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“Aquel pueblo ya medio siglo adelante de cualquiera otro país hispanoamericano, tiene en sus ciudades más teléfonos y luces eléctricas que nosotros; sus propios inventores que con avidez inteligente se apoderan de toda idea o procedimiento útiles; tiene mas escuelas, riqueza animal, más riqueza relativa que nosotros, que echa por todo el continente, con éxito aue pudiéramos aquí mismo envidiar, sus ferrocarriles. . .  Buenos Aires será a la vez Londres y Nueva York, y la constancia de aquel pueblo latino habrá levantado contra la misma naturaleza, un populoso emporio, una nueva maravilla hermana en la ribera en la que, con más prisa que juicio, eligió para sitio de la  ciudad, pensando más en la guerra que en el trabajo, el fundador Mendoza."
J osé M artí

“Cuando los grandes terratenientes adquirieron fortunas fantásticas, construyeron mansiones señoriales en sus estancias, palacios en Buenos Aires, y se pasaban la mitad del tiempo en Inglaterra o Francia. Comían o se reunían en el Círculo de Armas, el Club del Progreso y el Jockey Club. Sus viajes de placer por el continente crea ron la imagen del «play boy» argentino, y un nuevo dicho prosperó en las capitales europeas: «tan rico como un argentino»."
Peter H . S m it h  Carne y política en la Argentina

“Las especulaciones sobre el tema de la empresa británica en la Argentina nos llevan al centro mismo de las relaciones angío-argentinas, tales como existieron en la historia y tales como existen en el momento actual. El término «imperialismo» se usa corrientemente en la Argentina y en otras partes cuando se tratan las relaciones entre los dos países. Desde luego que la Argentina nunca perteneció al Imperio británico, pero la Argentina es o era parte del Imperio extraoficial de Gran Bretaña."
H. S . F ernsGran Bretaña y Argentina en el siglo XIX



I. RETROSPECCION Y ANALISIS.

1. — Hemos venido siguiendo el desenvolvimiento de la sociedad 
que tenía su asiento en la margen derecha del Río de lá Plata, ocu
pando “el mayor y más valioso territorio que le haya tocado en suer- 
te a una nación, después de los Estados Unidos", según el economis
ta Alejandro E. Bunge. Y hemos podido apreciar que, contrariamen
te a lo ocurrido en este último país, su surgimiento como Estado 
independiente fue provocado por hechos exteriores y s u . desarrollo 
acomodado a intereses también exteriores. Ese desenvolvimiento se 
hizo principalmente en Buenos Aires, como factoría comercial donde 
dominaba el capital extranjero, y las provincias del litoral, dejando * 
abandonadas a las del interior, donde había estado antes el c e n t ro i
de la economía y de la población del ex virreinato. En dicho pro- ' 
ceso, Buenos Aires, luego de una lucha de varias décadas, había lo
grado someter a las provincias, tanto del interior como del litoral.

Al respecto había escrito Juan Bautista Alberdi: "De los países 
de que consta la «confederación» casi internacional que se llama hoy 
República Argentina, uno de ellos, el vencido, el conquistado, está 
gobernado por el vencedor. Las provincias están gobernadas por 
Buenos Aires. Toda la historia argentina moderna, no ha sido sino 
un combate de cincuenta años entre Buenos Aires, de un lado, y las 
provincias de otro” *. Y decía que quien gobernaba en Buenos Ai
res, gobernaba la República Argentina.

Para utilizar esta situación, las provincias resolvieron conquis
tar a Buenos Aires para gobernar ellas a la república desde esa ciu
dad. Y lo lograron, según vimos en nuestro tomo III, durante la pre
sidencia de Nicolás Avellaneda, con la activa colaboración del su
cesor de éste, general Julio A. Roca, federalizando a Buenos Aires. 
Pero esa federalización, en realidad, había sido imposición del capi
tal extranjero que, al final quedó triunfante, gobernando él y no las 
provincias, como se habían propuesto. “El capital extranjero —es
cribió un economista— requería un Estado nacional consolidado, y

i  Juan B. Alberdi, Obras completas, Bs. As., 1886, t. VI, p. 334.
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esto no podía obtenerse más que acordándole un continente autó
nomo y acorde con su importancia, es decir, un territorio en el cual 
debiera situarse y manejarse los resortes fundamentales de la eco
nomía. Y esto parece que no pudiera hallarse fuera de la  ciudad 
de Buenos Aires. Todo concurría, pues, a que los intereses del ca
pital extranjero, más voluminosos y, en consecuencia, más apremian
tes, empezaran a traducir la unidad nacional bajo la forma del pre
dominio de Buenos Aires en la cuenca del Plata, e s  decir, la federa- 
lización de la ciudad" 2.

Así, como lo señalamos en nuestro tomo anterior, el propósito 
de las provincias al federalizar a Buenos Aires, quedó frustrado, y 
triunfante, como dijimos, el capital extranjero en  ella establecido. 
“Los acontecimientos de 1880 —escribe un historiador norteamerica
no— cerraron una era penosa, pero el poder de Buenos Aires no se 
extinguió. Con el pasar de los años la triunfante federalización de 
Buenos Aires se transformó en una victoria invertida: fueron los ren
didos porteños los que triunfaron y las vencedoras provincias las que 
quedaron d e r r o ta d a s Y agrega: "Buenos Aires llegó a significar la 
Argentina m isma... Data de esta época el colapso, sino teórico, al 
menos real, de la estructura federal argentina. Esto sorprende es
pecialmente porque la asunción o, mejor dicho, la  ratificación del 
dominio de la gran ciudad portuaria sobre las provincias, tuvo lu
gar después de la derrota de las fuerzas militares de Buenos Aires, 
en junio de 1880, ante la coalición de tropas provinciales encabeza
das por Avellaneda y Roca. La victoria de los provincianos sobre los 
porteños resultó ser una ilusión óptica que se disipó ante las reali
dades de la geografía económica"3. Así, el capital extranjero, que 
dominaba a Buenos Aires, con la federalización de esta ciudad, pasó 
a dominar en toda la República.

Y eso tuvo importancia enorme en el posterior desarrollo de 
aquella primitiva sociedad que encaramos. “A partir de 1880 —es
cribe otro economista— se produce una profunda transformación en 
la Argentina. Todo fue variando con asombrosa rapidez. Se resque
brajó y terminó por derrumbarse la estructura tradicional. Y, sobre 
sus ruinas, se edificaron nuevas bases de orientación. .. Con la fe
deralización, se inició el apogeo de la ciudad-puerto de Buenos Aires. 
Toda la economía se basaba sobre el comercio exterior. Pero la Ar
gentina integraba el mercado mundial en desventaja, puesto que ex
portaba materias primas e importaba productos manufacturados. La 
nación era, en realidad, Buenos Aires y su zona d e  influencia. Y su 
crecimiento desmesurado deformó la estructura general. El país se 
transformó en un gigante de cabeza enorme, con parálisis progre-

3 S?cardo Ortiz, Historia económica de la Argentina (1850- . 4 Thomas F. Me Gann, Argentina, Estados Unidos y e l sistema ínter americano (1880-1914), Bs. As., 1960, p. 13.
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siva de las extremidades. La red caminera nacional, de acuerdo con 
la tradición, seguía la ruta del embudo, cuya parte estrecha resul
taba el puerto de Buenos Aires... Todos los ferrocarriles fueron 
proyectados para Buenos Aires, pero con vistas al mercado euro
peo. .. Los «campos dorados» y los «campos verdes» indicaban la 
actualidad económica del país, la producción de trigo y de carne, 
especialmente para el mercado exterior. La conquista del desierto, 
en 1879, fue otro factor importante dentro de la estructura econó
mica y social. ¿Y qué pasó con la tierra conquistada? ¿Fue entre
gada para su labranza a  argentinos nativos y  a los inmigrantes? No 
resaltó así. No se pobló el desierto. La tierra fue entregada en pro
piedad a pocas familias. La tierra ya había sido entregada aún an
tes de conquistada. Y se cayó en el latifundio, grandes estancias po
bladas con pocos hombres y muchísimas ovejas y vacas. El acapa
ramiento de las tierras perjudicó al desarrollo económico y trajo 
problemas sociales" 4.

Esa conquista de la Pampa, arrebatada a los indios araucanos 
tras las luchas sangrientas que hemos recalcado en nuestros tomos 
anteriores, y su posterior reparto y utilización, tuvo alcances mun
diales, al punto que un autor europeo llegó a calificarla como 44uno 
de los grandes acontecimientos en la historia económica del s ig lo " 5.

Pero, no solamente la llamada "pampa húmeda" resultó repar
tida entre favoritos del gobierno y compañías extranjeras, sino, apro
vechando la federalización de Buenos Aires, y tan pronto como ésta 
se estableció, comenzó el reparto de todas las tierras públicas de 
la República. Así fue como, por ley del 3 de octubre de 1880, se 
enajenó, por ejemplo, el inmenso latifundio de La Forestal, como 
pago de un empréstito a la firma inglesa Murieta y Cía., latifundio 
que abarcaba 668 leguas cuadradas, ampliadas más tarde con cien
to y pico más, en el Chaco santafesino. “La venta realizada a Mu
rieta y Cía. —dice un autor argentino— constituyó la salida más for
midable de tierras del patrimonio público hasta 1881, y la entrega 
más grandiosa de quebrachales colorados que se realizara en el mun
do. Santa F e ... enajenó a Murieta y Cía. más del 12 por ciento de 
toda la superficie con que contaba la provincia... El norte quedó 
bajo el dominio directo del capital extranjero, dominio que ampLia- 
ría después con otras ramificaciones de su s tentáculos hasta llegar 
a tener los caracteres de un «Estado» propio, con sus puertos, ferro
carriles, ganadería, industria, poblaciones, sus normas policiales, co
merciales, etc., etc." 6

4 Horacio Juan Cuccorese, Historia económica y financiera argentina (1862-1930), Academia Nacional de la Historia, “Historia argentina contemporánea", Bs. As., 1966, p. 34.5 Pierre Denis, The Argentine Republic (Its development and pro- gress), New York, 1922, p. 81.6 Gastón Gori, La Forestal, Bs. As., 1965, p. 19.
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También en la Patagonia se procedió de idéntica manera, a fa
vor de individuos y compañías inglesas. "Como acaparamiento me
dio —expresa Jacinto Oddone— puede citarse el caso de Santa Cruz, 
donde menos de 70 propietarios poseían alrededor de 5.000.000 de 
hectáreas"7. A este respecto escribiría el teniente coronel Eduardo Ramayón: "Cuando se viaja por los territorios del Sud, parece que 
es tierra extranjera la que se recorre. El argentino es poco nume
roso y menos aún respetado por allá; en cambio los extranjeros se 
unen entre ellos, se ayudan recíprocamente, pasando por alto las le
yes del país. . .  En muchas partes se habla inglés y las medidas y 
las monedas son inglesas. Se pagan cuentas en chelines y peniques 
y giros sobre Londres. Se pueden recorrer leguas y leguas a cente
nares sin encontrar propietarios argentinos, salvo uno que otro. Se 
ha combatido a los pobladores criollos enviando policías que obede
cían a las Compañías extranjeras y entregándoles a los extraños las 
tierras casi regaladas” 8, y  también el explorador Francisco P. Mo
reno, pudo escribir: “Esta llanura, que es otro de los puntos cén
tricos que permite radicar una población estable, es hoy propiedad 
de la Compañía Inglesa de Tierras del Sud, vendida por el gobierno 
nacional sin haber tenido en cuenta el menor estudio sobre su valor 
económico y estratégico... Se han vendido por una bicoca a los 
favoritos y a los potentados holgazanes, retardando la lógica expan
sión nacional. . .  Las generaciones venideras han de pedir cuenta a 
la presente de lo que fue argentino y ya no lo es, y, entonces, cae
rán estatuas y otras honras porque los que de ellas fueron objeto, 
perjudicaron a sabiendas la patria, sin preocuparse un momento de la responsabilidad en que incurrían"9.

Mientras tanto, los ferrocarriles ingleses, construidos afiebrada- 
mente, algunos sobre tierras desiertas como forma de valorizarlas,
se extendían por doquier, pero llevando todos hacia el puerto único: 
Buenos Aires. Ellos escribieron las páginas más importantes de esa 
época de la historia económica de la República. "El desenvolvimien
to de la Argentina —expresó un autor británico— está tan estrecha
mente ligado a la construcción de su sistema ferroviario, que cual
quier tentativa de describir el progreso del país, tiene que relacio
narse con la historia de los ferrocarriles"10. Y recordemos que al
respecto, Rosa Luxemburgo había escrito: "Los ferrocarriles sólo fue
ron una de las condiciones previas para la implantación capitalista".

7 Jacinto Oddone, La burguesía terrateniente argentina, Bs. As., 1930, ps. 106 y 187.8 Teniente coronel Eduardo Ramayón, Ejército guerrero, poblador y civilizador, Bs. As., 1921, ps. 108 y 110.9 Reminiscencias de Francisco P. Moreno, Bs. As., 1942, ps. 19,108 y 110.10 Stephen Killik, Capitales británicos en nuestra economía, ("La Nación", Bs. As., marzo de 1925).
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Aclarando: “El capital inglés que afluyó a la Argentina para la cons
trucción de ferrocarriles, puede ser opio indio introducido en China 
[pues] no sólo procede de Inglaterra en su pura forma de valor co
mo capital monetario, sino también en forma material, carbón, hie
rro, máquinas” 11.

Respecto a los ferrocarriles argentinos, el año 1891, Osvaldo Mag- 
nasco expresaba en la Cámara de Diputados: “El ferrocarril inglés en 
la Argentina, no es un negocio, señores diputados, no es una indus
tria. Es una extralimitación insolente que yo evidenciaría a la Cá
mara, si el diputado que promovió esta indagación no hubiera tra
zado ya con caracteres de una elocuencia dominante, el gran cuadro 
de los grandes robos de las empresas ferrocarrileras establecidas en 
nuestro país... ¿Han cumplido las compañías privadas los nobles 
propósitos que presidieron estas concesiones, tan prodigadas en los 
últimos tiempos?... ¿Han servido como los elementos de un pro
greso legítimamente esperado, o por el contrario, han sido obstáculos 
serios para el desarrollo de nuestra producción, para la vida de nues
tras industrias y para el desenvolvimiento de nuestro comercio?" Hbis.

Entre estos grandes perjuicios, podría mencionarse la desapari
ción de los ingenios azucareros de Santiago del Estero, entre ellos el 
monumental Ingenio Azucarero Contreras, del ciudadano francés Pe
dro San Germés, levantado en 1879, quien, el año 1893, abrumado por 
sus deudas, se suicidó trágicamente, lanzándose a uno de los trapiches 
de su establecimiento. “El capital inglés y sus aliados nativos habían 
señalado ya el destino de una provincia empobrecida. El trazado del 
ferrocarril condenó al aislamiento a la ciudad capital y a los viejos 
pueblos, empobreciendo y arruinando de esta manera todas sus indus
trias” 12.

Al mismo tiempo, Ja industrialización del país se encontraba 
totalmente frustrada, según las teorías librecambistas de Rivadavia, 
compartidas por la “Joven Generación” de 1838, y la del 80, fuera de 
la efímera disidencia de Vicente F. López, que señalamos, como con
secuencia de la crisis de la lana, y luego rápidamente olvidada. Ade
más, ¿no había escrito reiteradamente Alberdi: “Una de las causas 
de la crisis en Sud América ha venido a ser el afán ignorante y cie
go de crear Lina industria fabril sudamericana, rival de la industria europea por medio de la legislación p r o t e c t o r a " ?  12 bia. y  también: “Te
niendo a la Europa, más civilizada, por su fabricante universal y fa
vorito, reuniendo en ella el taller que provee de muebles, vestidos,

11 Rosa Luxemburgo, La acumulación del capital, Madrid, 1931, ps. 331 y 413.Ubis Julio Irazusta, Osvaldo Magnasco y  su denuncia de los abusos cometidos por el capital británico, Bs. As., 1959 (folleto).12 Raúl Dargoltz, Hacha y  quebracho (Santiago del Estero, el drama de una provincia), Bs. As., 1985, p. 56.12bis Juan B. Alberdi, E scritos..., cit., t. I, p. 124.
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objetos de arte liberales, máquinas de locomoción y de agricultura 
¿qué le importa al país carecer de esas industrias si tiene produc
ción de riqueza natural para comprar a la Europa los productos de 
su industria?". Agregando: "Mientras en Buenos Aires, en Santiago, 
en Lima, en Montevideo haya almacenes y tiendas iguales en todo 
a las de Londres, París y Berlín, en que se encuentran todos los mis
mos objetos y casi al mismo precio, la América no tiene que moles
tarse en darse leyes protectoras que encarezcan y empobrezcan sus 
tiendas y almacenes, sino, al contrario, en derribar más y más sus 
barreras aduaneras, hasta suprimirlas, si es posible, para apropiar
se más y  más de la industria europea —no la propia inhábil, sino 
el original mismo— con todos los prodigios que ella produce"
Y ya conocemos su lema: “¿Qué nos importa que la bota que calza
mos se fabrique en Buenos Aires o en Londres?” 14.

