otros tra ba jos, en par ti cu lar en Los
ale ma nes y en Mo zart: so cio lo gía de un ge nio. 



Una de las se ña les ine quí vo cas de esa nue -
va con di ción es la pro li fe ra ción de me mo rias
y es cri tos de es tos in te lec tua les acer ca de
ellos mis mos. Pa re ce ría que jun to a la mar ca
que de ja ron en sus res pec ti vos cam pos de ac -
tua ción, no hu bie ran aho rra do ni tiem po ni
ener gía pa ra vol ver a con tar la his to ria del
gru po, de mo do de ce rrar las grie tas en la ima -
gen que cons tru ye ron so bre sí mis mos. La
bús que da del mo no po lio de la re pre sen ta ción
le gí ti ma y au to ri za da, re cu rren te en to dos los
cír cu los de in te lec tua les y ar tis tas con al gún
re lie ve en la his to ria cul tu ral, ad quie re con tor -
nos es pe cí fi cos en el ca so de los in te lec tua les
de Nue va York. Si to ma mos las di ver sas re fle -
xio nes que hi cie ron so bre sí mis mos co mo
ex pre sio nes con den sa das de la au to rre pre -
sen ta ción que qui sie ran ver pre ser va da, qui zá
po da mos des cu brir nue vas pis tas de aná li sis.

Vea mos, en ese sen ti do, có mo uno de los
más agu dos in te gran tes del gru po, el crí ti co
li te ra rio y pro fe sor uni ver si ta rio ir ving Ho -
we, re fle xio na so bre el cam bio de es ta tus, de
re co no ci mien to so cial y de po si ción de sus
pa res. Se gún su opi nión, eso no im pli có la
pro duc ción de al gún ti po de co ne xión con 

[...] una cla se es ta ble de al tos fun cio na rios
pú bli cos o con un seg men to sig ni fi ca ti vo
de los ri cos. Ellos no te nían co ne xio nes en
Was hing ton. No mo de la ron los gus tos ofi -
cia les o do mi nan tes. Y no po dían ejer cer el
ti po de con trol so bre la opi nión cul tu ral
que el “es ta blish ment” lon di nen se pa re ce
ha ber man te ni do has ta ha ce po co tiem po.
Crí ti cos co mo Tri lling y Ka zin eran es cu -
cha dos por per so nas del mun do edi to rial.
Ro sen berg y Green berg por per so nas del
mun do del ar te, pe ro di fí cil men te po drían
ser con si de ra dos al go tan for mi da ble co mo
un “es ta blish ment” (Ho we, 1982: 266).

Si el tér mi no de com pa ra ción fue se el gru po
de Blooms bury,19 co mo pro po ne ir ving Ho -
we, por cier to tie ne ra zón cuan do afir ma que
los in te lec tua les neo yor qui nos no al can za ron
el mis mo gra do de in fluen cia y de pro yec ción
de que sí dis fru tó el cír cu lo in glés. En tre otras
ra zo nes, por que los úl ti mos pro ve nían de una
frac ción do mi nan te de la bur gue sía in gle sa.
Pe ro el he cho de que los orí ge nes so cia les
así co mo la pro yec ción y la in fluen cia de los
dos cír cu los fue ran di fe ren tes, no nos de be
im pe dir se ña lar al gu nas de las coin ci den cias
es truc tu ra les ob ser va das en la po si ción de
am bos gru pos. Man te ni das las de bi das pro -
por cio nes, el cír cu lo de in te lec tua les de Nue -
va York se vol vió con el tiem po tan to o más
es ta ble ci do que el gru po de Blooms bury. No
por que sus miem bros se ha yan en ri que ci do, o
ha yan es ta ble ci do co ne xio nes for ma les con
Was hing ton o con las éli tes di ri gen tes, ni tam -
po co por que se con cen tra ran so la men te –lo
que no era po co sig ni fi ca ti vo en la dé ca da de
1950– en la crí ti ca cul tu ral, de ar te o de li te -
ra tu ra. Más bien por que lle ga ron a ser una éli -
te cul tu ral exac ta men te en el pe río do en que
su co mu ni dad “ét ni ca” de ori gen ad qui ría po -
si cio nes ca da vez más só li das en Nue va York,
que po co te nían que ver con la si tua ción de
sus “pa rien tes po bres” in mi gran tes.

Pa ra dar con tor nos más só li dos a la re cien -
te afir ma ción, es ne ce sa rio re fe rir se a la si tua -
ción pro fe sio nal de los miem bros más re le -
van tes de Par ti san Re view en la dé ca da de
1950. Phi lip Rahv, ag nós ti co y mar xis ta, ga nó
re co no ci mien to por sus in ter ven cio nes en la
in ter sec ción de la cul tu ra con la po lí ti ca, por
su “ol fa to” pa ra des cu brir jó ve nes es cri to res,
por los nu me ro sos en sa yos que pu bli có y
com pi ló so bre li te ra tu ra ru sa y nor tea me ri ca -
na (en es pe cial Dos toievs ki, Tols toi y Henry
Ja mes eran sus es cri to res pre di lec tos).20 Au -
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20 So bre es te as pec to, cf. el en sa yo me mo ra ti vo que
Mary Mc Carthy es cri bió so bre Rahv, al gu nos me ses
des pués de su muer te, pa ra New York Ti mes Book Re -
view, el 17 de fe bre ro de 1974. 

19 Pa ra un aná li sis den so y pro vo ca ti vo de ese cír cu lo,
véa se el ar tí cu lo de Ray mond Wi lliams (1982: 148-169).



to di dac ta, do mi na ba seis idio mas (ru so, in -
glés, ale mán, fran cés, he breo e yid dish) y era
un crí ti co li te ra rio re pu ta do cuan do en 1958
fue in vi ta do a ser pro fe sor de li te ra tu ra en
Bran deis, un fa mo so co lle ge de Bos ton, co -
no ci do por su osa día in te lec tual e ins ti tu cio -
nal, y por con tra tar a un nú me ro sig ni fi ca ti vo
de in te lec tua les ju díos, na ci dos en los Es ta -
dos Uni dos o re fu gia dos pro ve nien tes de Eu -
ro pa, co mo Her bert Mar cu se, por ejem plo.

En la épo ca en que dio cla ses en Bran deis,
Rahv es ta ba ca sa do con Nat ha lie Swan, su
se gun da mu jer ofi cial y ter ce ra re la ción con -
yu gal, con traí da po co tiem po des pués de su
se pa ra ción de Mary Mc Carthy, que, co mo vi -
mos, lo ha bía de ja do pa ra ca sar se con Ed -
mund Wil son. Nat ha lie ha bía es tu dia do en
Vas sar en el mis mo pe río do que Mary, pro ve -
nía de una fa mi lia ri ca y era ar qui tec ta de
pro fe sión. En ella, Rahv en con tra ría “la per -
pe tua Gug gen heim”, se gún la fór mu la pre ci -
sa e iró ni ca de otro miem bro del cír cu lo, Wi -
lliam Ba rrett.21

Uno de los po cos no ju díos del gru po, pe ro
pro fun da men te iden ti fi ca do con ellos, al pun -
to de lla mar se un “asi mi la do”,22 Ba rrett se
gra duó en fi lo so fía en el City Co lle ge (in te -
gra do por una ma yo ría de es tu dian tes ju díos),
an tes de par tir a Eu ro pa a co mien zos de la dé -
ca da de 1940, don de en tra ría en con tac to con
el exis ten cia lis mo fran cés, del cual se vol ve -
ría un es pe cia lis ta. Pro fe sor de fi lo so fía de la
Uni ver si dad de Nue va York, ami go del poe ta
y es cri tor Del mo re Sch wartz (que tam bién fue
edi tor de Par ti san) des de los tiem pos en que

am bos asis tían a al gu nos cur sos de pos gra do
en la Uni ver si dad de Co lum bia, Ba rrett fue
co le ga de de par ta men to de Sid ney Hook, la
fi gu ra más po lé mi ca del cír cu lo. Mar xis ta
con ven ci do en los años de la De pre sión, an -
ties ta li nis ta fu rio so en las dé ca das si guien tes,
en sa yis ta bri llan te, gra dua do en fi lo so fía en el
City Co lle ge, Hook fue pro fe sor de fi lo so fía
de la Uni ver si dad de Nue va York, don de in -
gre só en 1931 y per ma ne ció has ta ju bi lar se.
Allí tu vo co mo alum no a Wi lliam Phi llips,
cuan do és te cur sa ba la maes tría, des pués de
gra duar se en fi lo so fía en el City Co lle ge y an -
tes de doc to rar se en Co lum bia. Com pro me ti -
do en sus pri me ros tiem pos con la li te ra tu ra
pro le ta ria y con el ra di ca lis mo de la dé ca da de
1930, Phi llips, siem pre en con jun to con Rahv,
se dis tan ció de fi ni ti va men te de los co mu nis -
tas cuan do en 1937 lan zó la re vis ta que los
ha ría co no ci dos en la ciu dad. Sus in te re ses in -
te lec tua les se con cen tra ban en la crí ti ca li te ra -
ria y en el pe rio dis mo cul tu ral.

Los crí ti cos de ar te de Par ti san Re view,
Cle ment Green berg y Me yer Scha pi ro, eran
fi gu ras des ta ca das en ese cam po en la dé ca -
da de 1950. El pri me ro tu vo una en tra da re -
so nan te en la es ce na cul tu ral neo yor qui na,
gra cias al ar tí cu lo “Avant-gar de and kitsch”,
pu bli ca do en 1939 en Par ti san Re view. De -
fen sor in tran si gen te del for ma lis mo en el pla -
no ana lí ti co y del ex pre sio nis mo abs trac to
nor tea me ri ca no, Green berg fue el pri mer crí -
ti co en re co no cer la im por tan cia de Jack son
Po llock (con lo que con tri bu yó a pro yec tar lo
co mo el pin tor nor tea me ri ca no del mo men to)
y en tra tar a los ar tis tas mo der nos de Nue va
York co mo par te de una es cue la co lec ti va.

Me yer Scha pi ro, por su par te, pro fe sor de
his to ria del ar te en Co lum bia, don de in gre só,
a los 16 años, gra cias a que ob tu vo dos be cas
de es tu dio (Pu lit zer y Re gents, res pec ti va -
men te), se gra duó en 1924 y se doc to ró en
1928, el mis mo año en que co men zó a en se -
ñar his to ria del ar te en esa ins ti tu ción. En
1952 pa só a ser pro fe sor ti tu lar de Co lum bia,
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21 La ob ser va ción de Ba rret se re fie re a la pres ti gio sa y
co di cia da be ca de es tu dios que la John Si mon Gug gen -
heim Me mo rial Foun da tion da ba a in te lec tua les des ta -
ca dos en di ver sos cam pos del sa ber. Ci ta da en An drew
Dvo sin (1997: 103).
22 Co men tan do su iden ti fi ca ción con los ju díos, Wi -
lliam Ba rrett en fa ti za que és ta co men zó de ma ne ra re -
fle xi va y de li be ra da. En sus pa la bras, “i was pro-Je wish
be cau se the Jews see med to me the peo ple of the mind”
(Ba rrett, 1982: 23).



es pe cia li za do tan to en ar te mo der no co mo
me die val. Re co no ci do por sus es cri tos, por
su eru di ción, por su ins pi ra ción co mo pro fe -
sor, sus cla ses te nían un pú bli co cau ti vo. En
pa la bras de uno de sus alum nos, Mars hall
Ber man, au tor de To do lo só li do se des va ne -
ce en el ai re, sus cla ses eran “co mo se xo, mú -
si ca o al gu nas po cas ex pe rien cias tan es ti mu -
lan tes: él nos mos tra ba la ri que za de exis tir
[...] pro yec ta ba una co rrien te im pre sio nan te
de imá ge nes, mo der nas y me die va les [...] ha -
cía osa dos sal tos al pa sa do, en cul tu ras ra di -
cal men te di fe ren tes, en dis tin tas vi sio nes del
fu tu ro” (Ber man, 1996). Las ob ser va cio nes
apa sio na das del ex alum no son con tra pe sa -
das, en un re gis tro más iró ni co, por los co -
men ta rios de dos de sus con tem po rá neos en
Par ti san. Pe ne tran te, Mary Mc Carthy ha cía
alar de de que él era “una bo ca en bus ca de un
oí do”. Rahv no se que da ba atrás y de cía que
tras una ho ra de con ver sa ción te le fó ni ca con
Scha pi ro “se po día ob te ner un PhD” (Ba rrett,
1982: 53 y 69 res pec ti va men te).

Al igual que Scha pi ro, Lio nel Tri lling tam -
bién se gra duó en Co lum bia, en 1925. Fue el
pri mer ju dío en in te grar un de par ta men to de
li te ra tu ra in gle sa en esa uni ver si dad y, en
1939, pa só a ser miem bro es ta ble del cuer po
do cen te. Con el en sa yo co mo me dio pri vi le -
gia do de ex pre sión, au tor de es tu dios im por -
tan tes so bre la re la ción en tre li te ra tu ra y psi -
coa ná li sis, Tri lling –al con tra rio de Scha pi ro,
que, se gún su ex alum no Ber man, “nos su -
mer gía en el ar te que nos per mi tía ver la ale -
gría y la be lle za del mun do mo der no”– “nos
for za ba a leer la li te ra tu ra mo der na de ma ne -
ra tal que nos lle va ba a pen sar si to da vía que -
da ba al go pa ra vi vir” (Ber man, 1996). Es pe -
cie de li bre pen sa dor, fue, en tre to dos los
in te gran tes del cír cu lo de in te lec tua les neo -
yor qui nos, el más re sis ten te res pec to de la
atri bu ción de la im por tan cia de la cues tión
ju día en su tra yec to ria y for ma ción.

En el po lo opues to se en con tra ba Al fred
Ka zin. Fue el pri me ro en pu bli car un li bro de

me mo rias de di ca do al te ma de su pa sa do de
hi jo de in mi gran tes po bres ju díos; fue tam bién
el pri mer miem bro del gru po en en ca mi nar se
ha cia el es tu dio de la for ma ción de la tra di ción
li te ra ria nor tea me ri ca na. On na ti ve grounds,
su pri mer li bro es cri to en esa di rec ción, gra -
cias a una be ca de es tu dios que re ci bió de la
Gug gen heim Me mo rial Foun da tion, fue pu bli -
ca do en 1942 cuan do él te nía 27 años. El me -
nos po lí ti ca men te com pro me ti do del gru po,
más in te re sa do en la li te ra tu ra que en la po lí ti -
ca, Ka zin era un crí ti co li te ra rio de re nom bre
en la dé ca da de 1950. Com par tía esa po si ción
con Lio nel Tri lling e ir ving Ho we.

En el ca so de Ho we, la con quis ta de un
nom bre pro pio se pro du jo, por un la do, por la
mi li tan cia po lí ti ca; en 1950, tras co la bo rar en
Par ti san Re view, don de ha bía he cho su de but
en 1946, creó Dis sent, la re vis ta más iz quier -
dis ta del pe río do. Por otro la do, por su in ten -
sa y fruc tí fe ra ac ti vi dad co mo au tor de re se -
ñas en la re vis ta Ti me, don de tra ba jó cua tro
años con de di ca ción par cial. Trots kis ta en su
ju ven tud, con vo ca do pa ra ser vir en el ejér ci -
to nor tea me ri ca no en la Se gun da Gue rra Ho -
we fue en via do a Alas ka en ese pe río do. Du -
ran te los dos años que pa só allí, a car go de
ta reas bu ro crá ti cas, se de di có a leer com pul -
si va men te so bre los más di ver sos te mas. Los
li bros eran aque llos que es ta ban dis po ni bles
en la bi blio te ca del cam pa men to mi li tar. Pe ro
tu vo la for tu na de que és ta es tu vie ra bien
equi pa da, de mo do que, en tu sias ma do por
apren der e im po si bi li ta do de es pe cia li zar se
en al gún cam po, le yó y apren dió mu cho du -
ran te to do ese tiem po. En sus pa la bras, “por
pu ro de sin te rés de la men te, nin gu na de las
uni ver si da des que co no cí más tar de se equi -
pa ró a esos me ses en Alas ka” (Ho we, 1982:
95). Vi nien do de al guien co mo él, que en se -
ñó en uni ver si da des del ni vel de Stan ford
(en tre otras), el co men ta rio ha ce pen sar. For -
ma do co mo la ma yo ría de los ju díos del cír -
cu lo en el City Co lle ge, don de se gra duó en
li te ra tu ra in gle sa en 1940, Ho we de bu tó co -
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mo pro fe sor uni ver si ta rio en 1953, en Bran -
deis, don de tam bién en se ña ría Rahv, co mo
vi mos, a par tir de 1958.

Dwight Mac do nald, el úni co pe rio dis ta
pro fe sio nal de gru po, pro ve nien te, co mo ya
se di jo, de una fa mi lia de cla se me dia pro tes -
tan te y adi ne ra da, es tu dió en co le gios pri va -
dos y se for mó en Ya le, una de las uni ver si -
da des de ma yor pres ti gio de los Es ta dos
Uni dos; in te gró el cuer po de edi to res de Par -
ti san Re view has ta el año 1943, cuan do aban -
do nó la re vis ta por de sa ve nen cias po lí ti cas
con los de más edi to res, que de fen dían la en -
tra da de los Es ta dos Uni dos en la gue rra, pa -
ra fun dar Po li tics, que exis tió has ta 1949. Por
úl ti mo, hay que men cio nar los nom bres de
Mary Mc Carthy, Eli za beth Hard wick, Dia na
Tri lling y Han nah Arendt. Ca da una a su ma -
ne ra y en sus res pec ti vos cam pos de ac tua -
ción –la pri me ra co mo es cri to ra, la úl ti ma co -
mo fi ló so fa y las otras dos co mo crí ti cas
li te ra rias y en sa yis tas– ya ha bían con quis ta -
do, en la dé ca da de 1950, un nom bre pro pio,
in de pen dien te men te de sus re la cio nes amo -
ro sas. Cir cu la ban con au to ri dad en la es ce na
cul tu ral e in te lec tual de la ciu dad y eran re co -
no ci das co mo mu je res bri llan tes.

En esa dé ca da, ellos y ellas for ma ban una
éli te cul tu ral que, a di fe ren cia del gru po de
Blooms bury, no era sin em bar go, co mo pre -
ten día ir ving Ho we, me nos “es ta ble ci da”. La
di fe ren cia en tre am bos cír cu los, que exis te y
de be ser con si de ra da con se rie dad, de vie ne
del he cho de que los pri me ros, los neo yor qui -
nos, vi vie ron al co mien zo las aflic cio nes pro -
pias de la con di ción de “out si ders”, que se
ex pre sa ba, co mo vi mos, en sen ti mien tos tur -
bu len tos y am bi va len tes, en una mez cla de
cul pa, ver güen za y re sen ti mien to por el ori -
gen y la si tua ción so cial de sus pro ge ni to res.
Pa dres y ma dres atra pa dos en la du ra vi da de

los obre ros, sas tres, cos tu re ros, pin to res de
pa red, tin to re ros, ven de do res am bu lan tes, pa -
ra quie nes los hi jos eran “el úni co fin de sus
exis ten cias”, en las pa la bras de Al fred Ka zan
(1951: 55), cu ya in fan cia y ado les cen cia es -
tu vo do mi na da por el pen sa mien to de que el
mun do se di vi día en tre “los de aden tro y los
de afue ra”. En la vi sión de ir ving Ho we
(1982: 5), “el ho gar sig ni fi ca pri va ción”, y de
allí sus di fi cul ta des pa ra lle var a al gún ami go
no ju dío a que co no cie ra su fa mi lia. “Me hu -
bie ra da do ver güen za pre sen tar le a mis pa -
dres, así co mo pre sen tar lo a mis pa dres.”

La si tua ción que vi vie ron al co mien zo era
com ple ta men te dis tin ta (y des co no ci da) de la
de los in te gran tes del gru po in glés que, tan
se gu ros de su con di ción so cial, po dían per -
mi tir se li ber ta des osa das en la épo ca, co mo
re fe rir se a sí mis mos por el pri mer nom bre y
no por el ape lli do, co mo era usual en tre las
éli tes in gle sas. Ade más, es ne ce sa rio en fa ti -
zar que los in te lec tua les ju díos neo yor qui nos
al can za ron la con di ción de “es ta ble ci dos” en
el mo men to en que la ciu dad que da ba sen ti -
do, di rec ción y sa li da a la pro duc ción (y a la
so cia bi li dad) del gru po, se ha bía con ver ti do
en la ca pi tal cul tu ral con tem po rá nea y en el
cen tro de re fe ren cia de un país que, des de ha -
cía ya mu cho tiem po, ha bía per di do el es ta tus
de ex co lo nia pa ra trans for mar se en la na ción
más “es ta ble ci da” del mun do. Pri sio ne ros de
la con di ción de “es ta ble ci dos” en una na ción
“es ta ble ci da”, es tos in te lec tua les, al mis mo
tiem po en que de ja ban mar cas in de le bles en
la cul tu ra nor tea me ri ca na, vi vie ron la am bi -
va len cia re sul tan te del in ten to de man te ner se
crí ti cos del to ta li ta ris mo y de afir mar se a ve -
ces co mo an ti co mu nis tas, otras co mo an ti-
an ti-co mu nis tas, en un país prac ti can te del
plu ra lis mo cul tu ral pe ro pro cli ve a las ló gi cas
dua les en el do mi nio de la po lí ti ca. o
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Quie ro co men zar agra de cien do a Adrián Go -
re lik y a los or ga ni za do res del se mi na rio por
es ta opor tu ni dad de dis cu tir as pec tos de una
in ves ti ga ción so bre eco no mis tas y cul tu ras
eco nó mi cas en el Bra sil y en la Ar gen ti na que
se en cuen tra en sus ini cios.

Se tra ta de un tra ba jo que se es truc tu ra en
tres ejes. El pri me ro, uti li zan do una ex pre -
sión ins pi ra da en Max We ber, se cen tra en los
“pro fe sio na les de la eco no mía”, es to es, en
aque llos in di vi duos que vi ven “de” y “pa ra”
la eco no mía, co mo los fun cio na rios de agen -
cias in ter na cio na les y de go bier nos, los aca -
dé mi cos, los ope ra do res de mer ca do o los pe -
rio dis tas. El se gun do eje bus ca ir más allá del
es tre cho cír cu lo de los es pe cia lis tas pa ra con -
si de rar las mo du la cio nes de las es fe ras pú bli -
cas eco nó mi cas na cio na les, con si de ran do los
ca na les de di fu sión y po pu la ri za ción de las
ca te go rías eco nó mi cas de in ter pre ta ción y de
ac ción en el mun do so cial, aten dien do es pe -
cial men te al uni ver so del pe rio dis mo y de los
me dios más o me nos es pe cia li za dos. El úl ti -
mo eje con si de ra aque llo que a fal ta de un
tér mi no me jor pue de de no mi nar se co mo cul -
tu ras eco nó mi cas: las dis po si cio nes so cia les
que los in di vi duos mo vi li zan en lo que los es -
pe cia lis tas en tien den co mo la di men sión eco -
nó mi ca de la vi da so cial, o, en otros tér mi nos,
las for mas de con cep tua li zar y de ac tuar en la
vi da eco nó mi ca –una no ción que, en la tra di -

ción de la so cio lo gía his tó ri ca de la cul tu ra
inau gu ra da por We ber, per mi te ob ser var las
me dia cio nes en tre los usos eru di tos y prác ti -
cos de las ca te go rías que sir ven pa ra pen sar y
ac tuar en el mun do de la eco no mía (o pa ra
ac tuar y pen sar eco nó mi ca men te en el mun -
do so cial)–.

Di cho es to so bre el mar co más ge ne ral del
tra ba jo, es pre ci so acla rar que aquí me con -
cen tra ré me nos en los me ca nis mos y en los
agen tes en car ga dos de di fun dir o po pu la ri zar
la cul tu ra de la eco no mía y más en los pro -
pios eco no mis tas, y es pe cial men te en su pa -
pel co mo in te lec tua les pú bli cos, do ble men te
au to ri za dos co mo cien tí fi cos y co mo hom bres
de Es ta do.1

Tra tar de esos pro duc to res de cul tu ra que
son los eco no mis tas (po cas ve ces re co no ci -
dos co mo in te lec tua les por los in te lec tua les
que es tu dia mos a los in te lec tua les), to mar a
los eco no mis tas co mo una en tra da pa ra con -
tras tar con fi gu ra cio nes cul tu ra les y es ta ta les
di fe ren tes en dos es pa cios na cio na les, es cier -
ta men te una ta rea des me su ra da. El mo do que

1 Mi ex po si ción se cen tra pues so bre ese uni ver so, los
eco no mis tas, que es el te rre no en el que la in ves ti ga ción
ha avan za do más has ta aho ra, en bue na me di da gra cias
al tra ba jo con jun to que ini cia mos ha ce al gún tiem po
con Ma ria no Plot kin (véa se, por ejem plo, Fe de ri co Nei -
burg y Ma ria no Plot kin, 2004).

Eco no mis tas y éli tes es ta ta les 
en el Bra sil y la Ar gen ti na, 1980-2000 

Es bo zo de una so cio lo gía com pa ra da 
de la cul tu ra a pro pó si to del “efec to Or loff”

Fe de ri co Nei burg

Mu seo de An tro po lo gía de Río de Ja nei ro



he ele gi do pa ra ex plo rar pre li mi nar men te ese
uni ver so es fo ca li zar al gu nos even tos que me
pa re cen par ti cu lar men te ri cos pa ra dis cu tir en
es te se mi na rio so bre com pa ra tis mo: los pla -
nes de es ta bi li za ción eco nó mi ca im ple men ta -
dos en am bos paí ses en el pe río do pos te rior a
la re de mo cra ti za ción; es pe cí fi ca men te, los
dos gran des pla nes de es ta bi li za ción apli ca -
dos en ese pe río do, res pec ti va men te, en la Ar -
gen ti na y el Bra sil: los pla nes Aus tral (1985)
y Cru za do (1986) y los pla nes de Con ver ti bi -
li dad (1991) y Real (1994). 

Co mo se sa be, so bre la ba se de un diag nós -
ti co res pec to de la gra ve dad de las cri sis eco -
nó mi cas de ca da país (es pe cial men te re fe ri do
al des con trol in fla cio na rio), esos pla nes dis pu -
sie ron trans for ma cio nes ra di ca les en las re glas
del jue go de los cam pos eco nó mi cos na cio na -
les, al te ra ron las re la cio nes en tre los prin ci pa -
les pre cios de la eco no mía, es ta ble cie ron re vi -
sio nes ge ne ra les de con tra tos y dis pu sie ron el
cam bio de las mo ne das na cio na les (en la Ar -
gen ti na, del Pe so al Aus tral y del Aus tral a un
hí bri do de Dó lar / Pe so; en el Bra sil, del Cru -
zei ro al Cru za do y, des pués, del Cru zei ro al
Real). Esos pla nes mar ca ron tam bién mo men -
tos fuer tes en la con sa gra ción de los eco no -
mis tas co mo fi gu ras pú bli cas, co mo in tér pre -
tes de los más gra ves di le mas na cio na les y
co mo in di vi duos ca pa ci ta dos pa ra ela bo rar las
for mas su pues ta men te co rrec tas de su pe rar los.

Por otro la do (y me pa re ce que es to apun -
ta a un asun to es pe cial men te re le van te pa ra
nues tra dis cu sión), con tras tes y coin ci den cias
en tre los pla nes apli ca dos en am bos paí ses
han si do, y son, mo ti vo fre cuen te de de ba te
en va rios ni ve les: en la cien cia eco nó mi ca
(que los tra ta co mo ejem plos más o me nos
exi to sos de es ta bi li za ción) y en el de ba te po -
lí ti co (don de, por ejem plo, no es ra ro en con -
trar re fe ren cias a ellos, sea pa ra ca li fi car los
co mo pa sos po si ti vos en la crea ción de au tén -
ti cas eco no mías de mer ca do o pa ra de nun -
ciar los co mo hi tos en la im plan ta ción del
neo li be ra lis mo). Pe ro tam bién las re fe ren cias

cru za das es tán pre sen tes en el sen ti do co -
mún, aso cian do el des ti no de am bos paí ses
con los mis te rios del ca rác ter na cio nal y de la
ve cin dad. En el Bra sil, esas aso cia cio nes lle -
ga ron a ga nar el es ta tu to de “teo ría”, con la
for mu la ción del lla ma do “efei to Or loff”, se -
gún el cual “la Ar gen ti na de hoy es el Bra sil
de ma ña na”. Eso, des pués de que, en la pri -
me ra mi tad de la dé ca da de 1980, un co no ci -
do y ba ra to vod ka po pu la ri zó un es lo gan que
re fe ría los efec tos co la te ra les po si ti vos (con -
tra la re sa ca, di ga mos) de la be bi da, di cien do
“Eu sou vo cê aman hã”. En el cam po de las
in ter pre ta cio nes po pu la res (y tam bién eru di -
tas, pues men cio nes al “efei to Or loff” apa re -
cen en no po cos tex tos fir ma dos por eco no -
mis tas, in clu so mez cla das con una que otra
fór mu la ma te má ti ca) esa lla ve ex pli ca ti va de
los pa ra le lis mos en tre am bos paí ses tu vo su
au ge cuan do los dos pri me ros pla nes (Aus tral
y Cru za do) co men za ron a tam ba lear y pa sa -
ron por ajus tes bau ti za dos, a am bos la dos de
la fron te ra, con el nom bre de es ta cio nes del
año: Plan Pri ma ve ra y Plan Ve ra no, res pec ti -
va men te pri me ro en la Ar gen ti na y lue go en
el Bra sil, co mo or de na ba el efec to Or loff,
acep ta do ya en ton ces por los di se ña do res de
la po lí ti ca eco nó mi ca.

A esos pa ra le lis mos hay que su mar evi den -
te men te otros, co mo –en el con tex to de la
“tran si ción de mo crá ti ca”– la pro gre si va sus ti -
tu ción de la lla ma da “agen da po lí ti ca” por una
“agen da eco nó mi ca” (cen tra da en la es ta bi li -
za ción mo ne ta ria y en el com ba te a la in fla -
ción), o co mo el he cho de que, en am bos paí -
ses, los dos pri me ros pre si den tes elec tos por el
vo to di rec to de los ciu da da nos no pu die ron
ter mi nar sus man da tos (pri me ro, en la Ar gen -
ti na, en 1989, Raúl Al fon sín aban do nó la pre -
si den cia 5 me ses an tes de con cluir su pe río do
le gal, en me dio de una agu da cri sis hi pe rin fla -
cio na ria; en el Bra sil, en 1992 fue des ti tui do
Fer nan do Co llor de Me llo, al ca bo de un im -
peach ment dic ta do por el Con gre so Na cio nal,
mo ti va do por es cán da los de co rrup ción
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Hay en ton ces aquí un pun to im por tan te pa ra
de ba tir: ¿qué re la ción nos pro po ne mos es ta -
ble cer en tre nues tro com pa ra tis mo y, di ga -
mos co mo an tro pó lo gos, el com pa ra tis mo de
nues tros “na ti vos”? Un pro ble ma tan to más
ar duo en es te sub cam po de la so cio lo gía de la
cul tu ra que tie ne que ver con la eco no mía, en
el que par ti ci pan tan tas ca te go rías de na ti vos
que de una u otra for ma de ben ser in te gra das
al ob je to de es tu dio: “la gen te” que ha apren -
di do a es ta ble cer con fluen cias y con tras tes,
los pro pios eco no mis tas y sus di vul ga do res
en la pren sa, los cien tí fi cos po lí ti cos, los po -
lí ti cos, et cé te ra.

Un pro ble ma tan to más ar duo, tam bién,
pues apa re ce en vuel to en una cier ta pa ra do ja:
por un la do, por lo me nos des de el pun to de
vis ta de al gu nos de los for mu la do res de los
pla nes de es ta bi li za ción mo ne ta ria, és tos bus -
can fun da men to en cri te rios cien tí fi cos (los
de la cien cia eco nó mi ca) que su pues ta men te
ex ce den los con tex tos na cio na les; y, por otro
la do, son ob je to de de ba te pú bli co por par te
de una in fi ni dad de ca te go rías de le gos (en
rea li dad, sin du da, to dos no so tros te ne mos al -
go pa ra de cir al res pec to), si tua dos en con -
tex tos so cia les, po lí ti cos y cul tu ra les que son
an tes que na da na cio na les. 

Y eso agre ga tam bién una di fi cul tad adi -
cio nal a la ob je ti va ción de los eco no mis tas
co mo in te lec tua les pú bli cos y su con tri bu ción
a la cons truc ción de cul tu ras eco nó mi cas na -
cio na les: el he cho de que tal vez con la so la
com pa ñía del fút bol, to do ar gen ti no o bra si le -
ño (de cla se me dia ur ba na, di ga mos) tie ne un
con jun to de opi nio nes for ma das res pec to de
la eco no mía y las cri sis eco nó mi cas. Di fi cul -
tad que, en fin, tor na es te cam po aun más
atrac ti vo pa ra el aná li sis so cio ló gi co y, en es -
pe cial, pa ra la mi ra da de los an tro pó lo gos.

En su ma, me pa re ce cen tral con si de rar el
he cho na da tri vial de que la com pa ra ción en -
vuel ve un asun to de pun tos de vis ta no só lo
pa ra no so tros, ana lis tas, si no tam bién pa ra
nues tros ob je tos. Y, no me nos im por tan te, el

he cho de que, de pen dien do de los pun tos de
vis ta, y de la am pli tud de los len tes de ob ser -
va ción, la per cep ción de los pa ra le lis mos
pue de con vi vir o ser sus ti tui da por per cep cio -
nes acer ca de la di fe ren cia. En nues tro ca so,
en pri mer lu gar en tre las dos ge ne ra cio nes de
pla nes (Aus tral y Cru za do, pri me ro, Con ver -
ti bi li dad y Real, des pués) y, en se gun do lu -
gar, en tre los sen ti dos aso cia dos con los pla -
nes en ca da uno de los dos paí ses. 

El ca mi no ele gi do pa ra avan zar en el aná li sis,
siem pre de for ma bas tan te pre li mi nar, co mo
ya fue acla ra do, es el de una com pa ra ción en
dos ejes. En el pri me ro, se bus ca ex plo rar las
con ti nui da des y los con tras tes en tre las teo -
rías que die ron sus ten to a ca da plan, y en tre
las ca rac te rís ti cas so cia les de los in di vi duos
que los for mu la ron y apli ca ron. Es te eje, bá -
si ca men te cen tra do en los pro pios pla nes de
es ta bi li za ción, es tá atra ve sa do por un se gun -
do eje de con tras tes, en el que las re fe ren cias
prin ci pa les son los es pa cios na cio na les y las
re la cio nes di fe ren cia les que los frag men tos
de las éli tes lo ca les, de los que son par te los
eco no mis tas, man tie nen con el es pa cio in ter -
na cio nal. Más es pe cí fi ca men te, se tra ta de
con si de rar los con tras tes en tre las po si cio nes
que los eco no mis tas (en es pe cial aque llos
eco no mis tas en car ga dos de ela bo rar y apli car
po lí ti cas eco nó mi cas) ocu pan en los cam pos
de po der de ca da país, ob ser van do los efec tos
que, en la cons truc ción de esos lu ga res, tie -
nen las re la cio nes que ellos man tie nen, en el
pla no in ter na cio nal, con los mun dos de la
aca de mia y de la ges tión eco nó mi ca. 

