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“Cla ro que, co mo so cie dad, los es cri to res no so mos un mo de lo. ¿No?…,
Va ni do sos, en vi dio sos… Es muy de sa gra da ble la so cie dad li te ra ria, ¿no?.”
(Adol fo Bioy Ca sa res, en Fer nan do So rren ti no, Sie te Con ver sa cio nes con

Adol fo Bioy Ca sa res, Edi to rial Su da me ri ca na, Bue nos Ai res, 1992, p. 121.)

“Les écri vains n´é chap pent pas á la lo gi que des lut tes et des ré gle ments de
comp te qui sem ble etre le lot de tou te com mu nau té en proie á une cri se de
ce que Durk heim ap pe lait la cons cien ce co llec ti ve. Mais la gue rre des écri -
vains n´est pas le pur re flet de la gue rre ci vi le. Com me tout uni vers pro -
fes sion nel, le mon de lit té rai re a ses co des, ses re fe ren ces, ses re gles du jeu
et ses prin ci pes de di vi sions pro pes.” (Gi sé le Sa pi ro, La gue rre des écri -

vains, 1940-1953, Fa yard, Pa rís, 1999, p. 11.)

T an to los his to ria do res co mo los pro pios ac to res de la pri me ra dé ca da pe ro nis ta coin ci den
en afir mar que el an ti pe ro nis mo fue la no ta co mún en tre la in te lec tua li dad. Con ex cep -

ción de una frac ción mar gi nal de in te lec tua les, to dos ellos iden ti fi ca dos con al gu nas de las
dis tin tas ver sio nes del na cio na lis mo lo cal, los in te lec tua les es tu vie ron en con tra de la “re vo -
lu ción” pro pues ta por el ge ne ral Pe rón. Pe ro a pe sar de es ta po si ción he ge mó ni ca, el an ti pe -
ro nis mo in te lec tual per ma ne ce co mo una ca te go ría va ga, im pre ci sa. An ti pe ro nis ta era to do
aquel que se opo nía a Pe rón, pe ro así co mo ha bía dis tin tas for mas de ser pe ro nis ta, tam bién
de be ría ha ber dis tin tas for mas de ser an ti pe ro nis ta. Esas di ver sas for mas ve hi cu li za ban dis -
tin tos ro les pa ra el in te lec tual. De al gu na for ma, la po li ti za ción del cam po in te lec tual ar gen -
ti no que se ha bía da do en tre la dé ca da de 1930 y la de 1940 ha bía he cho del “in te lec tual com -
pro me ti do” –aun que a ve ces los mis mos pro ta go nis tas lo ne ga ran– el ti po co rrien te en tre la
in te li gen cia del país. Era cla ra una idea de com pro mi so li ga da a la de fen sa de las li ber ta des y
de los va lo res de la ci vi li za ción y la de mo cra cia. Más allá de con ta das au to crí ti cas, a la dis -
tan cia los in te lec tua les se cons tru ye ron una his to ria en que la de fen sa de ese “com pro mi so”
fue el prin ci pio que los guió en los “du ros días” del pe ro nis mo en el go bier no. La ima gen ma -

* El pre sen te tra ba jo es par te de una te sis doc to ral en cur so en el Ins ti tu to de Es tu dios La ti noa me ri ca nos de la Uni -
ver si dad de Lon dres.
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cha ca da des pués de la Re vo lu ción Li ber ta do ra fue la de una in te lec tua li dad “ase dia da por el
ti ra no”, que emu lan do la tra di ción de la Ge ne ra ción del ’37 –de la cual se sen tían he re de ros–
ha bía cons ti tui do el nú cleo de la re sis ten cia.

De más es tá de cir que el pe río do del pri mer pe ro nis mo no fue pro pi cio pa ra las ac ti vi -
da des de la cul tu ra. Sin em bar go, la ima gen au to cons trui da por la in te li gen cia dis ta de ser
com ple ta men te real. Es te tra ba jo in ten ta ex plo rar el an ti pe ro nis mo de una aso cia ción (la So -
cie dad Ar gen ti na de Es cri to res) que se pos tu la ba co mo la re pre sen tan te de los es cri to res ar -
gen ti nos. La SADE no era otra co sa que el gre mio de los es cri to res, la voz au to ri za da que ha -
bla ba por los in te re ses de es te gru po.1 Aun que ol vi da das por la his to ria cul tu ral, las
“ins ti tu cio nes de la vi da li te ra ria”2 –co mo las de no mi na Alain Via la– cons ti tu yen un pun to de
re fe ren cia pri vi le gia do pa ra es tu diar la in ter sec ción en tre el cam po li te ra rio y el mun do so cial
y po lí ti co que las ro dea. Su rol es cru cial en la de fi ni ción de la re la ción que se es ta ble ce en -
tre el es pa cio li te ra rio y el po der po lí ti co. Se gún va rios tes ti mo nios, la SADE fue una de las po -
cas tri bu nas que du ran te los dos pri me ros go bier nos de Pe rón li de ró un an ti pe ro nis mo mi li -
tan te que, en la vi sión de es tos es cri to res, es pre sen ta do co mo “he roi co”. Así, Jor ge Luis
Bor ges, pre si den te de la SADE en tre 1950-1953, afir mó que la ins ti tu ción “fue uno de los po -
cos bas tio nes con tra la dic ta du ra”.3 El crí ti co li te ra rio Ro ber to Gius ti no se que da atrás en su
in ten to por do tar a la aso cia ción de es cri to res de un pa sa do “glo rio sa men te an ti pe ro nis ta”; se -
gún él, “las es cri to ras y los es cri to res agru pa dos en la SADE fue ron fie les a su de ber, muy po -
cos se de ja ron so bor nar por la ti ra nía”.4

El pre sen te tra ba jo in ten ta res pon der qué sig ni fi có ser an ti pe ro nis ta en el mun do de los
“es cri to res”. ¿Por dón de dis cu rrían los lí mi tes de es ta po si ción? ¿Qué sig ni fi ca ba en el pla no
ins ti tu cio nal es ta pos tu ra? En sín te sis, ¿cuál fue la es tra te gia de “opo si ción” de la So cie dad
de Es cri to res a un go bier no que des de sus ini cios re cha za ban? Y, por úl ti mo, ana li zar có mo
el an ti pe ro nis mo rees truc tu ra el lu gar de la SADE en el cam po in te lec tual y po lí ti co del país,
tan to du ran te los años en que Pe rón pre si dió el go bier no co mo lue go de pro du ci da la Re vo -
lu ción Li ber ta do ra.

De los in te re ses gre mia les a la po lí ti ca

La So cie dad Ar gen ti na de es cri to res, co no ci da co mo SADE, na ció a fi nes de la dé ca da de 1920
(exac ta men te en el año 1928) a par tir de la ini cia ti va de un gru po bien he te ro gé neo de es cri to -
res, tan to en tér mi nos po lí ti cos co mo ar tís ti cos, preo cu pa dos por las ne ce si da des de un gre mio
ca ren te de to do ti po de re pre sen ta ción po lí ti ca.5 El mo de lo de la ins ti tu ción era –en pa la bras
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1 La SADE es una aso cia ción que se pro po ne la de fen sa de los in te re ses in di vi dua les de sus miem bros. In ten ta reem -
pla zar la pro tes ta del es cri tor ais la do por una pro tes ta uni fi ca da, co he ren te y más po de ro sa, do ta da de la le gi ti mi -
dad que le otor ga el gru po en su con jun to. A tra vés del me ca nis mo de la de le ga ción, las co mi sio nes di rec ti vas de
la ins ti tu ción pue den pre sen tar se co mo la voz de los es cri to res, lo que no quie re de cir que en el trans cur so de la
pro duc ción de esa voz no se pro duz can dis pu tas. 
2 Ci ta do por Sa pi ro, La gué rre des écri vains, 1940-1953, Pa rís, Fa yard, 1999, p. 16. 
3 Jor ge Luis Bor ges con Nor ma Tho mas di Gio van ni, Au to bio gra fia. 1899-1970, Bue nos Ai res, El Ate neo, 1999,
p. 122.
4 Ro ber to Gius ti, Vis to y vi vi do, Bue nos Ai res, Edi cio nes Theo ria, 1994, p. 34.
5 La lis ta de los fun da do res es tá for ma da por 14 es cri to res de dis tin tas fi lia cio nes, tan to po lí ti ca co mo ar tís ti ca. La
in te gran: Jor ge Luis Bor ges, Car los Al ber to Leu mann, En ri que Banchs, Ro ber to F. Gius ti, Pe dro Mi guel Obli ga do,



de sus fun da do res– la So cie té de Gens de Let tres fran ce sa que des de 1837 con gre ga ba en su
se no a los gran des de la li te ra tu ra de aquel país con fi nes de “so li da ri dad pro fe sio nal”.6 Con
ese ideal, la SADE se con su mó sim ple men te con el afán de unir fuer zas pa ra lu char por los de -
re chos de los es cri to res ar gen ti nos. La aso cia ción es ta ble ció lí mi tes cla ros: las dis cu sio nes po -
lí ti cas o es té ti cas es ta ban fue ra de su ám bi to. Tal co mo Ro ber to Gius ti –uno de sus fun da do res
y dos ve ces pre si den te de la ins ti tu ción pos tu la ba en el pri mer con gre so rea li za do por és ta:

El ar te es una obra in di vi dual y no ne ce si ta mos aso ciar nos pa ra bus car nues tras pro pias ver -
da des poé ti cas o hu ma nas. […] Ca da uno de no so tros, cuan do no pre fie re man te ner se aje no
a la lu cha, ha ele gi do don de sos te ner las: el par ti do po lí ti co, la aso cia ción mi li tan te, la tri bu -
na, el pe rió di co, el li bro.7

La SADE en ton ces no só lo ca re cía de una iden ti dad po lí ti ca o ar tís ti ca si no que ha cía de es ta
“neu tra li dad” uno de sus más ca ros prin ci pios. El apo li ti cis mo de bía des di bu jar las lu chas po -
lí ti cas re ser va das pa ra otros fo ros y lo grar así la crea ción de una ver da de ra en ti dad gre mial.
Cla ra men te es ta po si ción es la que pue de ex pli car la ex tra ña com bi na ción de na cio na lis tas, li -
be ra les, so cia lis tas y co mu nis tas en la fun da ción de la SADE. El po lé mi co es cri tor na cio na lis -
ta Leo pol do Lu go nes –uno de los ani ma do res más im por tan tes de la So cie dad de Es cri to res
en los pri me ros días de es ta ins ti tu ción– de jó es ta ble ci do cla ra men te cuál era el sen ti do de es -
ta pos tu ra cuan do in ten tó con ven cer al fun da dor del Tea tro del Pue blo (Leó ni das Bar let ta) de
que in gre sa ra en la aso cia ción. Se gún Lu go nes, en la SADE: “No se tra ta de pe lear en tre no so -
tros. Man ten ga mos ca da uno nues tras pro pias ideas, afir me mos nues tras con vic cio nes, pe ro
por en ci ma de ella lu che mos jun tos pa ra de fen der los in te re ses del es cri tor, por crear una con -
cien cia pro fe sio nal”.8

Es sa bi do que a par tir de la dé ca da de 1930 la so cie dad ar gen ti na es ta ba di vi da por con -
flic tos ideo ló gi cos irre con ci lia bles, pro duc to en tre otras co sas de las lec tu ras do més ti cas de la
Gue rra Ci vil Es pa ño la y lue go de la Se gun da Gue rra Mun dial. Por su pues to que la in te li gen -
cia ar gen ti na no era aje na a es te de ba te. Par ti da rios de am bos ban dos con ver gían en los ám bi -
tos in te lec tua les del país. De ese mo do, sin res pe tar ma ti ces los in te lec tua les que da ban di vi di -
dos y ro tu la dos en “de mo crá ti cos y fas cis tas”. De un la do es ta ban to dos aque llos con tra rios
al fas cis mo (co mu nis tas, so cia lis tas, li be ra les, con ser va do res, si tua dos to dos en la lla ma da
“fran ja de mo crá ti ca”), par ti da rios pri me ro del ban do re pu bli ca no y lue go de los paí ses alia -
dos. Del otro la do es ta ba el sec tor na cio na lis ta lo cal, que aun que tam po co cons ti tuía un gru -
po ho mo gé neo en tér mi nos de sos te ner una po si ción ideo ló gi ca com pac ta y ar mó ni ca, era ro -
tu la do co mo el se gui dor do més ti co del fas cis mo. Por su pues to que las eti que tas pro ve nían del
la do “au to de no mi na do ban do de mo crá ti co”, cla ra men te he ge mó ni co den tro de las fi las in te -
lec tua les del país. Aun que de ma sia do sim plis tas, los ró tu los tra za ban cla ros lí mi tes den tro del
cam po in te lec tual ar gen ti no. Es pa cios cul tu ra les que has ta la Gue rra Ci vil Es pa ño la ha bían si -

103

Al ber to Ger chu noff, Au gus to Ro drí guez La rre ta, Leo pol do Lu go nes, Sa muel Glus berg, Ho ra cio Qui ro ga, Ar tu ro
Gi mé nez Pas tor, Ar tu ro Cap de vi la, Al va ro Me lián La fi nur y Ró mu lo Za ba la. Véa se “SADE. El ac ta de su fun da -
ción”, en Mun do Li te ra rio, año I, No. 1, mar zo-abril de 1996, p. 8.
6 Ci ta do por Sa pi ro, La gué rre des écri vains…, cit., p. 50.
7 Ro ber to Gius ti, “El Pri mer Con gre so de los Es cri to res Ar gen ti nos”, en Ro ber to Gius ti, R. A. Arrie ta, La pro fe sio -
na li za ción de la crí ti ca li te ra ria, Bue nos Ai res, Cen tro Edi tor de Amé ri ca La ti na, 1980, p. 161. 
8 Ci ta do por Raúl La rra, Leó ni das Bar let ta. El hom bre de la cam pa na, Bue nos Ai res, Edi cio nes Con duc ta, 1978.



do com par ti dos en tre “na cio na lis tas” y “de mo crá ti cos” eran des de ese mo men to la tri bu na ex -
clu si va de uno u otro ban do. Así por ejem plo la re vis ta Sur, fo ro au to ri za do de la ac ti vi dad
cul tu ral del país, de jó de acep tar des de 1936 co la bo ra cio nes de es cri to res na cio na lis tas.9 La
in te lec tua li dad ver ná cu la per ci bía que en el mun do se es ta ba li bran do una ba ta lla en tre el sis -
te ma de mo crá ti co y el fas cis mo y que la Ar gen ti na no era aje na a es ta lu cha, por lo que los
na cio na lis tas no po dían se guir sien do con si de ra dos alia dos.

