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rica desde la perspectiva de una
historia de los espacios intelec-
tuales, reconstruye tanto las
sucesivas operaciones de con-
sagración que instalaron a
Lugones en el centro del cam-
po cultural, como las conflicti-
vas relaciones con los círculos
de la “nueva generación” de
los años 1920. De Rubén Darío
a los momentos de cercanía y
los de tensión con Manuel
Gálvez, pasando por su rela-
ción con Nosotros, primero, y
sobre todo luego con las revis-
tas reformistas y las de van-
guardia, los vínculos inestables
con esa figura inevitable que
era Lugones son así examina-
dos en sus pormenores.
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El libro de Andrés Bisso, que
recoge el resultado de una
metódica investigación corona-
da en la realización de su tesis
doctoral, ofrece una sólida e
informada reconstrucción de un
capítulo poco recorrido de la
historia política argentina del
siglo XX. Su objeto es la agru-
pación antifascista Acción
Argentina –desde las condicio-
nes que hacen posible su surgi-
miento hacia fines de la década
de 1930, a su disolución en el
marco de la derrotada Unión
Democrática en 1946–, inquiri-
da en una pluralidad de regis-
tros tales como sus orígenes, su
historia, su composición, su
discurso, sus prácticas políticas,
su capacidad de movilización,
la naturaleza de la representa-
ción de sus elencos dirigentes,
el desarrollo en comarcas y
territorios del interior del país,
entre otros. Al reponer esta his-
toria, el autor desarrolla tam-
bién una serie de problemas
que exceden el marco de la
agrupación que estudia. Así
ocurre, por ejemplo, con las
consideraciones sobre el singu-
lar momento de condensación
de las tradiciones socialista y
liberal (incluso, en algunos
casos, liberal-conservadora),
posibilitado por la capacidad de
articulación ofrecida por el dis-
curso antifascista; como, tam-
bién, por el estudio de los
diversos aterrizajes de ese dis-
curso de origen global en temas
nacionales o locales, como la
lucha contra el fraude electoral,
o su entrelazamiento con moti-
vos cívicos o de participación
ciudadana. El cuadro que se

obtiene así del libro es el de un
discurso que supo traducirse en
prácticas eficaces a la hora de
movilizar demandas democráti-
cas desde la sociedad, en espe-
cial en los años de fraude y
gobiernos militares, pero que se
reveló incapaz de articular una
opción política exitosa y dura-
dera en momentos en que ante
sí cobraba vida el fenómeno
peronista.
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