Pri me ra ob ser va ción: to do apun ta a una
con fluen cia sen si ble men te ma yor en la pri me -
ra ge ne ra ción de pla nes que en la se gun da. Así
lo de mues tra, por ejem plo, el ca li fi ca ti vo “he -
te ro do xo” uti li za do pa ra des cri bir los pla nes
Aus tral y Cru za do, tan to por sus par ti da rios
co mo por sus crí ti cos. Otra evi den cia es que
los for mu la do res de am bos pla nes per te ne cían
a una mis ma red de eco no mis tas que se en con -
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tra ban en fo ros de dis cu sión, pu bli ca ban en las
mis mas re vis tas y es ta ban em pe ña dos en ope -
ra cio nes teó ri cas y po lí ti cas se me jan tes. 

in di vi duos co mo Pér sio Ari da, An dré La ra
Re sen de, Chi co Lo pes y Luis Bres ser Pe rei -
ra, en el Bra sil, Jo sé Luis Ma chi nea, Ro ber to
Fren kel, Da niel Hey mann o Juan Sou rroui lle,
en la Ar gen ti na, dia lo ga ban con las preo cu pa -
cio nes teó ri cas (y po lí ti cas) de va rios de sus
pro pios pro fe so res, al gu nos de los cua les ha -
bían si do fi gu ras no ta bles de la ges tión es ta tal
de la eco no mía en pe río dos an te rio res. A los
nom bres de Raúl Pre bisch y Cel so Fur ta do,
in ven to res del “es truc tu ra lis mo”, re co no ci do
co mo la pri me ra (y tal vez la úni ca) “es cue la
la ti noa me ri ca na” de eco no mía, se su ma ba el
de otros eco no mis tas, co mo los ar gen ti nos
Ju lio Oli ve ra y Gui do Di Te lla, o los bra si le -
ños iná cio Ran gel, Má rio En ri que Si mon sen
y Del fim Net to, to das fi gu ras cen tra les en la
pro fe sio na li za ción de la mo der na dis ci pli na
eco nó mi ca que ocu rrió en nues tros paí ses al
pro me diar el si glo XX.2

Las prin ci pa les in no va cio nes teó ri cas que
con tri bu ye ron a la con sa gra ción (na cio nal e
in ter na cio nal, aca dé mi ca y po lí ti ca) de la
“he te ro do xia” de los pla nes Aus tral y Cru za -
do dia lo ga ban crí ti ca men te con las teo rías
más en bo ga en ese mo men to pa ra dar cuen -
ta del fe nó me no in fla cio na rio: las teo rías “es -
truc tu ra lis tas” que ha bían mar ca do los de ba -
tes la ti noa me ri ca nos en tre las dé ca das de
1950 y 1970 (y cu yo ca nal de di fu sión era la
ac ción de la CE PAL) y, tam bién, las teo rías or -

to do xas, mo ne ta ris tas o neoclá si cas, que eran
pre va le cien tes en la cien cia eco nó mi ca pro -
du ci da en el cen tro, en uni ver si da des nor tea -
me ri ca nas y pu bli ca da en in glés, y que es ta -
ban pre sen tes con fuer za en el di se ño de las
po lí ti cas eco nó mi cas na cio na les. 

En el ca so ar gen ti no (mu cho más cla ra -
men te que en el bra si le ño), los he te ro do xos
se di fe ren cia ban tam bién de otras ex pe rien cias
lo ca les, iden ti fi ca das co mo pró xi mas a la or to -
do xia (evi den te men te no só lo por sus con te ni -
dos teó ri cos y de po lí ti ca eco nó mi ca, si no
tam bién por una cues tión de li na jes po lí ti cos,
siem pre tan to más es truc tu ran tes del mun do
so cial e in te lec tual ar gen ti no que del bra si le -
ño). Por ejem plo, se di fe ren cia ban de la ex -
pe rien cia del Plan de Es ta bi li za ción lan za do
en di ciem bre de 1978 por el mi nis tro Mar tí -
nez de Hoz, cu yos teó ri cos (po co im por ta si
ex post o ex an te, co mo fue dis cu ti do du ran -
te años), fi gu ras co mo Car los Ro drí guez y
Ro que Fer nán dez, egre sa dos de la cu na de la
or to do xia, la Uni ver si dad de Chi ca go, un año
an tes ha bían fun da do su fi lial por te ña: el
Cen tro de Es tu dios Ma croe co nó mi cos de la
Ar gen ti na (CE MA).

An tes de se guir, se im po nen tres co men ta -
rios re la ti vos a los con tras tes en tre la Ar gen -
ti na y el Bra sil. El pri me ro tie ne que ver con
la con fi gu ra ción di fe ren te del cam po de los
eco no mis tas en ca da país; el he cho de que a
pe sar de que la eco no mía exis tía co mo dis ci -
pli na re la ti va men te au tó no ma en la Ar gen ti na
des de bas tan te an tes que en el Bra sil, des de la
se gun da mi tad del si glo XX el es pa cio de los
eco no mis tas en es te úl ti mo país ga nó una
den si dad y una vi ta li dad mu cho ma yor que
en la Ar gen ti na (uno de sus sín to mas es, jus -
ta men te, la no exis ten cia en el Bra sil de fi lia -
les lo ca les de es cue las cen tra les, co mo es el
ca so del CE MA res pec to de Chi ca go).3 El se -
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2 Va le men cio nar el he cho de que esos au to res ha bían
de di ca do sen dos tra ba jos al aná li sis del fe nó me no in fla -
cio na rio en sus res pec ti vos paí ses y en el con tex to la ti -
noa me ri ca no. Prin ci pal men te ha cia la se gun da mi tad de
la dé ca da de 1960, “La ti noa mé ri ca” apa re ció co mo un
cam po pri vi le gia do no só lo pa ra pen sar los pro ble mas
del de sa rro llo, si no tam bién una de sus di men sio nes: el
pro ble ma de la per sis ten te in fla ción. El de ba te en tre las
in ter pre ta cio nes or to do xas y es truc tu ra lis tas del fe nó -
me no in fla cio na rio es tes ti mo nio de la cen tra li dad que
ad qui rió di cho fe nó me no pa ra los es pe cia lis tas.

3 En la Ar gen ti na, la pri me ra Fa cul tad de Cien cias Eco -
nó mi cas fue fun da da en 1913 y ha cia el fin de esa dé ca -



gun do co men ta rio se re fie re a la mo du la ción
di fe ren cial de las es fe ras pú bli cas eco nó mi -
cas na cio na les y a la par ti ci pa ción más in ten -
sa en el ca so bra si le ño de los eco no mis tas
pro fe sio na les, aca dé mi cos y ges to res de po lí -
ti cas (un ejem plo lo brin da el de ba te pú bli co
de los pla nes he te ro do xos, cier ta men te más
in ten so y di ver si fi ca do en el ca so bra si le ño
que en el ar gen ti no). El ter cer co men ta rio se
re fie re a la pro fun di dad y a la cen tra li dad del
lla ma do “pro ble ma in fla cio na rio” en am bos
paí ses, al go que pa re ce ha ber ga na do gra -
dual men te las men tes y las ac cio nes de los
pro fe sio na les de la eco no mía a par tir de la se -
gun da mi tad de la dé ca da de 1960. No es és -
te el lu gar pa ra avan zar en la his to ria so cial y
cul tu ral com pa ra da de la in fla ción. Bas ta de -
cir que ex pe rien cias más o me nos in ten sas en
uno y en otro país en el ru bro “Pla nes de Es -
ta bi li za ción” (o la me mo ria di fe ren cial que
de és tos tie nen los his to ria do res de la eco no -
mía y los di vul ga do res o pe rio dis tas) y, jun to
con es to, los lu ga res di fe ren cia les del he cho
so cial y cul tu ral de la in fla ción, o la in ten si -
dad di fe ren cial con que la in fla ción es tá aso -
cia da con la re pre sen ta ción de las cri sis na -
cio na les; en fin, son to dos in di cios de gran
va lor pa ra un es tu dio com pa ra do de cul tu ras
eco nó mi cas. 

Pe ro vol va mos a los pla nes he te ro do xos y
a sus au to res. Co mo di je, los prin ci pa les ins -
tru men tos teó ri cos y prác ti cos que con tri bu ye -
ron a la con sa gra ción (na cio nal e in ter na cio -
nal, aca dé mi ca y po lí ti ca) de la he te ro do xia
del Aus tral y del Cru za do dia lo ga ban crí ti ca -
men te con los ins tru men tos dis po ni bles en ton -
ces, oriun dos de las lla ma das pers pec ti vas
mo ne ta ris tas y es truc tu ra lis tas. Pun tos fuer -

tes de la he te ro do xia, que fun da men ta ban las
po lí ti cas de shock, eran, por ejem plo, las teo -
rías de la “in fla ción iner cial” (Ari da, Re sen -
de y Bres ser), los mo de los so bre la cons truc -
ción de pre cios en “con tex tos de in fla ción
ele va da y con ti nua” (Fren kel) o la in ven ción
de so fis ti ca dos me ca nis mos de “de sin de xa -
ción y de sa gio” (Ma chi nea y Hey mann). 

Por otra par te, es ne ce sa rio ob ser var que en
la ba se de la con sa gra ción de la he te ro do xia
se en cuen tran dos ope ra cio nes exi to sas de ar -
ti cu la ción en tre di fe ren tes es pa cios de cir cu -
la ción de ideas y de po lí ti cas eco nó mi cas: los
es pa cios na cio na les (ar gen ti no y bra si le ño), el
es pa cio la ti noa me ri ca no y el es pa cio in ter na -
cio nal cen tra do en las ins ti tu cio nes aca dé mi -
cas y de ges tión nor tea me ri ca nas. Y va le men -
cio nar la exis ten cia tam bién de un cir cui to de
in di vi duos e ideas Bra sil-Ar gen ti na: a co -
mien zos de la dé ca da de 1980, por ejem plo,
Fren kel pa só al gún tiem po en el De par ta men -
to de Eco no mía de la Uni ver si dad Ca tó li ca de
Río de Ja nei ro, con ver ti do en el prin ci pal
think tank de la he te ro do xia, don de es ta ban
per so nas co mo Ari da o La ra Re sen de. 

En fin, los he te ro do xos co no cían los de ba -
tes del cam po aca dé mi co nor tea me ri ca no de
pri me ra ma no (en ge ne ral por ha ber ob te ni do
allí sus PhDs). Al gu nos, co mo Hey mann, ha -
bían en con tra do un lu gar en los már ge nes del
mains tream, jun to a au to res re co no ci dos co -
mo “pos-key ne sia nos”, co mo Axel Lei jon huf -
vud, que es ta ba es pe cial men te in te re sa do en
com pren der los lla ma dos fe nó me nos de “in -
fla ción en dé mi ca”, o de “in cer ti dum bre pro -
lon ga da”, ne ga ción, des de su pun to de vis ta,
de los con tex tos de equi li brio ge ne ral su pues -
tos por la or to do xia. Fue esa con vi ven cia en
es pa cios de dis cu sión co mu nes, cu ya se de
prin ci pal eran los Es ta dos Uni dos, lo que ex -
pli ca que a prin ci pios de la dé ca da de 1980
ha ya si do apli ca da en una va rie dad de paí ses
una mis ma ge ne ra ción de pla nes de es ta bi li -
za ción que, a pe sar de con ser var dis tin cio nes
na cio na les re le van tes, com par tían un mis mo
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da ya ha bía dos re vis tas aca dé mi cas de im por tan cia (la
Re vis ta de Cien cias Eco nó mi cas y la Re vis ta de Eco no -
mía Ar gen ti na). En el Bra sil, la pri me ra Fa cul tad de
Eco no mía fue crea da re cién en 1946 (un año an tes de la
apa ri ción de la Re vis ta Bra si lei ra de Eco no mia, pri me -
ra pu bli ca ción del gé ne ro en ese país). 



es pí ri tu he te ro do xo –hay que con ta bi li zar
aquí, ade más del Bra sil y la Ar gen ti na, otros
paí ses la ti noa me ri ca nos co mo Bo li via o Mé xi -
co, apar te del ca so siem pre ci ta do de is rael–.4

Cier ta men te, es ta des crip ción del uni ver so
de la he te ro do xia exi ge ma yo res ma ti ces, hay
tra yec to rias que es ca pan a es ta des crip ción
grue sa, hay otros as pec tos que de ben ser con -
si de ra dos, co mo la sen si bi li dad po lí ti ca co -
mún en la “tran si ción de mo crá ti ca” (va rios
de los he te ro do xos eran mi li tan tes opues tos a
las dic ta du ras en sus res pec ti vos paí ses). Hay
tam bién di fe ren cias téc ni cas im por tan tes en -
tre am bos pla nes. Y, por fin, es pre ci so in cor -
po rar al aná li sis los re gue ros de tin ta es cri tos
por eco no mis tas y por cien tí fi cos po lí ti cos
con tras tan do el Aus tral y el Cru za do. Pe ro
de je mos esas dis tin cio nes pa ra otra opor tu ni -
dad y pa se mos, en lo que que da de es ta bre -
ve co mu ni ca ción, a la se gun da ge ne ra ción de
pla nes de es ta bi li za ción.

Pri mer pun to: si has ta aquí pri ma ba la se me -
jan za y la pro xi mi dad, a par tir de aho ra el
mo ti vo cen tral se rá la di fe ren cia y la dis tan -
cia. Mien tras en el Bra sil al gu nos de los más
im por tan tes ela bo ra do res del Plan Cru za do
par ti ci pa ron del Plan Real, en la Ar gen ti na, el
Plan de Con ver ti bi li dad fue idea do e im ple -
men ta do por otros in di vi duos, di fe ren tes de
los que ha bían par ti ci pa do del Aus tral. A ese
con tras te en la con ti nui dad de los equi pos de
am bos pla nes (ex pre sión, jus ta men te, de di -
ná mi cas di fe ren tes en las re la cio nes en tre éli -
tes po lí ti cas e in te lec tua les en ca da país), se
su ma el én fa sis pues to por ca da equi po en los

fun da men tos teó ri cos dis tin tos de ca da plan.
El diag nós ti co del pro ble ma prin ci pal se guía
sien do co mún –era ne ce sa rio com ba tir la in -
fla ción– y, en tér mi nos ge ne ra les, tam bién
era co mún la orien ta ción de los ins tru men tos
di se ña dos pa ra ha cer lo: el con ge la mien to ge -
ne ral de pre cios era sus ti tui do por el dis po si -
ti vo de las lla ma das “an clas cam bia rias”, ha -
cien do de pen der el éxi to de la es ta bi li za ción
del man te ni mien to del pre cio de las mo ne das
na cio na les. A par tir de allí, sin em bar go, las
se me jan zas da ban lu gar a pro fun das di fe ren -
cias. En el Bra sil, se apos ta ba a un mo de lo
bas tan te so fis ti ca do de tran si ción en tre el
Cru zei ro y el Real, a tra vés de la crea ción de
una ter ce ra mo ne da, “vir tual”, que ser vi ría
pa ra la re pro gra ma ción de los con tra tos (la
lla ma da URV, Uni da de de Re fe rên cia de Va -
lor, que te nía un pa ren tes co le ja no con la ta -
bli ta de de sa gio del Aus tral). En la Ar gen ti na,
por el con tra rio, el Plan de Con ver ti bi li dad
apos tó a la ra di ca li dad y a la ri gi dez de un
sis te ma que es ta ble cía me dian te una ley la
con ver ti bi li dad de 1 pe so por 1 dó lar. Mien -
tras en el Plan Real el Es ta do man te nía el
con trol de me ca nis mos cla ve de la po lí ti ca
mo ne ta ria y del fun cio na mien to del cam po
eco nó mi co, en el Plan de Con ver ti bi li dad el
Es ta do re nun cia ba a esos me ca nis mos –apro -
xi man do, en eso tam bién, a la Ar gen ti na a los
po cos ca sos en los que sis te mas de cu rrency
board se me jan tes es ta ban vi gen tes: pa raí sos
fis ca les co mo Ba ha mas, te rri to rios re cien te -
men te in de pen di za dos co mo Li tua nia o paí -
ses cu ya in de pen den cia era un asun to en
cues tión co mo Hong Kong–.5
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4 Me dio año an tes del lan za mien to del pri mer plan he -
te ro do xo (el Aus tral), en di ciem bre de 1984 tu vo lu gar
una con fe ren cia pa tro ci na da por el ins ti tu te for in ter na -
tio nal Eco no mics, en Was hing ton, en la que se dis cu tió
so bre la for ma de ter mi nar con la “in fla ción iner cial”,
en es pe cial, en la Ar gen ti na, el Bra sil e is rael. Los tra -
ba jos fue ron pu bli ca dos en mar zo de 1985 por el MiT
(Wi lliam son, 1985).

5 A par tir da su adop ción por la Ar gen ti na, hu bo una
cier ta ex plo sión de li te ra tu ra aca dé mi ca so bre los sis te -
mas de cu rrency board, acom pa ñan do la rea li za ción de
se mi na rios in ter na cio na les or ga ni za dos por las agen cias
mul ti la te ra les y por al gu nos de los más po de ro sos think
tanks de los Es ta dos Uni dos. Véa se, por ejem plo, Han -
ke y Schu ler (1994), y Wi lliam son (1995). En 1993 el
World Bank or ga ni zó una con fe ren cia in ter na cio nal pa -



Es in te re san te no tar que en bue na me di da
las mo du la ción di fe ren cial de ca da plan se
ba sa ba en un diag nós ti co opues to so bre la vi -
ta li dad de las res pec ti vas mo ne das na cio na les
(al go que cier ta men te tam bién ha bía si do
con si de ra do en la ge ne ra ción an te rior de pla -
nes de es ta bi li za ción, co mo pue de ver se en
los pa pers que en ton ces des car ta ron la do la -
ri za ción co mo for ma de eli mi nar la in fla ción
iner cial). Aho ra, mien tras los ges to res del
Real pre fe rían crear una nue va mo ne da (la
URV pri me ro, el Real des pués) pa ra eli mi nar
la in fla ción (in sis tien do en trans for mar en
mo ne da co rrien te in de xa do res de la eco no -
mía bra si le ña que ha bían si do ins ti tu cio na li -
za dos en ese país des de la crea ción de la
ORTN, en 1964), en tre los crea do res de la
Con ver ti bi li dad (y en es pe cial en los ar gu -
men tos de Do min go Ca va llo) se es ta ble cía
que las ca be zas y los es pí ri tus ar gen ti nos es -
ta ban ya de fi ni ti va men te do la ri za dos, por lo
que era ne ce sa rio ali near to dos los pre cios de
la eco no mía con la di vi sa ex tran je ra.

A par tir de allí, los con tras tes no ha cen si -
no acen tuar se. Co mo se sa be, la ges tión de -
mos tró ser tam bién más fle xi ble en el ca so
bra si le ño, has ta el pun to de que en 1998 el
Plan Real se “re no vó” adop tan do un ré gi men
de cam bio fluc tuan te. Por otra par te, el man -
te ni mien to de ins tru men tos de con trol es ta tal
de la eco no mía en un ca so y la re nun cia a és -
tos en el otro fue ron pa ra le los a la in ter na cio -
na li za ción mu cho más agu da de la eco no mía
en la Ar gen ti na que en el Bra sil, y a la im ple -
men ta ción de un pro gra ma de “re for mas es -
truc tu ra les” mu cho más rá pi do y ra di cal en el
pri mer ca so que en el se gun do. El año 2002
re for zó la per cep ción de las di fe ren cias en tre
am bos paí ses. El fin del cu rrency board lle gó

jun to con la caí da del pre si den te De la Rúa y
de su mi nis tro de Eco no mía, Do min go Ca va -
llo, que ha bía si do, diez años atrás, el “pa dre”
del Plan de Con ver ti bi li dad. Por fin, la per ma -
nen cia del Real des pués del fin del se gun do
go bier no de Fer nan do Hen ri que Car do so es -
tu vo mar ca da por una es ce na al ta men te sig ni -
fi ca ti va: en el Pa la cio de Go bier no, en Bra si -
lia, ba jo la mi ra da del to da vía pre si den te, los
prin ci pa les can di da tos a su ce der lo (en tre ellos,
Luiz iná cio Lu la da Sil va, que ven ce ría en las
elec cio nes) fir ma ron un com pro mi so que es -
ta ble cía la con ti nui dad, en lí neas ge ne ra les,
de la po lí ti ca eco nó mi ca vi gen te. 

imá ge nes co mo ésas evo can una se rie de
otros con tra pun tos, co mo el del fin “gra dual”
del ré gi men mi li tar en el Bra sil y el “de rrum -
be” de la dic ta du ra ar gen ti na en la pri me ra
mi tad de la dé ca da de 1980. Eran esos con tra -
pun tos los que ser vían pa ra, dos dé ca das des -
pués, es gri mir en el Bra sil la ame na za de la
“ar gen ti ni za ción”, agi tan do el fan tas ma del
“efec to Or loff”, con ver ti do en si nó ni mo de
cri sis y dis gre ga ción.

¿Có mo en ten der el con tras te en tre esa po lí ti -
ca de la pru den cia bra si le ña y la ra di ca li dad
Ar gen ti na?

Mi in ten ción en es ta bre ve co mu ni ca ción es
só lo su ge rir al gu nas lí neas que per mi tan con -
tri buir a la com pren sión de las con di cio nes so -
cia les que hi cie ron po si ble la for mu la ción y
apli ca ción de un con jun to de po lí ti cas, aten -
dien do, al mis mo tiem po, a las con di cio nes de
su le gi ti ma ción y de su im ple men ta ción y to -
man do co mo hi lo con duc tor las tra yec to rias
so cia les de al gu nos de los prin ci pa les ges to res
de los pla nes de es ta bi li za ción en am bos paí -
ses. De mo do di fe ren te a las pers pec ti vas que
con si de ran las orien ta cio nes cog ni ti vas o po -
lí ti cas de los in di vi duos co mo in de pen dien tes
de sus ca rac te rís ti cas so cia les y de sus for -
ma cio nes in te lec tua les, el fo co aquí es tá co lo -
ca do jus ta men te en los in di vi duos con cre tos,
por ta do res de dis po si cio nes teó ri cas y po lí ti -
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ra dis cu tir el cu rrency board y la “do la ri za ción” co mo
al ter na ti vas de po lí ti ca eco nó mi ca pa ra Amé ri ca La ti na
y otras re gio nes en de sa rro llo (World Bank, 1993).



cas so cial men te cons trui das, en vuel tos en lu -
chas y re des de in ter de pen den cia en el mun -
do de la aca de mia, de la po lí ti ca y del mer ca -
do, en los pla nos na cio nal e in ter na cio nal.

Por esa ra zón, se im po ne in tro du cir en el
aná li sis una vi sión más fi na so bre esos nue -
vos pro ta go nis tas, co mo Ca va llo (y sus co -
le gas de la Fun da ción Me di te rrá nea), o el
CE MA (de don de sal dría no só lo Ro que Fer -
nán dez, si no don de tam bién se ha bían edu ca -
do en “bue na eco no mía” fi gu ras co mo Mi -
guel Roig y Nés tor Ra pa ne lli, los pri me ros y
hoy ol vi da dos mi nis tros de Eco no mía de
Car los Me nem).6 El con tras te con el equi po
que ela bo ró y ges tio nó el Plan Real no po día
ser más agu do. El mi nis tro de Eco no mía del
Real, Pe dro Ma lán, ha bía si do uno de los or -
ga ni za do res del De par ta men to de Eco no mía
de la Uni ver si dad Ca tó li ca de Río de Ja nei ro,
co mo se di jo, uno de los prin ci pa les think
tanks de la he te ro do xia de don de sur gió el
Plan Cru za do diez años an tes. En bue na me -
di da, los pre su pues tos teó ri cos y los in di vi -
duos que par ti ci pa ron en es ta se gun da ex pe -
rien cia eran los mis mos que ha bían en sa ya do
la ex pe rien cia an te rior. Cier ta men te, eso tie -
ne que ver con con ti nui da des en el pla no de
la po lí ti ca: del la do ar gen ti no, no era el mis -
mo par ti do el que go ber na ba, mien tras que
del la do bra si le ño por lo me nos en par te se
re pe tía una mis ma coa li ción. Por otro la do,
mien tras el pre si den te Me nem en car na ba de
al gu na ma ne ra la ima gen de un re cién lle ga -
do al cen tro de la po lí ti ca na cio nal, el pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so era la ima -
gen del he re de ro, hi jo y nie to de ge ne ra les
que es tu vie ron siem pre pró xi mos al po der. Y
a eso hay que agre gar un ele men to na da ac -

ce so rio cuan do se tra ta de ob ser var la pro -
duc ción y le gi ti ma ción de teo rías y po lí ti cas
eco nó mi cas: la enor me le gi ti mi dad aca dé mi -
ca del pro pio Fer nan do Hen ri que Car do so
(que le per mi tía par ti ci par per so nal men te de
las reu nio nes de ela bo ra ción del plan, jun to a
los es pe cia lis tas) y de los in te gran tes de su
equi po, que man te nían has ta ese mo men to po -
si cio nes ac ti vas y de pres ti gio en el cam po de
la eco no mía aca dé mi ca bra si le ña –lo que re -
for za ba el prin ci pio de le gi ti ma ción de la cien -
cia en sus par ti ci pa cio nes en la es fe ra pú bli ca
eco nó mi ca, al con tra rio del de ba te ar gen ti no,
mu cho más in ten sa men te po li ti za do–.

Re pi to, por úl ti ma vez: más que de sa rro -
llar las de mos tra cio nes, me ha in te re sa do
aquí su ge rir al gu nas lí neas de una in ves ti ga -
ción en cur so. Pa ra fi na li zar quie ro lla mar la
aten ción so bre un asun to re la ti vo a los mo de -
los de com pa ra tis mo que, creo, es im por tan -
te te ner en cuen ta cuan do es tá en jue go el
con tras te en tre dos uni ver sos, co mo en es ta
oca sión Bra si l/Ar gen ti na. Se tra ta del pro ble -
ma del “bi na ris mo”, que en esos ca sos po ne
en jue go, cons cien te o in cons cien te men te, la
ten ta ción de un mo de lo es truc tu ral, al go que
me pa re ce arries ga do y que lle va a re sol ver
(y res trin gir) los con tras tes a es que mas sim -
ples del ti po, en el pla no de los ca rac te res na -
cio na les, cor dia li dad bra si le ña vs. vio len cia
ar gen ti na; en el pla no de la pro duc ción cul tu -
ral, ale gría bra si le ña vs. la men to tan gue ro; en
el de las po lí ti cas de go bier no, con ti nui da des
bra si leñas vs. dis con ti nui da des ar gen ti nas; en
fin, en el de las po lí ti cas eco nó mi cas, gra -
dua lis mo bra si le ño vs. po lí ti cas de shock en
la Ar gen ti na. Ser gio Mi ce li re cor da ba en la
dis cu sión de ayer que el sam ba es una mú si -
ca que no sir ve só lo pa ra bai lar y que pue de
ser pro fun da men te me lan có li ca (a ro da de
sam ba es un es pa cio de me lan co lía, aun que
pue da tam bién bai lar se); en el pla no de las
re la cio nes en tre éli tes es ta ta les y cul tu ras
eco nó mi cas, el con tras te en tre am bos uni -
ver sos pa re ce dar lu gar más que a un cua dro
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6 Crea do en la se gun da mi tad de la dé ca da de 1970, el
CE MA te nía co mo uno de sus ob je ti vos prin ci pa les for -
mar en eco no mía a ge ren tes y al tos cua dros de las em -
pre sas que lo fi nan cia ban. Ése fue el ca so de Roig y Ra -
pa ne lli (fun cio na rios de Bun ge & Born, sin for ma ción
pre via en eco no mía).
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de do ble en tra da, a un uni ver so de ma ti ces,
gra dos y mo du la cio nes, atra ve sa das, co mo
ya se di jo, por las pro pias re pre sen ta cio nes
que los agen tes so cia les tie nen de los con -
tras tes. Me pa re ce que la vi gi lan cia so bre el

bi na ris mo y sus efec tos em po bre ce do res es
una con di ción pa ra un “uso fuer te” de la
com pa ra ción, en la que és ta pue da ser al mis -
mo tiem po una he rra mien ta heu rís ti ca y un
pun to de lle ga da. o
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Na da más in ter na cio nal
An tro po lo gía de la tra duc ción y las li mi ta cio nes 

de la com pa ra ción de cul tu ras na cio na les

Prismas, Revista de historia intelectual, Nº 8, 2004, pp. 215-227

No hay du das de que la com pa ra ción es un
tó pi co clá si co de las cien cias so cia les y hu -
ma nas. En la an tro po lo gía ha mar ca do, des -
de sus al bo res co mo sa ber es pe cia li za do, los
prin ci pa les cam bios de pa ra dig mas. En mu -
chas dis ci pli nas apa re ce en el pri mer pla no
cu rri cu lar y de sa pa re ce en el fon do del pen -
sa mien to. Pa re ce que ya fue to do es cri to a su
res pec to. Ca si no hay lu gar pa ra la du da y na -
die se ve obli ga do a re fle xio nar so bre los
usos de la com pa ra ción y del mé to do com pa -
ra ti vo en las pro pias in ves ti ga cio nes. El pro -
ble ma de la com pa ra ción va ría en tre los po -
los de un mo do in cons cien te de pen sar por
ana lo gías y otro ra cio nal y con tro la do de pro -
ce der ex pe ri men tal men te. El pri me ro ope ra
con más fuer za que el se gun do. El mé to do só -
lo es po si ble al ca bo de un tra ba jo de rup tu ra
con tra las no cio nes pre cons trui das (Bour -
dieu, 1975: 72 y ss; Woort mann, 1998),1 con -

tra la ten ta ción de apa rear fe nó me nos que por
nom bre o en apa rien cia son si mi la res. Qui zás
la me jor ac ti tud pa ra ve ri fi car el al can ce de
esas rup tu ras que con du cen al en cuen tro con
los gran des pro ble mas de co no ci mien to en la
prác ti ca sea la ex pli ci ta ción re tros pec ti va de
las mar chas y con tra mar chas en la cons truc -
ción de los ob je tos de in ves ti ga ción.

Du ran te diez años in ves ti gué el cam po
edi to rial en el Bra sil. Pos te rior men te de sa rro -
llé pro yec tos pa ra tra ba jar so bre el mis mo re -
fe ren te en la Ar gen ti na. Se guía, sin to tal con -
cien cia de ello, el tra yec to in te lec tual que
pro po ne la an tro po lo gía: el es tu dio de otras
cul tu ras es el me dio pa ra du dar y co no cer la
pro pia. El pro yec to com pa ra ti vo se apo ya ba
en dos con cep tos: cam po y cul tu ra na cio nal;
el es tu dio de la di fe ren cia ción de las prác ti -

1 Ellen Woort man rea li za un aná li sis por me no ri za do de
la cen tra li dad del mé to do com pa ra ti vo en la an tro po lo -
gía: “O mé to do com pa ra ti vo po de ser con ce bi do, nu ma
abor da gem clás si ca, co mo um meio de apro xi ma ção do

real; uma cria ção ar bi trá ria, pré via e con tro la da do pen -
sar e pe lo pen sar. Pa ra or ga ni zar es se pen sar e tor ná-lo
um pro ce di men to cien tí fi co, os clás si cos pro põem que
é im pres cin dí vel que se es ta be le ça uma rup tu ra com o
sen so co mum” (Woort mann, 1998: 5).

Gus ta vo So rá

CO Ni CET / Uni ver si dad Na cio nal de Cór do ba

The com pa ra ti ve met hod, not withs tan ding all that has been said and writ ten in its prai se, has been re mar kably
ba rren of de fi ni ti ve re sults, and i be li eve it will not be co me fruit ful un til we re noun ce the vain en dea vour to cons -
truct a uni form sys te ma tic his tory of the evo lu tion of cul tu re, and un til we be gin to ma ke our com pa ri sons on
the broa der and soun der ba sis which i ven tu red to ou tli ne. Up to this ti me we ha ve too much re ve led in mo re or
less in ge nious va ga ries. The so lid work is still all be fo re us.

Franz Boas, “The li mi ta tions of the com pa ra ti ve met hod of anth ro po logy”, 1896 (1968: 280).



cas, las re pre sen ta cio nes, las fi gu ras y los es -
pe cia lis tas que gra vi tan en el mun do del li bro
re ve la pro ce sos y re la cio nes ele men ta les en
la ins ti tu ción de las cul tu ras na cio na les. En la
Ar gen ti na es tu dia ría dos es ta dos del cam po:
su ins ti tu cio na li za ción o au to no mi za ción
fren te a los otros do mi nios que re gu lan la
pro duc ción, cir cu la ción y usos de la cul tu ra
le gí ti ma, y los efec tos de la in ter na cio na li za -
ción en tiem pos re cien tes. Pa ra el ca so bra si -
le ño, és te fue un con tras te muy fruc tí fe ro.
Pri me ro abor dé el pre sen te a tra vés de et no -
gra fías de las bie na les in ter na cio na les de li -
bros de Río de Ja nei ro y San Pa blo; pos te -
rior men te in cur sio né en la his to ria so cial y
cul tu ral del cam po al re de dor de un es tu dio de
ca so: la Liv ra ria Jo sé Olym pio, edi to rial que
en tre 1935 y 1960 mo no po li zó la edi ción de
la li te ra tu ra y del pen sa mien to so cial au tén ti -
ca men te bra si le ños.2 Gas té un par de años in -
ten tan do ha llar en la Ar gen ti na los equi va len -
tes em pí ri cos, sin éxi to. La fe ria de Bue nos
Ai res, por ejem plo, es un acon te ci mien to pú -
bli co de con si de ra ble le gi ti mi dad en el cam -
po in te lec tual, mien tras que las bie na les del
Bra sil se ali nean más con los es tán da res del
cir cui to anual de fe rias in ter na cio na les pa ra
pro fe sio na les, cu yo cen tro es tá en Frank furt.3

De mo do ge ne ral se pue de de cir que los mar -
cos tem po ra les, las es truc tu ras de re la cio nes
pro fe sio na les y so cia les, los pro ce sos cul tu -
ra les, eco nó mi cos y po lí ti cos que lle va ron a
la di fe ren cia ción del mun do del li bro ar gen ti -
no no coin ci den con los del Bra sil. La no ción
de cam po, en tan to que es te no gra fía con cep -
tual, guía de ope ra cio nes de co no ci mien to
que no im pli ca con jun tos so cia les pre de ter -
mi na dos, no pro du cía los pro ble mas de la
com pa ra ción. És tos apun ta ban a la no ción de
cul tu ra na cio nal. Su per fi cial men te se pue de
de cir que el mer ca do del li bro en len gua por -

tu gue sa es tá to tal men te di vi di do en tre Por tu -
gal y el Bra sil. Se re ser van los de re chos de
edi ción pa ra ca da país, ca si no hay co mer cio
bi na cio nal. La ex ten sión de es tos cam pos
edi to ria les se su per po ne en gran me di da con
los de sus cul tu ras na cio na les. El uni ver so de
in ves ti ga ción de los mer ca dos edi to ria les en
cas te lla no, en cam bio, es de fi ni ti va men te his -
pa noa me ri ca no. Sus evo lu cio nes son in ter de -
pen dien tes. Pe ro, en el fon do, no se tra ta de
un pro ble ma em pí ri co. Alu de, más bien, a la
ten den cia iner cial de las cien cias so cia les a
di vi dir, cla si fi car, com pa rar, re du cir el mun do
a cul tu ras na cio na les, efec to de lo que Nor -
bert Elias (1989: 27) de fi ne co mo una “orien -
ta ción in te lec tual na cio cén tri ca”.4

Tan to el ra zo na mien to por ana lo gías co mo
el mé to do com pa ra ti vo re la cio nan lo co no ci -
do con lo cog nos ci ble. En lu gar de sal tar de
un país al otro, re sol ví plan tear una in ves ti ga -
ción so bre cul tu ra bra si le ña en la Ar gen ti na.
El ha llaz go de un buen ya ci mien to fue po si -
ble, fi nal men te, a par tir de ob ser va cio nes rea -
li za das en el Bra sil so bre la tra duc ción de au -
to res bra si le ños en la Ar gen ti na. Al or de nar la
tra yec to ria edi to rial de li bros de es cri to res
ca no ni za dos co mo des cu bri do res de la bra si -
lia nei dad5 (Ma cha do de As sis, Eu cli des da
Cun ha, Gil ber to Frey re, mo der nis tas pau lis -
tas de la dé ca da de 1920, no ve lis tas so cia les
de los años de 1930, cien tí fi cos so cia les de la
dé ca da de 1950, etc.) des cu bría que, en nu -
me ro sos ca sos, las pri me ras tra duc cio nes se
ha bían rea li za do en Bue nos Ai res. En Pa rís,
Nue va York y en otras ciu da des-nu do del sis -
te ma mun dial de tra duc cio nes (Heil bron,
1999) los es cri to res bra si le ños eran tra du ci -
dos pos te rior men te. Si es tos úl ti mos ca sos
eran fes te ja dos por los au to res y por los crí ti -
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2 Cf. Gus ta vo So rá (1996, 1997, 1999 y 2002).
3 Cf. Gus ta vo So rá (2004).