La SADE reu nía in te lec tua les per te ne cien tes tan to a la lla ma da fran ja de mo crá ti ca co mo
otros eti que ta dos co mo “na cio na lis tas o fas cis tas”. Si bien es cier to que du ran te la dé ca da de
1930 den tro de la SADE se pro du je ron dis pu tas en tre es tos dos ban dos por la he ge mo nía de la
aso cia ción, ha cia afue ra la SADE con ti nuó sos te nien do la pos tu ra “prin ci pis ta men te apo lí ti ca”.
Fue en es te de ce nio que la ins ti tu ción lle gó a con so li dar se y co men zó a ejer cer una gra vi ta -
ción ca da vez más im por tan te en el cam po cul tu ral de la na ción. Prue ba de la ma du rez de la
aso cia ción fue la or ga ni za ción a su car go de los dos pri me ros con gre sos de es cri to res del país
en las ciu da des de Bue nos Ai res y Cór do ba en 1936 y 1939, res pec ti va men te, que con gre ga -
ron más de un cen te nar de es cri to res. Aún des pués del de sen ca de na mien to de la Gue rra Ci vil
Es pa ño la, en mo men tos en que el ban do “de mo crá ti co” era cla ra men te ma yo ri ta rio en la
SADE, la pos tu ra ofi cial de la ins ti tu ción –man te ner una po si ción neu tral fren te a los acon te ci -
mien tos po lí ti cos– se man tu vo, al me nos ha cia al ex te rior, a pe sar de que las lu chas in ter nas
por la he ge mo nía se in ten si fi ca ron.10 Los mis mos in te lec tua les que fue ra de la SADE li de ra ban
la lu cha con tra el “fas cis mo lo cal” no ha cían de la SADE la tri bu na de sus pro pias creen cias
per so na les y com par tían la ins ti tu ción con sus ene mi gos de afue ra.11
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9 John King, Sur. Es tu dio de la re vis ta y de su pa pel en el de sa rro llo de una cul tu ra. 1931-1970, Mé xi co, FCE, 1989,
p. 97. 
10 Un mo men to cla ro en que se dis cu te es ta pos tu ra es cuan do va rios co no ci dos es cri to res na cio na lis tas in ten tan in -
gre sar en SADE al re de dor del año 1938. Pe ro a pe sar de es ta re sis ten cia in ter na y mien tras las di fe ren cias den tro de
la in te li gen cia ar gen ti na por sus po si cio nes di ver gen tes fren te a la Gue rra Ci vil Es pa ño la se acre cen ta ban, los na -
cio na lis tas con si guie ron aso ciar se a la ins ti tu ción y ver sus nom bres pu bli ca dos en el Bo le tín de la SADE de ese año,
he cho que no hu bie ra si do po si ble en otras aso cia cio nes in te lec tua les. Co mo se men cio nó en la re vis ta Sur (de la
que mu chos miem bros de la SADE eran asi duos co la bo ra do res) des de 1936 no se acep ta ban no tas de es cri to res na -
cio na lis tas. Los es cri to res na cio na lis tas que in gre sa ron a la ins ti tu ción en 1938 eran co no ci das fi gu ras del na cio na -
lis mo lo cal, en tre otros: Ma rio Ama deo, Ju lio y Ro ber to Ira zus ta, Er nes to Pa la cio y Ma nuel Pey rou (Bo le tín de la
SADE, ju lio de 1938). La re sis ten cia al in gre so de los na cio na lis tas es tá re fe ri da en una car ta de Ma nuel Gál vez a
Ro ber to Gius ti, en Ma nuel Gál vez, Ar chi vo Ma nuel Gál vez, Bue nos Ai res, Aca de mia Ar gen ti na de Le tras, s/f. En
sus me mo rias Ma nuel Gál vez tam bién ha ce re fe ren cia a los con flic tos pro vo ca dos por el in gre so de es tos es cri to -
res a la SADE. Véa se Ma nuel Gál vez, Re cuer dos de la vi da li te ra ria. En el mun do de los se res rea les, Bue nos Ai -
res, Ha chet te, 1965. Pa ra una ex po si ción de ta lla da de la dé ca da de 1930 en SADE véa se Jor ge Na llim, “Es cri to res y
po lí ti ca: el ca so de la SADE, 1928-1946”, tra ba jo pre sen ta do en el se mi na rio “Ideas e in te lec tua les en el si glo XX:
Ar gen ti na y Amé ri ca La ti na”, Uni ver si dad de San An drés, 10 de agos to de 2000.
11 Va rios de los in te lec tua les miem bros de SADE eran tam bién par ti da rios de aso cia cio nes lo ca les que de fen dían la
cau sa re pu bli ca na en la Gue rra Ci vil Es pa ño la. A prin ci pios de agos to de 1936 mu chos de ellos fir ma ron un ma ni -
fies to en es te sen ti do pu bli ca do en el pe rió di co La Van guar dia. En tre los fir man tes se en con tra ban, en tre otros, Jor -
ge Luis Bor ges, Ale jan dro Korn, Eduar do Ma llea, Vic to ria Ocam po, Emi lio Ra vig na ni, Con ra do Na lé Rox lo y Al -
fon si na Stor ni. Pe se a su in ten to por man te ner se en un co mien zo al mar gen del con flic to, la re vis ta Sur se vio
obli ga da lue go a par ti ci par, a su mo do, en la con tien da, par ti cu lar men te a par tir del ase si na to de Fe de ri co Gar cía
Lor ca. Exis tie ron otras or ga ni za cio nes que tam bién agru pa ron a los par ti da rios de la cau sa re pu bli ca na: Jun ta de
Ami gos de la Re pú bli ca Es pa ño la. En tre los par ti ci pan tes del ám bi to de la po lí ti ca en con tra mos, só lo por men cio -
nar a al gu nos, a Ma rio Bra vo, Mar ce lo T. de Al vear, Amé ri co Ghiol di, Cri só lo go La rral de, Ju lio No ble y Al fre do
Pa la cios. Véa se La Van guar dia, 16 de agos to de 1936, ci ta do en Vic tor Tri fo ne y Gus ta vo Svarz man, La re per cu -
sión de la gue rra ci vil es pa ño la en la Ar gen ti na, Bue nos Ai res, Cen tro Edi tor de Amé ri ca La ti na, 1993, y John
King, Sur. Es tu dio de la re vis ta…, ci ta do.



Al inau gu rar se la dé ca da de 1940, pe se a que el “apo li ti cis mo” era una nota esen cial de
la iden ti dad de la SADE, és ta fue aban do na da co mo lí nea rec to ra de la po lí ti ca de la ins ti tu ción.
La aso cia ción ex pe ri men tó des de en ton ces un mar ca do pro ce so de “po li ti za ción” que cla ra -
men te pue de in ter pre tar se co mo el re sul ta do de esa lu cha in ter na ini cia da en la dé ca da de
1930.12 Des de prin ci pios de 1940, fru to de la vi ru len cia con que la Se gun da Gue rra Mun dial
in flu yó so bre la in te li gen cia ar gen ti na, los cues tio na mien tos al “apo li ti cis mo” den tro de la so -
cie dad de es cri to res se hi cie ron más fre cuen tes y más sig ni fi ca ti vos. Cier tos es cri to res re cla -
ma ban a la aso cia ción una to ma cla ra de po si ción en de fen sa de la de mo cra cia y en con tra de
la po lí ti ca de neu tra li dad man te ni da des de el go bier no res pec to de la gue rra mun dial.13 El
“apo li ti cis mo“ era por otra par te pues to en te la de jui cio co mo una ac ti tud in mo ral en aquel
con tex to.14 Pa ra la SADE, que al ber ga ba en su se no a va rios re nom bra dos es cri to res na cio na -
lis tas, una to ma de po si ción así no po día ser asu mi da sin cos tos. La mis ma iba a alie nar a una
par te de sus aso cia dos, que no só lo apo ya ban la neu tra li dad si no que ade más man te nían sus
re ser vas res pec to del sis te ma de mo crá ti co, y, por otro la do, ella era con tra ria al “es pí ri tu apo -
lí ti co” con que la aso cia ción ha bía si do fun da da. 

Si es po si ble po ner una fe cha de fi ni ti va a la to ma de po si ción de la SADE co mo tri bu na
de la in te li gen cia de mo crá ti ca és ta se pro du ce en 1941, en el ter cer Con gre so de Es cri to res,
ce le bra do en la ciu dad de Tu cu mán. En el mis mo la SADE pu bli có un ma ni fies to en con tra de
los re gí me nes de fuer za y a fa vor del sis te ma de mo crá ti co,15 que inau gu ró una tra di ción de
pro nun cia mien tos pú bli cos rea li za dos por la ins ti tu ción du ran te va rios años. La po si ción de -
mo crá ti ca fue pre sen ta da en ese en ton ces co mo una elec ción na tu ral da do que era la úni ca que
per mi tía de sa rro llar los va lo res de la ci vi li za ción, en tre ellos el de sa rro llo cul tu ral, que só lo
ella po día pro pi ciar. Des de el pro nun cia mien to del Con gre so de Tu cu mán la SADE no pue de
ser ya con si de ra da el es pa cio neu tral so ña do por Lu go nes. Aun que la ins ti tu ción se guía abier -
ta a cual quier es cri tor siem pre y cuan do és te acep ta ra las ideas de la Co mi sión Di rec ti va, y
aun que la ma yo ría de los na cio na lis tas per ma ne cie ron en ella, sal vo con ta das ex cep cio nes, el
apo li ti cis mo ha bía si do cla ra men te aban do na do: a par tir de Tu cu mán la aso cia ción de es cri -
to res co men zó a ha cer pú bli cas sus opi nio nes so bre el cur so de la po lí ti ca lo cal. La ra zón de
la po li ti za ción de la SADE re si de en la per cep ción de ame na za. La Se gun da Gue rra Mun dial
tu vo un im pac to enor me en la vi sión de la in te li gen cia ar gen ti na, por lo cual in clu so el con -
tex to lo cal pa só a ser leí do con la ma triz con que se in ter pre ta ba el con flic to mun dial: una lu -
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12 Las dé ca das de 1930 y 1940 qui ta ron vi gor a las dis pu tas –has ta en ton ces co mu nes en el mun do li te ra rio lo cal–
por cues tio nes de es cue las es té ti cas o es tric ta men te li te ra rias, que fue ron reem pla za das por cues tio nes po lí ti cas, lo
que es equi pa ra ble a lo ocu rri do al gu nos años an tes en al gu nos paí ses eu ro peos co mo Fran cia, don de cla ra men te
ha cia 1930 el mun do li te ra rio es ta ba com ple ta men te po li ti za do. Se gún Sa pi ro, en el ca so fran cés las ra zo nes de es -
ta po li ti za ción tie nen que ver con la apa ri ción de una nue va ge ne ra ción li te ra ria en el con tex to de la Pri me ra Gue -
rra Mun dial y por su pues to más tar de la cri sis que su po ne en el mun do eu ro peo la Se gun da Gue rra Mun dial. En el
ca so ar gen ti no, la po li ti za ción no só lo tie ne que ver con es tos con flic tos, si no tam bién con la for ma en que ellos
mo di fi ca ron la lec tu ra de los acon te ci mien tos in ter nos. Pa ra los es cri to res e in te lec tua les ar gen ti nos, el mun do en -
te ro es ta ba in mer so en la lu cha abier ta por las gue rras y la Ar gen ti na vi vía una for ma lo cal de lu cha en tre fas cis mo
y de mo cra cia. Gi sé le Sa pi ro, La gué rre des écri vains…, ci ta do.
13 SADE, Ac ta No. 228, 31 de ju lio de 1940; SADE, Ac ta No. 229, 7 de sep tiem bre de 1940.
14 Fren te a la gue rra mun dial el go bier no ar gen ti no man tie ne has ta prác ti ca men te los úl ti mos días del con flic to una
po si ción de neu tra li dad, lo que era leí do por los opo si to res co mo una po si ción a fa vor de las po ten cias del eje y de
los re gí me nes au to ri ta rios que és tas sos te nían. 
15 Véa se So cie dad Ar gen ti na de Es cri to res, “III Con gre so de Es cri to res-Tu cu mán, 1941”, en SADE, Re so lu cio nes,
De cla ra cio nes y Con fe ren cias, Bue nos Ai res, SADE, 1941.



cha en tre fas cis mo y de mo cra cia. La neu tra li dad sos te ni da por el go bier no ar gen ti no pri me ro
y los de sa rro llos pos te rio res al gol pe del ’43 lue go –co mo la in tro duc ción de la re li gión ca tó -
li ca en las es cue las, la ce san tía de pro fe so res, el pro ta go nis mo de cier tos na cio na lis tas en
pues tos cla ves del go bier no, en tre otras co sas– lle va ron a es tos in te lec tua les a per ci bir que la
mis ma lu cha se es ta ba dan do en el país. An te tal con tex to la ins ti tu ción de los es cri to res no
po día per ma ne cer pa si va. Has ta 1945, año cla ve en que los con flic tos ad qui rie ron un nue vo
sig ni fi ca do, la po li ti za ción de la ins ti tu ción se gui ría el cur so de los acon te ci mien tos po lí ti cos
tan to na cio na les como internacionales. 

El pe ro nis mo: el aban do no del com pro mi so

Si bien no es co rrec to con si de rar los años que pre ce den a Pe rón só lo co mo el pre lu dio de la
lle ga da de és te a la es ce na na cio nal, es cla ro que los acon te ci mien tos de ese pe río do in flu ye -
ron en las lec tu ras pos te rio res del fe nó me no pe ro nis ta. En 1945, y si guien do la lí nea adop ta -
da en Tu cu mán, la SADE in ten si fi có su cru za da an ti na cio na lis ta y den tro de la aso cia ción co -
men zó a dis cu tir se la po si bi li dad de ex pul sar a los es cri to res na cio na lis tas. Pa ra ese mo men to
exis tía den tro de ella al go así co mo una lí nea ja co bi na que no es ta ba dis pues ta a acep tar nin -
gún ti po de “con vi ven cia” con los na cio na lis tas –que aún per ma ne cían en la so cie dad–, en tre
ellos re nom bra dos es cri to res co mo Leo pol do Ma re chal o Ma nuel Gál vez. El “ban do ja co bi -
no” –li de ra do en tre otros por un es cri tor de fen sor del lun far do co mo Juan Car los La Ma drid–16

no só lo de man da ba la ex pul sión de los na cio na lis tas si no que pos tu la ba que la ad he sión a los
prin ci pios de mo crá ti cos de bía ser un re qui si to pa ra in gre sar a la aso cia ción. Tam bién se dis -
cu tió la po si bi li dad de cam biar el nom bre de la agru pa ción por So cie dad de Es cri to res De mo -
crá ti cos. La pro pues ta era re cha za da por un am plio sec tor en tre los que se con ta ban el pre si -
den te en aquel mo men to de la ins ti tu ción, Eze quiel Mar tí nez Es tra da, que cues tio na ba
bá si ca men te el ca rác ter an ti de mo crá ti co de ta les re so lu cio nes.17

Mien tras la SADE se en con tra ba in mer sa en la dis cu sión so bre la con ve nien cia o no de
ex pul sar a los na cio na lis tas de las fi las de la ins ti tu ción, se su ce den los acon te ci mien tos que
con clu ye ron en la mar cha de los tra ba ja do res ha cia la Ca sa Ro sa da el 17 de oc tu bre de 1945,
de los que Pe rón emer gió co mo un cla ro can di da to pre si den cia ble. La So cie dad Ar gen ti na de
Es cri to res lle ga a las pos tri me rías de es tos acon te ci mien tos co mo una ins ti tu ción cla ra men te
po li ti za da em bar ca da en una cru za da en de fen sa de la de mo cra cia con tra los em ba tes del na -
cio na lis mo y su mi da en un con flic to in ter no que re fle ja las di vi sio nes de to da la in te li gen cia
ar gen ti na de ese mo men to. Has ta ese en ton ces el co ro nel Pe rón era pa ra los es cri to res “de mo -
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16 En su vi da per so nal La Ma drid pa re ce ha ber si do ami go de va rios na cio na lis tas, co mo lo prue ban los elo gios que
Hi pó li to Paz le de di ca en sus me mo rias. Véa se Hi pó li to Paz, Me mo rias. Vi da pú bli ca y pri va da de un ar gen ti no en
el si glo xx, Bue nos Ai res, Pla ne ta, 1999, p. 349.
17 La dis cu sión im pli ca ba un de ba te so bre los lí mi tes de la po li ti za ción que la ins ti tu ción po día o de bía adop tar.
Lue go de un lar go de ba te, la Co mi sión Di rec ti va acor dó de sig nar una co mi sión pa ra in ves ti gar a los es cri to res na -
cio na lis tas y/o pe ro nis tas. La dis pa ri dad de cri te rios al re de dor del te ma hi zo que la de sig na ción de sus in te gran tes
fue ra más que di fi cil. Fi nal men te, la mis ma que dó con for ma da por: Eduar do Gon zá les La nu za, En ri que Amo rin,
Con ra do Na lé Rox lo, Juan Car los La Ma drid y Ro ber to Gius ti. Aun Ro ber to Gius ti –un an ti na cio na lis ta mi li tan te–
in ten tó ex cu sar se de in te grar la co mi sión. Véa se SADE, Ac ta No. 392, 7 de sep tiem bre de 1945; SADE, Ac ta No. 399,
23 de no viem bre de 1945, y SADE, Ac ta No. 400, 7 de di ciem bre de 1945.



crá ti cos” de la aso cia ción un miem bro más del go bier no inau gu ra do en ju nio de 1943 que
–aun que la ins ti tu ción ha bía apo ya do en un prin ci pio– pron to les ha bía de mos tra do sus cla -
ras fi lia cio nes fas cis tas a tra vés de una po lí ti ca que, en tre otras co sas, con ti nua ba man te nien -
do la po si ción de neu tra li dad. Po co des pués del gol pe de ju nio del ’43 la so cie dad de es cri to -
res se ha bía con ver ti do en una opo si ción “vo ci fe ran te” al go bier no, al que le re cla ma ba en un
ma ni fies to pú bli co de 1945: “el res ta ble ci mien to de las ga ran tías cons ti tu cio na les y el im pe -
rio de la ley, pa ra des te rrar los re gí me nes de fuer za y sus ideas con tra rias a la ci vi li za ción”18

en el país. Era cla ro que la pos tu ra ofi cial de la SADE fren te al pe ro nis mo ya es ta ba de cre ta da.
Pe rón caía den tro de to das las ca te go rías po si bles que ha cían de él un na cio na lis ta: era ca tó -
li co, te nía con tac tos con gru pos na cio na lis tas y ha bía si do un pro ta go nis ta cen tral del go bier -
no de 1943. 

