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“En tre los hom bres que an dan por mi Bue nos Ai res hay uno so lo que es tá
pri vi le gia do por la le yen da y que va en ella co mo en un co che ce rra do; ese
hom bre es Yri go yen.” Jor ge Luis Bor ges, El ta ma ño de mi es pe ran za, 1926

1Po dría con si de rar se que es tas pa la bras de un jo ven Bor ges, uti li za das co mo epí gra fe, po -
nen en evi den cia la sig ni fi ca ción asu mi da por Hi pó li to Yri go yen en la dé ca da de 1920. Por

esos años, el lí der ra di cal se con ver ti rá en la fi gu ra cen tral de la vi da po lí ti ca ar gen ti na. Ni se -
gui do res ni ad ver sa rios po drán ha cer po lí ti ca sin re pre sen tar se de al gu na ma ne ra el li de raz go
de Yri go yen. Pa ra sus se gui do res se rá un após tol, un nue vo Je sús de la po lí ti ca ar gen ti na, des -
ti na do por la Pro vi den cia a res tau rar el bien en es tas tie rras; pa ra sus ad ver sa rios se rá un fal -
so após tol o un de ma go go y un ti ra no. De cual quier mo do, no se po drá ha cer po lí ti ca sin te -
ner una po si ción so bre Yri go yen.

Pre ten do, en ton ces, ocu par me de la di men sión dis cur si va del yri go ye nis mo. Par ti cu lar -
men te, in ten ta ré exa mi nar có mo a tra vés de un cier to len gua je se cons ti tu ye ron los ras gos más
sa lien tes del li de raz go de Yri go yen así co mo la iden ti dad po lí ti ca del yri go ye nis mo.

Qui sie ra, em pe ro, for mu lar dos acla ra cio nes. La pri me ra tie ne que ver con el es ta tus ex -
pli ca ti vo de una his to ria de las re pre sen ta cio nes cuan do se tra ta de ana li zar el sig ni fi ca do his -
tó ri co del yri go ye nis mo. No se tra ta, en es te ca so, de sus ti tuir una in ter pre ta ción so cial por
una in ter pre ta ción lin güís ti ca. Si las re pre sen ta cio nes son con di cio nes ne ce sa rias pa ra dar
cuen ta de un fe nó me no his tó ri co, nun ca son su fi cien tes. Por eso un exa men de la di men sión
dis cur si va del yri go ye nis mo po drá de cir nos mu cho so bre su iden ti dad po lí ti ca. Pe ro nos di rá
muy po co so bre su po lí ti ca so cial o so bre su po lí ti ca ex te rior. De mo do que no nos da rá un
re la to ex haus ti vo de es te fe nó me no. 

Exis te un se gun do pro ble ma que me re ce al gún ti po de acla ra ción. ¿Has ta qué pun to los
ac to res que es tu dia mos han es ta do su je tos, en ma yor o en me nor me di da, a sus ideas? Tu lio
Hal pe rin Dong hi ha se ña la do que el dis cur so de Yri go yen dis tó mu cho de tras la dar se sin más

* Es te ar tí cu lo re su me una te sis de maes tría pre sen ta da en el Ins ti tu to de Al tos Es tu dios Uni ver si ta rios de la Uni -
ver si dad Na cio nal de San Mar tín. Qui sie ra agra de cer a mi di rec tor de te sis, Car los Al ta mi ra no, y a Os car Te rán los
co men ta rios rea li za dos a los di fe ren tes bo rra do res de es te tra ba jo. 
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a sus prác ti cas po lí ti cas. Ha bría, de es ta for ma, una cier ta ten sión en tre los di chos y los he -
chos del yri go ye nis mo. Di ce Hal pe rin Dong hi: “[…] con ven dría no ol vi dar que la ta rea a la
que Yri go yen con vo ca ba con to nos mi le na ris tas era la no de ma sia do si nies tra de or ga ni zar en
un mar co cons ti tu cio nal un par ti do per ma nen te men te ma yo ri ta rio sin acu dir pa ra ello al re -
cur so del frau de elec to ral […]”.1

No es mi pro pó si to ne gar es ta des crip ción. Sin em bar go, ca be se ña lar que esa re la ti va dis -
tan cia en tre los dis cur sos y las prác ti cas del yri go ye nis mo no anu ló la cru de za del en fren ta -
mien to li bra do con sus opo si to res. So bre to do en esa di men sión de la po lí ti ca don de se com -
ba te por de fi nir el sen ti do de los he chos, Yri go yen se rá un fal so após tol, un de ma go go, un
ti ra no, un nue vo Ro sas de la po lí ti ca ar gen ti na. Sus se gui do res se rán una nue va ma zor ca, la ex -
pre sión de una bar ba rie re di vi va. Sin du da que una his to ria de las re pre sen ta cio nes no de be de -
jar de la do aque llo que no son las re pre sen ta cio nes.2 Pe ro ve ri fi car que exis te una re la ti va dis -
tan cia en tre los di chos y los he chos de los ac to res his tó ri cos tam po co jus ti fi ca de va luar la
re le van cia que tie nen los len gua jes ha bla dos por és tos pa ra otor gar sen ti do a sus ac cio nes.3

2 Una re vi sión del sig ni fi ca do del yri go ye nis mo no pue de ser em pren di da sin exa mi nar qué
pre ten dió ser el ra di ca lis mo an tes de que Yri go yen tu vie ra una po si ción do mi nan te den tro

del mis mo. Ha bría que re vi sar, bre ve men te, có mo era el ra di ca lis mo de Alem, el ra di ca lis mo
fun da cio nal. 

Es ne ce sa rio re cor dar que es ta fuer za po lí ti ca sur ge co mo una reac ción al acuer do Ro -
ca-Mi tre de 1891. Al en te rar se del acuer do, Alem res pon de: “Yo no acep to el acuer do; soy ra -
di cal con tra el acuer do; soy ra di cal in tran si gen te”.4 A par tir de es ta de fi ni ción, el ra di ca lis mo
se rá si nó ni mo de an tia cuer dis mo y de in tran si gen cia, y quie nes si gan a Alem se rán ra di ca les
por que se rán an tia cuer dis tas.

Pa ra Alem el com ba te con el ré gi men de bía te ner un ca rác ter im per so nal. És te ha bía si -
do el sen ti do de la Unión Cí vi ca, trai cio na do por la po lí ti ca del acuer do, lle va da ade lan te por
Mi tre. Las ideas y los prin ci pios de bían es tar por en ci ma de los hom bres. Co mo con tra par ti -
da, los acuer dos re mi tían a esa es fe ra per so na lis ta de la po lí ti ca, que de bía ser ex pur ga da si
se tra ta ba de cons truir un es ce na rio po lí ti co de mo crá ti co. Asi mis mo, la po lí ti ca par ti da ria no
po día ser di vi di da en dos fren tes, el in ter no y el ex ter no. La cons truc ción de un es pa cio de -
mo crá ti co a ni vel na cio nal re que ría de par ti dos po lí ti cos que fun cio na ran de mo crá ti ca men te
en su in te rior.5
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1 Tu lio Hal pe rin Dong hi, “El lu gar del pe ro nis mo en la tra di ción po lí ti ca ar gen ti na”, en Sa muel Ama ral, Ma ria no
Ben Plot kin (comps.), Pe rón del exi lio al po der, Bue nos Ai res, Cán ta ro, 1993, p. 40.
2 Un exa men de las prác ti cas po lí ti cas del yri go ye nis mo pue de ver se en Tu lio Hal pe rin Dong hi, “El enig ma Yri go -
yen”, en Pris mas. Re vis ta de his to ria in te lec tual, No. 2, Bue nos Ai res, Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes, 1998.
Con res pec to a sus prác ti cas ins ti tu cio na les re mi to a Ana Ma ría Mus ta pic, “Con flic tos ins ti tu cio na les du ran te el pri -
mer go bier no ra di cal: 1916-1922”, en De sa rro llo Eco nó mi co, vol. 24, No. 93, abril-ju nio de 1984. 
3 Un exa men afín a es ta pro ble má ti ca pue de en con trar se en Isaiah Ber lin, El eri zo y la zo rra, Bar ce lo na, Much nick,
1998. Véa se es pe cial men te el en sa yo so bre Ber lin que lo pre ce de, “Un hé roe de nues tro tiem po”, de Ma rio Var gas
Llo sa.
4 Hi pó li to Yri go yen, Pue blo y Go bier no, Bue nos Ai res, Rai gal, 1953, t. I, vol. I, p. 212.
5 Véa se el ma ni fies to da do por la UCR fren te al acuer do Ro ca-Mi tre, del 2 de ju lio de 1891, y el dis cur so de Alem
en la inau gu ra ción de la Con ven ción Na cio nal de la UCR, del 11 de no viem bre de 1892, en Hi pó li to Yri go yen, Pue -
blo y Go bier no, cit., pp. 46-52 y 73-75, res pec ti va men te.



En fin, és te se rá el sig ni fi ca do fi ja do por Alem pa ra el ra di ca lis mo. Una for ma nue va de
ha cer po lí ti ca, ba sa da en prin ci pios e idea les, y opues ta a la po lí ti ca del acuer do, cons trui da
so bre la ba se de las per so na li da des. In te lec tua les y po lí ti cos ra di ca les afir ma rán, abier ta men -
te, que a es to se cir cuns cri be su iden ti dad po lí ti ca. El ra di ca lis mo no ten drá un ca rác ter so cial
ni se re co no ce rá tri bu ta rio de otros ra di ca lis mos, co mo, por ejem plo, los de al gu nos paí ses eu -
ro peos.6

La crí ti ca al per so na lis mo del ré gi men su po nía, a su vez, que la po lí ti ca te nía fun da men -
tos mo ra les que es ta ban por en ci ma de los hom bres y que és tos de bían res pe tar, sin po der es -
ta ble cer nin gún ti po de ne go cia ción so bre los mis mos. Alem se pro pon drá re con du cir la po lí -
ti ca ha cia un te rre no mo ral. Pre ten de rá re cu pe rar pa ra la po lí ti ca la vir tud cí vi ca, re ge ne rar el
ci vis mo per di do. Y ani ma do por es tos pro pó si tos es que de fi ni rá al ra di ca lis mo co mo una re -
li gión cí vi ca, es de cir, co mo una re li gión cu yos prin ci pios mo ra les de bían go ber nar, so bre to -
do, los ac tos pú bli cos de los hom bres.

