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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
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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.



174

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