Pe ro si la ló gi ca de los acon te ci mien tos ha cía del an ti pe ro nis mo de la SADE al go com -
ple ta men te pre de ci ble, no ocu rri ría lo mis mo con las con se cuen cias que los diez años de go -
bier no de Pe rón ten drían so bre la aso cia ción de es cri to res. La con se cuen cia di rec ta de la elec -
ción de Pe rón co mo pre si den te fue “de sa ce le rar” el ci clo de la po li ti za ción ini cia do por la
Se gun da Gue rra Mun dial: el pe ro nis mo con vir tió a la po lí ti ca en un te ma mar gi nal den tro de
la ins ti tu ción. El 17 de oc tu bre es ig no ra do de li be ra da men te, mien tras que la me di da to ma da
por la ins ti tu ción fren te a la si tua ción po lí ti ca es sus pen der to dos los ac tos pú bli cos pro gra -
ma dos.19 Otro tan to ocu rre con las elec cio nes de fe bre ro de 1946. El mis mo de ba te so bre la
ex pul sión de los es cri to res na cio na lis tas se aca lla da do que los miem bros de la co mi sión que
ha bían si do ele gi dos pa ra de ci dir la suer te de los na cio na lis tas se re hú san a con for mar la.20 Del
mis mo mo do, aun que la SADE de ci de for mar par te del mi tin de la Unión De mo crá ti ca (la
alian za en con tra de la can di da tu ra de Pe rón) lo ha ce con la ex pre sa pro hi bi ción de ejer cer
cual quier car go da do que el es ta tu to de la aso cia ción ve da ba las ac ti vi da des po lí ti cas.21

La ac ti tud “si len cio sa” asu mi da fren te al pe ro nis mo con tras ta ba con la tra di ción de ma -
ni fies tos pú bli cos que la ins ti tu ción ha bía pu bli ca do des de 1941. Es ta si tua ción no de ja ba de
sor pren der si se te nía en cuen ta que la aso cia ción se ha bía po li ti za do de li be ra da men te –yen -
do in clu so en con tra de los prin ci pios con que ha bía si do fun da da– por que ha bía per ci bi do
que los va lo res de la mis ma ci vi li za ción es ta ban en ries go: ¿por qué en ton ces “ca lla” cuan do
es tos va lo res es tán en un ries go aún ma yor? Si el pe ro nis mo era una va ria ción lo cal del “na -
zis mo”, co mo lo ha bía ca li fi ca do Jor ge Luis Bor ges en uno de los en cuen tros de la aso cia ción
en 1946: ¿por qué la so cie dad de es cri to res no rea li zó nin gún pro nun cia mien to fren te a la lle -
ga da de Pe rón? En sín te sis, ¿por qué no hu bo una con de na pú bli ca del ré gi men pe ro nis ta? Es
cla ro que es te pro ce so de “des po li ti za ción” no sig ni fi ca ba una vuel ta a la pos tu ra prin ci pis ta -
men te apo lí ti ca de la dé ca da de 1930. En el nue vo con tex to, la ins ti tu ción no rei vin di ca ba es -
ta pos tu ra co mo lo ha bía he cho an te rior men te. Si la po lí ti ca era ig no ra da no lo era aho ra por
una cues tión de prin ci pios. 

A par tir de oc tu bre de 1945 y has ta 1955 el de ve nir po lí ti co del país de jó de ser una ma -
te ria so bre la cual la so cie dad de es cri to res se ma ni fes ta ra a la opi nión pú bli ca del mo do en
que lo ha cía en los pri me ros años de la dé ca da de 1940. Du ran te ese pe río do la po lí ti ca só lo
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18 SADE, Ac ta No. 375, 27 de mar zo de 1945, p. 104.
19 SADE, Ac ta No. 396, 19 de oc tu bre de 1945; SADE, Ac ta No. 397, 29 de oc tu bre de 1945.
20 SADE, Ac ta No. 399, 23 de no viem bre de 1945; SADE, Ac ta No. 400, 7 de di ciem bre de 1945.
21 SADE, Ac ta No. 400, 7 de di ciem bre de 1945.



rea pa re ció en el cen tro de las preo cu pa cio nes de la ins ti tu ción cuan do se pro du cía un ata que
di rec to a la aso cia ción de los es cri to res.22 Den tro de ese mar co, la ló gi ca del an ti pe ro nis mo
den tro de SADE es tu vo mar ca da por dos va ria bles: el con tex to y los hom bres. Es de cir, en pri -
mer lu gar fue la mis ma ad mi nis tra ción del go bier no de Pe rón la que mar có el to no del an ti -
pe ro nis mo y por otro la do tam bién fue ron las dis tin tas co mi sio nes di rec ti vas que pa sa ron por
la ins ti tu ción du ran te esos diez años las que die ron ma ti ces dis tin tos a su an ti pe ro nis mo. En
tér mi nos es tric tos, fue ron seis las co mi sio nes di rec ti vas que di ri gie ron la so cie dad ba jo el go -
bier no de Pe rón. Las co mi sio nes di rec ti vas eran ele gi das por dos años en asam bleas ge ne ra -
les a tra vés del vo to de los aso cia dos. Fue Eze quiel Mar tí nez Es tra da el pri mer pre si den te de
SADE ba jo el pe ro nis mo, se gui do por Leó ni das Bar let ta en ju lio de 1946. De ahí en más se su -
ce die ron: Car los Al ber to Erro (1948-1950), Jor ge Luis Bor ges (1950-1953), Jo sé Luis La nu za
(1953-1955) y Vi cen te Bar bie ri (1955-1956).

Los hom bres y el con tex to

Co mo ya se ha men cio na do, la apa ri ción del pe ro nis mo no sus ci tó reac cio nes ex pre sas en la
SADE; lo que so bre sa lió en ton ces en ese con tex to fue la au sen cia de una in ter pre ta ción, de un
ma ni fies to, de una opi nión, si tua ción que con tras ta ba cla ra men te con lo que la ins ti tu ción ve -
nía ha cien do has ta en ton ces. En un re por ta je rea li za do va rios años des pués al es cri tor Adol fo
Bioy Ca sa res, és te cri ti có a su par Eze quiel Mar tí nez Es tra da por ha ber evi ta do una con de na
pú bli ca del pe ro nis mo des de la aso cia ción.23 La pre si den cia de Mar tí nez Es tra da tam po co re -
sol vió el con flic to con los na cio na lis tas, que ter mi nó so lu cio nán do se “so lo”, si es apli ca ble la
ex pre sión. Los mis mos na cio na lis tas aban do na ron la SADE y crea ron su pro pia aso cia ción:
ADEA.24 La au sen cia de una con de na pú bli ca en es te ca so no an ti ci pó de nin gún mo do las fu -
tu ras con ce sio nes que el au tor de Ra dio gra fía de La Pam pa iba a ha cer al pe ro nis mo des pués
de 1955. Es to es cla ro si se tie ne en cuen ta que se gún és te du ran te esos años es tu vo en fer mo
de una ra ra afec ción en la piel que él de no mi nó “pe ro ni tis”, ale gan do que era la for ma en que
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22 Por su pues to que en las reu nio nes in ter nas de la ins ti tu ción se se guía dis cu tien do so bre po lí ti ca, pe ro la SADE evi -
ta ría ma ni fes tar se so bre los acon te ci mien tos po lí ti cos pú bli ca men te, co mo lo ha bía he cho has ta en ton ces.
23 Re fi rién do se a Mar ti nez Es tra da Bioy Ca sa res de cla ró: “En tiem pos del pe ro nis mo, fin gía. Él es ta ba to tal men te
en con tra del pe ro nis mo. Era pre si den te de la SADE, pe ro real men te ha cía cual quier co sa pa ra evi tar una con de na -
ción pú bli ca. Ha bía una es pe cie de có mo te po dría de cir. La con duc ta de Mar tí nez Es tra da en la con ver sa ción pri -
va da no coin ci día con lo que de be ría ser una de cla ra ción pú bli ca”. Adol fo Bioy Ca sa res en Fer nan do So rren ti no,
Sie te con ver sa cio nes con Adol fo Bioy Ca sa res, Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 1992, p. 245.
24 ADEA fue fun da da en 1945 por un gru po de na cio na lis tas con tra la di rec ción que la SADE ha bía to ma do des de
1945. Ar tu ro Can ce la afir ma que la ins ti tu ción se ini ció lue go de que la SADE lo acu só, jun to a otros es cri to res, co -
mo Ma re chal, Gál vez y Zu bi ría, “de co la bo ra cio nis tas” con re fe ren cia a su apo yo a la can di da tu ra de Pe rón. Si bien
la ins ti tu ción fun cio nó du ran te to da la dé ca da pe ro nis ta, ha cia 1950 ca re cía de vi ta li dad. La adu la ción al go bier no
ha bía lle ga do a tal ni vel que los es cri to res más pres ti gio sos aban do na ron la ins ti tu ción o sim ple men te de ja ron de
par ti ci par en ella. En 1951 fue crea da otra aso cia ción con el fin de reu nir a los es cri to res pe ro nis tas: el Sin di ca to
de Es cri to res Pe ro nis tas. En una en tre vis ta per so nal Fer mín Chá vez afir mó: “No nos aso cia mos a la ADEA y crea -
mos otra ins ti tu ción por que veía mos a SADE en de ca den cia. No era de mu cho ni vel lo que crea ron, fue muy po lí ti -
ca en vez de in te lec tual y po co re pre sen ta ti va de los es cri to res y pe rio dis tas”. Las de cla ra cio nes de Can ce la se en -
cuen tran en su ar tí cu lo “El pri mer ma gis tra do con ver so con un gru po de es cri to res”, La Pren sa, 12 de di ciem bre
de 1947. Fer mín Chá vez, En tre vis ta del au tor, Bue nos Ai res, 1 de agos to de 1999. Véa se tam bién Ma nuel Gál vez,
Re cuer dos de la Vi da Li te ra ria, p. 176.



so ma ti za ba su re pu dio al pe ro nis mo.25 La fal ta de una po si ción pú bli ca de la SADE fren te al
pe ro nis mo se ex pli ca por una com bi na ción de te mor y sor pre sa. Has ta an tes de fe bre ro de
1946 los es cri to res, co mo otros sec to res de la so cie dad, no vis lum bra ban co mo po si ble el
triun fo del pe ro nis mo. Co mo se ña ló Bioy Ca sa res: “el pe ro nis mo no se no ta ba. El pe ro nis mo
es ta ba se gu ra men te en las fá bri cas, en otros lu ga res… Pe ro no se no ta ba en tre los es cri to -
res”.26 Y a pe sar de que el nue vo go bier no se iden ti fi ca ra co mo una con ti nua ción del an te rior,
la po lí ti ca con cre ta que iba a de sa rro llar apa re cía co mo un in te rro gan te en el cual los hom -
bres de le tras de po si ta ban las peo res con je tu ras. Si no hu bo una con de na fue bá si ca men te por
el te mor de los es cri to res an te un fu tu ro in cier to. Sin em bar go, la ac ti tud, le jos de ser ex traor -
di na ria, se re pi tió a lo lar go de to da esa dé ca da. 

Cuan do asu me Bar let ta a me dia dos de 1946, la SADE que dó de al gún mo do en mar ca da
por los in te re ses de es te co mu nis ta ecléc ti co. Leó ni das Bar let ta fue un es cri tor, in te gran te del
de no mi na do gru po de Boe do, fun da dor del Tea tro del Pue blo y de va rias pu bli ca cio nes, en tre
las que so bre sa len Con duc ta y Pro pó si tos. El co mu nis mo de Bar let ta no era en ab so lu to dog -
má ti co; él mis mo se ne ga ba a po ner sus pro pios pro yec tos al ser vi cio de la re vo lu ción pro le -
ta ria.27 Bar let ta pre ten día que la SADE re cu pe ra ra su iden ti dad gre mial.28 En los tér mi nos de
es te pre si den te, la So cie dad de es cri to res de bía trans for mar se en una en ti dad de fen so ra de los
de re chos de los miem bros del gre mio y de acuer do con es te ob je ti vo or ga ni zó el pro gra ma de
ac ti vi da des y prio ri da des de la ins ti tu ción. De ese mo do, las prio ri da des esen cia les de la co -
mi sión di rec ti va que el es cri tor pre si dió fue ron en for ma ex pre sa el “ase so ra mien to le gal de
los es cri to res, la asis ten cia mé di ca gra tui ta y la ges tión pa ra la for mu la ción de una ley que
pro te gie ra los de re chos de au tor”.29 Con es tas ini cia ti vas el es cri tor afir ma ba es tar avan zan -
do “ha cia un más de fi ni do y prác ti co gre mia lis mo”. Con lo cual de cla ra ba re for zar “el con -
cep to que, des de el pri mer día” se ha bía sos te ni do “co mo pri mor dial orien ta ción de [las] ac -
ti vi da des [de la Co mi sión] al fren te de los des ti nos de la SADE”.30

Era cla ro que el “gre mia lis mo” de Bar let ta no era sin em bar go fun cio nal a los de sig nios
de la “co mu ni dad or ga ni za da” o a los pe di dos de agre mia ción for mu la dos des de el Es ta do.
Por un la do es to que da ba es ta ble ci do por la nu la co la bo ra ción de la aso cia ción con la ad mi -
nis tra ción Pe rón y por otro la do la So cie dad lo cla ri fi ca en su bo le tín, en el que es pe ci fi ca ba
que el gre mia lis mo de la ins ti tu ción no te nía que ver “con ener van tes es ta tis mos”.31 De al gún
mo do el pro yec to con sis tía en una vuel ta al ideal de Lu go nes, que con si de ra ba la de fen sa de
los de re chos del es cri tor co mo cues tión prio ri ta ria. Bar let ta tam bién se pro pu so ha cer de la
so cie dad una ins ti tu ción vin cu la da con la cla se obre ra ofre cién do les a los sin di ca tos un ser vi -
cio gra tui to de di vul ga ción cul tu ral. La in ten ción era por un la do ha cer de los es cri to res de la
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25 La es cri to ra Ma ría Ro sa Oli ver cuen ta, en una en tre vis ta rea li za da por el his to ria dor Lean dro Gu tié rrez, que en
una vi si ta a Mar tí nez Es tra da mien tras és te es ta ba en fer mo, el es cri tor le ase gu ró “que lo que él te nía era ‘pe ro -
nitis’”. Véa se Ma ría Ro sa Oli ver, Ar chi vo de His to ria Oral del Ins ti tu to Tor cua to Di Te lla.
26 Bioy Ca sa res en Fer nan do So rren ti no, op. cit.
27 Así es por ejem plo que se nie ga a ha cer del Tea tro del Pue blo un tea tro mi li tan te que sir va a la re vo lu ción. Véa -
se La rra, op, cit., p. 86.
28 Me mo ria de la ges tión Bar let ta, en Ac ta No. 457, 3 de ma yo de 1948.
29 “As pi ra cio nes gre mia les que se con cre tan”, en Bo le tín de la SADE, año XV, No. 30, 1947.
30 Bo le tín de la SADE, año XV, No. 30, 1947. Pa ra una mues tra de las ac ti vi da des gre mia les véa se SADE, Ac ta No.
430, 7 de abril de 1947; SADE, Ac ta No. 432, 17 de ma yo de 1947; SADE, Ac ta No. 437, 7 de ju lio de 1947. 
31 Bo le tín de la SADE, año XV, No. 30, 1947.



SADE una in te li gen cia sen si ble a los pro ble mas de las cla ses ba jas y por su pues to dis pu tar es -
pa cios de “cul tu ri za ción con el pe ro nis mo”. Bar let ta mis mo fun da men ta ba su pro yec to en la
“ne ce si dad de des va ne cer re ce los con tra la in te li gen cia”.32 Aun que el pro yec to fue apro ba do
por una ni mi dad, po co fue lo que real men te se hi zo en di cha di rec ción. 

Pe ro no fue ron só lo es tas con si de ra cio nes las que mar ca ron el ac cio nar de la ins ti tu ción
du ran te esos años. Co mo se di jo, las ac cio nes de la ad mi nis tra ción Pe rón im pri mie ron su ló gi -
ca al an ti pe ro nis mo de SADE. Aun que la po lí ti ca era la gran au sen te, com pa ra da con la si tua -
ción que se da ba en los años an te rio res és ta vol vía al cen tro de la es ce na en aque llos mo men -
tos en que los in te re ses de los es cri to res se veían di rec ta men te ata ca dos. Du ran te la ges tión de
Bar let ta hay dos mo men tos cla ve en que la so cie dad asu mió la voz de la opo si ción:33 la pri me -
ra se dio fren te al “agra vio” co me ti do con tra el ya con sa gra do au tor Ri car do Ro jas, y la se gun -
da cuan do el go bier no in ten tó or ga ni zar una Jun ta Na cio nal de In te lec tua les (al go así co mo un
sin di ca to de in te lec tua les). Ro jas ga nó en 1945 el pre mio de la Co mi sión Na cio nal de Cul tu ra
por su li bro El pro fe ta de La Pam pa. Vi da de Sar mien to. La me di da de la nue va Co mi sión de
Cul tu ra pe ro nis ta pre si di da por el his to ria dor na cio na lis ta Er nes to Pa la cio34 fue des po jar a Ro -
jas de su pre mio y otor gár se lo a Pi lar de Lu sa rre ta –his to ria do ra re vi sio nis ta con una tra yec to -
ria mu cho me nor a la de Ro jas, pe ro afi lia da al par ti do go ber nan te–.