4 De bo la aten ción a es te as pec to de la so cio lo gía de
Elias a Fe de ri co Nei burg (1999).
5 Uso es te neo lo gis mo co mo tra duc ción de bra si li da de,
pa la bra usual en el Bra sil pa ra re fe rir se al atri bu to de las
co sas “au tén ti ca men te” na cio na les.



cos co mo mar cas se gu ras de la ma du ra ción
del sis te ma li te ra rio na cio nal, la tra duc ción
en la Ar gen ti na pa sa ba inad ver ti da, no de jó
hue llas. Tal co mo ex pre san las re la cio nes
de es tas hi pó te sis, pa sé a tra ba jar so bre una
prác ti ca cul tu ral (la tra duc ción) re la ti va a es -
truc tu ras y re des de re la cio nes lin güís ti cas,
sim bó li cas, eco nó mi cas, po lí ti cas, his tó ri cas,
im po si bles de ser re du ci das a dos cul tu ras, la
bra si le ña y la ar gen ti na. Ellas se com po nen
en un sis te ma mun dial, co mo la mis ma Re pú -
bli ca de las Le tras.6

A par tir de una sín te sis de los re sul ta dos de
esa in ves ti ga ción, es te tra ba jo ex po ne una
mi ra da crí ti ca so bre la com pa ra ción en tre
cul tu ras na cio na les. El ob je ti vo de pen sar la
tra duc ción co mo una prác ti ca so cial es pe cia -
li za da es dar re lie ve a di men sio nes in ter na -
cio na les que lle van a pro po ner nue vas uni da -
des de aná li sis pa ra re ve lar el ca rác ter
ar bi tra rio de las fron te ras que las cul tu ras na -
cio na les im plan tan “en el mun do de las re -
pre sen ta cio nes y en la men ta li dad de los in te -
lec tua les” (Elias, 1989: 26).

La Ar gen ti na, el Bra sil y los si len cios 

de la tra duc ción

Co mo se ña la Jo seph Jurt (2000) los ín di ces
de tra duc ción en la pro duc ción edi to rial de
un país pue den evi den ciar una con si de ra ble
aper tu ra ha cia otras ci vi li za cio nes o bien ex -
po ner una pe cu liar for ma de do mi na ción cul -
tu ral. Cuan do se re ve la una si tua ción de de -
sin te rés co lec ti vo so bre el pro ble ma de la
tra duc ción y to do lo que pue de po ner de ma -
ni fies to, la se gun da po si bi li dad re cru de ce. A
juz gar por los si len cios en la apre cia ción de

las tra duc cio nes cru za das en tre los mun dos
del li bro del Bra sil y de la Ar gen ti na, la si tua -
ción de do mi na ción cul tu ral en am bos es pa -
cios na cio na les los opo ne co mo a dos per fec -
tos des co no ci dos. Es te in di cio se tor na una
cu rio sa pa ra do ja al rea fir mar que, a lo lar go
del si glo XX, Bue nos Ai res fue, des pués de
Pa rís, la prin ci pal pla za del ex te rior don de se
tra du jo li te ra tu ra bra si le ña.7

La apre cia ción de es te fe nó me no no com -
po ne al gún ca pí tu lo en las his to rias de la li te -
ra tu ra bra si le ña. Del la do ar gen ti no, los in te -
lec tua les in sis ten en afir mar, des de Gar cía
Mé rou en el 900, que “de to das las li te ra tu ras
su da me ri ca nas, nin gu na es tan po co co no ci da
en tre no so tros co mo la del Bra sil [...]” (Mé -
rou, 1900: 1-3). Los sig ni fi ca dos de es tas re -
fe ren cias son vas tos y com ple jos. Vea mos un
mo do re su mi do de ilu mi nar as pec tos de es tos
si len cios y sus ra zo nes.

Es po si ble seg men tar el si glo XX en cua tro
mo men tos de la tra duc ción de li te ra tu ra bra -
si le ña en la Ar gen ti na: el pri me ro lo com po -
nen los años que an te ce den a 1937, pe río do
du ran te el cual la edi ción de au to res bra si le -
ños no era sig ni fi ca ti va si no es po rá di ca, só lo
ca na li za da a tra vés de la uni ver sa li zan te y pa -
ra dig má ti ca Bi blio te ca del dia rio La Na ción.
Por ella sa lie ron li bros de Art hur Lo bo, Ma -
cha do de As sis, Aluí sio Aze ve do, Gra ça
Aran ha y Afrâ nio Pei xo to. Los mun dos de la
li te ra tu ra y la po lí ti ca no es ta ban di fe ren cia -
dos. Los di plo má ti cos-es cri to res co mo Gar -
cía Mé rou del la do ar gen ti no o Joa quim Na -
bu co del la do bra si le ño re se ña ban li bros y
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6 So bre la pro po si ción de un “sis te ma mun dial de tra -
duc cio nes”, véa se Jo han Heil bron (1998); so bre la di -
men sión Mun dial del uni ver so li te ra rio, véa se Pas ca le
Ca sa no va (2001).

7 Has ta 1994 se tra du je ron apro xi ma da men te 463 tí tu -
los en Pa rís y 412 en Bue nos Ai res. A con si de ra ble dis -
tan cia si gue Nue va York, don de se tra du je ron 139 tí tu -
los de au to res bra si le ños, Lon dres (89), Es to col mo (76),
Bar ce lo na (71), Frank furt (62). Por len guas, el cas te lla -
no aven ta ja a las otras len guas cen tra les: su ma das las
dis tin tas pla zas his pa noa me ri ca nas se ob tie ne un to tal
de 647 tí tu los de au to res bra si le ños tra du ci dos, fren te a
473 en fran cés, 252 en in glés y 221 en ale mán (cf. So -
rá, 2003: 46 y ss.).



au to res co mo em ble mas de los es ta dos de ci -
vi li za ción, re cor ta ban los ma pas en cla ve li -
te ra ria. Fue un mo men to ex pe ri men tal, cuan -
do co no cer las po si bi li da des de ex pan sión del
ge nio li te ra rio de la ve ci na na ción sig ni fi có
un ejer ci cio de ve ri fi ca ción de los lí mi tes pa -
ra en fren tar la uni ver sa li za ción de la pro pia
cul tu ra. Pa ra los re pre sen tan tes de la es fe ra
li te ra ria en el Bra sil, Bue nos Ai res co mo
puer to de re fe ren cia y/o tra duc ción de los au -
to res “na cio na les” no des per ta ba la mis ma
“an sie dad” co lec ti va por apa re cer en Pa rís. A
par tir de un re tra to de Bri to Bro ca (1956:
245-252) so bre “A Li te ra tu ra bra si lei ra no es -
tran gei ro”, se ob ser va que a co mien zos de si -
glo en el Mer cu re de Fran ce co men zó la pu -
bli ca ción de una sec ción so bre “Let tres
bré si lien nes”, nue vo ca pí tu lo de un es pa cio
tra di cio nal de di ca do a las li te ra tu ras ex tran je -
ras. El re sul ta do ha bría si do si mi lar al de
Bue nos Ai res. Has ta la dé ca da de 1920 en Pa -
rís apa re cie ron Ca naan de Gra ça Aran ha,
cuen tos de Ma cha do de As sis, O mu la to y O
gua ra ní de Jo sé de Alen car, un es tu dio de au -
tor fran cés (Vic tor Or ban) so bre la li te ra tu ra
bra si le ña y otro par de obras. So bre la edi ción
en la otra len gua po si ble, el cas te lla no, Bro ca
afir ma ba: “que nos cons te, ain da não ha -
viam si do edi ta das nos sas obras de fic ção
em cas tel ha no. So men te tra du ções de poe -
sias pu bli ca das es par sa men te...” (Bro ca,
1956: 249 –cur si vas agre ga das–). En es ta
afir ma ción re co no ce mos la pri me ra for mu la -
ción de un es que ma de re pre sen ta ción de au -
to res bra si le ños que “des co no cen” la cir cu la -
ción de “sus” obras en la Ar gen ti na y/o en
len gua cas te lla na.

A par tir de 1935 no hu bo un año en el que
no se ha yan pu bli ca do tí tu los de au to res bra -
si le ños. Al tiem po que los efec tos de la gue -
rra ci vil pa ra li za ron a Es pa ña, “el li bro de
edi ción ar gen ti na” pa só a do mi nar la pu bli ca -
ción in ter na cio nal en len gua cas te lla na. A la
par del de sa rro llo de re cur sos pa ra in no var en
to dos los do mi nios de la pro duc ción cul tu ral,

en 1937 fue ron lan za das dos co lec cio nes ex -
clu si va men te de di ca das a la edi ción de au to -
res bra si le ños: La Bi blio te ca de No ve lis tas
Bra si le ños de la edi to rial Cla ri dad, que pu -
bli ca ba ex clu si va men te na rra ti va, y la Bi blio -
te ca de Au to res Bra si le ños Tra du ci dos al
Cas te lla no, que di vul ga ba obras fun da men ta -
les de lo que hoy en día es con si de ra do el
pen sa men to so cial bra si lei ro. Cla ri dad fue
un se llo de dis tri bu ción con ti nen tal y se ali -
nea ba con la van guar dia so cial del gru po
Boe do. No es ca sual pues que ha ya pu bli ca -
do una do ce na de tí tu los re pre sen ta ti vos del
ro man ce so cial de la se gun da ge ne ra ción
mo der nis ta: Lu cio Car do so, Jor ge Ama do,
Ra chel de Quei róz, Gas tão Cruls, Her man
Li ma, Ra nul fo Pra ta, etc. Quien es co gía las
obras era Ben ja min de Ga ray, el di rec tor de
co lec ción y tra duc tor de to dos los vo lú me -
nes.8 La se gun da co lec ción era edi ta da por el
Mi nis te rio de Jus ti cia e ins truc ción Pú bli ca.
Su eje cu ción fue pro duc to de los acuer dos bi -
la te ra les en tre el var guis mo y los go bier nos
con ser va do res ar gen ti nos. La se lec ción de tí -
tu los es tu vo guia da por una Jun ta Re vi so ra
de His to ria y Geo gra fía com pues ta por al gu -
nas de las emi nen cias aca dé mi cas ofi cia les
de am bos paí ses, co mo Ri car do Le ve ne y Pe -
dro Cal mon. Gra cias a es ta ini cia ti va, has ta
me dia dos de la dé ca da de 1940 la co lec ción
ar gen ti na re pre sen tó una mi ni bra si lia na9
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8 En la dé ca da de 1920 Ben ja min de Ga ray par ti ci pó en
San Pa blo del gru po mo der nis ta A Col meia en el cual
con fluían Me not ti del Pi chia, Mon tei ro Lo ba to, Af fon -
so Sch midt, en tre otros. Allí ins pi ró la crea ción de A
No ve la se ma nal, pu bli ca ción pe rió di ca sí mil de su ho -
mó ni ma por te ña. Ade más de los tí tu los de su Bi blio te -
ca, tra du jo va rios de los tí tu los de la co lec ción ofi cial y
de otras co lec cio nes de Cla ri dad, su man do 15 li bros de
au to res bra si le ños tra du ci dos en la Ar gen ti na (Cf. So rá,
2003: 114 y ss.).
9 En el Bra sil se de no mi na “bra si lia nas” a los con jun tos
de li bros (co lec cio nes, sec cio nes de bi blio te cas) in dis -
pen sa bles pa ra co no cer el país. Has ta la dé ca da de
1930, la bra si lia na cons ti tuía el sec tor más no ble de las
bi blio te cas de los bi blió fi los. Se com po nía de “re tra tos
do Bra sil” es cri tos y pin ta dos por via jan tes ex tran je ros



con tí tu los de Eu cli des da Cun ha, Gil ber to
Frey re, Oli vei ra Vian na, Ro nald de Car val ho,
Ruy Bar bo sa, Al fon so Cel so, Ro dri go Oc ta -
vio, et cé te ra. 

Si bien la dé ca da de 1930 es la épo ca del
na cio na lis mo por ex ce len cia, es pre ci so des -
ta car qué in te re ses in ter na cio na les guia ron es -
tos pro yec tos. Las elec cio nes de Cla ri dad, por
un la do, se ali nea ban con lo que Flo ren cia
Cas so ne (1998) de fi ne co mo el “in ter na cio na -
lis mo ame ri ca no”. A tra vés de los ar tí cu los de
la re vis ta ho mó ni ma y de las co lec cio nes de
li bros, el Bra sil co mo te ma for mó un ca pí tu lo
in dis pen sa ble pa ra com ple tar y com pren der
la rea li dad ame ri ca na de esos años mar ca dos
por la Gue rra Ci vil Es pa ño la. Por otro la do,
las Jun tas Re vi so ras de tex tos de his to ria y
geo gra fía y las ac cio nes edi to ria les que ge ne -
ra ban te nían su ori gen en los pro yec tos in ter -
na cio na lis tas del ins ti tu to in ter na cio nal de
Coo pe ra ción in te lec tual de la So cie dad de las
Na cio nes.10 Las Co mi sio nes de Coo pe ra ción
in te lec tual de los mi nis te rios de Re la cio nes
Ex te rio res de la Ar gen ti na y el Bra sil co men -
za ron a fun cio nar en 1937. En gran par te de
los paí ses de oc ci den te co men zó a ar ti cu lar se
un tra ba jo sis te má ti co de diag nós ti co y com -

pi la ción de in for ma cio nes ten dien tes a con -
tro lar las pe li gro sas “dis tor sio nes” ideo ló gi -
cas que ame na za ban a la “de mo cra cia”. Pa ra
ello, la edi ción era una prác ti ca es tra té gi ca, lo
que ex pli ca el ori gen sin cró ni co de mu chos
Bo le ti nes Bi blio grá fi cos Na cio na les y de las
es ta dís ti cas de edi ción. En el pla no de la tra -
duc ción, allí po drían son dear se las ba ses de
los In dex Tras la tio nuum que pa só a edi tar la
UNES CO des pués de la gue rra. Se gún Car los
He ras (1961: 81), la ini cia ti va de las jun tas
re vi so ras se fue ges tan do en Eu ro pa en con -
gre sos de His to ria y Edu ca ción Mo ral que
mar ca ron el sur gi mien to de una Con fé ren ce
in ter na tio na le pour l’en seig ne met de l’His -
toi re, pre si di da por el his to ria dor es pa ñol Ra -
fael Al ta mi ra. No hay evi den cia más di rec ta
so bre los mo to res in ter na cio na les que sub ya -
cían a las po lí ti cas com bi na das ar gen ti no-
bra si le ñas de afir ma ción na cio nal.11

El pre do mi nio de ta les bi blio te cas se es fu -
mó a me dia dos de la dé ca da de 1940, cuan do
pa sa ron a im pe rar me ca nis mos fluc tuan tes
por ofer ta y de man da, pro pios de mer ca dos
edi to ria les ya ins ti tu cio na li za dos. La sis te -
ma ti za ción y la uni fi ca ción de los au to res co -
mo “bra si le ños” de jó de ser un im pe ra ti vo
pa ra su re co no ci mien to. La se lec ción de au -
to res se di men tó nom bres que pa sa ron a dis -
fru tar de un pro gre si vo re co no ci mien to pú -
bli co, ver da de ros best-se llers en los ca sos de
Éri co Ve rís si mo y Mon tei ro Lo ba to. A fi nes
de la dé ca da de 1950 se asen tó la po pu la ri dad
de Jor ge Ama do a par tir de su re lan za mien to
por la edi to rial po lí ti ca Fu tu ro y, ya en la dé -
ca da de 1970, co men zó el boom “es co lar” de
Jo sé Mau ro de Vas con ce los, sos te ni do du ran -
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y po lí gra fos del pa sa do que en sus ver sio nes im pre sas
eran pie zas ra ras. El lan za mien to de co lec cio nes bra si -
lia nas por las pri me ras edi to ria les co mer cia les de al can -
ce na cio nal de sa cra li zó el an ti guo or den de los li bros y
se im pu so co mo un va lor ne ce sa rio, es to es, de en se -
ñan za es co lar, pa ra re pre sen tar la cul tu ra na cio nal le gí -
ti ma. Las prin ci pa les co lec cio nes de es te gé ne ro fue ron
la Bi bliot he ca Pe da gó gi ca Bra si lei ra, lan za da en 1931
por la Com pan hia Edi to ra Na cio nal, y la Co le ção Do -
cu men tos Bra si lei ros edi ta da des de 1936 por la Liv ra ria
Jo sé Olym pio Edi to ra. La pri me ra fue di ri gi da por el
con sa gra do pe da go go Fer nan do de Aze ve do y la se gun -
da por el so ció lo go Gil ber to Frey re.
10 En la con cep ción co mún de es tas co mi sio nes, “el in -
te lec tual” es ta ba des ti na do a una mi sión po lí ti ca iné di -
ta. Era re co no ci do co mo fi gu ra de va lor pú bli co. Por
ello, en pri mer lu gar, se tra ta ba de ag gior nar y pro fe -
sio na li zar a los “in te lec tua les”, ata can do el pro ble ma de
“la de so cu pa ción de los pro fe sio na les” (cf. Co mi sión
Na cio nal de Coo pe ra ción in te lec tual, 1941: 11 y ss.).

11 Apar te del pro yec to edi to rial ar gen ti no que se com -
ple men tó con una Co le ção Bra si lei ra de Au to res Ar gen -
ti nos edi ta da por el Ser vi ço de Pu bli ca ções del ita ma ra -
ti, los con ve nios fir ma dos en tre Ge tú lio Var gas y Jus to
abar ca ron gran di ver si dad de ac cio nes y mi sio nes edu -
ca ti vas, cien tí fi cas, li te ra rias, ar tís ti cas, más allá de las
co mer cia les y mi li ta res.



te 15 años por la ac ción de di vul ga ción pe da -
gó gi ca que rea li zó su tra duc to ra, Hay dée Jo -
fré Ba rro so.12 En tre me dio de ellos sur gie ron
edi cio nes “sin ree di ción”, apues tas ge ne ral -
men te arries ga das de un va ria do con jun to de
edi to ria les (San tia go Rue da, Su da me ri ca na,
Eme cé, Eu de ba, So lar, El Ate neo, De la Flor,
Del Ca rro de Tep sis, Ma con do, Bo te lla al
Mar, Ada Korn, Ca li can to, etc.) en una di ver -
si dad de au to res que abar ca una ex pre si va ga -
le ría del pan teón de fi gu ras de la li te ra tu ra y
del pen sa mien to so cial bra si le ños. A fi nes de
la dé ca da de 1980, la tra duc ción del prin ci pal
elen co de au to ras de li te ra tu ra in fan til (Ana
Mi ran da, Ma ri na Co la san ti, Ana Ma ria Ma -
cha do) inau gu ra los in di cios so bre mo vi -
mien tos re la ti vos a la in ter na cio na li za ción de
los mer ca dos, prin ci pio cris ta li za do por el fe -
nó me no Pau lo Coel ho en la dé ca da de 1990.
A par tir de en ton ces la tra duc ción se rea li za
por la ac ción de agen tes li te ra rios ra di ca dos
en Bar ce lo na o en Frank furt y a tra vés de
gran des gru pos edi to ria les con se de en Es pa -
ña, co mo Pla ne ta o San ti lla na. Des de la dé ca -
da de 1970, fi gu ras co mo Car men Bal cels de
Bar ce lo na, An ne Ma rie Mé tai lié en Pa rís o
Ray-Gü de Mer tins y Pe ter Weid haas en
Frank furt, son de ci si vas pa ra in ter pre tar los
des ti nos de la tra duc ción y la edi ción in ter na -
cio nal de los au to res de ibe roa mé ri ca.13 Su

pre sen cia, sin em bar go, no es ad ver ti da en
los es tu dios de la li te ra tu ra con tem po rá nea.

Na cio nal in ter na cio nal14

En un es tu dio so bre el “sis te ma mun dial de
tra duc cio nes”, Jo han Heil bron (1998) de -
mues tra la es truc tu ra fuer te men te je rár qui ca
del mis mo: si en 1978 en to do el mun do se
tra du cían 60.000 tí tu los, las tra duc cio nes del
in glés re pre sen ta ban al re de dor del 40%. De
allí la ca rac te ri za ción de es ta len gua co mo
“hi per cen tral”. A con ti nua ción, el ale mán, el
fran cés y el ru so (“len guas cen tra les”) aca pa -
ra ban la tra duc ción del 10% al 12% del to tal.
En tre el 3% y el 1% del to tal eran tex tos tra -
du ci dos del cas te lla no, del ita lia no, del sue -
co, del da nés, del hún ga ro, del po la co, del
che co y del ho lan dés. Es ta ex pre si vi dad, por
más mí ni ma que sea, las ca rac te ri za co mo
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12 Hay dée Jo fré Ba rro so es quien ha tra du ci do el ma yor
nú me ro de li bros de au to res bra si le ños en la Ar gen ti na:
36. Des cen dien te de bra si le ños por lí nea ma ter na, en la
dé ca da de 1950 se for mó en le tras y pe rio dis mo en la
Uni ver si da de do Bra sil, en Río de Ja nei ro. Es au to ra de
nu me ro sos li bros de en sa yo, de fic ción, de en tre vis tas li -
te ra rias, la ma yo ría de los cua les es tán de di ca dos a la li -
te ra tu ra bra si le ña: Es que ma his tó ri co de la li te ra tu ra
bra si le ña en 1963 ga nó el pre mio de la 8a Fe ria del Li bro
de Gua da la ja ra. La ta rea de pro mo ción de Vas con ce los
fue apo ya da por la edi ción de un li bro bio grá fi co del au -
tor bra si le ño: Vi da y Sa ga de Jo sé Mau ro de Vas con ce los
(El Ate neo, 1976). En 1976 lle gó a di ri gir el se llo edi to -
rial Ma con do, que edi tó 7 tí tu los de au to res bra si le ños.
13 Pe ter Weid haas (1999; en tre vis ta do en Mainz el 28 de
ma yo de 2003) fue di rec tor de la fe ria de Frank furt en -
tre 1969 y 2000. Co mo mu chos com pa trio tas des cen -

dien tes de los ale ma nes de la gue rra, du ran te las dé ca -
das de 1950 y 1960 bus có su des ti no emi gran do. En
Cór do ba se ca só con una ger ma nis ta. De allí en más
rea li zó in nu me ra bles ac cio nes pa ra la pro mo ción de la
li te ra tu ra la ti noa me ri ca na en Eu ro pa, tal co mo la fun da -
ción de la So cie dad pa ra la Di fu sión de las Li te ra tu ras
de Asia, Áfri ca y Amé ri ca La ti na. Car men Bal cels, por
su la do, es la Agen cia li te ra ria de Bar ce lo na que des de
la dé ca da de 1970 mo no po li za la edi ción in ter na cio nal
de los prin ci pa les au to res de Amé ri ca La ti na. An ne-Ma -
rie Mé tai lié es agen te li te ra ria de nu me ro sos au to res bra -
si le ños, por tu gue ses e his pa noa me ri ca nos y en los años
de 1990 se ha des ta ca do co mo un se llo edi to rial de van -
guar dia en la pro mo ción de es tas li te ra tu ras en Fran cia.
La ale ma na Ray-Gü de Mer tins qui zás sea la prin ci pal
agen te li te ra ria de au to res la ti noa me ri ca nos des pués de
Bal cels. Con si de ro que la so cio lo gía de es tos agen tes y
sus prác ti cas es de ci si va pa ra re pen sar la evo lu ción de la
li te ra tu ra la ti noa me ri ca na de los úl ti mos 40 años. 
14 Es te bi no mio si gue de cer ca el pro pues to por Ser gio
Mi ce li (2003) en su li bro Na cio nal Es tran gei ro. His tó -
ria so cial e cul tu ral do mo der nis mo ar tís ti co em São
Pau lo (véa se la re se ña en es te mis mo vo lu men de Pris -
mas). Las hi pó te sis so bre la gé ne sis in ter na cio nal de los
es que mas de cla si fi ca ción na cio na les se en gar za con es -
tu dios so bre la cir cu la ción in ter na cio nal de ideas, tal
co mo se pue de apre ciar en los nú me ros 144 y 145 del
2002 de la re vis ta Ac tes de la Re cher che en Scien ces
So cia les. 



“se mi-pe ri fé ri cas” en re la ción con to das las
res tan tes (“pe ri fé ri cas”), cu ya tra duc ción no
so bre pa sa un 1%. Des de la Se gun da Gue rra
Mun dial, y de una ma ne ra acen tua da des de
fi nes de la dé ca da de 1980, el ava sa lla dor do -
mi nio de la len gua in gle sa y de los mer ca dos
edi to ria les es ta dou ni den se e in glés se ex pre -
sa a tra vés de un enor me vo lu men de de re -
chos de edi ción ex por ta dos des de esos paí ses
ha cia to dos los mer ca dos y una ta sa de ab sor -
ción o com pra de de re chos de edi ción com -
pa ra ti va men te muy es ca sa. Así, es más fac ti -
ble que un au tor que es cri be en una len gua
“pe ri fé ri ca” sea tra du ci do-edi ta do en “len -
guas cen tra les” o “se mi-pe ri fé ri cas” que en
in glés (hi per cen tral). Le jos de res pon der a la
“na tu ra le za”, es te or den je rár qui co, ar bi tra -
rio, su po ne po lí ti cas y eco no mías, de bi da -
men te eu fe mi za das por el va lor sim bó li co de
las cul tu ras na cio na les, las co mu ni ca cio nes
in ter na cio na les y las teo rías de la glo ba li za -
ción. Al es tu diar la ex pre si vi dad de los edi to -
res bra si le ños en el con tex to de fe rias in ter -
na cio na les de li bros en Frank furt, Pa rís y
Ma drid, ve ri fi qué la sis te má ti ca po lí ti ca sec -
to rial y del Es ta do bra si le ño que des de co -
mien zos de la dé ca da de 1990 fo men ta y re -
fuer za vín cu los con los mer ca dos y las
“cul tu ras” de es tos paí ses. En ta les ca sos, la
in ge nie ría po lí ti ca y de mer ca do in vir tió
enor mes ener gías y re cur sos pa ra ha cer lu gar
al Bra sil co mo país de ho nor en esos ma cro-
even tos de los paí ses cen tra les. En sen ti do
con tra rio, al rea li zar una et no gra fía de la fe -
ria in ter na cio nal de Bue nos Ai res en 2001,
las hi pó te sis so bre la ne ga ción de los his tó ri -
cos ca mi nos de al te ri dad que pro po ne la edi -
ción ar gen ti na fue ron ve ri fi ca das al co lec tar
un fo lle to que la Bi blio te ca Na cio nal di vul -
ga ba en el es tand del Bra sil: “Be cas de tra -
duc ción y edi ción de es cri to res bra si le ños.
Pro gra ma pa ra edi to res de Es pa ña 2001”. Es -
te mar co re do bló el in te rés por com pren der el
he cho de que el por tu gués del Bra sil sea tra -
du ci do al cas te lla no y en la Ar gen ti na, país

so cio de un blo que re gio nal con el cual no se
ob ser va ba (al me nos has ta muy re cien te men -
te) al gu na po lí ti ca de fo men to cul tu ral si mi -
lar a las eje cu ta das con los paí ses eu ro peos. 

La in vi si bi li dad de la tra duc ción de au to -
res bra si le ños en la Ar gen ti na no se com pren -
de sin sus opues tos com ple men ta rios, la tra -
duc ción-edi ción en otros paí ses.15 En el
Bra sil, las pla zas del ex te rior son je rar qui za -
das por los in te lec tua les y los re pre sen tan tes
de la cul tu ra se gún los be ne fi cios sim bó li cos
que de aqué llas pue dan ex traer en sus pro pias
es tra te gias de afir ma ción y re co no ci mien to.
“Na tu ral men te”, la edi ción en Pa rís con ti núa
ilu mi nan do la ci ma de pre ten sio nes pa ra gran
par te de los in te lec tua les: es tu dios, cró ni cas,
ho me na jes, cen sos, ar chi vos, ex po si cio nes
reac tua li zan pe rió di ca men te di cho an he lo in -
di vi dual y co lec ti vo.16 So bre la tra duc ción-
edi ción en la Ar gen ti na, es ca si im po si ble ha -
llar al gún co men ta rio, oral o es cri to. Co mo
ex pre sa la pa ri dad nu mé ri ca y la dis pa ri dad
sim bó li ca con el ca so fran cés, la ex pli ca ción
com ple ta de es te fe nó me no re mi te a la cons -
truc ción je rár qui ca del es pa cio li te ra rio mun -
dial. La ne ga ción de los in ter cam bios cul tu -
ra les en tre la Ar gen ti na y el Bra sil no es más
que la ve ri fi ca ción de su pre sen cia en la
cons ti tu ción re la cio nal de am bas cul tu ras na -
cio na les, una ma ni fes ta ción del ca rác ter in -
ter na cio nal de la for ma ción de las mis mas y
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15 Es ta afir ma ción orien ta ría la pro gre sión de las in ves -
ti ga cio nes ha cia la tra duc ción-edi ción de au to res ar gen -
ti nos en el Bra sil, de ar gen ti nos y bra si le ños en Fran cia
y en Ale ma nia, et cé te ra.
16 Re gis tré la úl ti ma gran ma ni fes ta ción de es ta cons -
truc ción co lec ti va a tra vés de una et no gra fía del 18° Sa -
lon du Liv re de Pa rís, don de en mar zo de 1998 el Bra -
sil fue el País de Ho nor. En tre las sa las del pre dio de
ex po si cio nes de la Por te de Ver sai lles y los sa lo nes de
los prin ci pa les lu ga res de la cul tu ra pa ri si na, des fi la ron
los prin ci pa les nom bres del mun do edi to rial bra si le ño y
40 re pre sen tan tes de to dos los sec to res de las le tras y las
hu ma ni da des: au to res de gran ven ta y aca dé mi cos, uni -
ver si ta rios y pe rio dis tas, mi nis tros y em pre sa rios, van -
guar dis tas y con ser va do res. 



de las es truc tu ras de do mi na ción que las opo -
ne.17 Co mo se ve, la com pren sión de la tra -
duc ción de au to res bra si le ños en la Ar gen ti na
es re la ti va a una pers pec ti va más am plia pa ra
com pren der có mo el Bra sil pa só a exis tir en
la Re pú bli ca Mun dial de las Le tras. Es ta Re -
pú bli ca, co mo ob ser va Pas ca le Ca sa no va
(2001), tie ne sus ca pi ta les, sus pe ri fe rias, sus
me ca nis mos de in clu sión y ex clu sión. La tra -
duc ción es un fac tor más de di fe ren cia ción y
de pro duc ción de de si gual da des, de alian zas
y de opo si cio nes. La tra duc ción en un lu gar
de ter mi na do (por ejem plo Bue nos Ai res) es
re la ti va a otras pla zas que tam bién son fuen -
te de in te re ses pa ra la tra duc ción de au to res,
tex tos, sis te mas de pen sa mien to de un ori gen
par ti cu lar (por ejem plo el bra si le ño). Da do el
he cho de que los in ter cam bios cul tu ra les in -
vo lu cran no so la men te a dos co mu ni da des
lin güís ti cas y na cio na les si no a mu chas, los
fe nó me nos de tra duc ción per te ne cen a aque -
lla cla se de fe nó me nos don de una di men sión
del “sis te ma mun dial” se tor na ine vi ta ble.18

Mar ca la es ca la don de se re ve lan los fe nó me -
nos de do mi na ción que de ter mi nan la po si -
ción y el po der de una len gua, de una cul tu ra
na cio nal, pa ra tra du cir cier tas len guas y cul -
tu ras, pa ra ex por tar las pro pias, pa ra di ri mir
lo par ti cu lar y lo uni ver sal, lo in te re san te y lo
des car ta ble. En otras pa la bras, la rea li dad es -
tu dia da ex pre sa fac to res re la ti vos a to da la
es truc tu ra de do mi na ción que con fi gu ra el

mer ca do in ter na cio nal del li bro y el sis te ma
mun dial de tra duc cio nes. Si bien es tas dos di -
men sio nes pa re cen au toe vi den tes des de la
dé ca da de 1980, es im pres cin di ble to mar las
co mo es truc tu ra les des de el na ci mien to mis -
mo de las cul tu ras na cio na les.19

Tra duc ción y com pa ra ción 

de cul tu ras na cio na les 

Des de el au ge de las pers pec ti vas sim bó li cas
y her me néu ti cas en cien cias so cia les, la idea
de la tra duc ción de vi no una me tá fo ra muy
uti li za da. Pa ra mu chos an tro pó lo gos de fi ne
el fun da men to mis mo de la dis ci pli na: la
com pa ra ción en tre cul tu ras. Cuan do se in ter -
pre ta otra cul tu ra en los tér mi nos de la cul tu -
ra del in ves ti ga dor, se rea li za un ac to de tra -
duc ción.20 Más allá de la fuer za ex pre si va o de
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17 Co mo di ce Pas ca le Ca sa no va, “las li te ra tu ras no son
la ema na ción de una iden ti dad na cio nal, si no que se
crean en la ri va li dad (siem pre ne ga da) y la lu cha li te ra -
rias, siem pre in ter na cio na les. Na da es más in ter na cio -
nal que el Es ta do na cio nal: só lo se cons tru ye en re la -
ción con otros es ta dos, y a me nu do en con tra de ellos.
Ca da Es ta do es crea do por sus re la cio nes, es de cir, por
su ri va li dad, por su com pe ten cia cons ti tu ti va con otros
es ta dos. El Es ta do es una rea li dad re la cio nal, la na ción
es in ter na cio nal” (Ca sa no va, 2001: 56-57).
18 Pa ra la re la ción en tre es tu dios et no grá fi cos y el “sis -
te ma mun dial”, véa se Sah lins (1992); pa ra la re la ción
en tre tra duc ción y sis te ma mun dial, véa se Heil bron
(1998, 1999).

