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Po dría con si de rar se que ha cia 1914 co mien za a emer ger un es ce na rio ca rac te ri za do por cir -
cuns tan cias na cio na les e in ter na cio na les en te ra men te no ve do sas: en el ám bi to lo cal, el as -

cen so del yri go ye nis mo y el oca so del pre do mi nio po lí ti co de los gru pos en ton ces go ber nan -
tes; en el ám bi to in ter na cio nal, acon te ci mien tos ta les co mo la gue rra de 1914 y la re vo lu ción
ru sa de 1917 van a con tri buir a de sa tar du das en tor no a creen cias que, só li da men te ins ta la das
en el pe río do an te rior, se ha bían cons ti tui do co mo pre mi sas bá si cas de la éli te in te lec tual y
po lí ti ca ar gen ti na. Así, to da vía en oc tu bre de 1914, en el pri mer nú me ro de una re vis ta que
aún par ti ci pa ba del en tu sias mo por las con sig nas po si ti vis tas, Juan Jo sé Be ní tez po día ma ni -
fes tar: “Mien tras allen de los ma res se de ba te por he ge mo nías im po si bles, el res to del mun do
con tem pla con ad mi ra ción en es ta ho ra su pre ma, a la Re pú bli ca Ar gen ti na, ano tan do en su ca -
len da he roi ca con bu ril de glo ria, un año más de li ber tad y pro gre so”.1 Pe ro en los años que
si guen no tar da rán en ha cer se oír vo ces que van a po ner de ma ni fies to la frac tu ra de es ta re -
pre sen ta ción. En efec to, pron to no tar da rá en ad ver tir se que esa sen da de “li ber tad y pro gre -
so” no pue de ser ima gi na da inal te ra da cuan do to do el con tex to in ter na cio nal en que se ha bía
sos te ni do apa re ce pro fun da men te tras to ca do. La Gran Gue rra hi zo evi den te pa ra mu chos de
sus con tem po rá neos “el de rrum be de la ci vi li za ción oc ci den tal del si glo xix”,2 pe ro es te de -
rrum be se va a con ju gar con la aper tu ra de nue vos ho ri zon tes teó ri cos y prác ti cos, a los cua les
los in te lec tua les ar gen ti nos no per ma ne ce rán in di fe ren tes. Y si és tos mar ca ron la re fle xión que,
por aque llos años, sos tu vie ron fi gu ras re co no ci das, co mo in ge nie ros o Lu go nes, la ex plo ra -
ción, de sa rro llo y dis cu sión de es tas nue vas pro pues tas fue asu mi da co mo un te rre no pro pio
por jó ve nes in te lec tua les que, a la con quis ta de un es pa cio en el cam po in te lec tual, ela bo ra ron
es tra te gias de di fe ren cia ción de la ge ne ra ción pre ce den te bus can do si tuar sus pro pias in ter ven -
cio nes en los con tor nos de li nea dos por aque lla otra gran rup tu ra que cons ti tu yó la gue rra. 

* Es te ar tí cu lo sur gió a par tir de la ree la bo ra ción de una po nen cia pre sen ta da en el Sim po sio de His to ria in te lec -
tual “Re pre sen ta cio nes in te lec tua les de la Na ción”, rea li za do en las Vii Jor na das in te res cue las. Agra dez co las su ge -
ren cias, en es pe cial de Os car Te rán, Car los Al ta mi ra no, Adrián Go re lik, Jor ge Myers, Elías Pal ti, Ale jan dro Blan -
co y Fer nan do Ro drí guez.
1 Juan Jo sé Be ní tez, “Pen sa mien to”, en Ética.ÓrganodelCentrodeEstudiantesdelaFacultaddeCienciasdela
EducacióndelaUniversidaddelaPlata, año i, No. 1, 1914.
2 Cf. Hobs bawm, Eric, Historiadelsigloxx, Bar ce lo na, Crí ti ca, 1998, pp. 16 y ss.
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Aho ra bien, si ya en 1917 es po si ble en con trar en los jó ve nes agru pa dos en el Co le gio
No ve cen tis ta la tí mi da afir ma ción de una “ac ti tud men tal” pro pia de los “hom bres de hoy
–nue vos y del no ve cien tos–”, sin du da es la Re for ma Uni ver si ta ria la que en 1918 apa re ce co -
mo la “gran ges ta pú bli ca”, des de la cual es tos jó ve nes se pro yec tan co mo “la nue va ge ne ra -
ción ame ri ca na”, tí tu lo que de al gu na ma ne ra se rá re fren da do en di ver sas oca sio nes, en tre las
cua les re sal ta aque lla plas ma da en la en cues ta or ga ni za da por Nosotros en 1923. 

Los dis cur sos de la Re for ma Uni ver si ta ria alu den con fre cuen cia a un ho ri zon te de trans -
for ma cio nes abier to por la gue rra, ha cen re fe ren cia a un tiem po en el que “se han li qui da do
for mas so cia les que du ran te si glos ri gie ron al mun do”,3 re cla man do una “re no va ción de los va -
lo res in te lec tua les y mo ra les”,4 una nue va orien ta ción de la cul tu ra, que po drá ser ac ti va da
mer ced a la pre sen cia de es tos jó ve nes en la vi da pú bli ca. Es te to no se ex pan de en la dé ca da
del vein te, ya que a tra vés de ar tí cu los pu bli ca dos en las nu me ro sas re vis tas que sur gen a la luz
en aque llos años, se va a acen tuar no to ria men te el re co no ci mien to de que se tra ta de una em -
pre sa ge ne ra cio nal. Ade más, tam bién va a co brar én fa sis el mo vi mien to por el cual in ten tan le -
gi ti mar se –co mo aque lla ge ne ra ción que pa ra al gu nos se va a cons ti tuir en pa ra dig ma: la ge -
ne ra ción del 37– por la po se sión de un acer vo de ideas es pe cí fi co, al que en es te ca so par ti cu lar
alu den con el tér mi no “nue va sen si bi li dad”, sin tag ma in tro du ci do por Or te ga y Gas set que va
a apa re cer, por ejem plo, tan to en los dis cur sos de Deo do ro Ro ca co mo en el “Ma ni fies to” de
MartínFierro re dac ta do por Oli ve rio Gi ron do. Tal co mo ha se ña la do Fer nan do Ro drí guez,5 en
la dé ca da del vein te, mu chos de los jó ve nes dis pues tos a lle var a ca bo una re no va ción de las
ideas y las prác ti cas es té ti cas re co no cen un pa sa do co mún en la Re for ma Uni ver si ta ria, una fi -
lia ción que apa re ce ex plí ci ta, por ejem plo, en el Ma ni fies to de Proa (se gun da épo ca):

Fue la gue rra la que hi zo po si ble la li be ra ción. Em pe zó por con mo ver nues tros ner vios, des -
pués pro vo có te rri bles apa sio na mien tos y por úl ti mo lle gó a las es fe ras del es pí ri tu ofi cian do
de es cal pe lo ba jo cu yo ta jo se gu ro que da ban al des cu bier to los más com pli ca dos pro ble mas
de la cul tu ra. Era tal el es tri dor de la he ca tom be, que to dos, vie jos y jó ve nes, vi vi mos du ran -
te cua tro años po la ri za dos y ab sor bi dos por ella; ha cien do po si ble por pri me ra vez en es te país
que una ge ne ra ción se for ma ra al mar gen del me ca nis mo tu te lar y de su am bien te. Pa sa da la
tra ge dia fue im po si ble vol ver a to mar el rit mo per di do y el pri mer fru to del alum bra mien to
fue la re for ma uni ver si ta ria. Ella con mo vió los vie jos si lla res y aca bó de que bran tar las fal -
sas dis ci pli nas. Lue go vi no el flo re ci mien to de los jó ve nes que fa ti ga ban la ima gi na ción en
bus cas ven tu ro sas. Y vie ron la luz ce ná cu los y re vis tas cu ya fuer za ple tó ri ca rom pió en la im -
pa cien cia, con in com pren sio nes y con odios.6
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3 “Ma ni fies to del Cen tro de Es tu dian tes de la Uni ver si dad de De re cho de Bue nos Ai res”, al inau gu rar se los cur sos
de ex ten sión Uni ver si ta ria, en Cú neo, Dar do (comp.), LaReformaUniversitaria(1918-1930), Ca ra cas, Bi blio te ca
Aya cu cho, 1974, p. 23.
4 “Dis cur so del Pre si den te de la Fe de ra ción Uni ver si ta ria Ar gen ti na”, en el Pri mer Con gre so Na cio nal de Es tu dian -
tes (1918), en Fe de ra ción Uni ver si ta ria de Bue nos Ai res (FUBA), LaReformaUniversitaria(1918-1958), Bue nos
Ai res, 1959, p. 50.
5 Cf. Ro drí guez, Fer nan do, “Inicial,SagitarioyValoraciones. En tre las le tras y la po lí ti ca. Ju ve ni lis mo y ame ri ca -
nis mo en la dé ca da del 20”, Po nen cia pre sen ta da en las Jor na das de His to ria Rio pla ten ses, 1995, mi meo. Véa se
tam bién, del mismo au tor, “Inicial. Re vis ta de la nue va ge ne ra ción”, en EstudiosSociales, año V, No. 8, San ta Fe,
pri mer se mes tre de 1995, pp. 46-75.
6 Proa, año i, No. 1, Bue nos Ai res, agos to de 1924, p. 3



Es te cua dro, que ins cri be en una lí nea de con ti nui dad la gran gue rra, la Re for ma y los nue vos
em pren di mien tos que son lle va dos a ca bo en el cam po in te lec tual du ran te la dé ca da del vein -
te, jun to con la per sis ten cia de las dis cu sio nes en tor no a los de ve ni res de la Re for ma en ar tí -
cu los, dis cur sos y edi to ria les de di ver sas pu bli ca cio nes y la rei te ra da afir ma ción de la per te -
nen cia ge ne ra cio nal en aque llas que se pre sen tan co mo re vis tas de “la nue va ge ne ra ción”,
pue de su ge rir nos la in du da ble cen tra li dad del mo vi mien to de la Re for ma co mo pro ce so a par -
tir del cual es tos jó ve nes fue ron ree la bo ran do al gu nos sig ni fi ca dos con cer nien tes a la cons -
truc ción de una voz in te lec tual en la es fe ra pú bli ca. 