Ro jas ha bía si do can di da to a se na dor na cio nal por el Par ti do Ra di cal en las elec cio nes
de fe bre ro de 1946. Di fí cil es sa ber si des po jar lo del pre mio fue una me di da que le co bra ba a
Ro jas di cha can di da tu ra o, co mo afir mó cí ni ca men te uno de sus co le gas, “Sar mien to (te ma
del li bro de Ro jas) no era en ese en ton ces una fi gu ra de buen to no pa ra ser pre sen ta da en una
so cie dad de gen te pia do sa, de cen te y or de na da”. 35 Lo cier to es que aun que Ro jas no era un
miem bro de la SADE, és ta to mó la ofen sa con tra el es cri tor co mo una bur la al gre mio en su
con jun to. La res pues ta de la SADE fue en ton ces ca te gó ri ca: en tre gar le el pre mio ma yor de la
ins ti tu ción, el “Gran Pre mio de Ho nor”, a Ri car do Ro jas. La aso cia ción no fue de ese mo do
a la con fron ta ción di rec ta con el go bier no, no rea li zó un ma ni fies to pú bli co de re cha zo, si no
que aun que el re pu dio a la me di da era cla ro y és te dio lu gar a fuer tes de cla ra cio nes con tra el
go bier no, és tas que da ron con fi na das a las reu nio nes de la ins ti tu ción.36 Tam po co in ter ce dió a
fa vor o en de fen sa de Ro jas pa ra que el go bier no lo “re sar cie ra” del “agra vio co me ti do”, si -
no que le dio ella mis ma una es pe cie de in dem ni za ción mo ral. De esa for ma, lo que la So cie -
dad de Es cri to res in ten tó ha cer fue le gi ti mar sus pro pias cre den cia les cul tu ra les fue ra del ám -
bi to ofi cial. Si los pre mios ofi cia les eran re par ti dos en tre aque llos que ex pre sa ban su fa vor al
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32 SADE, Ac ta No. 421, 4 de no viem bre de 1946.
33 Aun que los ac tos de cen su ra con tra ac ti vi da des cul tu ra les que se die ron en esos dos pri me ros años sus ci ta ron
reac cio nes ad ver sas en la SADE, ellas se li mi ta ron a car tas per so na les a las au to ri da des y nun ca lle va ron a un cues -
tio na mien to más ge ne ral o pú bli co al go bier no. Véa se, por ejem plo, SADE, Ac ta No. 421, 4 de no viem bre de 1946;
SADE, Ac ta No. 434, 2 de ju nio de 1947; SADE, Ac ta No. 440, 16 de agos to de 1947; SADE, Ac ta No. 443, 8 de sep -
tiem bre de 1947; “So bre cen su ra li te ra ria”, en Bo le tín de la SADE, año XV, No. 30, 1947.
34 Er nes to Pa la cios era en ese en ton ces di pu ta do por el pe ro nis mo. 
35 Ro ber to Gius ti, “Per fil del tiem po. Ac tos de Fe”, en Ex pre sión, año I, t. I, di ciem bre de 1946. El ar tí cu lo pre sen -
ta una cró ni ca cí ni ca de es tos acon te ci mien tos.
36 Bor ges afir ma en la en tre ga del pre mio que “la ex po lia ción de que Ro jas ha si do víc ti ma es un eje más de es ta
me lan có li ca se rie [que] al gu nos lla man in jus ti cia y otros na zis mo”. Si bien es cier to que las de cla ra cio nes de Bor -
ges son re pro du ci das en el Bo le tín de la ins ti tu ción –al con tra rio de lo que hu bie ra su ce di do unos años atrás–, és -
tas no son ma te rial de un ma ni fies to di ri gi do al gran pú bli co. Jor ge Luis Bor ges, “En for ma de pa rá bo la”, Bo le tín
de la SADE, año XIV, No. 29, di ciem bre de 1946.



go bier no, los ga lar do nes de la So cie dad de Es cri to res pre mia ban, por el con tra rio, el va lor li -
te ra rio y los prin ci pios de quie nes eran sus acree do res.37 De al gu na for ma la SADE sa lía for -
ta le ci da del “epi so dio Ro jas”. Con la en tre ga de su má xi mo ga lar dón a es te es cri tor ve nía a
re com po ner el or den je rár qui co den tro del cam po cul tu ral del país, que era des trui do por el
go bier no. El men sa je era cla ro: si la ad mi nis tra ción cul tu ral de Pe rón no dis tri buía pres ti gio
si no fa vo res, la SADE ha cía lo pri me ro, con lo cual los es cri to res evi ta ban la con fron ta ción di -
rec ta pe ro es ta ble cían una lu cha ve la da en un es pa cio don de te nían ma yor for ta le za.38

Des de el epi so dio su ce di do con Ri car do Ro jas el Gran Pre mio de Ho nor se cons ti tu yó en
un “sím bo lo de la re sis ten cia” pa ra los es cri to res de la SADE. De ahí en más y du ran te los años
en que el pe ro nis mo fue go bier no el pre mio fue en tre ga do a es cri to res con cla ras cre den cia les
de mo crá ti cas, mu chos de ellos hos ti ga dos por el pe ro nis mo. Du ran te esa dé ca da la aso cia ción
otor gó el men cio na do ga lar dón a los es cri to res Eduar do Ma llea, Eze quiel Mar tí nez Es tra da,
Ar tu ro Cap de vi lla, Bal do me ro Fer nán dez Mo re no, Fran cis co Ro me ro, Al ber to Ger chu noff,
En ri que Banchs y Ma nuel Mu ji ca Lái nez. El pre mio de ho nor, pre sen ta do por la pro pia SADE

“co mo el más al to pres ti gio a que pue de as pi rar un es cri tor en el país”,39 era no só lo un re co -
no ci mien to a la obra si no tam bién a la tra yec to ria del es cri tor.40 Era la pues ta en prác ti ca de
aque llo que Erro tan cla ra men te ex pu so al re cor dar a Ri car do Ro jas: “al es cri tor no só lo hay
de re cho a pe dir le obras her mo sas, si no tam bién lim pia con duc ta cí vi ca”.41 Pa ra es tos es cri to -
res la de ci sión so bre quién re caía el gran pre mio cons ti tu yó una for ma de “re sis ten cia pa si va”,
una opo si ción im per cep ti ble pa ra el go bier no, pe ro que in ter na men te era una for ma de ejer cer
po der den tro del cam po in te lec tual. El pre mio dis tri buía pres ti gio y je rar qui za ba el mun do de
los es cri to res y era cla ro que és te só lo era otor ga do a es cri to res opo si to res al pe ro nis mo.

Co mo tam bién se men cio nó, el otro mo men to en que la SADE asu mió la voz de la opo si -
ción du ran te la ges tión de Bar let ta fue cuan do el go bier no in ten tó crear una Jun ta de In te lec -
tua les. Es sa bi do que el pe ro nis mo in ten tó or ga ni zar to dos los res qui cios de la vi da pú bli ca y
su mir a to dos los sec to res so cia les en el pro yec to so ña do de la “co mu ni dad or ga ni za da”. Re -
gu lar la vi da in te lec tual era un ob je ti vo más que di fí cil, so bre to do si se tie ne en cuen ta que po -
cos in te lec tua les eran par ti da rios de Pe rón, por lo que a la dis tan cia es po si ble afir mar que és -
ta nun ca fue una me ta de aquel go bier no. Sin em bar go, alen ta do por los mis mos in te lec tua les,
Pe rón ba ra jó en al gún mo men to es te ob je ti vo co mo po si ble. No hay du da de que cuan do en
aquel con tex to el go bier no se re fe ría a los in te lec tua les es ta ba ha blan do de los es cri to res. Va -
rios de és tos –tan to pe ro nis tas co mo an ti pe ro nis tas– cre ye ron po si ble ob te ner de Pe rón un es -
ta tu to que re gu la ra el mer ca do in te lec tual da da la pre ca rie dad de la vi da eco nó mi ca de quie nes
se de di ca ban a es ta ac ti vi dad y pa ra ello vi si ta ron al pre si den te a fi nes de 1947.42 Pe rón, por
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37 En el mis mo dis cur so Bor ges afir ma: “al ha cer su yo ese dic ta men, la Co mi sión Di rec ti va le ex pre sa, por mi in -
ter me dio, su ad he sión y aplau so a los idea les de mo crá ti cos que enal te cen su vi da y su mag ní fi ca obra”. Bor ges, “En
for ma de pa rá bo la”, citado.
38 El aus pi cio de la SADE a la vi si ta de Pa blo Ne ru da mues tra de al gún mo do la in ten ción de la ins ti tu ción de man -
te ner se fue ra de dis pu tas po lí ti cas en las que po co po dría ga nar. La SADE só lo aus pi cia las con fe ren cias de Ne ru da
con la con di ción de que és tas no sean po lí ti cas. SADE, Ac ta No. 438, 28 de ju lio de 1947.
39 Car los Al ber to Erro, “Ma nuel Mu ji ca Lái nez. Gran Pre mio de Ho nor 1955-1956”, en Bo le tín de la So cie dad Ar -
gen ti na de Es cri to res, año 1957-1959.
40 En to dos los dis cur sos de en tre ga se ha cía men ción del pa sa do de mo crá ti co del es cri tor acree dor del pre mio. 
41 Car los Al ber to Erro, “Ri car do Ro jas. Una gran pér di da pa ra la cul tu ra ar gen ti na”, en Bo le tín de la So cie dad Ar -
gen ti na de Es cri to res, año 1957-1959.
42 El ori gen de la ini cia ti va pro vie ne del es cri tor Elías Cas tel nuo vo, que lo gra in te re sar a Ma nuel Gál vez en el



su la do, vio en aquel pe di do la opor tu ni dad jus ta pa ra sin di ca li zar a es te sec tor y su mir lo así
en la ló gi ca de la lla ma da “co mu ni dad or ga ni za da”. En una asam blea ge ne ral en el tea tro Cer -
van tes an te la in te lli gent sia del país, que en es te ca so no eran más que los miem bros de SADE

y ADEA, el di rec tor de la Co mi sión de Cul tu ra anun ció el plan de Pe rón en res pues ta al pe di do
de los es cri to res. És te con sis tía en la re for ma de la ad mi nis tra ción cul tu ral crean do una sub se -
cre ta ria de cul tu ra y en la in te gra ción de to dos los in te lec tua les en una lla ma da “Jun ta Na cio -
nal de In te lec tua les” que, a gran des ras gos, no era más que un sin di ca to.43 Si bien la SADE fue
in vi ta da a par ti ci par en la con su ma ción de es te pro yec to, lo cier to es que és ta lo le yó co mo lo
que pro ba ble men te era: un in ten to del go bier no por con tro lar el área cul tu ral, por lo que re nun -
ció a su par ti ci pa ción en el mis mo y nue va men te asu mió la voz de la opo si ción in te lec tual. 

La his to ria de la crea ción de la Jun ta Na cio nal de In te lec tua les tie ne de ma sia das idas y
vuel tas pa ra ser re su mi da aquí, pe ro es cla ro que és ta fue per ci bi da por la SADE co mo un ase -
dio del go bier no, y la reac ción no se hi zo es pe rar. Por pri me ra vez des de agos to de 1945 és ta
fue pú bli ca. En el mis mo mo men to en que el de ba te se es ta ba lle van do a ca bo, en di ciem bre
de 1947, la SADE en vió a los dia rios va rios ma ni fies tos en los que afir ma ba “que la cul tu ra no
[po día] ser di ri gi da”, a la vez que re cla ma ba “por la re po si ción de los in te lec tua les se pa ra dos
de sus car gos u obli ga dos a re nun ciar; el res ta ble ci mien to in te gral de la li ber tad de pren sa, el
le van ta mien to de la cen su ra ra dio fó ni ca, ci ne ma to grá fi ca y tea tral y la sus pen sión de los de re -
chos que [afec ta ban] al de re cho de reu nión”. 44 El pro yec to men cio na do tam bién sus ci tó una
car ta de Bar let ta al pre si den te de la Na ción en la que re pi tió los mis mos tér mi nos, cla ri fi can -
do que los es cri to res só lo iban a co la bo rar con los pla nes del go bier no si és te ce sa ba en sus ata -
ques con tra las li ber ta des pú bli cas.45 La con clu sión de to da la dis pu ta re la cio na da con la Jun -
ta Na cio nal de In te lec tua les de ja ba dos pun tos cla ros; por un la do, aun que los es cri to res no
cons ti tu ye ran una “opo si ción mi li tan te” di fí cil men te el go bier no iba a con se guir su “do mes ti -
ca ción” y, por otro la do, era evi den te que és tos es ta ban dis pues tos a asu mir una ac ti tud de opo -
si ción abier ta y di rec ta cuan do los ata ques fue ran di ri gi dos a su pro pio gre mio. Es ta reac ción
apa ren te men te fuer te no de be sos la yar el he cho de que el ci clo de la po li ti za ción de los es cri -
to res abier to por la gue rra cla ra men te se ha bía “de sa ce le ra do” y su na tu ra le za ha bía cam bia do.
Ca da vez que exis tía una “rea per tu ra” de la SADE a la po lí ti ca és ta se pro du cía só lo cuan do sus
in te re ses co mo gre mio eran di rec ta men te afec ta dos. No era en ton ces el de ve nir po lí ti co del
país en ge ne ral el que des per ta ba la par ti ci pa ción de la SADE, co mo su ce día a co mien zos de la
dé ca da de 1940: has ta cier to pun to el “com pro mi so” ha bía si do aban do na do. La di fe ren cia,
aun que apa ren te men te su til, re cor ta ba pa ra es tos in te lec tua les un rol di fe ren te: de guar dia nes
de los va lo res de la de mo cra cia y las li ber ta des pa sa ron a guar dia nes del gre mio. 
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asun to. En una car ta a Ma nuel Gál vez, Cas tel nuo vo de cla ra: “to dos los gre mios fue ron fa vo re ci dos por el ré gi men
ac tual, me nos el gre mio nues tro. No so tros es ta mos sien do ex plo ta dos co mo en los pri me ros tiem pos del mer ca do
edi to rial”, por lo que Cas tel nuo vo con si de ra que un es ta tu to de pro tec ción del in te lec tual po dría sub sa nar la si tua -
ción. Pa ra es te es cri tor es im por tan te la ges tión de Gál vez da do que “es un es cri tor de no ta no ene mis ta do con el
go bier no [y que] cuen ta con per so nas de su con fian za en el par la men to”. Car ta de Elías Cas tel nuo vo a Ma nuel Gál -
vez, Ar chi vo Per so nal de Ma nuel Gál vez, Bue nos Ai res, Aca de mia Ar gen ti na de Le tras, 3 de mar zo de 1947.
43 “Jun ta Na cio nal de in te lec tua les, An te ce den tes de su crea ción. De cre tos y Re gla men tos In ter nos”, Bue nos Ai res,
Mi nis te rio de Edu ca ción, Sub se cre ta ría de Cul tu ra, 1949.
44 La Na ción, 21de di ciem bre de 1946. Otros co mu ni ca dos de SADE son pu bli ca dos en La Na ción y en La Pren sa
el 22 y 23 de di ciem bre.
45 SADE, Ac ta No. 460, 3 de ju lio de 1948. 



En ju lio de 1948 asu me la pre si den cia de la aso cia ción Car los Al ber to Erro. Se tra ta de
un per so na je bien dis tin to a Bar let ta, abo ga do, de di ca do a la so cio lo gía, preo cu pa do por di -
lu ci dar la iden ti dad de los ar gen ti nos. Fue pro fe sor de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res y en
tres oca sio nes pre si den te de la SADE. Erro era un con ven ci do li be ral de un an ti pe ro nis mo mi -
li tan te, lo que le cos taría la cár cel jun to con va rias otras fi gu ras pú bli cas en 1953. El ob je ti -
vo pri mor dial de Erro era dis tin to del de Bar let ta; si su an te ce sor bus ca ba de fen der los de re -
chos de sus aso cia dos rea fir man do el ca rác ter gre mial de la ins ti tu ción, Erro pro cu ra ba en
cam bio de fen der a la aso cia ción de los ata ques del go bier no y se po nía co mo ob je ti vo ha cer
de la SADE una opo si ción más ac ti va con tra el go bier no.46 Así afir ma ba en el ac to de asun ción
que “de bía afian zar se la tra di ción mi li tan te de la li te ra tu ra ar gen ti na”, da do “que la fuer za de
un es cri tor (de ri va ba) de su leal tad a un al to ideal, que ri ge su obra y su vi da y que se re fle ja
en su con duc ta”. Y ter mi na ba sus ex hor ta cio nes afir man do que “el fun da men to de la li ber tad
es pri mor dial men te mo ral y ac ce so ria men te eco nó mi co”.47 En sín te sis, lo que Erro bus ca ba
era que los in te lec tua les rea su mie ran “el com pro mi so” de prin ci pios de la dé ca da de 1940.