Además, había otro conducto por el cual, al par de la liberación
de los derechos de aduaiia, el capital extranjero, interesado en man
tener al país como productor elemental, podía controlar y detener, 
como lo hacía, su industrialización: la discriminación de las tarifas 
ferroviarias.

Repartidas todas las tierras ganadas al indio, la gran corriente 
inmigratoria europea que llegó al país, al hallarlas poseídas, no tuvo 
otro recurso que aglomerarse en las ciudades del litoral, particular
mente Buenos Aires, donde anegó por completo a la primitiva po
blación autóctona transformando a la ciudad en una directa prolon
gación de Europa, cuyos habitantes vivían los sucesos del Viejo 
Mundo de preferencia a los del país, mientras éste era ignorado, así 
como el resto de la América del Sur. Así fue como, según lo hizo 
notar un autor nacionalista, Mazzini y Garibaldi tuvieron estatua en 
Buenos Aires, antes que los proceres argentinos. Por eso pudo de
cir el general Roca: 41 No ha tenido tiempo, en Buenos Aires, de es
tablecerse el sentimiento nacional, donde los argentinos están en mi
noría y donde los intereses extranjeros predominan" *5.

Y dentro de ese enclave totalmente foráneo, se encontraba alo
jado el gobierno nacional, como un insignificante huésped al que el 
capital extranjero, en él dominante, podía controlar a su antojo, de 
acuerdo con sus intereses particulares. Buenos Aires no era, así, la 
capital federal de una República, sino una factoría internacional del
capital europeo, particularmente del inglés, enclavada en el Río de
la Plata como boca de succión de beneficios para ese capital, en la 
explotación, ahora, de toda esa República. Ya no estaban Estanislao 
López ni Facundo Quiroga y, podría decir, ni Calfucurá, para defen

13 Juan B. Alberdi, ibídem, t. IV, ps. 503 y 504.14 Juan B. Alberdi, O bras..., cit., t. IV, p. 305.15 Citado en La Revolución del 90 ("Cursos y conferencias", Bs.As., octubre-noviembre de 1940, p. 1.934).
14



der intereses regionales de esa explotación. Por eso pudo escribir 
un autor de los Estados Unidos: “Buenos Aires es una. ciudad única, 
cuya influencia es difícil que comprendan aún los norteamericanos cul
tos. . .  La gran ciudad absorbió las riquezas, los derechos y las fa
cultades de las provincias hasta crear un desequilibrio que ha sido 
uno de los factores decisivos de la historia argentina hasta el pre
sentíi" M.

2. — Desde 1880, en que fue declarada capital federal de la Re
pública Argentina, el crecimiento de Buenos Aires había sido fantás
tico. De 286.700 habitantes que tenía entonces, pasó a 526.900 en 1890, 
y 815.680 en 1900, mientras que el país estaba lejos de haberse desa
rrollado en forma coincidente. El proceso migratorio, en el período 
1881-1889 había dejado un saldo positivo de 824.595 personas, agre
gándose al número total de inmigrantes europeos, el cual, en rela
ción con la población autóctona primitiva, fue superior al de los 
Estados Unidos, principalmente en Buenos Aires. “Ese extraordina
rio desarrollo demográfico de la ciudad capital —comenta quien nos 
proporciona las cifras antes citadas— no había sido el producto de 
una revolución industrial, sino de una inmigración masiva que se 
radicó en ella por impulso de una infraestructura económica que le 
negaba otras posibilidades"17.

La construcción del puerto fue uno de los factores que colabo
raron en ese desarrollo. “El puerto de Buenos Aires fue excavado 
en el limo del Río de la Plata a doscientos kilómetros del Atlántico, 
subiendo por un estuario fangoso y poco profundo, y a lo largo de 
una barranca baja, que no ofrecía ventajas actuales. La primera 
sección del puerto (destinado a ser veinticinco años después el se
gundo en importancia en todo el hemisferio, por su volumen de em
barques, superado solamente por el de Nueva York), fue inaugurado 
en 1889... En tal oportunidad, el vicepresidente Carlos Pellegrini 
dijo que el pueblo argentino había llegado tan lejos y había llevado 
a cabo tales maravillas, que «estaba reproduciendo el genio de los 
yanquis» " 18.

En tanto grandes transformaciones afectaban a la ciudad de 
Buenos Aires, que comenzó su camino de “gran aldea" a gran me
trópoli. El primer intendente de Buenos Aires inició la apertura de 
la Avenida de Mayo y el embellecimiento de la ciudad. Las antiguas 
familias que habitaban las casonas del viejo Buenos Aires, fueron 
trasladándose al "Barrio Norte", donde se había abierto la Avenida 
Alvear, en poco tiempo llena de palacios, hasta la Recoleta. Tam
bién “las familias pudientes de las provincias —dice Juan Balestra—

16 Thomas F. Me Gann, Argentina, Estados U nidos..., cit., p. 32.
17 José Panettieri, Inmigración en la Argentina, Bs. As., 1970,18 Thomas F. Me Gann, op. cit.
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abandonaban el antes decantado terruño para instalarse en la her
moseada Capital Federal, hogar común.. .

"El fomento y el desarrollo desenfrenado de los negocios, de los 
capitales, de las obras públicas, de las concesiones, de los valores 
reales o ficticios, de la especulación, engendró una irresistible ola 
de agio en todos los terrenos, de tal suerte que convirtió al país en 
una inmensa casa de juego. Ello trajo como consecuencia la corrup
ción y el despilfarro, el afán del oro, la riqueza fácil y el lujo im
provisado, que dio lugar al tipo denominado «rastacuero», en su acep
ción de rico que deslumbraba a Europa con sus dilapidaciones y la 
exhibición de su fortuna, tan rápidamente adquirida como gastada. 
Esa embriaguez corruptora se extendía a todos los terrenos, públicos 
y privados, administrativos, comerciales y particulares. Los excesos 
suntuarios llegaban a su extensión máxima en joyas, coches tirados 
por los famosos caballos rusos, en muebles, en palacetes, objetos de 
arte de dudoso gusto que convertían las moradas en bazares hetero- geneos. . .

"...E n 1889 fue tanto el aumento de las sociedades anónimas, que 
los capitales de las creadas ese año ascendieron a 500 millones de 
pesos, y las transacciones de la Bolsa representaron 1.500 millones, 
cifras que, en gran parte fueron puramente nominales, de especula
ción, cuya única realidad aparecía en las inscripciones en tiza de las 
pizarras. Cuando subió al gobierno Juárez Celman, en 1886, los nê  
gocios de bienes raíces significaron 40 millones, y, en 1889, alcanza
ron 500, año ese en que arribaron 300.000 inmigrantes y se conce
dieron 92 líneas de ferrocarriles colonizadores, operándose en estas 
concesiones sobre el papel, como si los trenes ya corrieran y estuviera 
producida la riqueza consiguiente. Toda esta inflación provocaba el 
derroche y el lujo derramado por multitud de bolsillos: fiestas socia
les magníficas... joyas deslumbradoras que las señoras ostentaban 
en los teatros donde a precios elevadísimos los más famosos artistas 
y cantores del mundo: Zacarías Novelli, Coquelin, Sara Bemhart, la 
Patti, Tamagno y otras celebridades de la escena, encantaban al pú
blico. La sociedad porteña, con el caudal falaz de la riqueza impro
visada que irrumpía, agotaba en la opulencia, los goces sensuales de la vida"

"El centro del delirio especulativo, el «antro del vértice», era la 
Bolsa de Comercio, donde se jugaban con profusión los valores, don
de el oro y la moneda hasta las acciones de centenares de sociedades 
anónimas, se constituían sobre promesas y papeles. Y la ciudad en
tera era una Bolsa donde la jugarreta se prolongaba en los remates, 
en la compraventa de propiedades, urbanas y de campos desiertos, 
de todo cuanto podía ser negociado. En veinticuatro horas la reven

19 Juan Balestra, El noventa, Bs. As., 1934, p. 47.
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ta de un boleto o de imas acciones, convertían rico al revendedor.. .'*20.
Y de allí venía ese despilfarro que el ex gobernador D'Amico ca

lificaba sin ejemplo en la historia presente de la humanidad. “Entre 
los argentinos —escribía el ingeiiero francés Alfredo Ebelot en la “Re- 
vue des Deux Mondes", de París— el dinero es objeto de agria codi
cia. Verdad que no lo desean para atesorarlo: bien o mal adquirido 
lo arrojan por la ventana con la misma despreocupación”21. El co
ronel Lucio V Mansilla, uno de los protagonistas de esos hechos, con
fesaba: “Yo he tirado el dinero en el juego y las mujeres, en garitos 
y clubes, en una época cuando sólo los caballeros pagaban sus cuen
tas y los hombres se arruinaban por un par de ojos” 22. Y el repre- 
sentante de los Estados Unidos se quedaba asombrado del lujo que 
veía en Buenos Aires: "Ninguna ciudad de nuestro propio país —es
cribía— puede exhibir en sus logares y en los escaparates de los ne
gocios, un despliegue más pródigo de piedras preciosas, muebles an
tiguos, colgaduras y otras costosas mercaderías europeas, que han 
tentado a los argentinos a la disipación”23. “A fines de 1888 —expre
sa finalmente H. S. Fems, según antes hemos citado— la Argentina 
se había convertido en una de las maravillas del mundo: el sueño de 
los aventureros de los Mares ¿el Sur había cobrado v ida ... En 1889 
el delirio era incontrolable. Se estima que aquel año el noventa por 
ciento de las inversiones britcnicas fluyeron hacia la República Ar
gentinai" 24.

3. — En los sucesos del JO habían quedado destruidos todos los 
partidos políticos argentinos. Los nacionalistas, de Mitre, fueron de
rrotados militarmente, junto con fuerzas del gobernador Tejedor, pro
ducto este de la “conciliación* con el desaparecido Alsina. Con ello
se abrió el camino para la feieralización de Buenos Aires, que ahora
impulsaban los autonomistas, contrariando posiciones que antes les habían dado razón de ser.

Al federalizarse Buenos Aires, al finalizar la presidencia de Ave
llaneda, el candidato triunfante, general Julio A. Roca, que lo sucedió 
y fue el principal factor de esa federalización, vio consolidado el go
bierno central, habiendo conformado también al ejército de línea pa
ra que le sirviera de apoyo. "Ningún presidente de la República 
—había dicho Roca al inaugurar el período legislativo de 1883— ha 
tenido hasta ahora la satisfacción de abrir el Parlamento argentino

20 Carlos Ibarguren, La historia que he vivido, Bs. As.f 1955, ps. 78 y 79.21 Alfredo Ebelot, Frontera Sur, Bs. As., 1968, p. 139.22 Miguel A. Cárcano, El estilo de vida argentino, Bs. As., 1964,p. 12.23 Courtney Letts de Ispil, Noticias confidenciales de Buenos Aires a U.S.A. (1869-1898), Bs. As., 1969, p. 170.24 H. S. Ferns, Gran Britaña y Argentina en el siglo XIX, p. 433.
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en época de mayor bonanza y prosperidad que la presente". En base 
de esa situación, Roca instituyó una maquinaria que le permitió en
carar multitud de irregularidades administrativas y avasallar a la opo
sición —que había formado una coalición denominada Partidos Uni
dos— imponiendo finalmente para sucederle en el poder a su  concu
ñado Miguel Juárez Celman, quien, como gobernador de Córdoba, ha
bía sido, como expresamos, el principal factor de su triunfo, en 1880, 
por medio de la formación de la llamada “Liga de Gobernadores”.

Juárez Celman recibió, de esta manera, una maquinaria guberna
mental poderosa, que le permitió constituir lo que se llamó el “uni- 
cato", y realizar desde el gobierno una política que, sobrepasando la 
del anterior, derivó a una administración escandalosa. “Durante los 
cuatro años que gobernó Juárez, todos los vicios del gobierno nacio
nal anterior fueron multiplicados y extendidos de una manera pas
mosa y brutal a toda la nación" 25.

Mientras tanto, Juárez Celman se defendía expresando: “Dicen 
que dilapido la tierra pública; que la doy al dominio de capitales ex
tranjeros; que llevo el riel hasta el confín del desierto. ¿Qué hubiera 
hecho Sarmiento de haber sido electo cuando lo fui yo? Este país 
es pobre porque lo abruma la riqueza. Vivimos pidiendo plata a los 
banqueros de Europa, cuando con el aüxilio de los inmigrantes po
dríamos convertir en oro el trigo que sembraron en las planicies del 
Sur. El mito de Potosí se repite entre nosotros. Vivimos sobre un 
tesoro y hambreamos todos los días. Los ferrocarriles que se pro
yectan serán canales de la futura riqueza argentina. Nos acobarda 
la grita de los opositores, que tienen los dos ojos abiertos, pero el 
cerebro dormido. A Roca no lo combatieron tanto porque, en defini
tiva, él ganó para el país las veinte mil leguas que ocupaba el salvaje. 
A mí me disputan en la prensa y en el Congreso las concesiones que 
autorizo. Pero, ¿no es mejor que esas tierras las explote el enérgico 
sajón y que no sigan desde el Génesis bajo la incuria del tehuelche? 
¿Que mi administración es mercantilista? ¿Qué otra cosa correspon
de hacer a un gobierno en las actuales condiciones?... La República 
se convertirá en la granja del mundo. En 1876 exportó, por primera
vez, veintiuna toneladas de trigo, hecho que el presidente Avellaneda
festejó legítimamente. Mas, llegaremos a cifras siderales enviando 
millares de toneladas de carne, cueros, lana, trigo, maíz, manteca".
Y agregaba, según vimos: “A Alberdi, teórico de nuestras positivas 
grandezas, se le despreció y vive amargado en el destierro. Roca y
yo realizamos la prédica inspirada en el autor de las Bases” 26 . y  se

25 La Revolución del 90, Ed. Claridad, Bs. As., 1940, p. 21.26 Agustín Rivero Astengo, Juárez Celman (Estudio histórico y documental de una época argentina), Bs. As., 1944, ps. 460 y 461.
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lo mencionaba como un redivivo Rivadavia: "La prensa adicta coin
cidió en presentar su obra como la de un nuevo Rivadavia"27.

Pero cuando esa situación se deterioró, y aparecieron las prime
ras sombras en esa apariencia brillante, las condiciones fueron cam
biando. Hasta entonces se había gastado el dinero apelando a em
préstitos en Londres, cuando los déficits se producían. Para engolo
sinar al capital inversor hasta se habían convertido a oro los em
préstitos realizados en moneda corriente, pues se alegaba que esto 
favorecía el crédito argentino en Europa. Y cuando los intereses de 
los Bancos y de los ferrocarriles garantidos fueron apremiando al go
bierno, mientras aquella moneda se depreciaba y el oro subía en for
ma vertiginosa, los banqueros no sólo no prestaban más, sino que 
exigían el pago de lo prestado. Ante un Estado fallido, se decía que 
Baring Brothers iban a poner bandera de remate a la Casa Rosada.