Pa re cie ra que “los más com pli ca dos pro ble mas de la cul tu ra” no que da ron al des cu bier -
to tan só lo por los efec tos de la gue rra. Si bien las vo ces que lle gan del ex te rior no de ja rán de
pro cla mar fren te a es te acon te ci mien to “el fra ca so de una ci vi li za ción y el fin de un mun do”,7

es ta con clu sión se rá con ve nien te men te apro pia da por es tos jó ve nes en la me di da en que tam -
bién los ani ma a pro yec tar se co mo aque llos ac to res in dis pen sa bles de una eta pa en la que se
vi sua li za co mo ta rea la in me dia ta cons truc ción de un or den nue vo. Así, el des ti no he roi co de
la ju ven tud, “co mo la úni ca puer ta que nos que da abier ta a la es pe ran za” –se gún re za el Ma -
ni fies to li mi nar de la Re for ma Uni ver si ta ria– va a ser cons trui do co mo un tó pi co fuer te en
esos años, no só lo a par tir de la lec tu ra de Ro dó, des de la pro pues ta for mu la da en Elhombre
mediocre por Jo sé in ge nie ros o, más en par ti cu lar, des de el pro gra ma or te guia no que in cluía
ya en 1916 un man da to ge ne ra cio nal que in ter pe la ba a es tos jó ve nes a cons ti tuir se co mo una
“fuer te mi no ría de hom bres re fle xi vos, pre vi so res y sa bios” ca paz de do tar al “yo ame ri ca no”
de un con te ni do pro pio.8 Tam bién el ho ri zon te abier to por la re vo lu ción ru sa con tri bui rá a rea -
fir mar la creen cia de que la trans for ma ción de las con di cio nes pre sen tes es una ta rea de la ju -
ven tud. De he cho, con fre cuen cia Ru sia apa re ce rá co mo el pa ra dig ma del “pue blo jo ven”. Tal
co mo di rá Insurrexit en1920, re to man do una en tre vis ta pu bli ca da por la Re vis ta España: si la
obra de Ru sia es una “doc tri na que ha en car na do”, es to fue po si ble pre ci sa men te “por la ju -
ven tud es pi ri tual y por la creen cia cie ga de unos cuan tos hom bres es co gi dos”.9

Aho ra bien, hay al gu nos in di cios que nos lle van a pen sar que ni la gue rra –leí da en es -
ta cla ve de ca tás tro fe ci vi li za to ria– ni esa pro yec ción me siá ni ca de una ta rea re den to ra que la
ju ven tud ten dría por de lan te bas ta ron por sí mis mos pa ra pro du cir el efec to in me dia to de de -
jar “al des cu bier to los prin ci pa les pro ble mas de la cul tu ra”. Por que si la Re for ma ofre ce rá la
pla ta for ma des de la cual es tos jó ve nes se van pro yec tar co mo “la nue va ge ne ra ción”, plan -
tean do una vo lun tad de rup tu ra mu cho más fuer te que aque lla que tí mi da men te se in si nua ba
en al gu nos ce ná cu los co mo aquel cons ti tui do en tor no al Co le gio No ve cen tis ta, tam bién es
cier to que aque lla “po si ción dis tin ta e ine quí vo ca an te los pro ble mas de cul tu ra”10 que Deo -
do ro Ro ca ad ju di ca ba a su ge ne ra ción en 1918, más bien es tá le jos de apa re cer tan cla ra men -
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7 Bar bus se, En ri que, Elresplandorenelabismo (trad. Er nes to Pa la cio y Pa blo Sue ro), Bue nos Ai res, 1920, p. 5.
8 Cf. Or te ga y Gas set, Jo sé, Meditacionesdenuestrotiempo.LasconferenciasdeBuenosAires,1916y1928, Bue -
nos Ai res, FCE, 1996, pp. 137 y 170. Véa se tam bién Te rán, Os car, “La Re for ma Uni ver si ta ria en el cli ma de ideas
de ‘la nue va sen si bi li dad’” en Espacios, Pu bli ca ción de la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras, UBA, No. 24, Bue nos Ai -
res, No. 24, di ciem bre de 1998/mar zo de 1999, pp. 3-7.
9 Mar ce li no Do min go, “Una en tre vis ta con Kras sin”, en Insurrexit, año i, No. i, Bue nos Ai res, 8 de se tiem bre de
1920. 
10 Ro ca, Deo do ro, “La nue va ge ne ra ción ame ri ca na”, Dis cur so de Clau su ra del Pri mer Con gre so Na cio nal de Es -
tu dian tes, Cór do ba, 1918, en Fe de ra ción Uni ver si ta ria de Bue nos Ai res (FUBA); LaReformaUniversitaria(1918-
1958), Bue nos Ai res, 1959, pp. 34-39.



te de li nea da por esos años, an te to do por que se en cuen tra in trín se ca men te li ga da a as pi ra cio -
nes orien ta das a una trans for ma ción to tal de la so cie dad y la po lí ti ca con tem po rá neas.11

Es tas pre ten sio nes se es tre lla rán una y otra vez con cir cuns tan cias lo ca les, har to di fí ci -
les de elu dir. En pri mer lu gar, po de mos se ña lar aque lla que da cuen ta de una so cie dad ci vil
más di ver si fi ca da: ha si do su ge ri do ya que las ma sas po pu la res en nues tro país te nían por esos
años una es truc tu ra más com ple ja que la sub sis ten te en otras na cio nes la ti noa me ri ca nas, por
lo cual se mos tra ron po co pro cli ves a acep tar el li de raz go es tu dian til en el ám bi to de las or -
ga ni za cio nes po lí ti cas y sin di ca les.12 Pe ro, sin du da, a es te obs tá cu lo se su ma rá uno ma yor:
aquel que re mi te a sig ni fi ca ti vas trans for ma cio nes que se su ce den en la es fe ra po lí ti ca a par -
tir del ad ve ni mien to del ra di ca lis mo al po der. En es te sen ti do, una rá pi da mi ra da ha cia el pe -
río do an te rior pue de ilus trar la mag ni tud de es tos cam bios. Tal co mo afir man Bo ta na y Ga llo,
la pri me ra dé ca da del si glo xx re gis tró un am plio y vi vaz de ba te in te lec tual que co rrió pa ra -
le lo al ím pe tu con el que la éli te di ri gen te con si de ró la ne ce si dad de in tro du cir re for mas en el
sis te ma, re for mas que afec ta ban tan to a la es fe ra de con flic tos de no mi na da co mo “la cues tión
so cial” co mo aque llas ati nen tes al ám bi to po lí ti co-elec to ral. El diá lo go en tre los in te lec tua les
y aque lla éli te que de sea ba im pri mir de ter mi na do rum bo a la mo der ni za ción era di ná mi co y
flui do. Di ría se que, si esa éli te pre ten día no de jar li bra da la mo der ni za ción con ce bi da a los in -
di vi duos y gru pos so cia les, si no que con fia ba más bien en la ne ce si dad de im pri mir un rum -
bo, de mo de lar a la so cie dad ci vil a par tir de una in ten sa ac ción po lí ti ca y le gis la ti va, de esa
ac ción no es tu vie ron ex clui dos quie nes pre ten die ron ilu mi nar la des de un sa ber pro cla ma do
co mo “cien tí fi co”.13 En es te sen ti do, las tra yec to rias de al gu nos des ta ca dos in te lec tua les a
prin ci pios de si glo –por ejem plo, Joa quín V. Gon zá lez, Jo sé Ma ría Ra mos Me jía, el pro pio Jo -
sé in ge nie ros, Er nes to Que sa da– po drían su ge rir la idea de que, por ese en ton ces, con fre -
cuen cia, el es pa cio de dis cu sión de la cá te dra y el del par la men to cons ti tuían un continuum.
En 1916, ese es pa cio se frac tu ra y ya se gu ra men te po cos se van po der re co no cer co mo aque -
llos que, des de el sa ber, di se ñan un cur so de ac ción con tan do con el po der co mo un in ter lo -
cu tor via ble, ya que si bien en su mo men to de emer gen cia el mo vi mien to re for mis ta es ta ble -
ció al gu nas coin ci den cias con el go bier no de Yri go yen, esas coin ci den cias es tu vie ron le jos de
ser per ma nen tes y no fue ron más allá del pla no es tric ta men te uni ver si ta rio.14

Aho ra, en la me di da en que es ta em pre sa ge ne ra cio nal se sos tie ne des de un ho ri zon te que
re cla ma una re no va ción to tal de las ins ti tu cio nes, es evi den te una fuer te vo lun tad de in ter ven -
ción en el ám bi to pú bli co, que tra sun ta en oca sio nes una vo ca ción que tam bién se orien ta ha -
cia la po lí ti ca en un mo men to en que és ta se re ve la rá co mo un ám bi to po co pro cli ve a aco ger -
los en su se no. Si, co mo re cuer da Án gel Ra ma ci tan do a Ro dó, los es cri to res del 900 po dían
sen tir que las pe cu lia ri da des de la vi da su da me ri ca na, aun a su pe sar, em pu ja ba a la po lí ti ca a
to dos aque llos que te nían una plu ma en la ma no,15 pa re cie ra que en el pre ci so ins tan te en que
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11 Tal co mo ha si do se ña la do por Hal pe rin Dong hi en VidaymuertedelaRepúblicaVerdadera1910-1930, Bue -
nos Ai res, Ariel, 1999, p. 107.
12 Cf. Hal pe rin Dong hi, Tu lio, HistoriadelaUniversidaddeBuenosAires, Bue nos Ai res, Eudeba, 1962, cap. iii:
“Re for ma”, pp. 104-146.
13 Cf. Bo ta na, N. y Ga llo, E., “Es tu dio pre li mi nar”, en DelaRepúblicaposiblealaRepúblicaverdadera(1880-
1910), Bue nos Ai res, Es pa sa Cal pe, 1997, pp. 79-123.
14 Cf. Hal pe rin Dong hi, T., HistoriadelaUniversidaddeBuenosAires, cit., p. 134.
15 Cf. Ra ma, Án gel, Laciudadletrada, Ha no ver, Edi cio nes del Nor te, 1984, pp. 116-117.



ese pe sar se es fu ma, es tos jó ve nes van a des cu brir que ya la bu ro cra cia no ne ce si ta su sa ber
co mo téc ni cos, ni los par ti dos po lí ti cos exis ten tes se mues tran in te re sa dos en su pa pel de ideó -
lo gos (y, sin du da, el me nos in te re sa do es aquel que más de ci di da men te apo yó a la Re for ma
Uni ver si ta ria). En es ta si tua ción, no es im po si ble dis cer nir al gu nas ten sio nes que apa re cen so -
bre to do en las fór mu las am bi va len tes des de las que se sos tie ne ese in te rés por la po lí ti ca, fór -
mu las que os ci lan en tre el lla ma do a “ope rar una re vo lu ción des de arri ba”, las pro pues tas de
crea ción de un par ti do po lí ti co pro pio que lan ce al gu na pla ta for ma des de la mi li tan cia uni ver -
si ta ria, y, al mis mo tiem po, la rei te ra da afir ma ción de una ima gen des va lo ri za da de la po lí ti ca
co mo ac ti vi dad es pe cí fi ca, ima gen que tam bién cir cu la des de las sos te ni das im pug na cio nes a
la fi gu ra del po lí ti co pro fe sio nal. Es a par tir de es tas fór mu las que es ta nue va ge ne ra ción va a
pro ce sar esa vo ca ción ha cia la po lí ti ca, apos tan do a la cons truc ción de cier tas re pre sen ta cio nes
con cer nien tes al lu gar y al pa pel del in te lec tual en el ám bi to pú bli co. 

Fren te a es to, re vis te cier to in te rés el aná li sis de al gu nos dis cur sos, pro du ci dos en los
pri me ros años de la Re for ma Uni ver si ta ria (fun da men tal men te, del 18 al 20), en pos de mos -
trar có mo se des plie ga allí la apues ta por de ter mi na das op cio nes, ins crip tas en un mar co más
ge ne ral en don de cier tos mo ti vos de la reac ción con tra el po si ti vis mo se aú nan con otros li -
ga dos a cues tio na mien tos di ri gi dos con tra el es pec tro de creen cias li be ra les, op cio nes des de
las cua les es tos jó ve nes van a pro cu rar de fi nir las ta reas que es ta “nue va ge ne ra ción” tie ne
por de lan te. En es te sen ti do, la lí nea de con ti nui dad y fi lia ción que es ta ble ce el ci ta do “Ma -
ni fies to” de Proa en tre la Gue rra, la Re for ma y el “flo re ci mien to de los jó ve nes que fa ti ga -
ban la ima gi na ción en bus cas ven tu ro sas” pue de su ge rir cier ta per sis ten cia de esas de fi ni cio -
nes que in sis ten en un lla ma do a la re no va ción de las ins ti tu cio nes y de las prác ti cas. 