Sin em bar go, no só lo las pro pias ideas de Erro mar ca ban el ob je ti vo de su ges tión si no
tam bién un con tex to más hos til con tra la ins ti tu ción. Has ta co mien zos de 1948 la SADE no se
ha bía vis to des fa vo re ci da por la ad mi nis tra ción. Si se tie ne en cuen ta que era un nú cleo an ti -
pe ro nis ta, las reu nio nes se de sa rro lla ban nor mal men te y sus re pre sen tan tes en la Co mi sión de
Cul tu ra te nían voz y vo to, pe ro a par tir de me dia dos de 1948 es ta si tua ción co men zó a cam -
biar. En 1933, una ley del pre si den te Jus to ha bía crea do la Co mi sión de Cul tu ra pa ra ocu par se
de los asun tos re fe ren tes a la ges tión cul tu ral que es ca pa ban al Mi nis te rio de Jus ti cia e Ins truc -
ción Pú bli ca. La SADE ha bía con se gui do eri gir se en la re pre sen tan te de los es cri to res en di cha
Co mi sión. Des pués de una dis cu sión que se alar gó por va rios me ses, el pe ro nis mo fi nal men te
pri vó a la SADE de es tar re pre sen ta da en la Co mi sión. Apro ve chan do un error del de le ga do de
la SADE – que en lu gar de di ri gir su re nun cia a la Co mi sión Di rec ti va de la aso cia ción de es cri -
to res lo hi zo di rec ta men te an te las au to ri da des de la Co mi sión de Cul tu ra– el go bier no de cla -
ró va can te el lu gar pa ra dár se lo a un es cri tor miem bro de ADEA que, co mo hemos men cio na do,
nu clea ba a es cri to res na cio na lis tas adic tos al go bier no.48 Si bien es tos acon te ci mien tos ocu rrie -
ron en los úl ti mos días de la ges tión de Bar let ta, es Erro quien los he re da y quien con si de ra que
re ver tir los es un ob je ti vo pri mor dial de su ad mi nis tra ción.49 De ahí en más co men zó la lu cha
de Erro por lo grar la rein cor po ra ción de la SADE a la Co mi sión de Cul tu ra. 
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46 Ob via men te Erro no ne ga ba el ca rác ter gre mial de la ins ti tu ción, pe ro afir ma ba que la SADE de bía ser más que
eso. En la vi sión de Erro, ade más de un gre mio que de fen die ra los in te re ses eco nó mi cos, la SADE de bía ser “un ate -
neo de ideas, una vál vu la de ex pre sión de in quie tu des y un me dio pa ra la co mu ni ca ción y con vi ven cia so cial de sus
aso cia dos”. Car los Al ber to Erro, en SADE, Ac ta No. 481, 1 de ju lio de 1950.
47 Car los Al ber to Erro, “Dis cur so en la en tre ga del Gran Pre mio de Ho nor 1948”, en Bo le tín de la So cie dad Ar gen -
ti na de Es cri to res, año 1948-1950.
48 Exis te una cla ra co rre la ción en tre la crea ción de la Jun ta Na cio nal de In te lec tua les y los he chos re la cio na dos con
la sus pen sión de la re pre sen ta ción de la SADE en la Co mi sión Na cio nal de Cul tu ra. De Ve dia re nun cia a la Co mi -
sión de Cul tu ra por que con si de ra que en la SADE se cues tio na su ac tua ción (pre sun ta men te po co opo si to ra) en los
he chos li ga dos a la crea ción de la Jun ta Na cio nal de In te lec tua les. Fren te a su re nun cia, la SADE ra ti fi ca su con fian -
za, pe ro el go bier no ya ha en con tra do la opor tu ni dad pa ra pri var a la So cie dad de Es cri to res de su re pre sen ta ción
en la Co mi sión Na cio nal de Cul tu ra. Véa se SADE, Ac ta No. 453, 12 de ene ro de 1948, y SADE, Ac ta No. 454, 19 de
ene ro de 1948.
49 SADE, Ac ta No. 461, 26 de ju lio de 1948. Co mo Erro mis mo afir ma en el ac to de asun ción, su ob je ti vo era “man -
te ner el pres ti gio de la SADE tra tan do de re cu pe rar las po si cio nes le ga les que le (co rres pon dían) en la Co mi sión de
Cul tu ra y otras ins ti tu cio nes”. Ci ta do en el Ac ta No. 461.



Mien tras Erro es ta ba ges tio nan do una reu nión con el mi nis tro de Edu ca ción pa ra re sol -
ver la cues tión de la Co mi sión de Cul tu ra,50 un de cre to fe cha do el 26 de mar zo de 194951 pri -
vó ofi cial men te a la so cie dad de es cri to res de su re pre sen ta ción en la Co mi sión. Al mis mo
tiem po, la dis cu ti da “Jun ta de In te lec tua les” pre sen tó el pro yec to de un es ta tu to que re gu la ba
las ac ti vi da des de los in te lec tua les. Am bos he chos se con vir tie ron en los fo cos pun tua les de
dis pu ta de la ges tión de Erro con el go bier no. Fren te a lo su ce di do en la Co mi sión de Cul tu -
ra, lo que cons ti tuía un cla ro ata que con tra la SADE, Erro di ri gió car tas al mi nis tro con co pias
a la pren sa don de afir ma ba el ca rác ter ile gal del de cre to que por de ci sión del Eje cu ti vo vio -
la ba lo que la ley ha bía dic ta do.52 Paralela men te ini ció las ges tio nes pa ra que se hi cie ra una
in ter pe la ción al mi nis tro en la Cá ma ra de Di pu ta dos, ges tio nes és tas que no tu vie ron éxi to.53

El pro yec ta do es ta tu to del tra ba ja dor in te lec tual vio la luz el mis mo mes en que la SADE

fue pri va da ofi cial men te de su re pre sen ta ción en la Co mi sión de Cul tu ra. El es ta tu to in ten ta -
ba es ta ble cer cla ras re gu la cio nes tan to en el mer ca do edi to rial co mo en el de los me dios de
co mu ni ca ción. Los ob je ti vos de cla ra dos de di cho es ta tu to eran, por un la do, la pro tec ción
eco nó mi ca de los tra ba ja do res in te lec tua les y el au men to de la pro duc ción in te lec tual y ar tís -
ti ca na cio nal.54 Más allá de al gu nas ri dí cu las cláu su las de ca rác ter na cio na lis ta, el men cio na -
do es ta tu to te nía dos pun tos que re sul ta ban ina cep ta bles pa ra los es cri to res au to de no mi na dos
“de mo crá ti cos”. El pri me ro de los ar tí cu los que preo cu pa ba a miem bros de la so cie dad de es -
cri to res es ta ble cía que pa ra aco ger se a los be ne fi cios eco nó mi cos del es ta tu to era an tes ne ce -
sa rio sin di ca li zar se, es de cir, afi liar se a una Con fe de ra ción de In te lec tua les que se iba a crear
al efec to. El otro ar tí cu lo re cha za do de ter mi na ba que só lo iban ob te ner di chos be ne fi cios
aque llos au to res de li bros que no ofen die ran la re li gión del país, ni la na cio na li dad, ni el or -
den mo ral.55 Ob via men te, a pe sar de que la SADE tam bién iden ti fi ca ra co mo pri mor dial la de -
fen sa de los in te re ses eco nó mi cos de sus aso cia dos, no iba acep tar que és tos es tu vie ran su -
bor di na dos a una re nun cia a sus li ber ta des, tan to gre mia les co mo a aque llas re la cio na das con
el con te ni do de sus crea cio nes. Nue va men te la co mi sión di rec ti va pre si di da por Erro en vió
car tas al mi nis tro con co pias a la pren sa, don de ex pre sa ba sin ti tu beos su po si ción fren te al
pro yec ta do es ta tu to. La SADE re cla ma ba la par ti ci pa ción de la so cie dad de es cri to res en la re -
dac ción del pro yec to56 a la vez que su bra ya ba “que por so bre to dos los be ne fi cios ma te ria les
siem pre (ha bía) preo cu pa do pri mor dial men te a la so cie dad el res guar do de la li ber tad del es -
cri tor, sin cu ya exis ten cia se (des va ne cía) to da po si bi li dad fe cun da de la bor in te lec tual”.57

Fi nal men te, el con tro ver ti do es ta tu to se con vir tió en otro de los fra ca sa dos in ten tos del
pe ro nis mo por re gu lar el sec tor in te lec tual, da do que nun ca lo gró tra du cir se en una ley o de -
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50 SADE, Ac ta No. 466, 28 de mar zo de 1949.
51 De cre to No. 7182 de 1949, “La Re pre sen ta ción de la SADE en la Co mi sión de Cul tu ra”, en Bo le tín de la So cie -
dad Ar gen ti na de Es cri to res, año 1948-1950.
52 “La Re pre sen ta ción de la SADE en la Co mi sión de Cul tu ra”, en Bo le tín de la So cie dad Ar gen ti na de Es cri to res,
año 1948-1950.
53 SADE, Ac ta No. 471, 27 de agos to de 1949.
54 “An te pro yec to de Es ta tu to del Tra ba ja dor In te lec tual”, Mi nis te rio de Edu ca ción, Se cre ta ría de Cul tu ra, Jun ta Na -
cio nal de In te lec tua les, 1949.
55 “El es ta tu to del Tra ba ja dor in te lec tual”, en Bo le tín de la So cie dad Ar gen ti na de Es cri to res, año 1948-1950.
56 La car ta al mi nis tro afir ma ba sin me dias tin tas que “To da me di da des ti na da a me jo rar la si tua ción de los tra ba -
ja do res in te lec tua les ha de con tar con la apro ba ción de la So cie dad Ar gen ti na de Es cri to res”. Ac ta No. 471, SADE,
27 de agos to de 1949.
57 SADE, Ac ta No. 471.



cre to. Sin em bar go, no es po si ble de ter mi nar si fue ron las ges tio nes de la SADE las que im pi -
die ron que és te se hi cie ra rea li dad o lo in via ble de mu chas de sus pro pues tas. En cuan to a lo
re la cio na do con la Co mi sión de Cul tu ra, la so cie dad de es cri to res no tu vo éxi to –du ran te el
pe ro nis mo no re cu pe ró el lu gar que le co rres pon día en di cha Co mi sión, ni tu vo lue go re pre -
sen tan tes en la Sub se cre ta ria de Cul tu ra crea da por di cho go bier no–. Pe ro más allá de los re -
sul ta dos, lo cier to es que es tos he chos mues tran nue va men te que a pe sar de que Erro abo ga -
ra por una li te ra tu ra “mi li tan te” la aso cia ción só lo se opu so al go bier no cuan do sus in te re ses
se vie ron di rec ta men te afec ta dos. Erro po dría su bir el to no de los dis cur sos, aren gar a sus co -
le gas en las reu nio nes “con tra el sin di ca lis mo de es ta do”,58 acu sar los de “va ci lan tes, in di fe -
ren tes, ti mo ra tos o ame dren ta dos”,59 pre si dir la ins ti tu ción en un con tex to más po la ri za do
que su an te rior co le ga, pe ro nun ca con si guió que los miem bros de la ins ti tu ción que pre si día
con sen sua ran una con de na en tér mi nos ge ne ra les al go bier no.60

En 1950 asu mió Jor ge Luis Bor ges co mo pre si den te de la so cie dad. Mu cho se ha ha bla -
do y dis cu ti do so bre el an ti pe ro nis mo vi ru len to de es te es cri tor, con si de ra do por mu chos un
em ble ma de un an ti pe ro nis mo in to le ran te. Fue a Bor ges a quien le to có pre si dir la aso cia ción
en el mo men to más hos til del pe ro nis mo con tra la vi da in te lec tual y con tra la SADE en par ti -
cu lar. Si bien no cla ra men te ex pli ci ta do, el ob je ti vo de Bor ges era ha cer de la aso cia ción de
es cri to res un fo ro cul tu ral, un es pa cio don de dis cu tir las cues tio nes li te ra rias y de la cul tu ra
ar gen ti na, por su pues to que to do rea li za do con un cla ro acen to uni ver sa lis ta.61 Bor ges se pro -
po nía ha cer de la aso cia ción de es cri to res un re duc to de la cul tu ra, un es pa cio aje no pe ro
opues to en su con te ni do al de ve nir po lí ti co del país. Es ta ra zón pue de ex pli car los ac tos, con -
fe ren cias, cur sos y ex po si cio nes que el es cri tor or ga ni zó y pla ni fi có du ran te su ges tión. De al -
gún mo do en con jun to to dos ellos ve hi cu li za ban un mo de lo cul tu ral que na da te nía que ver
con las pro pues tas del go bier no. Así fue ron ce le bra das en tre otras las obras de Bal zac, Mel -
vi lle, Elliot, Kaf ka, Bu ber, y Eche ve rría, Mar mol, Ca né y Sar mien to en tre los lo ca les.62 No
es ta ba en la agen da del re co no ci do au tor ni rei vin di car el ca rác ter gre mial de la ins ti tu ción ni
ha cer de és ta un cen tro de opo si ción mi li tan te en con tra del go bier no. 
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58 Car los Al ber to Erro, op. cit., p. 13.
59 En el dis cur so de en tre ga del Gran Pre mio de Ho nor a Fer nán dez Mo re no en 1949 Erro de cla ró con res pec to a
la ac ti tud de los es cri to res: “Yo qui sie ra que to dos los que tie nen mi mis mo cre do po lí ti co, mo ral y es pi ri tual es tu -
vie ran ilu mi na dos por una pa sión de ci si va, en vez de mos trar se va ci lan tes, in di fe ren tes, ti mo ra tos o ame dren ta dos.”
Car los Al ber to Erro, en Bo le tín de la So cie dad Ar gen ti na de Es cri to res, año 1948-1950.
60 Lue go de su pre si den cia en SADE, Erro se con vir tió en el fun da dor y al ma ma ter de una aso cia ción que con el ob -
je ti vo de de fen der la tra di ción de Ma yo se pro po nía li de rar una opo si ción más abier ta con tra el go bier no. Era cla -
ro que des de allí Erro que ría ha cer lo que no ha bía po di do en la so cie dad de es cri to res. En el nú me ro que abre la
pu bli ca ción de la ins ti tu ción, Erro se ña la: “cree mos que la in te li gen cia de be ser mu cho más que una es pec ta do ra
in ge nio sa o di ver ti da de la rea li dad ar gen ti na: cree mos que tie ne un com pro mi so con la rea li dad de su país y que
en cuan to se eva de de ese com pro mi so pa ra re nun ciar a com pren der la o pa ra de jar de mi li tar y ac tuar en la cir -
cuns tan cia his tó ri ca en que vi ve, da mues tras de ser una in te li gen cia frus tra da o es té ril”. Car los Al ber to Erro,
“Por qué nos ba sa mos en Ma yo”, en Bo le tín de la Aso cia ción Cul tu ral Ar gen ti na pa ra De fen sa y Su pe ra ción de
Ma yo, año 1, No. 2, sep tiem bre de 1953.
61 Co mo se di jo, la SADE no se ha bía or ga ni zado con el afán de cons ti tuir una so cie dad li te ra ria, no cons ti tuía una
es cue la que pro pi cia ba un de ter mi na do mo de lo ar tís ti co o li te ra rio. Con res pec to al re cu rren te de ba te den tro de la
in te li gen cia ar gen ti na en tre el na cio na lis mo y el uni ver sa lis mo cul tu ral, la ins ti tu ción tam po co te nía una po si ción
cla ra. Es po si ble en con trar ma ni fies tos en que la aso cia ción afir ma ba su ad he sión a cier to na cio na lis mo y ame ri ca -
nis mo cul tu ral, y otros en que rei vin di ca ba el más cru do uni ver sa lis mo. El re cha zo de Bor ges al na cio na lis mo es
co no ci do, pe ro cuan do des de su pre si den cia de la SADE su bra ya ba el ca rác ter uni ver sal de la cul tu ra lo cal, lo ha cía
con la in ten ción cla ra de re cha zar el mo de lo cul tu ral na cio na lis ta pro pues to por el go bier no.
62 Véa se la me mo ria de la ges tión de Bor ges en el Ac ta No. 521, 31 de agos to de 1953.



El pri mer año y me dio de la ges tión de Bor ges se su ce de sin de ma sia dos so bre sal tos.
Más allá de una pro tes ta he cha pú bli ca por la SADE en con tra de la im po si ción de una ley que
es ti pu la ba un gra va men de has ta un 50% a los li bros ex tran je ros,63 la pre si den cia de Bor ges
se abo có du ran te ese pe río do a ha cer de la SADE un fo ro cul tu ral. Pe ro en 1952 con for me a un
con tex to po lí ti co de ma yor po la ri za ción en don de el go bier no ha bía de cre ta do el “es ta do de
gue rra in ter na” des de el le van ta mien to de sep tiem bre de 1951, la SADE se vio im po si bi li ta da
de rea li zar sus asam bleas por una or den po li cial que ale ga ba ra zo nes “de se gu ri dad pú bli ca”.
La si tua ción se agra vó por que la ins ti tu ción de bía re no var au to ri da des y es to era im po si ble si
los so cios no se po dían reu nir.64 De acuer do con lo es ti pu la do por el es ta tu to de la so cie dad,
en ca so de que no pu die ra ele gir se nue vas au to ri da des, las vie jas de bían per ma ne cer en el car -
go. Bor ges se vio obli ga do en ton ces, por la cen su ra del go bier no, a ser pre si den te de la SADE

un año más de lo que le co rres pon día. ¿Qué hi zo la SADE fren te al que era sin lu gar a du das
el ma yor ase dio a la ins ti tu ción? La aso cia ción bus có por to dos los me dios po si bles que pue -
den con si de rar se den tro de la ca te go ría de “di plo má ti cos” el fin de la res tric ción. Pe ro nue va -
men te no fue a la con fron ta ción y se abs tu vo de con de nar al go bier no pú bli ca men te. Aun que
in for mó ini cial men te a la pren sa y a sus aso cia dos de lo que es ta ba su ce dien do, los in ten tos
de ter mi nar con la pro hi bi ción gu ber na men tal os ci la ron en tre car tas al de le ga do de la po li cía
fe de ral, al ins pec tor de Jus ti cia (que de bía la brar las ac tas) y al mi nis tro del In te rior.65 Fi nal -
men te, un año des pués, en agos to de 1953, una co mi ti va de la SADE que se reu nió con el mi -
nis tro Bor leng hi con si guió que és te au to ri za ra la rea li za ción de la Asam blea ne ce sa ria pa ra
ree le gir las au to ri da des.66