Entonces se fueron liquidando los pocos bienes de ese Estado. 
Varios ferrocarriles ya habían sido vendidos bajo el concepto de que 
“el Estado es mal administrador”. Ahora le tocaba el tumo al ferro
carril del Oeste. “El ferrocarril del Oeste era el chiche, la gloria, el 
cariño de los porteños —escribe D'Amico—. Después del Banco de 
la Provincia estaba el ferrocarril. Para los hijos de Buenos Aires es
tas dos instituciones representaban la patria, y  las amaban como se 
ama la bandera. . .  Mucho antes, el gobernador Máximo Paz ya tenía 
el propósito de despojar a la  provincia del ferrocarril... y empezó 
a trabajar en ello con una tenacidad y una astucia que da lástima 
ver empleadas para poder practicar un acto moralmente delictuoso. . .  
Empezó una campaña de robos, de mal servicio, hasta que consiguió 
que no pagara sus gastos, ni tuviera con qué servir sus empréstitos, 
una vía férrea que recorre el territorio más rico del m undo... A 
los pocos días el mismo que había ofrecido 34.100.000 libras, se pre
sentó ofreciendo 41.000.000. Paz tuvo que someter la propuesta a la 
legislatura que, a esta fecha, ya la había aceptado, y la Provincia ha 
consumado el negocio perdiendo diez y nueve millones de oro sellado. 
¿Quién los ha ganado? ¿Los ingleses? ¿Sólo los ingleses? ¿Qué objeto 
habría tenido el gobierno de perderlos, si sólo los ingleses hubieran 
ganado?... Los ferrocarriles de la Provincia se llaman ahora «New 
Western Railway». ¿No se parece eso a la sombra de la bandera in
glesa flameando sobre otro pedazo del territorio argentino?"28.

Por eso pudo escribir un antes citado economista: “La experien
cia histórica muestra que los sanos principios de la doctrina liberal 
fueron desvirtuados en la práctica. Se llegó a un liberalismo extremo 
que benefició en demasía a los intereses extranjeros. Se creó una es

27 Andrés Allende, Las reformas liberales de Roca y Juárez CeU man, Revista de Historia, N? 1, Bs. As., 1957.28 Carlos D'Amico, Buenos Aires, sus hombres, su política, cit., ps. 256, 257 y 265.
19



tructura económica argentina parcializada sobre bases agropecuarias. 
Quedó retardado el desarrollo industrial. La falta de una sabia po
lítica demográfica, la injusta distribución de la riqueza, etcétera, oca
sionaron profundas cuestiones económicas y sociales, que llevaron al 
país al subdesarrollo” 2$.

Horacio J. Cuccorese, Historia económica y financiera.. cit.f
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II. LA CRISIS DE 1890. APARICION DE LA PEQUEÑA BURGUESIA. LEANDRO N. ALEM Y LA FRUSTRADA REVOLUCION DEL 26 DE JULIO. PLANTEA LA REVOLUCION NACIONAL.

1. — "La Exposición de París, de 1889, puso de moda en Europa 
a la República Argentina —escribió el ex gobernador D'Amico— 
Tantas riquezas exhibió en un hermosísimo palacio levantado a fuer
za de millones por los mejores artistas de la ostentosa ciudad 
francesa. Y una crisis espantosa la puso de moda [otra xez] 
en 1890: tantas riquezas despilfarró, tantos millones de papeles
emitió, tanto oro sellado exportó para Europa, en  pago de lujos 
inauditos, tanto se depreciaron los innumerables millones de sus pa
peles, que, llegado el momento álgido, se temió que perdieran su fuer
za circulatoria, como los asignados franceses de la gran revolución" i.

Fue en tales circunstancias que el marasmo político que había 
provocado, hasta entonces, la euforia económica, fue roto por hechos 
accidentales, que condensaron el descontento popular. La gota que 
desbordó el vaso fue un artículo en el que el autor acusaba a la ju
ventud de unirse al carro del éxito, en ocasión del banquete que un 
grupo de los llamados “incondicionales" daba al presidente Juárez 
Celman. La repercusión del artículo, que se debía a la pluma del jo* 
ven entrerriano Francisco Barroetaveña, dio lugar a la formación de 
una corriente que se denominó Unión Cívica de la Juventud. “Desde 
un principio —escribe Barroetaveña— creíamos que la Unión Cívica 
de la Juventud estaba llamada a crear algo nuevo en nuestra políti
ca... Que había llegado la hora de proclamar un nuevo credo polí
tico de principios. Detrás quedaban los partidos tradicionales, casi 
disueltos y sin bandera" 2.

La Unión Cívica de la Juventud, de la que Francisco Barróeta-

1 Carlos D'Amico, Buenos Aires, sus hombres, su política, cit., p. 133.2 Francisco Barroetaveña, La Revolución del 90, Ed. Claridad, Bs. As., 1940, p. 21.



veña ocupó la presidencia, preparó un mitin el 1? de setiembre de
1889, que realizó en el Jardín Florida, de Buenos Aires, con gran afluen
cia de público. Allí hablaron representantes de la oposición más he- 
terogenea, frente a “un gobierno ignominioso y corruptor, que había 
hecho tabla rasa de nuestras leyes y de la moralidad administrativa". 
Lo hicieron Leandro N. Alem, Aristóbulo del Valle, Vicente F. López, 
Delfín Gallo, Pedro Goyena. El general Mitre envió unas líneas de  
salutación, lo mismo que Bernardo de Irigoyen El acto finalizó con 
una manifestación que marchó hasta la Plaza de Mayo. “El mitin 
del 1? de setiembre —dice Barroetaveña— fue saludado por la prensa 
y por la opinión pública como el principio de una nueva era política". 
Hacía cuatro años que nada de eso acontecía.

A partir de dicha fecha, la Unión Cívica de la Juventud comenzó 
a extenderse a los distintos barrios de la capital, y luego, al amparo 
de los nombres prestigiosos que la apoyaban, se transformó en Unión 
Cívica Nacional, tratando de abarcar a todo el país. Con motivo de 
este trabajo, los jóvenes que se habían agrupado visitaron a las per
sonalidades que se les habían adherido, teniendo al comienzo la opo
sición encubierta del general Mitre, cuya adhesión consideraban in
dispensable por “su prestigio político, la influencia de su nombre y e l  
poder moral de «La Nación»". Sin embargo, los jóvenes se manifes
taban dispuestos a “proceder sin pérdida de momento a organizar la  
oposición política con los hombres prestigiosos o sin ellos, si es que 
se resistían a la lucha”.

Con tal fin, se organizó otro mitin político que se realizó el 13 
de abril de 1890 en el Frontón Buenos Aires, el lugar más espacioso 
de la ciudad, con una concurrencia multitudinaria, y en el que habla
ron el general Mitre, Alem, Del Valle, Mariano Varela, Pedro Goyena, 
José M. Estrada y otros.

Ya organizada la Unión Cívica con la incorporación de los ma
yores, Alem fue elegido presidente de la Junta Ejecutiva, lo que equi
valía a la certidumbre de que “íbamos a la lucha armada con este 
hombre a la cabeza, porque el gobierno del Dr. Juárez nos encerraba 
en este dilema: servidumbre o estallido". Mientras tanto la situación 
económica empeoraba y los banqueros europeos, tan pródigos antes 
en traer sus capitales cuando las condiciones del país les rendían 
pingües beneficios, ahora, no solamente no prestaban más, sino que, 
como dijimos, exigían el pago de lo que habían prestado.

Finalmente, la oposición eligió una Junta Revolucionaria civil, con 
la presidencia de Alem, y una militar, encabezada por el general Ma
nuel J. Campos, que, después de algunas alternativas, provocó la sa
lida de sus cuarteles de algunos cuerpos de línea, que se reunieron 
en la plaza del Parque, el 26 de julio de 1890, acompañados por gru
pos de civiles que se distribuyeron en diversos cantones en los edificios de la vecindad.
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El manifiesto de la Junta Revolucionaria, redactado por Lucio V. 
López, con la asistencia de Aristóbulo del Valle, entre otras cosas de
cía: "El patriotismo nos obliga a proclamar la revolución como re
curso extremo y necesario para evitar la ruina del país. . .  Consentir 
los avances al tesoro, la adulteración de la moneda, el despilfarro 
de la renta; tolerar la usurpación de nuestros derechos políticos. . .  
saber que los trabajadores emigran y el comercio se arruina... so
portar la miseria dentro del país y esperar la hora de la bancarrota 
internacional, que nos deshonraría ante el extranjero, resignarse y 
sufrir todo fiando nuestra suerte y la de la posteridad sin tentar el 
esfuerzo supremo, sin hacer los grandes sacrificios que reclama una 
situación angustiosa y casi desesperada, sería consagrar la impunidad 
del abuso, aceptar un despotismo ignominioso. . .  El país entero está 
fuera de quicio, desde la capital hasta Jujuy. Las instituciones libres 
han desaparecido en todas partes; no hay república, no hay sistema 
federal, no hay sistema representativo, no hay administración, no hay 
moralidad. La vida política se ha transformado en industria lucra
tiva. El Presidente de la República ha dado el ejemplo viviendo en 
la holgura, haciendo vida de los sátrapas con un menosprecio inaudito 
por el pueblo y con una falta de dignidad que cada día se ha hecho 
más irritante. . .  La codicia ha sido su inspiración, la corrupción ha 
sido su medio. Ha extraviado la conciencia de muchos hombres con 
las ganancias fáciles e ilícitas, ha envilecido la administración del 
Estado obligando a los funcionarios públicos a complacencias indebi
das y ha pervertido las costumbres públicas y privadas prodigando 
favores que representan millones.

"El mismo ha recibido propinas de cuanto hombre de negocio 
ha mercado en la Nación, y forma parte de los sindicatos organizados 
para las grandes especulaciones, sin haber introducido capital ni ideas 
propias, sino la influencia y los medios que la Constitución ponía en 
sus manos para la mejor administración del Estado. En cuatro años 
de gobierno se ha hecho millonario, y su fortuna acumulada por tan 
torpes medios se exhibe en bienes valiosísimos, cuya adquisición se 
ha anunciado por la prensa. Su participación erl los negocios admi
nistrativos es notoria, pública y confesada. Los presentes que ha re
cibido, sin noción de delicadeza personal, suman cientos de miles de 
pesos y constan en escrituras públicas... Su clientela lo ha imitado: 
sujetos sin capital, sin industria, han esquilmado los Bancos del Es
tado, se han apoderado de las tierras públicas, han negociado con- 
cesiones de ferrocarriles y puertos y se han hecho pagar su influen
cia con cuantiosos dineros... Jamás argentino alguno ejerció mando 
más ofensivo ni más deprimente para las leyes de una nación libre.

"En el orden financiero los desastres, los abusos, los escándalos 
se cuentan por días. Se han hecho emisiones clandestinas para que el 
Banco Nacional pague dividendos falsos, porque los especuladores ofi
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cíales habían acaparado las acciones y la crisis sorprendió antes de 
que pudieran recoger el botín. El ahorro de los trabajadores y los 
depósitos del comercio se han distribuido con mano pródiga en el 
círculo de los favoritos del poder que han especulado por millones y 
han vivido en el fausto, sin revelar el propósito de cumplir jamás sus 
obligaciones. La deuda pública se ha triplicado, los títulos a papel 
se han convertido sin necesidad en títulos a oro, aumentando conside
rablemente las obligaciones del país con el extranjero... se vendie
ron los ferrocarriles de la nación para disminuir la deuda pública, y 
realizada la venta se ha despilfarrado el precio . . .  Los Bancos ga
rantidos se han desacreditado con emisiones falsas, la moneda papel 
está depreciada en doscientos por c ien to ... Cuando comienza la mi
seria se encarece la vida con los impuestos a oro y después de haber 
provocado la crisis más intensa que recuerde nuestra historia, se ha 
estado a punto de entregar fragmentos de la soberanía para obtener 
un nuevo empréstito que también se habría dilapidado, como se ha 
dilapidado todo el caudal del Estado.

"El movimiento revolucionario de este día no es la obra de un 
partido político... No derrocamos el gobierno para separar hombres 
y sustituirlos en el mando; lo derrocamos para devolverlo al pueblo, 
a fin de que el pueblo reconstruya sobre la base de la voluntad na
cional y con la dignidad de otros tiempos, destruyendo esta ominosa 
oligarquía de advenedizos que ha deshonrado ante propios y extraños 
las instituciones de la República"3.

Sin embargo, el levantamiento del 26 de julio de 1890, cuya Junta 
Revolucionaria, presidida por Alem, tenía por santo y seña “Patria o 
muerte'*, fue traicionada por el jefe militar del mismo, general Ma
nuel J. Campos, ardiente partidario del general Mitre y adversario 
acérrimo de Alem. Desde el primer día mantuvo las tropas subleva
das concentradas pasivamente en el Parque, sin adoptar las medidas 
combativas proyectadas. Después de un ligero tiroteo, alegó escasez 
de municiones y luego dio orden de no atacar las fuerzas gubernati
vas reunidas en la vecindad, llevando, finalmente, a la capitulación 
de las tropas que dirigía, tres días más tarde. Con anterioridad había 
tenido una larga conversación con el general Roca, reaparecido polí
ticamente en esta circunstancia, y seguramente acordó con éste las 
medidas a adoptar con el fin de evitar un triunfo que hubiera signi
ficado el encumbramiento de Alem.

Porque lo evidente era que la presidencia de Alem había alar
mado sobremanera a la burguesía dominante en ambos bandos, y se 
hizo todo lo posible para anularla. El vicepresidente de la República 
Carlos Pellegrini, que había tomado el comando de la represión, creía 
que Vicente F. López encabezaba la Junta Revolucionaria y, ai ente
rarse de quién la presidía, exclamó: "La Presidencia de Alem importa

3 Ibídem, ps. 89 y ss.
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la persecución para nuestras familias, la ruina de nuestros hogares, 
la entrega de la República a la mazorca"4. La clave de la actitud de) 
general Campos la da una carta de Roca a E. García Merou, en el ex 
tranjero: “Los acontecimientos que han tenido lugar aquí y que han 
dado por tierra con el Dr. Juárez, se desencadenaron más pronto de 
lo que yo esperaba... Ha sido una providencia que no haya triun
fado la revolución ni quedado victorioso Juárez. Yo vi clara esta so
lución desde el primer día y me puse a trabajar en ese sentido. El 
éxito más completo coronó mis esfuerzos y todo el mundo aplaudió 
el resultado, aunque no todo el mundo haya reconocido y visto al 
autor principal de la obra. . .  Cualquier otra cosa hubiera sido el 
caos. El triunfo de la revolución no hubiera sido un nuevo Pavón, 
como creía a la distancia el general Mitre, sino el coronamiento de 
Alem, que se hubiera erigido en árbitro y dueño supremo del país. 
Pues así vencido y habiendo salido humillado del Parque, no lo pue
den aguantar los mitristas, y está queriendo llenar la República con 
su personalidad, ¿qué hubiera sido triunfante?" 5.

2. — ¿Quién era Leandro N. Alem? Hijo de un mazorquero de 
Rosas, ajusticiado en 1853 en la plaza Independencia, había llevado 
una existencia en general difícil por esa circunstancia y por las con
diciones en que su familia debió encarar la lucha por la vida. In
corporado a las filas del autonomismo de Alsina, allí integró el club 
“25 de Mayo”, cuyo programa había de señalar su acción política 
hasta el fin de su vida. Recibido de abogado en 1877, no había acep
tado la "conciliación" de Alsina con Mitre, en la que se decidió la 
presidencia de la República para el primero, hecho que se frustró por 
su fallecimiento. En tal oportunidad fundó, con Aristóbulo del Valle, 
Roque Sáenz Peña, su sobrino Hipólito Yrigoyen y otros, el Partido 
Republicano, al que se adjudica ser el primer partido político argen
tino con un programa.

Había participado en Cepeda y Pavón en las filas de la Confede
ración y también en la guerra contra el Paraguay a las órdenes del 
general Paunero, que lo llevó de secretario cuando fue designado em
bajador en el Brasil, de donde regresó Alem al poco tiempo.

Con motivo de los famosos debates sobre la federalización de 
Buenos Aires, recordemos que hizo el elogio de Moreno, “el único que 
comprendió desde el primer instante el alcance y el espíritu de nues
tra revolución”; hizo también la defensa de Dorrego y de los caudi
llos federales, porque “con los caudillos venían los pueblos", y dis
cutiendo con Vicente F. López, se preciaba de ser “federal" frente a 
la tendencia "centralista unitaria", que adjudicaba a éste y  a sus

4 Telmo Manacorda, Alem (Un caudillo, una época), Bs. As., 1941, p. 315.5 Ricardo Sáenz Hayes, Miguel Cañé y  su tiempo, Bs. As., p¿ 389.
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otros adversarios, entre los que se encontraba su directo contendor 
de entonces, José Hernández, el autor de “Martín Fierro", quien se 
desempeñaba como diputado de la oligarquía.