En efec to, si en prin ci pio la Re for ma Uni ver si ta ria se pro po ne una re no va ción que juz -
ga co mo ne ce sa ria, la mis ma se ar ti cu la en sus ini cios a par tir de una do ble con vic ción: por
un la do –co mo ha se ña la do Hal pe rin pa ra la ge ne ra ción del 37–, al me nos en al gu nos dis cur -
sos re sul ta vi si ble la con fian za en que bas ta una rec ti fi ca ción ideo ló gi ca de la intelligentsia
pa ra es tar en con di cio nes de ofre cer una orien ta ción cer te ra al con jun to de la vi da na cio nal;
y, por otro, que es ta ope ra ción pue de y de be ser em pren di da des de la Uni ver si dad.

Así, el pre si den te de la Fe de ra ción Uni ver si ta ria, Os val do Lou det, en el Con gre so de Es -
tu dian tes de 1918 va a acen tuar que “el por ve nir de un pue blo de pen de de la mo ra li dad de sus
cla ses di ri gen tes y la uni ver si dad es la que for ma, la que mo de la, la que orien ta esos ele men -
tos con duc to res”. Pa ra Lou det, no hay du das de que la ju ven tud es tu dio sa, aque lla en la que
re si den los más pu ros idea les y la sed de la más hon da sa bi du ría, es tam bién la que “re gi rá
ma ña na los des ti nos del país”.16 Se po dría con si de rar que es ta con vic ción es ca si una cer te za
com par ti da, so bre la cual se asien tan dis tin tas con si de ra cio nes en tor no a la po lí ti ca.

Pa ra 1918, en ReflexionessobreelidealpolíticoenAmérica, Saúl Ta bor da ex po ne una
vi sión don de des ca li fi ca tan to a la “po lí ti ca” co mo a “po lí ti cos”: si con res pec to a la pri me ra “en
to dos los tiem pos, ha da do ori gen a la oli gar quía”, la ex pli ca ción sub si guien te de có mo es te pro -
ce so cris ta li za es una acu sa ción que se ex pan de a to do el es pec tro po lí ti co: “an tes que la rea -
li za ción de un pro pó si to gu ber na ti vo de al to vue lo, de sin te re sa do en la me di da en que po dría
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16 Lou det, Os val do, “Dis cur so del Pre si den te de la Fe de ra ción Uni ver si ta ria Ar gen ti na”, en el Pri mer Con gre so Na -
cio nal de Es tu dian tes (1918), en Fe de ra ción Uni ver si ta ria de Bue nos Ai res (FUBA), La Reforma Universitaria
(1918-1958), Bue nos Ai res, 1959, pp. 49-51.



be ne fi ciar a to dos, só lo pro cu ran al can zar el ve llo ci no de oro del pre su pues to”.17 Fren te a es -
to, que da de li nea da la ima gen so bre la que pro cu ra pro yec tar se el au tor del am bi cio so en sa -
yo, la de aquel que ha bía si do cons trui do co mo el su je to “de sin te re sa do” por ex ce len cia en el
Ma ni fies to Li mi nar de la Re for ma Uni ver si ta ria, el jo ven que vi ve en tran ce de he roís mo, que
con tem pla aho ra, en la ver sión de Ta bor da, có mo “vein te si glos de va lo res feu da les se li qui -
dan so bre el cam po de ba ta lla”.18

Una ma ne ra di fe ren te de des ple gar la mis ma con vic ción, que de mo do tan trans pa ren te
pre sen ta Lou det, po de mos en con trar la en una se rie de dis cur sos de Adol fo Korn Vi lla fa ñe, pu -
bli ca dos en for ma con jun ta por la Edi to rial Re for mis ta del Cen tro de Es tu dian tes de De re cho
en 1928 ba jo el su ges ti vo tí tu lo de 1919.19 En es tos tex tos, cu ya “ma ni fies ta ex tra va gan cia”
apa re ce a los ojos del mis mo au tor en la “Ad ver ten cia” de 1928, es te vás ta go de Ale jan dro
Korn pro yec ta las lí neas de una nue va “orien ta ción ideo ló gi ca” –es tre cha men te co nec ta das
con al gu nos te mas de la reac ción con tra el po si ti vis mo– que con si de ra esen cia les pa ra dar
rum bo a una “ac tua ción so cial, po lí ti ca y pro fe sio nal”. Y, en es te sen ti do, la des ta ca da pre sen -
cia de Korn Vi lla fa ñe en el Co le gio No ve cen tis ta, su par ti ci pa ción en la RevistaNacional (que
apa re ce en 1918 di ri gi da por Ma rio Ju ra do y Ju lio ira zus ta), po drían su ge rir pa ra es tos dis -
cur sos, con den sa dos en el li bro Incipitvitanova, una re per cu sión más am plia que aque lla li -
mi ta da a la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res. De he cho, Nosotros20 de -
di ca un es pa cio a la re se ña de es te tex to, don de lue go de dar cuen ta de las tres par tes del li bro
–que tra tan res pec ti va men te de Juan Bau tis ta Al ber di, la Nue va Ar gen ti na y la Nue va Uni ver -
si dad–, no de ja de mar car “cier ta con fu sión e in cer ti dum bre en los an he los y la ideo lo gía de
es ta ju ven tud”, atri bu yén do la al “va cío de mu chos ído los y va lo res” que han caí do con el im -
pul so de la gran gue rra. 

Co mo di ji mos, el tex to co mien za con una pri me ra par te de di ca da a Juan Bau tis ta Al ber -
di, don de el au tor ex plí ci ta men te re to ma al gu nas lí neas que en con tra mos en “Ba ses pa ra la
nue va vi da es tu dian til”. Si bien en 1919 con si de ra que la adop ción de las má xi mas al ber dia -
nas ha bía su ge ri do un ca mi no que es ti mu la ba un “ma te ria lis mo” que com por ta ba el ol vi do de
los va lo res éti cos y un “cos mo po li tis mo” que a su jui cio dio lu gar al ol vi do de los sen ti mien -
tos y tra di cio nes na cio na les, es re le van te el mo do co mo ca rac te ri za el lu gar de es te in te lec -
tual en la his to ria po lí ti ca del país:

La ba ta lla de Ca se ros no sig ni fi ca en la his to ria de nues tra pa tria, si no la subs ti tu ción de una
ti ra nía po lí ti ca por una ti ra nía in te lec tual. Des pués de Ro zas que go ber nó vein te años, Juan
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17 Ta bor da, Saúl, ReflexionessobreelidealpolíticodeAmérica, Cór do ba, 1918, pp. 47-49.
18 Ibid., p. 8
19 Korn Vi lla fa ñe, Adol fo, 1919, Bue nos Ai res, Pu bli ca ción del Cen tro de Es tu dian tes de De re cho y Cien cias So -
cia les, 1928. Apa re cen allí: “Ba ses pa ra una nue va vi da es tu dian til”, es cri to en abril de 1919 co mo Car ta de acep -
ta ción del au tor a la can di da tu ra pa ra la pre si den cia del Cen tro de Es tu dian tes de la Fa cul tad de De re cho y Cien -
cias So cia les de Bue nos Ai res por la Unión Uni ver si ta ria; un “Dis cur so” pro nun cia do en un ac to de la mis ma
agru pa ción es tu dian til en ma yo de 1919; un bre ve es cri to que el au tor ha bía pu bli ca do en for ma de li bro en 1920,
que cu rio sa men te lle va el mis mo tí tu lo de un ar tí cu lo que Ale jan dro Korn ha bía pu bli ca do en 1918 co mo lla ma do
a su pe rar la pers pec ti va po si ti vis ta, “in ci pit Vi ta No va”; otro “Dis cur so” pro nun cia do en 1920 en la Co la ción de
Gra dos de la Fa cul tad de De re cho; “Los de re chos pro le ta rios”, es cri to pre sen ta do co mo Te sis pa ra op tar por el gra -
do de Doc tor en Ju ris pru den cia en la Uni ver si dad de Bue nos Ai res en 1921; y, por úl ti mo, “So cia lis mo y Mar xis -
mo”, pre sen ta do con la úni ca men ción de que co rres pon de al año 1922. 
20 Véa se “in ci pit Vi ta No va”, en  Nosotros, Buenos Aires, año xiV, t. xxxV, No. 132, ma yo de 1920,  pp. 269-270.



Bau tis ta Al ber di nos go bier na ha ce ya más de 65 años. Y por cier to que pa ra ello no ha ne ce -
si ta do ser ni pre si den te de la Re pú bli ca, ni go ber na dor. Al ber di ha muer to ha ce ya mu cho
tiem po, ¡y to da vía go bier na!21

A con ti nua ción, el lla ma do a “de rro car esa ti ra nía” en una “ba ta lla de Ca se ros in te lec tual” va
a ser sos te ni da si mul tá nea men te en dos re gis tros. Por un la do, en “Ba ses pa ra la nue va vi da
es tu dian til” apa re ce co mo una con vo ca to ria a pro yec tar des de la Uni ver si dad una nue va he -
ge mo nía, sos te ni da des de prin ci pios va ga men te idea lis tas y na cio na lis tas. Sin em bar go, en
ese mis mo año de 1919 apa re ce en LaRevistaNacional otro ar tí cu lo de Adol fo Korn Vi lla -
fa ñe, “Vis ta zos”, que se pro po ne inau gu rar ba jo ese tí tu lo “un nue vo gé ne ro li te ra rio” que no
es “ni his to ria, ni crí ti ca, ni fi lo so fía, ni tam po co en sa yos”, don de re to ma esa ca rac te ri za ción
de Al ber di co mo la fi gu ra ideo ló gi ca fuer te que es tu vo de trás de los “hom bres de ac ción” co -
mo Pe lle gri ni, Ro ca y Juá rez Cel man. Y en un es que ma pa re ci do al que lue go de sa rro lla rá su
pa dre pa ra ex pli car la his to ria de las ideas ar gen ti nas, es su ge ri da la pre sen cia de una ter ce ra
ge ne ra ción, la ge ne ra ción del 80, que sis te ma ti za el po si ti vis mo des de la cá te dra, pe ro lle ga
tar de pa ra la ac ción. Es ta “ac ción” es la que re ser va al fi nal co mo ta rea pa ra los “no ve cen tis -
tas” a tra vés de la sor pre si va pro pues ta de la crea ción de un par ti do po lí ti co:

Los no ve cen tis tas no po de mos, pues, per te ne cer a nin gu no de los par ti dos po lí ti cos con ser va -
do res, por que to dos ellos, más o me nos, re pre sen tan el po si ti vis mo, el al ber dis mo, la so la ri -
que za ma te rial del país, el ol vi do de los va lo res éti cos. Ni po de mos ser so cia lis tas, por que es -
te par ti do es an ti na cio na lis ta. Ni po de mos po de mos tam po co ser ra di ca les, por que la éti ca del
ra di ca lis mo ha re sul ta do más ver bal y efec ti va y por que no po de mos acep tar una éti ca re ñi da
con el in te lec tua lis mo, ba sa da so bre la ig no ran cia.

De be mos fun dar un Par ti do Na cio na lis ta Ar gen ti no, sin in ter ven ción de de sa cre di ta dos
ex ra di ca les y ex con ser va do res –de vie jos anal fa be tos y vie jos pi ra tas– sen ci lla men te no so -
tros los mu cha chos, así co mo se hi zo el par ti do so cia lis ta en vein te años de lu cha os cu ra y he -
roi ca. 22

Es te diag nós ti co, que ar ma un rá pi do ma pa po lí ti co de las op cio nes dis po ni bles e in clu ye la
in ci ta ción a agre gar una pro pues ta pro pia, va a ex hi bir cier ta li ge ra di so nan cia con otras po -
si cio nes sos te ni das des de los CuadernosdelColegioNovecentista y, de he cho, ese pa no ra ma
va a apa re cer mo di fi ca do unos me ses des pués en Incipitvitanova.