19 Lo que no im pli ca ob ser var y con si de rar los cam bios
his tó ri cos que su fren.
20 Fue Ed ward E. Evans Prit chard quien lan zó las pro -
po si cio nes orien ta do ras al res pec to. Ha cia fi nes de la
dé ca da de 1950 se pre gun ta ba: “¿no se rá la an tro po lo -
gía una es pe cie de his to rio gra fía? Pa ra con tes tar es ta
pre gun ta, na da me jor que ver lo que ha ce el an tro pó lo -
go. Vi ve du ran te al gu nos me ses o años en tre un pue blo
pri mi ti vo y lo ha ce tan ín ti ma men te co mo pue de, lle -
gan do a ha blar su len gua, a pen sar de acuer do a sus ca -
te go rías con cep tua les y a juz gar con sus va lo res. Al
mis mo tiem po re vi ve las ex pe rien cias crí ti ca e in ter pre -
ta ti va men te de acuer do con las ca te go rías y va lo res de
su pro pia cul tu ra y con el cuer po ge ne ral de co no ci -
mien tos de su dis ci pli na. En otras pa la bras, tra du ce una
cul tu ra a otra” (E. E. Evans Prit chard, 1978: 15). Lé vi-
Strauss por la mis ma épo ca usa ba la me tá fo ra de la tra -
duc ción en su cla se inau gu ral en el Co llè ge de Fran ce:
“Cuan do con si de ra mos un sis te ma de creen cias –di ga -
mos el to te mis mo–, una for ma de or ga ni za ción so cial
–cla nes uni li nea res, ma tri mo nio bi la te ral–, la pre gun ta
que plan tea mos es sin du das, ‘¿qué sig ni fi ca to do es -
to?’, y pa ra res pon der a ella, nos es for za mos por ‘tra du -
cir’ a nues tro len gua je re glas da das pri mi ti va men te en
un len gua je dis tin to” (Lé vi-Strauss, 1984: XX Vii). La
me tá fo ra de la tra duc ción en an tro po lo gía ga nó ím pe tu
en la dé ca da de 1970 con el in ter pre ta ti vis mo im pul sa -
do por Clif ford Geertz y aun más con sus crí ti cos de la
lla ma da an tro po lo gía pos mo der na (véa se, por ejem plo,
Asad, 1989).



ima gi na ción que así se lo gre, la re duc ción de
la tra duc ción a una me tá fo ra in hi be, por un la -
do, su com pren sión co mo una prác ti ca so cial
y cul tu ral, his tó ri ca, es pe cí fi ca y di fe ren te;
por otro la do, re fuer za la opo si ción de las cul -
tu ras co mo sis te mas ce rra dos con fron te ras
bien de li mi ta das. Lle gué a es tas cons ta ta cio -
nes de “mé to do” al fi nal de una in ves ti ga ción
cu ya in ten ción fue his to ri zar y so cio lo gi zar
una prác ti ca sin gu lar, en tre otras. De es te mo -
do tam bién pu de to car los “Gran des Di vi so -
res” del pen sa mien to so cial que se in ter po nen
en la com pren sión de la tra duc ción; pa so ne -
ce sa rio pa ra lle gar a las di men sio nes de un
ob je to de es tu dio que al si tuar se más allá de
las cul tu ras na cio na les, es efi caz pa ra re ve lar
los lí mi tes ar bi tra rios de las mis mas.

A pe sar de to dos los in ten tos por uni ver sa -
li zar las ex pe rien cias hu ma nas, la mul ti pli ci -
dad de len guas de mar ca, co mo di ce An der -
son (1993), una fa ta li dad. Es por ello que la
tra duc ción ha si do y es una prác ti ca ele men -
tal en la his to ria de los in ter cam bios de to da
na tu ra le za. La tra duc ción de la pa la bra es cri -
ta tu vo efec tos de ci si vos en el ten sa do de la
ma lla de in ter de pen den cias que sub ya ce a los
pro ce sos de ci vi li za ción y que ar ti cu la la di -
fe ren cia ción de los es ta dos, de los in di vi -
duos, de co mu ni da des mo ra les co mo la na -
ción.21 Des de en ton ces, la ima gen de la
na ción y de sus fron te ras con di cio na los mo -
dos ge ne ra li za dos de pen sar la cul tu ra y las
len guas (Thies se, 1999). Co mo afir ma Nor -

bert Elias, uno de los ma yo res obs tá cu los pa -
ra el pro gre so del co no ci mien to en las cien -
cias so cia les y hu ma nas es pre ci sa men te la
ten den cia “na cio cén tri ca” que or de na los in te -
re ses in te lec tua les y afec ti vos de los es pe cia -
lis tas. Pa ra com pren der la so cio gé ne sis de esa
iner cia in te lec tual, Elias re mon ta los mo men -
tos en los que la no ción de cul tu ra de sac ti vó
su fuer za trans for ma do ra fren te a la idea de
ci vi li za ción (cor te sa na), pa ra de ve nir una to -
ta li dad su per pues ta con las ca te go rías de Na -
ción y de Es ta do. Más allá de la di fe ren cia -
ción con cep tual que se pue da ha cer de las
no cio nes de cul tu ra, de na ción y de Es ta do co -
mo ti pos idea les, lo con cre to es que, en las
hu ma ni da des y en las cien cias so cia les, pre -
va le ce la su per po si ción de sen ti dos en tre ta -
les uni da des. Se gún Fe de ri co Nei burg, la ac -
ti tud na cio cén tri ca re ve la da por Elias lle va a
que el mun do sea re pre sen ta do co mo di vi di -
do por “fron te ras bien de li mi ta das”. Si mi lar
cons tric ción –po lí ti ca– su fre la no ción de so -
cie dad.22

En la me di da en que la tra duc ción es va lo -
ra da co mo una fuer za cons truc to ra de una li -
te ra tu ra na cio nal, el na cio cen tris mo tam bién
afec ta las pers pec ti vas so bre la tra duc ción.
En los es tu dios so bre tra duc ción pre do mi na
la aten ción so bre el fun cio na mien to del tex to
tra du ci do en el sis te ma li te ra rio de lle ga da.
Se ato mi zan co mo con jun tos bien de mar ca -
dos la cul tu ra del ori gi nal y la cul tu ra del tex -
to tra du ci do. El au tor de un la do, el tra duc tor
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21 Co mo afir ma Nor bert Elias (1989: 486), “el au men to
de la de man da de li bros den tro de de ter mi na da so cie dad
es en sí mis mo un sig no se gu ro de un mo vi mien to ci vi -
li za to rio más in ten so”. Otros au to res avan zan en es te
pro ble ma “orien ta dor” al es tu diar có mo la lec tu ra y la
cir cu la ción de li bros sen ta ron las ba ses de cam bios fun -
da men ta les en los es que mas de pen sa mien to y en las
sen si bi li da des de las so cie da des oc ci den ta les (cf. Febv re
y Mar tin, 1992; Char tier y Mar tin, 1991; Darn ton, 1989)
y có mo du ran te los si glos XiX y XX di na mi za ron prác ti -
cas y re la cio nes ele men ta les pa ra la ima gi na ción co lec -
ti va de las co mu ni da des na cio na les (cf. An der son, 1993:
cap. 4; Thies se, 1999). 

22 “El pro ce so de na cio na li za ción y de es ta ti za ción de
los con cep tos ci vi li za ción y cul tu ra tie ne con se cuen cias
más am plias en las cien cias so cia les: su gie re que to dos
los con cep tos (co mo so cie dad o iden ti dad, por ejem plo)
que de sig nan uni da des so cia les (y uni da des de aná li sis)
de fi ni das a par tir de la exis ten cia de fron te ras te rri to ria -
les tie nen con te ni do es ta ti zan te y na cio cén tri co –pues
ellos con tie nen, y des cri ben, idea les de ho mo ge nei dad
y equi li brio que le gi ti man la exis ten cia de un mun do
que se re pre sen ta co mo pa ci fi ca do, in te gra do y di vi di -
do en uni da des con fron te ras bien de li mi ta das” (Nei -
burg, 1999: 47-48).



del otro. Si se abor da la tra duc ción de la obra
de Faulk ner por Bor ges, por ejem plo, se tien -
de a ilu mi nar las trans for ma cio nes de sen ti do
que pro du jo al po ner en fun cio na mien to al
au tor nor tea me ri ca no y sus re vo lu cio na rias
pro pues tas for ma les en el es pa cio li te ra rio ar -
gen ti no. Otras pers pec ti vas cen tra rían la
aten ción en la co mu ni ca ción que se es ta ble -
ce ría en tre dos cul tu ras y los pro ble mas de la
“trans cul tu ra ción li te ra ria”. Aun las al ter na ti -
vas her me néu ti cas más for ma les so breen tien -
den la se pa ra ción en tre dos cul tu ras o dos sis -
te mas de sig nos, uno el del tex to, el del au tor,
el de la cul tu ra del ori gi nal, y otro el de la tra -
duc ción, del tra duc tor, de la cul tu ra en la que
cir cu la rá la tra duc ción. Pa ra to mar dis tan cia
de esa ca suís ti ca y apre hen der la co mo ob je to
de aná li sis, se de be co men zar por la con si de -
ra ción de la re la ti va au to no mía de los es pa -
cios cul tu ra les y de los es pa cios po lí ti cos na -
cio na les: co mo ob ser va Pas ca le Ca sa no va,
sus fron te ras no son las mis mas, ni sus adua -
nas ni sus ca pi ta les.23 Es tas re la cio nes no se
tor nan evi den tes cuan do el pro ble ma de la
tra duc ción se re du ce a un pro ble ma her me -
néu ti co o se mió ti co, si no al rea li zar la so cio -
lo gía his tó ri ca de esa prác ti ca es pe cia li za da,
al te jer sus re la cio nes con las otras prác ti cas
jun to a las cua les apa re ce aso cia da (la edi -
ción, la lec tu ra) y, fi nal men te, al pa sar del es -
tu dio de los sig nos al es tu dio de los agen tes
pro duc to res de sig nos, del es tu dio del ac to de
tra du cir (que ha pre do mi na do abru ma do ra -
men te en la tra duc to lo gía)24 al co no ci mien to
de los agen tes de la tra duc ción y de su lu gar
en la cir cu la ción in ter na cio nal de ideas. És ta,

co mo ex pre san Bour dieu (2002), Jurt (1989),
Ca sa no va (2001), Heil bron (1998), es de ter -
mi na da por la ac ción de sis te mas de agen tes
que rea li zan di ver sos ac tos de apro pia ción,
de trans fe ren cia, de mar ca ción, de im po si -
ción de sen ti dos. Es ta pers pec ti va con du ce a
una an tro po lo gía his tó ri ca de las prác ti cas de
tra duc ción, de edi ción, de con sa gra ción li te -
ra ria aten ta a las re la cio nes in ter na cio na les
ele men ta les en el es ta ble ci mien to de co mu ni -
ca cio nes y vín cu los en tre cul tu ras na cio na -
les; per mi te de mos trar que no hay na da más
in ter na cio nal que la na ción.25 Es te po ten cial
de co no ci mien to, sin em bar go, es li mi ta do
por la ten den cia a en ce rrar las cul tu ras y las
so cie da des en fron te ras que fun cio nan co mo
adua nas que in hi ben la con cep ción de uni da -
des de aná li sis cu yas di men sio nes obli ga rían
a ir más allá de la na ción. To ma da co mo
prác ti ca so cio his tó ri ca, la tra duc ción pro du ce
un es pa cio de re la cio nes so cia les y cul tu ra les
que no en cua dra con el apre sa mien to de la
no ción de cul tu ra co mo un sis te ma (co mo la
len gua) con fron te ras (co mo la na ción).

Es ba jo es tas pre mi sas que al re cons truir la
con fi gu ra ción de re la cio nes so cia les, po lí ti -
cas, edi to ria les, li te ra rias en tre bra si le ños y
ar gen ti nos, lle ga mos a lu ga res dis tan tes (Gi -
ne bra, Frank furt, Bar ce lo na, Pa rís) si tua dos
más allá de las fron te ras de es tos paí ses, a
ins ti tu cio nes (las Co mi sio nes de Coo pe ra -
ción in te lec tual, la fe ria de Frank furt), a per -
so nas (Pe ter Weid haas, Car men Bal cels) que
no son ni ar gen ti nas ni bra si le ñas. La com pa -
ra bi li dad de los di ver sos as pec tos de los
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23 “To da la di fi cul tad de com pren der el fun cio na mien -
to del uni ver so li te ra rio re si de, en efec to, en ad mi tir
que sus fron te ras, sus ca pi ta les, sus vías y sus for mas
de co mu ni ca ción no es tán com ple ta men te su per pues tas
a las del uni ver so po lí ti co y eco nó mi co” (Ca sa no va,
2001: 23).
24 Véa se, por ejem plo, Ha tim y Ma son (1995); pa ra es -
tu dios ar gen ti nos so bre tra duc ción, véa se la com pi la -
ción de Li sa Brad ford (1997).

25 A co mien zos de la dé ca da de 1920 Mar cel Mauss
(1972) ad ver tía so bre la no ve dad his tó ri ca que re pre -
sen ta ba la di vi sión del mun do por na cio nes y los de sa -
fíos que plan tea ba co mo ob je to de in ves ti ga ción pa ra la
an tro po lo gía: pos tu ló las re la cio nes in ter na cio na les co -
mo el mo do de so bre pa sar el pe li gro del esen cia lis mo
et no cén tri co li ga do con el pen sa mien to na cio na lis ta.
Pe ro fue du ran te la Pri me ra Gue rra Mun dial que se rea -
li za ron los pri me ros es tu dios et no grá fi cos so bre “ca rác -
ter na cio nal” (cf. Gold man y Nei burg, 2002). 
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mun dos del li bro de la Ar gen ti na y del Bra sil
es fac ti ble en re la ción con esa cla se de di -
men sio nes in ter na cio na les que sub ya cen a su
di fe ren cia ción, su opo si ción y su com ple -
men ta rie dad. Cuan do la idea de na ción pue de
ser tra ta da a dis tan cia y to ma da co mo un ob -

je to más en las dis pu tas por la le gi ti ma ción
de for mas de pen sa mien to, de sen si bi li dad y
de ac ción, se li be ran la ima gi na ción y las po -
si bi li da des pa ra el des cu bri mien to de ob je tos
cu ya com pren sión su po ne la rup tu ra con las
pre no cio nes más arrai ga das. o
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La his to ria com pa ra da 
en tre el mé to do y la prác ti ca

Un iti ne ra rio his to rio grá fi co

Prismas, Revista de historia intelectual, Nº 8, 2004, pp. 229-243

Ha cien do un so me ro y sim pli fi ca do ba lan ce
de un si glo de his to rio gra fía oc ci den tal pue -
de sos te ner se que la com pa ra ción, ob je to de
mu chas pro me sas, hi zo po cos pro gre sos. Con
es ca sas aun que ilus tres ex cep cio nes, es tu vo
con fi na da a me nu do en au to res ge ne ra lis tas,
co mo Toyn bee o Spen gler, mi ra dos con sos -
pe cha por los his to ria do res pro fe sio na les, o
en cul to res de otras cien cias so cia les, en es -
pe cial los so ció lo gos, que si no de sa ta ban el
mis mo ti po de apre hen sión eran con si de ra -
dos, en el me jor de los ca sos, co mo prac ti -
can tes de otra dis ci pli na.1

Las ra zo nes pa ra esa mez cla de de sin te rés
y pre jui cio pue den bus car se en va rias par tes.
An te to do en al gu nos fun da men tos del his to -
ri cis mo, con su creen cia en la irre duc ti bi li dad
y la sin gu la ri dad de ca da pro ce so his tó ri co
con fi na do al es pa cio de in te lec ción y de sen -
ti do pro vis to por el Es ta do-na ción.2 Más im -

por tan te aun, por su efec to so bre la ma sa de
los his to ria do res en el si glo XX, ese de sin te -
rés fue tam bién el re sul ta do de al gu nas creen -
cias bá si cas arrai ga das en la his to ria eru di ta,
en es pe cial –por usar la co no ci da ex pre sión
de Fran çois Si miand– en los “ído los” de esa
tri bu: lo úni co, lo in di vi dual, lo cro no ló gi co.3

Fue cuan do la his to rio gra fía de ci dió rom -
per con la tra di ción po si ti vis ta y la uni ci dad
del co no ci mien to, apo yán do se en la dis tin -
ción en tre cien cias idio grá fi cas y no mo té ti cas
y pro po nien do pa ra la his to ria un es ta tus de
“cien cia de lo par ti cu lar”, que el mé to do
com pa ra ti vo fue con si de ra do sus tan cial men -
te ex tra ño al pro ce der del his to ria dor. Mien -
tras la vía lue go ele gi da aún no es ta ba cla ra,
Char les V. Lan glois (fu tu ro ada lid de la his -
to ria eru di ta con su ma nual de 1898 jun to a
Char les Seig no bos) po día afir mar en un bre -
ve en sa yo de 1890 que “if his to ri cal scien ce
does not con sist so lely in the cri ti cal enu me -
ra tion of pas ta phe no me na, but rat her in the
exa mi na tion of the laws wich re gu la te the1 En tre las ex cep cio nes es ne ce sa rio re cor dar la de Ot to

Hint ze, pri me ra men te des de dos en sa yos pu bli ca dos en
1897 y lue go des de nu me ro sas obras de in ves ti ga ción so -
bre el de sa rro llo de los es ta dos mo der nos, que bus ca ba
cons truir una his to ria cons ti tu cio nal ge ne ral aten ta a las
di fe ren cias y hos til a los en fo ques sis te má ti cos. Acer ca
del sig ni fi ca do de su obra cf. G. Di Cos tan zo, “Ot to Hint -
ze e la sto ria cos ti tu zio na le e am mi nis tra ti va com pa ra ta”,
en P. Ros si (al cui da do de), La sto ria com pa ra ta. Ap proc -
ci e pros pet ti ve, Mi la no, il Sag gia to re, 1990, pp. 73-89.
2 Va ya a mo do de ejem plo: “per ci bir en la vi da his tó ri -
ca la alian za de la idea y de la rea li dad por to das par tes

y, an te to do, en el es ta do y en las fuer zas de la na ción
que le so por tan”. Cf. F. Mei nec ke, El his to ri cis mo y su
gé ne sis, Mé xi co, FCE, 1982, p. 510.
3 F. Si miand, “Met ho de his to ri que et scien ce so cia le.
Etu de cri ti que d’a près les ouv ra ges ré cents de M. La -
com be et de M. Seig no bos”, Re vue de Synt hè se His to -
ri que, t. Vi, 1903, pp. 154-157.

Fer nan do J. De vo to

Uni ver si dad de Bue nos Ai res



suc ces sion of such fe no me na, clearly its
chief agent must be the com pa ri son of such
phe no me na as run pa ra llel in dif fe rent na -
tions; for the re in no su rer means of kno wing
the con di tions and cau ses of a par ti cu lar fact
than to com pa re it with ana lo gous facts”.4

Sin em bar go, in clu so en aque llas mi ra das,
la his to ri cis ta y la eru di ta, la com pa ra ción
es ta ba pre sen te en las ta reas con cre tas. En
pri mer lu gar, en la com pa ra ción, im plí ci ta o
ex plí ci ta, en tre el pa sa do y el pre sen te. Ope -
ra ción que po día ser vir pa ra en ten der aquél
por con tras te o, más allá de ello, sim ple men -
te ha cer lo in te li gi ble. To me mos un ejem plo
de la pri me ra, Or te ga: “pa ra fi jar el es ta do de
las creen cias en un cier to mo men to no hay
más mé to do que el de com pa rar és te con otro
o con otros”.5 To me mos un ejem plo de la se -
gun da, la afir ma ción de Char les Seig no bos,
de una sim pli ci dad en ga ño sa en bus ca de re -
sol ver una cues tión enor me men te pro ble má -
ti ca: “si la hu ma ni dad de an ta ño no fue ra se -
me jan te a la ac tual no se com pren de ría na da
de lo que los do cu men tos con tie nen”.6 Só lo
que esa afir ma ción, más allá de su ilu so ria
so lu ción, no só lo no re sol vía el pro ble ma si -
no que abría otros al po ner en cri sis al gu nos
pos tu la dos bá si cos del his to ri cis mo en sus
múl ti ples for mas (el hom bre de Seig no bos
pa re cía te ner na tu ra le za, no his to ria) e in clu -
so ha cía di fí cil en con trar jus ti fi ca cio nes pa ra
el es tu dio de la his to ria que no fue sen la de
ma gis tra vi tae o la de la me ra cu rio si dad del
an ti cua rio. 

Cier ta men te esa re la ción pa sa do-pre sen te
ha bía tra ta do de re sol ver la de mo do más fe -
liz, aun que qui zás no me nos pro ble má ti ca -

men te, Ran ke, cuan do afir ma ba que lo que
mo vía al his to ria dor era el fe nó me no vi vien -
te del hom bre a lo lar go de las dis tin tas épo -
cas, ese hom bre “siem pre el mis mo y siem -
pre otro”.7 Afir ma ción equi pa ra ble a lo que
pos tu la ría lue go Co lling wood: que el pa sa do
era de al gún mo do se me jan te y por en de
apre hen si ble y de al gún mo do di fe ren te y por
en de sus cep ti ble de ser pen sa do co mo pa sa -
do.8 En cual quier ca so, sea cual fue se la po -
si ción que adop te mos so bre las re la cio nes en -
tre pa sa do y pre sen te, se me jan te o di fe ren te,
ellas re po san vo lens no lens so bre una com pa -
ra ción en tre am bos.

Yen do de lo ce les te a lo te rres tre, de be ría
tam bién se ña lar se que la com pa ra ción es ta ba
y es tá en la prac ti ca mis ma de los his to ria do -
res eru di tos. La his to ria era pa ra ellos una
cien cia de co no ci mien to in di rec to cu ya la bor
era con ver tir los do cu men tos en he chos, ex -
tra yen do de ellos el nú cleo de ver dad que
con tie nen. Esa ope ra ción se ha cía siem pre a
tra vés de la com pa ra ción, des de las ta reas pre -
li mi na res ex ter nas, por ejem plo “la crí ti ca de
res ti tu ción” (com pa ran do las dis tin tas co pias
de los do cu men tos) o la crí ti ca in ter na de “in -
ter pre ta ción” (com pa ran do dis tin tas ob ser va -
cio nes de un mis mo fe nó me no pa ra es ta ble cer
los he chos).

Co mo se ve a tra vés de los ejem plos pre -
sen ta dos, si bien la com pa ra ción era una prác -
ti ca co ti dia na tan to gno se ló gi ca co mo de pro -
ce di mien tos, era com ple ta men te aban do na da
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4 C. V. Lan glois, “The Com pa ra ti ve His tory of En gland
and Fran ce du ring the Midd le Ages”, The En glish His -
to ri cal Re view, vol. 5, Nº 18, abril de 1890, p. 259. 
5 J. Or te ga y Gas set, La his to ria co mo sis te ma, Ma drid,
Re vis ta de Oc ci den te, p. 6.
6 C. V. Lan glois-C. Seig no bos, In tro duc ción a los es tu -
dios his tó ri cos, Ma drid, Jo rro, 1913, p. 236.

7 L. Von Ran ke, “Su lle re la zio ni tra fi lo so fia e sto ria”,
en Le epo che de lla sto ria mo der na, Ná po les, Bi blio po -
lis, 1984, p. 306. 
8 Sin em bar go, los már ge nes de esa ope ra ción son siem -
pre es tre chos y su gie ren la ima gen del his to ria dor co mo
al guien atra pa do en el es tre cho des fi la de ro en tre el “de -
ses pe ra da men te aje no” (por to mar una fra se fe liz de
Mo ses Fin ley) y el “ana cro nis mo”, ries go del que per -
ma nen te men te ad ver tía Lu cien Febv re. Cf.M. Fin ley,
As pec tos de la an ti güe dad. Des cu bri mien tos y dis pu tas,
Bar ce lo na, Ariel, 1975, in tro duc ción; L. Febv re, El pro -
ble ma de la in cre du li dad en el si glo xVI. La re li gión de
Ra be lais, Mé xi co, UTE HA, 1956.



co mo ins tru men to que tu vie se una es pe cial
uti li dad pa ra ex pli car el pa sa do. Aun que, co -
mo ve re mos, no ne ce sa ria men te la his to ria
com pa ra da de be par tir de una po si ción no -
mo ló gi ca, en los he chos se ría la com bi na ción
de una cier ta de fi ni ción de cien cia con la bús -
que da de di fe ren cia ción de otras dis ci pli nas
que la in cluían en sus pre su pues tos me to do -
ló gi cos y con la uni dad de aná li sis y de sen -
ti do que pro veía el Es ta do-na ción, las que
ale ja rían a los his to ria do res del em pleo sis te -
má ti co de la com pa ra ción.

Ese pro ce di mien to se rá en cam bio más
abun dan te en otras cien cias so cia les, en las
cua les, in ver sa men te a lo que ocu rrió en la
his to rio gra fía, la op ción no mo ló gi ca se ha bía
he cho fuer te. Des de la eco no mía, en la que a
par tir del gi ro neo clá si co, des de Wal ras y
Mars hall, la iden ti fi ca ción de sus pro ce di -
mien tos con las cien cias fí si co-ma te má ti cas
se ha ría ab so lu ta men te he ge mó ni co, has ta la
so cio lo gía, que ha bía na ci do ya co mo dis ci -
pli na “po si ti va” con una vo ca ción no mo ló gi -
ca y com pa ra ti va.

El ca so de la so cio lo gía es pa ra no so tros
más im por tan te por su in fluen cia en los his to -
ria do res co mo con tra mo de lo. Bas ta re cor dar
que el mé to do apa re ce es bo za do ya co mo ob -
je ti vo de la mis ma por Au gus to Com te en su
Dis cur so so bre el es pí ri tu po si ti vo: “la in ves -
ti ga ción de las le yes, es de cir de las re la cio nes
cons tan tes que exis ten en tre los fe nó me nos
ob ser va dos”.9 Pe ro no va ya mos tan atrás.
Pen se mos en lo que afir ma más sis te má ti ca -
men te Emi le Durk heim en Las re glas del mé -
to do so cio ló gi co. El com pa ra ti vis mo era el
mé to do más con ve nien te pa ra la so cio lo gía, a
los efec tos de des cu brir cau sa li da des y le yes.
Su mo de lo de com pa ra ti vis mo era lo que lla -
ma ba el mé to do de las va ria cio nes con co mi -
tan tes (en con trar las re gu la ri da des en tre cau -

sas y efec tos a tra vés del aná li sis de nu me ro -
sos ca sos) co mo un ins tru men to que per mi tie -
se fun dar una cien cia, no des de gran des teo rías
si no des de un pro ce di mien to em pí ri co que
par tía de una idea in duc ti vis ta de la mis ma.

De los mu chos iti ne ra rios del com pa ra ti -
vis mo en la so cio lo gía me de ten dré tan só lo
en dos. El pri me ro, el más fre cuen te, es aquel
que la tra di ción durk hei mia na lle vó ade lan te.
Pa ra ella la com pa ra ción era no só lo el mé to -
do de la so cio lo gía si no el úni co po si ble pa ra
rea li zar una ta rea cien tí fi ca. Co mo ob ser va ba
Fran çois Si miand, en su co no ci do tra ba jo de
1903, se de bía ope rar no con he chos in di vi -
dua les si no con aque llos que fue sen ho mo gé -
neos y por en de sus cep ti bles de ser com pa ra -
dos con otros. Esa ope ra ción que iba de lo
par ti cu lar a lo ge ne ral de bía de sem bo car en
la cons truc ción de ti po lo gías y en la for mu la -
ción de le yes de cau sa li dad.

En la obra de Max We ber, des de otras ma -
tri ces, el mé to do com pa ra ti vo tam bién apa re -
cía co mo al go esen cial. Sin em bar go, en él, el
aná li sis com pa ra ti vo pa re ce ha ber se mo vi do
en dos for mas. Una pri me ra era la bús que da
de la cons truc ción de ti po lo gías, en los mo dos
clá si cos de la so cio lo gía, pe ro una se gun da y
qui zás más pro fi cua, la que apli có al aná li sis
de la re li gión en el ori gen del ca pi ta lis mo,
pro po nía la uti li za ción de la com pa ra ción pa -
ra in di vi dua li zar, des de la di fe ren cia, las ca -
rac te rís ti cas sin gu la res de un úni co pro ce so
his tó ri co. Era el del oc ci den te ca pi ta lis ta en el
que emer gía el pro ce so de ra cio na li za ción del
mun do ca rac te rís ti co de la mo der ni dad.10 Es
de cir que el com pa ra ti vis mo se usa ba aquí no
pa ra la cons truc ción de ti pos idea les si no pa -
ra ex pli car el de sa rro llo asi mé tri co del oc ci -
den te con el res to del mun do, que era el ver -
da de ro ob je to de in te rés de We ber. Aun que
pa ra ha cer lo, We ber de bie se re cu rrir al pe li -
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9 A. Com te, Dis cur so so bre el es pí ri tu po si ti vo, Bar ce -
lo na, Al ta ya, 1997, p. 28.

10 M. We ber, La éti ca pro tes tan te y el es pí ri tu del ca pi -
ta lis mo, Bar ce lo na, Pe nín su la, 1979.



gro so ex pe dien te de re du cir las otras so cie da -
des que in da ga ba a la ra cio na li dad del pro pio
mo de lo oc ci den tal.11

Tam bién en las pri me ras dé ca das del si -
glo XX en la an tro po lo gía, que más tar de se
con ver ti ría en el ejem plo más em ble má ti co de
cien cia her me néu ti ca, el pro ce di mien to com -
pa ra ti vo es ta ba muy ex ten di do. Co mo ha ob -
ser va do Fre de rick Barth, el mis mo to ma ba
co mo mo de los a la zoo lo gía y a la ana to mía
ma cros có pi ca y en es pe cial a es ta úl ti ma en
sus ope ra cio nes de iden ti fi car y com pa rar ór -
ga nos se me jan tes en su fun ción. Al ha cer lo,
aque llos an tro pó lo gos pa sa ban por al to dos
pro ble mas, de los que nos in te re sa so bre to do
el pri me ro: la im po si bi li dad de tra ba jar con la
“di sec ción” de los ór ga nos (o es truc tu ras) en
la for ma en que lo ha cía la ana to mía y el he -
cho de que en la an tro po lo gía no se tra ta ba de
com pa rar dos ob je tos si no dos “des crip cio -
nes” o re la tos de los mis mos.12 Acer ca del pri -
mer pro ble ma, mu chas ob ser va cio nes po drían
ha cer se. Pri me ra men te, co mo ob ser va Barth,
que la “di sec ción” par te en la ana to mía de una
co rres pon den cia es tre cha en tre esa ope ra ción
y un ob je to fí si co (el cuer po hu ma no so bre la
que es prac ti ca da) y que no es ésa la con di -
ción en que ope ran las cien cias de la so cie dad.
En se gun do lu gar, que to da ope ra ción de di -
sec ción en és tas –co mo fue ra por otra par te
ob ser va do apli can do la mis ma me tá fo ra de la
ana to mía en la crí ti ca del gru po de Mous nier
a La brous se y sus dis cí pu los, co mo ve re mos–
in ten ta tro zar o es cin dir ob je tos de lí mi tes im -
pre ci sos, aun en su fun ción, y cu yo des lin de
es una pro ble má ti ca cons truc ción por par te
del in ves ti ga dor y una de las di fi cul ta des ma -
yo res pa ra el aná li sis com pa ra do. 

El en tu sias mo por el aná li sis com pa ra do
de las dis tin tas cien cias so cia les no era, co mo
vi mos, com par ti do por la his to ria. Si dos de
las ra zo nes eran el es ta tus dis ci pli nar y el en -
fo que na cio nal, aque llos que se acer ca ran
des de la pro fe sión his tó ri ca a la com pa ra ción
par ti rían de una crí ti ca a uno o a am bos pre -
su pues tos. Se rían en ton ces los gru pos más
in te re sa dos en un diá lo go con las otras cien -
cias so cia les y/o aque llos has tia dos, lue go de
la Pri me ra Gue rra Mun dial, por los efec tos de
una his to ria na cio nal y na cio na lis ta, los que
bus ca rán en la his to ria com pa ra da una nue va
vía más “cien tí fi ca” y a la vez le ja na de fa na -
tis mos y pa trio tis mos. En tre es tos úl ti mos,
uno de quie nes re mar có con ma yor én fa sis la
ne ce si dad de sa lir de los cua dros na cio na les
fue Hen ri Pi ren ne –que ya ha bía es cri to una
His to ria de Eu ro pa en pri sión se ña lan do el
ca mi no– en su con fe ren cia inau gu ral en el
con gre so in ter na cio nal de his to ria do res de
Bru se las de 1923 ti tu la da “De la mét ho de
com pa ra ti ve en his toi re”.13 Sin em bar go, pa ra
él la com pa ra ción era más bien un pro ce di -
mien to ne ce sa rio ha cia una sín te sis ex pli ca ti -
va, don de re si día su ver da de ro in te rés, en par -
te cí vi co y en par te his to rio grá fi co. Ha cien do
su yas por un la do las su ge ren cias de Hen ri
Berr y por el otro las in ci ta cio nes (pe ro no ne -
ce sa ria men te los pro ce di mien tos) de la so cio -
lo gía, con si de ra ba que só lo en ese pla no se
po día va li dar la cien ti fi ci dad de la his to ria.
Así, de es te mo do, el uso de la com pa ra ción
por par te de Pi ren ne era he cho con pro pó si tos
ge ne ra li zan tes aun que ale ja do de to do em -
pleo ti po ló gi co, ta xo nó mi co o mor fo ló gi co.

El cru ce de las dos in ci ta cio nes alu di das
pre ce den te men te se en cuen tra, en cam bio, en
la obra de Marc Bloch, a quien es im pres cin -
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Mar cial Pons, 2002, p. 53.
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ra da, cf. M. Mo ret ti, “H. Pi ren ne: com pa ra zio ne e sto -
ria uni ver sa le”, en P. Ros si (al cui da do de), op. cit., pp.
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di ble re fe rir se cuan do se ha bla de com pa ra ti -
vis mo en tre los his to ria do res. Cuan do en
1980 la Ame ri can His to ri cal Re view de di có
un nú me ro de la re vis ta a la his to ria com pa -
ra da pu so en la ta pa la fo to de Marc Bloch
co mo em ble ma de lo que su obra ha bía sig -
ni fi ca do en ese te rre no. A su vez, Bloch
prac ti có la his to ria com pa ra da en dos de sus
gran des li bros, Los re yes tau ma tur gos y Los
ca rac te res ori gi na les de la his to ria ru ral
fran ce sa, y re fle xio nó so bre ella en un in flu -
yen te ar tí cu lo que pre sen tó en el Con gre so
in ter na cio nal de His to ria do res de Os lo de
1928.14 En él in di có al gu nas de las fuen tes de
su iti ne ra rio: el cu rio so ar tí cu lo de Lan glois
ya ci ta do, la obra de Pi ren ne y los tra ba jos de
la lin güís ti ca com pa ra da, en es pe cial los de
su ami go y co le ga Al bert Mei llet so bre las
len guas in doeu ro peas. Asi mis mo, aun que en
va rias oca sio nes ex plo ró la idea, pro ce den te
de los so ció lo gos durk hei mia nos, de una ma -
yor cien ti fi ci dad de la his to ria a par tir de la
ope ra ción de com pa rar sis te má ti ca men te he -
chos re cu rren tes que per mi tie sen la elu ci da -
ción de lo que lla mó las “cau sas ver da de ras”,
o in clu so orien tar a la for mu la ción de le yes,
nun ca fue más allá de su ge rir que tal vez allí
ha bía un fu tu ro.15 En es te sen ti do, las crí ti cas
que se le han for mu la do acer ca de que pa ra él
la com pa ra ción era una ope ra ción de se gun -
do gra do ha cia la sín te sis his tó ri ca que pro ce -
día de su re cha zo a la idio gra fía y de sus con -
vic cio nes cien ti fi cis tas no pa re ce con tem plar
ade cua da men te la fe cun da am bi güe dad de su
pen sa mien to.16

Marc Bloch, asi mis mo, su ge ría dos con di -
cio nes pa ra la his to ria com pa ra da: una cier ta

si mi li tud en los he chos ob ser va dos y una
cier ta de se me jan za de los am bien tes en los
que ellos se pro du cían. Só lo esa com bi na ción
per mi tía una fruc tí fe ra com pa ra ción, a la vez,
de se me jan zas y di fe ren cias. Los es pa cios di -
fe ren tes a es tu diar no es ta ban pa ra Marc
Bloch, his to ria dor so cial y del me dioe vo, re -
cor ta dos a prio ri, se gún lí neas ju rí di cas es ta -
ta les, si no que la de li mi ta ción del cam po po -
día lle var se a ca bo den tro o fue ra de uni da des
po lí ti cas ho mo gé neas. A par tir de allí sur gían
pa ra Bloch dos gran des vías en la his to ria
com pa ra da. Una, ope rar con he chos que se
pro du cían en so cie da des ale ja das en el tiem -
po y en el es pa cio, de mo do tal que los mis -
mos no po dían ex pli car se ni por una co mu ni -
dad de ori gen ni por in fluen cias mu tuas. El
pro ce di mien to aquí era la ana lo gía y el ejem -
plo era el pro vis to por la obra an tro po ló gi ca
de Ja mes Fra zer. Aun que Bloch des con fia ba
fuer te men te de es ta apro xi ma ción, en sus re -
fle xio nes so bre el feu da lis mo se arries gó a
pro po ner al gu nos ras gos com pa ra ti vos en tre
el feu da lis mo eu ro peo y el ja po nés, dos es pa -
cios que no te nían nin gu na con ti nui dad es pa -
cial.17 Sin em bar go, esa com pa ra ción sin lí -
mi tes tem po ro-es pa cia les pos tu la ba pa ra él,
im plí ci ta men te, una afir ma ción que le dis -
gus ta ba: la mo nó to na uni dad del es pí ri tu hu -
ma no obli ga do siem pre a las mis mas res -
pues tas en cual quier con tex to y lu gar.