Pero sus antiguos compañeros de partido, en gran mayoría, pen
saban ahora de otro modo. “En realidad, Alem estaba en lo cierto", 
expresa un autor contemporáneo. Y añade que pronto pudo verse 
que la capitalización de Buenos Aires, a la que Alem tanto se  había 
opuesto, “no consolidó la Nación, sino el poder ejecutivo, y mostró 
de qué manera, con el centralismo podía afirmarse el sistema de co
lonización extranjera” 6. Alem mismo debía recordarlo en el Senado, 
en 1891: “Me mantuve en lucha todo el tiempo que pude. Combatí
con toda mi alma, con toda mi energía, con todo el ardor de mis pa
siones, una evolución que, en mi concepto, era una evolución del mis
mo partido autonomista al que había pertenecido. Caí vencido.
Mi decoro político, mis ideas, mis principios me aconsejaron hacer
lo que hice: me retiré a la vida privada para esperar los aconteci
mientos y  ver quién tenía razón. . .  Bien se sabe quién ha tenido ra
zón". Agregando: "Me retiré a la vida privada y allí he permanecido 
diez años —n o  es vanidad—, diez años de ostracismo y aislamiento. . .  
Nunca h e  participado de esa idea de que en política se hace lo que 
se puede y no lo que se quiere. Para mí hay una tercera fórmula, que 
es la verdadera. En política, como en todo, se hace lo que se debe, 
y cuando lo que se puede hacer es malo, no se hace nada" 7.

Juan Balestra, que fue su adversario político, pues actuaba con 
Jaárez Celman, lo retrata de esta manera: "Un hombre impresionan
te, de chambergo, siempre de luto. . .  Su barba blanquea prematura
mente. Alto, bien formado, con cuerpo y agilidades de atleta, con 
tupida cabellera y una enorme pera militar. Lo rodea una aureola de 
intelectual distinguido y  de bravo hasta la temeridad y de desinte
resado hasta la miseria. Su físico tiene algo de trágico y de domi
nador. Desde el 80 en que quiso recoger la bandera autonomista y 
se opuso a la federalización de Buenos Aires, no actúa en ningún par
tido político. Ha ido a la guerra del Paraguay, ha sido secretario de 
la Legación en  Río de Janeiro, caudillo oficialista de Balvanera, cuan
do no s e  arrebataba a balazos las urnas; diputado provincial y na
cional; h a  sobresalido en el foro; ha tenido varios duelos; pero en 
todas partes lo  ha ganado el descontento, el asco de la realidad acaso.

"Hay en él —continúa— una aspiración mística hacia algo supe
rior indefinido; entretanto es un rebelde imperioso, arbitrario. No lo 
halagan n i la fortuna ni la mujer, ni los puestos, ni la vida misma. 
Se dice que está afectado de una tuberculosis crónica cuyas depre-

i j Gabriel del Mazo, Prólogo a Autonomismo y  centralismo, de Leandro N . Alem, cit.
7 Gabriel del Mazo, El radicalismo (Ensayo sobre su historia y su doctrina), Bs. As., 1952, p. 46.
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siones combate con frecuentes, aunque moderadas, dosis de alcohol. 
No ha formado un hogar. Ha cerrado su estudio refugiándose ocasio
nalmente en el de Del Valle. Es un tipo profundamente psicológico 
con pasta de poeta, de caudillo y de mártir. Sólo por excepción fre
cuenta la primera sociedad; se cree perseguido, o, por lo menos, des
deñado; prefiere el contacto con la gente suburbana, a la  que sabe 
dominar. De allí cierto renombre de matón, que lo persigne, pero 
no rehuye. En la intimidad, es sumamente seductor; «sutil y  sencillo 
hasta la enfermedad», dice Barroetaveña... Su sinceridad, su noble
za se transparentan y atraen. Sus arrebatos imponen; de repente to
do su ser ardía en arrebatos de odio; hubiérase dicho que el alma 
se le salía por los ojos y por los puños. . .  Alem le ha referido —con 
palabras de hijo piadoso y de poeta— la horrible tragedia que lo 
obsesiona: ja los nueve años ha visto en la Plaza Independencia des
colgar de una horca el cadáver de su padre! El Dr. Alem conservaba 
en su corazón la huella de aquel «crimen». Su espíritu credó como 
el de Hamlet en un caliente clima de tragedia. Se ha desarrollado 
en la indigencia física y moral. «Los chicos del barrio corrían a cas- 
cotazos al ‘hijo del ahorcado'». «Mi madre, decía el Dr. Alem, para 
mantenernos, hacía pastelitos y dulces, que yo mismo llevaba a ven
der a los hoteles» ” 8.

El francés Paul Groussac, que lo trató personalmente como pe
riodista, integrando influyentes publicaciones, junto con Pellegrini, 
Sáenz Peña y otros conocidos políticos de la época, y  que llama al 
levantamiento del 26 de julio “la deplorable intentona del 90", pro
ducto del "secular desgobierno latinoamericano", dice de él: "Segura
mente su frente cuadrada no encerraba inteligencia superior, ni su 
negra y aguda mirada, menos penetrante que suspicaz, irradiaba la 
luz de la idea .. .  Carecía de ilustración general, y su lectura era es
casa y fragmentaria, aún en historia y literatura americana... Pero 
una energía indomable galvanizaba su desmedrada contextura y, a 
ratos, de sus facciones duras y  macilentas, de su  voz delgada y sin 
vibración habitual, de su ademán nervioso y trémulo de emoción, se 
desprendían efluvios de lealtad caballeresca, de patriotismo general y 
utópico, tanto más conmovedor, cuanto que emanaban de un fondo 
incurable de hastío personal y de desesperanza. Honda es la melan
colía que se mama con la leche materna. . .  Así me explicaba yo la, 
por instantes, tenebrosa tristeza de su mirar, y  disculpaba en parte 
—comprendiéndola— esa actitud corrosiva de su  palabra, que pres
taba a sus triunfos populares sobre los gozadores de la vida, una 
apariencia de desquite y represalia"9.

8 Juan Balestra, El noventa, cit., ps. 78 y 79.9 Paul Groussac, Los que pasaban ("Carlos Pellegrini"), cit., ps. 250 y 251.
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3. — Amnistiado por los sucesos del 90, fue elegido senador na
cional y, desde la tribuna del cuerpo al que pertenecía, atacó dura
mente al gobierno de Carlos Pellegrini, que había sucedido a Juárez 
Celman al ^renunciar éste, dado que, en los hechos, no hacía sino pro
longar el gobierno del que fuera vicepresidente. "Pellegrini y Roca 
—dice Ramón J. Cárcano, que era el candidato de Juárez Celman para 
sucederle en la presidencia de la República— continuaron gobernan
do al país con el mismo partido y los mismos hombres de Juárez" 10. 
Además, Alem había manifestado su discrepancia con la actitud del 
general Mitre, quien había sido electo candidato a la futura presiden 
cia por la Unión Cívica, en una Convención en Rosario, y a su regreso 
al país —se había alejado a Europa para estar ausente de los sucesos 
que preveía y que dieron lugar al levantamiento del 26 de julio- 
pactó con Roca un "acuerdo patriótico", como se decía, para 
evitar la lucha con motivo de la próxima renovación de autoridades 
nacionales. Esto dio lugar a la formación de una fracción de la Unión 
Cívica, que pasó a denominarse Radical, en 1891. “No acepto, soy 
radical", habría dicho Alem. Luego, en setiembre de ese año, reco
rrió las provincias en una gira clamorosa —antes lo había hecho Ber
nardo de Irigoyen— hablando contra Mitre y contra Roca.

Electo presidente de la  República Luis Sáenz Peña, éste, des
pués de intentar algunas políticas que lo consolidaran en su débil po
sición, designó ministro a Aristóbulo del Valle, quien quiso efectuar 
desde arriba la revolución que antes habían intentado desde abajo. 
Como consecuencia tuvo lugar un levantamiento en la provincia de 
Buenos Aires, encabezado por Hipólito Yrigoyen, que terminó con el 
ministerio de Del Valle, reemplazado por Manuel Quintana. En ta
les circunstancias, Alem lideró otro levantamiento en Santa Fe. “El 
24 de setiembre comenzó la revolución en la ciudad de Santa Fe —es
cribe un autor—. El doctor Candioti, al frente de un improvisado 
ejército de voluntarios radicales, agricultores suizos, alemanes y un 
piquete del 3 de infantería, se lanzó en lucha contra las bien organi
zadas tropas del general Liborio Bernal H y del coronel Morosini, 
jefe del 11 de caballería. En dos días de combates encarnizados, los 
radicales fueron derrotados completamente"12.

Y este autor continúa informándonos: “El mismo día que el mo
vimiento era sofocado en Santa Fe, Alem llegó a Rosario en un ve-

10 Ramón J. Cárcano, Mis primeros ochenta años, Bs. As., 1965, p. 158.11 Abuelo del autor de esta obra, a quien debo mencionar nuevamente, que, en esta ocasión, había  sido designado jefe de las fuerzas de la intervención federal enviada por el presidente Luis Sáenz Peña y su ministro Manuel Quintana, quedando luego él mismo como interventor.
12 César Augusto Cabral, Alem  (Informe sobre la frustración argentina), Bs. As., 1967, p. 542.
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lero de carga. El entusiasmo de la ciudad era extraordinario. Se 
le proclamó Presidente provisional de la República, y  se organizó con 
premura un ejército popular que reunió más de 6.000 hombres. Pero 
faltaban armas... El gobierno nacional concentró todas sus fuerzas 
contra Alem. Con 6.500 hombres y 60 piezas de artillería, el ejército 
nacional se movió hacia Rosario... La situación de Alem se tomó 
trágica; él quería resistir a todo trance, pero comisiones de vecinos 
y de damas le rogaban que salvara a la ciudad de la destrucción; 
planeó, entonces, salir campo afuera y librar batalla contra el ejér
cito, pero sus mismos correligionarios se opusieron, creían una te
meridad combatir contra un enemigo superior en número y arma
mentos. Imposibilitado de otra actitud, guardó su arrogancia y or
denó la disolución de las fuerzas revolucionarias... El ejército na
cional, al mando de Roca, entró en Rosario como si ésta fuera una 
ciudad extranjera vencida”. Según Alem, “la revolución nacional es
taba perdida por ahora"!3. Preso en Rosario, el clamor popular hizo 
que, al año siguiente, fuera liberado.

4. — El movimiento que culminó en la sublevación del Parque, 
el 26 de julio de 1890, no obstante la presencia en él de importantes
figuras patricias como Bartolomé Mitre, Vicente F. López y otras, así
como representantes católicos, como Pedro Goyena y  José Manuel Es
trada, fue motorizado por la pequeña burguesía, que hacía su apari
ción en el escenario político argentino. “La clase media surge y rea
liza en la crisis social y  política del 9 0 ... la expresión de sus objeti
vos y  de sus anhelos" 14. Por eso, en lugar de aquellas figuras, tuvo 
por líder a Leandro M. Alem, que fue elegido para presidir la Repú
blica, en caso de triunfar el movimiento, como se esperaba.

Su trascendencia en la evolución del país fue muy grande. Mar
ca u n  jalón en ella . "El movimiento armado del Parque, es el mojón 
que indica el comienzo de una' etapa en la historia política del país. . .  
En lo  económico y  social tenía un sentido antioligárquico y democrá
tico. Alem llegó a anunciar hasta «la necesidad de una revolución 
social». Pero la Unión Cívica no lanzó un programa revolucionario o 
de reformas sociales y  económicas. Los problemas del capital extran
jero y de la tierra fueron planteados por la Unión Cívica como pro
blemas de buena administración. La revolución criticó agudamente 
el favoritismo oficial en la repartija de las tierras públicas y con
denó su entrega por una bicoca a los banqueros europeos. No obs
tante, no atacó las propiedades latifundistas ya existentes ni se alzó

13 Ibídem.14 Ricardo M. Ortiz, Historia económica argentina, cit., t. I, p.
314.
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contra las posiciones c o n q u is ta d a s  por el imperialismo en la econo-
mía argentina"15. VT ai .Para nosotros, en cierto modo, Leandro N. Alem aparece como
el último caudillo federal. Sólo que actuaba en un medio urbano, no 
andaba a caballo, usaba traje negro ciudadano, galera de felpa re
quintada y había alcanzado el título de doctor. Pero allí estaba pa
recida postura, semejante clientela, atendida para sus amigos en las 
confiterías y para la masa en el comité, entre mate y mate y copa 
y copa de ginebra. Además, cierta flaqueza intelectual, aunque pu
diera acertar en alguna luminosa visión hacia el futuro. Su repulsión 
al centralismo porteño, desarrollada en el seno mismo de éste, tenía 
poca diferencia con la de los caudillos provincianos. Y era, de algu
na manera, la defensa del ámbito nativo contra la oligarquía extran- 
jerista, que él llamaba el "régimen", predominante en la flamante ca
pital federal argentina. Llegó a intuir el imperialismo: Desde hacía
varios años —dice un autor antes citado— maduraba en su concien
cia la convicción de que una fuerza oscura movía subterráneamente 
los hilos de la política, convirtiendo en títeres a los dirigentes que, 
alejados de ideales y principios, servían intereses inconfesables 
La "Revolución Nacional" de que él hablaba, la encaró brumosamente, 
sin comprenderla, quedando para un futuro incierto y sin plazo.

Encontrándose en el pináculo de su prestigio, comenzó para él 
el camino de los mayores sinsabores. Carlos Pellegrini, ya fuera del 
gobierno, lo acusó públicamente de “tener cuentas turbias con los
Bancos", por lo que hubo de realizarse un duelo, que evitó la inter
vención de un tribunal de honor. Su sobrino, Hipólito Yrigoyen, des
de su puesto al frente del Comité de la Provincia de Buenos Aires, 
con métodos menos líricos que los suyos, le disputaba la dirección 
del partido. También, prematuramente, falleció en 1896, su gran ami
go Aristóbulo del Valle. Estos golpes hicieron vacilar a quien, en 
1891, había expresado en el Senado: "Debo decir de una vez por to
das, que no hay fuerza humana que debilite el temple de mi espíritu
ni quiebre el poder de mis convicciones". Y el 1“ de julio de 1896, 
el "Robespierre de Balvanera", como se le llamaba ("La Nación' lo 
comparaba a Savonarola), se pegó un tiro.

"El fracaso político frente a la reelección de Roca para Presi
dente; el fracaso personal frente a las acusaciones de Pellegrini; la 
injusticia continua; la calumnia y traición persiguiéndole a muerte;
la deslealtad de Hipólito; la pobreza sin recursos; la caída del cre
púsculo, formaban la «montaña»”17."Alem —agrega Juan Balestra— no era un organizador, vale de

is Luis V. Sommi, La Revolución del 90, Bs. As., 1954, ps. 307
y 308-16 César A. Cabral, Alem, cit. p. 221.17 Telmo Manacorda, Alem, cit., p. 501.
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cir, un descubridor' de aptitudes y creador de jerarquías. Era perso
nalismo, inorgánico; prefería fascinar o someter a guiar o doctri
nar. . .  Tampoco era un hombre de acción, pese a su bravura y sus 
arrebatos. . .  Se complacía en un estado de conspiración crónico, de 
imaginación, de proselitismo, más conducente en un profeta que di
funde su doctrina, que el de un jefe que prepara un movimiento" 18.

18 Juan Balestra, E l noventa, c it, p. 137.
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III SURGIMIENTO DEL PROLETARIADO. IMPULSADO POR LA NUTRIDA CORRIENTE INMIGRATORIA DE ORIGEN 
EUROPEO, QUE TRAIA LAS IDEAS POLITICAS QUE 
AGITABAN AL VIEJO MUNDO, SE FUE FORMANDO EN EL PAIS UN MOVIMIENTO OBRERO, INTEGRADO 
PRINCIPALMENTE POR ESOS MISMOS INMIGRANTES, CUYAS INQUIETUDES IDEOLOGICAS NO CO
RRESPONDIAN AL DESARROLLO SOCIAL DE LA RE
PUBLICA ARGENTINA.

1. — Si hasta entonces todos los proyectos y cuestionamientos 
que se habían hecho en el desarrollo nacional se referían a luchas 
dentro del orden existente, es decir, el capitalismo, con el advenimien
to de los trabajadores europeos que cruzaban el océano para estable
cerse en el país a fines del siglo XIX, un nuevo concepto se incorporó, 
bastante artificialmente entonces, a aquellas luchas: el de la trans
formación del orden social.