El Co le gio no ve cen tis ta ha bía si do fun da do en 1917 por un gru po de jó ve nes que se pro -
cla man co mo “unos cuan tos hom bres de hoy –nue vos y del no ve cien tos– a quie nes no con -
for ma ya el ca tón es pi ri tual vi gen te”. Ese “ca tón es pi ri tual” es ta ba re pre sen ta do a sus ojos por
el po si ti vis mo, al que sin em bar go re co no cen co mo “un fe nó me no da do, irre me dia ble, en el
de sa rro llo de nues tra cul tu ra”.23 Sin em bar go, es te to no mo de ra do va a ir pro gre si va men te
acen tuan do y de fi nien do no tan to una fi lia ción teó ri ca pre ci sa, si no más bien los mo ti vos y
los lí mi tes de es ta opo si ción al po si ti vis mo. En es te sen ti do, es sig ni fi ca ti vo que en el pri mer
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21 Korn Vi lla fa ñe, “Ba ses pa ra la nue va vi da es tu dian til”, 1919, p. 4
22 Korn Vi lla fa ñe, “Vis ta zos”, en RevistaNacional, año ii, No. 6, sep tiem bre de 1919,  pp. 315-316.
23 “Ma ni fies to del Co le gio No ve cen tis ta”, en ColegioNovecentista, año i, Cua der no i, Bue nos Ai res, ju lio de
1917, p. 1.



nú me ro de los Cuadernos, Jo sé Ga briel sos tie ne que el no ve cen tis mo es “sim ple men te una ac -
ti tud que na ce de con si de rar que el es pí ri tu crea dor no es co sa opues ta ni a la ra zón ni la cien cia;
no es su con tra rio” y, des de es ta ac ti tud, el no ve cen tis mo reac cio na con tra las ca rac te rís ti cas de
un am bien te in te lec tual que “vi ve co mo cin cuen ta años atrás en el mun do de la cul tu ra”.24 En
efec to, en los pri me ros nú me ros se afir ma con cier to én fa sis la crí ti ca al am bien te in te lec tual:
la ig no ran cia y el dilettantismono só lo apa re cen co mo un re pro che di ri gi do a sus crí ti cos po -
si ti vis tas, si no tam bién a los li te ra tos co mo Ama do Ner vo o Leo pol do Lu go nes, a quie nes acu -
san de pu bli car en LaNación di va ga cio nes so bre los más di ver sos te mas.25

Con res pec to a la opo si ción al po si ti vis mo, ese to no mo de ra do de Jo sé Ga briel en el pri -
mer nú me ro es ob je to de al gu nas mo di fi ca cio nes con oca sión de la re cep ción del “Con flic to
Uni ver si ta rio de Cór do ba”,26 al que se sa lu da co mo “el co mien zo de una reac ción uni ver si ta ria
na cio nal, fe cun da en los va lo res que co rres pon den a los tiem pos mo der nos, cu yo ad ve ni mien to
ha si do re tar da do en tre no so tros, es pe cial men te, por el in me re ci do arrai go de la doc tri na po si ti -
vis ta, ma te ria lis mo ver gon zan te que en pos del fe ti chis mo me ca ni cis ta des tru ye con la li ber tad
el va lor de la mis ma per so na li dad hu ma na”. En el mis mo nú me ro, no se rá és ta la úni ca oca sión
en que apa rez ca men ta da esa opo si ción apa ren te men te irre con ci lia ble en tre los va lo res po si ti -
vis tas y aque llos que co rres pon den al pre sen te: más ade lan te, en tre las “No tas” en con tra mos la
trans crip ción de un ar tí cu lo pu bli ca do en la RevistadelCentrodeEstudiantesdeDerecho, de -
di ca do al pro pio Co le gio No ve cen tis ta. Allí se es bo za un in ten to de res pon der a una de las crí -
ti cas con fre cuen cia es bo za da con tra los jó ve nes agru pa dos en el Co le gio, acer ca de la fal ta de
pre ci sión en la de fi ni ción de sus ob je ti vos, al can ces y pro pó si tos. ¿Có mo ar gu men ta con tra esa
acu sa ción? Sos te nien do que “to da re vo lu ción en cual quier cam po de la ac ti vi dad hu ma na se
pre sen ta siem pre así, enar bo lan do co mo ban de ra de com ba te una rotundanegación”. Es de cir,
ad mi te el to no “con fu so y va go” que acom pa ña tan to a la de cla ra ción de pro pó si tos del Co le gio
co mo a la am pli tud de ho ri zon tes teó ri cos a los que pre ten de acu dir, pe ro al mis mo tiem po no
por eso de ja de afir mar se co mo “un mo vi mien to re vo lu cio na rio en el te rre no de nues tra cul tu -
ra”.27 Y ya en el úl ti mo nú me ro, en “El no ve cen tis mo ar gen ti no (A pro pó si to de una crí ti ca a su
ma ni fies to)” al mis mo tiem po que nue va men te se ha ce ga la de la in de fi ni ción en tor no a las
coor de na das teó ri cas de es tos jó ve nes,28 sin em bar go se acen túa la crí ti ca al de ter mi nis mo y al
es cep ti cis mo de una fi lo so fía que, se gún es tos jó ve nes, “ha fra ca sa do” y “ha pa sa do a la his to -
ria de las teo rías sin el atrac ti vo si quie ra de la be lle za y de la fe que otras tu vie ron”.29
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24 Ga briel, Jo sé, “Dis cur so so bre el Co le gio No ve cen tis ta”, en ColegioNovecentista, año i, Cua der no i, Bue nos Ai -
res, ju lio de 1917, p. 29. 
25 Véa se Ta bor da, Ben ja mín, “El es pa cio, la geo me tría y la ló gi ca (A pro pó si to de una cró ni ca de Ama do Ner vo)”,
en ColegioNovecentista, Año i, Cua der no ii, Bue nos Ai res, agos to de 1917, pp. 65-92; y Ha nón, Ju lio, “El li bro de
los Pai sa jes de Leo pol do Lu go nes”, en ColegioNovecentista, año ii, Cua der no iV, Bue nos Ai res, fe bre ro de 1918,
pp. 51-54. 
26 “El con flic to uni ver si ta rio de Cór do ba”, en ColegioNovecentista, Año ii, Cua der no 5, Bue nos Ai res, abril de
1918, p. 102.
27 “Fren te al no ve cen tis mo”, en ColegioNovecentista, Cua der no 5, año ii, Bue nos Ai res, abril de 1918, pp. 125-128.
28 De he cho, en ese ar tí cu lo se afir ma:  “Den tro del no ve cen tis mo es tán bien, por lo tan to, el kan tia no y el dis cí pu -
lo de Duns Scott, el alum no de Cro ce y de Berg son, el lec tor del “so li ta rio Ra vais son” o el re tar da do ad mi ra dor de
Cou sin, to dos aque llos, en fin, pa ra quie nes la li ber tad  no es ‘una cues tión’ si no un prin ci pio in con tro ver ti ble”, en
“El no ve cen tis mo ar gen ti no (A pro pó si to de un ata que a su Ma ni fies to)”, ColegioNovecentista, año iii, Cua der no
8, Bue nos Ai res, ju lio de 1919, pp. 115-145.
29 En la mis ma di rec ción se orien ta uno de los dis cur sos de Car los ibar gu ren que apa re ce en tre las “No tas” del Cua -
der no 3, don de el au tor com par te al gu na de las re fle xio nes que van a fi gu rar lue go en su li bro Laliteraturayla



Si bien es pro ba ble que es te to no que apun ta ya a des ca li fi car abier ta men te al po si ti vis -
mo, sos te ni do de ma ne ra ta jan te en la re se ña de Juan Probst a Laevolucióndelasideasar-
gentinas de J. in ge nie ros, ha ya ma du ra do en el en tu sias mo por sos te ner una po lé mi ca, que al
mis mo tiem po que per mi tía des ple gar al gu nas lí neas de di fe ren cia ción tam bién alen ta ba cier -
ta vi si bi li dad, hay otro cam bio que se per ci be en la pu bli ca ción: en los pri me ros nú me ros, tan -
to en el es pa cio de di ca do a las re se ñas (ti tu la do “Bi blio gra fía”) co mo en las “No tas in te lec -
tua les del mes” (sec ción que a par tir del se gun do año apa re ce con el nom bre abre via do de
“No tas”), sus pro pias in ter ven cio nes en re la ción con el ám bi to lo cal omi ten ca si to da alu sión
a la cues tión po lí ti ca y más bien se de di can a re ba tir a sus crí ti cos po si ti vis tas y a pro tes tar
con tra la “bar ba rie cul tu ral” im pe ran te en el am bien te que ad ju di can a una ba ja pro fe sio na li -
za ción fo men ta da tan to des de la cá te dra co mo des de la pren sa. Pe ro a par tir del nú me ro 6, de
ju nio de 1918, em pie za a apa re cer la trans crip ción de dis cur sos (pro nun cia dos con fre cuen cia
por al gu nos miem bros del mis mo Co le gio en reu nio nes y ban que tes) don de pro gre si va men te
la re fe ren cia a la po lí ti ca co mo ac ti vi dad va ga nan do es pa cio. Pe ro es te es pa cio es apro ve cha -
do pa ra su ge rir una dis tan cia fren te a ella. 

Así, en el nú me ro 8, To más Ca sa res se to ma la mo les tia de res ca tar de en tre sus vie jos
pa pe les un dis cur so que di ce ha ber pro nun cia do dos años an tes (es de cir, en 1917) en el cual
la po lí ti ca apa re ce co mo una “for ma ilu so ria de la rea li dad”, don de “son apa ren tes su mo ral,
su uti li dad, sus re so lu cio nes y las re pu ta cio nes que con sa gra”.30 Por cier to, en las pá gi nas de
ese nú me ro de los Cua der nos, no es el úni co en in ten tar con ju rar “la atrac ción que ejer ce el
có mi te so bre las men ta li da des jó ve nes": tam bién Héc tor Ri pa Al ber di, quien en 1921 pre si di -
rá la de le ga ción ar gen ti na en el Con gre so de Es tu dian tes ce le bra do en Mé xi co, sos ten drá con
oca sión de la fun da ción del Co le gio No ve cen tis ta de la Pla ta en 1919:

Y no se crea, se ño res, que al de tes tar el mer ca do po lí ti co, sue ñe con la Pla to nó po lis de Plo ti -
no. Es que en nues tro me dio, políticaysabiduríasoninconciliables. En Ate nas, has ta los pór -
ti cos del Ago ra lle ga ba la fra gan cia que na cía en los jar di nes de la Aca de mia; pe ro aquí el Ago -
ra es pla za de tra fi can tes que mo ra muy le jos de la aca de mia, des de la una no se di vi sa la otra,
y pues to yo en la en cru ci ja da, to mo la sen da pla tó ni ca: ca bal guen otros so bre el in quie to lo mo
po pu lar, y en bue na ho ra ten gan la su fi cien te en te re za co mo pa ra no de jar se ven cer.31

Ve mos, en ton ces, que la in vi ta ción que Adol fo Korn Vi lla ña fe di ri ge a los “no ve cen tis tas” en
tor no a fun dar un “Par ti do Na cio na lis ta Ar gen ti no”, pa re ce le jos de es bo zar se co mo una al -
ter na ti va que ten ta ra el áni mo de sus com pa ñe ros de ru ta, en un gru po que ca si des de sus co -
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GranGuerra (Bue nos Ai res, Coo pe ra ti va Edi to rial, 1920): “El es pí ri tu mo der no cien tí fi co, que nos hi zo ver to do
a tra vés del pris ma des con so la dor de la ma te ria, nos en se ñó que el de ter mi nis mo es la ley del uni ver so y nos mos -
tró a la fa ta li dad co mo cau ce de nues tra vi da efí me ra. El es cep ti cis mo y el pe si mis mo abrié ron se, en ton ces, ator -
men tan do el al ma egoís ta, sen sual y re fi na da, que ca rac te ri zó a la épo ca que ter mi na. El si glo de la cien cia om ni -
po ten te, el siglo de la bur gue sía de sa rro lla da ba jo la ban de ra de la de mo cra cia, el si glo de los fi nan cie ros y los
bió lo gos, se hun de en me dio de la ca tás tro fe más gran de que ha ya azo ta do a la hu ma ni dad”, “Un dis cur so del Dr.
Car los ibar gu ren”, en ColegioNovecentista, Año i, Cua der no 3, Bue nos Ai res, di ciem bre de 1917, pp. 178-180.
30 Ca sa res, To más, “Dis cur so”, en ColegioNovecentista, año iii, Cua der no 8, Bue nos Ai res, ju lio de 1919, pp.
159-164.
31 Ri pa Al ber di, Héc tor, “El Co le gio No ve cen tis ta de la Pla ta” (Dis cur so), en ColegioNovecentista,Bue nos Ai res,
año iii, Cua der no 8, ju lio de 1919, pp. 181-182. El su bra ya do es mío.



mien zos in sis te en afir mar un “idea lis mo mi li tan te” des de el cual “el pro ble ma po lí ti co se re -
suel ve en un pro ble ma de edu ca ción po pu lar”.32 Y de he cho, des de la RevistaNacional, Korn
Vi lla fa ñe in sis te en su bra yar ha cia el fi nal de su ar tí cu lo: “no nos con for me mos con sis te ma -
ti zar; bus que mos la ac ción”.