Bloch su ge ría, en cam bio, co mo mu cho
más per ti nen te pa ra el his to ria dor, una se gun -
da pers pec ti va: com pa rar so cie da des cer ca nas
en el tiem po y en el es pa cio que se in fluían
en tre sí mu tua men te, o, más mo des ta men te,
pro ble mas es pe cí fi cos de ellas. Es de cir, so -
cie da des su je tas, por su pro xi mi dad, a la ac -
ción de las mis mas gran des cau sas y al me nos
con al gu nos ras gos ori gi na rios co mu nes. La
ven ta ja de es ta elec ción era que elu día los pe -
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14 M. Bloch, “Pour une his toi re com pa rée des so cié tés
eu ro péen nes”, en Me lan ges His to ri ques, Pa rís, SEV PEN,
1963, t. i, pp. 16-40.
15 M. Bloch, “Que de man der a l’his toi re?”, en ibid, pp.
3-16. 
16 P. Ros si, “in tro du zio ne”, en La sto ria com pa ra ta,
cit., pp. iX-X. 

17 M. Bloch, La so cie dad feu dal, Mé xi co, UTE HA, 1958,
t. ii, pp. 193-196. 



li gros de las fal sas ana lo gías y del ana cro nis -
mo. Te nía, des de lue go, ries gos, pe ro en ellos
es ta ba su in te rés. Uno era, por ejem plo, di lu -
ci dar qué fe nó me nos po dían ser ex pli ca dos
au tó no ma men te y cuá les a tra vés de la in -
fluen cia de la otra so cie dad es tu dia da, o la di -
fi cul tad de do mi nar en el mis mo ni vel de pro -
fun di dad los dos o más cam pos que se
in ves ti ga ban, o tra du cir los có di gos o vo ca bu -
la rios di fe ren tes em plea dos por los his to ria -
do res de ca da lu gar. Sus ven ta jas po dían ser,
sin em bar go, enor mes, si la in ves ti ga ción era
rea li za da cui da do sa men te. Una ven ta ja era
per ci bir las in fluen cias mu tuas que per mi tían
ir más allá de una ex pli ca ción de los dis tin tos
pro ble mas es tric ta men te por cau sas in ter nas;
otra, dis tin guir en tre las fal sas cau sas lo ca les
y las ge ne ra les; una ter ce ra, en con trar vín cu -
los an ti guos y per du ra bles en tre las so cie da -
des; una cuar ta, pro veer nu me ro sas su ges tio -
nes o pis tas nue vas pa ra la in ves ti ga ción. En
cual quier ca so, pa ra Bloch, la com pa ra ción no
ope ra ba só lo so bre la bús que da de se me jan zas
si no tam bién, y en es pe cial, so bre la de las di -
fe ren cias. De es te mo do, en pri mer lu gar, la
his to ria com pa ra da ser vía, a la vez, pa ra for -
mu lar de mo do me jor las pre gun tas so bre el
pro pio ca so y pa ra ex pli car lo. 

Lo que dis tin gue la po si ción de Marc
Bloch de otras pos te rio res es que el com pa ra -
ti vis mo era pa ra él un ins tru men to es tre cha -
men te vin cu la do con la prác ti ca del his to ria -
dor y no un mé to do o un pro ce di mien to
teó ri co. En su pos tu ra ha bía, lo su ge ri mos ya,
mu chas am bi güe da des. En es te pla no, otras
crí ti cas que le fue ron for mu la das, acu sán do -
lo de po ca sis te ma ti ci dad o de no em plear
ple na men te el mé to do de la lin güís ti ca com -
pa ra da en el que di jo ins pi rar se, aun que le gí -
ti mas, creen en con trar una de bi li dad en lo
que qui zás es su pun to de fuer za.18 Pre ci sa -

men te, la sen sa ta per cep ción de Bloch de la
com ple ji dad de la his to ria le de sa con se ja ba
em plear la com pa ra ción de ma ne ra tan rí gi da
y for ma li za da.

Quien en cam bio de ci dió aban do nar las
am bi güe da des y se guir ple na men te la vía
pro pues ta por la tra di ción durk hei mia na, y en
es pe cial por Fran çois Si miand, fue Er nest
La brous se. En él, mé to do com pa ra ti vo era si -
nó ni mo de mé to do cien tí fi co y en tan to tal
ope ra ba en los dis tin tos pla nos del tra ba jo del
his to ria dor. En pri mer lu gar, en la ope ra ción
de com pa rar en tre he chos pre via men te de pu -
ra dos de lo sin gu lar o con tin gen te (si se quie -
re in clu so de su con tex to) pa ra con ver tir los
en ho mo gé neos. En se gun do lu gar, la ope ra -
ción de com pa rar dos se ries de he chos ho mo -
gé neos pa ra es ta ble cer las co rre la cio nes en tre
am bos. Es lo que pre sen tó en su co no ci do tra -
ba jo de 1944 al pro po ner una com pa ra ción
en tre las fluc tua cio nes de los pre cios y las
fluc tua cio nes de la po lí ti ca en la Fran cia del
si glo XViii. Pe ro sus am bi cio nes avan za rían
aun más allá, a un ter cer pla no. Com pa rar en -
tre sí dis tin tas re vo lu cio nes pa ra tra tar de es -
bo zar una ti po lo gía ge ne ral de las re vo lu cio -
nes y de sus cau sas. Es lo que in ten tó, aun que
en for ma cua li ta ti va y no sis te má ti ca, en un
en sa yo de 1948.19

La com pa ra ción en la se gun da pos gue rra

La fi gu ra de La brous se y sus pro pues tas fue -
ron de ci si vas pa ra orien tar a la nue va ge ne ra -
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18 A. O. Hill y B. H. Hill, “Marc Bloch and Com pa ra ti -
ve His tory” y la dis cu sión de su pos tu ra por W. Se well

y S. Th rupp, to dos en Ame ri can His to ri cal Re view, vol.
85, Nº 4, 1980, pp. 828-885.
19 E. La brous se, La cri se de l’é co no mie françai se à la
fin de l’An cien Ré gi me et au de but de la Ré vo lu tion, Pa -
rís, PUF, 1944, y “1848, 1830, 1789: trois da tes dans
l’his toi re de la Fran ce Mo der ne”. Un frag men to de la
pri me ra y de la se gun da se in clu yen ín te gros en E. La -
brous se, Fluc tua cio nes eco nó mi cas e his to ria so cial,
Ma drid, Tec nos, 1962. 



ción de An na les en la se gun da pos gue rra.
Aun que la di vi sa vi si ble no fue la com pa ra -
ción si no la cuan ti fi ca ción, aqué lla apa re cía,
im plí ci ta men te, a la vez co mo una eta pa pre -
ce den te y co mo una fu tu ra eta pa su ce si va. Lo
que la li mi ta ba era el in te rés ca si ex clu si vo
por la his to ria fran ce sa y den tro de ella por los
es tu dios re gio na les, que, aun que ins tru men tos
po ten cia les pa ra una sín te sis ul te rior, en los
he chos es tu vie ron con fi na dos más a ser in da -
ga dos co mo ca sos en sí mis mos. En es te sen -
ti do, la lec ción de Bloch pa re ce ha ber te ni do
me nos re le van cia que la de Lu cien Febv re,
bas tan te más hos til al com pa ra tis mo.20

En cual quier ca so, de la ma no de un pa ra -
dig ma cien tí fi co fuer te con la cuan ti fi ca ción
co mo he rra mien ta, po co a po co aque lla for -
ma es pe cial de com pa ra ción de ma triz la -
brous sia na se ex pan di ría des de los te rre nos
más afi nes de la his to ria de mo grá fi ca y eco -
nó mi ca a la his to ria so cial y cul tu ral. Las ra -
zo nes por las que to do ello en tró en el oca so
en la es cue la fran ce sa (no en otras) han si do
ex pli ca das por Car lo Ginz burg y Law ren ce
Sto ne y aún an tes que ellos por Fran co Ven -
tu ri con una ex pre sión fe liz: to do pa re cía,
vis tos los re sul ta dos, el em pleo de un ci clo -
trón pa ra rom per una nuez.21

Con to do, es ne ce sa rio re cor dar que los
afa nes com pa ra ti vos del gru po la brous sia no
no só lo tran si ta ban el an da ri vel cuan ti ta ti vo.
Tam bién ma ni fes ta ba un enor me in te rés ha -
cia el es tu dio com pa ra do de las es truc tu ras
so cia les del An ti guo Ré gi men, que par tía de
vo ca bu la rios y fun cio nes pa ra in ten tar cons -
truir lo que era en rea li dad una ta xo no mía so -
cial.22 Es de cir, nue va men te la lec ción in duc -

ti va durk hei mia na, he rra mien ta con la que se
po le mi za ba a la vez con la tra di ción de
Mous nier y sus dis cí pu los (que in ver sa men te
acu sa ban a los la brous sia nos de em plear im -
pro pia men te un ha cha pa ra es cin dir por sus
fun cio nes a la so cie dad, tro zán do la en pe da -
zos pa ra cla si fi car y com pa rar) y con los mar -
xis tas a la ma ne ra de Vi lar, que veían en to da
aque lla tra di ción una im pron ta em pi ris ta de -
ri va da de su des con fian za ha cia la teo ría. 

Cier ta men te, en la se gun da pos gue rra el te -
ma del com pa ra ti vis mo no apa re ce aso cia do
só lo ni prin ci pal men te con An na les, don de fi -
nal men te hu bo más pro me sas que rea li za cio -
nes. Fue, en cam bio, en Ale ma nia don de la
nue va his to ria so cial pues ta en cir cu la ción por
el gru po de Bie le feld ha ría un uso ex ten so de
la com pa ra ción, aun que en una cla ve dis tin ta a
la que he mos vis to pre ce den te men te. Sin du -
da, ese afán com pa ra ti vo de ri va ba aquí tam -
bién de una aper tu ra a las cien cias so cia les,
que era ade más el ex pe dien te po lé mi co pa ra
rom per con la tra di ción his to ri cis ta ger ma na
pre ce den te.23 Ello ha bía lle va do a ese mis mo
gru po a de no mi nar se a ve ces “cien cia so cial
his tó ri ca” y a pre sen tar una vía al ter na ti va a la
re no va ción fran ce sa con su én fa sis en los con -
cep tos, su aten ción a la for mu la ción de hi pó -
te sis ex plí ci tas y su abun dan te em pleo de teo -
rías so cia les. Aun que las in fluen cias so bre
ellos fue ron múl ti ples, des de el mar xis mo a la
mis ma es cue la de An na les, qui zá la más re le -
van te fue la de Max We ber, que ju gó aquí un
pa pel com pa ra ble al que la tra di ción durk hei -
mia na ocu pó en el ca so fran cés. 

Esa in fluen cia se ve ri fi có en mu chos pla -
nos, des de la mis ma con cep ción de la his to -
ria y su re la ción con las cien cias so cia les, al
uso de mo de los ideal tí pi cos, has ta, que es lo
que nos in te re sa aquí, una cier ta for ma de
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20 Si go en es te pun to las ob ser va cio nes de Hans-Ger -
hard Haupt, “La len te émer gen ce d’u ne his toi re com pa -
rée”, en Jean Bou tier et Do mi ni que Ju lia (dirs.), Pas sés
re com po sés, Pa rís, Au tre ment, 1995, pp. 196-207
21 F. Ven tu ri, Uto pia e Ri for ma ne ll’I lu mi nis mo, Tu rín,
Ei nau di, 1970.
22 C. E. La brous se y otros, Ór de nes, es ta men tos y cla -
ses, Ma drid, Si glo XXi, 1978.

23 W. Momm sen, “La sto ria co me scien za so cia le sto ri -
ca”, en P. Ros si (al cui da do de), La teo ria de lla sto rio -
gra fia og gi, Mi lán, il Sag gia to re, 1988, pp. 78-116.



apro xi mar se a la his to ria com pa ra da. En tan -
to el pro ble ma prin ci pal que atra jo la aten -
ción de los nue vos his to ria do res ale ma nes era
la sin gu la ri dad de la vía ale ma na en el con -
tex to eu ro peo (el lla ma do Son der weg), esa
pre gun ta re pro du cía, a es ca la más pe que ña,
aqué lla de Max We ber acer ca de la sin gu la ri -
dad de la vía oc ci den tal. Esa bús que da de la
par ti cu la ri dad ale ma na de ri va ba de la ne ce si -
dad de ex pli car el pro ble ma en tor no al cual
se or ga ni za la re fle xión del gru po de Bie le -
feld: el na zis mo. Sin em bar go, esa es pe ci fi ci -
dad se ría in da ga da no só lo en aque llas di -
men sio nes más evi den tes pa ra ex pli car lo,
co mo po dían ser el de sa rro llo de la es truc tu -
ra so cial, las de bi li da des ins ti tu cio na les o las
ca rac te rís ti cas de su cul tu ra po lí ti ca (y la im -
por tan cia atri bui da a la po lí ti ca fue otra di fe -
ren cia con el ca so fran cés), si no tam bién en
otras al go más ale ja das co mo la vía ale ma na
ha cia la in dus tria li za ción.

En cual quier ca so, si to ma mos a uno de los
me jo res y más em ble má ti cos his to ria do res
del gru po de Bie le feld, Jür gen Koc ka, po de -
mos ob ser var có mo su mo do de ope rar con el
com pa ra ti vis mo pre sen ta cam bios con el pa so
del tiem po. i ni cial men te te ne mos sus tra ba jos
so bre las es pe ci fi ci da des en el de sa rro llo de
un gru po so cial en Ale ma nia, los em plea dos,
vis tos co mo una cla ve pa ra ex pli car las ad he -
sio nes ma si vas que ten dría el na zis mo. in da -
ga ción de sin gu la ri da des que re po sa ban so bre
una vas ta com pa ra ción, a ve ces im plí ci ta y
otras ex plí ci ta, con las ca rac te rís ti cas de aqué -
llos en otros con tex tos na cio na les y en es pe -
cial en los Es ta dos Uni dos. La com pa ra ción
brin da ba aquí un ins tru men to pa ra ex pli car la
ex cep cio na li dad ale ma na, en el cual los otros
ca sos apa re cen en un se gun do pla no a efec tos
de con tras te. De allí pa sa a otra pers pec ti va,
en la cual, aun que el pro ble ma ale mán apa re -
ce co mo preo cu pa ción ori gi na ria, se ex plo ran
sis te má ti ca men te las di fe ren cias y las se me -
jan zas en tre dis tin tos pro ce sos his tó ri cos, de
los que no só lo el ale mán tie ne ca rac te rís ti cas

ex cep cio na les. Un ejem plo de ello fue la no -
ta ble en cues ta di ri gi da por Koc ka so bre las
bur gue sías eu ro peas del ocho cien tos.24

En cual quier ca so, en la for ma pre do mi -
nan te de com pa ra tis mo del gru po de Bie le -
feld se en cuen tra qui zás uno de los más re le -
van tes apor tes de la tra di ción ale ma na, el de
ac tuar co mo con tra mo de lo de aque llas po si -
cio nes que en las dé ca das de 1950 y 1960,
pro ce den tes des de otras cien cias so cia les,
uti li za ban el mé to do com pa ra do pa ra afir mar
la uni ci dad ine luc ta ble del pro ce so his tó ri co,
en lo que era un re tor no al evo lu cio nis mo
uni li neal del si glo XiX. Ello era así en la ma -
yo ría de los en fo ques pro ce den tes de la so -
cio lo gía de la mo der ni za ción, co mo en la his -
to ria eco nó mi ca, por ejem plo en los es tu dios
com pa ra dos ins pi ra dos en la obra de Ros tow,
que bus ca ban la ve ri fi ca ción de la mis ma se -
cuen cia de eta pas en el pro ce so de de sa rro llo
se gún el pa ra dig ma de la re vo lu ción in dus -
trial in gle sa.25

El pro ble ma de las vías múl ti ples de los
pro ce sos his tó ri cos se afir mó tam bién en di -
fe ren tes áreas de la his to ria y el ins tru men to
pri vi le gia do pa ra ello fue ron los es tu dios
com pa ra dos sis te má ti cos. Ello ocu rrió en
aque llos cam pos en los que era más fuer te la
in cli na ción a mo de li zar, for ma li zar y cuan ti -
fi car: la his to ria eco nó mi ca y la his to ria de -
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24 Pa ra el pri mer ejem plo, J. Koc ka, Les em plo yés en
Alle mag ne, 1850-1980. His toi re d’un grou pe so cial,
Pa rís, Edi tions de l’E co le des Hau tes Etu des en Scien -
ces So cia les, 1989; pa ra el se gun do, la in ves ti ga ción
co lec ti va di ri gi da por el mis mo Koc ka, “Bür ger tum,
Bür ger lich keit und bür ger li che Ge sells chaft. Das 19.
Jahr hun dert in eu ro päis che Ver gleich”, par te de cu yos
re sul ta dos han si do pu bli ca dos en J. Koc ka (al cui da do
de), Borg he sie Eu ro pee de ll’Ot to cen to, Pa dua, Mar si -
lio, 1989. 
25 Walt Ros tow, Las eta pas del cre ci mien to eco nó mi co,
Mé xi co, FCE, 1961. Una tem pra na crí ti ca a Ros tow ins -
pi ra da in di rec ta men te en las pers pec ti vas del po pu lis mo
ru so, que a su vez plan tea ba un ti po de com pa ra ción de
las di fe ren cias, en el li bro ya clá si co de Ale xan der
Gers chen kron, El atra so eco nó mi co en su pers pec ti va
his tó ri ca, Bar ce lo na, Ariel, 1963.



mo grá fi ca. La mis ma New Eco no mic His tory
ya ha bía pro pues to tem pra na men te ese pro -
ble ma de las vías al ter na ti vas, por ejem plo en
la obra de Fo gel, aun que fue se de ma ne ra im -
plí ci ta. Lue go, en tra ba jos pos te rio res bus có
esa in da ga ción com pa ra ti va de ma ne ra ex plí -
ci ta y sis te má ti ca a tra vés, por ejem plo, de la
con tra po si ción del mo de lo in glés y el fran cés
del de sa rro llo eco nó mi co en el si glo XiX, pa -
ra ne gar no só lo la uni ci dad si no in clu so la
su pues ta ma yor efi ca cia de la vía bri tá ni ca.26

Des de una es tra te gia de in da ga ción di fe ren -
te, el com pa ra tis mo sis te má ti co tam bién fue
en ca ra do por Al fred Chand ler en sus es tu dios
so bre la his to ria de la em pre sa. Ellos se ba sa -
ron en el mé to do com pa ra ti vo, sea pa ra cons -
truir pri me ro con cep tos des de una con fron ta -
ción en tre dis tin tos ca sos, sea pa ra pro po ner
lue go ti po lo gías na cio na les del ca pi ta lis mo so -
bre la ba se de las for mas de or ga ni za ción y
ges tión. Su es tu dio com pa ra do de 200 gran des
em pre sas en Ale ma nia, Gran Bretaña y los Es -
ta dos Uni dos era la ba se de su ti po lo gía de tres
ti pos de ca pi ta lis mo, de fi ni dos co mo ca pi ta lis -
mo ma na ge rial com pe ti ti vo (USA), ca pi ta lis -
mo per so nal (GB) y ca pi ta lis mo ma na ge rial
coo pe ra ti vo (Ale ma nia).27 Fi nal men te, pa ra
po ner otro ejem plo que bus ca a la vez mos -

trar las nu me ro sas apli ca cio nes del mé to do
com pa ra do en la his to ria eco nó mi ca y las va -
rie da des de es tra te gia de in ves ti ga ción de las
mis mas, pue de se ña lar se la obra de Syd ney
Po llard acer ca de la in dus tria li za ción eu ro pea
des de una pers pec ti va re gio nal. Qui zás in -
flui do por la au sen cia de ma te rial es ta dís ti co
com pa ra ble en es ca la re gio nal, el tra ba jo si -
gue una lí nea sus tan cial men te cua li ta ti va que
se orien ta no só lo a es bo zar lí neas de evo lu -
ción di fe ren tes si no tam bién in fluen cias e in -
ter cam bios re cí pro cos.28

La apro xi ma ción com pa ra ti va fue tam bién
muy fuer te en la his to ria de mo grá fi ca, en es -
pe cial por par te del gru po de la Uni ver si dad
de Cam brid ge. Aquí se tra ta ba, a la vez, de
dis cu tir la idea de un mo de lo úni co de fa mi -
lia oc ci den tal en la Eu ro pa oc ci den tal, así co -
mo la cro no lo gía y las ca rac te rís ti cas de la
tran si ción de la fa mi lia an ti gua a la (o las)
mo der na(s). La in ves ti ga ción re po sa ba so bre
una es tra te gia de in da ga ción de de ter mi na dos
ras gos de la fa mi lia –la uni dad de co-re si den -
cia que po día di lu ci dar se en las fuen tes no mi -
na ti vas y era con si de ra da la for ma de in te rac -
ción so cial pri ma ria más sig ni fi ca ti va–
ais lán do los de sus con tex tos so cia les y tem -
po ra les. Cons ti tuía un in ten to am bi cio so de
ope rar con una ló gi ca equi va len te a la durk -
hei mia na –in duc ción des de la com pa ra bi li -
dad de “he chos” se me jan tes y em pleo de la
cuan ti fi ca ción– pa ra es bo zar una ti po lo gía de
for mas de fa mi lia eu ro pea.29 Su ce si va men te,
nu me ro sos in ves ti ga do res de dis tin tos paí ses
co men za ron a apli car el mis mo pro ce di mien -
to a sus res pec ti vos ca sos na cio na les y una
enor me ma sa de re sul ta dos se pro du je ron en
la dé ca da de 1980. 

237

26 Pa trick O’Brien y Ca glar Key der, Eco no mic Growth
in Bri tain and Fran ce, 1780-1914: Two Paths to the
Twen tieth Cen tury, Bos ton, G. Allen & Un win, 1978. La
obra apa re cía co mo una po lé mi ca ade más con la lec tu ra
ge ne ral rup tu ris ta de la re vo lu ción in dus trial de Da vid
Lan des. Véa se la de fen sa de és te, que con tie ne ade más
las dis tin tas po si cio nes en la po lé mi ca, en D. Lan des, La
fa vo la del ca va llo mor to ov ve ro la ri vo lu zio ne in dus tria -
le re vi si ta ta, Ro ma, Don ze lli Edi to re, 1994. 
27 El pro ce di mien to es pre sen ta do por el mis mo Chand -
ler en es tos tér mi nos: “To be va lid, his to ri cal analy sis
must be com pa ra ti ve. The must com pa re the his to ries of
en ter pri ses wit hin the sa me in dustry, and then they must
com pa re the co llec ti ve en ter pri ses wit hin that par ti cu lar
in dustry with ot her in dus tries in the sa me na tion and al -
so with that of the sa me in dustry in ot her na tions”, A.
Chand ler jr., Sca le and Sco pe. The Dy na mics of In dus -
trial Ca pi ta lism, Cam brid ge-Lon dres, The Belk nap
Press of Har vard Uni ver sity Press, 1990, p. 10. 

28 Syd ney Po llard, Pea ce ful Con quest. The In dus tria li -
za tion of Eu ro pe, 1760-1970, Ox ford, Ox ford Uni ver -
sity Press, 1981
29 Ri chard Wall, Jean Ro bin y Pe ter Las lett, Fa mily
Forms in His to ric Eu ro pe, Cam brid ge, Cam brid ge Uni -
ver sity Press, 1983. 



Sin em bar go, di fe ren tes crí ti cas sur gie ron
ha cia el mé to do em plea do y ha cia los re sul ta -
dos ob te ni dos, que eran, en for ma y sus tan -
cia, se me jan tes a aqué llas rea li za das a otros
in ten tos cuan ti ta ti vos de la tra di ción fran ce sa
que ya se ña la mos.

Des de ar gu men tos to ma dos en prés ta mo a
la an tro po lo gía se cues tio na ba que la per sua -
sión for mal iba acom pa ña da de ope ra cio nes
de se lec ción de los ras gos a com pa rar, que
po dían ser no só lo dis cu ti dos si no aun con si -
de ra dos ar bi tra rios, y que la ca pa ci dad ex pli -
ca ti va de to do ello pa ra en ten der la ló gi ca de
fun cio na mien to fa mi liar era muy dis cu ti -
ble.30 Con to do, las crí ti cas –más cen tra das
en los in ten tos de una ti po lo gía eu ro pea que
en las más per sua si vas in da ga cio nes so bre el
ca so bri tá ni co–, a di fe ren cia de lo que ocu -
rrió en el ca so fran cés, no ge ne ra ron nin gún
gi ro de ci si vo en las in ves ti ga cio nes, que si -
guie ron do mi na das por la me to do lo gía del
gru po de Cam brid ge. Ob ser va ción que de be
ser vir pa ra re cor dar no só lo que la evo lu ción
de la his to rio gra fía no pue de ser fi lia da a tra -
vés de lo que ocu rre en los ca sos más co no ci -
dos, si no que re fle ja un es ta do de ato mi za -
ción de la dis ci pli na, de sus mé to dos y de sus
prác ti cas, que es la ca rac te rís ti ca de la fa se
abier ta en la dé ca da de 1980. 

En cual quier ca so, pa ra aque llos gru pos
in no va do res en los cua les el gi ro an ti no mo ló -
gi co fue ma yor, la pre sen cia de los mo ti vos
pro ce den tes de cier tas tra di cio nes an tro po ló -
gi cas, en sus ti tu ción del diá lo go an te rior con
la so cio lo gía y la eco no mía, se hi cie ron re le -
van tes. Así ocu rrió con la mi cro his to ria ita -
lia na. Aun que sus ma tri ces in te lec tua les no
fue ron se me jan tes en los dis tin tos his to ria do -
res que com po nían ese gru po, sí apa re cía en
co mún la hos ti li dad ha cia te mas co mo la re -
pre sen ta ti vi dad del ca so o la ge ne ra li za ción

de ri va da de la com pa ra ción en tre dis tin tos
ca sos, tan vi gen te en los mo de los de his to ria-
cien cia so cial pre ce den te. El mo ti vo do mi -
nan te era, co mo en la an tro po lo gía, el del
con tex to, y la com pa ra ción o es ta ba au sen te
o ju ga ba un pa pel to tal men te di fe ren te. Se
tra ta ba aho ra de usar el pro pio ca so co mo un
mo do de ar gu men tar con tra las teo rías so cia -
les ge ne ra les.

To do tie ne un ai re de fa mi lia, por po ner
un so lo ejem plo pres ti gio so, con el uso que
ha ce Clif ford Geertz de la com pa ra ción de
tres ca sos, por lo de más dis lo ca dos en el
tiem po y en el es pa cio (la in gla te rra isa be li -
na, Ja va en el si glo XiV y Ma rrue cos a fi nes
del si glo XiX), en su co no ci do ar tí cu lo “Cen -
tro, rey y ca ris ma”, pa ra dis cu tir un con cep to
cen tral en el aná li sis so cio ló gi co. Es el con -
tex to el que ilu mi na –per mi te in ter pre tar– el
sig ni fi ca do de cual quier fe nó me no so cial, en
es te ca so el “ca ris ma”. Un ti po de ope ra ción
que ha te ni do, por otra par te, su más fiel se -
gui dor en otro es tu dio so, ale ja do por lo de -
más en tan tos as pec tos de los mi cro his to ria -
do res, co mo Ro bert Darn ton.31

Así, en es te ti po de en fo que que po de mos
lla mar her me néu ti co, la com pa ra ción apa re ce
co mo un ins tru men to vá li do pa ra su bra yar las
va ria cio nes, pa ra re sal tar las di fe ren cias y no
las se me jan zas y nun ca pa ra pro po ner le yes o
ni si quie ra mo de li za cio nes o ti po lo gías. To do
ello con tras ta fuer te men te con el uso que des -
de la so cio lo gía his tó ri ca se ha bía lle va do a
ca bo en mo do cre cien te des de la dé ca da de
1960. En tre las obras de Ba rring ton Moo re,
Rein hardt Ben dix, Stein Rok kan, The da
Skoc pol o Char les Tilly exis ten mu chas di fe -
ren cias, pe ro una vo lun tad co mún de bus car a
tra vés de la com pa ra ción sis te má ti ca re gu la -
ri da des (y pa ra al gu nos in clu so le yes) que
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per mi tan en con trar un ti po de ex pli ca ción
“cien tí fi ca” de las cau sas de los fe nó me nos
so cia les en pers pec ti va his tó ri ca. 

Ben dix in da ga ba en es ca la glo bal las ba ses
de dos sis te mas de go bier no al ter na ti vo: la
mo nar quía he re di ta ria y la so be ra nía po pu lar,
a par tir de la épo ca mo der na. Se tra ta ba de
una apli ca ción del com pa ra ti vis mo de un mo -
do que re cuer da al de Max We ber, es de cir, de
bus car en él las ba ses pa ra una ex pli ca ción de
un ca so es pe cí fi co de de sa rro llo ori gi nal:
por qué la so cie dad oc ci den tal fue la úni ca
que ge ne ró una for ma de le gi ti mi dad ba sa da
en el go bier no del pue blo.32 Por su par te,
The da Skoc pol, en su es tu dio so bre las gran -
des re vo lu cio nes, tra tó de en con trar una ex -
pli ca ción cau sal úni ca pa ra las mis mas. El
pro ce di mien to de Skoc pol re si día en com pa -
rar aque llas gran des re vo lu cio nes (fran ce sa,
ru sa, chi na) en tre sí. La com pa ra ción pro po -
nía tam bién una con fron ta ción en tre aque llos
paí ses en los que una re vo lu ción se pro du jo
con aque llos en que no ocu rrió o don de fra -
ca só, ac tuan do es tos úl ti mos co mo ca sos ne -
ga ti vos o de “con trol”.33 La com pa ra ción de
Scok pol se ba sa ba en ca sos na cio na les y
otor ga ba un rol cen tral ex pli ca ti vo al Es ta do
y la po lí ti ca, pres cin dien do re la ti va men te de
las li mi ta cio nes tem po ra les y es pa cia les que
ha bía su ge ri do Marc Bloch pa ra los ca sos a
com pa rar. El pro pó si to de la au to ra era iden -
ti fi car las con di cio nes ne ce sa rias y su fi cien -
tes del sur gi mien to de las re vo lu cio nes y pa -
ra ello ha cía un abun dan te uso de teo ría
so cial, em plean do la evi den cia em pí ri ca más
co mo un ins tru men to pa ra va li dar la que co -
mo el pun to de par ti da de su tra ba jo. Es de cir
que to do se mue ve en un pla no de cau sa li dad
y cien ti fi ci dad muy am bi cio so.

Un aná li sis bas tan te pa ra le lo al de Skoc pol
es el de Ba rring ton Moo re, en el cual ella en
par te se ins pi ró. Su te ma gi ra ba tam bién so -
bre un aná li sis de las dic ta du ras y de las de -
mo cra cias, pe ro bus can do una ex pli ca ción
pa ra unas y otras en la es truc tu ra so cial y no
en la po lí ti ca. Moo re es ta ba atraí do, en es pe -
cial, por las es truc tu ras agra rias y el po der de
los sec to res te rra te nien tes, vis tos co mo cla se
do mi nan te, que eran el nú cleo cla ve de su ex -
pli ca ción de las ca rac te rís ti cas de los sis te -
mas po lí ti cos. Yen do aun más le jos que Skoc -
pol, in da gó com pa ra ti va men te ocho ca sos
que pro ce dían de Eu ro pa, Nor tea mé ri ca y
Asia, aun que su en fo que es ta ba mu cho más
aten to que el de Skoc pol a los con tex tos his -
tó ri cos y a la evi den cia em pí ri ca y mu cho
me nos a la teo ría so cial.34 Si bien nue va men -
te aquí nos en con tra mos con una com pa ra -
ción en tre ca sos y so cie da des muy di fe ren tes
en tre sí, la asun ción de Moo re, que en es to no
es tá le jos de los evo lu cio nis mos de ci mo nó ni -
cos, era que to das las so cie da des son com pa -
ra bles si se en cuen tran en un es ta dio se me -
jan te de su de sa rro llo. 