Por lo tan to, si los hom bres no po dían ha cer po lí ti ca sin so me ter se a prin ci pios mo ra les
que de ter mi na ran su ac cio nar, los com por ta mien tos per so na lis tas en po lí ti ca de bían ser ex pur -
ga dos. El ra di ca lis mo de bía ser una re li gión ab so lu ta men te im per so nal. Si bien Alem va a ser
vis to co mo la ex pre sión de la vir tud cí vi ca, la re li gión ra di cal to da vía no va a te ner su após tol.

Só lo con Yri go yen el ra di ca lis mo ten drá su após tol. Tan to pa ra és te co mo pa ra sus se -
gui do res, esa re li gio si dad cí vi ca que ex pre sa ba el ra di ca lis mo no ten drá un sen ti do im per so -
nal. Si en un prin ci pio Yri go yen adop ta rá la fi gu ra cris tia na del após tol pa ra de fi nir el ca rác -
ter de su li de raz go po lí ti co, sus se gui do res se val drán de la fi gu ra de Je sús pa ra re pre sen tar se
a quien con si de ra ban des ti na do a res tau rar la vir tud cí vi ca per di da. 

3Yri go yen ten drá una con cep ción di fe ren te. Lo de fi ni rá, en el mar co de una po lé mi ca con
Pe dro C. Mo li na, no co mo un par ti do po lí ti co si no co mo un mo vi mien to que te nía la ca -

pa ci dad de ex pre sar al con jun to de la so cie dad.7 Así, sos te nía: “Su cau sa es la de la Na ción
mis ma y su re pre sen ta ción la del po der pú bli co”.8 Y agre ga ba, in ter pe lan do a su ad ver sa rio:
“So bre esa cum bre de glo rio sas ru tas ha cia to das las as cen sio nes, es que us ted ha blas fe ma -
do; y de los ar tí fi ces, sus com pa tri cios y co rre li gio na rios es que us ted ha re ne ga do. Mal di ga,
en ton ces, a la Pa tria mis ma; por que no es po si ble ma yor iden ti dad”.9

La sig ni fi ca ción de es ta fra se no ha pa sa do inad ver ti da. Eze quiel Ga llo y Sil via Si gal
han sos te ni do re fi rién do se a la mis ma que sus ci ta ba una pa ra do ja: “Quie nes pos tu la ban una
de mo cra cia re pre sen ta ti va ne ga ban de he cho, al no per ci bir se co mo ‘par cia li dad’, la po si bi li -
dad de di sen sión mí ni ma ne ce sa ria pa ra el fun cio na mien to de una so cie dad plu ra lis ta”.10

Pe ro su exa men iba más allá. Es ta pa ra do ja, ci tan do a Kal man Sil vert, se ría una de las
cons tan tes de la vi da po lí ti ca ar gen ti na. De ma ne ra pa re ci da a co mo Hal pe rin ha pues to de ma -
ni fies to cier tos ras gos que son cons ti tu ti vos de la tra di ción po lí ti ca ar gen ti na, Sil vert ob ser va -
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6 Véa se Clau dio Po zue lo, “El ra di ca lis mo ar gen ti no. Ori gen y fi na li dad”, en Re vis ta Ar gen ti na de Cien cias Po lí ti -
cas, año V, t. X, No. 57, Bue nos Ai res, 1915.
7 Hi pó li to Yri go yen, Pue blo y Go bier no, cit., t. I, vol. I, p. 124. 
8 Ibid., p. 125.
9 Ibid., p. 127.
10 Eze quiel Ga llo, Sil via Si gal, “La for ma ción de los par ti dos po lí ti cos con tem po rá neos. La Unión Cí vi ca Ra di cal
(1890-1916)”, en De sa rro llo Eco nó mi co, vol. 3, No. 1-2, abril-sep tiem bre de 1963, p. 183.



ba en los par ti dos po lí ti cos ar gen ti nos un des con cer tan te ab so lu tis mo po lí ti co.11 Así, po nía en
en tre di cho la po si bi li dad de cons truir una de mo cra cia re pre sen ta ti va a par tir de par ti dos po lí -
ti cos que iden ti fi ca ran su pro yec to po lí ti co-ideo ló gi co con la ver dad y la mo ral. Es to abría, po -
ten cial men te, el ca mi no de la mo ra li za ción del ad ver sa rio po lí ti co y de su des le gi ti ma ción. 

Aho ra bien, en am bos ca sos, tan to en el tra ba jo de Ga llo y Si gal co mo en el de Sil vert,
di cha pa ra do ja es pro duc to de la aso cia ción de la de mo cra cia re pre sen ta ti va con el plu ra lis -
mo. Se par te del su pues to de que la so cie dad es tá cons ti tui da por par tes y de que el sis te ma
po lí ti co no ha ce otra co sa que ex pre sar la plu ra li dad de la so cie dad. Pe ro en el ca so que es ta -
mos ana li zan do, el pre su pues to del cual se par te es otro: el mo vi mien to yri go ye nis ta tie ne la
ca pa ci dad de ex pre sar al con jun to de la so cie dad, al con jun to del pue blo, y és te, asi mis mo, es
uno so lo e in di vi so. A di fe ren cia del ale mis mo, cu ya as pi ra ción se pa re ce mu cho más a lo que
hoy en ten de mos co mo una de mo cra cia plu ra lis ta de par ti dos, en que el ra di ca lis mo era un
par ti do más en tre otros, el mo vi mien tis mo yri go ye nis ta en tien de la de mo cra cia co mo vo lun -
tad del pue blo, lo que lle vó a que la pa ra do ja se ña la da por es tos au to res no fue ra vi si ble pa ra
los ra di ca les, iden ti fi ca dos con el yri go ye nis mo.

Pa ra fi na li zar, fue es ta con cep ción de la de mo cra cia co mo vo lun tad del pue blo y del yri -
go ye nis mo co mo un mo vi mien to –que en tan to re pa ra dor de la vi da ins ti tu cio nal y mo ral del
país no ad mi te opo si cio nes– lo que le per mi tió ver a Hal pe rin en es te fe nó me no po lí ti co el
eco de cier tas con cep cio nes de la tra di ción po lí ti ca fac cio sa, an te rior a 1880. Más con cre ta -
men te, el ra di ca lis mo yri go ye nis ta nos ha ría pen sar, se gún Hal pe rin, en el Par ti do de la li ber -
tad de Mi tre.12 Lo in te re san te de des ta car de es ta lec tu ra de Hal pe rin, em pe ro, es que no to -
ma es tas con cep cio nes del yri go ye nis mo co mo re si dua les, co mo par tes de un pa sa do que
to da vía no han muer to y si guen vi vas o ac ti vas en el pre sen te, si no co mo ras gos que se han
con ver ti do en cons ti tu ti vos de la tra di ción po lí ti ca ar gen ti na, in clu so in de pen dien te men te de
la con cien cia de los ac to res po lí ti cos. 

Sin em bar go, hay otro as pec to que de bi do a lo su ge ren te de la ex pli ca ción de Hal pe rin
que da opa ca do: có mo a tra vés de un cier to len gua je po lí ti co se cons ti tu ye ron los ras gos más
sa lien tes del li de raz go de Yri go yen así co mo la iden ti dad del yri go ye nis mo. Des de es ta pers -
pec ti va, po dría sos te ner se que el yri go ye nis mo pa re ce ser al go más que un mo vi mien to po lí -
ti co que con su pre ten sión de res tau rar la vi da ins ti tu cio nal y mo ral del país ha ce pen sar en
las fac cio nes del si glo pa sa do. De ese plus de sig ni fi ca do, que has ta aquí no ha si do del to do
vi si ble, es que tra ta rán las pá gi nas si guien tes.

4 Si guien do a Emi lio de Ipo la, pue de sos te ner se que un li de raz go ca ris má ti co se cons ti tu ye
en un te rre no ideo ló gi co-dis cur si vo y es el re sul ta do de un com ple jo ci clo de pro duc ción,
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11 “En lu gar de con si de rar se co mo los guar dia nes de una par te de la ver dad, te nien do una li mi ta da res pon sa bi li dad
por los des ti nos de la na ción, los par ti dos se uti li zan co mo re po si to rios de la ver dad uni ver sal […].” Y pro se guía:
“Es ta con cep ción me siá ni ca de la po lí ti ca no de ja lu gar pa ra una opo si ción le gí ti ma; la erec ción de una es truc tu ra
ideo ló gi ca so bre ba ses mo ra les te ni das por uni ver sa les con de na a las vo ces de di sen sión a la he re jía, y no ya al sim -
ple error hu ma no”, en K. H. Sil vert, “Li de raz go po lí ti co y de bi li dad ins ti tu cio nal en la Ar gen ti na”, en De sa rro llo
Eco nó mi co, vol. 1, No. 3, oc tu bre-di ciem bre de 1961, pp. 159-160. 
12 Tu lio Hal pe rin Dong hi, La lar ga ago nía de la Ar gen ti na pe ro nis ta, cit., p. 13; Pro yec to y cons truc ción de una
na ción (1846-1880), Bue nos Ai res, Ariel, 1995, pp. 52-53, y “Los fun da men tos dis cur si vos del fe nó me no pe ro nis -
ta”, en En sa yos de his to rio gra fía, Bue nos Ai res, El cie lo por asal to, 1996, pp. 148-149.



cir cu la ción y re cep ción de dis cur sos.13 No de otra for ma pue de en ten der se la cons ti tu ción del
li de raz go de Yri go yen. Así, de be pres tar se una mis ma aten ción tan to al dis cur so del lí der ra -
di cal co mo a las for mas en que sus se gui do res se apro pia ron de él. Una his to ria del yri go ye -
nis mo tam bién de be ser una his to ria de los yri go ye nis tas.