Sin em bar go, co mo ade lan tá ba mos, tan to el ma pa del pa no ra ma po lí ti co co mo la pro -
pues ta de nues tro au tor, van a apa re cer mo di fi ca dos ape nas unos me ses des pués en IncipitVi-
tanova. Si Ro ca si gue sien do “Al ber di mis mo en la pre si den cia de la Na ción”, aho ra tan to el
ra di ca lis mo co mo el Par ti do De mó cra ta Pro gre sis ta apa re cen co mo fru tos de la reac ción éti -
ca que de sa ta la “Re vo lu ción del 90”. En es ta di rec ción, Yri go yen es tá le jos de apa re cer aquí
co mo un “vie jo anal fa be to”, en un co que teo que se in si núa en tre la ad ver ten cia y la ala ban -
za: si bien su pres ti gio en tre la mu che dum bre apa re ce jus ti fi ca do por que “en tre vió mís ti ca -
men te la so lu ción idea lis ta a tra vés de los ex po si to res es pa ño les y bel gas del krau sis mo”,
Korn Vi lla fa ñe ex pre sa sus re ser vas cuan do se ña la: 

No es es te el mo men to de for mu lar una apre cia ción so bre su obra de go ber nan te, ini cia da con
la fa vo ra ble ex pec ta ti va de to do el país, ba jo con di cio nes in me jo ra bles; pe ro en oca sión opor -
tu na –qui zás muy pron to– he de pu bli car al gu nas re fle xio nes so bre las con se cuen cias del
idea lis mo en los pre si den tes cuan do és tos no se ha llan ro dea dos de los más al tos va lo res in -
te lec tua les de una Na ción.33

De to das for mas, ni esas “fa vo ra bles ex pec ta ti vas” de las que se ha ce eco, ni “las con di cio -
nes in me jo ra bles” le im pe di rán su bra yar a nues tro au tor que es te go bier no re pre sen ta una
“con cien cia na cio nal” si tua da en 1890, des ti na da a ser su pe ra da por la “con cien cia na cio nal
de 1920”. Es ta po si ción es de sa rro lla da en la se gun da y ter ce ra par te del tex to, ti tu la dos res -
pec ti va men te “La Nue va Ar gen ti na” y “La Nue va Uni ver si dad”. Es ta nue va “con cien cia na -
cio nal” es pre sen ta da por Korn Vi lla fa ñe co mo un “ideal idea lis ta de un gru po de ju ven tud
que ha ima gi na do pa ra su pa tria una me jor for ma de exis ten cia, más be lla que su exis ten cia
pre sen te y an te rior”, y tie ne dos cos ta dos: se pre sen ta ba jo la for ma de un “ar que ti po for ja do
en los do mi nios de la ideo lo gía” y co mo un “pro ble ma con cre to de rea li za ción prác ti ca”. Y,
de he cho, la se gun da par te del li bro pa re ce de di car se a la ex po si ción de las lí neas prin ci pa les
de un “pro gra ma”, cu yas am bi cio nes de al gún mo do con tras tan con los me dios a par tir de los
cua les as pi ra a im plemen tar se di cho pro gra ma: co mo se afir ma en la ter ce ra par te, la re for ma
se con ci be co mo “un pun to de arran que” a par tir del cual va a ser po si ble la for ma ción de una
“aris to cra cia in te lec tual y de con duc ta”, que di fun da su vir tud y su sa ber a los obre ros a par -
tir de los cur sos de Ex ten sión Uni ver si ta ria.

Ba jo el apar ta do ti tu la do “La nue va Ar gen ti na” enun cia la ne ce si dad de una re no va ción
de las “ins ti tu cio nes bur gue sas”, via ble –se gún la pers pec ti va del au tor– a par tir de “la alian -
za del tra ba jo in te lec tual y el tra ba jo ma nual”, alian za que tie ne por ob je to com ba tir a un
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32 “El no ve cen tis mo ar gen ti no (A pro pó si to de un ata que a su ma ni fies to)”, en op.cit., p. 143: “En ver dad, po co
nos in te re sa la po lí ti ca en es te país, don de los hom bres se pa san de la ex tre ma iz quier da al ofi cia lis mo sin sam be -
ni to que les asus te. La po lí ti ca de có mi te que en bu le var des co idio ma se di ce ‘arri mo’ o ‘aco mo do’, po co in te rés
tie ne pa ra quie nes le acha can a ella bue na par te de la in cul tu ra na cio nal. Por lo de más, el pro ble ma po lí ti co se re -
suel ve den tro del no ve cen tis mo en un pro ble ma de edu ca ción po pu lar, as pec to so bre el cual no in sis ti re mos, pues -
to que ni lo men cio na nues tro crí ti co”.
33 Korn Vi lla fa ñe, Adol fo, IncipitVitaNova, en 1919, cit., pp. 29-30.



“ene mi go co mún: el bur gués y el aca dé mi co”.34 Se alu de así a uno de los tó pi cos más rei te -
ra dos de la “nue va ge ne ra ción”, fre cuen te men te afir ma do en los dis cur sos de la Re for ma Uni -
ver si ta ria: el de la ju ven tud aso cia da a la in ten si dad y al he roís mo, opues ta al “mun do del cál -
cu lo”, pro pio del bur gués. 

Cier ta men te, po dría pen sar se que ya en el mo der nis mo li te ra rio apa re cía un cla ro re cha -
zo a es ta fi gu ra del bur gués, ex pre sa da tam bién en la po la ri dad en tre el ar tis ta o es cri tor y el
pú bli co fi lis teo.35 Y tam bién des de el arie lis mo es ta ba es bo za da una crí ti ca al mun do bur gués
en la im pug na ción al uti li ta ris mo, al que Ro dó con si de ra co mo un ras go tí pi co de un mo de lo
de ci vi li za ción que ve rea li za do en los Es ta dos Uni dos. Sin em bar go, tras la in vo ca ción a los
tó pi cos del arie lis mo, en con tra mos en los dis cur sos de la Re for ma Uni ver si ta ria ma ti ces sig -
ni fi ca ti va men te di fe ren tes. En pri mer lu gar, por que la crí ti ca a cier tos as pec tos del pro ce so
mo der ni za dor que afir ma Ro dó en el Ariel es tá sos te ni da des de una es tra te gia con ci lia do ra
que pro cu ra sin te ti zar di fe ren tes pro pues tas: es así que esa ci vi li za ción uti li ta ria y ma te ria lis -
ta “no ha de ser en te ra men te per di da en re la ción con lo que po dría mos lla mar losinteresesdel
alma”, ya que –a los ojos del au tor– “sin la con quis ta de cier to bie nes tar ma te rial es im po si -
ble, en las so cie da des hu ma nas, el rei no del es pí ri tu”.36 Es de cir, la im pug na ción al uti li ta ris -
mo no es un obs tá cu lo pa ra con si de rar que “la obra del po si ti vis mo nor tea me ri ca no ser vi rá a
la cau sa del Ariel, en úl ti mo tér mi no”,37 lo cual di fie re de la ima gen del bur gués co mo un
“ene mi go co mún” al que es ne ce sa rio com ba tir. Pe ro, en se gun do lu gar, hay otra opo si ción a
con si de rar que dis tan cia a la pro pues ta de es tos jó ve nes de aque lla de li nea da en el Ariel: la
acción –pa ra Ro dó– es tá uni da al tra ba jo, a las lu chas por el in te rés y la vi da ma te rial; mien -
tras que el “ideal” y la “li ber tad” son pro duc tos del “ocio no ble” y se en cuen tran a par tir del
re co gi mien to en el mun do in te rior. Así, a tra vés del cuen to del rey orien tal, ge ne ro so y hos -
pi ta la rio, que sin em bar go re ser va en su pa la cio una cá ma ra que a na die le es tá per mi ti do fran -
quear, Ro dó in vi ta a sus in ter lo cu to res a pre ser var se de la mu ti la ción de la vi da sos te nien do,
por so bre los in te re ses y que ha ce res co ti dia nos, “la me di ta ción de sin te re sa da, el ocio an ti guo,
la con tem pla ción del ideal, la im pe ne tra ble es tan cia de mi cuen to”.38 En re la ción con es to, a
par tir de la Re for ma, se po dría pen sar que el re fu gio en el “mun do in te rior” al que alen ta ba
Ro dó no con for ma ya una al ter na ti va en el plan teo de es tos jó ve nes, por que la afir ma ción de
los va lo res en la vo lun tad, el re co no ci mien to de la “li ber tad” fren te al de ter mi nis mo, se ha ce
con vis tas a la ac ción, a una ac ción que as pi ra, así sea ima gi na ria men te, a trans for mar las ins -
ti tu cio nes y las prác ti cas. Des de es te lu gar, se sos tie nen las im pug na cio nes al mun do del aca -
dé mi co y del bur gués. De ahí que, con fre cuen cia, las crí ti cas al “pro fe sio na lis mo” van a es -
tar di ri gi das a un do ble blan co: por un la do, a la ge ne ra ción an te rior, cu yo ho ri zon te teó ri co
li mi ta do no le per mi tía vis lum brar las ge nui nas ta reas que de bía em pren der en el cam po de la
cul tu ra; por otro la do, con tra aque llos que, a la bús que da del as cen so so cial, van a apa re cer
co mo in te re sa dos tan só lo en la ad qui si ción de co no ci mien tos téc ni cos. La Uni ver si dad apa -
re ce así re cu rren te men te de nun cia da co mo una “sim ple fá bri ca de doc to res”; don de “el pro -
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34 Korn Vi lla fa ñe, Incipit…,cit., pp. 37-41.
35 Véa se Al ta mi ra no, Car los y Sar lo, Bea triz, “La Ar gen ti na del Cen te na rio”, en Ensayosargentinos.DeSarmien-
toalavanguardia, Bue nos Ai res, CEAL, Ca pí tu lo No. 198, 1983, pp. 81-82.
36 Ro dó, Jo sé E., Ariel, Bue nos Ai res, Lo sa da, 1994, p. 131.
37 Ibid., p. 132.
38 Ibid., pp. 68-74.