Así fue que, en los mismos días del mes de marzo de 1872, en 
que, en la frontera de la Pampa, el general Ignacio Rivas, al frente 
de las tropas nacionales, y con la colaboración del cacique Catriel, 
comunicaba al gobierno, presidido por Domingo F. Sarmiento, que 
el cacique Calfucurá, quien por largas décadas había tenido en jaque 
al ejército argentino, había sido derrotado en la batalla de San Car
los, "por primera vez y quizá para siempre", otra comunicación lle
gaba a Londres, desde Buenos Aires, informando que se había cons
tituido en esta ciudad una sección de la Asociación Internacional de 
Trabajadores, o Primera Internacional, presidida por Carlos Marx.

Nos lo hacen saber las actas de dicha organización, donde se 
registra que, en la sesión del 20 de abril de 1872, presidida por Roach 
y con la asistencia de Bradwick, Barry, Eccarius, Engels, Frankel, 
Hales, Jung, Keen, Irmoussu, Lochner, Marx, Martin, Marguerite, Ma
yo, Me Donnald, Milner, Murray, Rozwadovoski, Rühl, Serrailler, Tay- 
lord, Townshend, Vaillant y Jarrow, Hales anunció que una sección 
integrada por 70 miembros se había organizado en Buenos Aires y
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deseaba entrar en relación con el Consejo de Londres1. Y, como no
ta aclaratoria de esta acta, que se publica por primera vez entre no
sotros, se agregaba que la sección se constituyó en enero de 1872, 
formada por emigrados franceses. Sus organizadores habían sido Au- 
guste Mounot, un antiguo miembro de la sección de París, y Emile 
Flaesch. Entre febrero 10 y marzo 15 de 1872, la  sección escribió al 
Consejo General pidiendo admisión en la Internacional, y luego inten
sificó sus actividades al recibir a los refugiados de la Comuna de 
París, particularmente Wilmart, delegado al Congreso de La Haya. 
Wilmart se encargó de distribuir en la sección bonaerense algunas 
obras de Marx y Engels, como “El Capital", "La guerra civil en Fran
cia'', etc. En 1873 nuevas secciones, entre los emigrados europeos, 
surgieron en Buenos Aires.

Todo este movimiento, sin embargo, no era expresión de la so
ciedad argentina, como no lo había sido el español Victory y Suárez, 
que antes había traducido una obra de Esteban Cabet, y en 1863 pu
blicado un semanario “El Artesano", en colaboración con los fran
ceses Amadeo Jacques y Alejo Peyret, así como del chileno Francisco 
Bilbao (a quien ya vimos en un volumen anterior como discípulo de 
Vicente F. López, en Chile). Luego apareció “Le revolutionaire", en 
francés. Sus componentes, como dijimos, eran en su mayor parte 
emigrados franceses que habían participado en la histórica y trágica 
experiencia de la Comuna de París, huyendo hacia el Nuevo Mundo, 
al ser aplastada ésta.

Luego vendrían los alemanes, perseguidos ahora en su patria
por las leyes antisocialistas del canciller Bismarck, quienes el año 
1876 fundaron el club “Vorwárst". Y también italianos y españoles,
que habían participado en las luchas sociales de sus países y traían 
al Río de la Plata sus concepciones políticas, generalmente anarquistas.

La profusa corriente inmigratoria, destinada en apariencia a po
blar los desiertos territorios argentinos, al llegar y hallarlos ya dis
tribuidos, no tenían otro recurso, según dijimos, que arrendar parce
las a sus actuales propietarios, o más corrientemente, fuera de algu
nos artesanos, ingresar en las filas del proletariado urbano, para ven
der su fuerza de trabajo. Eso en primer término en Buenos Aires,
donde su crecido número llegó a anegar la primitiva población na
tiva, contribuyendo a dar a la ciudad mayor carácter de factoría in
ternacional... Por algo el socialista belga Emile Vandervelde, pudo 
escribir: “Buenos Aires, más que Nueva York, debía detentar el re
cord en cuanto a inmigración de las más diversas naciones” 2.

1 “Documents of the First International" (volume V (1871-1872;, “The General Council of the First International" (1871-1872), Institute of Marxism-Leninism of the C.C.C.P., S. U. Progress Publishers, Mos- cow, ps. 169 y 549.2 Emile Vandervelde, Algunas semanas en la Argentina, Bs. As., 1929, p. 92.
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Tam bién hubo inm igrantes que llegaron  com o colonos traídos 
ñor em presarios que especulaban con la s  tierras, especialm ente en 
Santa Fe y E ntre Ríos, y fueron  ellos, ju n to  con los arrendatarios 
de la provincia de Buenos Aires y tam b ién  de Córdoba, quienes pro
vocaron la “Revolución en las Pam pas", incorporando un ru b ro  im
portantísim o a la riqueza argentina: la  agricu ltura.

Igualmente por la influencia de la inmigración comenzaron a 
desarrollarse casi subrepticiamente las industrias del país, que hasta 
1870 eran prácticamente nulas. Fue en la década del 70 al 80 que se 
iniciaron en forma que, recién después de 1880, pueden computarse 
como factor de riqueza en la economía de la nación, dando origen, 
también, a las primitivas organizaciones obreras. Las comeszaron los 
tipógrafos, que hicieron la primera huelga que tuvo lugar en el país, 
en 1878. Y en la década siguiente surgieron la de los carpinteros, eba
nistas y anexos, en 1885; los panaderos, en 1886; “La Fraternidad", de 
maquinistas y foguistas del ferrocarril, en 1887; etc. Pero, como se
ñala un historiador del movimiento obrero argentino, “recién en el 
año 1880 se producen en la República las primeras huelgas declara
das y sostenidas por la organización gremial de resistencia"3.

Durante aquella década se publicaron numerosos periódicos, ca
si todos en idiomas extranjeros: “Le revolutionaire", en francés, ya 
citado; "La questione sociale", en italiano; “Vorwárts", en alemán; 
y también “El Descamisado", en español. La lucha de tendencias que 
había tenido lugar en el seno de la Primera Internacional entre mar- 
xistas y bakuninistas, y que había llevado a su disolución, en 1876, 
se reprodujeron acerbadamente en Buenos Aires, favoreciendo la ac
ción de los últimos el arribo al país, en 1885, del famoso d'rigente del 
movimiento libertario Enrico Malatesta.

Pero debemos llegar a la fecha crítica de 1890 para que el movi
miento obrero aparezca como tal, impulsado por la crisis de esa fe
cha. Esta coincidió con la resolución adoptada por el Congreso rea 
lizado en París, en 1889, de celebrar cada año el V de mayo, como 
día del proletatriado. A ese Congreso, que estableció las bases de la 
Segunda Internacional, habían asistido representantes de los grupos 
de Buenos Aires, como Alejo Peyret, y delegados del club “Vorwárts".
Y fueron en su totalidad socialdemócratas alemanes de tal grupo los 
que integraron la Comisión encargada de organizar en la capital ar
gentina la conmemoración de ese 1? de Mayo, aquel año 1890, ocasión 
en que, por primera vez la clase obrera, como tal, se  hizo presente en 
la Argentina.

El mitin se celebró en el Prado Español, cerca de la Recoleta 
y al acto asistieron alrededor de 2.000 personas. “Habló primero un 
señor alemán —decía “La Nación"—. Enseguida hizo uso de la pa

3 Jacinto Oddone, Gremialismo proletario argentino, Bs. As., 1949, p. 30.
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labra un francés, luego tres italianos y un español. Había muy pocos 
argentinos, de lo que nos alegramos mucho" Los principales diri
gentes, también según el diario, estaban "decorados con la insignia 
punzó". Después de algunas décadas, la "insignia punzó" reaparecía 
como distintivo de las masas, sólo que en lugar de lucirla mazorque- 
ros o montoneros, era llevada por representantes del naciente prole
tariado.

La Comisión organizadora del mitin del Prado Español, había 
lanzado un manifiesto en el cual, después de transcribir las resolu
ciones del Congreso de París, se decía: "Esas resoluciones son tan 
importantes...  por deber ellas servir como fundamento para los pri
meros pasos positivos que las clases obreras de esta República quie
ran hacer en la lucha práctica de su  emancipación. La persuasión de 
que la emancipación social definitiva, por su dependencia de la evo
lución de la sociedad, de la inteligencia de las masas y de la fuerza 
de nuestros adversarios capitalistas, precisará aún bastante tiempo de 
preparación y lucha... Extendiendo de día en día la explotación ca
pitalista su  régimen en todas las regiones, viene a hacer igualmente 
siempre más universal la miseria en las masas obreras. Sólo este mo
tivo bastaría para que también nosotros, los obreros de las repúbli
cas del Plata, hagamos las resoluciones del Congreso de París como 
nuestras propias. A  ello nos induce aún más la situación actual de 
este país, tan penosa, en medio de la cual la clase obrera está la
brando, viviendo y  sufriendo". Y, después de otras consideraciones, 
terminaba: "¡Viva el 1? de Mayo de 1890! ¡Viva la emancipación so
cial!"*.

También, a raíz de este acto, se resolvió elevar un petitorio al 
"H. Congreso de la  gran República Argentina"; en el cual se solicita
ba, según lo resuelto en  París: jomada de 8 horas, prohibición del tra
bajo de menores de 14 años, prohibición del trabajo a destajo, abo
lición del trabajo nocturno, etc. Este petitorio no obtuvo la  menor 
atención de aquellos a  quienes estaba dirigido y, dos años más tarde, 
pasaba al archivo.

Para cumplir con las otras medidas que se habían propuesto, el 
Comité Internacional Obrero tomó disposiciones para organizar una 
Federación de Trabajadores en la República Argentina, votando sus 
Estatutos y declarando al periódico “El Obrero", dirigido por el in
geniero socialista alemán Germán Avé Lallement, su órgano oficial.

Este órgano apareció el 12 de diciembre de 1890, como “Defen
sor de lo s intereses de la clase proletaria". Y la "Federación de Tra
bajadores de la Región Argentina", como se llamó, quedó constituida

4 Alfredo López, Historia del movimiento social y  de la clase obrera argentina, Bs. As., 1971, p. 15.5 Jacinto Oddone, Historia del socialismo argentino, Bs. As., 1934, ps. 126 a  129.
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en enero de 1891, siendo confirmada en una asamblea realizada el
14 de agosto de ese año. En su segundo Congreso, realizado el 1? de 
octubre de 1892 la Federación hizo una Declaración de sus propósi
tos concretándolos en las siguientes aspiracioines: “1*) La posesión
del* poder político por la clase obrera; 2?) la transformación de la 
propiedad privada o corporativa de los medios de producción en pro
piedad colectiva, social o común, o sea la socialización de los me
dios de producción; 3?) la organización de la sociedad sobre la base 
de una Federación económica; 4?) La regularización internacional de 
la producción; 5?) La igualdad de todos ante los medios de desarrollo 
y acción; 6?) la igualdad de todos en las ventajas" 6.

Sin embargo, la Federación fue languideciendo mientras arrecia
ba contra ella la campaña de los anarquistas. "El entusiasmo socia
lista de los dirigentes —dice Oddone— les impedía ver la realidad 
de la conciencia obrera, que estaba muy lejos de ser lo que ellos ima
ginaban . . .  sobre la base de una clase obrera que recién daba los pri
meros pasos en el camino de su organización"7.

Todo este proceso demostraba que aún los trabajadores, con ma
yoría de artesanos y en su casi totalidad extranjeros, no alcanzaban 
aún influencia alguna en la política del país. “La naciente clase obre
ra —dice un autor, refiriéndose particularmente a su intervención en 
los sucesos de 1890— sustancia del movimiento popular, que en el úl
timo año (1889) había irrumpido en la escena social argentina a  tra
vés de un amplio movimiento huelguístico, se mantenía en lo funda
mental, alejado del proceso político nacional del momento. Peleaba 
por sus reivindicaciones, pero no intervenía en la lucha concreta por 
la democratización del país. El ala anarquista del movimiento obrero 
consideraba ese fenómeno como de interés exclusivo de la burguesía 
y en el cual los trabajadores nada tenían que hacer. Y, en cuanto 
a los socialistas, sólo después de iniciados algunos combates, algunos 
grupos concurrieron al Parque y otros, por su cuenta, instalaron can
tones; en su mayoría eran extranjeros, sobre todo, alemanes" 8.

También frente a aquel acontecimiento, otro autor comenta: "Los 
trabajadores y su organización sufrieron una prueba de fuego. La 
clase obrera no estaba ni remotamente en condiciones de encabezar 
las luchas populares. Apenas acababa de mostrar su rostro propio. 
En tanto, la influencia del movimiento revolucionario burgués y pe- 
queñoburgués hizo sentir sus efectos en la vida nacional con una fuer
za inusitada, mientras la crisis, la desocupación u otras secuelas, afec
taban muy particularmente a los o b r e r o s "  9.

2. — Entre todas las publicaciones que aspiraban a representar
g Jacinto Oddone, Gremialismo proletario argentino, cit., p. 68.7 Ibídem.8 Luis V. Sommi, La revolución del 90, cit., p. 334.9 José Ratzer, Los marxistas argentinos del 90, Córdoba, 1969, p. 76.
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al naciente proletariado de Buenos Aires, merece destacarse particu
larmente el periódico “El Obrero”, mencionado, que redactó desde 
sus comienzos el ingeniero Germán Avé LaUemant, emigrado alemán, 
que se destacó por ei pensamiento serio e informado en las doctrinas 
socialistas. Nacido en Lubeck (Alemania) en 1835 o 36, Lallemant 
emigró a la Argentina y, habiéndose radicado en las provincias de 
Cuyo — particularmente en San Luis, donde se casó con una argen
tina— realizó allí trabajos mineros y en la enseñanza. En sus artí
culos en  “El Obrero", por primera vez en el país, dice expresarse de 
acuerdo con las doctrinas de Carlos Marx, y menciona al materialismo 
dialéctico y al materialismo histórico.

Eso lo hizo en el artículo de presentación de dicho periódico, 
el cual, como expresamos, se decía “Defensor de los intereses de la 
clase proletaria" y  ser “Organo de la Federación Obrera". Allí, bajo 
el título “Nuestro programa", expresaba: “¡Obreros! ¡Compañeros! El 
día 1? de mayo próximo pasado algunos miles de obreros de esta ciu
dad de Buenos Aires, respondiendo a los propósitos y al programa 
del Congreso Internacional de Socialistas, reunidos el 14 de julio de 
1889 en  París, celebraron un primer meeting solemne en el Prado 
Español y fundaron el Comité Internacional, como un centro de reu
nión d e  todas las sociedades de obreros concientes de la magnitud 
de la misión que en la historia de la cultura humana está llamada a 
llevar a  cabo la clase proletaria.. .  Venimos a presentarnos en la are
na de la lucha de los partidos políticos de esta República como cam
peones del proletariado, que acaba de desprenderse de la masa po
seedora para formar el núcleo de la nueva clase que, inspirada por 
la sublime doctrina del socialismo científico moderno, cuyos teore
mas fundamentales son la concepción materialista de la historia y la 
revelación del misterio de la producción capitalista por medio de la 
supervalía, los grandes descubrimientos de nuestro inmortal maestro 
Carlos Marx.. .  El capitalismo internacional en busca siempre de 
mercados nuevos para sus mercaderías, pero de mercados solventes, 
ha mucho que se fijó en la feracidad y habitabilidad de estas comar
cas. Fue él quien inició y llevó adelante la obra de civilización aquí, 
echando sus capitales sobrantes a este país tras de cuyos capitales 
han venido siguiendo muchos miles de obreros y trabajadores en bus
ca del mercado en que podían vender su fuerza de trabajo".

Luego hablaba de ‘La Bolsa, este templo del gran sacerdocio ca
pitalista", de “la completa ignorancia de nuestros hombres de Estado 
en todo lo que a  la estructura del capitalismo concierne", de “la gue
rra inspirada desde el gran cuartel general del capitalismo internacio
nal en  Lombard Street, de Londres", de “la ley fundamental del ma
terialismo dialéctico", etc. Y terminaba expresando: "Queremos, pues, 
defender en primer grado el salario para facilitar una existencia hu
mana a los trabajadores asalariados, y queremos más, en segundo lu
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gar ser propagandistas de la sublime doctrina del socialismo cientí
fico moderno, que enseña al proletariado cómo él está llamado a ser 
el. poderoso agente por cuya acción la humanidad conquistará el má
ximo grado de libertad posible, haciéndose dueño de la naturaleza, 
y en este sentido, siempre levantaremos la voz para gritarle a la clase 
de los obreros y trabajadores asalariados, ¡Proletarios de todos los 
países, unios!"10.Este editorial, junto con el Manifiesto del 1® de mayo de 1890, 
posee un innegable interés, que conviene recalcar. Fueron franceses 
los fundadores del primer núcleo que sostenía en la Argentina las doc
trinas de Carlos Marx, núcleo que se adhirió a la Asociación Interna
cional de Trabajadores, o Primera Internacional, en 1872, según vi
mos. Sin embargo, la  acción de este grupo, fue indudablemente muy 
prematura para el grado de desarrollo de la sociedad argentina de 
esa época, por lo que no trascendió a ésta. En cambio, el grupo de 
alemanes pudo hacerlo, dieciocho años más tarde, sentando las bases 
de un pensamiento y  acción que debía lograr influencia en el pen
samiento argentino.