En el mar co de la po lé mi ca men cio na da, Yri go yen de fi ni rá el ra di ca lis mo co mo un mo -
vi mien to, cu ya cau sa se iden ti fi ca ba con la na ción, pe ro no di rá na da so bre su fi gu ra, so bre el
pa pel que pre ten de re pre sen tar en la vi da po lí ti ca ar gen ti na. Sí lo ha rá más ade lan te, cuan do
re cha ce la can di da tu ra a pre si den te que le ofre cen sus se gui do res, en 1916:

Mi cre do, an te to do, ha si do el de un de sa gra vio al ho nor de la Na ción y el de la res tau ra ción
de su vi da mo ral y po lí ti ca, a cu yo fin me co lo qué en ton ces, co mo siem pre, en el pla no su pe -
rior de las abs trac cio nes, asu mien do las ac ti tu des y res pon sa bi li da des con si guien tes. […]
Ten go la con vic ción de que ha ría un go bier no ejem plar; pe ro un go bier no no es na da más que
una rea li dad tan gi ble, mien tras que un apos to la do es un fun da men to úni co, una es pi ri tua li dad
que per du ra a tra vés de los tiem pos, ce rran do un ci clo his tó ri co de pro yec cio nes in fi ni tas.14

Yri go yen se asu me co mo un hé roe res tau ra dor, en via do por la pro vi den cia pa ra res tau rar la
vi da po lí ti ca y mo ral de la re pú bli ca. Y pa ra cum plir su plan re pa ra to rio es que ape la a la fi -
gu ra cris tia na del após tol. La asun ción de es ta fi gu ra, pa ra de fi nir el sen ti do de su li de raz go
po lí ti co, pa re ce ría ser una in ven ción del pro pio Yri go yen. Ar tu ro Roig sos tu vo que uno de los
mo ti vos por los cua les se sin tió se du ci do por el krau sis mo ha bía si do el lu gar que ocu pa ba en
di cha fi lo so fía la fi gu ra de Je sús. Sin em bar go, re sul ta di fí cil de du cir de las re fe ren cias a Je -
sús que con tie ne el tex to krau sis ta que ha bría leí do Yri go yen –se gún Roig, el Ideal de la hu -
ma ni dad pa ra la vi da– la ima gen que és te cons tru ye de sí mis mo. So bre to do, por que la fi gu -
ra de Je sús apa re ce en el krau sis mo aso cia da con la idea de una re li gión del amor. En el ca so
de Yri go yen, en cam bio, su con cep ción del apos to la do apa re ce vin cu la da con la idea de ex -
cluir del es ce na rio po lí ti co a sus ad ver sa rios. En el ca so de sus se gui do res, co mo se ve rá a
con ti nua ción, el va ler se de la fi gu ra de Je sús pa ra re pre sen tar se al lí der ra di cal cum pli rá un
mis mo pro pó si to: le gi ti mar la pro pues ta de ex clu sión, aún en for ma más ra di ca li za da.15

¿Cuál es la re cep ción de es ta ima gen que Yri go yen cons tru ye de sí mis mo? Sus se gui -
do res se val drán de la fi gu ra de Je sús pa ra re pre sen tar se a quien con si de ra ban des ti na do a res -
tau rar la vi da po lí ti ca y mo ral del país. Ho ra cio Oy ha nar te se rá uno de los en car ga dos de de -
fi nir los ras gos más sa lien tes de la re pre sen ta ción me siá ni ca que se ha ce de Yri go yen. En una
bio gra fía es cri ta por Oy ha nar te, ti tu la da El Hom bre, Yri go yen, co mo Je sús, apa re ce rá re ves -
ti do de la ca pa ci dad de con ver tir a los que lle gan a su la do, a tra vés de su pa la bra. En pa la -
bras de Oy ha nar te, “Los es cép ti cos, los po bres de es pí ri tu, los li sia dos mo ra les, sien ten una
voz nue va y co mo Lá za ro se le van tan y an dan”. Oy ha nar te re sal ta rá, de igual mo do, que es -
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13 Emi lio de Ipo la, “Po pu lis mo e ideo lo gía: a pro pó si to de E. La clau”, En Teo ría, No. 4, Ma drid, ene ro-mar zo de
1980, pp. 157-158.
14 “Tex to de la re nun cia de su can di da tu ra a la pre si den cia de la Re pú bli ca, pa ra el pe río do cons ti tu cio nal de 1916
a 1922, ele va da a la Con ven ción Na cio nal de la UCR, en su se sión del 22 de mar zo de 1916, en el tea tro Vic to ria de
la Ca pi tal Fe de ral”, en Dis cur sos, es cri tos y po lé mi cas del Dr. Hi pó li to Yri go yen (1878-1922), Bue nos Ai res, Es -
ta ble ci mien to grá fi co de Ti to Pa lum bo, 1923, pp. 41-42.
15 Pa ra una vi sión más am plia de lo sos te ni do por Ar tu ro Roig, véa se Los krau sis tas ar gen ti nos, Pue bla, Ca ji ca,
1969, pp. 186-187, y Karl Krau se, Ideal de la hu ma ni dad pa ra la vi da, Ma drid, Im pren ta de F. Mar tí nez Gar cía,
1871, p. 74. 



ta ca pa ci dad de Yri go yen ha te ni do una par ti cu la ri dad: “ha con ven ci do al país hom bre por
hom bre”. Fi nal men te, to man do co mo re fe ren cia la con cep ción car li lia na del hé roe, Yri go yen
se rá con si de ra do co mo uno de esos gran des após to les que apa re cen, de in ter va lo en in ter va -
lo, en la his to ria de la hu ma ni dad. Y co mo és tos, Yri go yen po seía “ese mis te rio de la per sua -
sión que con ven ce a los hom bres y agi ta has ta el he roís mo a los pue blos”.16

A par tir de es ta for ma de re pre sen tar se a Yri go yen pue den pun tua li zar se una se rie de ras -
gos cons ti tu ti vos de su li de raz go po lí ti co. De ma ne ra ge ne ral, se po ne en evi den cia un tó pi -
co que apa re ce en una si tua ción de cen tra li dad en to da la li te ra tu ra yri go ye nis ta de pro pa gan -
da de la dé ca da de 1920. Se atri bu ye a Yri go yen cier to po der de en can ta mien to; Yri go yen
pue de –a tra vés de la pa la bra– en can tar a los hom bres, pue de con ven cer los. Ve re mos más ade -
lan te que sus ad ver sa rios po lí ti cos com par ti rán es te pun to de vis ta; atri bu yén do le al lí der ra -
di cal la ca pa ci dad de en ga ñar a los hom bres, Yri go yen se rá con ver ti do en un de ma go go. Con
lo cual, si bien de ma ne ra de ro ga to ria, se gui rá in ves ti do de ese mis mo po der de en can ta mien -
to. Ti rios y tro ya nos atri bui rán a Yri go yen “el ca ris ma de la pa la bra”.17

Pe ro tam bién se po ne en evi den cia que “ese mis te rio de la per sua sión” atri bui do al lí der
ra di cal tie ne una par ti cu la ri dad: Yri go yen ha bla a los hom bres en for ma in di vi dual, con ven -
ce a los hom bres uno a uno. Así, ja más se lo es cu cha rá ha blar en pú bli co o en ac tos mul ti tu -
di na rios. Su pa la bra nun ca se rá una pa la bra pú bli ca. Sus se gui do res ha rán de es to al go sa gra -
do. Ir a su ca sa de la ca lle Bra sil, a es cu char del pro pio lí der su pa la bra es cla re ce do ra, se
con ver ti rá pa ra los yri go ye nis tas en una prác ti ca sa cra li za da.18

Has ta aquí, he mos vis to có mo pa ra de fi nir el sen ti do de su li de raz go po lí ti co Yri go yen
ape la a la fi gu ra cris tia na del após tol y có mo Oy ha nar te se va le de la fi gu ra de Je sús pa ra re -
pre sen tar se al lí der ra di cal. Pe ro en la dé ca da de 1920 la ima gen de Yri go yen se rá aún más pre -
ci sa. Se cons ti tui rá una es pe cie de re la to mí ni mo que da rá cuen ta del sen ti do del li de raz go asu -
mi do por él. Es te re la to mí ni mo, que es un re la to bí bli co por ex ce len cia, pon drá en cla ro qué
pro pó si tos ani man a los yri go ye nis tas, qué vie nen a ha cer en la vi da po lí ti ca ar gen ti na. Es que,
de al gu na ma ne ra, una iden ti dad po lí ti ca siem pre se cons ti tu ye a par tir de un re la to.19

Al cum plir su pri mer man da to, en 1920, Yri go yen en vía una car ta a Al vear, en ton ces
em ba ja dor ar gen ti no en Pa rís. En la mi si va, ca rac te ri za ba la si tua ción po lí ti ca del país an tes
de su ac ce so al po der en 1916 de la si guien te ma ne ra: “[…] ¿Cuál era nues tro pro ble ma de
ayer? Su mi dos en los pan ta nos de los go ces efí me ros, ha bía mos ab di ca do del or gu llo de las
so be ra nías del que rer aus te ro, y, ca da día, re ga tean do de re chos y de be res, ha bía mos trans for -
ma do el tem plo en un mer ca do, en don de ca da uno se ofre cía al me jor pos tor y se va na glo -
ria ba del al to pre cio de su pro pia ven ta […].”20