fe sio na lis mo aho gó to do an he lo de cien cia”, por lo cual el úni co fin del alum no con sis tía en
“pa sar cuan to an tes pa ra con se guir el di plo ma y acu mu lar di ne ro”.39

En es ta mis ma di rec ción, en “Ba ses pa ra la nue va vi da es tu dian til”, Korn Vi lla fa ñe ha -
bía ex pues to de otra ma ne ra es ta per cep ción del “ene mi go co mún”: en efec to, si una de las
ta reas ur gen tes que se pro po nen pa ra la uni ver si dad es la for ma ción de una “aris to cra cia in -
te lec tual”, tam po co es po si ble ol vi dar –di ce– “que por una ló gi ca coin ci den cia de la his to ria,
la cau sa pro le ta ria es hoy por hoy tam bién la más aris to crá ti ca de las cau sas –por que es la más
an ti bur gue sa que ima gi nar se pue de–”.40 Aho ra bien, es to no im pi de que en esa “alian za” que
pro pug na co mo ne ce sa ria “el hom bre de vo ca ción in te lec tual y ar tís ti ca vea en el tra ba ja dor
ma nual un hermanomenoraquienampararydirigir”.41 Es de cir, el tra ba ja dor ma nual o el
obre ro apa re cen co mo aque llos que, a par tir de los cur sos de Ex ten sión Uni ver si ta ria, de ben
ser con ve nien te men te ilus tra dos so bre su pro pia con di ción. Pe ro es ta es ce na tam po co es de -
ma sia do di fe ren te de aque lla que cons tru ye Deo do ro Ro ca en “La Uni ver si dad y el es pí ri tu
li bre”, don de en esa ho ra so lem ne son los es tu dian tes los que apa re cen ani ma dos “por un pro -
fun do an he lo de re no va ción”, se cun da do por “el pue blo” que “con ins tin to se gu ro com pren -
dió el sig ni fi ca do re cón di to de aque lla cru za da ico no clas ta”. Es de cir, en es ta cons truc ción,
“el pue blo” se da por en te ro a una cau sa, que es la de los es tu dian tes re vo lu cio na rios.42 Tam -
bién el “Ma ni fies to” del Cen tro de Es tu dian tes de De re cho de Bue nos Ai res, al inau gu rar se
los cur sos de ex ten sión uni ver si ta ria, sos tie ne una ima gen por la cual el “pro le ta ria do” ne ce -
si ta pa ra ase gu rar sus lu chas ser ilu mi na do con un sa ber que aho ra, a tra vés de es tos cur sos,
los es tu dian tes po nen a su al can ce: “un pro le ta ria do, sin prin ci pios ju rí di cos, es del mis mo
mo do que un pro le ta ria do ig no ran te, in ca paz de rea li zar con quis tas de fi ni ti vas, aun que su bra -
zo ten ga un po der su fi cien te pa ra con se guir las”.43

En es ta di rec ción, los con flic tos que se su ce den en la Uni ver si dad de La Pla ta,44 que lle -
va ron a la FULP a pro cla mar la huel ga ge ne ral –sos te ni da des de el 20 de oc tu bre de 1919 has -
ta me dia dos del año si guien te– ofre ce rían oca sión pa ra vol ver una y otra vez la re fle xión so -
bre es ta “alian za en tre el tra ba jo in te lec tual y el tra ba jo ma nual”, o bien so bre plan teos en
tor no a la re la ción en tre “in te lec tua les” y “pue blo”. De he cho, así co mo la FULP di ri ge un Ma -
ni fies to “A los uni ver si ta rios de la Re pú bli ca”, no fal ta tam po co un “Ma ni fies to al Pue blo”,
don de se bus ca ex pli car y le gi ti mar la po si ción de los huel guis tas, ni las acla ra cio nes que Ga -
briel del Ma zo di ri ge al mi nis tro del in te rior, sos te nien do que “la sim pa tía en tre es tu dian tes
y obre ros es una re sul tan te ló gi ca y na tu ral del mo men to his tó ri co en que vi vi mos”.45
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39 Som ma ri va, Luis, “La Re for ma Uni ver si ta ria” (1920), en Fe de ra ción Uni ver si ta ria de Bue nos Ai res (FUBA), La
ReformaUniversitaria1918-1958, cit., p. 70.
40 Korn Vi lla fa ñe, Adol fo, “Ba ses pa ra la nue va vi da es tu dian til”, 1919, cit., p. 9.
41 Korn Vi lla fa ñe, Adol fo, Incipitvitanova, 1919, cit., p. 38. El su bra ya do es mío.
42 Ro ca, Deo do ro, “La Uni ver si dad y el es pí ri tu li bre”, en Ko han, Nés tor, DeodoroRoca,elhereje, Bue nos Ai res,
Bi blos, 1999, pp. 89-94.
43 “Ma ni fies to del Cen tro de Es tu dian tes de De re cho al inau gu rar se los cur sos de Ex ten sión Uni ver si ta ria” (1919),
en Cú neo, Dar do (comp.), LaReformaUniversitaria(1918-1930), Ca ra cas, Bi blio te ca Aya cu cho, p. 24.
44 Un re la to por me no ri za do de los acon te ci mien tos du ran te el pro ce so de la Re for ma Uni ver si ta ria en La Pla ta es
el ofre ci do por Bia gi ni, Hu go; “El mo vi mien to es tu dian til re for mis ta y sus men to res”, en Bia gi ni, H. (comp.), La
UniversidaddelaPlatayelmovimientoestudiantil.Desdesusorígeneshasta1930, La Pla ta, Editorial de la Uni -
ver si dad Nacional de La Pla ta, 1999, pp. 153-213.
45 Ci ta do en ibid., p. 172.



Tan to en “Do cen cia Eman ci pa do ra” de Saúl Ta bor da co mo en “La eman ci pa ción es tu -
dian til y la ges ta de un nue vo de re cho” de Gon za lo Mu ñoz Mon to ro –dis cur sos ex pues tos en
el Tea tro Ar gen ti no en una vi si ta a la La Pla ta dos me ses an tes de la fi na li za ción del con flic -
to– en con tra mos cier ta preo cu pa ción por en mar car la huel ga uni ver si ta ria de La Pla ta en una
em pre sa más am plia, tal co mo apa re ce rá enun cia da lue go en el edi to rial de Renovación que
en ju lio de 1920 anun cia el triun fo de di cha huel ga: la “obra” que les “to ca ma du rar” apun ta
a que “es te ti po de ci vi li za ción egoís ta y lo gre ro cai ga al em pu je de la nue va ci vi li za ción que
avan za, in con te ni ble”.46 Fren te a es ta ta rea, la ima gen que es tos jó ve nes es tu dian tes sos tie nen
en cuan to a su po si ción po dría ser aque lla mis ma que ad ju di ca Mu ñoz Mon to ro a la de le ga -
ción pla ten se en el Con gre so de Cór do ba: co mo “la mis ma van guar dia en mar cha”. Es ta vi -
sión he roi ci zan te, por la cual se co lo can en la lí nea de avan za da de un fren te que, des de la
exi gen cia de nue vos es ta tu tos pa ra la uni ver si dad, se pro yec ta co mo una em pre sa más am plia,
jus ti fi ca de al gún mo do el em pe ño de Ta bor da por mos trar que “el jus to des dén con que el
pue blo ha mi ra do siem pre a los in te lec tua les” no pue de ex ten der se ha cia quie nes em pren den
aho ra es ta “obra de li be ra ción de fal sos apos to la dos po lí ti cos y so cia les, de los tras no cha dos
na cio na lis mos”, en sín te sis, “a es ta em pre sa de am plia, to tal y de fi ni ti va eman ci pa ción del es -
pí ri tu”.47 Es ta em pre sa es la que exi ge la “alian za del tra ba jo in te lec tual y el tra ba jo ma nual”,
alian za en la que se re ser va al tra ba jo in te lec tual un rol de guía y con duc ción, si mi lar al de las
tro pas que avan zan a la ca be za de un con jun to más am plio. Aho ra bien, es ta vo lun tad de li -
de raz go re cla ma tam bién cier ta cus to dia de la “más aris to crá ti ca de las cau sas”. Sin em bar go,
es ta úl ti ma no sos tie ne –co mo en el ca so del le gis la dor ilu mi nis ta que ana li za Zig munt Bau -
man– la ne ce si dad de en cau zar las ba jas pa sio nes en una or ga ni za ción ra cio nal,48 si no que
tien de más bien a pre sen tar se co mo el ele men to mo vi li za dor de una fuer za que tras las di fe -
ren tes no mi na cio nes (“tra ba ja dor ma nual”, “obre ro”, “pue blo”) se re co no ce co mo dis tin ta,
pe ro ple na men te dis pues ta a par ti ci par en la cons truc ción de ese or den nue vo. Esa mo vi li za -
ción re quie re la ac ción, y una ac ción que se pro yec ta des de la Uni ver si dad y, más con cre ta -
men te, des de los cur sos de ex ten sión uni ver si ta ria. Las ideas que se es bo zan so bre es tos cur -
sos alu den a un do ble mo vi mien to: los es tu dian tes yen do al pue blo, al tra ba ja dor ma nual, al
obre ro; y el pue blo yen do a la uni ver si dad, “dán do se por en te ro a la cau sa de los es tu dian tes”.

En el ci ta do ar tí cu lo de Deo do ro Ro ca, la “cau sa” de los es tu dian tes es tá atra ve sa da por
una crí ti ca ge ne ral al li be ra lis mo que no di si mu la su des con fian za fren te a la “de mo cra cia par -
la men ta ria”.49 Tam bién pa ra Korn Vi lla fa ñe, la ta rea prin ci pal de aque lla “alian za” en tre es -
tu dian tes y obre ros es la ela bo ra ción de un “Nue vo De re cho co lec ti vo y ar gen ti no” que reem -
pla ce al de Ve lez Sars field, al que con si de ra –alu dien do a unas con fe ren cias de Al fre do
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46 “En la ho ra del triun fo”, Renovación, 16 de ju lio de 1920, ci ta do en ibid., p. 177.  
47 Ta bor da, Saúl, “Do cen cia Eman ci pa do ra”, Dis cur so pro nun cia do en La Pla ta el 7 de ma yo de 1920, en LaRe-
formaUniversitaria1918-1958, Fe de ra ción Uni ver si ta ria de Bue nos Ai res, Bue nos Ai res, 1959, pp. 40-47.
48 Cf. Bau man, Zig munt, Legisladoreseintérpretes.Sobrelamodernidad,laposmodernidadylosintelectuales,
Bue nos Ai res, Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes, 1997, cap. 5: “Edu car al pue blo”, pp. 101-118.
49 “A una li ber tad y una igual dad pu ra men te teó ri cas del ciu da da no, en el es ta do po lí ti co –con quis ta su pre ma de la
nue va cla se do mi nan te, arro ja da al do lor de los su pre ma men te ven ci dos-, co rres pon de, to do a lo lar go del si glo xix,
una ab yec ta es cla vi tud y de si gual dad eco nó mi cas. Los Có di gos cris ta li zan en ina pro pia das es truc tu ras so cia les. [...]
Cun de el vi rus de la ‘de mo cra cia’ par la men ta ria. Co mo di ce Ta bor da, ‘po see la vir tud de la som bra del man za ni llo
pa ra la fe cun da in fe ren cia’. Crea una pe li gro sa y ener van te ilu sión co lec ti va. Pa re ce la an chu ra de fi ni ti va que ha de
en cau zar los afa nes vi ta les. Hu mo de opio, por cu yas es pi ra les se as cien de a los mi tos edé ni cos.” Ro ca, Deo do ro,
“La Uni ver si dad y el es pí ri tu li bre”, en Ko han, Nés tor, op.cit., p. 91.