Di fe ren te fue la apro xi ma ción de Stein
Rok kan, que pro ce día de la cien cia po lí ti ca,
en su es tu dio so bre el pro ce so de de sa rro llo
po lí ti co de Eu ro pa en el lar go pla zo. Aquí el
au tor to ma ba un área ho mo gé nea y su je ta a
in fluen cias e in ter de pen den cias co mu nes
que, co mo otro pun to in no va dor, pre sen ta ba
un es tu dio no só lo de las gran des na cio nes si -
no tam bién de las pe que ñas, qui zás por que él
mis mo pro ce día de No rue ga. Tam bién in no -
va ba con res pec to a sus an te ce so res por que
no bus ca ba una ex pli ca ción uni ta ria, si no
más bien iden ti fi car las di fe ren cias en tre los
dis tin tos ca sos na cio na les a los efec tos de la
cons truc ción de una ti po lo gía y una to po lo gía
so bre la ba se de una evi den cia em pí ri ca am -
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plia y de un re du ci do nú me ro de va ria bles to -
ma das en con si de ra ción. Fi nal men te, Rok kan
ejer ci ta ba su com pa ra ción so bre dos pla nos,
uno sin cró ni co y otro dia cró ni co, da da la
aten ción que pres ta ba al es tu dio de la his to ria
co mo un pro ce so que ar ti cu la ba pa sa do y
pre sen te.35 Un in ten to cer ca no te má ti ca men -
te al de Rok kan, aun que más sis te má ti co, fue
el pro yec to in ter dis ci pli na rio di ri gi do por
Char les Tilly so bre la for ma ción de los es ta -
dos na cio na les en Eu ro pa Oc ci den tal (del que
Rok kan por otra par te par ti ci pa ba). Sus con -
clu sio nes pos tu la ban la iden ti fi ca ción de dos
vías al ter na ti vas, una que en glo ba ba a los
gran des es ta dos oc ci den ta les y otra a aqué -
llos sur gi dos de la dis gre ga ción de uni da des
im pe ria les. Su es tra te gia era un com pa ra ti -
vis mo sis te má ti co de un con jun to de ras gos
es co gi dos en bus ca de la va ria ble crí ti ca.36

Ba sán do se en una com pa ra ción en tre las
dis tin tos pro ce di mien tos em plea dos por
aque llos au to res y otros, el mis mo Tilly ha re -
fle xio na do sis te má ti ca men te so bre el pro ble -
ma del com pa ra ti vis mo y ha ela bo ra do una
ti po lo gía de com pa ra cio nes más so fis ti ca da y
abar ca ti va que la de Marc Bloch, aun que no
ne ce sa ria men te más útil pa ra el aná li sis his -
tó ri co. Tilly iden ti fi ca cua tro ti pos sus tan cia -
les de com pa ra ción, dos sim ples (in di vi dua li -
za do ra y uni ver sa li za do ra) y dos múl ti ples
(glo ba li za do ra e iden ti fi ca do ra de la di fe ren -
cia). La com pa ra ción in di vi dua li za do ra ana -
li za ca da ca so en sí mis mo, re du cien do las
pro pie da des co mu nes con los otros co mo for -
ma de ve ri fi car las sin gu la ri da des de ca da
uno. La uni ver sa li za do ra, en cam bio, bus ca
en con trar los ele men tos co mu nes a to dos los
ca sos con si de ra dos pos tu lan do una sus tan cial
uni dad evo lu ti va de to dos los pro ce sos his tó -

ri cos. Los tra ba jos de We ber, Ben dix y
O’Brien son una mues tra del pri mer ti po y, en
ge ne ral, las his to rias evo lu ti vas del si glo XiX

y la de Ros tow, del se gun do. La glo ba li za do -
ra, en cam bio, as pi ra a co lo car to dos los ca -
sos den tro de un sis te ma ge ne ral que los con -
tie ne y los ex pli ca, y aquí los ejem plos se rían
la obra de im ma nuel Wa llers tein o la de Rok -
kan. Fi nal men te, la com pa ra ción que bus ca
iden ti fi car la di fe ren cia ana li za, a tra vés de
un con jun to de va ria bles in da ga das sis te má ti -
ca men te en to dos los ca sos en con si de ra ción,
dón de se en cuen tra el pun to crí ti co di fe ren -
cia dor. Sin em bar go, co mo el mis mo Tilly re -
co no ce, bue na par te de los au to res que ha cen
com pa ra ti vis mo no son fá cil men te cla si fi ca -
bles ex clu si va men te en uno de los ti pos si no
que, en ge ne ral, to dos ellos los com bi nan en
di fe ren te gra do.37

Los ca mi nos su ma dos de la so cio lo gía his -
tó ri ca, de la his to ria eco nó mi ca y de mo grá fi -
ca y de las dis tin tas for mas “nue vas” de la his -
to ria so cial pa re cían con du cir, mi ra dos en la
dé ca da de 1970, a una de fi ni ti va vic to ria del
com pa ra ti vis mo. Qui zás re fle jo de ese cli ma
fue el na ci mien to de una re vis ta es pe cia li za -
da: Com pa ra ti ve Stu dies in So ciety and His -
tory. El aná li sis rea li za do por Ray mond
Grew, ha ce ya vein te años, so bre la ba se de
unos 500 ma nus cri tos en via dos a la re vis ta
pa ra su pu bli ca ción, mues tra al gu nas ca rac te -
rís ti cas del cam po de en ton ces. Al gu nas de
sus con clu sio nes son que un im por tan te nú -
me ro de los ma nus cri tos se re fe ría a so cie da -
des co lo nia les, en fo ca ban pre do mi nan te men -
te te mas de his to ria so cial (la his to ria de las
mu je res en tre ellos), po nían un ma yor én fa sis
en aná li sis de es truc tu ra so cial que en es tu -
dios de com por ta mien tos y se cen tra ban en
un úni co ca so (es de cir, no eran com pa ra ti vos
o el com pa ra ti vis mo era im plí ci to) o en dis -
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tin tos ca sos den tro de un mis mo con tex to so -
cioes pa cial.38

Mi ran do los ín di ces y los abs tracts de los
dos úl ti mos años dis po ni bles en in ter net (2002-
2003), las co sas han cam bia do, aun que al gu -
nos de esos cam bios pa re cen se guir lí neas
pre ce den tes. Con to do, ha cien do un ba lan ce
de con jun to, ca si na da hay aquí que pa rez ca
com pa ra ti vis mo a la ma ne ra de las dé ca das de
1960-1970, ni si quie ra com pa ra ti vis mo. Hay
más bien con tac tos cul tu ra les, en es pe cial en -
tre mun dos co lo nia les y sus re la cio nes con los
eu ro peos. La in ter cul tu ra li dad pa re ce sus ti -
tuir al com pa ra ti vis mo.

Un ba lan ce a mo do de con clu sión

Lue go del iti ne ra rio pre sen ta do, que no es
des de lue go ex haus ti vo ni tam po co re pre sen -
ta ti vo, si no tan só lo una ex po si ción de una
ga ma va ria da de po si cio nes acer ca del com -
pa ra ti vis mo en el si glo XX, es ine vi ta ble in -
ten tar un ba lan ce pro po si ti vo acer ca de sus
usos, sus po si bi li da des y sus lí mi tes. 

Una pri me ra ob ser va ción ge ne ral es que
los es tu dios com pa ra ti vos han si do prac ti ca -
dos ma yo ri ta ria men te por his to ria do res con
vo ca ción de diá lo go con las cien cias so cia les
o con cien tis tas so cia les que tra ba jan en pers -
pec ti va his tó ri ca. En am bos ca sos, el com pa -
ra ti vis mo ha ido aso cia do con en fo ques no -
mo ló gi cos, mo de li zan tes y ti po ló gi cos. En
esa pers pec ti va, ha si do un ar ma tan to con tra
la lla ma da his to ria tra di cio nal co mo con tra el
his to ri cis mo ab so lu to, pa ra el cual ca da ca so
es un ca so en sí y es ex pli ca ble des de él mis -
mo. Ya que es ta po si ción ha es ta do aso cia da,
la ma yo ría de las ve ces, con el Es ta do-na ción
co mo en ti dad pro vis ta de sen ti do, pue de pos -
tu lar se que el com pa ra tis mo ha brin da do bue -

nos fru tos pa ra am pliar ho ri zon tes y re du cir
pre jui cios. Aun que no siem pre ni ne ce sa ria -
men te el en fo que na cio nal-cén tri co es un en -
fo que ideo ló gi ca men te na cio na lis ta, ine vi ta -
ble men te es un ti po de apro xi ma ción que
pri vi le gia los fac to res in ter nos y, den tro de
ellos, los que ope ran so bre el con jun to de
per so nas en un es pa cio ju rí di co-te rri to rial,
por ejem plo el Es ta do y las po lí ti cas pú bli -
cas, en tan to la po ten cial uni dad del ob je to
re po sa so bre la in te rac ción com par ti da por
ellas con un cen tro emi sor. En es te pla no la
his to ria com pa ra da pu do y pue de brin dar
pers pec ti vas de aná li sis más am plias. 

En se gun do lu gar, la his to ria com pa ra da
ha si do tam bién un ar ma con tra el evo lu cio -
nis mo uni li neal –que Char les Tilly ha lla ma -
do uno de los ocho pos tu la dos per ni cio sos le -
ga dos por el si glo XiX–.39 A tra vés de ella fue
y es po si ble cons truir ti po lo gías que, ais lan -
do cier tos ras gos con si de ra dos sig ni fi ca ti vos,
per mi tan en con trar áreas de co he ren cia a lo
lar go del tiem po en tre de ter mi na dos con jun -
tos de fe nó me nos en con tex tos es pa cia les di -
fe ren tes. Cier ta men te, co mo ya lo he mos se -
ña la do, esa ope ra ción im pli ca ine vi ta bles
sim pli fi ca cio nes o es ti li za cio nes de una rea li -
dad que es siem pre ex ce si va men te com ple ja.
Con to do, es des de lue go un pro gre so pen sar
en dis tin tas vías al ter na ti vas pa ra los pro ce -
sos his tó ri cos an tes que pen sar só lo en una
que de be re pe tir se con des fa sa jes tem po ra les
en cual quier ám bi to, sea lo cal, re gio nal, na -
cio nal o con ti nen tal. Por otra par te, esas ti po -
lo gías pue den ac tuar co mo es que ma ti za cio -
nes de rea li da des com ple jas que as pi ran a
des cri bir las “tal cual eran”, pe ro tam bién co -
mo ins tru men tos idea les pa ra pen sar las des de
la dis tan cia en tre ca da ca so en par ti cu lar y los
mo de los ideal-tí pi co cons trui dos.

Si la mo de li za ción y la cons truc ción de ti -
po lo gías, aun que no com par ti das por to dos los
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cul to res de la pro fe sión, pa re cen ser ta reas en -
te ra men te le gí ti mas den tro de la plu ra li dad de
for mas de ha cer his to ria que ca rac te ri zan el
co mien zo del nue vo si glo, di fe ren te es el ca so
de las am bi cio nes no mo ló gi cas. En es te pla no,
el con sen so ma yo ri ta rio, al me nos hoy en día,
es que las am bi cio nes de una cien cia de lo so -
cial equi va len te a la cien cia de la na tu ra le za
de ben ser de ja das de la do y, jun to con ellas, las
de cons truir “le yes”. Con se cuen te men te, la
idea de que la com pa ra ción po día ser uti li za da
co mo un pro ce di mien to ex pe ri men tal in di rec -
to de las cien cias so cia les pa ra sos te ner una
no ción de cau sa li dad en tre dos fe nó me nos es
al go bas tan te pro ble má ti co, ya que ca si nun ca
pue de pos tu lar se o dar se por su pues to (co mo
en el mun do fí si co) que las res tan tes con di -
cio nes per ma ne cen cons tan tes (ce te ris pa ri -
bus). Así, la his to ria com pa ra da en cuen tra
uno de sus lí mi tes en la enor me com ple ji dad
de las so cie da des y en un gra do ine vi ta ble de
in de ter mi na ción en el co no ci mien to de las
mis mas. Dos afir ma cio nes de buen sen ti do
que, sin em bar go, no de be rían im pli car re tor -
nar a la mo des tia de as pi ra cio nes de los his to -
ria do res eru di tos. Qui zás se tra ta de vol ver a
co lo car a la his to ria com pa ra da en una dis cu -
sión más ge ne ral so bre las am bi cio nes de una
cien cia so cial his tó ri ca po si ble y so bre los re -
qui si tos pa ra un co no ci mien to cier to, plau si -
ble, del pa sa do, aban do na dos ya mu chos de
los ex ce sos re la ti vis tas de las dos úl ti mas dé -
ca das del si glo XX y tam bién las ilu sio nes del
vie jo po si ti vis mo. Más allá de los al can ces y
los lí mi tes de la cien ti fi ci dad, la pre gun ta per -
ti nen te es (qui zás) si ella es un nor te o no lo
es. Co mo una vez di jo Geertz –que no pue de
cier ta men te ser sos pe cha do de po si ti vis mo–:
aun que no ha ya am bien tes ab so lu ta men te
asép ti cos, no es lo mis mo ope rar en un al ba -
ñal que en una clí ni ca.40

Una si tua ción co mo la des crip ta nos lle va
de vuel ta a las sen sa tas re fle xio nes de Marc
Bloch y a su idea de un com pa ra tis mo más
co mo un ins tru men to que co mo un mé to do,
que ope ra a la vez so bre se me jan zas y di fe -
ren cias (y el én fa sis ma yor o me nor en unas
u otras de fi ne un po si cio na mien to his to rio -
grá fi co) y que no as pi ra a la ri gi dez que en su
uti li za ción ex hi ben otras cien cias so cia les.
Esa for ma de apro xi ma ción per mi te en san -
char el ho ri zon te de pre gun tas y de pro ble -
mas, elu dir ries gos de ana cro nis mos, de uni -
la te ra lis mos (las cau sas en dó ge nas co mo
ex clu yen tes) y de pro vin cia lis mos his to rio -
grá fi cos. Aun que no sir vie se pa ra otra co sa, la
his to ria com pa ra da se gu ra men te sir ve pa ra
for mu lar me jor el cues tio na rio so bre el pro pio
ca so en es tu dio. Por otra par te, aun si par ti -
mos de con si de rar nues tro ca so co mo sin gu -
lar, esas sin gu la ri da des son más com pren si -
bles si son mi ra das des de la com pa ra ción con
otros ca sos. Cuan do Fran çois Gui zot, lue go
de las jor na das de fe bre ro de 1848, cre yó ha -
ber per di do la in te li gi bi li dad del pro ce so his -
tó ri co fran cés abier to con la re vo lu ción de
1789, di ri gió su mi ra da ha cia in gla te rra. A
par tir del es tu dio del “éxi to” de la re vo lu ción
in gle sa com pa ra do con el (pa ra él) fra ca so de
la fran ce sa –te ma que da ría lu gar a una lar ga
sa ga de tra ba jos–, cre yó po der en ten der es ta
úl ti ma.41 Aun que esa nue va in te li gi bi li dad
fue ra só lo otra lec tu ra qui zás más com pren si -
va que las pre ce den tes. En cual quier ca so,
ello nos po ne en otra pis ta de las ven ta jas del
com pa ra tis mo, que no ha ce a las vías de in te -
rro ga ción del pa sa do si no a su in ter pre ta ción.
La com pa ra ción pue de ayu dar a cons truir in -
ter pre ta cio nes más com ple jas, si se pre fie re
más “den sas”. 

Con to do, la ope ra ción com pa ra ti va re -
quie re, al me nos pa ra los his to ria do res, una
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dis cu sión so bre los pre rre qui si tos y so bre las
di fi cul ta des. Marc Bloch ya ha bía se ña la do
al gu nas pre cau cio nes: es tu diar so cie da des
cer ca nas en el tiem po y en el es pa cio, bus car
un equi li brio (di fí cil) en el ni vel de co no ci -
mien to de los dis tin tos ca sos, pres tar aten -
ción a los pro ble mas de tra duc ti bi li dad de un
có di go his to rio grá fi co a otro. Sin em bar go,
po de mos ir más allá y ob ser var que la elec -
ción de los ca sos a com pa rar con tie ne ya un
a prio ri que tam bién de be ser dis cu ti do. Un
ejem plo pre sen ta do por Koc ka pue de ayu dar -
nos en ello. Si es tu dia mos el pro ble ma del to -
ta li ta ris mo, ¿cuá les ca sos de be ría mos com -
pa rar? Si se com pa ra na zis mo y fas cis mo, el
cues tio na rio pa re ce orien tar se ha cia las con -
di cio nes y el pa pel so cial de am bos. Si se
com pa ra el na zis mo con el esta li nis mo, la pre -
gun ta se en ca mi na ha cia los sis te mas de do -
mi na ción dic ta to ria les e ideo ló gi cos.42 En la
elec ción de los ca sos a com pa rar es tá la pre -
gun ta y en la pre gun ta, bue na par te de la res -
pues ta. El pro ble ma no es sin em bar go ne ce -
sa ria men te irre so lu ble, aun que re quie ra una
aten ta dis cu sión so bre la se lec ción, sus pre -

su pues tos y sus lí mi tes. En la elec ción de los
ca sos apa re ce ade más otra cues tión, en con -
so nan cia con los cli mas his to rio grá fi cos ac -
tua les: la es ca la en la que de ben ser com pa ra -
dos. Aun que la prio ri dad ex clu yen te otor ga da
por la mi cro his to ria a la es ca la pe que ña ha si -
do de ja da atrás, su lla ma do de aten ción acer -
ca de la es ca la en la que se es tu dian los fe nó -
me nos si gue ple na men te vi gen te.43

Pa ra con cluir, aun que la com pa ra ción no
sea la vía pri vi le gia da pa ra re sol ver los pro -
ble mas de la in ves ti ga ción his tó ri ca, co mo
al gu nos pen sa ron en el pa sa do, sí pue de ser -
lo, al igual que otras, pa ra ayu dar a la cons -
truc ción de una his to rio gra fía más pro ble ma -
ti za do ra y más abier ta. Vis to, ade más, que los
his to ria do res prac ti can bas tan te más de lo
que con fie san la com pa ra ción, se ría con ve -
nien te que lo hi cie sen de ma ne ra más ex plí ci -
ta. Los avan ces en la pro fe sión de be rían ir
aso cia dos con la dis cu sión y la pre sen ta ción
de los pro ce di mien tos em plea dos y sus lí mi -
tes, y no con el en mas ca ra mien to de los mis -
mos en la opa ci dad de la na rra ti va. o

42 J. Koc ka, “La com pa ra ción...”, cit., p. 50.

43 J. Re vel (ed.), Jeux d’É che lles. La mi cro-analy se à
l’ex pé rien ce, Pa rís, Le Seuil /Ga lli mard, 1996.
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Que la colección creada por
Luis Alberto Romero en la
década de 1980 –Historia y
cultura– haya sido relanzada en
2001, luego de varios años de
ausencia de nuestro medio, es
un hecho que constituye por sí
solo un verdadero motivo de
regocijo para todos los que
participan del campo de la
historia argentina. Pero que ese
relanzamiento haya comenzado
con un libro de la importancia
de La revolución del voto, de
Marcela Ternavasio, es un
verdadero “acontecimiento”,
“un vrai événement dans notre
champ”. La revolución del voto
es, como su título lo indica, una
historia que reinterpreta los
sucesivos regímenes electorales
adoptados en el Río de la Plata
entre 1810 y 1852. La
publicación de un libro serio y
ampliamente documentado
sobre este tema constituiría, por
ese solo motivo, una
contribución de indudable
importancia a nuestro
conocimiento de la historia
política argentina de la primera
década del siglo XiX, ya que
vendría a colmar una
importante laguna
historiográfica. Pero La
revolución del voto es también
más de lo que su título
parecería indicar: contiene,
simultáneamente, una historia
cultural de las prácticas
constitutivas de la ciudadanía
en el Río de la Plata y una
historia intelectual de los
conceptos de “sufragio” y
“ciudadanía” que circularon

entonces en nuestro país. A
través del examen de los
cambiantes regímenes
electorales y de las prácticas
autorizadas por ellos, aparece
esbozada una interpretación
general de la peculiar
naturaleza de la sociedad
bonaerense en su tránsito del
Antiguo régimen a la
modernidad. Como dice
Ternavasio en su introducción,
su texto está animado menos
por el deseo de producir un
mero análisis del output de los
actos comiciales, que por
intentar “un acercamiento
explicativo a la gran pregunta
que gira en torno a la disputa
por el poder político, tomando
como principal punto de
observación las acciones
desplegadas por los grupos
involucrados en los procesos
electorales y los efectos que
generaron tales acciones y las
representaciones elaboradas a
partir de ellas en la dinámica de
funcionamiento del sistema
político”.

En el contexto de una
historiografía aún deudora en
gran medida de las grandes
construcciones interpretativas
del siglo XiX (ello a pesar de la
renovación fundamental que ha
venido desarrollándose en el
campo desde la cristalización
de la nueva “historia cultural y
social” en la década de 1960),
Ternavasio propone tres
hipótesis que se apartan
sustancialmente de aquella
visión tradicional. Por un lado,
defiende la centralidad en el

proceso político de aquello que
para casi toda la historiografía,
no sólo argentina, sino también
latinoamericana, había sido
relegado a un muy lejano
segundo plano o lisa y
llanamente pasado por alto: los
procesos electorales y el rol de
las instituciones en el
desarrollo político de los
estados latinoamericanos en el
siglo XiX. Ante una visión que
ha tendido a enfatizar la
preponderancia de “guerras y
caudillos” como los dos
fenómenos políticos de mayor
relevancia en el siglo XiX
latinoamericano, la hipótesis
matizada que preside este libro
reviste una importancia
indudable: restituir las
instituciones políticas y los
regímenes electorales a un
lugar destacado en el desarrollo
político del Río de la Plata (y
en general de los nuevos
estados latinoamericanos). Es
decir, sin desconocer en
absoluto la importancia que
fenómenos políticos como el
uso de la violencia para arbitrar
disputas facciosas o el
surgimiento de liderazgos
personalistas o “carismáticos”
han tenido en la conformación
de los sistemas políticos
latinoamericanos, la autora
señala en este libro, sobre la
base del ejemplo de Buenos
Aires, el rol decisivo que ha
podido ejercer sobre su
desarrollo político la
institucionalidad “formal” que
cada Estado latinoamericano
haya adoptado. 
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En segundo término,
propone, retomando y
complejizando argumentos ya
desarrollados por ella en
trabajos anteriores, una
explicación “institucional” del
desarrollo del sistema de poder
unanimista y de su triunfo en
todo el ámbito de la Provincia
de Buenos Aires a partir del
ascenso al poder de Juan
Manuel de Rosas. Ésta
constituye una explicación
sumamente original, ya que si
bien incorpora algunos de los
aportes más novedosos
efectuados a partir de la “gran
renovación” de los estudios
históricos argentinos desde la
década de 1960 en adelante
–como por ejemplo los estudios
acerca del rol de los
domiciliados en la definición
de la ciudadanía electoral en
los años 1810 y 1820 de Carlos
Cansanello, o los trabajos sobre
la militarización y la
ruralización de la política
bonaerense de Tulio Halperin
Donghi, o las hipótesis acerca
de las formas de representación
corporativistas del Antiguo
régimen postuladas por
François-Xavier Guerra–, la
síntesis que ella efectúa en su
propia argumentación los
resignifica de un modo no sólo
realmente novedoso, sino en
extremo convincente. En
efecto, la explicación que ella
desarrolla acerca de la
perdurabilidad de concepciones
corporativistas y –más aún–
unanimistas en la campaña
durante la época rivadaviana, y
acerca de cómo estas
concepciones serían utilizadas
para redefinir todo el orden
político luego del ascenso de
Rosas a la Suma del Poder
Público sin que fuera necesario
modificar la ley electoral de
1821 (que precisamente por su

ambigüedad había permitido
tanto un régimen de
competencia como uno de
unanimidad), para luego
demostrar cómo la ampliación
de la frontera electoral en la
campaña hizo posible una
implantación en la ciudad de
concepciones y prácticas
políticas ya habituales en la
campaña, es, simplemente,
magistral. Su análisis identifica
con gran precisión el engranaje
institucional que subtendió a la
“ruralización” de la política
bonaerense que observadores
contemporáneos e historiadores
desde la época de Sarmiento
han señalado como uno de los
rasgos más llamativos del
orden rosista. La implicación es
evidente: las explicaciones
centradas en una razón de
clase, como aquellas que han
visto en Rosas al representante
de los sectores ganaderos, o en
una razón biográfico-cultural,
como aquellas (la gran
mayoría) que han sostenido que
Rosas gobernó la provincia
como una gran estancia porque
su formación originaria no le
permitía concebir otro modo de
ejercer el poder, pierden casi
toda su eficacia explicativa a la
luz del análisis elegante y
preciso de Marcela Ternavasio.

Una tercera hipótesis
constituye una toma de
distancia aun mayor frente a la
historiografía previa dedicada
al período, ya que consiste en
un cuestionamiento rotundo a
la noción tan extendida acerca
del uso sistemático del
“fraude” en las elecciones de
aquel entonces. Su argumento,
que coincide en gran medida
con la visión que los propios
contemporáneos del siglo XiX
tuvieron de las sucesivas
etapas políticas por las que
había pasado el país, y que

sólo fue obturada luego de la
instauración a partir de 1912
de una nueva definición de la
“transparencia” electoral,
realiza (en los términos de la
metáfora kuhniana) un salto
gestáltico en nuestro modo de
ver ese período, ya que señala
y subraya, sin negar la
existencia de algunas
instancias de manipulación del
sufragio, la ausencia de una
noción de “fraude” entre los
actores políticos del período.
Aquello que estaba ausente no
era la limpieza del sufragio
(para utilizar una terminología
indudablemente anacrónica en
el contexto de la primera
mitad del siglo XiX) sino el
propio concepto de tal
“limpieza”.

Aparecen en este libro otras
propuestas igualmente
sugerentes o novedosas. Como
no podía ser de otro modo, el
trabajo exhaustivo de
investigación en que se apoya
ha desembocado en una
reperiodización de esta etapa
de la historia provincial –no
tanto en cuanto a los grandes
bloques en que se divide el
libro (década revolucionaria,
etapa de competencia
internotabiliar, etapa
unanimista, etc.), sino en
cuanto a la identificación
precisa de las etapas por las
cuales se efectuó el tránsito del
momento rivadaviano al de la
Suma del Poder Público, una
identificación que permite
establecer más de un
antecedente de la política
unanimista en las propias
concepciones ilustradas de
Rivadavia y su partido. Más
importante aun, analiza de un
modo novedoso y estimulante
la evolución de la relación que
vinculaba a la élite política con
su electorado, y propone una
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hipótesis muy fuerte acerca de
la configuración de esa élite de
“notables”. El eje del trabajo
está colocado sobre la élite
política, cabe señalar, y no
sobre “el pueblo” (cualquiera
sea la definición que se le
adjudique a esa entidad
indudablemente más compleja
y ambivalente que la
simplicidad de aquel vocablo
permitiría inferir): sin embargo,
no ha dejado por ello
Ternavasio de interrrogar (hasta
donde las fuentes lo permiten)
la composición social del
nuevo electorado formado a
partir de la promulgación de la
ley electoral de 1821.
Finalmente, su investigación
precisa y detallada le ha
permitido enfatizar la
centralidad de los rituales
electorales en la reafirmación
del vínculo entre el líder
plebiscitario y su “pueblo”,
relegando, de ese modo, al
desván de la historia el
concepto de la ninguna
importancia para el juego
político del régimen rosista de
la llamada “farsa electoral”
–una interpretación avanzada
por Ravignani, entre otros–. 

Como señala Ternavasio,
esta recuperación de la
dimensión propiamente
institucional de nuestro pasado
decimonónico no se ha iniciado
con su libro. Para la segunda
mitad del siglo XiX, La política
en las calles, de Hilda Sabato,
marca un hito fundamental en
ese proceso de renovación,
como también lo hicieron en su
momento El orden
conservador, de Natalio
Botana, y Revolución y guerra,
de Tulio Halperin Donghi. Más
aun, un analisis que privilegie
las instituciones y/o las
prácticas políticas de la primera
mitad del siglo XiX tampoco ha
estado ausente de otras obras
recientes, desde Civilidad y
política, de Pilar González,
hasta la larga serie de trabajos
en los cuales Tulio Halperin
Donghi ha examinado esa etapa
de la historia argentina. El
estudio de Ternavasio se
coloca, sin embargo, en el
mismo plano que aquellos
precursores a los que he
aludido, y constituye por su
propio mérito un nuevo punto
de partida para la renovada
exploración de nuestro pasado

decimonónico. Debe
subrayarse, además, que desde
el punto de vista no ya de la
historia política, sino también
de aquella de las ideas
políticas, este libro constituye
un valioso aporte a nuestro
conocimiento de un período
aún imperfectamente explorado
y de dificil comprensión, el de
nuestra propia Sattelzeit
vernácula, cuando los dioses
del léxico político antiguo ya
habían fallecido y los nuevos
estaban aún por nacer. Ningún
historiador de las ideas o de la
cultura que trabaje el siglo XiX
argentino puede prescindir de
consultar y leer este libro. La
revolución del voto será, sin
duda, un clásico de la
historiografía argentina: un
libro de consulta
imprescindible para cualquiera
que desee trabajar ese período
y, más aun, un semillero de
hipótesis y conceptos
heurísticos para aquellos
futuros investigadores. 

Jorge Myers,
UNQ / CONiCET
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Este libro, cuyo título podría
traducirse como “Los
‘paysanos’ errantes: orden
estatal y experiencia subalterna
en la Buenos Aires rosista”,
condensa un trabajo de
investigación de muchos años
de esfuerzo, y que tendrá un
indudable impacto sobre
nuestra visión de la historia
social y política argentina de la
primera mitad del siglo XiX.
Por decirlo en resumidas
palabras, después de la
publicación de este libro, ha
dejado de ser legítimo el
lamento por la imposibilidad de
estudiar los orígenes de los
sectores trabajadores de la
Argentina o el mundo de la
cultura popular, debido a la
escasez de fuentes. Ricardo
Salvatore ha realizado la
hazaña de producir una suerte
de versión argentina de la
“Formación de la clase obrera
inglesa”, y lo ha hecho sobre la
base de una investigación cuya
minuciosidad y extensión
resulta asombrosa. Su libro
presenta una serie de
argumentos novedosos (todos
ellos ilustrados por abundantes
ejemplos concretos) acerca de
la relación entre el Estado y los
sectores “subalternos” de la
sociedad; acerca de la
construcción de la propia
identidad de esos sectores
–efectuada en los intersticios de
su propia agencia y la presión
de un Estado disciplinador
como supo serlo el rosista– y
acerca de la relación entablada

por ellos con las instituciones
del mercado, del Estado y de la
cultura de la época. A través de
su interpretación histórica,
Wandering Paysanos nos
presenta una summa de la
experiencia vital de los sectores
marginales, carenciados y
oprimidos de la sociedad
bonaerense de la primera mitad
del siglo XiX. La experiencia
del trabajo, de la política, de la
guerra, de las migraciones, de
las fiestas y del castigo son
sólo algunas de las dimensiones
de la vida de los habitantes
pobres de la campaña
abordadas en éstas páginas.
Más aun, pese a la disculpa de
Salvatore en su “introducción”
por no concederle tanta
atención a otros sectores
subordinados de la sociedad
–por ejemplo, las mujeres, los
negros, los indios– como la que
le concede a los “paisanos” o
“gauchos”, el lector atento
descubrirá que, de todos
modos, aunque no sea más que
a través de pequeñas viñetas
puntuales, tampoco ellos están
ausentes de este libro.

Si Wandering Paysanos se
propuso, como meta
primordial, reescribir la historia
de las clases populares de la
primera mitad del siglo XiX, no
por ello ha dejado de ofrecer
una nueva interpretación del
fenómeno del “rosismo”.
Mucho más sutil en sus análisis
que otros estudios del período
–como por ejemplo aquellos
trabajos de historia agraria que

sólo ven en el rosismo un
movimiento de reivindicación
de los sectores populares en
contra de la élite de la época–,
no sólo analiza con gran
precisión los mecanismos de
disciplinamiento que
informaron gran parte de la
política rosista concerniente a
los sectores populares, sino que
al mismo tiempo recupera una
dimensión ignorada por el
grueso de la historiografía,
aquella de las expectativas que
esos propios sectores
depositaban en ese régimen.
Por ejemplo, en la fascinante
discusión acerca del conflicto
entablado en torno de la
regulación en 1834 del
Mercado de Abasto, donde
invoca para su interpretación
(correctamente, a mi juicio) la
noción de un “liberalismo
popular” –una clave
interpretativa que desde hace
varios años ha venido
renovando nuestra visión de la
historia política y social
mexicana durante su tan
convulsionado siglo XiX–. Allí
aparece representado de un
modo contundente el conflicto
entre las aspiraciones de los
peones-vendedores y aquéllas
de un Estado que, sin ser
expresión de los intereses de
clase de los terratenientes, sin
embargo coincidía con ellos en
cuanto a su deseo de
establecer un orden social y
económico más rígido y menos
maleable que el que se había
desarrollado en las Pampas. El

Ricardo Salvatore, 
Wandering Paysanos: State Order and Subaltern Experience in Buenos Aires 
During the Rosas Era, 
Durham, North Carolina, Duke University Press, 2003, 804 páginas



Estado rosista que emerge de
ésta y otras discusiones –acerca
de las fiestas públicas, acerca
de la política militar del
régimen o acerca del rol jugado
por la ley y sus cambiantes
definiciones del delito– es
mucho más complejo,
contradictorio y –por decirlo en
términos un poco brutales–
creíble que en otras
interpretaciones del mismo. En
este sentido, además de
constituir un aporte decisivo al
campo de la historia social o
sociocultural de la Argentina
decimonónica, además de
colmar un vacío evidente, este
libro se inscribe también, a mi
juicio, dentro de la serie de
libros que desde la década de
1980 en adelante han renovado
nuestra visión de la historia
política del siglo XiX. A pesar
de su explícita inscripción en el
campo de la historia social y
cultural, “hace familia” con los
mejores estudios dedicados a
reexaminar nuestros
presupuestos acerca de las
instituciones políticas y los
engranajes del poder en los
diversos regímenes del siglo
XiX: libros como los de
Marcela Ternavasio, Pilar
González, Hilda Sábato,
Beatriz Bragoni, Paula Alonso,
para mencionar sólo algunos de
los más destacados.

En cuanto a la estructura del
libro, que evidentemente ha
debido ser muy
deliberadamente planificada
para poder dar cuenta no sólo
de la enorme masa de material
documental que abarca sino
también de la variedad de
temas y problemáticas, señalaré
simplemente que cada capítulo
está organizado no sólo en
función del propio tema, sino
también en función de una
discusión con una o diversas

interpretaciones anteriores, y de
un dispositivo teórico aplicable
al tema tratado. Es decir, cada
capítulo posee una fuerza
argumentativa propia, podría
leerse por separado sin perder
el rigor de su construcción
narrativa, y sin embargo, al
acompañar cada uno de los
demás capítulos, elabora, teje,
un argumento por fuerza de
acumulación de perspectivas de
análisis, de dimensiones de la
experiencia popular estudiada,
de tomas de posición frente a la
sin duda vasta bibliografía
anterior dedicada al período
rosista y al rosismo. 

La estructura de Wandering
Paysanos es su fuerza pero es
también –al menos en un
aspecto– su debilidad. Desde el
punto de vista del trabajo
propiamente histórico, es decir,
de la reconstrucción e
interpretación de los hechos y
experiencias del pasado, esa
estructura es su fuerza: nos
ofrece un panorama complejo,
sin concesiones a las
simplificaciones ideológicas,
atento a los detalles y a la
inevitable contradicción que
habita toda experiencia
humana. Pero desde la
perspectiva de la coherencia
teórica (que es, por supuesto, el
pecado capital en el cual todos
los historiadores corren el
riesgo de incurrir) el efecto de
esa estructura desfavorece al
libro. En dos de sus aspectos el
aparato teórico empleado por
Salvatore muestra fisuras
importantes, aunque menores:
en la coordinación y la fusión
de herramientas teóricas
provenientes de distintas
tradiciones ideológicas y
disciplinares; y en el
forzamiento (pocas veces, por
cierto) de su instrumental
teórico como consecuencia del

sesgo general que preside su
interpretación teórica, aquélla
de los “estudios subalternos”.
“Para muestra sirve un botón”,
como gustaban decir nuestros
mayores. Cuando Salvatore
invoca a Bourdieu en el
capítulo 4 –dedicado a
examinar la función
sociocultural y “clasificatoria”
del gusto en la vestimenta–,
invierte el sentido original del
marco teórico desarrollado por
el gran sociólogo francés en la
obra que aquí aparece citada,
La distinction. Mientras que
para el Bourdieu de esa etapa
(y también de las posteriores,
aunque con matices cada vez
más enfáticos que tendían a
morigerar las rigideces de su
esquema funcional-
estructuralista original) el gusto
era aquello que nos clasifica,
que nos coloca en una posición
específica dentro del campo
social, que “nos habla”, el
análisis del gusto realizado por
Salvatore (y la lectura de
Bourdieu que la acompaña)
traslada la capacidad de
determinación de la estructura
al sujeto, de la posición en el
campo y los habitus que cada
trayectoria genera al actor
social. En la interpretación de
Salvatore, el gusto es utilizado
por los paisanos (y otros
actores sociales) para
clasificarse. En un caso hay
una determinación funcional-
estructuralista, en el otro
agencia. De este modo, se
pierde la pieza clave del aporte
bourdieano a la sociología del
gusto. 