Desde luego no se puede pretender que Avé Lallement acertara 
en todos sus enfoques cuando trató de analizar los sucesos y proble
mas del país, desde el punto de vista que decía representar, el del 
socialismo científico, del "maestro Carlos Marx". Según él, por ejem
plo, con motivo del levantamiento del 90, se iba a iniciar entre no
sotros la "era del régimen burgués puro”, lo que "importaba un gran 
progreso". Pero, en cambio, tiene reflexiones y enfoques que con
viene destacar, como cuando escribió que, luego de aquel suceso, "ten
dremos pues de dos desgracias una: un gobierno roquista caudillero 
o un gobierno mitrista rastaquero. Para el proletariado tanto vale 
aquel como éste. Seremos los perseguidos y los parias de todos mo
dos, pero con el cisma de la Unión Cívica en demócratas y gran ha
cendados, el país quedará entregado a los ingleses". Luego se refiere 
a la "corrupción que Roca supo desenvolver, al sistema de los gran
des robos políticos, que fue llevado por Juárez a su altura máxima 
en el incondicionalismo y el unicato, y que Pellegrini fomenta toda
vía". "La clase de grandes hacendados —agregaba—, los millonarios 
grandes propietarios de la tierra. . .  han considerado siempre la cosa 
pública como la fuente explotable exclusivamente en provecho de sus 
bolsillos propios. Y, más adelante, después de hablar de “la comadre 
rastaquera (alias «La Nación»)”, se refiere a "Mitre que nunca ha 
conocido otro móvil de sus maniobras que los intereses de los bolsi
llos de los miembros de su clase, móvil que él y sus aliados llaman 
patriotismo [y que] por puro patriotismo se unió a Roca, y le aplicó

La clase obrera y el nacimiento del marxismo en la Argentina (Selección de artículos de Germán Avé Lallemant), Ed. Anteo, Bs. As., 1974, ps. 63 a 68.
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a la pequeña burguesía de la Unión Cívica la patada que por inocente, 
merecía que le diese" 11.

"El Obrero", era librecambista. En el N? 4 aboga por la “Abolir 
ción del pernicioso sistema proteccionista". “Gracias a las tarifas 
aduaneras —decía— la clase proletaria y la pequeña burguesía pagan 
en forma de contribuciones indirectas la casi totalidad de las entrar 
das del Estado". Y, en el N? 5, del 24 de enero de 1891, reproduce la 
presentación elevada al presidente de la República por la Federación 
Obrera, 2n la que se expresaba: “El gobierno de V.E. va extraviado. 
Las medidas financieras tomadas importan una atroz injusticia. Es
tas medidas, que consisten en agravar los derechos sobre los artícur 
los de primera necesidad, en crear nuevos impuestos y  contribucio
nes indirectas, recaen gravosamente sobre los intereses de la pequeña 
burguesía, de los pequeños patrones y del proletariado" 12.

"El Obrero", que no sólo fundó, sino que también redactó Avé 
.Lallemant en sus primeros números, además de financiarlo de su pro
pio peculio, al pisar a otra dirección, dejó de aparecer a fines de 
setiembre de 1892, Reapareció fugazmente en 1893, hasta dejar de pu
blicarse definitivamente, con el N? 98, en abril de ese año. 14 «El Obre
ro» no quiso ser un auxiliar idiomático para acercar a los grupos que 
no hablaban el castellano, sino el órgano de la presencia política pro- 
letaria en el ámbito argentino", escribe correctamente un autor que, 
sin embargo, exhibe un entusiasmo exagerado respecto a la capaci
dad teórica de "los marxistas argentinos del noventa"13.

Pero la acción escrita de Avé Lallemant no se detuvo ahí, sino
que se prolongó en  artículos en el periódico "La Agricultura", que se
publicaba en Bxenos Aires, y, desde la misma época, en la famosa 
revista “Die Nene Zeit", que editaba en Alemania el teórico KarJ 
Kautsky, y era e l órgano marxista de más prestigio entre el movi
miento socialista europeo.

En los artículos en “La Agricultura" sostuvo que un país de
sierto como e l nuestro, debería ser ocupado por medio de grandes 
latifundios explotados por grandes compañías y con trabajadores co
mo peones. "El gran problema económico que tenemos que resolver 
en la República Argentina —escribía— es si conviene a la sociedad 
humana, con cuyos intereses son solidarios los de la Nación, el de- 
sarroLo de la  colonización de los latifundios". Sosteniendo que "la
colonización en  su forma actual es un peligro, un oprobio y una des
gracia para el país. . .  Los colonos no tienen habitación —decía—, 
no ccmen casi nada, de ropa les sirven harapos, las necesidades in
telectuales les son desconocidas. . .  y las mujeres trabajan más que 
los hombres. . .  El salario que gana el colono es inferior a aquel que

11 Ibídem.12 José Panettieri, Los trabajadores, Bs. As., 1967, p. 62.13 José Ratzer, Los marxistas argentinos..., cit.
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el estanciero paga a un peón. Y lo es tanto que la máquina no puede 
competir con él, caso único en el m undo ... El fomento de la explo
tación de los latifundios es lo que necesitamos. No la explotación de 
los latifundios en manos sin capital circulante, sino la explotación 
gran capitalista, de vastas tierras en manos de empresarios fuertes 
o sociedades anónimas"14.No es extraño que su propuesta, que no se diferenciaba mucho 
de lo que el gobierno había hecho y continuaba haciendo con empre
sas extranjeras, fuera rebatida en las mismas páginas de "La Agri
cultura" por algunos colonos, quienes sostenían que "es preferible que 
se dividan los territorios a poblar en lotes más pequeños para que 
estén al alcance del modesto colono lo mismo que del rico capita
lista". También se preguntaban: "¿Debemos la crisis del 90 a la co
lonización o a la especulación sobre tierras efectuadas por los grandes capitalistas?" 15.

De mayor importancia aparecen los artículos enviados por Avé 
Lallemant a "Die Neue Zeit", de Karl Kaustky, desde "este país co
lonial", como decía para referirse al nuestro. Acertaba cuando, como 
lo reprodujimos en el tomo anterior, se refería a la acción de Rosas 
en su tentativa de reconstrucción del virreinato del Río de la Plata, 
en las posibilidades de una guerra con Chile, etc. Pero, más acer
taba, y entonces era el único en decirlo, cuando escribía lo siguiente: 
"El orden reinante [es] una verdadera autocracia sin limitaciones al 
servicio de la alta finanza inglesa. . .  Cinco o seis banqueros de Lon
dres —Rothschild, Baring, Morgan y Greenwood— ordenan al gobier
no de Buenos Aires, a través del embajador argentino, qué debe hacer 
y qué debe dejar de hacer... El país ya no soporta la carga y se 
hunde bajo el peso del imperialismo británico y de su propia admi
nistración irresponsable. . .  Las grandes compañías ferroviarias son 
en realidad las verdaderas dueñas del país”. Y detallaba: "En prome
dio la Argentina ha pagado anualmente unos 137 millones de marcos 
en interés y dividendos al capital europeo, principalmente inglés, o 
sea alrededor del 8 por ciento del valor del trabajo acumulado en 
un año. Esto representa una cifra per cápita anual de 29,28 marcos. 
De las Indias Orientales, Inglaterra extrae unos 500 millones de 
marcos por año, o sea 1,72 marcos per cápita". Terminando: "Sin
conquistas políticas, sin barcos, ni cañones, el capital inglés exprime, 
pues, a la Argentina, en valor relativo, 17 veces más de lo que extrae 
a sus súbditos hindúes. Lo terrible es que el tributo argentino a In
glaterra crezca tan rápidamente. En 1902 se elevaba ya a 65,73 marcos per cápita" 16.

Estos artículos, en los que también encaraba temas como la si-
Ibídem, ps. 83 y ss.15 Ibídem.16 Ibídem.
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tuación de la clase obrera, la expansión de los Estados Unidos en 
América Latina, etc., manifestando un pensamiento que considero que 
nadie expresaba entre nosotros, continuaron apareciendo esporádica
mente en la revista de Karl Kaustky hasta el fallecimiento de Lalle- 
mant en 1910.

4. — Frente a la situación social afligente que se presentaba pa
ra el trabajador inmigrante, que llegó a constituir la mayoría de la 
masa trabajadora en las zonas más importantes del país, prospera
ron movimientos reivindicadores, cuyos primeros atisbos ideológicos 
hemos recordado, y que fueron alcanzando importancia en la socie
dad argentina de la época. Y aunque dentro de ese terreno la con
cepción marxista fue la primera en tomar cuerpo, la comente liber
taria, que seguía las prédicas de Bakimin, adquirió luego mayor importancia.

En un principio, los emigrados anarquistas parecen haber sen
tado sus reales en Montevideo, donde, en una carta del 7 de abril de 
1872, el que firmaba, integrante de un grupo libertario, decía: "En 
esta república democrática hay quienes se inclinan a los agentes de 
Londres... Tengo temor de que no podamos hacer más en este am
biente enrarecido si contamos tener batallas con los autoritarios [los 
marxistas]”. Y con fecha 1? de enero de 1873, informaba: "Os po
nemos en antecedentes a vos, a la sección que representáis, sobre un 
grupo de ciudadanos franceses que en Buenos Aires han constituido 
una titulada sección argentina de la Asociación Internacional de Tra
bajadores, y que representa el espíritu antidemocrático del Congreso 
General de Londres" i?.

En la década del 70 llegó a Buenos Aires el militante revolucio
nario Salvador Ingegnieros, y más tarde lo hizo, en 1885, el famoso
Enrico Malatesta, “oscureciendo con su labor los esfuerzos que inten 
taban los socialistas autoritarios para crearse un campo de acción", 
dice el autor antes citado. Y agrega: "Está fuera de duda que las 
dicidencias del marxismo y el bakuninismo tuvieron suma repercu
sión en la Internacional de Buenos Aires y Montevideo" *8. Malatesta
permaneció hasta 1889 en Buenos Aires, donde publicó el periódico
"La Questione Sociale", alejándose por un tiempo a Tierra del Fuego, 
donde se habían descubierto minas de oro en las que trabajó.

El 18 de mayo de 1890 apareció en Buenos Aires "El Perseguido", 
de tendencia anarquista (que se editó hasta 1896), anticipándose a 
"El Obrero", que antes citamos, marxista, que lo hizo en diciembre 
de ese año. La lucha entre marxistas y bakuninistas proseguía acti
vamente y en un comentario del último periódico nombrado, se de-

17 Diego Abad de Santillán, El movimiento anarquista en la Argentina, Bs. As., 1930, p. 8.Ibídem.
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cía: "Los anarquistas forman un grupo compuesto por dos clases de 
gente: los locos ignorantes que se resisten a estudiar y a indagar la- 
verdad de las cosas, y a obrar como la sana razón le dicta, y los agen
tes de la policía disfrazados, que aprovechan las locuras de estos in
felices para provocar barullos y  hechos brutales". Y Abad de San? 
tillán comenta: "Tal es el lenguaje fraternal con que los socialistas 
resuellan por las heridas de las derrotas a que se veían condenados 
a consecuencia de la actividad de los anarquistas. Los anarquistas
—prosigue— fueron siempre en este país casi todos obreros, o estu
vieron íntimamente ligados a los trabajadores; en eso contrastaban 
con los socialistas, casi desvinculados en su mayoría del proletariado, 
gentes económicamente acomodada, doctores burgueses bien repletos, 
etc. Es natural, las modalidades eran distintas" M.

En 1895 se publicó en Buenos Aires "La conquista del pan", de 
Pedro Prokotkin, y el 13 de junio de 1897, comenzó a publicarse en 
esta ciudad un órgano anarquista histórico: "La Protesta Humana", 
título luego reducido a "La Protesta". Por esa época se produjo el 
arribo de otra gran figura del movimiento libertario: Pietro Gori, 
que quedó en el país hasta 1902 e influyó con su actuación para que 
el movimiento anarquista lograra amplia difusión. “Su verbo atrajo 
a la juventud estudiosa e  hizo sobrepasar la tendencia anarquista a 
la socialista. . .  Gori dio un impulso extraordinario al anarquismo en 
la Argentina, cuyo territorio recorrió en todas direcciones dando con
ferencias" 2o. También se recuerda la actuación de anarquistas ita
lianos, como Héctor Mattei y otros.

La acción del anarquismo se concretó primeramente en la fun
dación de la Federación Obrera Gremial Argentina, en 1901, incluyen
do a los socialistas. Y esa acción condujo a la promulgación de la 
Ley de Residencia, durante la segunda presidencia de Roca, en 1902, 
propuesta por Miguel Cañé. La generación del 80 consideraba, por 
lo visto, más conveniente expulsar a los extranjeros que venían a tra
bajar en el país que a los que llegaban para explotarla. Esta ley fue 
votada de urgencia, entonces, y desde tal fecha, se encuentra en vi
gencia como una espada de Damocles sobre el proletariado extran
jero que se desempeña en el país.

Posteriormente, la acción anarquista llevó a la formación de la 
Federación Obrera Regional Argentina, la famosa F.O.RA., que escri
bió páginas brillantes del historial del proletariado argentino, defen
diendo por todo el ámbito de la República, con sacrificio y tesón, la 
lucha de clases y la organización obrera. Y, aunque más tarde se 
dividiera, con la aparición del sindicalismo, dejó sembradas semillas 
fructíferas para una cosecha que luego otros recogieron. Por eso son 
exactos los términos del autor que escribió: “Es necesario recordar

19 Ibídem.20 Ibídem.
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cuánto significó el movimiento anarquista romo fuerza de choque 
para resquebrajar la resistencia gubernativa y permitir que el es
fuerzo socialista en el parlamento lograra ciertas conquistas socia
les"21. Además, "la intensa vida anarquista de la Argentina irradia
ba por los países limítrofes, en primer lugar Montevideo, Chile, Pa
raguay, Perú, Brasil" 22.

El anarquismo logró particular resonancia durante los días eu
fóricos para la burguesía, de la celebración del Centenario de 1810, 
fecha que debió celebrarse bajo el estado de sitio para contrarrestar 
la huelga general decretada entonces por ese movimiento. Pero, su 
acción culminó con el levantamiento armado de enero de 1919, llama
do la Semana Trágica, durante el cual el gobierno de Hipólito Yrigo
yen debió apelar a las fuerzas del ejército.

Sin embargo, como señala Abad de Santillán, “la Argentina no 
puede presentar figuras de relieve internacional, en cuanto a su mo
vimiento libertario. Sus aspectos más salientes, y  más atractivos, son 
los movimientos de masas"23. Aquel pape] parecen haberlo desem
peñado los dos grandes militantes europeos que pasaron por el país: 
Enrico Malatesta y Pietro Gori. En cuanto a sus figuras autóctonas 
considero que ninguna alcanzó relieve como para que se le mencione. 
No así en lo que se refiere a  la influencia libertaria en la literatura 
y las artes plásticas. De origen anarquista fueron los principales re
presentantes del grupo de Boedo, mientras que en la actividad tea
tral, anarquista era Florencio Sánchez, verdadero fundador de la dra
maturgia en el Río de la Plata.

"Hasta 1910 —dice Abad de Santillán— aproximadamente, el cam
po revolucionario, de la propaganda y de la  organización obrera, y, 
sobre todo de la lucha, perteneció a los anirquistas, que hicieron fra
casar todos los intentos de los socialistas, 3 mantuvieron este partido 
en límites muy restringidos, y le hicieron buscar su base electoral 
más bien en la clase media, que en e l proletariado". Y aclara: "Desde 
el 1? de setiembre de 1904, «La Protesta» es diario... Con el arma del 
diario, con muchos interesantes y capaces propagandistas, el anarquis
mo argentino se convirtió en el centro de todo el movimiento obrero 
de carácter social; esa ascensión gradual llegó hasta la segunda quin
cena de mayo de 1910, la época del terrcrismo anarquista que cul
minó en una nueva ley de excepción y en un período de abatimiento 
y relativa decadencia"24.