Es ta ca rac te ri za ción te nía un co ro la rio ca si pre vi si ble. Si se ha bía trans for ma do el tem -
plo (la pa tria o la vi da pú bli ca) en un mer ca do era ne ce sa rio que un nue vo Je sús (Yri go yen)
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16 Ho ra cio Oy ha nar te, El Hom bre, Bue nos Ai res, Cla ri dad, 1920, pp. 78-90. En cuan to a la con cep ción car li lia na
del hé roe to ma da por Oy ha nar te, véa se Tho mas Carly le, De los hé roes, el cul to de los hé roes y lo he roi co en la his -
to ria, en Carly le y Emer son, De los hé roes. Hom bres re pre sen ta ti vos, Mé xi co, Cum bre, 1982.
17 Max We ber, Eco no mía y so cie dad, Bue nos Ai res, FCE, 1992, p. 864.  
18 Die go Luis Mo li na ri, Los di plo mas san jua ni nos. Dis cur so pro nun cia do en el Ho no ra ble Se na do de la Na ción en
las se sio nes del 31 de ju lio, 1 y 2 de agos to de 1929, edi ta do por el Ate neo Ra di cal “Die go Luis Mo li na ri”, Bue -
nos Ai res, 1929, p. 67.
19 Ge rar do Aboy Car lés, “Iden ti dad, tra di ción y su je to”, en Ágo ra, No. 6, ve ra no de 1997, p. 193.
20 Jor ge Gui ller mo Fo vié (comp.), Dis cur sos, es cri tos y po lé mi cas del Dr. Yri go yen (1878-1922), cit., p. 77.



en tra ra al mis mo a echar a los mer ca de res (los po lí ti cos del ré gi men). És te ha bía si do pa ra
An to nio He rre ro, un in te lec tual ra di cal de la ciu dad de La Pla ta, el sen ti do de la lle ga da de
Yri go yen a la pre si den cia de la re pú bli ca, en 1916. He rre ro con fi gu ra rá es te re la to mí ni mo,
al que ya se hi zo re fe ren cia, con la in ten ción de pre ci sar el sig ni fi ca do de la fi gu ra de Yri go -
yen en la vi da po lí ti ca ar gen ti na: “El, co mo nue vo Je sús, es cu da do en su exis ten cia de re li -
gio so ci vis mo, in ma cu la do, in ta cha ble, des de ñan do la ca lum nia y el odio del ad ver sa rio, ha
pe ne tra do en el tem plo de la pa tria y ha arro ja do a la ti ga zos a los vi les mer ca de res, res ta ble -
cien do en su tro no la so be ra nía po pu lar y la in te gri dad ci vil”.21

De ma ne ra muy cla ra, en es te ca so, la fi gu ra de Yri go yen co mo un nue vo Je sús apa re ce
aso cia da con el pro pó si to de jus ti fi car la ex clu sión po lí ti ca de los ad ver sa rios del yri go ye nis -
mo. Aho ra es mu cho más pre ci sa su de fi ni ción co mo un hé roe res tau ra dor de la vir tud po lí ti -
ca en es tas tie rras. Pe ro al mis mo tiem po, por me dio de es te re la to mí ni mo, se ope ra una iden -
ti fi ca ción de po lí ti ca y mo ral que abri rá el pro ba ble ca mi no de la gue rra. Si con la po lí ti ca se
pue de dis tin guir los hom bres bue nos de los ma los, los va lo res ver da de ros de los fal sos, el dis -
cur so yri go ye nis ta di vi di rá a los ac to res po lí ti cos en ré pro bos y ele gi dos, con lo cual la des -
truc ción de los pri me ros que da rá co mo una po si bi li dad la ten te. 

Por úl ti mo, re sul ta de su ma re le van cia ana li zar un opús cu lo es cri to por Yri go yen en
1923, ti tu la do Mi vi da y mi doc tri na, que él mis mo no da a pu bli car. Só lo se pu bli ca rá más
tar de, in clu so des pués de su muer te.22 Lo re le van te del tex to ra di ca en que se pue de com pro -
bar có mo és te se re co no ce en el dis cur so de sus se gui do res, en las re pre sen ta cio nes que és tos
se ha cen de su li de raz go y, a la vez, có mo Yri go yen se in ser ta, pre ci sa men te, en es te sis te ma
de re pre sen ta cio nes. 

Ya vi mos que Yri go yen iden ti fi ca ba a la UCR con la na ción mis ma. En es te tex to irá mu -
cho más allá. Fi ja rá cuál es su re la ción con la UCR en los si guien tes tér mi nos: “Yo he orien ta -
do a to dos, y na die, me guió a mí, en nin gún mo men to ni en nin gu na cir cuns tan cia. Por eso
pu de dar a la U.C. Ra di cal, es de cir, a la pa tria mis ma, un es pí ri tu y una enér gi ca con duc ta y
la orien ta ción se gu ra de su ca mi no”.23 De es ta for ma, a tra vés de su ce si vas iden ti fi ca cio nes,
el yri go ye nis mo apa re ce iden ti fi ca do con la pa tria. Si ya el ra di ca lis mo ha bía si do aso cia do
con la na ción, aho ra es el yri go ye nis mo el que, al ser iden ti fi ca do con el ra di ca lis mo, se con -
vier te en la pa tria mis ma.   

Su de fi ni ción co mo hé roe res tau ra dor de la vi da po lí ti ca y mo ral de la re pú bli ca, asi mis -
mo, es mu cho más pre ci sa. Por ser el ele gi do de la pro vi den cia, su com ba te con tra el “ré gi -
men fa laz y des creí do”, co mo era de fi ni do el or den po lí ti co con ser va dor ins tau ra do en 1880,
se con ver ti rá en un apos to la do de na tu ra le za pro vi den cial. Su in ter ven ción en la vi da po lí ti ca
se rá pre sen ta da co mo una con sa gra ción apos to lar. En es te sen ti do, afir ma rá: “Yo no sé más
que de la ta rea evan gé li ca de dar me a los de más”.24

91

21 An to nio He rre ro, Hi pó li to Yri go yen, maes tro de la de mo cra cia, La Pla ta, Oli vie ri y Do mín guez, 1927, p. 83. 
22 Hi pó li to Yri go yen, Mi vi da y mi doc tri na, Bue nos Ai res, Le via tán, 1987. No ta del edi tor: “Es te tex to ha si do es -
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La pri me ra vez que fue edi ta do, sin em bar go, fue en 1957, y es tu vo a cui da do de la edi to rial Rai gal […]”, p. 7.
23 Ibid., p. 95.
24 Ibid., p. 92.



Yri go yen se ve a sí mis mo co mo el en via do por la Di vi na Pro vi den cia a des te rrar el mal
de es tas tie rras, pa ra lo cual só lo él es ejem plo y mo de lo de vir tud po lí ti ca. Des de es te lu gar
de enun cia ción pri vi le gia do es que pre ten de rá trans for mar se en el Hom bre-pa la bra, al guien
que po día do tar de es pí ri tu al ra di ca lis mo, es de cir, a la pa tria mis ma.

Co mo con se cuen cia de es te fun da men to me siá ni co –de la mis ma ma ne ra que en el dis -
cur so de sus se gui do res– el uni ver so de la po lí ti ca que da di vi di do en ré pro bos y ele gi dos, co -
mo muy bien lo pu so de ma ni fies to Kal man Sil vert. Los ene mi gos po lí ti cos se rán de fi ni dos
por Yri go yen co mo “las fuer zas os cu ras”, “los des crei mien tos con fa bu la dos y con ju ra dos”,
“los mer ca de res po lí ti cos”, “las sór di das fuer zas del pri vi le gio y del po de río sin al ma”. Así,
en es te len gua je no se en cuen tra una dis con ti nui dad se mán ti ca en tre el or den de lo po lí ti co y
el or den de lo mo ral, lo que ha ce que la de mo ni za ción de los ene mi gos po lí ti cos no fal te en
el dis cur so yri go ye nis ta.

Pue de ob ser var se, en con se cuen cia, có mo Yri go yen, a tra vés de es te tex to, se re co no ce
en el dis cur so de sus se gui do res. El sen ti do de su li de raz go, la mo ra li za ción de los ad ver sa rios
son as pec tos que nos per mi ten ver có mo se re co no ce en el dis cur so de és tos y, a la vez, có mo
se in ser ta en es te sis te ma de re pre sen ta cio nes. A con ti nua ción ve re mos có mo el yri go ye nis mo,
con el co rrer de la dé ca da de 1920, que da con ver ti do en un par ti do al ser vi cio del lí der.

5 Con Yri go yen el ra di ca lis mo de ja rá de la do ese com po nen te im per so nal pro pio de sus orí -
ge nes. Con Yri go yen la iden ti dad del ra di ca lis mo es ta rá aso cia da a la de fi ni ción de su fi -

gu ra, so bre to do du ran te los pro ce sos elec to ra les. Se rá es pe cial men te en la cam pa ña elec to ral
de 1928 cuan do el ra di ca lis mo yri go ye nis ta se pre sen ta rá abier ta men te co mo un par ti do per so -
na lis ta. El dis cur so del yri go ye nis mo ten drá co mo pro pó si to, ca si cen tral, “[…] des cri bir a las
ma sas el po der y la se gu ri dad de vic to ria del par ti do y, an te to do, pre sen tar les las fa cul ta des
ca ris má ti cas del je fe”.25 En fin, el ra di ca lis mo se con ver ti rá en un par ti do al ser vi cio del lí der. 

Po dría sos te ner se, tal vez, que ha cia 1928 el ra di ca lis mo re pre sen ta ba al go más que es -
ta de fi ni ción per so na lis ta (cier tas po lí ti cas so cia les, cier ta ins ti tu cio na li dad, bue nas o ma las,
no im por ta). Sin em bar go, no es es to lo que se dis cu te a la ho ra de dis pu tar nue va men te la
pre si den cia de la re pú bli ca. Por otra par te, las ré pli cas de sus ad ver sa rios, exa mi na das más
ade lan te, pa re cen con fir mar la ve ro si mi li tud de es ta lec tu ra.