Esta lectura de Bourdieu no
es casual. Si bien deriva en
parte de la lectura distorsionada
del pensador francés que ha
hecho gran parte de la
academia norteamericana (una
lectura que ha buscado
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integrarlo, mediante un
forzamiento ilegítimo de sus
argumentos, al armazón
ecléctico y teóricamente
aplanado del débil pensamiento
“pos” de las facultades
estadounidenses
–“posestructuralista”,
“posmoderno”, “poscolonial”,
y aun “poseurocéntrico y
posracional”), su incidencia
aquí responde de un modo aun
más inmediato a la presencia
dominante que en este estudio
se ha acordado a la
“perspectiva subalternista”. La
adscripción de este libro a la
corriente de estudios
subalternos constituye, sin
dudas, su mayor debilidad. Esta
corriente –nacida en la india
entre fines de la década de
1970 y mediados de la de 1980,
como resultado de la
confluencia entre corrientes de
raigambre marxista (y en
especial de las gramscianas que
le sugirieron su actual nom-de-
guerre), otras
posestructuralistas y otras
autóctonas (como se ve en la
recuperación de elementos del
nacionalismo gandhiano o de
aspectos del pensamiento
místico-religioso hindú en
algunos de sus autores)– ha
ejercido una gran influencia en
los centros académicos
anglosajones, y en especial en
los norteamericanos, a partir de
la década de 1990. Autores
como Ranajit Guha, Deepesh
Chakrabarty, Sanjay
Subrahmanyam, Gyan Prakash,
Gayatri Chakravorty Spivak, y
otros, han contribuido a la
elaboración de una
historiografía india con una voz
propia, un estilo de analisis y
un temario de problemáticas
claramente distinguidos de los
de otras historiografías del
mundo angloparlante. Su

principal empeño ha sido la
elaboración de un discurso
poscolonial sobre la base de
una recuperación de las voces
de los “subalternos”, es decir,
de los sectores sometidos a la
dominación de las élites
–coloniales y poscoloniales– de
Asia del sur. En el contexto de
la india, ello ha implicado un
trabajo de investigación
centrado, por una parte, en la
exploración de sectores sociales
dominados y/o marginales
como aquel de los “dalit” –los
mal-llamados “intocables”–, de
los pueblos denominados
“tribales” tanto por las
autoridades del Raj como por
aquéllas de la República
moderna, y, por otra parte, en
una revisión del relato histórico
que a partir de la
independencia (1947) se ha
constituido en hegemónico,
mediante el señalamiento de las
fisuras provocadas en el mismo
por la presencia silenciada de la
cultura tradicional, no-
occidental, de la india. Dicho
en términos muy sucintos, el
proyecto posmarxista elaborado
por Ranajit Guha y sus colegas
en la serie de los Subaltern
Studies ha consistido en el
esfuerzo por reinterpretar los
relatos históricos dominantes
–de élite y coloniales– a partir
de una recuperación de la
experiencia histórica de los
dominados –los “subalternos” y
los colonizados–. Su
presupuesto central ha sido que
los “subalternos” –los sectores
populares, las mujeres, las
minorías étnicas y religiosas–
poseen una capacidad de
“agencia” propia: es decir, que
los dominados han sido no sólo
capaces de resistir a la
dominación, sino, además, de
ejercer un papel determinante
en la producción del orden

social colonial y poscolonial de
la india. 

Como se apreciará
inmediatamente, fuera del
contexto de la india –donde su
contribución a la renovación de
una historiografía fascinante y
compleja ha sido indudable–1 y
de la cultura universitaria
norteamericana –donde la
hegemonía liberal-
conservadora ha mantenido al
“scholarship” marxista
relegado casi siempre a los
márgenes del campo, llegando
desde la década de 1980 en
adelante incluso a borrar la
memoria de esa tradición
intelectual–, la novedad
prometida por los “estudios
subalternos” resulta bastante
menos novedosa de lo que a
primera vista se haya podido
esperar. Sospecho que son
pocos los lectores argentinos
que no sienten, al leer los
argumentos “subalternistas”,
que “este ruido me es
familiar”. El proyecto de
recuperación de la “voz de los
oprimidos” –vehiculizado hace
muchas décadas a través del
discurso de los Franz Fanones
y Paulo Freires del
“tercermundismo”
revolucionario– ha tenido más
de un epígono vernáculo; la
“fusión de los horizontes” del
nacionalismo y del
pensamiento marxista tampoco
constituye ninguna innovación
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en nuestro medio; y la
propuesta, finalmente, de una
historiografía elaborada
enteramente a contrapelo de
los relatos “dominantes” u
“oficiales” de la élite también
ha engendrado ríos de tinta en
nuestras playas. La mezcla de
esos tres proyectos político-
culturales en uno solo tiene,
además, entre nosotros, en lo
que se refiere a las corrientes
historiográficas, un nombre
muy preciso: revisionismo
histórico, o, si se quiere,
revisionismo histórico de
izquierda –vinculado con el
“peronismo revolucionario” de
las décadas de 1960 y 1970–.
En síntesis, el subalternismo
–sea como marco
interpretativo, sea como “caja
de herramientas teóricas”–
tiene muy poco que ofrecerle a
la historiografía argentina
contemporánea. 

Si bien es muy cuidadoso
Salvatore cuando marca cierta
distancia frente a diversos
aspectos de esta corriente; si
bien reconoce que un marco de
interpretación desarrollado
para dar cuenta,
fundamentalmente, de una
sociedad no europea como lo
es la india puede no ser
enteramente aplicable al
estudio de la realidad histórica
argentina; si bien sostiene que
su estudio, además de aplicar
las categorías del analisis
subalternista al estudio de las
clases populares de la era
rosista, buscará cuestionar –a
la luz de la evidencia
histórica– la pertinencia de las
mismas, el resultado final es
que estas categorías
“interfieren” una y otra vez los
análisis puntuales –siempre
escrupulosamente atentos a sus
fuentes documentales– que

informan los micro-relatos que
estructuran su libro. La marca
de los estudios subalternos
resulta omnipresente en
Wandering Paysanos, sin que
contribuya nada al mismo. Por
el contrario, desvirtúa –o
amenaza con hacerlo, al
menos– los sólidos logros, las
nuevas interpretaciones, de
esta historia de los sectores
populares rioplatenses de la
primera mitad del siglo XiX,
tan hábilmente elaborada por
Salvatore. Sería deseable que
–al elaborar la traducción al
castellano de su estudio–
liberara los resultados del
mismo de ese corsé demasiado
ajustado que podría terminar
por asfixiarlos.

Jorge Myers,
UNQ / CONiCET



Si, parafraseando al más célebre
de los colaboradores de Inicial,
todos los períodos son
complejos, la década de 1920
lo es particularmente: la
posguerra había abierto un
tiempo de raros encuentros y
contradicciones en el que se
reunían y enfrentaban las más
diversas opciones políticas,
morales y estéticas. La revista
Inicial, como otras iniciativas
juveniles a lo largo del mundo, y
en particular de Latinoamérica,
da muestra de las tensiones de
ese período de urgencia, en el
que aún se confía en reunir
vanguardias políticas y estéticas,
y se piensa que una nueva
civilización puede nacer en
Moscú, o en Roma. 

La impecable publicación
realizada para la Colección “La
ideología argentina” de la
Editorial de la Universidad
Nacional de Quilmes permite
acceder a un verdadero
caleidoscopio de intervenciones
intelectuales, abriendo la puerta
para que el lector reconstruya
perspectivas y disonancias y
arme su propio recorrido, el que
puede llevarlo de los primeros
comentarios sobre “Fervor de
Buenos Aires” a un artículo del
joven Carlos Astrada sobre “la
Arcadia prehistórica”, de un
comentario de Homero
Guglielmini sobre “Beethoven
y Strauss” a un homenaje a
Ripa Alberdi o un artículo “en
defensa de Haya de la Torre”,
de un artículo de Carlos Cossio
sobre “Kant y la Reforma
Universitaria” a una selección

de “Poesía americana de
vanguardia” que incluye a
Pablo Neruda o Vicente
Huidobro. La publicación
reproduce con cuidado las
imágenes incluidas
originalmente en Inicial, lo que
permite acceder a fotografías
que mostraban a la “bailarina
de vanguardia” Jia Ruskaja, o a
los retratos realizados por Fabio
Hebequer a quien Elías
Castelnuovo califica de “pintor
gorkiano”. Las imágenes
muestran también las
publicidades de aquellos que
sostenían la revista, quienes
también formaban un
heteróclito conjunto; a los
anuncios de la primera edición
de “Fervor de Buenos Aires” y
de la Revista de Filosofía o
Valoraciones, se agregan los de
abogados como Julio V.
González y Alfredo Palacios y,
más inesperadamente, aun los
cigarrillos 43. 

Decíamos que cada lector
podrá armar su recorrido. Uno
de los posibles, muy sugerente,
es el planteado por Fernando
Diego Rodríguez quien, en su
“Estudio Preliminar”, vincula
las tensiones, y aun las
contradicciones, del discurso de
la revista, con su vocación
experimental, no constreñida
hacia una labor de síntesis.
Rodríguez analiza, con
categorías provenientes del
campo de la sociología de los
intelectuales, el papel que
cumple Inicial en el nacimiento
de un movimiento vanguardista:
crea un espacio para que los

jóvenes se distancien de la vieja
generación y un territorio de
encuentro y a la vez de
enfrentamientos estéticos e
ideológicos. Es precisamente
ese papel, característico de las
revistas literarias, el que permite
considerarla como vanguardista:
si no lo es totalmente por su
estilo, sí lo es por su
incorporación de lo nuevo, su
gesto de ruptura generacional.
El estudio del autor concluye
señalando un elemento que
permite dar cuenta de muchas
de las tensiones: el carácter
doble de las vanguardias
latinoamericanas que combinan
vocación cosmopolita y un
programa de nacionalismo
cultural. La tensión que se
manifiesta en la ambigüedad
entre el vitalismo futurista
–predominante cuando se habla
de Europa– y el pacifismo
barbussiano –con el que se
piensa a América– alcanza lo
estético literario: Rodríguez
describe cómo la combinación
de cosmopolitismo y
nacionalismo permite la
convivencia de tradición y
renovación. 

El trabajo se propone leer
Inicial desde su vinculación con
el movimiento de la Reforma
Universitaria. Ésta se expresa no
sólo en el origen de sus
creadores –participantes del
movimiento reformista en las
facultades de Filosofía y Letras
y Derecho de la Universidad de
Buenos Aires– sino en la
preocupación por estabilizar la
ideología reformista, en torno de
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un socialismo espiritualizado,
para cumplir con sus objetivos
de redención social. La acción
se da en dos niveles: el primero
es institucional, orientado a
afianzar las conquistas de la
Reforma contra la primera
contrarreforma que se da al
comienzo del gobierno de
Alvear; el segundo, más
profundo, filosófico y cultural,
se propone combatir los
resabios de positivismo con las
armas de Croce, Bergson,
Ortega y los neokantianos. A
partir de ello se formulan
posiciones como la de Cossio
que, partiendo del kantismo,
concluye en un nuevo
nacionalismo de inspiración
idealista y ligado con el
fascismo, que se opone al
materialismo positivista del
comunismo. 

Esta valoración del fascismo
–sostiene Rodríguez
discutiendo con aquellos que,
como Francine Masiello, vieron
a Inicial como coherentemente
nacionalista y conservadora–
no acerca a la revista a las
versiones locales cercanas al
conservadurismo. No sólo
porque lo característico de
Inicial son las tensiones y
mezclas y no una ortodoxia,
sino porque sus miembros
buscan, desde el comienzo,
diferenciarse de la Liga
Patriótica y de Leopoldo
Lugones, acercándose al
fascismo desde una posición
“revolucionaria”, que lo valora
como “ideología de la acción”
que aún podía reclamarse como
liquidadora de la sociedad
burguesa. En términos
generales, la valorización del
fascismo es análoga a la de la
Gran Guerra, en la que se
celebra la liquidación de
valores decadentes, en
particular del parlamentarismo.

Esto es reforzado por cierto
antiintelectualismo que prefiere
la brutalidad desnuda alemana
sobre la hipocresía literaria
francesa, que se percibe como
propia de un pueblo decadente. 

Por otro lado, su visión del
socialismo tampoco es
unánime, aunque sí la crítica a
lo que tiene de positivismo, que
alcanza aun a figuras cercanas
como Alfredo Palacios. Lo que
es claro es que el modelo no
puede ser el de la revolución
rusa, a la que ven como
positivista economicista y por
lo tanto judía –lo que permite
hablar del “judío Lenin”–, sino
uno espiritual, en la estela de
Georges Sorel. En la recepción
de Inicial encontramos el Sorel
antiparlamentario y vitalista,
que se liga con cierto
espiritualismo anarquista, y no
el nexo entre Marx y Lenin,
que por esos años postula
Mariátegui. 

Podemos ver que las tomas
de posición política se ligan
con el gesto vanguardista de
Inicial. La revista se propone
establecer una lista de
enemigos, enfatiza que las
palabras son acción, quiere una
juventud combativa que odie y
ame. Con estos tópicos la
revista se acerca al futurismo,
al vitalismo, al elogio del
espíritu guerrero. Pero esto
convive con expresiones de
pacifismo barbussiano cuando
se opone al imperialismo y
habla de Latinoamérica, lo que
los acerca a la Unión
Latinoamericana de ingenieros.
El conflicto es, por un lado, la
gran higiene del mundo y, a la
vez, la amenaza para América.
Los males que amenazan a
Europa tienen una resolución
diferente en América, como
continente joven. Mientras que
cuando trata de Europa la

fatalidad biológica, planteada
en una clave que combina
positivismo y vitalismo, es
empleada para criticar el
pacifismo marxista que niega la
guerra como fatalidad, al tratar
de América, se apela al
historicismo para fundar la
posibilidad de paz y unión, la
que no puede ser llevada
adelante por los gobiernos sino
por los jóvenes. Esta valoración
americanista no se manifiesta
solo en discursos sino en
iniciativas de vinculación,
intercambios editoriales,
misiones de confraternidad. 
En su latinoamericanismo los
jóvenes de la revista se
acercarán a Palacios,
ingenieros y Ponce. 

Luego del recorrido por las
posiciones filosófico-culturales,
Rodríguez recuerda que la
revista no sólo tenía
intenciones de influir en el
campo intelectual, sino que
también proponía un proyecto
político propio, elemento que
no debe descartarse más allá de
que no se haya plasmado en
movimientos poderosos como
en otros países. El texto
permite esbozar una hipótesis:
la constitución de una fuerza
política en la estela de la
Reforma habría sido bloqueada
por la existencia de una política
de masas e identidades políticas
densas, principalmente la
yrigoyenista, que habrían hecho
al campo político menos
permeable a la iniciativa de los
jóvenes intelectuales, debiendo
éstos concentrarse en los
debates teórico-filosóficos o en
la profundización del gesto
vanguardista. 

Ricardo Martínez Mazzola 
UBA
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Nacional estrangeiro restaura
el cuadro social que se formó
alrededor de la vida artística en
San Pablo en las primeras
décadas del siglo XX. Si bien el
modernismo, tanto en arte
como en literatura y
pensamiento social, impuso
hacia las décadas de 1920 y
1930 lo auténticamente
nacional, las razones de su
emergencia y de su poder
simbólico no se entienden si no
es en relación con el mundo
previo dentro del cual se
diferenció. El libro se compone
de dos actos: en el primero
entran los figurantes de la élite
social, económica y política
que hicieron posible la
institución de un mercado de
arte: Adolfo Augusto Pinto,
Altino Arantes, Francisco
Ramos de Azevedo, José de
Freitas Valle, Olivia Guedes
Penteado. Mecenas y
coleccionistas oriundos de
familias ricas, barones del café
o miembros de linajes
cuatrocentones ligados con el
imperio. Casi todos ellos
líderes políticos, profesionales
liberales renombrados y
empresarios exitosos de la
Primera República que pasaban
sus vidas entre la capital de
provincia y París, centro del
cosmos. En el segundo acto
aparecen los protagonistas del
modernismo, los artistas: Anita
Malfatti, Tarsila do Amaral,
Lasar Segall, los hermanos
Gomide y John Graz. Algunos
también eran hijos de las élites
tradicionales, pero aparecen los

inmigrantes o los hijos de
inmigrantes. Estos artistas y sus
pares escritores con los que
formaron parejas, amistades,
grupos, vivieron, igualmente,
entre Europa y el Brasil. En
este estudio Europa y el Brasil
no representan tierras tan
lejanas, dos mundos cortados
por fronteras físicas y mentales,
que a veces entran en contacto:
San Pablo, Buenos Aires,
México no se comprenden sin
las metrópolis, así como París
no se comprende sin sus
periferias. En lugar de tratar las
culturas nacionales como
unidades dadas, como
conjuntos cerrados, Miceli
toma por objeto las redes de
relaciones sociales que unen
esas distancias; observa los
efectos de la presencia de los
inmigrantes, sigue a los artistas
y a los coleccionistas brasileños
en París, valora los viajes y los
desplazamientos sociales, toma
en serio el tipo de atención que
los artistas metropolitanos
asentados, como Fernand
Léger, les prestan a sus clientes
de la periferia, aun cuando
fueran demodés, como Paulo
Prado. Tras la demostración de
Sergio Miceli, lo que la
arbitraria clasificación de la
historia del arte y de la cultura
trata como lo auténticamente
nacional, obras generalmente
consideradas como productos
de una independencia
consciente frente a los modelos
europeos dominantes, pasa a
ser aprehendido como objetos
nacional extranjeros. El autor

apela por momentos a la idea
de híbrido, pero la vaguedad de
esta noción de moda en las
ciencias sociales de la década
de 1990 no llega a transmitir la
singularidad de esa clase de
prácticas y objetos que, como
el arte moderno, no encajan en
las formas de clasificación
vigentes, naciocentradas.
Miceli produce una nueva
clasificación, propone una
nueva forma de ver lo sagrado,
lo que parecía que no precisaba
ser más revisto. El libro va
agregando elementos para dar
relieve a la amplitud geográfica
y mental de lo nacional
extranjero. Así, realiza un
fuerte aporte sobre un tema
siempre muy resistido y que se
engarza en un programa de
investigaciones de vigor
creciente, encarado por un
grupo internacional de
investigadores: aquello que es
legitimado como la esencia de
lo nacional es en verdad el
fruto de un intercambio
incesante entre personas e
ideas, entre estilos artísticos y
de pensamiento, entre
sensibilidades y gustos de un
espacio internacional. Como
dice Pascale Casanova, lo
nacional es definitivamente
relacional. 

Nacional estrangeiro es un
libro iconoclasta. A la ruptura
de los límites dados entre lo
nacional y lo extranjero, el
libro agrega la ruptura contra la
semiótica de los estilos, contra
las clasificaciones
empobrecedoras sobre los
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géneros. Antes que trabajar
sobre el modernismo Miceli
trabaja sobre los modernistas,
artistas de carne y hueso,
ambivalentes, contradictorios,
que conviven con los mecenas
y sus vicios oligárquicos, sus
gustos barrocos, sus escapes
mundanos, su distribución de
privilegios. A éstos los unen
vínculos mercantiles, políticos,
de herencia, de amistad, de
enemistad y, en buena medida,
de subordinación. Las
preferencias académicas y
premodernas de los mecenas
imponen límites a las
posibilidades vanguardistas que
los artistas son capaces de
importar. Los gustos de los
primeros y las disposiciones
estéticas de los segundos se
fogueaban ambos en una
Europa donde la superposición
de estilos de arte y de vida de
artista era más variada y
confusa de lo que es capaz de
enunciar la caracterización de
épocas y de géneros. 

En San Pablo los salones de
comensales, entre los que
relucía el del senador Freitas
Valle, materializaban los
círculos de sociabilidad. La
proximidad entre mecenas y
artistas es trabajada no en la
clave de la identidad sino en la
de las diferencias y los
contrastes, en un continuo
movimiento de fusiones y
fisiones movido por amor, por
ideas y por una acelerada
competición por la distinción
social y artística. Los
significados del arte no surgen
del descubrimiento de
relaciones formales,
teóricamente postuladas, entre
estilemas o unidades de
significación estéticas, sino de
relaciones humanas, socio-
históricamente reconstruidas,
entre personas que pintan y

personas que aprecian,
reconocen, valoran, compran.
Pero Miceli se aleja
definitivamente de cualquier
sociologismo reductor: los
escenarios sociales son telones
de fondo para los centros de
atención: los cuadros. Miceli
observa allí donde lo haría el
crítico pero introduce otra
mirada. Usa términos y claves
descriptivos de la crítica, pero
explica las obras no para los
conocedores del arte, sino para
un público más amplio, lo que
lo obliga a describir cada
cuadro en detalle y lo lleva a
convencer como si estuviera
parado cual etnógrafo frente a
un grupo indígena o extranjero.
El texto se intercala con una
galería de 160 reproducciones
en las que el lector aprende y
comprueba. Cada cuadro es un
mundo en sí que invita no a la
clasificación anticipada de los
elementos de modernidad o
premodernidad presentes, sino
a penetrar en la configuración
singular de los estilemas
artísticos y de las relaciones
sociales de los cuales es efecto
y causa. Dicho con otras
palabras, se puede afirmar que
la gramática del libro alterna
análisis de cuadros y dibujo de
prácticas de sociabilidad; lleva
la mirada desde la profundidad
de las telas hacia la superficie
de los universos sociales
trazados por las biografías
entrelazadas de los artistas y de
los coleccionistas. No hay
anticipaciones de marcos
sociales, políticos y
económicos para luego insertar
los efectos del arte. Toda la
demostración recupera la
especificidad de los productos
artísticos como lugar
privilegiado para echar nueva
luz sobre el problema de la
diferenciación de las “clases

dirigentes” y de los esquemas
de pensamiento y sensibilidad
que, vividos como patrimonio
de todos, de la nación, son el
producto de las disputas entre
algunos protagonistas
poderosos, tan pocos que
entran en el fastuoso salón de
la Villa Kyrial.

Los mecenas coleccionistas
son conservadores, prefieren
ser retratados por pintores
académicos como Oscar Pereira
da Silva, José Ferraz de
Almeida Júnior, el italiano
Antonio Rocco, el español Juan
Pablo Salinas. Pero los medios
institucionales que crean
(pensionado artístico, beca de
estudio en Europa, salones,
premios) benefician los viajes
de formación de los jóvenes
que importarán algunos
elementos de la vanguardia,
como Anita Malfatti. El gusto
progresivo hacia las
adaptaciones locales de un
lenguaje pictórico moderno fue
posible por las experiencias
singulares de reconversión de
ciertos personajes típicos de la
aristocracia amante del arte,
como Olivia Guedes Penteado
(1872-1934). Viuda en 1914, se
aproximó al círculo de
escritores y artistas de la
primera generación modernista.
En 1923, en compañía de
Tarsila do Amaral y de Oswald
de Andrade, compró en París la
primera colección de cuadros
de artistas modernistas
brasileños y extranjeros. Más
tarde le encargaría al
inmigrante lituano Lasar Segall
la decoración de un pabellón de
su mansión dedicado al arte
moderno. Entre los artistas,
algunos como Tarsila do
Amaral también eran herederos
de la aristocracia antigua. Su
atracción por la vanguardia se
explica por una trayectoria
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marcada por los frecuentes
viajes o experiencias de vida en
el exterior; por crisis tales
como la ruptura temprana de un
casamiento prescripto por
condición social; por el estilo
sofisticado generado en la
convivencia en el interior del
grupo de los cinco (Menotti del
Picchia, Mario de Andrade,
Oswald de Andrade y Anita
Malfatti) y, especialmente, la
relación amorosa con Oswald
de Andrade, responsable de la
eclosión de la fase
antropofágica. Ésta se da entre
1927 y 1929, apenas un par de
años durante los cuales Tarsila
traduce inventos modernos,
como los propuestos por
Fernand Léger, hacia motivos
resaltados por los líderes
literarios del grupo, como las
manifestaciones profundas de
una cultura nacional, con sus
figuras populares, las
mitologías indígenas, nuevos
temas y estilos para un arte
brasileño verdadero. Pero el
estilo coronado en “Abaporu”
ni estuvo prefigurado desde la
Semana de Arte Moderna ni
subsistió a una década de 1930
en la que el triunfo del
modernismo se agiornó en los
patrones esperados por la
política cultural nacional. 

La diferencia decisiva para
el asentamiento del
modernismo artístico fue
finalmente establecida por la
experiencia inmigrante.
Durante las décadas de 1910 y
1920 se instalaron en San

Pablo artistas ya formados en
círculos de vanguardia. Lasar
Segall, por ejemplo, antes de
llegar al Brasil convivió con
círculos expresionistas de
Berlín y Dresden. Ruso de
nacionalidad, de ascendencia
judía, al llegar al Brasil se
casó con una dama del clan
Klabin. Este y otros grupos de
inmigrantes empresarios bien
asentados crearon hacia
mediados de la década de 1920
otros círculos de sociabilidad
en los que se expandió el
universo de gustos y
elecciones culturales posibles.
Por otro lado, los inmigrantes
llevaron a un límite la
expresión de motivos
típicamente brasileños, como
en un esfuerzo por comprender
la fatalidad del desarraigo en
un ambiente nacional
extranjero, un lugar diferente
con sus propios problemas
sociales, étnicos y políticos.
Los inmigrantes, o lo
extranjero en general, fueron
el problema inventado en la
década de 1930 para terminar
de acomodar los logros del
modernismo como plataforma
de la estética nacional.
Concomitantemente, ellos no
entraron en la Historia
nacional del arte y de la
cultura. Este libro recupera el
peso y los significados de los
aportes de los inmigrantes.
Pero los inmigrantes
manifiestan aquí un tipo de
experiencia transformadora y
no una esencia signada por el

nacimiento en tierras lejanas.
Si los extranjeros en el Brasil
redoblaron la interpretación de
lo típicamente nacional, los
brasileños también realizaron
ese movimiento en
experiencias migrantes, en
desplazamientos
transatlánticos decisivos para
imaginar un arte nacional
extranjero. Sólo la realización
de esta condición mixta
explica la posibilidad de que el
modernismo haya sido
reconocido internacionalmente
como un arte (y una literatura)
original, representativo del
Brasil.

Las palabras nacional
estrangeiro, finalmente, se
conjugan con las palabras
artístico sociológico. Miceli no
obtura el mundo del arte con
las lentes frías del sociólogo, ni
moviliza en terreno sociológico
códigos esotéricos del arte que
pocos legos podrían leer. En
síntesis, se puede afirmar que
la fuerza de este libro radica en
la conversión de la mirada que
obliga tanto a artistas como a
sociólogos a visualizar
unidades de análisis distintas,
internacionales, para
comprender problemas locales
universales.

Gustavo Sorá
CONiCET / Museo de
Antropología de la
Universidad Nacional 
de Córdoba 



El libro propone un análisis de
la cultura política en la ciudad
de Buenos Aires durante los
años de entreguerras, es decir,
durante el período que se abre
con la extensión de los
principios reformistas al ámbito
de la comuna a través de la Ley
Orgánica de 1917, y se cierra
con la clausura del Honorable
Concejo Deliberante en 1941.

Ya en el título, Vecinos y
ciudadanos, el autor condensa
una de las claves que
permitirán hacer inteligible esa
cultura política: la tensión entre
una concepción que bregaba
por una administración
vecinalista de la comuna y
aquella otra que aspiraba a
imponer el modelo universal y
abstracto del ciudadano. Tal
como plantea Privitellio en el
primer capítulo, no exenta de
contradicciones, la concepción
vecinalista resultará dominante
en el siglo XiX: el voto limitado
por censo y capacidad señala la
voluntad de otorgar a la
notabilidad social un lugar en
la administración de lo público:
el estatus de vecino asociado
con el de contribuyente indica a
una parte del conjunto social,
que en su calidad de notables
pueden realizar denuncias y
participar en las Comisiones de
Higiene.

Contra este modelo que
proyecta la imagen de una
“ciudad patricia”, subrayando el
supuesto carácter administrativo
y apolítico del gobierno
comunal, conspiran otros
procesos que se desarrollan

aceleradamente: por un lado,
los procesos sociales,
estrechamente conectados con
la expansión urbana y el
conjunto de nuevos actores,
percepciones y prácticas que
generan esos cambios, entre los
cuales cabe señalar la
emergencia del “barrio”
suburbano, que poco a poco va
instalando la imagen de nuevos
(pequeños) contribuyentes,
nuevas demandas y complejos
problemas; por otro lado, los
procesos políticos que procuran
trasladar al ámbito de la
comuna la nueva legitimidad
que el ritual electoral adquiere
en el ámbito nacional a partir de
la Reforma Electoral de 1912. 

Sobre el final del primer
capítulo, Privitellio subraya que
“la reforma de 1917 consagró
una visión claramente política
de la comuna, en oposición a la
mirada administrativa que
había caracterizado la
normativa y las prácticas del
período anterior”. Pero lo
interesante del trabajo es que
allí recién comienza la historia
que Privitellio se propone
contar: si la ley efectivamente
se propone derribar “la
normativa y las prácticas
anteriores”, instaurando la
imagen de una sociedad
compuesta por vecinos y
ciudadanos sin distinción entre
ellos, en los capítulos
siguientes el autor analiza
cómo la anterior concepción
vecinalista sobrevive y persiste,
en muchos casos asociada con
nuevos valores y prácticas que,

sin embargo, la contradicen. O,
dicho de otro modo, Privitellio
relata una historia en la que al
final triunfa el tipo de
representación que esa nueva
ley lleva implícita, pero esto
supone no el aplastamiento o la
desaparición, sino la
reelaboración constante de esas
tendencias vecinalistas, que en
el transcurso de esos años
adquieren nuevos sentidos y
nuevas finalidades. 

En el planteo de Privitellio,
resulta particularmente
sugestivo el hecho de que la
perspectiva de la representación
vecinalista –que concibe el
ámbito público
fundamentalmente como una
esfera administrativa en la cual
el problema de la
representación remite a una
sumatoria de intereses y fuerzas
privadas– no es patrimonio
exclusivo de los actores
sociales. Las diversas fuerzas
políticas, al mismo tiempo que
intentan imponer la figura del
ciudadano porque de ella
derivan su propia legitimidad
–sobre todo a partir del triunfo
que consagra la ley Sáenz
Peña– tampoco se privan de
recurrir a la perspectiva
vecinalista cuando esta postura
conviene a sus intereses
políticos inmediatos. Y esto
queda plasmado en la propia
formulación de la Ley. El
proyecto de ley de la Comisión
de Negocios Constitucionales
proponía la instancia electoral
no sólo para la designación de
la rama Legislativa del
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gobierno de la ciudad (el
Honorable Concejo
Deliberante), sino también para
la rama Ejecutiva (la figura del
intendente). Pero a esta
autonomía se opuso el propio
Yrigoyen, que consideraba
fundamental mantener la
subordinación del distrito a la
administración nacional. Es así
que, apoyado por la mayoría
conservadora del Senado, el
proyecto finalmente aprobado
restringía la participación
electoral a la designación del
Concejo Deliberante. La
elección del intendente quedaba
sujeta al arbitrio del gobierno
nacional con el acuerdo del
Senado. Si bien en lo
fundamental la ley logra
imponer una visión política del
municipio (en contra de la
tradición administrativa), esa
clara distinción entre las dos
ramas del gobierno comunal, el
Ejecutivo y el Legislativo –a
las cuales se les asigna un
origen y una fuente diferente de
legitimidad– abriría la ventana
para toda una serie de
complejos entrecruzamientos
entre las figuras del vecino y
del ciudadano. 

Y de hecho, este tema
aparece nuevamente en el
capítulo ii, cuando el autor
analiza las prácticas electorales
en los comicios porteños
realizados en esos años. A
pesar de que la ley favorecía la
participación de los partidos
organizados, la oferta partidaria
en los comicios comunales
superó siempre a aquella que
aparecía en los comicios
nacionales. Si bien nunca
alcanzaron un número
significativo de votos, cabe
resaltar la presencia de partidos
de carácter gremial (que, frente
a la representación política,
proponían una representación

funcional o corporativa), como
el Sindicato de los Médicos o
la Unión de Fomento Edilicio
que, en colaboración con el
intendente Noel, aspiraba a
proyectar a las sociedades de
fomento a la esfera política.
Según la perspectiva del autor,
la aparición de estos partidos
que apelaban a una tradición
municipalista y querían
presentarse como una
alternativa a la representación
política, tiene que ver con la
contradicción imperante en el
interior del gobierno comunal.
Durante la década de 1920, las
elecciones consagraron en el
Concejo Deliberante a una
mayoría (radicales
yrigoyenistas y socialistas) que
no pertenecía al mismo partido
que el presidente y el
intendente (antipersonalistas).
Este conflicto institucional
contribuyó a socavar la
capacidad de acción del
Legislativo (en tanto el
intendente buscaba la forma de
eludir las decisiones de este
cuerpo políticamente adverso) e
impulsó al intendente a buscar
el apoyo directo de algunas
instituciones de la sociedad
civil (las sociedades de
fomento) a las que pudiera
exhibir como un símbolo de la
legitimidad popular que no le
ofrecían las elecciones. Pero,
tal como aclara el autor, si este
acercamiento favoreció la
popularidad del intendente, esa
popularidad no se tradujo en un
apoyo propiamente político, ya
que sólo hacia el final del
período, en las elecciones de
1940, partidos como la Unión
de Contribuyentes Municipales
alcanzó un número
significativo de votos, aun
cuando ello significó abandonar
su primera identidad gremial,
para apelar, desde una

perspectiva vecinalista
tradicional, a los intereses
generales de los vecinos de la
ciudad. 

Si bien durante la mayor
parte del período estudiado,
tanto los grandes partidos
nacionales como la multitud de
pequeños partidos que se
presentaban para las elecciones
municipales muestran una clara
inserción en las redes de
sociabilidad urbana, el voto
popular tendió a favorecer a los
primeros. En este punto, la
explicación que desarrolla
Privitellio resulta
particularmente interesante, y
remite a los procesos de
integración que,
paradójicamente, desde su
extremo faccionalismo,
proponían las identidades
partidarias involucradas en la
lucha política. Tal como
sostiene el autor, “la identidad
política de cada partido
prometía borrar los
condicionamientos negativos y
hasta los conflictos sociales
porque se pensaba a sí misma
como un camino de integración
en la comunidad indiferenciada
y virtuosa de la nación, pero
cada camino era único y
singular”. Esa promesa de
ascenso y de integración social
funciona como punto de
encuentro entre la sociedad y la
política, entre las identidades
barriales que promovían las
distintas asociaciones de la
sociedad civil y las identidades
político-partidarias que ofrecían
los partidos mayoritarios.

Si el capítulo ii se concentra
en el análisis de ese proceso
contemplado desde la
dimensión política, el capítulo
iii muestra cómo esa compleja
conjunción entre vecino y
ciudadano se desenvuelve en el
interior de la sociedad civil, en
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instituciones tales como las
sociedades de fomento. En esta
dirección, el autor analiza el
origen y desarrollo de la
institución fomentista con el fin
de situar las coordenadas que
permitan entender
políticamente el reclamo de
“prescindencia de la política”
que con frecuencia levantan
estas asociaciones. Según el
desarrollo de este capítulo, no
es posible asignar a ese
reclamo un signo unívoco: si
bien era “una marca de
identidad y legitimidad del
fomentismo frente a los
partidos”, no siempre se
esgrimía contra ellos. Y, en
efecto, entre los diversos
eslabones de organización
partidaria y las asociaciones
vecinales se establecieron
numerosos contactos: los
partidos se involucraron
activamente en las redes de
sociabilidad barrial y, en
muchos casos, los líderes
fomentistas no rehusaron la
militancia política. En tanto las
dos actividades compartían los
valores del “progreso” y el
“ascenso social”, los recorridos
compartidos no eran
excluyentes. Desde esta
perspectiva, el reclamo de
apoliticidad no está expresando
una separación efectiva de las
esferas social y política, sino
más bien el deseo de garantizar
un espacio de relativo
apaciguamiento de aquellos
conflictos facciosos que
dominaban la lucha política. La
presencia de estas asociaciones,
con fuertes vínculos políticos
donde sin embargo las
diferencias políticas se
declaraban suspendidas, podría
explicar –según la hipótesis que
esboza Privitellio al final del
capítulo– una paradoja del
funcionamiento de la vida

política en la década de 1920:
las prácticas políticas,
relativamente pacíficas no se
correspondían con discursos e
identidades partidarias, en las
que resaltaba una negación
radical del otro. Tal vez, esto se
deba al hecho de que, como
señala el autor, había espacios
en la sociabilidad urbana donde
“la integración social no era
imaginada a partir de la
ilegitimidad radical del otro”. 