21 José Panettieri, Los trabajadores, cit., p . 133.22 Diego Abad de Santillán, E l molimiento anarquista..., cit.,p. 8. 23 Ibídem, p. 73.
24 Ibídem, ps. 10 y 75.
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IV. RECUPERACION Y GRANDEZA. RESES Y MIESES. LA SEGUNDA EPOCA DE ORO DE LA OLIGARQUIA. LOS EUFORICOS FESTEJOS DEL CENTENARIO DE 1810. BUENOS AIRES: UN CENTRO MUNDIAL COSMOPOLITA. ROQUE SAENZ PEÑA Y LA NUEVA LEY ELECTORAL. "QUIERA EL PUEBLO VOTAR".

1. — A la renuncia de Juárez Celman lo sucedió en el cargo, se
gún señalamos, Carlos Pellegrini. Era el primer presidente porteño 
después de cuatro provincianos: Sarmiento, Avellaneda, Roca y Juá
rez Celman. Paul Groussac, que formaba parte con él, Roque Sáenz 
Peña y  Delfín Gallo de la redacción de “Sud América", escribió a su 
respecto: “No debo intentar, contra toda verosimilitud y justicia, co
mo un censor austero de las funestas costumbres, que no practicaba; 
fue partícipe de ellas, siquiera por tolerancia pasiva". Y agrega que 
su designación como vicepresidente de Juárez Celman, “en condiciones 
casi subrepticias, pudo asemejarse a una claudicación política, sino 
moral” l. Por su parte, el ex  gobernador D'Amico dice: “Si fuéramos 
a enumerar los nombres de los hombres que cambian de partido en 
la Argentina, tendríamos que enumerarlos a casi todos". Y, respecto 
a Carlos Pellegrini, añade: “Pellegrini, por ejemplo, fue mitrista; al- 
sinista en el Congreso; proclamado con Tejedor contra Avellaneda; 
ministro de Avellaneda; opositor de Roca hasta querer transar con los 
sublevados de Buenos Aires; rochista, enemigo de Rocha, ministro de 
Roca, porteñista exaltado, vicepresidente de Juárez, aliado de los mi- 
tristas, usando sin miramientos todos los colores del camaleón, como 
lo retrata «El Mosquito» "2. Según M. A. Cárcano “no era u n  erudito 
ni cultivaba los clásicos. Sus escasas lecturas eran suficientes para 
formar su criterio e impulsar su acción. . .  Algunos contemporáneos
lo calificaron de impetuoso o  tildaron de atolondrado. Es posible que
lo fuera, pero su inteligencia, su carácter, su excelente sentido prác-

Paul Groussac, Los que pasaban (Carlos Pellegrini), cit., ps. 234
2 Carlos D'Amico, Buenos Aires, sus hom bres..., cit., p. 125.
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tico lo convirtieron en el hombre de Estado que, en ese  momento, 
necesitaba la República"3.

En el nuevo gobierno de Carlos Pellegrini, el general Roca fue 
designado ministro del Interior y Vicente F. López, ministro de Ha- 
cianda. Este, según se rumoreaba, “por sus vinculaciones con la ca
sa Baring". Desde luego que los intereses internacionales aprovecha
ron la crisis para avanzar sobre el control de la economía argentina. 
"El capital extranjero, que fue el principal especulador y  beneficiario 
en los tiempos de prosperidad, ahora, en plena crisis, era el único 
que no participaba de las pérdidas. Al contrario, nunca hizo tan bue
nos negocios. , .  En dos años, en plena crisis económica, cuando casi 
habían cesado las inversiones exteriores, el capital extranjero duplicó 
sus valores en  oro en la República Argentina. Esto significaba que 
los banqueros europeos aprovecharon la caída de los valores argen
tinos y  la insolvencia en que se encontró el gobierno de  la Nación 
para apoderarse de parl\e importante, fundamental, del patrimonio 
nacional" 4.

Sin embargo, la casa Baring se había comprometido tanto en el 
crédito argentino, que, finalmente, también entró en serias dificulta
des. "La crisis argentina arrastró consigo a los Baring. Ante el es
tupor del capitalismo internacional, que creía sólidamente hincados 
los pilotes sobre los que se asentaba el formidable esqueleto finan
ciero del primer país industrial del mundo, la acreditada casa ban- 
caria se declaró en quiebra. Inmediatamente se formó en Londres 
un «Comité Argentino» integrado por los principales banqueros ingle
ses y presidido por Lord Rothschild, con el propósito de salvar la 
reputación d e  la plaza... Pero —continúa el historiador de nuestra 
industria, ingeniero Dorffman— los banqueros ingleses no fueron los 
únicos en acudir en auxilio de los Baring... El propio gobierno de 
la República, representado por Carlos Pellegrini y Vicente F. López 
contribuyó a  afianzar su situación al destinar para ese fin los fondos 
de un empréstito de 50 millones que se había pensado invertir en el 
reforzamiento de las arcas del Banco Nacional y del Banco Hipote
cario. .. La importante casa bancada inglesa se salvó de la ruina 
merced al gesto argentino” 5. A lo que otro economista comenta: 
"Cuando se recibieron los 50 millones oro del empréstito suscripto 
para sustentar la posición del Banco Nacional, del Banco Hipoteca
rio y de la Municipalidad de la capital, Pellegrini y su ministro Vicente 
F. López giraron esos fondos para sostener la casa Baring, que se 
hallaba en situación acaso no tan desesperada como las instituciones 
mencionadas. Nuevamente tocaría a los trabajadores argentinos aho

3 Miguel Angel Cárcano, La presidencia de Carlos Pellegrini, cit.
4 Luis V. Sommi, La revolución del 90, cit., ps. 82 y 83.5 Adolfo Dorfman, Historia de la industria argentina, Bs. As., 1942, ps. 145 y 146.
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rrar sobre el hambre y la s t i  para salvar el crédito de la Nación" 5 bu.
Pero, aunque Carlos Pellegrini gobernó prácticamente con los 

mismos hombres que Juárez Celman, hubo un ligero cambio cuando 
fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores Estanislao S. Zeba- 
Hos, .ruien, según el ministro norteamericano de Buenos Aires, se di
rigió a él, manifestando el 20 de enero de 1892, que “Francia, Alema
nia e Inglaterra financieramente habían tomado posesión de la Re
pública, y que la Argentina deseaba emplear a los Estados Unidos pa
ra «liberarse de Europa» ” 6.

Al finalizar la corta presidencia de Carlos Pellegrini, que bajó del 
gobierno entre el repudio popular, los manipuleos de la política lle
varon al gobierno a Luis Sáenz Peña, integrante de la Suprema Corte, 
hombre ya anciano y débil. Se dice que fue designado por influencia 
del general Roca para evitar la candidatura de su hijo Roque, pro
clamada por los «modernistas», quien debió renunciarla. El gobierno 
de Luis Sáenz Peña no tuvo consistencia y vio sucederse los días • 
través de una serie interminable de cambios ministeriales, bajo el 
temor de una revolución radical. Por fin, por consejo de Pellegrini, 
Sáenz Peña encargó de formar un ministerio, el 3 de julio de 1893, 
a Aristóbulo del Valle, según antes vimos, quien r,ceptó, reservándose 
el ministerio de Guerra, y ofreciendo participación en el gobierno a 
la Unión Cívica Radical. El propósito del paso de Sáenz Peña fue 
manifestado por Miguel Cañé en carta a Estanislao Zeballos: “En el 
fondo creía y creo que hemos debido dejar a los radicales ir al go
bierno para que allí se deshicieran” 7. Pero, la Unión Cívica Radical 
no aceptó, y del Valle apenas se mantuvo en el gobierno cinco sema
nas. Roca, a quien Cañó acusaba de todas las maniobras políticas, 
escribía por entonces a un amigo en el extranjero: “Del Valle no tiene 
ideas hechas en nada y, en el fondo su talento no es otra cosa que 
declamación. Lo sacan de este terreno, y el hombre desaparece” 8.

Juicio interesado, ya que se puede decir que Aristóbulo del Valle, 
aunque partidario de la federalización de la ciudad de Buenos Aires, 
“fue el político que sustentó, aunque débilmente, la tendencia econó* 
mica tendiente a asegurar un desarrollo económico nacional e independiente" 9.

Durante su desempeño como ministro en el gobierno de Luis 
Sáenz Peña, y como consecuencia de él, se produjo la sublevación ra
dical de la provincia de Buenos Aires; y, de inmediato, habiendo sido 
ya reemplazado por Manuel Quintana, tuvo lugar la de Santa Fe, im-

5 bia Ricardo M. Ortiz, Historia económica de la Argentina, cit., t. I, p. 300.
6 Thomas F. Me Gann, Argentina, Estados Unidos. . . ,  cit., p. 259.7 Ricardo Sáenz Hayes, Miguel Cañé y su tiempo, cit., p. 403.8 Ibídem, p. 402.
9 Luis V. Sommi, Estudio preliminar a “Política económica argentina en la década del 80”, de Aristóbulo del Valle, p. 29.
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pulsada por Leandro N. Alem, que también fracasó, según vimos en 
el capítulo anterior.

Por fin, en enero de 1895, Luis Sáenz Peña renunció, siendo su
cedido por su compañero de fórmula José Evaristo Uriburu, cuando 
la prosperidad comenzaba a querer retomar al país, y se consideraba 
la crisis del 90 sólo como una “crisis de progreso".

Por entonces ocurrió un episodio diplomático muy particular. A 
pesar de los resultados negativos de la Comferencia Panamericana de 
Washington en 1889, el ahora Secretario de Estado de los Estados Uni
dos, Richard Olney, en un comunicado al ministro de Relaciones Ex
teriores de Gran Bretaña, lord Salisbury, ex junio de 1895, le decía: 
“Hoy, los Estados Unidos son prácticamente soberanos en este conti
nente, y su voluntad es ley en los asuntos ¿n que juzgue oportuno in
tervenir"10. A esto, los políticos argentincs, que habían enfrentado 
al imperialismo yanqui en aquella Conferencia, haciendo fracasar su 
proyecto de una unión aduanera americana- que apartara a la Amé
rica Latina de Europa, se sintieron ofendidos, y el mismo Roque 
Sáenz Peña, que había integrado la delegación de su país en aquella 
Conferencia, escribió para refutarlo, diciendo: “La nota de Mr. Olney 
ha roto sin miramientos las formas diplomáticas; deja de ser una 
provocación a la Gran Bretaña para inferir una injuria a la sobera
nía de los Estados de América; erigir la \joluntad de una nación en 
ley de un continente, declararse sus dueños que es algo más que sus 
dominadores, y fundar estos avances en sus propios recursos y en su 
fuerza, es un escándalo documentado" 11.

Pero Sáenz Peña, después de hacer e l elogio de la intervención 
de Canning a favor de la independencia de las repúblicas hispano
americanas, defendía las existentes relacionas de la Argentina con Eu
ropa. No era, pues, el reclamo de una autodeterminación argentina. 
Tampoco lo era la actitud del ex presidente Carlos Pellegrini, cuando 
escribía desde Londres 11 ¿Qué pueie ofrecsr Buenos Aires. .. en com
paración con el placer de cenar en el Carl&n, en plena temporada, te
niendo al Príncipe de Gales y a sus diez invitados en la mesa ve
cina?" 12.

2. — En 1898, al término del período idministrativo de José Eva
risto Uriburu, “roquista decidido", se presentó sola una segunda pre
sidencia del general Roca. Se decía que Roca personificaba al Ré
gimen y que se consideraba el ‘dueño” iel país. Alguien lo había 
apodado “Napoleón de azúcar rubia", por ser rubio, y se le llamaba 
el “zorro" por sus manipuleos políticos, que parecían derivar de su

Samuel Flagg Bemis, The Latin American policy of the United States (An historical interpretaron), New York, 1943, p. 120.11 Roque Sáenz Peña, América para a humanidad, Bs. As., 1942, p. 102.12 Thomas F. Me Gann, Argentina, Estados Unidos..., cit., p. 289.
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propensión a leer a Maquiavelo. En el pórtico del libro sobre Roca, 
que Leopoldo Lugones dejó inconcluso, al suicidarse en 1938, puede 
leerse: “El general Julio Argentino Roca nació en Tucumán el 17 de 
julio de 1843, y falleció en Buenos Aires, el 19 de octubre de 1914. 
Fue dos veces presidente de la República, mandó en jefe sus ejér
citos, completó su dominio territorial por las armas, lo aseguró en 
el derecho, y, dándole todavía prosperidad, orden, paz y justicia, 
mereció con ello el título de constructor de la nación, entre los gran
des que así venera la patria"13.

P. Groussac escribió de él: “El general Roca, después dé doce 
años del término de su primer período gubernativo, asumía por se
gunda ver la presidencia cuando la República ofrecía un cuadro ha
lagador: paz interna, fortalecimiento de la economía nacional, des
pués de liquidada la gran crisis de 1890, excelente estado de nuestro 
comercio internacional, con saldo favorable en la balanza comercial. 
El panorama económico en el último año del siglo XIX y los albo
res del XX, revelaba la fuerza de la Argentina, y su progreso, augu 
rando brillante porvenir. Un impulso optimista y una visión pro
misoria emanaba de los espíritus"14. También el problema tan ál
gido con Chile, respecto a la posesión de la Patagonia, se había so
lucionado pacíficamente.

En su mensaje de 1899, el general Roca dijo: “El país debe es
forzarse en mejorar en cantidad, calidad y precio la producción que 
tiene fácil acceso a los mercados extranjeros, absteniéndose de pro
teger industrias efímeras, de irremediable inferioridad, con menos
cabo de nuestras grandes y verdaderas industrias: la ganadería y la 
agricultura, tan susceptibles todavía de adquirir un inmenso desen
volvimiento".

El ingeniero Germán Avé Lallemant, de quien hemos hablado en 
nuestro capítulo anterior, desde “El Obrero" había escrito sobre Ro
ca calificándolo como “este funesto caudillo, cuya ambición ha tenido 
las consecuencias más trágicas para el país. Hace 16 años qué este 
capitán, criado en la frontera india, figura entre los prohombres de 
la nación, y grandes personajes que se apoderaron del mando. Apro
piándose los píanos y las ideas de Adolfo Alsina, echó a los indios, 
gracias al valor y a los sufrimientos del soldado argentino, éste el 
más sufrido y el más explotado de todos los proletarios, al otro lado 
del Río Negro. Esta hazaña le dio fama y Avellaneda lo hizo presi
dente. Como tal acumuló una inmensa fortuna de muchos millones, 
y transformó la política electoral sarmientista en el incondicionalis
mo. Impuso a su cuñado y amigo Juárez como presidente, y lo trai
cionó él mismo después. Roca es el autor de la ruina económica y 
financiera del país. La maldición de todo el pueblo cae sobre él,

13 Leopoldo Lugones, Roca, Bs. As., 1932, p. 51.
a4 Paul Groussac, Los que pasaban, cit., p. 305.
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que en goce de sus millones y  millones de fortuna, se ríe de la ruina 
del país, y de la desesperación de los pobres"15.

Hemos visto cómo las principales empresas extranjeras apro
vecharon la crisis del 90 para expandirse, beneficiándose con la caída 
de los precios. Al respecto, dice H. S. Feras: "Grandes firmas que 
operaban en el campo que el gobierno argentino estaba resuelto a 
no obstruir, continuaron ampliándose durante la década de 1890, una 
vez que pasaron las peores dificultades. Esto ocurrió con los ferro
carriles bien establecidos. El cálculo de Tomquist y Compañía, in
dicaba que las inversiones británicas alcanzaban aproximadamente a 
95 millones de libras en 1900. Esta es una cifra en un 40 por ciento 
mayor que la que calculó Herbert, en el caso de los ferrocarriles en
1890. El capital integrado del Ferrocarril Gran Sur de Buenos Aires, 
en 1890, era de 8 millones de libras, distribuidas en números redon
dos entre 6.500 accionistas. En 1895, el capital integrado era de 18 
millones de libras, y había unos 9.000 accionistas. En 1900 el capital 
había aumentado a 13.775.000 libras y el capital autorizado era de 12 
millones de libras, lo cual indicaba una seria intensión de expansión. 
El número de accionista aumentó en forma más acelerada que el 
capital. En 1900 había más o menos 14.000 accionistas. Del mismo 
modo, el capital del Central Argentino aumentó de 6.750.000 libras 
que tenía en 1890, a 8 millones de libras en 1900, a pesar de los ba
jos ingresos que tuvo durante los años de crisis".