Jus ta men te cuan do se quie ra ex pli car la sig ni fi ca ción de una se gun da pre si den cia de Yri -
go yen, se ape la rá nue va men te a aquel re la to mí ni mo que fue ana li za do con an te rio ri dad. Yri go -
yen ha bía en tra do al tem plo de la pa tria du ran te su pri mer go bier no pa ra ter mi nar con los fal -
sos após to les, con los mer ca de res po lí ti cos. Pe ro su obra ha bía que da do in con clu sa. So bre
to do, por que los ra di ca les an ti per so na lis tas ha bían pac ta do con los con ser va do res, lo que fue
vis to co mo la trai ción de Ju das a Cris to –a par tir de lo cual los an ti per so na lis tas se rán con si -
de ra dos co mo las hor das de Ju das–. En con se cuen cia, si la obra ha bía que da do in con clu sa era
ne ce sa ria una nue va en tra da de Je sús al tem plo pa ra ex pul sar, de fi ni ti va men te, a los mer ca -
de res, con clu yen do con la em pre sa de re ge ne ra ción mo ral ini cia da du ran te su pri me ra pre si -
den cia. Así lo pe di rá el poe ta Ju lián de Cha rras, des de las pá gi nas de La Épo ca, dia rio ofi cial
del ra di ca lis mo, du ran te la cam pa ña elec to ral que es ta mos ana li zan do: “Tie nes que echar otra
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vez/ los mer ca de res del Tem plo/ pa ra es car nio y pa ra ejem plo/ de la hu ma na in sen sa tez;/ el
vi cio, en tor pe em bria guez,/ mues tra sus la cras des nu das;/ hay, pues, con ver da des cru das,/
que azo tar a la ca na lla,/ y triun far en la ba ta lla/ con tra las hor das de Ju das”.26

De la mis ma ma ne ra, un mes an tes de las elec cio nes, La Épo ca re pro du ce en pri me ra
pá gi na un fo lle to ti tu la do “Por qué Yri go yen se rá Pre si den te de la Re pú bli ca”, es cri to por la
Sra. Vic to ria A. S. de Ri ve ra.27 El tí tu lo es muy sig ni fi ca ti vo ya que el le ma de cam pa ña de
los an ti per so na lis tas era “Yri go yen no se rá pre si den te”. En és te se jus ti fi ca la ne ce si dad de
una se gun da pre si den cia de Yri go yen, ca si en los mis mos tér mi nos. Du ran te su pri me ra pre -
si den cia ha bía in ten ta do res tau rar la vi da po lí ti ca y mo ral de la re pú bli ca pe ro su obra ha bía
que da do in con clu sa. La res pon sa bi li dad, de igual mo do, era de los ra di ca les an ti per so na lis tas
que ha bían pac ta do con los con ser va do res. El fo lle to tam bién ape la rá a es ta es pe cie de re la to
mí ni mo pa ra ex pli ci tar cuál se ría la sig ni fi ca ción de una se gun da pre si den cia de Yri go yen.
Pe ro aho ra, es te re la to mí ni mo tie ne una de ri va ción, sin du da es pe ra da, en su con fi gu ra ción:
“el per so na lis mo de Yri go yen es co mo el lá ti go con que Je sús fus ti ga ra a los mer ca de res del
Tem plo”. Por úl ti mo, su ge ri rá la ne ce si dad de eli mi nar a los ene mi gos po lí ti cos, más pre ci sa -
men te a los an ti per so na lis tas que pac ta ron con los con ser va do res: “Ha bría que aplas tar co mo
a ví bo ras a es tos ma los ciu da da nos que se di cen ra di ca les y que por sa tis fa cer sus en ve ne na -
dos en co nos hi po te can la ca sa del pue blo, en tre gan do las po si cio nes ga na das a cos ta de tan -
tas lu chas y sa cri fi cios, en ma nos del ene mi go tra di cio nal, los con ser va do res […]”. 

En el mar co de la cam pa ña elec to ral que es ta mos ana li zan do, el se na dor yri go ye nis ta por
San ta Fe Ar man do An ti lle pre ci sa rá aún más es ta su ge ren cia. Pro pon drá que des pués de asu -
mir Yri go yen por se gun da vez el po der, el 13 de oc tu bre de 1928, de bían lle vár se le las ca be -
zas de los an ti per so na lis tas en pi cas a la ca sa de go bier no. Y el le ma de cam pa ña que se de -
du jo de es ta pro pues ta fue: “¡Re vo lu ción No!, Ase si na tos, Sí!.”28 An te es to, sus opo si to res
co men za ron a ver co mo po si ble el re tro ce so del país a la épo ca de Ro sas, don de la Ma zor ca
ha bía rei na do om ni po ten te. Una nue va ma zor ca aso la ría el país si Yri go yen lle ga ba nue va -
men te a la ca sa de go bier no. La Fron da pon drá de ma ni fies to es te te mor al lla mar la aten ción
so bre la ac ti tud con tem pla ti va de Tam bo ri ni, mi nis tro del In te rior de Al vear. “Se rá ne ce sa rio
que co rra san gre, que ca be zas se plan ten en una pi ca en la ca lle Bra sil”, pa ra que el mi nis tro
Tam bo ri ni co mien ce a com pren der que se rá el res pon sa ble de la san grien ta ho ra po lí ti ca que
se vi vi rá en el país.29 Pe ro es te te mor ha rá que se lle gue aún más le jos. Se pe di rá a Al vear que
no en tre gue el po der. De ha cer lo, se con ver ti ría en un nue vo Pon cio Pi la tos.30

El yri go ye nis mo con clu ye su cam pa ña elec to ral quin ce días an tes de los co mi cios por -
que, en su opi nión, Yri go yen ya ha bía si do ele gi do por el pue blo. El pro ce so elec to ral se con -
ver tía así en una me ra for ma li dad.31 Si guien do es ta mis ma lí nea ar gu men ta ti va, el dia rio ra -
di cal Úl ti ma Ho ra con si de ró que, en to do ca so, el pro ce so elec to ral só lo se ría con fir ma to rio
de una elec ción ya rea li za da por el pue blo ar gen ti no. Yri go yen, se de cía, re pre sen ta ba una
“ver dad so cial”. Úl ti ma Ho ra con cluía su ar gu men ta ción afir man do que se ría im po si ble es tu -
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26 Ju lián de Cha rras, “A Don Hi pó li to Yri go yen”, La Épo ca, 19 de mar zo de 1928.
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30 La Fron da, 10 de fe bre ro de 1928.
31 Véa se el Ma ni fies to del Co mi té Ca pi tal de la UCR de cla ran do la abs ten ción, en La Épo ca, 19 de mar zo de 1928. 



diar o ana li zar có mo se ha bía da do esa elec ción, “[…] así co mo se ría lo cu ra la pre ten sión de
in ves ti gar las ra zo nes de con ve nien cia in me dia ta que lle va ron a los hom bres de Ju dea a ele -
gir la ex cel sa orien ta ción es pi ri tual de aquel mís ti co se ñor de Ga li lea […]”.32

En efec to, si el vín cu lo que unía a Yri go yen con el pue blo era de ca rác ter emo ti vo, si se
con si de ra ba ele gi do por la pro vi den cia pa ra lle var a ca bo la res tau ra ción de la vi da po lí ti ca y
mo ral de la re pú bli ca, si, fi nal men te, se lo con si de ra ba ele gi do por el pue blo, por ser el re sul -
ta do del pro ce so elec cio na rio só lo con fir ma to rio de una de ci sión ya to ma da por el pue blo, el
ré gi men de mo crá ti co se con ver tía en una me ra for ma li dad. 

Sin em bar go, no de be ol vi dar se que, des de una mi ra da we be ria na, la le gi ti mi dad de la
au to ri dad ca ris má ti ca se ba sa en el re co no ci mien to de los que es tán su je tos a ella, lo que ha -
ce po si ble que la le gi ti mi dad ca ris má ti ca, por efec to de una in ver sión –el re co no ci mien to no
es con si de ra do una con se cuen cia de la le gi ti mi dad si no su ba se– se vuel va “de mo crá ti ca”.33

Es to fue lo que per mi tió a Yri go yen, cre yén do se após tol y ele gi do, sa ber se de mo crá ti co. O,
di cho de otra for ma, fue su ma ne ra de creer se após tol, ele gi do por la pro vi den cia, su ma ne ra
de sa ber se de mo crá ti co.

Has ta aquí se ana li zó la re cep ción del dis cur so po lí ti co del lí der ra di cal por par te de sus
se gui do res. De be mos in te re sar nos aho ra por las ré pli cas en sa ya das por sus opo si to res. Co -
men za re mos ana li zan do la lec tu ra he cha por el ra di ca lis mo an ti per so na lis ta del yri go ye nis -
mo. Más ade lan te, nos ocu pa re mos del res to de las fuer zas po lí ti cas que se cons ti tu ye ron en
opo si ción a es te úl ti mo.

6 Del sec tor ra di cal an ti per so na lis ta fue Ben ja mín Vi lla fa ñe el en car ga do de cons truir un
dis cur so opo si tor al yri go ye nis mo. Con es te ob je ti vo, es cri be una se rie de li bros en con -

tra de Yri go yen, de los cua les Yri go yen, el úl ti mo dic ta dor (1922) y De ge ne ra dos tiem pos en
que la men ti ra y el ro bo ge ne ran após to les (1928) me re cen un aná li sis por me no ri za do.34 Pe -
ro, ade más, in ter vie ne ac ti va men te en la cam pa ña elec to ral del año 1928, apo yan do la fór mu -
la an ti per so na lis ta Me lo-Ga llo. Pue de de cir se que Vi lla fa ñe es el in te lec tual del an ti per so na -
lis mo, quien cons tru ye un dis cur so opo si tor des de las fi las del ra di ca lis mo an ti per so na lis ta,
por lo que no po de mos de jar de ocu par nos de él.