El capítulo iV desarrolla las
vinculaciones entre fomentismo
y política en la década de 1930,
partiendo del conflicto por los
servicios eléctricos y el
decidido apoyo de muchas de
estas sociedades al Concejo
Deliberante de mayoría
socialista, hasta la reaparición
de la UCR en la escena política
en 1935, y el posterior quiebre
del conflicto. Este episodio es
analizado desde la perspectiva
que subraya la asunción de una
identidad política por parte del
fomentismo, y la posterior
desmovilización que acarreó el
fracaso de esta iniciativa,
fracaso que no es
completamente atribuible a los
límites del fomentismo, sino
más bien a las condiciones
generales del escenario político
y a la dinámica que adquirió el
conflicto.

Y, por último, el capítulo V
está dedicado el cierre por
decreto del Concejo
Deliberante en 1941. Aquí el
autor subraya que este episodio
no puede ser considerado como
el “final del ciclo”
caracterizado por la emergencia
de la figura del “ciudadano”,
porque desde la sociedad civil
se levantaron voces para
defender a esta institución que,
en el contexto de politización
que ofrecía la Segunda Guerra
Mundial, pronto se transformó

en un “icono de la
democracia”. Si bien el espacio
social y político del
fomentismo, ya a fines de la
década de 1930, se encontraba
muy deteriorado (en parte por
el conflicto político, pero en
parte también por la aparición
de otras instituciones y formas
de sociabilidad en el interior de
la sociedad civil), Privitellio
considera fundamental esta
resignificación de la mirada
sobre el Concejo Deliberante,
porque muestra en última
instancia el triunfo en la
sociedad civil de la figura del
ciudadano. Si la protesta no
adquirió una dimensión mayor,
esto se debe –según la hipótesis
del autor– a la “paulatina
dificultad de los partidos
políticos para sostener sus
identidades en la sociedad”. Al
intentar matizar la imagen de
una sociedad que responde
pasivamente al cierre del
Concejo Deliberante, Privitellio
está señalando que esa crisis
institucional no tendría que ver
con tendencias corporativistas y
vecinalistas que, desde el seno
de la sociedad civil, habrían
socavado la legitimidad de la
esfera política. Más bien, esa
crisis se manifiesta como
interna a la propia esfera
política, en tanto “las
identidades partidarias perdían
su capacidad de transmitir
certidumbres”. Es decir, en su
recorrido por la década de
1920, el desarrollo del libro
construye un panorama donde,
a pesar de sus ambigüedades,
sus matices y sus vaivenes, es
posible el encuentro y la
construcción conjunta de las
identidades político-partidarias
y aquellas otras identidades
comunitarias, barriales, que
proponía esa forma del
asociacionismo civil
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materializado en las sociedades
de fomento. De ese encuentro
surge una figura concreta de
“ciudadano”, que se impone en
una ciudad cuyas fronteras se
expanden, derribando la
anterior primacía de la
concepción vecinalista. Ya
sobre los comienzos de la
década de 1940 el panorama
parece sustancialmente
diferente, fundamentalmente
porque los partidos no lograron
sostener la dimensión política

de la democracia a la altura de
las expectativas de la sociedad. 

En su recorrido, el libro
analiza con sutileza las distintas
posiciones de los actores, en
pos de construir un panorama
complejo de las articulaciones
entre política y sociedad en la
ciudad de Buenos Aires durante
esas dos décadas. Tal vez,
algunas dudas o interrogantes
que la lectura del libro deja
planteados –vinculados, por
ejemplo, a cómo las

impugnaciones referidas más
directamente a la esfera política
en el plano nacional repercutían
en el ámbito local y en esas
redes de sociabilidad barrial–
tienen que ver más bien con los
horizontes y los temas que abre
esta investigación. 

Karina Vasquez
UNQ



263

Peronismo: continuidades 
y rupturas de su aparición
nacional

“La política argentina presume
de inclasificable.” Así,
literalmente, Darío Macor y
César Tcach inician la
introducción a esta
compilación. Y se dan a la
tarea, partiendo de una visión
histórica y teórica singular, de
tratar de contribuir a la
clasificación y el análisis de
uno de los fenómenos
sociopolíticos nacionales que
más caso le ha hecho a aquella
afirmación inicial: el
peronismo.

En dicha introducción,
Macor y Tcach realizan, además
de una presentación de la
selección de textos compilados,
una justificación de la riqueza
de analizar el surgimiento del
peronismo en el interior de la
República Argentina. iniciando
esta justificación, presentan dos
interpretaciones clásicas sobre
los orígenes peronistas. En
primer lugar, las
interpretaciones que llaman
“ortodoxas”, dentro de las
cuales el trabajo de Gino
Germani es el punto nuclear,
viendo al peronismo como “el
producto de una etapa del
desarrollo histórico argentino,
caracterizada por el tránsito de
una sociedad tradicional a una
sociedad moderna” (p. 10). En
segundo lugar, aparecen las
llamadas “interpretaciones
heterodoxas”, para las cuales el
trabajo de Murmis y Portantiero
resulta cardinal, haciendo

hincapié en el rol de las viejas
estructuras sindicales en el
surgimiento del peronismo.
Estos dos modos de interpretar
el fenómeno en cuestión
estaban en diálogo. En palabras
de Tcach y Macor, “si en
Germani o en Di Tella lo que
primaba era una relación
altamente personalizada y
carismática entre Perón y las
masas, en Murmis-Portantiero y
Juan Carlos Torre la
participación de éstas es
mediada de un modo decisivo
por los canales de las
organizaciones sindicales” (p.
19). En todos los casos, este
contrapunto aparece montado
en un elemento común para
ortodoxos y heterodoxos:
básicamente, que el peronismo
es “una proyección de la
industrialización” (p. 21).

Y es allí donde cobra
relevancia la pregunta general
de este libro: ¿cómo se
explicaría el surgimiento
peronista en espacios donde la
industrialización y la
inmigración interna eran
fenómenos débiles o
prácticamente  nulos? Para
contribuir a este desarrollo,
Macor y Tcach plantean un
tercer grupo de interpretaciones,
a las que llaman
“extracéntricas”, que hacen
hincapié en el surgimiento del
peronismo en lugares distintos a
la provincia de Buenos Aires,
lugares estos en los cuales la
industrialización no podría ser
el motor explicativo central. En
este tercer grupo de
interpretaciones se ubicará la

obra que estos autores
presentan, dándose entonces a
la tarea de rescatar las
particularidades de la aparición
peronista en los espacios
políticos tanto provinciales
como de los territorios
nacionales. 

invitando a recorrer los
casos de Córdoba, Santa Fe,
Jujuy, Salta, Tucumán,
Mendoza, Río Negro, Neuquén
y Santa Cruz, la introducción a
la que referimos anticipa un par
de conclusiones no poco
polémicas. En primer lugar, una
idea fuerte que Macor y Tcach
señalan a partir de su lectura de
los textos seleccionados es que
el peronismo en “el interior del
país” surgió montado sobre
estructuras políticas previas y
tradicionales, tales como la
iglesia católica, el Ejército,
caudillos conservadores y
fracciones oligárquicas
provinciales (p. 31). Dichas
estructuras, se expone, habrían
visto en el peronismo una
manera de salir a la lucha
política bañadas en una
legitimidad renovada y
separada de la década de 1930.
Luego, anuncian que esta
vinculación con actores
tradicionales explicaría “la
tibieza de fe del peronismo en
las virtudes de la democracia
política” como algo más que “el
resultado del estilo de liderazgo
ejercido por Perón” (p. 31). 

No obstante, y basándonos en
los propios textos de esta
edición, dichas conclusiones
generan, creemos, un rico debate.
En primer lugar, se desprende de
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los textos presentados que la
continuidad del peronismo sobre
estructuras previas se sostiene en
la pervivencia de los lazos
yrigoyenistas en la base del
todavía joven movimiento. Si
esta continuidad es cierta, y la
segunda claúsula de la
conclusión de Macor y Tcach es
válida de igual manera,
podríamos aseverar que buena
parte del desprecio peronista por
el sistema de partidos y por la
democracia política también se
explicaría por la pervivencia del
yrigoyenismo en su génesis.
Afirmación por demás compleja
pero que, a nuestro criterio,
completaría la conclusión de
Macor y Tcach y habilitaría a
reflexionar más profundamente
sobre las continuidades del
peronismo respecto de la historia
de los primeros 25 años del siglo
XX. En otras palabras, si los
desprecios liberales del
peronismo se explican en las
pervivencias de su pasado
inmediato, no debería
asociárcelos sólo con “lo
conservador”, dejando de lado
“lo radical”. 

En segundo lugar, y esta
cuestión no sólo se desprende
de la introducción a esta obra,
es importante pensar acerca de
la relación entre peronismo y
democracia política, sobre todo
si nuestra anterior observación
es correcta. Giovanni Sartori,
entre otros, ha reflexionado
acerca de que la democracia de
la que hablamos actualmente es
la “democracia liberal”, y esta
democracia liberal es producto
de la fusión de dos principios,
igualdad y libertad, que no
están natural o necesariamente
unidos. De modo que afirmar
que el peronismo original fue
tibio de fe respecto de la
democracia política es aseverar,
creemos, que esa tibieza se

refería a la “democracia
liberal”, es decir, a los dos
principios ya fusionados. Como
el mismo Macor destaca en el
texto sobre Santa Fe, nada
impediría que el peronismo
opere una separación de esos
principios y monte su acción
sobre el primero y más
estrictamente democrático, que
sería la igualdad. Ello nos
obliga a una precisión: los
“desprecios peronistas”
estuvieron más relacionados
con los elementos políticos
(liberales) de un régimen
democrático, lo cual nos
enfrentaría, probablemente, a
ciertos “aprecios” peronistas
por los elementos propiamente
democráticos (igualitarios) de
un régimen político tal. 

Por ello creemos que la
propuesta de este libro, y el
análisis de rupturas y
continuidades que supone un
peronismo tomado en la
dimensión de la singularidad
provincial, empuja a preguntar:
¿cuánto del peronismo se
explica en características
socioeconómicas previas? Si se
acepta que son distintas las
herencias radicales de las
conservadoras, de las católicas
y de las sindicales, sería
interesante poder relacionar
cada una de ellas con algún
carácter distintivo del
movimiento peronista. Todo
ello se propone aun más
atractivo si admitimos, como
aparece varias veces en este
libro, que el peronismo fue “un
populismo”: ¿sería este carácter
populista una novedad peronista
o también podría ser vista, por
ejemplo, desde la óptica de las
continuidades con el
yrigoyenismo?

Por último, y tomando como
base la gran riqueza que supone
el enfoque analítico presentado

por estos autores, el título
general de la obra sugiere
lecturas y debates. El libro hace
hincapié en las maneras en que
se construyó el peronismo en el
interior del país; está claro que
Buenos Aires no aparece en
dicho interior. Pero al quedar
afuera esta provincia, surge una
pregunta: ¿qué ocurre con la
génesis peronista en Buenos
Aires? ¿Cómo la explicaríamos?
Una posibilidad de respuesta es
que el caso de esta provincia se
explicaría mejor con las
interpretaciones que hacen
hincapié en la evolución del
mundo industrial y popular
(tanto en su variante ortodoxa
como heterodoxa). Pero, no
obstante esto fuese cierto, a
nuestro criterio existe un riesgo:
Buenos Aires aparece tomada
como una unidad (el “centro”)
regida por el desarrollo industrial
homogéneo. Y cabe preguntarse
por esta homogeneidad. Esto es,
¿qué ocurre en el interior de
Buenos Aires? ¿Cómo surge el
peronismo allí? Quizás las
respuestas a estas preguntas nos
impulsen a pensar que buena
parte de esta Buenos Aires de las
décadas de 1930 y 1940 se
acercó más a los singulares
patrones de surgimiento
peronista del resto del país que a
los de su puerto y su primer
cinturón urbano, precisando la
“noción de centro” que da origen
a la interpretación que propone
este libro. investigar estas
intuiciones quizás sea un
interesante camino para
contribuir también al análisis de
las singularidades locales del
“enigmático” fenómeno
peronista.

Julián Melo
UNSAM / CONiCET
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Estamos ante un mojón. Un
libro que establece nuevos
términos para la discusión, y
no pasa inadvertido en la saga
de estudios sobre la
articulación entre cultura y
política en la década de 1960
que se inauguró en 1991 con
los trabajos de Silvia Sigal
(Intelectuales y poder en la
década del sesenta) y Oscar
Terán (Nuestros años
sesentas), y continuó con la
publicación de tesis y
resultados de investigación
sobre otras dimensiones de ese
cruce (Oteiza y otros, 1997;
Pucciarelli y otros, 1999;
Longoni y Mestman, 2000;
Giunta, 2001, etcétera).1

Una primera diferencia con
aquellos dos libros fundantes,
en los que el umbral de la
década  (terminase ésta con el
golpe de Onganía en 1966 o
con el Cordobazo en 1969)
parecía difícilmente
traspasable, es que el trabajo de
Claudia Gilman entra de lleno
al meollo: la fase más dura de
la politización de los
intelectuales, que se tradujo
muchas veces en los radicales
términos de abandono del arte
y la literatura. 

Una segunda diferencia: su
investigación amplía la
perspectiva más allá del
campo cultural argentino. No
se trata, tampoco, de una
suma de estudios “nacionales”
en una perspectiva
comparativa, sino del
abordaje de un campo común
de debates e intercambios

entre los escritores de
América Latina. 

Su investigación se sustenta
en un trabajo de campo
extraordinariamente vasto y
exhaustivo, basado
especialmente en el
relevamiento de colecciones de
revistas político-culturales,
entendidas como aquellos
dispositivos privilegiados e
inmediatos para las polémicas,
las solidaridades o las
condenas, entre los sujetos que
intervenían en este imaginario
mapa común que los reunía y
definía.

Recorreré algunos núcleos
del libro, buscando también
dejar planteados las
coincidencias y los debates que
él establece con otras
investigaciones sobre el
período.

Los sesenta/setenta 
como época

Claudia Gilman elige
denominar época al bloque
temporal que en América
Latina se inaugura con el
triunfo de la Revolución
Cubana y se cierra con el
comienzo de las dictaduras que
se sucedieron a partir del golpe
en Chile el 11 de septiembre de
1973, señalando que este lapso
tiene “un espesor histórico
propio y límites más o menos
precisos” que lo definen “como
una entidad temporal y
conceptual por derecho propio”
(p. 36).2 La división en
décadas, en cambio, es un

parámetro que no alcanza a dar
cuenta de la “continuidad
interna del bloque de los
sesenta/setenta” (p. 37). 

Se trata de una época en la
que la autora encuentra una
misma estructura de
sentimientos (Williams, 1980)
–entendida como campo de lo
que es públicamente decible
en ese lapso de tiempo–: la
percepción a escala planetaria
de la inminencia (deseada) de
transformaciones radicales en
la política, las instituciones, el
arte y la subjetividad, y la
convicción de escritores –y
artistas– de estar llamados a
jugar un papel en ese proceso
que tenía su locomotora en los
países que pasaron a
autodenominarse del Tercer
Mundo. 

La valorización de la
política –su creciente
consideración como región
dadora de sentido de las
diversas prácticas, en palabras
de Terán (1991)– y la
expectativa revolucionaria que
despertó en América Latina la
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algunos años, en el grupo “Arte, cultura
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por, además de Claudia Gilman,  Jorge
Cernadas, Ana Filippa, Andrea Giunta,
Mariano Mestman, Diana Fernández
irusta y yo, en el iiGG, FSC-UBA.
2 Todas las citas que no indiquen otra
fuente corresponden al libro de Claudia
Gilman aquí reseñado.

Claudia Gilman, 
Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina, 
Buenos Aires, Siglo XXi, 2003, 430 páginas



Revolución Cubana
constituyeron las ideas-fuerza
en las que se asentó la voluntad
de escritores del continente de
vincularse entre sí para
contribuir desde la literatura a
las transformaciones en
marcha.

Este ciclo estaría definido
“por el interés repentino e
intenso por los asuntos
públicos”,  retomando los
términos de Albert Hirschman
(1986). Una época en la que
todos hablan “el lenguaje de las
izquierdas”. La inevitabilidad
de la revolución en todo el
mundo y en todos los órdenes
aparece también en las
previsiones de los intelectuales
conservadores o de los políticos
del sistema. “La violencia
adquirió un estatuto central en
la vida política de la militancia
y la intelectualidad de
izquierda” (p. 50).

Intelectuales y política

La convicción de los
productores acerca de su deber
de cumplir un rol como agentes
del cambio es lo que Gilman
señala como la nota dominante
del campo literario
latinoamericano durante esta
época, que condujo a la
conversión del escritor en
intelectual. Del escritor, y
podríamos agregar, del artista,
del “trabajador de la cultura”,
para usar una denominación
cara a esos años. La puesta a
punto de una agenda cultural de
modernización estética se
entendía en el marco de un
programa estético-ideológico
tendiente a “producir una
literatura nueva en un mundo
nuevo”. 

Los intelectuales tenían la
certidumbre de que su discurso

era significativo para la
sociedad. Pesaba sobre ellos el
mandato que los volvía
“representantes de la
humanidad”, actores
fundamentales en la
transformación de la sociedad.
En el ejercicio de voluntad de
formar parte de un proceso
inevitable de transformación
revolucionaria, ocupaban un
lugar (imaginario, si se quiere)
novedoso por su importancia.
Se sentían llamados a poner en
discurso las ideas-fuerza de la
fracción opositora al sistema (a
través de la “lucha ideológica”,
contribuyendo al despertar de
la conciencia). 

La autora rastrea cómo fue
el vínculo entre la política y el
reconocimiento de la condición
intelectual en ese período. “La
pertenencia a la izquierda se
convirtió en elemento crucial
de legitimidad de la práctica
intelectual” (p. 58). Esta
identidad está tan enfatizada en
el trazado del “partido
intelectual latinoamericano”
que estudia Gilman que puede
llevar a pensar que no
existieron intelectuales de
derechas en ese período, los
que, como dinosaurios, habrían
sufrido una abrupta y completa
extinción. Ello me fue señalado
por el historiador Mariano
Plotkin como a priori del libro
de Gilman, que de alguna
manera cae en la trampa de
eludir mostrar que no existían
contemporáneamente otros
mundos imaginables ni otras
ideas o estéticas válidas al
decurso revolucionario.3

Fases en discusión

Silvia Sigal (1991) distingue
tres momentos o fases en la
evolución del campo cultural

“progresista” argentino durante
la década de 1960. En la
primera fase (iniciada con el
derrocamiento de Perón en
1955) se produce la apertura a
la modernización económica y
cultural. Alrededor de 1958 se
ubican la crisis de la unidad
forjada en el antiperonismo y la
movilización política alrededor
de la candidatura a la
presidencia de Arturo Frondizi,
rápidamente disgregada a poco
de asumir. Junto al horizonte
abierto por la revolución
cubana, modificaron
radicalmente el clima moral de
las clases medias, dando lugar
a una segunda fase (a partir de
1960), en la que se resuelve la
relación entre cultura y política
a través de la escisión entre
comportamientos en el campo
cultural y opciones en el plano
político, la separación en
órbitas separadas de prácticas
políticas y culturales.

Gilman discrepa con la tesis
de Sigal acerca de la escisión
entre opciones políticas y
comportamiento cultural en los
primeros años sesenta cuando
señala que el intento de
renovación cultural era ejercido
por los escritores-intelectuales
como tarea comprometida. En
una primera fase de las décadas
1960/1970, la figura del
intelectual comprometido
abrigó la representación de la
propia práctica específica
como actividad política, en sí
misma capaz de transformar la
sociedad. Bajo ese paraguas se
concibió la tarea de
modernización estética,
asegurando la doctrina del
compromiso, la posibilidad de
entretejer el ideal crítico del
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intelectual con la tarea en el
propio campo de saber. El
escritor –y también el artista–
se sintieron convocados como
inventores del futuro y la
propia materia violentada de
sus obras aparece como “la
prueba de que algo
trascendente, radicalmente
distinto, estaba por suceder”
(Giunta, 2001, p. 172). La
asociación entre vanguardia y
revolución es recurrente en las
palabras de los propios artistas.
Valga como ejemplo la
declaración de Luis Felipe Noé,
en 1960: “pintar es nada menos
que permutar un mundo por
otro”.

Retomando la periodización
de la época, Sigal considera
que la última fase, que se abre
a fines de la década y domina
durante el primer lustro de la
de 1970, presenta rasgos
específicos y claramente
diferenciables de la anterior:
“este tercer momento fue
caracterizado por una
exigencia de fusión entre autor
y obra, y por la disolución de
la entidad intelectual, de la
distancia entre pensamiento y
comportamiento. Se trata de
los años que implantan,
también en la Argentina, una
idea dominante –‘todo es
política’– que reemplaza esa
autonomía que describimos
como la combinación entre
compromiso personal y
libertad cultural” (Sigal, 1991). 

En esa última fase, el
reconocimiento académico
como capital específico del
campo intelectual es
reemplazado por la
(auto)consagración de su saber
profesional como
indispensable para la
Revolución. Los intelectuales
se colocan en los puestos de
comando de la política. “En el

umbral de los ‘70 una u otra
opción (marxismo o
peronismo) podía otorgar a los
intelectuales esa extravagante
autonomía, a condición de
mantenerse dentro de un
imaginario protegido de la
política” (Sigal, 1991, p. 251).

Dicha autora se pregunta en
qué medida la decisión de
eliminar cualquier otro tipo de
referencia, estableciendo el
reinado exclusivo de “lo
político”, acarrea una pérdida
de identidad intelectual y una
sumisión de la esfera cultural a
la esfera política. Su respuesta
es que los intelectuales que
afirman que la cámara (o la
pluma) es un fusil no exigen
ya la obra comprometida en el
sentido clásico del término ni
se permiten tampoco la
combinación de un intelectual
comprometido y una obra
culturalmente abierta. 

Ante esta tesis, Gilman
sugiere que la ambigüedad
inherente a la noción de
compromiso –¿compromiso de
la obra o del autor?– se
enfrentó hacia fines de la
década de 1960 con una
creciente demanda de eficacia
práctica inmediata que terminó
oponiendo palabra y acción en
beneficio de la segunda como
significado único de lo que
debía considerarse política, con
lo que la politización del
intelectual trazó una curva
paradójica que culminó con la
devaluación de la palabra y de
sí mismo frente a la eficacia del
hombre de acción. “La
inminencia de la revolución
latinoamericana –sintetiza
Gilman– fue acotando los
contenidos de lo que se
entendía por ‘política’. De la
idea que planteaba que todo era
política, se pasó a la de que
sólo la revolución, ‘el hecho

cultural por excelencia’, como
lo determinó la resolución
general del Congreso Cultural
de La Habana, era política”.
Más aun: podría agregarse que
únicamente la revolución era
arte.4 La autora puntualiza que,
a diferencia de aquella frase
empleada por Sigal para
caracterizar ese momento (todo
es política), “más adecuado
sería afirmar que la gramática
característica de los discursos
fue antes excluyente que
acumulativa”: “nada es
(suficientemente) político a
excepción de...”.

Intelectuales
antiintelectualistas

El antiintelectualismo como
rasgo de época, esto es: la
descalificación que enuncian
los intelectuales de su propio
quehacer, obliga a que el vacío
de legitimidad se salve con la
búsqueda fuera del campo
cultural del fundamento
ofrecido por la política. Los
intelectuales se plantean la
ineficacia de la labor intelectual
en sí misma y se rebelan contra
la especialización corporativa.
Pretenden dirigirse a sujetos
sociales (clase obrera/ pueblo)
y evalúan la validez de su
mensaje en la capacidad que
demuestre para influir sobre la
sociedad.

De larga data en la historia
de la cultura política argentina,
el antiintelectualismo es
entendido por Gilman como
uno de los modos dominantes
en que una fracción importante
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del campo intelectual
latinoamericano procesó los
requerimientos de la política,
flexión que tuvo un punto de
aglutinación tras la caída del
Che en Bolivia. De ahí en más,
la redefinición del intelectual
revolucionario se resuelve en la
disolución de la identidad
específica. Este recrudecimiento
deslegitimó cualquier práctica
que no fuera estrictamente la
militancia política a secas, lo
que en ese contexto implicaba
–las más de las veces– el pasaje
a las armas.

Revolución 

Ya mencioné que la idea de
“revolución” aparece como el
rasgo que da cohesión a las
décadas de 1960/1970, que los
vuelve una entidad singular,
una época diferenciada del
antes y el después por la
percepción generalizada de
estar viviendo un cambio
radical e inminente en todos los
órdenes de la vida. Un proceso
de incontenible ascenso de
masas, con un desenlace
violento ante la resistencia de
las clases dominantes, donde el
recurso a la crítica de las armas
se diluía en el ancho
espectáculo de la violencia
popular (Terán, 1991).

La revolución aparece como
la madre de todas las
explicaciones y el padre de
todas las leyes. Como señala
Gilman: “Como matriz
explicativa y afectiva la
revolución trascendía en
realidad los límites de la
política y de la estética. La
revolución, tanto para el pueblo
como para el escritor que le es
fiel, era el fin de todos los
exilios, el retorno magmático al
país natal, al hogar, a lo suyo, a

la salud plena, el retorno –tanto
para un pueblo como para un
hombre– a la continuidad
consigo mismo, al sol de la
historia” (p. 174).

“La valorización de la
política y la expectativa
revolucionaria” recorren toda la
época con fluctuante y móvil
intensidad: “el intenso interés
por la política y la convicción
de que una transformación
radical, en todos los órdenes,
era inminente […]. La
percepción generalizada de una
transformación inevitable y
deseada del universo de las
instituciones, de la
subjetividad, del arte y la
cultura” (pp. 39-40). Con la
convicción de que la historia
había ingresado en una etapa
resolutiva, la humanidad
decidió confiar en su voluntad
transformadora. 

Vanguardia

Gilman remarca que “cualquier
abordaje que pretenda dar
cuenta de cómo los escritores y
críticos conceptualizaron el
impulso estético fuertemente
orientado hacia lo nuevo,
característico de la época, debe
consignar el horizonte de
problemas, tradiciones e
incluso traumas que
contribuyeron a conformar
artefactos verbales para
nombrar en qué consistió la
novedad” (p. 312).
“Vanguardia” es uno de estos
artefactos verbales o
conceptuales, y se torna
necesario definir el fluctuante
horizonte en el que se inscribe.
El concepto reingresó en
circulación y en discusión entre
artistas, escritores, intelectuales
y por supuesto militantes
políticos. 

La autora observa que la
crítica y la historiografía
tienden a emplear el término
“vanguardia” a pesar de que
son muy escasos los
movimientos literarios de la
época definibles en esos
términos (experimentación y
ruptura son los rasgos
distintivos de la institución
arte), de acuerdo –aclaremos–
con la noción ya clásica de
vanguardia acuñada por Peter
Bürger (1987). En cambio, no
ocurre lo mismo en el campo
de las artes plásticas, donde
resulta llamativa la insistencia
de los grupos surgidos entonces
en construir su identidad en
torno de la noción de
“vanguardia”, en un contexto
internacional en que definir lo
experimental o novedoso con
esa categoría resulta fuera de
época (Alonso, 2003). Ello en
parte se explica, desde mi
punto de vista, a partir de la
reedición de la vieja analogía
entre vanguardia artística y
vanguardia política: un selecto
grupo de choque que “hace
avanzar” las condiciones para
la revolución (política o
artística). 

Por su parte, Gilman retoma
la distinción de Susan Buck-
Morss entre vanguardia y
avant-garde para diferenciar
dos concepciones antagónicas
sobre el papel de los
intelectuales. Mientras que para
Lukács (desde una perspectiva
heredera del leninismo) debían
ser la vanguardia de la
revolución, para Adorno eran
una avant-garde revolucionaria.
“La noción de la vanguardia del
partido implicaba que el papel
del intelectual era de liderazgo
e instrucción política, mientras
que el modelo de la avant-
garde definía al intelectual
como un experimentador,
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permanentemente desafiando al
dogma, de modo que su
liderazgo era más ejemplar que
pedagógico” (p. 331). Esos dos
modelos de vanguardista (el
líder-didáctico y el
experimentador-ejemplar)
pueden rastrearse también en la
Argentina de fines de las
décadas de 1960-1970, “cuando
la aparición de núcleos
militantes que pretendían
formar vanguardias políticas
dio lugar a una voluntad de
configurar una vanguardia
artística que se combinara con
la vanguardia política” (p. 328). 

No son pocos los escritores,
artistas e intelectuales de
izquierdas en cuya obra aparece
la preocupación sobre cómo
pensar un arte para la sociedad
por venir, un arte
posrevolucionario que fusione
vanguardia artística y
vanguardia política. Ya en 1961
Juan Carlos Portantiero se
preguntaba cómo pensar la
lucha por un arte nuevo en los
umbrales de una nueva
civilización, la sociedad
transformada por una
revolución que se vivía como
inminencia. “Si bien reconocía
que el arte de vanguardia había
nacido bajo el signo de la
negación contra la burguesía,
añadía que la negación
vanguardista también implicaba
el apartamiento respecto del
pueblo, pero no por eso podían
negarse sus logros formales”
(p. 316). 

Como muchas otras
cuestiones de la época, la
discusión en torno de la
vanguardia también “incluía
una versión ‘buena’ y una
versión ‘mala’ de las cosas” 
(p. 326). Una verdadera y una
falsa vanguardia. Cada uno se
definía a sí mismo como la
verdadera vanguardia contra

una versión falsa (por
despolitizada, por decadente,
por extranjerizante, por
formalista) que quedaba
impugnada. Esta
diferenciación, por otra parte,
tampoco es novedosa en la
historia de las vanguardias.
Recuérdese si no la
impugnación que los
surrealistas hicieron del
dadaísmo cuando se separaron
de ese movimiento en París en
1923 y André Breton
proclamaba “Dejen todo. Dejen
a Dadá”.

Pero la disputa por definir
qué es vanguardia excede a los
artistas experimentales. incluso
los defensores del realismo en
los años de 1960, en lugar de
reeditar la oposición de la
década de 1930 entre realismo
y abstracción, en la que la
vanguardia era leída como la
expresión decadente de la
burguesía en descomposición,
acuden al término “vanguardia”
para aplicarlo a las
manifestaciones que les
interesa reivindicar. 

De acuerdo con el análisis
de Gilman, la intelectualidad
comunista argentina (tanto los
militantes orgánicos como los
compañeros de ruta) no aceptó
los dictámenes del realismo
socialista, pero tampoco
asumió abiertamente la defensa
inmediata de la vanguardia,
como sí lo hizo en Francia el
grupo Tel Quel. Podría
agregarse que en la Argentina
esa intersección (entre
vanguardia artística y
vanguardia política)
correspondió más bien a
sectores dentro del
conglomerado llamado Nueva
izquierda.

Tanto en los intelectuales de
la izquierda tradicional como
en los de la Nueva izquierda se

reiteran nombres, lecturas, citas
de autoridad: Lucien
Goldmann, Roger Garaudy,
Ernst Fisher, Jean Paul Sartre,
Galvano della Volpe, Cesare
Luporini, entre otros. ¿Estas
lecturas de los teóricos
vinculados con el comunismo
europeo (el PC francés, el
italiano) responden, como
opina Gilman, a una apelación
“para rescatar nuevas estéticas
contra el canon soviético”? ¿O
es en algunos casos una
operación para flexibilizar el
canon (recurriendo a
eufemismos como “nuevo
realismo”) sin romper ni
diferenciarse abiertamente con
la nomenclatura? 

¿Retorno a la utopía?

Claudia Gilman sugiere que las
décadas de 1960/1970 se
podrían caracterizar en
términos gramscianos como de
crisis de hegemonía, y su
clausura como “la
recomposición del viejo modo
de dominación hegemónica,
que dio por tierra con las
expectativas revolucionarias
que habían caracterizado su
inicio” (p. 56). La futuridad
inscripta en las ideas clave de
esta época (revolución,
vanguardia…, etc.)  se volvió,
entonces, utopía. ¿Qué ocurre
hoy con aquella época que
insiste en retornar vuelta mito o
incógnita? Si, como concluye
Gilman parafraseando a
Habermas y su consideración
de la modernidad, el de los
1960/1970 es un proyecto
incumplido, no está de más
contrastar aquí las palabras que
hace muy poco Nicolás Casullo
escribiera respecto del lugar
actual de la utopía: “Hoy se
construye el relato de los
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tiempos utópicos. La utopía en
su fin dibujaría una frontera
que nos separa de una violenta,
luctuosa y fracasada idea de
revolución latinoamericana. La
evidencia del fin de lo utópico
la da esta reutopización no ya
de la historia sino de la utopía.
La utopía es hoy utópica”
(Casullo, 2004, p. 13). ¿Es en
esa clave que se traza la
investigación de Claudia
Gilman? ¿Alienta un relato de
tiempos utópicos? Diría que
más bien Entre la pluma y el
fusil  historia el pasaje entre
visiones de mundo
radicalmente diferentes, de
aquella época clausurada a la
nuestra, que trajo consigo la
absoluta reformulación de las
condiciones de la práctica
intelectual. Y es también un
material crucial para un balance
que eluda el maniqueísmo y la
mitificación sobre las

responsabilidades políticas y
éticas de los intelectuales de
izquierdas.

Ana Longoni
UBA / CeDinCi
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vi duo, re pú bli ca, de re chos, re pre sen ta ción, opi nión pú bli ca, etc.– cons ti tu yen, en efec to, una
prue ba evi den te de la vi ta li dad de los nue vos en fo ques y de la co la bo ra ción cre cien te en -
tre es pe cia lis tas de di ver sas áreas del co no ci mien to (que van des de la his to ria po lí ti ca, la
his to ria so cio-cul tu ral y la his to ria del pen sa mien to y de los con cep tos, a la his to ria cons -
ti tu cio nal o la pro pia cien cia po lí ti ca).

La Red Ibe roa me ri ca na de His to ria Po lí ti co-Con cep tual e In te lec tual (RiAHP Ci) tie ne por
ob je to di fun dir las nue vas orien ta cio nes en es te cam po de in ves ti ga ción y fa vo re cer las re -
la cio nes aca dé mi cas en tre aque llos que tra ba ja mos en es ta área dis ci pli nar a am bas ori llas
del Atlán ti co. Ade más de la ce le bra ción de se mi na rios o co lo quios es pe cí fi cos so bre te mas
con cre tos, nues tra pro pues ta se orien ta a em pren der es tu dios más am bi cio sos de his to ria
in te lec tual y po lí ti co-con cep tual com pa ra da del mun do ibé ri co e ibe roa me ri ca no, en par -
ti cu lar re fe ren tes a los si glos XViii, XiX y XX.

El fo ro vir tual Ibe roI deas, uno de los pri me ros ele men tos de es ta red, pre ten de ser vir de
ve hí cu lo pa ra el de ba te en tre los di ver sos mo dos de apro xi ma ción al cam po de las sig ni -
fi ca cio nes. in vi ta mos a to dos aque llos in te re sa dos a par ti ci par de es ta ini cia ti va a vi si tar
nues tro pá gi na vir tual [http://www .fo roi be roi deas .co m.ar], y aso ciar se a la mis ma en vian -
do los da tos que allí se le so li ci ta rán al in gre sar a la sec ción de fo ro.

Elías Pal ti (UNQ-Ar gen ti na), pal ti@un q.e du.ar
João Fe res Jú nior (iU PERJ, Bra sil), jfe re s@iu per j.e du.ar
Ale xan dra Pi ta (COL MEX Mé xi co), xpi tag @hot mail .com 
Ja vier Fer nán dez Se bas tián (UPV, Es pa ña), ja vier.f .se bas tian @te le fo ni ca .net
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