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La Revista Argentina de
Ciencias Políticas fue una
importante empresa intelectual
que entre 1910 y 1928 analizó
las profundas transformaciones
políticas que sufría la Argentina,
a la vez que intentó presentar un
nuevo abordaje que alejaba el
análisis de los fenómenos políti-
cos de la perspectiva de los
actores inmediatos. La empresa
era plural –como muestran los
artículos en torno del abordaje
de la cuestión municipal, la edu-
cación universitaria o los deba-
tes económicos–, pero en su
centro se encontraban las preo-
cupaciones por una Reforma
Política, a la que se negaban a
identificar con una “mera refor-
ma electoral”.

Es en este trabajo de dife-
renciación donde la compila-
ción se asocia con buena parte
de la mejor historia política e
intelectual: los miembros de la
Revista no son inmersos en un
“espíritu reformista” indiferen-
ciado ni sus propuestas son vis-
tas como meras variantes de la
Reforma efectivamente implan-
tada. El artículo de Roldán se
esfuerza por señalar que sus
miembros cuestionaban no sólo
la propuesta de Sáenz Peña
sino su planteo del problema:
para ellos, la cuestión funda-
mental no era la de la legitimi-
dad, ligada a la escasa partici-
pación electoral, sino la de la
representación de intereses
sociales que no encontraban
adecuada expresión política.
Por ello, la solución no podía
provenir de la extensión del
sufragio, sino de la realización

de un conjunto de reformas que
establecieran un gobierno
representativo que daría lugar a
la manifestación de los diferen-
tes intereses sociales, evitando
el riesgo de la erección de un
poder trascendente apoyado en
algo tan inasible como la apela-
ción al “pueblo”.

Esta desconfianza hacia la
política de masas también era
modulada en una segunda
dimensión al abordar la pres-
cripción de un necesario tránsi-
to hacia la formación de “parti-
dos de principios”. El planteo
heredaba una pretensión capa-
citaria que, no pudiendo colo-
carse ya en la calificación del
sufragio, se situaba en la selec-
ción de la agenda: los “princi-
pios” que debían –en la particu-
lar concepción científica de la
Revista, donde lo prescriptivo
sobrepasaba lo descriptivo–
guiar las nuevas fuerzas eran
los que los ilustrados definieran
como importantes. Sería esta
mirada “ilustrada” la que no
permitiría percibir la importan-
cia articulatoria de esos nom-
bres, así como de los rituales y
símbolos con que se llevaba
adelante la política realmente
existente.
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El prolongado asedio a la figu-
ra de Lugones que despliega
María Pía López en este libro
se presenta fraccionado en tres
partes configuradas a partir de
accesos a su obra y a las cir-
cunstancias de su vida de diver-
so tenor. En la primera de esas
partes se interrogan ciertas
constantes del modo de ser
intelectual de Lugones: desde
su elitismo y su voluntad de
construir diferencia y jerarquía,
modulados en clave ya moder-
nista, ya autoritaria, hasta el
gesto del legislador que desde
las alturas procura instaurar el
orden y diseñar programas,
sean éstos para Roca o para el
uriburismo. Este examen del
intelectual de Estado que habita
en Lugones devuelve en la
mirada de la autora la imagen
de una figura trágica, acosada
por el fracaso y la soledad. En
la segunda parte, en cambio, el
camino elegido para recorrer la
producción lugoneana es otro y
más clásico: reside en recons-
truir sus diversos posiciona-
mientos políticos. Con todo,
aquí no se trata apenas de repa-
sar un itinerario que se despla-
za unívocamente de izquierda a
derecha, sino de ofrecer una
imagen complejizada de esa
parábola a partir de desentrañar
los pliegues que subtendieron
cada toma de posición. Así,
sale a relucir el aristocratismo
de su “momento socialista”, o
los diversos planos y recons-
trucciones retrospectivas de su
roquismo, además del vitalismo
que alimenta su acercamiento
al fascismo italiano en la déca-
da de 1920. Finalmente, la últi-
ma parte del volumen, la más
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