En prin ci pio de be se ña lar se que el com ba te dis cur si vo lle va do ade lan te por ra di ca les an -
ti per so na lis tas e yri go ye nis tas se de sa rro lla den tro de un mis mo cam po se mán ti co. Si bien el
ra di ca lis mo an ti per so na lis ta se pro cla ma rá he re de ro de la tra di ción po lí ti ca ale mis ta, en jui cia -
rá al li de raz go de Yri go yen uti li zan do el mis mo sis te ma de re pre sen ta cio nes que lo fun da -
men ta ba. Di cho de otra ma ne ra, el len gua je po lí ti co del ra di ca lis mo an ti per so na lis ta se or ga -
ni za rá en tor no del mis mo eje se mán ti co que or de na ba el dis cur so del yri go ye nis mo.

Así, cuan do Vi lla fa ñe pre ten da ex pli car la sig ni fi ca ción del li de raz go ejer ci do por Yri -
go yen ape la rá a ese mis mo re la to mí ni mo, de na tu ra le za bí bli ca, que los yri go ye nis tas uti li -
za ran pa ra de fi nir el sen ti do de di cho li de raz go, pa ra ex pli ci tar qué ve nía a ha cer Yri go yen en
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32 Úl ti ma Ho ra, 25 de mar zo de 1928.
33 So bre es te as pec to de la le gi ti mi dad ca ris má ti ca en We ber, véa se Ro bert Nis bet, La for ma ción del pen sa mien to
so cio ló gi co, Bue nos Ai res, Amo rror tu, 1990, t. 2, p. 108.
34 Ben ja mín Vi lla fa ñe, Yri go yen, el úl ti mo dic ta dor, Bue nos Ai res, Mo ro, Te llo y Cía, 1922; ídem, De ge ne ra dos
tiem pos en que la men ti ra y el ro bo en gen dran após to les, Bue nos Ai res, 1928.



la vi da po lí ti ca ar gen ti na. Só lo que aho ra Yri go yen se rá uno de esos fal sos após to les que de -
bie ron afron tar la ira de Je sús cuan do en tró al tem plo a echar los a la ti ga zos.35

Aho ra bien, el pro ble ma de los an ti per so na lis tas no es que Yri go yen se crea un nue vo
Je sús –crí ti ca que sí ha rán los con ser va do res– si no que es un fal so após tol. Pe se a su su pues -
to an ti per so na lis mo, Vi lla fa ñe cree en los hom bres de ge nio. En Yri go yen, el úl ti mo dic ta dor,
co lo ca el si guien te epí gra fe ci tan do a Carly le: “In te re sa tan to a los pue blos des cu brir a sus hé -
roes co mo a sus hi pó cri tas”. De la mis ma ma ne ra que Oy ha nar te en su bio gra fía so bre Yri go -
yen, adop ta la con cep ción de Carly le so bre los hé roes. Só lo que, a di fe ren cia de Oy ha nar te,
pa ra él Yri go yen es un im pos tor, un hi pó cri ta.

Re cu rrien do a Le Bon, el psi có lo go de las mul ti tu des, ha rá no tar, asi mis mo, que “[…]
en épo cas anor ma les, es lo más fre cuen te que un atre vi do, cie go de ce re bro y de al ma, se en -
cum bre y ul tra je a los in te lec tua les”.36 Pe ro es to cons ti tu ye un fe nó me no pa sa je ro. Só lo la de -
bi li dad mo ral de las cla ses pen san tes más el en ga ño del pue blo han per mi ti do el en cum bra -
mien to de Yri go yen. La in ten ción de Vi lla fa ñe de cons truir una ex pli ca ción un tan to
tran qui li za do ra so bre la pri ma cía del yri go ye nis mo re sul ta ca si evi den te.37

Sin em bar go, es te op ti mis mo, ba sa do en el pro ce so de de cla rar ino cen tes a las ma sas –no
son cul pa bles por que han si do en ga ña das de bi do a su in ge nui dad–, se rá di fí cil de sos te ner a
me di da que pa sen los años y el lí der ra di cal re ci ba apo yos ma yo ri ta rios a tra vés de los pro ce -
sos elec to ra les. Los ra di ca les an ti per so na lis tas reac cio na rán con cier ta per ple ji dad. Si el pue -
blo de bía ele gir a los me jo res, si la con di ción pa ra ser go ber nan te en una de mo cra cia no era
otra que el mé ri to, el pue blo se obs ti na ba en ele gir a Yri go yen. Es to pro du ci rá un pro fun do
de sen can to en Vi lla fa ñe y en los ra di ca les an ti per so na lis tas. 

En 1928, en la se gun da par te de Yri go yen, el úl ti mo dic ta dor, en De ge ne ra dos tiem pos
en que la men ti ra y el ro bo ge ne ran após to les, Vi lla fa ñe lle va rá su pro pues ta me ri to crá ti ca has -
ta el lí mi te. Pro pon drá con cre ta men te reem pla zar al fal so após tol, al de ma go go, por una dic ta -
du ra de hom bres su pe rio res.38 Es que si se ex pli ca ba el fe nó me no yri go ye nis ta por la fi gu ra de
su lí der, por su ca pa ci dad de en ga ñar al pue blo, la so lu ción ne ce sa ria men te de bía con sis tir en
la eli mi na ción del mis mo. Si se creía en los hom bres de ge nio, no que da ba otra po si bi li dad que
cues tio nar la au ten ti ci dad del apos to la do de Yri go yen. Pe ro tam bién Vi lla fa ñe sa ca rá una con -
clu sión muy amar ga, a la que tam bién arri ba rán otros sec to res po lí ti cos opo si to res al yri go ye -
nis mo: las mul ti tu des só lo po dían ser go ber na das por el en ga ño o por la fuer za.

Vi lla fa ñe vol ve rá a cues tio nar la au ten ti ci dad del apos to la do de Yri go yen du ran te la
cam pa ña elec to ral de 1928, en que sos ten drá la fór mu la an ti per so na lis ta Me lo-Ga llo. En un
cé le bre dis cur so pro nun cia do en el Par que Ro ma no de la ciu dad de Bue nos Ai res sos ten drá
es ta mis ma po si ción: “[…] pue blo! eres la eter na víc ti ma de los que amas co mo após to les au -
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35 Di rá Vi lla fa ñe: “Je sús, que acon se ja ba po ner la otra me ji lla des pués de re ci bir una bo fe ta da, es ta lla en có le ra a
la vis ta de los fal sos após to les en el tem plo. En ton ces se ar ma del lá ti go con que se cas ti ga ba en sus tiem pos a los
em bus te ros, y su pa la bra de per dón y mi se ri cor dia co bra las so no ri da des del ana te ma y de una con de na sin es pe -
ran zas […]; y con ra zón […] por que no tie ne ate nuan tes que el mal va do se dis fra ce de Sal va dor y Após tol pa ra cor -
te jar a esa víc ti ma que se lla ma pue blo […], tan fá cil pre sa de los fal sos pre di ca do res por su in ge nui dad y fal ta de
cul tu ra”. Ben ja mín Vi lla fa ñe, Yri go yen, el úl ti mo dic ta dor, cit., pp. 12-13.
36 Ibid., p. 12.
37 La re fe ren cia a Le Bon por par te de Vi lla fa ñe no es an to ja di za. El psi có lo go de las mul ti tu des tam bién ha cía la
dis tin ción en tre ver da de ros y fal sos após to les, sien do la pri ma cía de los úl ti mos al go efí me ro. Véa se Gus ta vo Le
Bon, Psi co lo gía de las mul ti tu des, Bue nos Ai res, Ta lle res grá fi cos Jo sé Luis Gon zá lez, 1972, p. 129.
38 Ben ja mín Vi lla fa ñe, op. cit. Véa se es pe cial men te el ca pí tu lo “La de mo cra cia es la aris to cra cia de la na tu ra le za”.



tén ti cos, cuan do en el fon do no son otra co sa que fa ri seos de la vi da pú bli ca, lo bos dis fra za -
dos de man sos cor de ros!”.39 Es te pá rra fo de su dis cur so ape la nue va men te a la te sis del en -
ga ño co mo fac tor ex pli ca ti vo del yri go ye nis mo y su gie re, de igual for ma, la fal ta de au ten ti -
ci dad del apos to la do de Yri go yen. Pe ro da a en ten der, al mis mo tiem po, que exis tían los
após to les au tén ti cos. Pa ra los ra di ca les an ti per so na lis tas de la dé ca da de 1920 los ver da de ros
após to les eran los fun da do res del ra di ca lis mo y, so bre to do, Alem.40 Por que, a di fe ren cia de
Yri go yen, eran “após to les ar dien tes de los prin ci pios”.41

Una vez elec to Yri go yen, des de las pá gi nas de La Fron da tam bién se cues tio na rá la au -
ten ti ci dad de su apos to la do. Des pués de que es te dia rio ri di cu li za ra du ran te to da la cam pa ña
la pré di ca del lí der ra di cal, uno de sus co lum nis tas se vio obli ga do a sos te ner, muy se ria men -
te, que Yri go yen no era un nue vo Je sús. A di fe ren cia de es te úl ti mo, no ha bía te ni do cal va rio,
ja más se ha bía da do a los po bres y no ha bía pre di ca do en nin gu na mon ta ña. Ha bía traí do a su
pue blo só lo mi se ria y do lor.42 Pe ro ya era de ma sia do tar de. Yri go yen ha bía ac ce di do a la pre -
si den cia de la re pú bli ca por se gun da vez, en una elec ción que ha bía si do ca si un ple bis ci to. 