Pe ro la hos ti li dad del go bier no con SADE no se li mi tó a di cha pro hi bi ción. En abril de
1953, du ran te una con cen tra ción en la pla za de Ma yo, en la que ha bla ba Pe rón, es ta lla ron bom -
bas co lo ca das por gru pos opo si to res. El sal do de las ex plo sio nes fue va rios muer tos y una es -
ca la da de vio len cia nun ca vis ta. Los in cen dios al Joc key Club, a la Bi blio te ca de la Ca sa del
Pue blo, a la Ca sa Ra di cal y al Co mi té Con ser va dor fue ron la res pues ta a las bom bas. El go -
bier no reac cio nó en car ce lan do in dis cri mi na da men te opo si to res, en tre abril y ma yo se de tu vo a
4000 per so nas.67 Va rios es cri to res de la SADE que da ron en tre re jas. En tre ellos ca si to da la Co -
mi sión de ASCUA, una aso cia ción que con el eu fe mís ti co le ma de de fen der la tra di ción de Ma -
yo, se opo nía a la po lí ti ca de Pe rón. El po co an tes pre si den te de la ins ti tu ción, Car los Al ber to
Erro –uno de los fun da do res de ASCUA– que dó en tre los en car ce la dos con sus com pa ñe ros de
fi la, en tre los que se en con tra ban va rios es cri to res miem bros de SADE, co mo Ju lio Aram bu ru,
Jo sé Ba rrei ro, Víc tor Mas suh, Car los Ma nuel Mu ñiz, Nor ber to Ro drí guez Bus ta man te y Fran -
cis co Ro me ro.68 La lis ta de de te ni dos miem bros de SADE era sin em bar go más vas ta pues es -
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63 El men cio na do gra va men fue es ti pu la do con la in ten ción de au men tar la pro duc ción lo cal. La SADE re cha zó la
me di da ar gu men tan do que los li bros ex tran je ros in ci dían en la for ma ción de los es cri to res na cio na les y que di cho
gra va men cons ti tuía un ata que a la cul tu ra mis ma. De igual mo do, la so cie dad es ti mó que és te iba a per ju di car la
en tra da de los li bros ar gen ti nos en el ex tran je ro. Ca be acla rar que has ta en ton ces no exis tían im pues tos pa ra la im -
por ta ción de li bros. SADE, Ac ta No. 486, 19 de agos to de 1950.
64 SADE, Ac ta No. 510, 28 de agos to de 1952.
65 Véan se Ac tas No. 509 has ta No. 521, de agos to de 1952 a agos to de 1953. 
66 Ro ber to Gius ti re la ta en sus me mo rias es ta vi si ta al mi nis tro del In te rior in ge nie ro Bor leng hi. De acuer do con lo
de cla ra do por Gius ti, Bor leng hi no com pren día por qué los es cri to res no es ta ban ali nea dos con Pe rón. Ro ber to
Gius ti, Vis to y vi vi do, cit., p. 262.
67 Fé lix Lu na, Pe rón y su tiem po, Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 1987, t. III, p. 48.
68 La Co mi sión di rec ti va de ASCUA es ta ba for ma da por Car los Al ber to Erro, Ju lio Aram bu ru, Da niel A. Sei jas, Isaac



cri to res que no per te ne cían a ASCUA tam bién ca ye ron en la re da da. En tre otros, el poe ta En ri -
que Banchs, la di rec to ra de la re vis ta Sur, Vic to ria Ocam po, y el ca te drá ti co Vi cen te Fa to ne
fue ron a pa rar a la cár cel. Si bien nun ca se su po quié nes fue ron los res pon sa bles de las bom -
bas, di fí cil men te es tos in te lec tua les tu vie ran al go que ver con di chos ac tos de te rro ris mo.

De pen dien do de los ca sos, los es cri to res per ma ne cie ron al re de dor de 40 días en car ce la -
dos. La pre gun ta ob via que los he chos des crip tos sus ci tan es: ¿Qué hi zo la SADE, co mo en ti -
dad gre mial de los es cri to res, pa ra de fen der los y pa ra ga ran ti zar la li ber tad in te lec tual? ¿Qué
hi zo la SADE pa ra de fen der a quien fue ra su pre si den te an te rior? A es ta al tu ra ya es ca si re dun -
dan te afir mar que la so cie dad te nía un com pro mi so con las li ber ta des que ha cían a la ta rea in -
te lec tual. En ca da una de las oca sio nes en que el go bier no ha bía que ri do re pri mir la ac ción de
la aso cia ción, és ta ha bía res pon di do ale gan do ese com pro mi so. Pe ro cuan do ese com pro mi so
era tal vez más ne ce sa rio que nun ca la SADE no hi zo na da. Con si de ran do que el mo men to po -
lí ti co no es ta ba pa ra la con fron ta ción, de ci dió abs te ner se de sa lir en de fen sa de sus aso cia -
dos.69 És ta fue cla ra men te una de ci sión uni la te ral de la Co mi sión Di rec ti va pre si di da por Bor -
ges, da do que en ese en ton ces la so cie dad es ta ba im pe di da de rea li zar asam bleas. ¿Te mió la
SADE que tal con fron ta ción con el go bier no le cos ta ría el cie rre to tal de la ins ti tu ción? Si és -
tas eran las ra zo nes es ne ce sa rio afir mar que ellas no fue ron un obs tá cu lo pa ra el gre mio de
los pe rio dis tas. El Cír cu lo de Pren sa se en tre vis tó con el mi nis tro Bor leng hi pa ra ob te ner la
li ber tad de los pe rio dis tas y es cri to res de te ni dos.70 La ac ti tud de la SADE fue du ra men te cri ti -
ca da por va rios de sus miem bros. Leó ni das Bar let ta, el ex pre si den te, fue se gu ra men te uno de
los más cla ros opo si to res a la ac ti tud asu mi da por la so cie dad de es cri to res. En una de sus alu -
sio nes a es tos he chos Bar let ta se pre gun ta ba por las ra zo nes que mo ti va ron que los es cri to res
no de fen die ran a sus co le gas: “Si es por mie do, ¿mie do de qué?”; afir ma ba Bar let ta, “¿de que
los en cie rren? ¿Y aca so no es me jor es tar en tre re jas con el res pe to y la gra ti tud emo cio na da
de los jó ve nes que nos su ce den, que es tar en el có mo do ga bi ne te es cri bien do con su ma cau -
te la so bre Sar mien to y Eche ve rría, so por tan do la son ri sa des de ño sa de quie nes se sien ten de -
frau da dos por una con duc ta que no pue de ser nun ca la de un in te lec tual?”.71
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Ma guid, Jo se For na ro li, Jo sé P. Ba rrei ro, Cu per ti no del Cam po, Ro dol fo Fit te, Jo sé San tos Go llán, Víc tor Mas suh,
Car los Ma nuel Muñiz, Jai me Pe rriaux, Héc tor Rau rich, N. Ro drí guez Bus ta man te, Fran cis co Ro me ro, Er nes to Sá -
ba to y Án gel M. Zu loa ga.
69 La ra zón de por qué la SADE no de fen dió a sus pro pios es cri to res que dó cla ri fi ca da re cién un año des pués, cuan -
do se ne gó a de fen der a Car los Agos ti, que tam bién ha bía si do en car ce la do. En am bos ca sos se con si de ró que el
am bien te po lí ti co no era pro pi cio pa ra di cha de fen sa. SADE, Ac ta No. 543, 27 de ju lio de 1954. 
70 Ma nuel Ro me ro Del ga do, “¿Quién lo gró del mi nis tro Bor leng hi la li ber tad de los in te lec tua les de ASCUA: el Cír cu -
lo de Pren sa o el Sin di ca to Ar gen ti no de Es cri to res?”, en Ma yo ría, 19 de fe bre ro de 1959, p. 96.
71 Leó ni das Bar let ta, “Car ta a Ma nuel Gál vez”, Ar chi vo Per so nal de Gál vez, Bue nos Ai res, Aca de mia Ar gen ti na de
Le tras, 12 de di ciem bre de 1953. El ex pre si den te de la ins ti tu ción, Leó ni das Bar let ta – quien por pro pia ini cia ti va
se reu nió con va rios otros es cri to res pa ra pe dir por los pre sos po lí ti cos– ex pre só en rei te ra das oca sio nes su re cha -
zo a la ac tua ción de la SADE y de to dos aque llos que se ne ga ron a in ter ce der por sus co le gas en car ce la dos. La ci ta
trans crip ta arri ba es par te de una car ta di ri gi da al es cri tor Ma nuel Gál vez, a quien Bar let ta ha bía in vi ta do a par ti ci -
par en la de fen sa de los pre sos pe ro que se ha bía se ne ga do ale gan do la fi lia ción co mu nis ta del ex pre si den te de la
SADE. Bar let ta cri ti có tan to la ac ti tud de Gál vez co mo la de sus co le gas de SADE. Des de su pu bli ca ción –Pro pó si -
tos– vol vió en rei te ra das oca sio nes so bre es tos he chos. Lo cier to es que del otro la do, la ac ti tud de Bar let ta tam bién
re sul tó ina cep ta ble pa ra mu chos de sus co le gas. De mo do de in ter ce der por los pre sos, Bar let ta se reu nió con es cri -
to res que eran con fe sos pe ro nis tas y fir mó con ellos un pe ti to rio. En tre los fir man tes fi gu ra ba el ene mi go más cla -
ro de la SADE: su an te rior so cio, Leo pol do Ma re chal. Pa ra los es cri to res an ti pe ro nis tas de SADE és ta era una ac ti tud
ina cep ta ble. Los lí mi tes eran cla ros: o se es ta ba de un la do o del otro, no po día ha ber con vi ven cia al gu na con los
pe ro nis tas, ni aun pa ra in ter ce der por los pre sos. A la dis tan cia, Gius ti di rá que no fir mó el pe ti to rio por que con si -



Aun que es cla ro que du ran te la pre si den cia de Bor ges la SADE ba jó aún más sus ni ve les
de opo si ción, és ta era una ac ti tud que se se guía de lo que la ins ti tu ción ve nía ha cien do has ta
en ton ces. Aun pa ra el com ba ti vo Erro el an ti pe ro nis mo te nía lí mi tes y en es to es ta ban de más
las ac ti tu des he roi cas. Pro ba ble men te el no de fen der a los es cri to res fue un lí mi te de ma sia do
es tre cho pe ro que en ese en ton ces apa re ció co mo una es tra te gia de su per vi ven cia. Un con tex to
más hos til y unos hom bres me nos com ba ti vos die ron lu gar a esa ac ti tud. Un año des pués de lo
pre vis to –en oc tu bre de 1953– asu mió un nue vo pre si den te en la so cie dad de es cri to res: el poe -
ta y pe rio dis ta, co la bo ra dor del dia rio La Pren sa, Jo sé Luis La nu za. La pre si den cia de La nu za
se pa re ció en un prin ci pio mu cho a la de su an te ce sor, no só lo por que am bos pre si den tes en -
fren ta ron pro ble mas si mi la res, si no por que asu mie ron la mis ma ac ti tud an te la si tua ción. Nue -
va men te el go bier no, en lo que era un con tex to aún más po la ri za do, pro hi bió las reu nio nes de
la ins ti tu ción, pe ro no só lo las asam bleas si no tam bién sus ac ti vi da des cul tu ra les. Así, una de -
trás de otra, por de cla ra das “ra zo nes de se gu ri dad pú bli ca” se sus pen die ron las con fe ren cias de
Fran cis co Ro me ro, Cór do ba Itur bu ru, Leó ni das de Ve dia, las en tre gas de pre mios pre vis tas y
las pre sen ta cio nes de li bros y re vis tas. Otra vez la aso cia ción di ri gió car tas a la po li cía y al mi -
nis tro, en las que des car ta ba el ca rác ter po lí ti co de las con fe ren cias. Nue va men te en tre 1953 y
1954 va rios so cios fue ron en car ce la dos, en tre otros el es cri tor de iz quier da, so cio ac ti vo de la
ins ti tu ción, Car los Agos ti. Por juz gar que el am bien te no era pro pi cio, la SADE se abs tu vo de
de fen der a sus miem bros.72 En un prin ci pio La nu za re pi tió uno a uno lo ac tua do por la ges tión
de Bor ges. An te una re pre sión ma yor la pos tu ra de la SADE era cla ra: el re cha zo al pe ro nis mo
se con ver tía en una “cues tión pri va da y de la con cien cia” de sus aso cia dos. Si bien era cier to
que era un ob je ti vo cen tral de la ins ti tu ción de fen der la li ber tad in te lec tual y a la dis tan cia uno
hu bie ra que ri do una po si ción más he roi ca, los es cri to res de la SADE per ci bían que lo que es ta -
ba en jue go en aquel con tex to era la pro pia su per vi ven cia de la ins ti tu ción. 

Pa ra me dia dos de 1955, la Ar gen ti na era una so cie dad en cri sis. El con flic to con la igle -
sia ha bía de ri va do en la po la ri za ción de la so cie dad en te ra. Ha bía in di cios cer te ros de que el
go bier no pe ro nis ta es ta ba ago ni zan do. Los ru mo res de gol pes y cons pi ra cio nes abun da ban, se
per ci bía, co mo dio en lla mar lo Fe de ri co Nei burg, “una sen sa ción de vís pe ras”.73 Era cla ro
que al go es ta ba por cam biar y así lo per ci bió la SADE, que de jó de juz gar ino por tu nas las ne -
go cia cio nes por sus afi lia dos aun cuan do la po li cía se guía pro hi bien do las reu nio nes de la so -
cie dad y co men zó a in ter ce der por sus aso cia dos en car ce la dos.74 Por pri me ra vez des de oc tu -
bre de 1945 la aso cia ción ex pu so sin ta pu jos su opi nión con res pec to a la si tua ción po lí ti ca
del país. An te el pe di do de pa ci fi ca ción del pre si den te que si guió al gol pe de ju nio de ese año,
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de ró que “los ami gos pre sos eran quie nes más se opo nían a ob te ner la li ber tad por ese ca mi no obli cuo”. Ro ber to
Gius ti, Vis to y vi vi do, cit., p. 262. Véa se, ade más, “Un gru po de es cri to res so li ci tó la li ber tad de va rios co le gas de -
te ni dos”, en La Pren sa, 13 de ju nio de 1953, p. 5, y Leó ni das Bar let ta, “Pro ble mas del es cri tor”, en Pro pó si tos, 11
de agos to de 1955.
72 A pe sar de que va rios miem bros de la ins ti tu ción así lo re qui rie ron, la SADE tam bién de ci dió no ha cer de cla ra cio -
nes so bre los co no ci dos su ce sos de Gua te ma la que ter mi na ron con el go bier no re vo lu cio na rio de Ja co bo Ar benz
an te las pre sio nes de los Es ta dos Uni dos. La po lí ti ca ex te rior de Pe rón era am bi gua fren te a la si tua ción y la opo -
si ción lo per ci bía co mo un aban do no de la de cla ma da so li da ri dad con los pue blos ame ri ca nos a cam bio de las in -
ver sio nes nor tea me ri ca nas que se pla ni fi ca ban en el país. 
73 Fe de ri co Nei burg, Los in te lec tua les y la in ven ción del pe ro nis mo, Bue nos Ai res, Alian za Edi to rial, 1998, p. 181.
74 Des de prin ci pio de 1955 la SADE vol vió a in ter ce der an te el mi nis tro del In te rior por los aso cia dos pre sos ale gan -
do “el de ber que la so cie dad (te nía pa ra) un co le ga en ese tran ce”. Véa se SADE, Ac ta No. 556, 21 de mar zo de 1955;
SADE, Ac ta No. 557, 4 de abril de 1955 y Ac ta No. 558, 18 de abril de 1955. 



la so cie dad de es cri to res en vió un co mu ni ca do a la pren sa en el que abo ga ba por el fin del es -
ta do de gue rra in ter na de cla ra do por el Eje cu ti vo, que per mi tía al Es ta do vio lar las li ber ta des
in di vi dua les, mien tras de ja ba cla ro en di cho ma ni fies to que la pa ci fi ca ción só lo iba a te ner
via bi li dad si an tes el go bier no ter mi na ba con la re pre sión a la opo si ción y por su pues to a la
ins ti tu ción en par ti cu lar. El ma ni fies to de cla ra ba que só lo “su pri mien do las de ten cio nes sin
cau sa, sin jui cio y sin ex pli ca ción, y de jan do sin efec to las pro hi bi cio nes de ac tos li te ra rios”
se iba a dar un gran pa so en pos de la paz in ter na. Al mis mo tiem po, la aso cia ción:

[…] su gie re den tro de la ór bi ta cul tu ral que le com pe te– la abo li ción de las tra bas im pues tas
al pe rio dis mo, al que se de be per mi tir am plia li ber tad de in for ma ción […] la ex clu sión de la
po lí ti ca en las ins ti tu cio nes edu ca cio na les y el le van ta mien to de to da obli ga ción de agre mia -
ción for zo sa en en ti da des po lí ti cas o pro fe sio na les.75

La res pues ta de la SADE an te el pe di do de pa ci fi ca ción po co se di fe ren cia ba de la que ha bían
acer ca do otras fuer zas de la so cie dad ci vil. Lo que de be sor pren der es en cam bio el he cho de
que la ins ti tu ción se ma ni fes tó pú bli ca men te en un es ti lo que mu cho te nía que ver con la SADE

de prin ci pios de la dé ca da de 1940. Ha bía un evi den te pa ra le lis mo en tre el ma ni fies to de
agos to de 1955 y el ma ni fies to fe cha do 10 años an tes, en agos to de 1945, en que la so cie dad
abo ga ba por el re tor no a la nor ma li dad cons ti tu cio nal.76 ¿Era és te un in di cio de que la ins ti -
tu ción es ta ba vol vien do al cur so in te rrum pi do por el sur gi mien to del pe ro nis mo? ¿Ha bía si -
do el pe ro nis mo só lo un me ro pa rén te sis en su his to ria? Aun que aún era de ma sia do tem pra -
no –Pe rón se guía sien do pre si den te– la SADE se es ta ba pre pa ran do pa ra los días que ve nían:
quien tu vie ra un pa sa do an ti pe ro nis ta iba a ser be ne fi cia do.