Pa la cios– co mo “la ex pre sión más tí pi ca del li be ra lis mo bur gués”. Es así que, afec tan do cier -
ta im pre ci sión y a la ho ra de con cre tar las lí neas que pa ra él de fi nen a es ta “Nue va Ar gen ti -
na”, sin em bar go es to no le im pi de afir mar re suel ta men te que “no se rá li be ral”, da do que “no
es cues tión que a fuer za de igual dad, li ber tad y fra ter ni dad los obre ros se mue ran de ham -
bre”.50 Al gu nos me ses des pués, en el “Dis cur so” pro nun cia do con mo ti vo de la co la ción de
gra dos en la Fa cul tad de De re cho, rei te ra su im pug na ción al li be ra lis mo:

Pa ra nues tro si glo la ta rea se con cre ta en ha llar la fór mu la le gis la ti va y co lec ti va que dis ci pli -
nan do las re la cio nes eco nó mi cas de la vi da mo der na, ga ran ti ce la dig ni dad éti ca del pro le ta -
ria do in te lec tual y ma nual. Pa ra es ta re no va ción de las ins ti tu cio nes na da po de mos es pe rar de
las doc tri nas del in di vi dua lis mo. Pe sa so bre ellas la in cul pa ción bien pro ba da de los sie te pe -
ca dos ca pi ta lis tas. Fue el in di vi dua lis mo la pro me sa des lum bra do ra del na cien te si glo diez y
nue ve, pe ro pron to, per di do en ver ba lis mos so no ros, com pli ca do en em pre sas in me dia tas y
me dio cres, ol vi da su gi gan tes ca ini cia ción y só lo al fin del si glo se acuer da de su ro mán ti co
ori gen. […]. Res pe te mos el in di vi dua lis mo mo ri bun do, pe ro hay que aban do nar lo. La nue va
ju ven tud tie ne idea les po lí ti cos y fuer tes.51

Más allá de cier ta va gue dad que acu sa es te plan teo, no de ja de pa re cer per ti nen te des ta car su
apa ri ción, por que es tos po si cio na mien tos no van a ser del to do in fre cuen tes. De he cho, el an -
ti par la men ta ris mo va a ser una op ción ex plo ra da re cu rren te men te des de di ver sos ho ri zon tes
ideo ló gi cos: in te lec tua les re co no ci dos co mo Leo pol do Lu go nes o Jo sé in ge nie ros, lí de res re -
for mis tas, co mo Deo do ro Ro ca o Saúl Ta bor da, jó ve nes in te lec tua les nu clea dos en re vis tas
co mo Insurrexit, que des de la iz quier da se de cla ra ex pre sa men te co mo “un gru po an ti par la -
men ta rio";52 o más ade lan te Inicial, des de don de se pro cla ma que “de to das las men ti ras so -
la pa das y je suí ti cas de nues tro tiem po, es sin du da la fal sa li ber tad de mo crá ti ca una de las más
pe li gro sas y des pre cia bles”,53 e in clu so la va lo ra ción ne ga ti va de al gu nos em ble mas de la tra -
di ción li be ral que es po si ble en con trar en los pri me ros en sa yos de Bor ges.54 To do ello pa re -
cie ra su ge rir nos que, du ran te la dé ca da del veinte, la cri sis de los va lo res in vo lu cra dos en el
idea rio li be ral va a atra ve sar al gu nos re co rri dos de los in te lec tua les del pe río do. En re la ción
con es to, es sa bi do que en Eu ro pa el pe río do de en tre gue rras es tu vo sig na do por un eclip se
del li be ra lis mo, co mo co rrien te de ideas y co mo sis te ma de vi da. So bre la fi na li za ción de la
gue rra, la re vo lu ción ru sa tu vo un al to im pac to en la pues ta en mo vi mien to de nue vas fór mu -
las, pe ro tam bién sin du da ese im pac to se vio re for za do por la cre cien te ines ta bi li dad de los
sis te mas par la men ta rios eu ro peos du ran te el pe río do.55 En es te sen ti do, la re vis ta es pa ño la de
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50 Korn Vi lla fa ñe, Adol fo, IncipitVitaNova, 1919, cit., p. 40.
51 Korn Vi lla fa ñe, Adol fo, “Dis cur so pro nun cia do en re pre sen ta ción de los nue vos es tu dian tes en la Co la ción de
gra dos de la Fa cul tad de De re cho y Cien cias So cia les” (1920), 1919, cit., p. 80.
52 En la con tra ta pa de Insurrexitdel 8 de sep tiem bre de 1920, se pue de leer la si guien te in ter pe la ción: “¡Es tu dian te!
¿Qué idea tie ne Ud. for ma da de la cues tión so cial? ¿Cree Ud. que la de mo cra cia bur gue sa es una fór mu la in com ple -
ta de la li ber tad? ¿ig no ra que la cla se pro le ta ria del mun do quie re con quis tar el po der pa ra rea li zar la to tal igual dad
eco nó mi ca? ¿Vi ve Ud. al mar gen de los he chos que es tán mo di fi can do al mun do? ¿Cree Ud. que en el mo men to ac -
tual de ben los es tu dian tes to mar po si ción en la lu cha so cial? El gru po uni ver si ta rio Insurrexit, esen cial men te an ti par -
la men ta rio, se reú ne to dos los sá ba dos a las 21 hs en Sui pa cha 74, pa ra dis cu tir es tas cues tio nes. Que da Ud. in vi ta do.”
53 “Co men ta rios so bre po lí ti ca” (s/f), en Inicial,año i, No. 2, Bue nos Ai res, no viem bre de 1923, p. 47.
54 Tal co mo lo su gie re Ra fael Olea Fran co en ElotroBorges.ElprimerBorges, Bue nos Ai res,  FCE, 1993, p. 91.
55 Cf. Linz, Juan Jo sé, Laquiebradelasdemocracias (trad. Ro cío de Te rán), Ma drid, Alian za Edi to rial, 1990, pp.
73-74. Linz ad jun ta un cua dro don de se pue de ob ser var que, en el pe río do que va de la fi na li za ción de la gue rra



Crí ti ca y Ar te, IdeasyFiguras, pue de ofre cer un ejem plo de la mul ti pli ca ción de ho ri zon tes
ideo ló gi cos dis po ni bles. En efec to, du ran te los años 1918 y 1919 con vi ven en sus pá gi nas
con tri bu cio nes de Or te ga y Gas set, Ro dó, Ru bén Da río, Eu ge nio D'Ors, Mi guel de Una mu no,
con ar tí cu los de Trostky, Le nin, y otros que sa lu da ban con en tu sias mo el pri mer ani ver sa rio
de la Re pú bli ca de los So viets. En esas pá gi nas, Ra fael Al ta mi ra tam bién pue de en con trar un
es pa cio pa ra las si guien tes su ge ren cias:

Tal su ce de con lo que se ha lla ma do “la ban ca rro ta del li be ra lis mo”. Es muy fre cuen te oír, y
leer, que el li be ra lis mo, en cuan to di ce re la ción al con cep to y al or ga nis mo del Es ta do, ha
cum pli do su tiem po y es tá man da do a re ti rar. La ex pe rien cia que de él he mos he cho en un si -
glo (se di ce), ex pri mién do le to do el ju go que te nía, es bas tan te pa ra ase gu rar que no da pa ra
más de sí, y ni re suel ve el pro ble ma que pa re cía en car ga do de re sol ver. Hay, pues, que bus -
car co sa nue va, en te ra men te nue va. Y, sin em bar go, lo cier to es que el li be ra lis mo no ha lo -
gra do to da vía más que im po ner a la so cie dad lo ex ter no de su pro gra ma, lo pu ra men te ga ran -
ti za dor, y eso, por lo ge ne ral, só lo en las le yes, no en la vi da.

La prác ti ca es, pues, res tau rar el li be ra lis mo y ha cer le ren dir to da su sus tan cia.56

Al ta mi ra re su me aquí lo que po de mos con si de rar dos lí neas bá si cas en dis pu ta: aque lla en la que
se ins cri ben los que, con ven ci dos de que el or den an te rior es tá ago ta do, van a di ri gir se a ex plo -
rar nue vas for mas de or ga ni za ción po lí ti ca y so cial; y aque lla des de la cual, aun en su in ten to
de pro yec tar lo en el pre sen te, no po drán evi tar di ri gir se al or den li be ral co mo per te ne cien te ya
ine vi ta ble men te a un pa sa do, que en to do ca so de be ría ser “res tau ra do”. En tan to di cho or den
apa re ce ine lu di ble men te aso cia do a la idea de pro gre so, la pro pues ta de “res tau rar” al li be ra lis -
mo va a re ves tir to da la apa rien cia de un ges to ana cró ni co, que no co rres pon de a un mo men to
en el cual una y otra vez no de ja de pro cla mar se la caí da de ese mo de lo ci vi li za to rio.

Es to se rá re sal ta do por Or te ga y Gas set en un pro gra má ti co ar tí cu lo de 1916: “Na da mo -
der no y muy si glo xx”. Des pués de afir mar la obli ga ción de “sa cu dir el pol vo de las vie jas
ideas”, sos tie ne: “Tal vez se en cuen tre pa ra dó ji co que acu se yo de es tor bar el avan ce y la re -
no va ción a un si glo que hi zo del avan ce su ideal. ¿Có mo? ¡El si glo del pro gre so! ¡El si glo de
la mo der ni dad...! Y sin em bar go, es así”. Allí, tan to el po si ti vis mo co mo la po lí ti ca pro gre sis ta
iden ti fi ca da con la de mo cra cia van a apa re cer co mo “ex tem po rá neos”, co mo con vic cio nes pri -
sio ne ras de la “mís ti ca au to ri dad de lo mo der no”.57 Es de cir, aquí “lo nue vo” apa re ce a con di -
ción de no re ne gar de cier to es pec tro de in mo der nis mo (en tan to “lo mo der no” es aso cia do al
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has ta me dia dos de la dé ca da del vein te, en gran par te de los paí ses eu ro peos la es ta bi li dad de los sis te mas par la -
men ta rios fue muy dé bil. Al gu nos ejem plos: en Por tu gal, en tre 1918 y 1926 se su ce den 30 go bier nos y 19 pri me -
ros mi nis tros; en Es pa ña, en tre 1918 y 1923, 12 go bier nos y 7 pri me ros mi nis tros; en ita lia, en tre 1917 y 1922, 7
go bier nos y 5 pri me ros mi nis tros; en Yu gos la via, en tre 1918 y 1929, 12 go bier nos y 7 pri me ros mi nis tros; en Fran -
cia, en tre 1917 y 1929, 18 go bier nos y 8 pri me ros mi nis tros.
56 Al ta mi ra, Ra fael, “Pen sa mien tos de Po lí ti ca”, IdeasyFiguras, año ii, No. 12, Ma drid, 11 de ene ro de 1919, p. 5.
57 Or te ga y Gas set, J., “Na da mo der no y muy si glo xx”, ElEspectador, Ma drid, t. i, 1921 (1a. ed.: 1916), pp. 31-
32. in te re sa es ta men ción por que la pri me ra vi si ta de Or te ga y Gas set a la Ar gen ti na –acae ci da tam bién en 1916–
con tri bu yó a di se ñar las lí neas de un cam bio de orien ta ción teó ri ca, se ña lan do no só lo las in su fi cien cias del po si ti -
vis mo, si no tam bién la de to da una te si tu ra del si glo xix que ten día a po ner en pri mer pla no un “pen sa mien to del
in di vi duo”, exal tan do los que eran con si de ra dos co mo los gran des triun fos de aquel si glo: “la in dus tria y la de mo -
cra cia, la po lí ti ca y la ri que za”, Or te ga y Gas set; J., Meditacionesdenuestrotiempo.LasconferenciasdeBuenos
Aires,1916y1928, Ma drid, FCE, pp. 96-97.



triun fo de los va lo res de la ci vi li za ción ca pi ta lis ta y li be ral del si glo xix). En ton ces, tal vez
po dría pen sar se que es te re cha zo al li be ra lis mo, jun to a la de nun cia de que tan to la vie ja uni -
ver si dad co mo las ins ti tu cio nes bur gue sas am pa ra das en el Có di go Ci vil pa re cen ha ber se con -
ver ti do en me ras for mas va cías o en nor mas an qui lo sa das que no res pon den a nin gún con te -
ni do vi tal, y la pre sen cia de otros ras gos –ta les co mo la im pug na ción al in di vi dua lis mo y al
es cep ti cis mo, en opo si ción a la afir ma ción de la ne ce si dad de una creen cia des de la cual di -
ri gir se a la ac ción– con for man tó pi cos esen cia les de esa re no va ción que se pro cla ma co mo
ne ce sa ria, don de “lo nue vo” apa re ce im preg na do de ese “es pec tro de in mo der nis mo”. 