De es ta for ma, el len gua je po lí ti co que cons tru ye el ra di ca lis mo an ti per so na lis ta pa ra re -
pre sen tar se el li de raz go de Yri go yen se or ga ni za al re de dor de un mis mo eje, com par te con el
dis cur so yri go ye nis ta un mis mo eje se mán ti co. La opo si ción que se cons ti tu ye al re de dor de
la fi gu ra de Yri go yen se cir cuns cri be a par ti do de prin ci pios ver sus par ti do per so na lis ta, após -
to les au tén ti cos ver sus fal sos após to les, pe ro el com ba te dis cur si vo de an ti per so na lis tas e yri -
go ye nis tas se li bra den tro de un mis mo cam po se mán ti co. No ocu rri rá lo mis mo, co mo ve re -
mos en se gui da, con el res to de las fuer zas po lí ti cas opo si to ras al yri go ye nis mo. Las ré pli cas
no se or ga ni za rán so bre un eje se mán ti co co mún, lo que pro vo ca rá que el en fren ta mien to que
li bren es tas fuer zas con el yri go ye nis mo se pa rez ca, de ma sia do, a un “diá lo go de sor dos”.43

7 Pa ra el res to de las fuer zas po lí ti cas, so bre to do pa ra con ser va do res y na cio na lis tas –aun -
que ve re mos que los so cia lis tas com par ti rán en gran me di da la lec tu ra de és tos–, el yri -

go ye nis mo re pre sen ta rá una fuer za po lí ti ca ina si mi la ble en tér mi nos de una cul tu ra po lí ti ca
mo der na. No cues tio na rán, co mo lo ha cía Vi lla fa ñe, la au ten ti ci dad del apos to la do de Yri go -
yen, si no el he cho de que un ma gis tra do de la re pú bli ca, co mo lo era el pre si den te, pu die ra
creer se após tol.

No otro sen ti do tie ne un pe di do de jui cio po lí ti co lle va do ade lan te por el di pu ta do con -
ser va dor Ma tías Sán chez So ron do con tra Yri go yen, en 1919. En el mar co de di cho jui cio po -
lí ti co, Sán chez So ron do ana li za rá ex ten sa men te to dos los es cri tos del lí der ra di cal. So bre to -
do, se de ten drá en el tex to en que Yri go yen re nun cia ba a la can di da tu ra a pre si den te, ofre ci da
por la con ven ción de su par ti do, en 1916. 
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39 La Fron da, 20 de ene ro de 1928.
40 Eduar do Is la, El Evan ge lio de la Pa tria, o Lá ba ro de la Re pú bli ca, o Ar ca San ta del Ra di ca lis mo Ager pe ri cleís -
ta, o Ver bo Au ro ral de una Era Nue va, Bue nos Ai res, 1928, pp. 20 y 22-23.
41 Ma ria no Va re la, “Gran Mee ting del 10 de agos to de 1890”, en Jor ge W. Lan den ber ger, Fran cis co M. Con te

(eds.), Unión Cí vi ca. Su ori gen, or ga ni za ción y ten den cias, Pu bli ca ción Ofi cial, Bue nos Ai res, 1890, p. 313.
42 La Fron da, 5 de abril de 1928.
43 Emi lio de Ipo la ha lla ma do la aten ción so bre có mo, ba jo cier tas cir cuns tan cias, la lu cha ideo ló gi ca no se li bra
so bre un mis mo cam po se mán ti co, a par tir de un eje se mán ti co co mún. En es tos ca sos, la lu cha ideo ló gi ca se con -
vier te en un “diá lo go de sor dos”. Véa se Emi lio de Ipo la, op. cit., pp. 149-150.



Sán chez So ron do lo con si de ra rá co mo el texto más re pre sen ta ti vo de su pen sa mien to,
don de se po nen en evi den cia sus ver da de ras in ten cio nes po lí ti cas. A su jui cio, sig ni fi ca, sin
más, “la car ta mag na de la dic ta du ra, es gri mi da con tra la cons ti tu ción” por Yri go yen, pa ra im -
po ner su apos to la do y su plan re pa ra to rio.44 Fren te a es ta pre ten sión, la res pues ta del di pu ta do
con ser va dor se rá su po ner que Yri go yen po dría es tar en fer mo, más pre ci sa men te, lo co. Si es to
era así, le acon se ja ba que se cu ra ra en el re po so de su re ti ro fa mi liar. 

Aho ra, si en ver dad se con si de ra ba un após tol, lo que re cor da rá es que “los após to les
son per so na jes del Evan ge lio, no de la cons ti tu ción, per so na jes de los orí ge nes re li gio sos,
pe ro no de las rea li da des po lí ti cas del pre sen te”.45 Re cor da rá, de igual mo do, que las na cio -
nes ci vi li za das no pue den acep tar “após to les que las di ri jan ni dog mas abs tru sos pa ra con -
for mar se a ellos”. Por el con tra rio, ne ce si tan hom bres ca pa ces in te lec tual men te pa ra la ac -
ción de go bier no.46

Por úl ti mo, sos ten drá que en ese ins tan te de la vi da de la na ción se con fun den, nue va -
men te, el mo men to po lí ti co y el so cial. Du ran te el ré gi men era in dis tin to que go ber na ra una
fi gu ra u otra. Se tra ta ba de un sim ple des pla za mien to de per so nas y de par ti dos. Con Yri go -
yen, en cam bio, re sul ta rá di fe ren te. No se rá una cues tión de po lí ti ca lo que se dis cu ta si no
“una cues tión de ci vi li za ción”.47

De ma ne ra evi den te, el yri go ye nis mo im pli ca ba la rea per tu ra del con flic to ci vi li za to rio,
que pre ten dían ya clau su ra do. Con Yri go yen y las mul ti tu des que in ter pe la ba, lo po lí ti co y lo
so cial apa re cían nue va men te con fun di dos. Es to ha cía que la po lí ti ca, en la mi ra da de los con -
ser va do res, reen via ra a la cul tu ra, por que és ta era, en de fi ni ti va, la que de fi nía sus ras gos. La
cul tu ra se con ver ti rá así en el mar co de lec tu ra de la po lí ti ca. Por me dio de “una lec tu ra cul -
tu ral de la po lí ti ca”, en de fi ni ti va, es co mo el lí der ra di cal ac ti va rá, en la ima gi na ción de es -
tos úl ti mos, el fan tas ma de un nue vo ro sis mo.48

En el pe di do de jui cio po lí ti co que co men ta mos, Sán chez So ron do so li ci ta que se ad jun -
te co mo prue ba el tex to de la pro cla ma con la que Ro sas asu me el po der en 1835. Y lo que
ac ti va, en es te ca so, el fan tas ma de un nue vo ro sis mo son dos de los mo ti vos fun da men ta les
del dis cur so yri go ye nis ta: co mo Ro sas, Yri go yen “se creía in ves ti do de una mi sión re pa ra to -
ria” y “di vi día a los go ber na dos en par ti da rios de la ‘cau sa’, que en ton ces se lla ma ba ‘san ta’,
y en ‘ré pro bos y mal va dos’”.49

No obs tan te, es te reen vío a la fi gu ra de Ro sas, es ta rea per tu ra del con flic to ci vi li za to rio,
ten drá una par ti cu la ri dad: el yri go ye nis mo, a jui cio de los con ser va do res, se rá ina si mi la ble
pa ra una cul tu ra po lí ti ca mo der na. A di fe ren cia de la Ge ne ra ción del ’80, don de ca bía la po -
si bi li dad de una sa li da de lo cul tu ral men te bár ba ro, o de los po si ti vis tas, que pen sa ron la bar -
ba rie co mo al go re si dual, fi nal men te asi mi la ble por el pro gre so ma te rial y cul tu ral, el yri go -
ye nis mo hi zo que los con ser va do res re co no cie ran la exis ten cia de una fron te ra in fran quea ble,
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44 Ma tías Sán chez So ron do, “Pe di do de jui cio po lí ti co al pre si den te de la na ción, se sión del 6 de no viem bre de
1919”, en His to ria de seis años, Bue nos Ai res, Agen cia Ge ne ral de Li bre ría, 1923, p. 86.
45 Ibid., p. 90.
46 Ibid., p. 90.
47 Ibid., p. 110.
48 Véa se Ma ris te lla Svam pa, El di le ma ar gen ti no: ci vi li za ción o bar ba rie. De Sar mien to al re vi sio nis mo pe ro nis ta,
Bue nos Ai res, El cie lo por asal to, 1994.  
49 Ma tías Sán chez So ron do, op. cit., p. 88.



de una di fe ren cia cul tu ral ina si mi la ble, la cons ta ta ción de una bar ba rie irre duc ti ble que ame -
na za ba con tras to car el or den na tu ral de la so cie dad. 50

Luis Rey na Al man dos tam bién pon drá de ma ni fies to, de la mis ma ma ne ra que Sán chez
So ron do, la exis ten cia de es te cli va je cul tu ral, de ca rác ter irre duc ti ble.51 A su jui cio, el con -
flic to que en fren ta ba a ra di ca les yri go ye nis tas y con ser va do res po día leer se, ape lan do a la tra -
di ción re tó ri ca clá si ca, co mo una lu cha de pa tri cios y ple be yos. En el ca so de Yri go yen, si era
és te el lu gar des de don de se leía di cho con flic to, no po día ser otra co sa que un de ma go go y
un, ca si se gu ro, ti ra no.52 Asi mis mo, a tra vés de es ta es pe cie –de la es pe cie de la de ma go gia–,
lo ha rá res pon sa ble de ha ber alen ta do es te alu vión ple be yo que ame na za ba con tras to car la
na tu ra le za del or den so cial. 

Es que si Yri go yen era un de ma go go, de la mis ma ma ne ra que en el aná li sis de Vi lla fa -
ñe, se le atri buía la ca pa ci dad, aun que juz ga do aho ra de for ma de ro ga to ria, de fas ci nar a la
ple be en ga ñán do la. Pe ro tam bién, en la tra di ción po lí ti ca clá si ca, la de ma go gia, co mo cri sis
ex tre ma de la de mo cra cia, po día de ve nir en dos si tua cio nes po lí ti cas di fe ren tes: la ti ra nía o
un ré gi men au to ri ta rio oli gár qui co. Así, se aler ta ba so bre el pe li gro de la ti ra nía, pe ro a la vez
se pre fi gu ra ba, co mo so lu ción po lí ti ca, la pro pues ta de res tau rar el or den an te rior a la re for -
ma po lí ti ca de 1912.

