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Osvaldo Graciano

Entre la torre de marfil 

y el compromiso político.

Intelectuales de izquierda 

en la Argentina. 1918-1955

Bernal, Universidad Nacional

de Quilmes, 2008, 383 páginas

En su trabajo, Osvaldo

Graciano sigue la trayectoria 

de un grupo de intelectuales

–desde Alfredo Palacios a

Alejandro Korn, desde Julio V.

González a José Luis Romero–

que combinaron, no sin tensio -

nes, el reformismo universitario

y la militancia socialista. Pero,

como subraya el autor, el objeto

de su análisis no es cada uno de

estos intelectuales sino el “espa -

cio intelectual” del que forma -

ban parte, y las dinámicas que

desde el mismo se desplegaron

para la intervención tanto en la

vida universitaria como en el

mundo de la política nacional.

Para reconstruir esas diná -

micas Graciano aborda los

rasgos del sistema universitario

de comienzos de siglo señalan -

do cómo los rasgos específicos

de la Universidad de La Plata

contribuyeron a la constitución

de un grupo, caracterizado por

un espíritu misional arielista y

por estilos de intervención que

se pondrían en juego en el

proceso de la Reforma platense.

Asimismo analiza las diferentes

experiencias de gestión

impulsadas por el movimiento

reformista –las revistas

Valoraciones y Sagitario, el

decanato de Korn y los dos de

Palacios– subrayando cómo

desde la tribuna de la Facultad

de Derecho los reformistas

exacerbarían un estilo de inter -

vención político-intelectual que

apelaba a la legitimidad de la

institución universitaria para

recusar tanto el personalismo

de Yrigoyen como el milita -

rismo del golpe que lo derribó.

Pero sería ese mismo golpe 

el que pondría fin a ese estilo

de intervención forzando a los

intelectuales a ingresar en 

la política partidaria que habían

recusado. La mayoría lo 

haría en las filas del Partido

Socialista del que valoraban 

su afán doctrinario opuesto al

“caudillismo”.

En la segunda parte del

trabajo el autor sigue la

trayectoria de estos intelectuales

dentro del PS, señalando que su

influencia se dio más en la vida

universitaria y cultural 

–al respecto merece destacarse

la reconstrucción que Graciano

hace de las actividades del

Teatro del Pueblo de La Plata 

y de la Universidad Popular

Alejandro Korn– que en los

grandes debates ideológicos 

del PS. Como el resto de los

intelectuales socialistas, 

los reformistas fueron

concentrándose en la defensa de

las libertades civiles y políticas,

adoptando un discurso liberal

–aunque de un liberalismo que,

señala con sutileza Graciano, 

no nacía del individualismo

decimonónico, sino de una

noción de “libertad creadora”

que oponía el ciudadano al

“hombre masa”– que se acen -

tuaría a partir de la revolución

de junio del ’43. Los alinea -

mientos internacionales, las

prácticas represivas y las

políticas culturales del nuevo

gobierno colocarían a los viejos

reformistas, y junto con ellos a

la mayoría de los estudiantes, en

un rol opositor que cavaría un

foso entre los trabajadores y los

universitarios que, por décadas

y siguiendo el mandato arielista,

habían querido liderarlos.

R. M. M.

Leticia Prislei

Los orígenes del fascismo

argentino

Buenos Aires, Edhasa, 2008,

188 páginas

El libro de Leticia Prislei busca

construir un prisma novedoso

para el análisis de la recepción

del fascismo en la Argentina en

la década de 1930. Por una

parte, propone quitar del centro

a los grupos nacionalistas que

elaboraron explícitamente las

bases ideológicas del fascismo

argentino, para enfocar en el

entusiasmo de grupos más

amplios de la dirigencia

política, empresarial e inte -

lectual desencantada de la

experiencia liberal, e incluso 

de públicos masivos. Por otra

parte, busca examinar las

tramas políticas, culturales e

institucionales que se constru -

yen entre Italia y Argentina, 

y entre el fascismo y el

antifascismo; y posiblemente en

este punto de vista intermedio,

a caballo de los dos países 

y de los dos bandos en disputa,

radique el aporte más original

del libro, como cuando trata el

tema de las leyes raciales de

1938 en Italia, sus causas y

efectos, y su impacto en

Argentina (impacto político-

cultural, y también impacto

humano, en los refugiados

judíos que llegaron tanto 

del campo fascista como

antifascista). El procedimiento

con el que busca construir ese

punto de vista es siguiendo las

modalidades de creación y

difusión de la ideología a través

de los medios de comunicación

fascistas y su impacto en la

prensa masiva local y en la pren -

sa partidaria antifascista:

publicaciones fascistas como 

Il mattino d’Italia, los lazos del