Cier ta men te, los pro nun cia mien tos de es tos jó ve nes no lle ga ron a plas mar se en pro pues -
tas po lí ti cas más con cre tas: en es te sen ti do, la am bi ción de esos pro yec tos con tras ta con la vi -
si ble va gue dad e in de fi ni ción que acom pa ña a es tas for mu la cio nes. Sin em bar go, pu die ra ser
re le van te res ca tar es tos po si cio na mien tos des de la pers pec ti va que se in te rro ga acer ca de las
imá ge nes del in te lec tual que se es tán tra mi tan do en es ta ex pe rien cia. 

Des de el ho ri zon te abier to por la re vo lu ción ru sa, es tos jó ve nes pa re cen ani ma dos por
la con vic ción no só lo de que una trans for ma ción ra di cal de las ins ti tu cio nes y de las prác ti cas
so cia les es ne ce sa ria, si no tam bién de que es te fin pue de pro yec tar se a par tir de la irrup ción
de es ta “nue va ge ne ra ción” en la vi da pú bli ca. Es te im pul so trans for ma dor per sis te du ran te la
dé ca da si guien te, y un ejem plo de ello lo en con tra mos en el Ma ni fies to de Al fre do Pa la cios,
pre pa ra do con mo ti vo del pro yec to de un Con gre so La ti noa me ri ca no de in te lec tua les a rea li -
zar se en 1925: se in ci ta allí a for jar una nue va re li gión, a crear una nue va po lí ti ca, una nue va
eco no mía, una nue va es té ti ca, pa ra lo cual es ne ce sa rio “re co ger la ins pi ra ción del al ma po -
pu lar y dar for ma a sus an he los”, ya que “el ger men de esos va lo res los ate so ra el al ma de
nues tra ra za”.58 Po dría mos de cir en ton ces que, des de la ex pe rien cia de la Re for ma Uni ver si -
ta ria, es tos jó ve nes se pro yec ta ron pri me ra men te co mo aque llos que ha brían de en con trar for -
mas nue vas des de las cua les en cau zar el con te ni do de las dis tin tas prác ti cas so cia les, y ha -
brían de ha llar las yen do al cru ce de aquel otro ac tor que no era me nos pu ro por ha ber se
de ja do, en oca sio nes, con du cir ha cia la ca tás tro fe: el pue blo.59

En lo que res pec ta a ese an he lo de re no va ción to tal sos te ni do des de el re for mis mo, es
sa bi do que du ran te la dé ca da del vein te, a tra vés de aque llos “ce ná cu los y re vis tas” a los que
alu día el Ma ni fies to de Proa, es pro ce sa do en una fór mu la nue va: la de una re no va ción que
se pro yec ta so bre el ám bi to –más es pe cí fi co– de la cul tu ra. De es te mo do, cuan do en 1925
Car los As tra da ex pre sa un diag nós ti co en el cual de nun cia que “un es tric to au to ma tis mo ha
su plan ta do la ini cia ti va de la vi da es pon tá nea”, ese diag nós ti co con fía tam bién en una po si -
ble “re cons ti tu ción de la vi da cons cien te por ini cia ti va de la in te li gen cia li bre”.60 Po dría mos
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58 Pa la cios, Al fre do, “La re for ma uni ver si ta ria y el pro ble ma ame ri ca no”, Ma ni fies to pre pa ra do con mo ti vo de un
pro yec to de Con gre so La ti noa me ri ca no de in te lec tua les a rea li zar se en Mon te vi deo, 1925, en LaReformaUniver-
sitaria1918-1958, cit., pp. 299-302.
59 El mis mo Ri pa Al ber di que en 1919 con fia ba a otros la ta rea de “ca bal gar so bre el in quie to lo mo po pu lar”, en
1922, en una ex po si ción leí da en las Uni ver si da des Po pu la res Gon zá lez Pra da de Li ma, va a sos te ner que el al ma
de los pue blos es “siem pre pu ra y jus ti cie ra”. En la mis ma di rec ción, afir ma: “Des de la cien cia po si ti va que lle nó
de tris te za al mun do con su in ten to de ma tar la li bre per so na li dad hu ma na, has ta la po lí ti ca, que lle nó de san gre al
mun do en su in ca pa ci dad de amor, to do ha con du ci do a las mul ti tu des por sen das de pre jui cios y ma res de lu chas
es té ri les”. Ri pa Al ber di, Héc tor, “Por la eman ci pa ción fu tu ra del bra zo y de la in te li gen cia”, en Cú neo, Dar do
(comp.), LaReformaUniversitaria(1918-1930), cit.,  pp. 161-164.
60 As tra da, Car los, “La des hu ma ni za ción de oc ci den te”, en Sagitario, año i, No. 2, La Pla ta, ju lio-agos to de 1925,
pp. 193-209.



tal vez pen sar que esa mis ma “in te li gen cia li bre” unos años an tes se asig na ba co mo su ta rea
pro pia la re cons ti tu ción de un mun do. Por su pues to, se tra ta só lo de una ima gen, pe ro que sub -
ya ce co mo un sue lo co mún a par tir del cual pue den con vi vir en una pri me ra eta pa diag nós ti -
cos y pro pues tas en con tra das, co mo la de nos ta ción de la ac ti vi dad po lí ti ca y la pro pues ta de
crear un par ti do pro pio. En de fi ni ti va, no pa re ce sus ci tar en cen di das po lé mi cas la dis cu sión
de si co rres pon de tal o cual ca mi no, por que da la sen sa ción de que al me nos en los pri me ros mo -
men tos to dos los ca mi nos pue den ser ex plo ra dos, to das las pro pues tas pue den ser enun cia das
ape nas son con ce bi das en la ima gi na ción; lo cual en la dé ca da del vein te pa re cie ra con cen -
trar se más de ci di da men te en el cam po de la cul tu ra: en efec to, po dría tal vez su ge rir se que la
re no va ción ideo ló gi ca y es té ti ca va a es tar mon ta da en los ce ná cu los de los vein te so bre el im -
pe ra ti vo de en con trar nuevasformas en las que sea po si ble plas mar –co mo di rá Hen rí quez
Ure ña– “la ex pre sión ge nui na a la que as pi ra mos”.61

Más di fí cil, sin em bar go, es ras traer el des ti no de aque lla ima gen que alu de a la alian za
en tre el tra ba ja dor in te lec tual y el tra ba ja dor ma nual, en tre los in te lec tua les y el pue blo. Pa re -
cie ra que du ran te la dé ca da del vein te es sos te ni da a par tir de la pro yec ción del re for mis mo en
el ám bi to his pa noa me ri ca no: así, la re vo lu ción me xi ca na, por un la do, y la si tua ción pe rua na,
por el otro, con tri bui rán a re for zar es ta ima gen del in te lec tual y del pue blo in vo lu cra dos en un
fren te co mún. Pe ro tal vez po dría ser in te re san te con si de rar es te tó pi co des de otra pers pec ti va:
des de el mo men to en que apa re ce es tre pi to sa men te in ver ti do, des de el mo men to en que más
bien se tor na per cep ti ble el di vor cio en tre las éli tes cul tu ra les y el pue blo. Car los Al ta mi ra no62

si túa la aper tu ra de es ta que re lla en 1930, a par tir de las de cla ra cio nes de Ra món Doll en un
re por ta je so bre la crí ti ca li te ra ria. Cier ta men te, ha bría que pen sar si el im pac to de es ta de nun -
cia o es ta acu sa ción –im pac to que se ex ten dió por va rias dé ca das en la re fle xión de los in te lec -
tua les, re co rrien do un am plio es pec tro ideo ló gi co– fue tal pre ci sa men te por que en ella ven dría
a es tre llar se otra ima gen: aque lla, for ja da du ran te los pri me ros años de la Re for ma, que in sis -
tía en que ese di fí cil ma tri mo nio es ta ba a pun to de con su mar se en cual quier mo men to. Sin du -
da, pa ra el trein ta, “la di cha de vi vir en tiem pos tan tras cen den ta les”, que en 1920 –ci tan do a
Trotsky– ce le bra ba Deo do ro Ro ca, per te ne cía de fi ni ti va men te al pa sa do. o
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61 Hen rí quez Ure ña, Pe dro, “Ca mi nos de nues tra his to ria li te ra ria”, en Valoraciones, t. iii, No. 7, Bue nos Ai res, sep -
tiem bre de 1925, pp. 27-32. En es te lú ci do ar tí cu lo, el au tor co mien za pre gun tán do se por la ori gi na li dad o el ca-
rácter de la li te ra tu ra en Amé ri ca, an te lo cual no omi te la re fe ren cia al “eclip se de Eu ro pa”: “A lo lar go del si glo
xix, Eu ro pa nos da ba lec cio nes de fi ni das. Así, en po lí ti ca y eco no mía, la doc tri na li be ral”. A es to opo ne un pre sen -
te don de con si de ra que “co mo de Eu ro pa ya no nos vie ne la luz, nos que da mos a os cu ras y dor mi ta mos pe re zo sa -
men te; en ins tan tes de ur gen cia, obli ga dos a des per tar, nos aven tu ra mos a es cla re cer nues tros pro ble mas con nues -
tras es ca sas lu ces pro pias”. Es te jui cio acer ca de las “es ca sas lu ces” es ex pli ca do en la no ta al pie: “Si en la
Ar gen ti na no dor mi ta ra el pen sa mien to po lí ti co, si no se vi vie ra to da vía –se gún con fe sión ge ne ral– den tro de las
nor mas de Al ber di, las te sis de Lu go nes ha brían so na do po co, a pe sar de la al ta sig ni fi ca ción li te ra ria de su au tor,
y los con tra dic to res sa brían opo ner le co sa me jor que la ma no sea da de fen sa de la de mo cra cia. No ol vi do a los ‘gru -
pos avan za dos’, pe ro los creo ‘muy si glo xix’: así los so cia lis tas ga nan te rre no al vie jo mo do opor tu nis ta; su in -
fluen cia so bre los con cep tos de la mul ti tud es muy cor ta. Es dis tin to Mé xi co: pa ra bien y pa ra mal, allí se pien sa
fu rio sa men te la po lí ti ca des de 1910, con orien ta cio nes es pon tá neas”. Es te excursus por la po lí ti ca apa re ce co mo
preám bu lo a par tir del cual se ini cia una re fle xión acer ca de la for ma en la que ha de plas mar se la ex pre sión ge nui -
na men te ame ri ca na a la que as pi ran “las nue vas ge ne ra cio nes” en el cam po de las le tras. 
62 Véa se Al ta mi ra no, Car los, “in te lec tua les y pue blo”, en Al ta mi ra no, C. (comp.), LaArgentinaenelsigloxx, Bue -
nos Ai res, Ariel, 1999, pp. 314-324.