La te sis del en ga ño uti li za da por los ra di ca les an ti per so na lis tas y por los con ser va do res
pa ra ex pli car se el éxi to del yri go ye nis mo pre ten día apor tar una mi ra da tran qui li za do ra so bre
el asun to –las ma sas no eran res pon sa bles, ale ja das del lí der ra di cal ac tua rían de otra ma ne -
ra–. Sin em bar go, es ta ex pli ca ción sir vió de po co. De nin gún mo do pu do cal mar el te mor y
el en co no de sus ad ver sa rios. Pa ra Rey na Al man dos la re be lión ple be ya del yri go ye nis mo re -
sul ta ba in so por ta ble, “un al za mien to del ba jo fon do”.53 Asi mis mo, el fan tas ma de un nue vo
ro sis mo no de ja ba de ator men tar lo. Si el go bier no de Ro sas ha bía si do la pri me ra ti ra nía, Yri -
go yen se rá el se gun do ti ra no que pa de ce, sin me re cer lo, la re pú bli ca. A tra vés de es ta lec tu ra
cul tu ral de la po lí ti ca la ple be ra di cal apa re ce rá, por fin, co mo una nue va ma zor ca des ti na da
a in sul tar y hu mi llar al pa tri cia do. 

Más allá de al gu nos epi so dios de im por tan cia,54 los con ser va do res, sin du da, tu vie ron
mo ti vos pa ra ver en el yri go ye nis mo un al za mien to de la ple be pro mo vi do por el lí der ra di -
cal. Por que du ran te la dé ca da de 1920 los yri go ye nis tas se de fi ni rán, abier ta men te, co mo la
ex pre sión po lí ti ca de la ple be. To man do la pa la bra en nom bre de su par ti do, Die go Luis Mo -
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50 Ma ris te lla Svam pa, op. cit., p. 160.
51 Luis Rey na Al man dos, La de ma go gia ra di cal y la ti ra nía (1916-1922), Bue nos Ai res, El Ate neo, 1920, pró lo go
de Jo sé Ci tri ni ti. 
52 Ibid., pp. 31-32.
53 Ibid., p. 74.
54 En mar zo de 1920, en un ac to de clau su ra de la cam pa ña elec to ral pa ra re no va ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos
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Pre si dien do Yri go yen la ma ni fes ta ción des de un bal cón del Ban co “El Ho gar Ar gen ti no”, so bre Av. de Ma yo, se
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12 de la ca pi tal –apro xi ma da men te mil per so nas– ba jan las ban de ras en se ñal de sa lu do y se arro di llan, en ac ti -
tud de ado ra ción mís ti ca ha cia el lí der. Pe ro la ma ni fes ta ción si gue y cuan do pa san por de lan te del Club del Pro -
gre so, al gu nos ma ni fes tan tes in gre san a ti ros al mis mo pro du cien do gra ves des tro zos. Véa se La Pren sa, 6 de
mar zo de 1920, La Fron da, 7 de mar zo de 1920 y La Re pú bli ca (dia rio ra di cal), 6 de mar zo de 1920. El epi so -
dio tam bién apa re ce co men ta do en Ma nuel Gál vez, Vi da de Hi pó li to Yri go yen, Bue nos Ai res, Club de lec to res,
1983, pp. 326-327.



li na ri afir ma rá que ellos, los ra di ca les, eran la ple be, y que só lo Yri go yen, con su pa la bra, ha -
bía con se gui do mo vi li zar a la mul ti tud.55

Des de las fi las del na cio na lis mo, por otra par te, se sos ten drá una po si ción si mi lar que, a
su tiem po, per mi ti rá tam bién au nar cri te rios en cuan to a la ne ce si dad de ter mi nar con el yri -
go ye nis mo a tra vés de la de sa pa ri ción de su lí der. Al fon so de La fe rre re, uno de los pre cur so -
res del na cio na lis mo, no po drá de jar de sos te ner, con la mis ma en jun dia que Rey na Al man -
dos, que el yri go ye nis mo re sul ta ba un fe nó me no po lí ti co ina si mi la ble en tér mi nos de una
cul tu ra po lí ti ca mo der na. En jui cian do al yri go ye nis mo ya en el po der, ex pon drá es te mis mo
pun to de vis ta: “To dos los re sor tes de la fuer za há llan se en ma nos de una tur ba de be dui nos
a cu yo fren te un san tón neu ró ti co pre di ca el ex ter mi nio. […] Nos ha lla mos fren te al odio eri -
gi do en pro gra ma de go bier no. Se de pri men to das las ca te go rías res pe ta bles; se nos ofen de
con el cul to de los in fe rio res; se quie re arro jar in fa mia so bre to do el pa sa do. ¿Có mo va mos a
res pon der con ma dri ga les?. Si el des pre cio no bas ta ra en re pre sa lia con tra el do mi nio fu gaz
de la pa ta ne ría, po dría mos odiar, en nom bre de nues tra he ren cia de cul tu ra […].”56

El com po nen te ple be yo del yri go ye nis mo así co mo el pre ten di do li de raz go pro vi den cial
de Yri go yen tam bién le ha rán pen sar en la de ma go gia y en el ro sis mo co mo cla ves de lec tu -
ra pa ra en ten der es te fe nó me no po lí ti co. Lo in te re san te de des ta car, de cual quier mo do, es có -
mo La fe rre re po ne en jue go la te má ti ca de las pa sio nes pa ra de fi nir el con flic to que los en -
fren ta al yri go ye nis mo. Por que el odio es el pro gra ma de go bier no del yri go ye nis mo, pe ro
tam bién por que fren te al yri go ye nis mo, leí do co mo un fe nó me no de dis rup ción cul tu ral, no
ca bía sen tir otra co sa que odio. 

Sin te ti zan do, las ré pli cas de con ser va do res y na cio na lis tas no se or ga ni za rán en tor no
del eje se mán ti co que or de na ba el dis cur so yri go ye nis ta, co mo sí lo ha cía el len gua je ha bla -
do por los an ti per so na lis tas. Sin em bar go, ha bía una con clu sión muy amar ga que los pri me -
ros no po dían de jar de sa car co mo tam bién lo ha bían he cho los úl ti mos. Si el yri go ye nis mo
era ex pli ca do por la fi gu ra de Yri go yen a tra vés de la te sis del en ga ño que da ba pre fi gu ra da,
de ma ne ra evi den te, una so lu ción po lí ti ca: ha bía que ale jar a las ma sas de la per ni cio sa in -
fluen cia ejer ci da por el lí der ra di cal. Pe ro a la vez, cier ta cer te za ter mi na ba por im po ner se en
la re fle xión de es tos sec to res po lí ti cos: las mul ti tu des só lo po dían ser go ber na das por el en -
ga ño o por la fuer za. 

8Des de una pers pec ti va dis tin ta, los so cia lis tas tam bién re cha za rán la jus ti fi ca ción del li -
de raz go de Yri go yen sus ten ta da por sus se gui do res. Sos ten drán, con un én fa sis par ti cu lar,

la ne ce si dad de que el pue blo to me con cien cia, por me dio de la edu ca ción, de que no ne ce si -
ta de los gran des hom bres pa ra eman ci par se.57

Ha brá no obs tan te un cier to acuer do al que lle ga rán con los con ser va do res y los na cio -
na lis tas. El yri go ye nis mo re sul ta rá, tam bién pa ra ellos, un fe nó me no po lí ti co ina si mi la ble por
par te de una cul tu ra po lí ti ca mo der na. 
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Car los Sán chez Via mon te lo pon drá de ma ni fies to, en for ma su ma men te ex pre si va. En
El úl ti mo cau di llo, afir ma que el yri go ye nis mo, en cuan to a su com po nen te per so na lis ta, es
una con ti nua ción del ré gi men –am bos for ma rían par te de la tan men ta da po lí ti ca crio lla–. Ha -
bía, sí, una di fe ren cia fun da men tal: “Cuan do el tiem po pon ga dis tan cia y la dis tan cia pers pec -
ti va, po drá con tem plar se en una so la ojea da el pa no ra ma de la vi da ar gen ti na du ran te to do el
pri mer ter cio de es te si glo y es pro ba ble que se es ta blez ca la se pa ra ción de los mo men tos ‘ré -
gi men’ y ‘cau sa’ –a tra vés de un as pec to cul tu ral más que po lí ti co. Una di fe ren cia de ca rác -
ter es té ti co. La ‘cau sa’ es, an te to do, ‘mal gus to’”.58

Es ta lec tu ra cul tu ral del yri go ye nis mo lo acer ca ba, sin du da, a las ré pli cas en sa ya das por
los con ser va do res y los na cio na lis tas. Tam bién Sán chez Via mon te re co no ce rá la exis ten cia de
es te cli va je cul tu ral, que ha cía del yri go ye nis mo un fe nó me no po lí ti co ina si mi la ble. Yri go -
yen, co mo re za ba el tí tu lo de su li bro, de bía ser el úl ti mo cau di llo.

9 Pa ra con cluir, si la po lí ti ca tam bién con sis te en un com ba te dis cur si vo por de fi nir el sen -
ti do de los he chos, Yri go yen pa re ce ser el triun fa dor de la con tien da. Sus ad ver sa rios se

ve rán obli ga dos a dis cu tir su li de raz go en los tér mi nos de fi ni dos por és te. Los ra di ca les an ti -
per so na lis tas in sis ti rán con la fal ta de au ten ti ci dad de su apos to la do. El res to de las fuer zas
po lí ti cas en la rea per tu ra del con flic to ci vi li za to rio, en la im po si bi li dad de asi mi lar al yri go -
ye nis mo des de la pers pec ti va de una cul tu ra po lí ti ca mo der na. 

De cual quier for ma, to dos ex pli ca rán el éxi to del yri go ye nis mo por la fi gu ra de su lí der.
Ima gi na rán, en de fi ni ti va, que si se ter mi na ba con Yri go yen no ha bría más yri go ye nis tas. Po -
dría pen sar se que es ta es tra te gia re sul tó exi to sa, por lo me nos en el me dia no pla zo. Con el co -
rrer del si glo, sin em bar go, la bús que da por con ju rar es te ti po de li de raz gos apa re ce rá co mo
un cuen to de nun ca aca bar. o
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