Un pa sa do an ti pe ro nis ta pa ra la sADE

En ese con tex to, asu me un nue vo pre si den te en la ins ti tu ción: el poe ta Vi cen te Bar bie ri, el 15
de agos to de 1955. Dos me ses des pués se pro du ce la de no mi na da “Re vo lu ción Li ber ta do ra”,
que ter mi na a tra vés de un gol pe mi li tar con el go bier no de Pe rón. Bar bie ri era un co no ci do
an ti pe ro nis ta, que iba a con ver tir se en acé rri mo de fen sor del nue vo go bier no. Co mo era de
es pe rar, la SADE ce le bró los acon te ci mien tos. En un co mu ni ca do pú bli co la ins ti tu ción ex pre -
só su ad he sión a la nue va ad mi nis tra ción, pe ro al mis mo tiem po sa có a re lu cir su pro pia his -
to ria de re sis ten cia an ti pe ro nis ta y la con se cuen te per se cu ción. En el co mu ni ca do la aso cia -
ción re la ta ba la re pre sión de que ha bía si do ob je to.77 La in ten ción –aun que no fue se
ma ni fies ta era evi den te– de la so cie dad y por es te me dio de sus aso cia dos re si día en ad ju di -
car se un es pa cio cen tral en el nue vo es ce na rio. No só lo pro cu ra ban es ca par de la mar gi na li -
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75 SADE, Ac ta No. 564, 8 de agos to de 1955.
76 SADE, Ac ta No. 388, 31 de ju lio de 1945.
77 El co mu ni ca do ex pre sa que la ins ti tu ción “ce le bra con jú bi lo el fin de un ré gi men que cer ce na ba el ejer ci cio de
los más sa gra dos de re chos de la ciu da da nía y de la cul tu ra” . A la vez que se ña la que “du ran te lar go tiem po es ta so -
cie dad vio tra ba das sus ac ti vi da des. Sus con fe ren cias, sus cur sos de ar te y de li te ra tu ra y sus reu nio nes de di fu sión
in te lec tual fue ron pro hi bi das. Mu chos de sus aso cia dos, co no ci dos pro fe so res y es cri to res, su frie ron per se cu ción y
en car ce la mien to, y no po cas ve ces la en ti dad de bió afron tar la di fa ma ción […]”. Véa se SADE, Ac ta No. 569, 24 de
sep tiem bre de 1955.



dad a la que ha bían si do ex pues tos por el pe ro nis mo si no que in ten ta ban con ver tir se así en ac -
to res cla ve en la re cons truc ción de la Ar gen ti na sin Pe rón. ¿Qué bus ca ban los es cri to res, si no,
vi si tan do al ge ne ral Lo nar di días des pués del gol pe? En for ma ex pre sa los es cri to res fue ron pa -
ra “agra de cer la dis tin ción no mi na ti va a miem bros de la ins ti tu ción”78 en pues tos de go bier no.
A Vic to ria Ocam po le ha bían ofre ci do el car go de em ba ja do ra; Jor ge Luis Bor ges ha bía si do
nom bra do di rec tor de la Bi blio te ca Na cio nal; Jo sé Luis Ro me ro in ter ven tor de la Uni ver si dad
de Bue nos Ai res, Vi cen te Bar bie ri di rec tor de la re vis ta El Ho gar, Er nes to Sá ba to di rec tor de
la pu bli ca ción El Mun do, Ro ber to Gius ti di rec tor del Ins ti tu to de Li te ra tu ra Ibe roa me ri ca na de
la UBA, Vi cen te Fa to ne em ba ja dor en la In dia, y por su pues to la lis ta po dría am pliar se.

El fin del pe ro nis mo de ter mi nó una ba ta lla den tro del cam po in te lec tual pa ra apro piar -
se de una su pues ta tra di ción an ti pe ro nis ta.79 La SADE se cons tru yó una his to ria de mi li tan cia
opo si to ra que cla ra men te no coin ci día con lo ac tua do por la ins ti tu ción. Si hu bo es cri to res que
tu vie ron una mi li tan cia an ti pe ro nis ta és ta nun ca fue en re pre sen ta ción de la aso cia ción. Pe ro
aun den tro de la ins ti tu ción mis ma ese pa sa do (real o “in ven ta do”) ope ra ba co mo una le gi ti -
ma ción más allá de cual quier cues tio na mien to. La his to ria era cons trui da a tra vés de cier tos
da tos: quien ha bía si do exo ne ra do de la uni ver si dad o se ha bía vis to per ju di ca do por el go -
bier no se con ver tía au to má ti ca men te en un an ti pe ro nis ta mi li tan te. Lo mis mo era apli ca ble
pa ra la SADE: si fue per se gui da eso su ce dió por que ella era opo si to ra al go bier no. Cuan do es -
tos da tos no re sul ta ban su fi cien tes, el mis mo si len cio, la “no-co la bo ra ción” de sus es cri to res
se pre sen ta ba co mo la evi den cia del pa sa do an ti pe ro nis ta de la agru pa ción y de sus miem bros.
Co mo afir mó uno de sus poe tas aso cia dos: “con só lo ne gar se a las ge nu fle xio nes de ri gor, con
só lo man te ner se en la SADE, ese be ne mé ri to re duc to de la in te li gen cia li bre, sal va ron su dig ni -
dad y la de nues tras le tras”.80 Ese pa sa do “cons trui do” cons ti tuía una es tra te gia cla ra, era una
his to ria que ope ra ba co mo una fuen te de le gi ti mi dad ha cia el fu tu ro. Ro ber to Gius ti lo ex pre -
só con cla ri dad al afir mar que:

Va li dos de es ta fuer za mo ral que nos con ce de un pa sa do lim pio, los afi lia dos de la SADE te -
ne mos el de re cho, no di go a ejer cer re pre sa lias, pe ro si a man te ner nos vi gi lan tes pa ra exi gir
que no sean in dul ta dos mo ral men te los que pe ca ron con tra la li ber tad de la in te li gen cia.81

La SADE y los es cri to res pro ta go nis tas de es ta his to ria lo gra ron (en el cor to pla zo) ad ju di car se
con éxi to ese pa sa do “glo rio sa men te an ti pe ro nis ta” y mu chos de los es cri to res con si guie ron ese
rol pre pon de ran te (en re la ción con el Es ta do) en la “Ar gen ti na de la Li ber ta do ra”. El he cho de
que el nue vo go bier no los es co gie ra pa ra pues tos cla ves, co mo di ri gir la Bi blio te ca Na cio nal,
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78 Véa se SADE, Ac ta No. 570, 4 de oc tu bre de 1955, y Ac ta No. 571, 18 de oc tu bre de 1955.
79 La ba ta lla to mó ri be tes ca si ri dí cu los cuan do des de las pá gi nas de la re vis ta Ma yo ría se de sa rro lló una po lé mi -
ca so bre la par ti ci pa ción de es cri to res de la ins ti tu ción en re vis tas pe ro nis tas. Pa ra el ban do “pe ro nis ta” el sen ti do
de la po lé mi ca era “de mos trar que hu bo vin cu la ción cul tu ral en tre el pe ro nis mo ofi cia lis ta y el an ti pe ro nis mo ofi -
cial”. Pa ra los es cri to res de la SADE la in ten ción era ne gar “cual quier ti po de co la bo ra ción”. Véa se Pa tri cio Fin ne -
gan, “Si los es cri to res au tén ti ca men te de mo crá ti cos se ne ga ron a te ner nin gún con tac to con el pe ro nis mo, no ca be
du da de que la SADE es tá po bla da de in te lec tua les to ta li ta rios”, en Ma yo ría, 5 de fe bre ro de 1959; An gel Pi ne da,
“Los so cios de la SADE –‘be ne mé ri ta ins ti tu ción, re duc to de la in te li gen cia li bre’– tam bién es cri bían en las re vis tas
ofi cia les del pe ro nis mo”, en Ma yo ría, 26 de mar zo de 1959; An gel Pi ne da, “Una car ta acla ra to ria del es cri tor De -
lio Pa niz za: he chos, cir cuns tan cias y con clu sio nes que de la mis ma se ex traen”, en Ma yo ría, 16 de abril de 1959.
80 En ri que Fer nán dez La tour, en Ma yo ría, 8 de ene ro de 1959.
81 Ro ber to Gius ti, en “Ro ber to Gius ti. Gran Pre mio de Ho nor 1957-1958”, SADE, Bo le tín de la So cie dad Ar gen ti na
de Es cri to res, año 1957-1959.



im pli ca ba acep tar los co mo sím bo los de la re sis ten cia an ti pe ro nis ta. In ter na men te, sin em bar go,
la ins ti tu ción no fue tan exi to sa; la ges tión de la aso cia ción du ran te el pe ro nis mo y el pa pel de
va rias de las fi gu ras in te lec tua les que se pre sen ta ban co mo em ble mas del an ti pe ro nis mo fue ron
dis cu ti dos. No to dos los es cri to res de la SADE acep ta ron ese “pa sa do” que la ins ti tu ción in ten tó
ad ju di car se, sim ple men te por que mu chos de ellos ha cía tiem po que ve nían señalan do sus di fe -
ren cias. Por lo que si bien el es ce na rio crea do por la Re vo lu ción Li ber ta do ra sig ni fi có un con -
tex to pro pi cio pa ra va rios miem bros de la so cie dad, el le ga do del pe ro nis mo tu vo cos tos pa ra la
SADE. El con sen so den tro de las fi las de la ins ti tu ción lle gó com pro me ti do a sep tiem bre de 1955. 

Sa bi do es que pa ra la in te lec tua li dad ar gen ti na la “fies ta” que la Li ber ta do ra sig ni fi có se
ter mi nó pron to y que el con sen so an ti pe ro nis ta se res que bra jó mu cho an tes de lo es pe ra do en
las pos tri me rías de sep tiem bre de 1955. Se gún la crí ti ca, tan só lo me ses des pués de la re vo -
lu ción la in te li gen cia an ti pe ro nis ta se em bar có en una dis pu ta por el sig ni fi ca do mis mo de es -
te fe nó me no que ter mi nó con la co he sión del gru po.82 Em ble má ti cos de es ta rup tu ra fue ron
los rei te ra da men te ci ta dos de ba tes en tre Eze quiel Mar tí nez Es tra da, Jor ge Luis Bor ges y Er -
nes to Sá ba to. No es ma te ria de es te tra ba jo dis cu tir so bre el mó vil y el es pe sor real de es ta
apa ren te “rup tu ra del con sen so an ti pe ro nis ta”.83 Lo cier to es que los acon te ci mien tos in ter -
nos de la SADE mues tran que aún an tes del gol pe de 1955 y lue go de és te ha bía una di fi cul tad
esen cial que im po nía lí mi tes al con sen so de los in te lec tua les an ti pe ro nis tas. La de fi ni ción ha -
cia el pa sa do y ha cia el fu tu ro del an ti pe ro nis mo tan to en un pla no ins ti tu cio nal co mo en un
pla no ideo ló gi co im pli ca ba un pun to cla ro de ten sión en tre los es cri to res de la SADE. En sín -
te sis, no to dos acep ta ban la for ma en que la SADE ha bía ac tua do ba jo el ré gi men de Pe rón, y
no to dos coin ci dían en la for ma en que lo ha cía ba jo el go bier no de la Re vo lu ción Li ber ta do -
ra. La po si ción que la aso cia ción ha bía to ma do fren te a las me di das re pre si vas ejer ci das por
el Es ta do du ran te el go bier no de Pe rón, es pe cial men te la ne ga ti va a de fen der a sus aso cia dos,
fue una ac ti tud que al gu nas vo ces dis cu tie ron den tro de la ins ti tu ción. És tas cons ti tuían en ese
en ton ces una mi no ría in ca paz de mo di fi car la po lí ti ca de la ins ti tu ción y su lu cha no lo gró
que brar su lí nea. Por otro la do, du ran te los días del pe ro nis mo, las crí ti cas pa re cían no com -
pro me ter la uni dad, no só lo por que és tas eran de ma sia do mi no ri ta rias co mo pa ra ser te ni das
en cuen ta si no por que la exis ten cia de un ene mi go les res ta ba im por tan cia. Ha bía al go así co -
mo un con sen so de que an te to do y más allá de las di ver gen cias, era ne ce sa rio pre ser var la
unión de los in te lec tua les. El re cha zo al pe ro nis mo des di bu ja ba las dis pu tas, y la rup tu ra con
la SADE es ta ba fue ra de la agen da de los es cri to res que cues tio na ban a la ins ti tu ción. 

Caído el pe ro nis mo, las vo ces que ob je ta ban la ac tua ción de la SADE se hi cie ron más
no to rias. En tre ellos se en con tra ba el po lé mi co Bar let ta, que no tu vo re pa ros en cen su rar des -
de su dia rio la ges tión de la aso cia ción, juz gan do que pa ra 1955 “el pres ti gio mo ral de la ins -
ti tu ción (se ha bía) des mo ro na do al no par ti ci par en pri me ra fi la en la lu cha por la de mo cra -
cia, por las li ber ta des ci vi les, por la li ber tad de pren sa, por los pre sos po lí ti cos”.84 Des de las
mis mas pá gi nas el es cri tor Jo sé Pe dro ni de cla ra rá “que el si len cio de la SADE no pue de más
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82 Pa ra una dis cu sión so bre es te te ma véa se Os car Te rán, Nues tros años se sen tas, Bue nos Ai res, Pun to sur Edi to res, 1991.
83 Pa ra una dis cu sión so bre ese te ma véase Fla via Fio ruc ci, “El fin del con sen so an ti pe ro nis ta”, Po nen cia pre sen -
ta da en las jor na das “Pe rón del Exi lio al po der”, II, agos to de 1999, Cen tro Bor ges, or ga ni za das por la Uni ver si dad
Tres de Fe bre ro.
84 Leó ni das Bar let ta, “Pro ble mas del Es cri tor”, en Pro pó si tos, 11 de agos to de 1955. Véa se tam bién Jo sé Ariel Ló -
pez (seu dó ni mo de Leó ni das Bar let ta), “El día del es cri tor”, en Pro pó si tos, 16 de ju nio de 1955.



que (ape sa dum brar lo), co mo aso cia do a la mis ma y co mo ciu da da no”.85 Cla ra men te es tos es -
cri to res, más al gu nos de los “pre sos no de fen di dos”, no es ta ban dis pues tos a acep tar el an ti -
pe ro nis mo “glo rio so” que la SADE se ad ju di ca ba. Era evi den te que in ter na men te des pués de
la Re vo lu ción Li ber ta do ra el pa sa do, más que una fuen te de le gi ti mi dad, cons ti tuía una ra -
zón de dis pu ta.

En 1955, de ca ra al fu tu ro la SADE re to ma ba las vie jas con sig nas que ha bía abra za do en
el con gre so de Tu cu mán en 1941, rea fir man do su com pro mi so con la li ber tad y la de mo cra cia.
Con sig nas que, va le men cio nar, pron to pa re cie ron ana cró ni cas pa ra una por ción de es tos in te -
lec tua les que per ci bían que la so cie dad pos-Pe rón po co se pa re cía al país de quince años an -
tes. Sin em bar go, en la aso cia ción el con sen so in ter no re cién se que bró efec ti va men te cuan do
la ins ti tu ción de bió de fi nir su re la ción con el go bier no de la Re vo lu ción Li ber ta do ra en 1956.
En el se no de es te agru pa mien to que ha bía re ci bi do al go bier no de la Re vo lu ción Li ber ta do ra
“co mo el fin de un ré gi men que cer ce na ba el ejer ci cio de los más sa gra dos de re chos de la ciu -
da da nía y de la cul tu ra”,86 co men za ron a apa re cer cier tas vo ces que cues tio na ban al go bier no
pro vi sio nal.87 El pun to de aper tu ra del de ba te se sus ci tó cuan do la ins ti tu ción de bía de ci dir en
ju lio de 1956 la con ve nien cia o no de so li ci tar fon dos al go bier no pa ra rea li zar el Con gre so del
Es cri tor.88 Las opi nio nes es ta ban di vi di das en tre aque llos que con si de ra ban que no se po día pe -
dir fon dos a un go bier no in cons ti tu cio nal89 se ña lan do in clu so, co mo el es cri tor En ri que An der -
son Im bert, que “pi dien do ayu da al go bier no es te con gre so na ce ría con un pe ca do ori gi nal in -
sal va ble”,90 por que com pro me te ría la mis ma li ber tad de ex pre sión de los es cri to res. Quie nes
se re hu sa ban a pe dir el apo yo gu ber na men tal in ten ta ban re ser var se un es pa cio pa ra la crí ti ca
li bre. Bar bie ri, el pre si den te de la SADE, re cha zó es ta pos tu ra, ale gan do que “con lo que ha he -
cho la Re vo lu ción Li ber ta do ra se ha ga na do am plia men te la con fian za de los es cri to res”.91

En el fon do lo que es ta ba en dis cu sión era si la SADE se con ver tía en una ins tan cia de le -
gi ti ma ción de las po lí ti cas del go bier no. El rol pre pon de ran te que la so cie dad y mu chos de
sus es cri to res bus ca ron de li be ra da men te ad ju di car se en la “re cons truc ción” de la Ar gen ti na
pos-Pe rón –ape lan do a una his to ria de re sis ten cia an ti pe ro nis ta– co lo ca ba a és ta y a sus miem -
bros den tro de la es fe ra del “ofi cia lis mo”.92 Si la SADE y sus es cri to res eran par tí ci pes del
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85 Jo sé Pe dro ni, “Pro ble mas del Es cri tor”, en Pro pó si tos, 11 de agos to de 1955.
86 Véa se SADE, Ac ta No. 569, 24 de sep tiem bre de 1955.
87 Pa ra dó ji ca men te, es ta ins ti tu ción no es tu vo pre sen te en la dis pu ta en tre na cio na lis tas ca tó li cos y li be ra les que ter -
mi nó con la cor ta ex pe rien cia gu ber na men tal del ge ne ral Lo nar di. Lo nar di co lo có en pues tos gu ber na men ta les a fi -
gu ras cla ve de la mi li tan cia ca tó li ca, mu chas de las cua les te nían un pa sa do pe ro nis ta, lo que con tra rió a los sec to -
res an ti pe ro nis tas más reac cio na rios y con clu yó en el de rro ca mien to de Lo nar di.
88 La or ga ni za ción del Con gre so tam bién sus ci ta un de ba te acer ca de la na tu ra le za del pe ro nis mo. Los miem bros
de la SADE se pre gun tan si el Con gre so del Es cri tor de be ser de ca rác ter ex traor di na rio en tan to des pués del pe ro -
nis mo el pa no ra ma so cial del país es otro y ello no se pue de pen sar que es po si ble una vuel ta atrás en el tiem po co -
mo si na da hu bie ra su ce di do. Véa se Ac ta No. 573, 27 de di ciem bre de 1955.
89 Es ta po si ción es sos te ni da por Gon zá les La nu za.
90 Véa se SADE, Ac ta No. 587, 22 de sep tiem bre de 1956. 
91 SADE, Ac ta No. 587.
92 Es tas po lé mi cas re fle jan un cues tio na mien to ma yor al go bier no pro vi sio nal; pa ra fra sean do a Bar bie ri, es la “con -
fian za” en los mi li ta res pa ra con du cir la des pe ro ni za ción de la Ar gen ti na la que es tá en jue go. A par tir del ini cio de
es ta dis cu sión, en ju lio de 1956, has ta oc tu bre, es tas po lé mi cas pa re cen re pe tir se. La SADE re gis tra en sus ac tas la
pro hi bi ción por par te del go bier no de que rea li ce cier tos ac tos cul tu ra les y or de na co mi sio nes que in ves ti guen al
res pec to. Si bien se re suel ve que las pro hi bi cio nes no fue ron he chas por man da to del go bier no, el con sen so den tro
de las fi las de la SADE co mien za a mos trar sig nos evi den tes de rup tu ra. Hay quie nes co mien zan a cues tio nar el es -
ta do de si tio y el cer ce na mien to a las li ber ta des en pos de la des pe ro ni za ción. 



“reor de na mien to” del país, ob via men te no ha bía es pa cio pa ra la opo si ción. Em ble má ti ca de
es ta po lé mi ca fue la re nun cia ca si es can da lo sa del vi ce pre si den te de la ins ti tu ción –en ese en -
ton ces pre si den te en ejer ci cio por que Bar bie ri ha bía muer to–, doc tor Jo sé Luis Ro me ro, en
ma yo de 1957, por la sus pen sión de la or ga ni za ción del Con gre so del Es cri tor. El Con gre so
fue can ce la do, da do que la Co mi sión Di rec ti va de la ins ti tu ción no es ti mó con ve nien te la de -
li be ra ción de los es cri to res en ese mo men to. Ro me ro de cla ró al dia rio La Na ción su in dig na -
ción an te quie nes “pre fie ren la in mo vi li dad al li bre co lo quio”, a la vez que lla mó la aten ción
a “los es cri to res que se au to li mi tan en el uso de la li ber tad de ex pre sión con ar gu men tos de -
ma sia do pru den tes in vi tán do los a re fle xio nar so bre si no han si do y son re nun cia mien tos de
esa ín do le que lue go jus ti fi can las li mi ta cio nes au to ri ta rias que nos im po nen las dic ta du ras”.93

El co men ta rio es ilus tra ti vo de la lu cha que se da ba in ter na men te en la ins ti tu ción; por un la -
do los es cri to res que com par tían la opi nión de Ro me ro no es ta ban dis pues tos a acep tar que la
SADE se con vir tie ra en un apén di ce del Es ta do sin si quie ra guar dar se un es pa cio pa ra el de ba -
te, y, por el otro la do, era el pa sa do de la ins ti tu ción el que vol vía a la dis cu sión.94 En sín te -
sis, lo que es ta ba en el cen tro de la con tro ver sia era el rol de la aso cia ción y de los es cri to res
miem bros de és ta en la Ar gen ti na pos-Pe rón y es to im pli ca ba un cues tio na mien to al lu gar que
la aso cia ción ha bía te ni do en el pa sa do. 

Con clu sión

A es ta al tu ra es po si ble con cluir que si bien es cla ro que la SADE fue una ins ti tu ción “hos ti ga -
da” por el pe ro nis mo, la des crip ción que Bor ges ha ce de la mis ma du ran te los años del pe ro -
nis mo es una “his to ria cons trui da” pa ra ase gu rar a la aso cia ción y a sus es cri to res una po si -
ción ven ta jo sa en la Ar gen ti na inaugurada por la Re vo lu ción Li ber ta do ra. La opo si ción de la
SADE a Pe rón dis cu rrió so bre lí mi tes bien es tre chos. La aso cia ción, que des de prin ci pios de la
dé ca da de 1940 se ha bía po li ti za do ini cian do una lu cha por los va lo res de la de mo cra cia y la
li ber tad, du ran te los años del pe ro nis mo re du jo sig ni fi ca ti va men te el al can ce de su la bor. El
pe ro nis mo “de sa ce le ra” cla ra men te ese ci clo de po li ti za ción y la ins ti tu ción se li mi ta a de fen -
der los in te re ses del gre mio cuan do con si de ra que es to es po si ble. Só lo cuan do fue evi den te
que el ré gi men es ta ba ago ta do acer có una con de na en tér mi nos ge ne ra les al go bier no. Tras el
“ob je ti vo” de so bre vi vir, la ins ti tu ción se abs tu vo de de fen der a sus aso cia dos pre sos, aun a
per so nas cla ve en el se no de la ins ti tu ción, co mo fue el ca so del ex pre si den te Erro. 

En lí neas ge ne ra les se po dría afir mar que el an ti pe ro nis mo de la ins ti tu ción no va rió de -
ma sia do en su na tu ra le za du ran te los diez años de go bier no de Pe rón. Las con de nas al go bier -
no nun ca fue ron ge ne ra les y la ins ti tu ción ma ni fes tó su opo si ción en una for ma reac ti va. La
SADE só lo reac cio na ba cuan do sus in te re ses es pe cí fi cos se veían com pro me ti dos. Sin em bar -
go, es po si ble per ci bir a tra vés del pe río do una agru pa ción que ca da vez se va si len cian do más
y es to tie ne que ver con dos ra zo nes: los hom bres y el con tex to. En pri mer lu gar, es cla ro que
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93 Véa se La Na ción, do min go 5 de ma yo de 1957, p. 6.
94 Ro me ro ya ha bía da do mues tras de que di fí cil men te aca ta ría sin cues tio nar las di rec ti vas del nue vo go bier no.
Nom bra do por el go bier no de Lo nar di in ter ven tor en la UBA, re nun ció pron to, cuan do el go bier no co men zó a dar
in di cios de que apo ya ría a los sec to res ca tó li cos con in ten cio nes de fun dar uni ver si da des. Ro me ro fue opo si tor tan -
to del go bier no de Lo nar di, co mo pos te rior men te del de Aram bu ru.



por ra zo nes ideo ló gi cas y de per so na li dad los pri me ros pre si den tes de la SADE du ran te es te pe -
río do (Bar let ta y Erro) son más com ba ti vos que Bor ges, Gon zá les La nu za o Bar bie ri, y en se -
gun do lu gar es cier to tam bién que el go bier no se vuel ve ca da vez más re pre si vo con tra la
SADE, li mi tan do aún más el es pa cio pa ra la opo si ción. La con jun ción de hom bres y con tex to
dio lu gar a que el an ti pe ro nis mo de la ins ti tu ción fue ra más vi si ble en los pri me ros años de la
dé ca da aquí es tu dia da que en los úl ti mos. Pe ro el mar co por don de dis cu rrió el an ti pe ro nis -
mo no se mo di fi có, las va ria cio nes en tre la ges tión de las dis tin tas co mi sio nes di rec ti vas no
de ben sos la yar el he cho de que ni los com ba ti vos Erro o Bar let ta lo gra ron una con de na ge ne -
ral del pe ro nis mo. 

Mu chos de los es cri to res de SADE creían que so bre vi vien do y rea li zan do la ta rea cul tu -
ral a la que es ta ban abo ca dos ejer cían una for ma de re sis ten cia: a la in cul tu ra del pe ro nis mo
le opo nían sus con fe ren cias, cur sos y pre mios. Ha bía cier ta per cep ción com par ti da de que por
más apo lí ti co que fue ra, en aquel con tex to ca da ac to cul tu ral se con ver tía en un ac to po lí ti co.
És te es por ejem plo el ca so de la dis tri bu ción de pre mios: otor gar el Gran Pre mio de Ho nor a
un es cri tor “agra via do” por el go bier no se con ver tía en una for ma de re sis ten cia y en una for -
ma de ejer cer po der y con trol den tro del cam po in te lec tual. Sin em bar go, aun que es to fue ra
cier to y es tos es cri to res cre ye ran que efec ti va men te ce le bran do a Eche ve rría se opo nían a la
ac ción del go bier no, no hay que per der de vis ta que la SADE era el gre mio de los hom bres de
le tras. La ins ti tu ción te nía un rol que no tuvo por ejem plo una re vis ta co mo Sur,95 al me nos
con sus aso cia dos. Por lo que si bien se pue de ver cier ta in ten cio na li dad po lí ti ca en el cro no -
gra ma de ac ti vi da des de la SADE, és tas no pue den ser con si de ra das el fo co de aná li sis de la
“opo si ción” de la ins ti tu ción. La SADE ha bía si do crea da pa ra de fen der los in te re ses de los es -
cri to res, no co mo aso cia ción cul tu ral, y ba jo es te mar co es que se de be con si de rar el ac cio nar
de la ins ti tu ción. En ese sen ti do, el pa pel de la aso cia ción fue más que de sa len ta dor si pen sa -
mos que se ne gó a de fen der a sus miem bros en car ce la dos. El in te rro gan te ob vio que es tos he -
chos sus ci tan es ¿te nían los es cri to res otra op ción? ¿Po drían ha ber ac tua do de una for ma di -
fe ren te? Es im po si ble sa ber si asu mien do una po si ción más com ba ti va la ins ti tu ción hu bie ra
lo gra do su su per vi ven cia; sin em bar go, es evi den te que ella no fue ca paz de asu mir el com -
pro mi so que ha bía asu mi do a prin ci pios de la dé ca da de 1940. Co mo afir mó Tony Judt: “in -
te llec tuals are not com monly thought of as the stuff from which he roes are ma de”,96 y no es
in na to a su na tu ra le za te ner co ra je o ac tuar siem pre es cla re ci da men te. 

¿Pue de ha blar se de una es tra te gia de opo si ción por par te de la aso cia ción con tra el go -
bier no de Pe rón? Lo cier to es que, de li be ra da o no, la “es tra te gia” de la ins ti tu ción fue “des -
po li ti zar se” pa ra so bre vi vir y con ser var la au to no mía,97 aun que es to im pli ca ra su bor di nar sus
pro pios ob je ti vos. Aun que des de el pun to de vis ta de la su per vi ven cia la es tra te gia fue exi to -
sa, sin em bar go, en el ca mi no la SADE per dió le gi ti mi dad (en tre sus pa res) y pe se a ello la ins -
ti tu ción fue si len cia da y hos ti ga da. El éxi to (has ta cier to pun to) lle gó des pués, cuan do la SADE

se ad ju di có un pa sa do glo rio so pa ra aco mo dar se a la Ar gen ti na pos Li ber ta do ra. En cuan to al
fun cio na mien to in ter no de la aso cia ción, el pe ro nis mo des di bu jó las dis pu tas den tro de sus fi -
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95 La re vis ta tam po co hi zo men ción di rec ta del en car ce la mien to de los es cri to res en 1953, en tre los cua les es ta ba
su di rec to ra (Vic to ria Ocam po).
96 Tony Judt, Past Im per fect. French In te llec tuals, 1944-1956, Los Án ge les, Uni ver sity of Ca li for nia Press, 1992,
p. 55.
97 Es ta in de pen den cia bus ca ba que la SADE no fue ra in ter ve ni da, co mo su ce dió con las dis tin tas Aca de mias.



las. Más allá de cier tos y li mi ta dos cues tio na mien tos al pa pel de la ins ti tu ción en la de fen sa
de los es cri to res pre sos, la SADE no fue un es pa cio de de li be ra ción pa ra los es cri to res. Las po -
lé mi cas es tu vie ron au sen tes du ran te es tos años en las reu nio nes de la SADE, prue ba de lo cual
es que mu chos es cri to res pe ro nis tas con ti nua ron aso cia dos a la ins ti tu ción y ello no im pli có
un de ba te in ter no. És te fue un efec to cla ro de ese ci clo de la “po li ti za ción” que se “de sa ce le -
ra ba” en pos de la su per vi ven cia ins ti tu cio nal. Al mis mo tiem po, es ta “des po li ti za ción” im -
pli ca ba una trans for ma ción de la na tu ra le za del rol de los in te lec tua les; al me nos pa ra el ca -
so de es tos es cri to res, el pe ro nis mo sig ni fi ca el aban do no del mo de lo de in te lec tual
com pro me ti do en la de fen sa de la de mo cra cia y los va lo res de la ci vi li za ción por un in te lec -
tual re clui do en los lí mi tes de su pro fe sión. 

Des pués de la Re vo lu ción Li ber ta do ra la aso cia ción re cu pe ró su iden ti dad de de fen so ra
de los va lo res de la de mo cra cia. Pa ra es to la SADE se co lo có en el es pa cio de ad he sión sin
cues tio na mien tos al ré gi men inau gu ra do en sep tiem bre de 1955. Al prin ci pio el sa bor de la
“vic to ria” elu dió las dis pu tas, pe ro a me di da que iba pa san do el tiem po la SADE y sus es cri to -
res más re le van tes en con tra ban la de fi ni ción de su pro pia iden ti dad y un lu gar en la Ar gen ti -
na pos-Pe rón ca da vez pro ble má ti co. La his to ria pos te rior ex ce de el al can ce de es te tra ba jo,
pe ro los acon te ci mien tos que se dan en la SADE en los me ses pos te rio res al gol pe que ter mi -
nó con el go bier no de Pe rón per mi tían vis lum brar que el pe ro nis mo ten dría re per cu sio nes cla -
ras en la co he sión de la de no mi na da fran ja in te lec tual de mo crá ti ca.

An tes de con cluir, es ne ce sa rio se ña lar que en cuan to a las con se cuen cias en un ni vel
“más ma te rial” el go bier no de Pe rón no tu vo ma yor im pac to en el cur so de la so cie dad. En
pri mer lu gar, la SADE lo gró du ran te es te pe río do la ad qui si ción y re mo de la ción de una se de
pro pia. Al mis mo tiem po, la ins ti tu ción au men tó el nú me ro de sus aso cia dos en for ma con si -
de ra ble. Aun que no hay da tos pre ci sos so bre la can ti dad de nue vos so cios, las ac tas de la ins -
ti tu ción dan cuen ta de nue vos in gre sos, lo que es juz ga do por la mis ma SADE co mo un “ín di -
ce elo cuen te de (su pro pio) pres ti gio”.98 La fun da ción de la “con tra-SADE pe ro nis ta” (ADEA)
no re pre sen tó un de sa fío real a la he ge mo nía de la aso cia ción aquí es tu dia da en el cam po li -
te ra rio. Pa ra 1950 ADEA no te nía nin gún vi gor, has ta sus fun da do res la ha bían aban do na do
(co mo es el ca so de Ma nuel Gál vez) y pe se a los em ba tes del go bier no la SADE se guía sien do
el gre mio por ex ce len cia de los hom bres de le tras.99

o
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98 SADE, Ac ta No. 521, 31 de agos to de 1953. En el año 1954 in gre san 47 nue vos so cios y otra vez es to es ca li fi ca -
do co mo un “sín to ma de la vi gen cia de la so cie dad”. SADE, Ac ta No. 546, 31 de agos to de 1954.
99 Tal co mo la mis ma ins ti tu ción lo cla ri fi ca, “ un ín di ce cla ro del pres ti gio in te lec tual y mo ral de nues tra so cie dad,
es el pe di do de so cie da des cul tu ra les pa ra que miem bros de la SADE for men par te de sus ju ra dos li te ra rios”. Véa se
Ac ta No. 521. 