Y continúa: "Esta expansión corrió paralela con el enorme au
mento de la producción argentina, que es el rasgo más notable de 
la década de 1890. Las exportaciones de cereales (en especial trigo 
y  lino), de lana, carne ovina y ganado en pie, aumentaron de un 
modo extraordinario, y el mercado británico absorbió una parte ca
da vez mayor de esa producción. Estas exportaciones se realizaron 
en las difíciles condiciones de la caída de los pregios registrada du
rante la primera parte de la década... Sólo en 1897 el balance co
menzó a desplazarse en una dirección favorable a la Argentina, pero 
los años dorados de los balances comerciales favorables estaban en 
el futuro... Los principales factores de este desarrollo económico 
argentino eran el bajo costo de la mano de obra y la abundancia de 
tierra virgen99 1®.

Pero esa tierra virgen, aunque todavía desierta, ya había sido 
repartida, según dijimos, y  los que llegaban de Europa, al encontrar
la ocupada, debían arrendarla a precio de oro o aglomerarse en las 
ciudades, particularmente en Buenos Aires. “Millares de inmigrantes 
llegados al país para continuar en nuestra campaña sus tareas ru
rales, fueron desviados de su destino para trabajar en las obras pú

15 El Obrero, selección de textos, Bs. As., 1986.16 H. S. Feras, Grcn Bretaña y  Argentina..., cit., ps. 479 y 480.
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blicas ferrocarriles, líneas telegráficas, residencias privadas, etc., pro
pias de una sociedad ganada por el afán del lujo y la riqueza” 17. 
“Las ventajas que debe darnos la inmigración —escribía el coronel 
Alvaro Barros— serán reales cuando el inmigrante venga a prosperar 
y a producir nuestras tierras. Pero cuando viene a condensarse en 
nuestras ciudades, donde no puede progresar, porque no puede ser 
productor, donde la miseria lo obliga a ser destructor y dañino para 
encontrar en nuestra destrucción despojos que le den miserables me
dios de subsistencia, entonces hacemos gastos y sacrificios contrapro
ducentes" 18.

Las condiciones infrahumanas en que esa inmigración se aglome
raba en la ciudad de Buenos Aires, en la promiscuidad de miserables 
conventillos, ha sido señalada repetidamente por diversos autores. Al 
respecto, escribía Avé Lallemant: "En otros tiempos, muchos suizos 
inmigraban como colonos; hoy en día los que llegan son casi todos 
italianos, pueblo tan acostumbrado a la suciedad, miseria y hambre, 
tan falto de necesidades que, incluso el culi hindú no competiría con 
él". Y comentaba: “Es improbable que en parte alguna del mundo 
las mujeres del proletariado se encuentren en una situación más mi
serable que en Buenos A ires... Los conventillos y casas de inquilina
tos son aglomerados atroces, donde la mortalidad infantil ascendía, 
en 1887, al 67 por mil"l9.

En cuanto a la suerte del trabajador rural, no obstante haber 
sido el creador de la agricultura20, era señalada así por un autor nor
teamericano: "La grandeza de la Argentina como productora de trigo 
no la hicieron los pocos afortunados. Como afirmaba Bemard W. 
Show, un estadígrafo y experto comercial de los Estados Unidos que 
visitaba la Argentina poco después del comienzo del siglo. «todo el 
secreto de la capacidad argentina de producir cereales baratos reside 
en el bajo nivel de vida de quienes están vinculados a la agricultura». 
El hecho de que hubiera quienes aceptaban vivir en tales condiciones, 
y a pesar de ello se consideran afortunados, permitió a la Argentina 
prosperar sobre la base de la producción de trigo, a pesar de técni
cas atrasadas, un sistema de propiedad de la tierra deformado, la 
apatía gubernamental y la indiferencia del terrateniente" 21.

Toda esa paupérrima condición de vida de la masa de los inmi
grantes está reflejada también en el notable informe sobre la situa
ción de las clases trabajadoras argentinas elevado al ministro Joa

17 Agustín Rivero Astengo, Juárez Celman, cit., p. 565.
18 Coronel Alvaro Barros, Actualidad financiera de la República Argentina, Bs. As., 1875, p. 54.
19 La clase obrera y el nacimiento del m arxism o..., cit.
20 "Importamos harina para consumo hasta 1876" (Gastón Gori, Inmigración y colonización en la Argentina, Bs. As., 1964, p. 41).
21 James R. Scobbie, Revolución en las pampas (Historia del trigo argentino, 1860-1910), Bs. As., 1968, p. 91.



quín V. González, a comienzos del siglo, por el español Juan Bialet 
Massé, quien, con una minuciosidad y competencia admirables, hizo, 
asimismo, una descripción del trabajador autóctono, sobre cuya ex
plotación, junto con la del extranjero, se basaba la extraordinaria 
prosperidad argentina. En ese informe se exaltaba “la excelencia de 
las razas criollas y mestizas, y su superioridad para el tnbajo  sobre 
las razas importadas, así del punto de vista de su fuerza muscular y 
de su mentalidad, como de la sobriedad y adaptación.. . Esta com
probación demuestra: 1?) el error y falta de fundamento del menos
precio con que se ha mirado al obrero criollo; 2®) el error gravísimo 
con que se ha procedido y se procede en materia de inmigración y 
colonización, atendiendo exclusivamente al elemento extranjero, dejan
do de lado al criollo, mucho más eficaz y valioso; sin que esto impor
te decir que la inmigración extranjera no sea por todo título digna de atención y elogio”.

Habla de "este país, tan superabundantemente rico", añadiendo: 
“¿Qué sabían Karl Marx, ni Ricardo, ni saben hoy Max Nordau, ni 
Malato, ni Guesde, ni Juárez de lo que es un país en que el estanciero 
que no saca de su estancia el doce por ciento de interés cree que 
pierde plata; de un país en que se araña la tierra y lo s cereales dan 
100, 200 y 400 por ciento del capital y trabajo empleado, y que por 
mero arrendamiento pagan por año los labradores un valor equivalente al valoi de la tierra misma, o más?" 22.

Ahí estaba el secreto de las sumas fabulosas que extraían del 
país los capitales extranjeros y de las que dilapidaban sus socios, los privilegiados argentinos en el exterior.

Ese era el espejismo que atraía al trabajador europeo, no obs
tante las penurias que debía soportar, y de su imposibilidad de com
petir con el trabajador criollo en las labores de las prorincias del in
terior a las que éste estaba más adaptado— así como de su em
peño en lograr una riqueza que sólo pocos alcanzaban. "Existen con
siderables indicios —escribe H. S. Ferns— de que durante el período 
que hemos estudiado, el trabajador asalariado permanente, tanto ur
bano como rural, fue el que menos se benefició con los procesos que 
hemos descrito. Si ello es así, ¿por qué era tan abundante la inmi
gración? Paiece que el estímulo predominante en los inmigrantes era 
el de las oportunidades económicas y no el de los altos salarios. Pa
rece que a la larga los salarios argentinos eran mejores que los que 
se cobraban en Italia y España, países de los que procedían la mayor 
parte de los inmigrantes, pero muy inferiores a los salarios de los 
Estados Unidos, Canadá o Australia. Sin embargo, las oportunidades 
económicas deben haber sido más o menos las mismas. Es más aún,

22 Juan Bialet Massé, El estado de las clases obreras argentinas a comienzos del siglo, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 1968, ps. 319 y 322.
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en la Argentina lo que podía ganar la gente que poseía la astucia 
campesina te  comprar y vender era quizá superior a la que podía 
ganar en cualquier otra parte. Para un hombre que sólo tuviera bue
nas espaldas y voluntad de trabajar, la Argentina quizá fuera mejor 
que su patria, pero no un lugar para hacerse r i c o ”  2 3 .

Y otro autor comenta, respecto a los ferrocarriles: “No se pue
den negar los cambios fundamentales provocados por el ferrocarril 
en la sociedad argentina. Su expansión apuró el proceso de descom
posición de las viejas formas de producción y de cambio. Forzó el 
desarrollo de la agricultura y la transformación de la ganadería. Con
tribuyó a poblar la campaña y  a vincular a  los pueblos y ciudades 
entre sí, consolidando con lazos de acero la unidad nacional, por una 
parte. Pero por la otra iba atando también con lazos de acero nues
tro país a  la industria pesada y a la banca extranjera. Las construc
ciones ferroviarias dieron lugar a la colocación masiva y ventajosa 
de la producción de acero y carbón europeo, y favorecían, al mismo 
tiempo, la extracción en masa y a bajos precios de la riqueza agro
pecuaria argentina. E l país progresó, pero n o  se construyó como una 
nación independiente, sino como una colonia económica del capital 
y de la industria inglesa. Así los ferrocarriles, monopolizados más 
tarde, se transformaron en un instrumento de penetración y dominio 
del capital foráneo, lo cual facilitó el saqueo del capital argentino" 24.

Mientras tanto, el jefe de la fracción bolchevique de la social 
democracia rusa, V. I . Lenin, escribía en un libro sobre el imperia
lismo: ''La construcción de ferrocarriles es, en apariencia, una em
presa simple democrática, cultural, civilizadora: así lo presentan los 
profesores burgueses, pagados para embellecer la esclavitud capita
lista, y los filisteos pequeño-burgueses. En realidad los múltiples la
zos capitalistas mediante los cuales esas empresas se hallan ligadas 
a la propiedad privada sobre los medios de producción, en general, 
han transformado dicha construcción en un medio para oprimir a mil 
millones de seres (las colonias y  semicolonias), es decir, a más de la 
mitad de la población de la tierra en los países dependientes, y a 
los esclavos asalariados del capital en los países «civilizados* ”.

Y más adelante, refiriéndose a los “países dependientes que, des
de el punto de vista formal gozan de independencia política, pero que, 
en realidad, se hallan envueltos en las redes de la dependencia finan
ciera y diplomática", citaba como ejemplo a  la Argentina, y decía: 
“América del Sur y, sobre todo la Argentina —dice Schulze Gaever- 
nitz en su obra sobre el imperialismo británico— se halla en tal de
pendencia financiera respecto a Londres, que casi se debe calificar de 
colonia comercial inglesa. Según Schilder, los capitales invertidos por

23 H. S. Ferns, Gran Bretaña y la Argentina, en el siglo XIX, cit.,p. 488.24 Luis V. Sommi, Estudio preliminar , cit., p. 28.
52



Inglaterra en la Argentina, de acuerdo con los datos que suministra 
en 1909 el cónsul austro-húngaro en Buenos Aires, ascendían a 8.700 
millones de francos. No es difícil imaginarse los fuertes vínculos que 
se establecen entre el capital financiero —y su fiel amiga la diploma
cia— de Inglaterra y la burguesía de la Argentina, y los círculos diri
gentes de toda su vida económica y política"25.

Mientras tanto, el nuevo imperialismo, que se había insinuado en 
la Conferencia de Washington, d e  1889, ya se había presentado en la 
Argentina. “El capital norteamericano, aplicado a la industria de la 
carne, había hecho su aparición en el país [y] penetró en el mercado 
argentino con tal ímpetu, que hacia 1911 impuso la  siguiente propor
ción en las cuotas de embarques: norteamericanos, 41,40 por ciento; 
británicos, 40.10 por ciento; argentinos, 18,50 por dentó"26.

3. — E l segundo censo nacional realizado en 1895 mostró que el 
país contaba con 3.954.911 habitantes, de los cuales el 37,4 por ciento 
residía en las ciudades, y el resto, 62,6 por ciento, en  el área rural. 
Del total de esos habitantes el 25,4 por ciento eran extranjeros, pro
porción que se había doblado en relación con el censo anterior, de 
1869. De éstos, los más numerosos eran los italianos, representando 
el 12,5 por ciento de la población total. Los seguían los españoles, 
con el 5 por ciento de esa población, luego los franceses, con el 2,4 
por ciento, y  los ingleses el 0,6 por ciento. Pero esa inmigración no 
se distribuía correlativamente por todas las provincias, sino que lo 
hacía de preferencia en el litoral, particularmente en la ciudad de 
Euencs Aires.

En cuanto al tercer censo, de 1914, demostró que la población 
había aumentado a 7.885237, con una proporción de 2357.952 extran
jeros, es decir, un 29,9 por ciento. La corriente inmigratoria había 
contribuido, en primer término, al crecimiento de la población argen
tina. Desde 1857 a 1874, había dejado un saldo favorable de 347.815 
extranjeros radicados en el país. Entre 1875-1880 este saldo había sido 
de 132.742; entre 1881-1889 de 824.595; entre 1890-1903 de 527.247. Por 
último, de 1904-1913 el saldo favorable fue la cantidad record hasta 
entonces: 1.538.920, elevando la proporción de extranjeros a  la cifra 
antes mencionada de 29,9 por ciento. "Ahora bien —comenta el au
tor que nos ofrece estas cifras— este porcentaje aumenta s i  tenemos 
en cuenta solamente la población del litoral, ya que de 5.314.830 per
sonas que habitaban esa zona, 1.894.879 (35,6 por ciento) eran inmi
grantes. Reduciéndose al ámbito de la capital de la República, la 
proporción era de 49,3 por ciento".

“Más interesante —agrega— resulta demostrar que en el grupo
25 V. I. Lenin, Obras completas, Bs. As., 1960, t. XXII, ps. 200 y 277.20 Ricardo M. Ortiz, El ferrocarril en la economía argentina, Bs. As., 1946, ps. 38 y  39.
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de varones de más de veinte años de edad, los extranjeros (1.150.000) 
superaban a los argentinos (950.000). Esta diferencia se acentuaba 
en la ciudad de Buenos Aires, donde por cada argentino nativo mayor 
de 20 años, había aproximadamente 3 extranjeros que también supera
ban dicha edad” 27.La situación argentina era por demás floreciente. En su último 
mensaje, en 1904, el general Roca expresaba: “No queda un solo lu
gar del país, por alejado que estuviera de la sede del gobierno, en el 
cual no se hubiera construido una escuela, un ferrocarril, un puente, 
una línea telegráfica, un hospital, un cuartel" 28, y  el mismo año, al 
fallecer, Vicente G. Quesada dejó anotado en su testamento: “Muero 
contento admirando la gran nación argentina que soñé en mi juven
tud" 29. Mientras que el general Mitre, fallecido recién en 1906, ex
presaba en el día de su jubileo: "La región que habitamos será en 
los tiempos el teatro de una evolución humana que influirá en los 
destinos del mundo” 3°.

Ya, en la Conferencia de La Haya, realizada en los primeros 
años del siglo, donde se señaló como coeficiente representativo de 
cada Estado la importancia de su comercio exterior, “fue para la 
Conferencia una verdadera revelación —dice Groussac—. Aparecía la 
República Argentina no sólo con una capacidad productora únicamen
te inferior a la de los Estados Unidos y muy superior a la del Brasil 
y México, sino como una de las naciones de índice comercial más 
elevado, pues ocupaba el quinto lugar en el mundo" 31. “El aumento 
de la población argentina por la inmigración —expresa un autor nor
teamericano— desde 1870 a 1914, fue, proporcionalmente, muy superior 
al de los Estados Unidos”. Y añade: “En 1900 la nación estaba en
paz y más rica que en cualquier momento anterior de su historia...
Esta tierra había producido un comercio exterior valuado, en 1910, 
en 768.423.875 pesos oro, que acordaba a los argentinos la distinción 
de proveer la mayor cifra de comercio por persona entre todas las 
grandes naciones del mundo” 32.

El conocido estadista británico lord Bryce, recorriendo el país
por entonces, escribía: “El rápido y  constante aumento de la produc
ción agrícola, con el acrecentamiento correspondiente de los medios
de transporto, es lo que concede importancia a este país y promete
que tendrá una parte importante que desempeñar en el mundo. Es
el Estados Unidos del Hemisferio Swr"33.

27 José Panettieri, Inmigración en la Argentina, cit., ps. 30 y 31.28 José Arce, Roca (Su vida, su  obra), Bs. As., 1960, p. 195.29 Citado por Ricardo Rojas, Historia de la literatura argentina(Los modernos), t. I, p. 127.30 José M. Niño, Mitre, cit., t. II, p. 385.31 Paul Groussac, Los que pasaban (Sáenz Peña), cit., p. 305.32 Thomas Me Gann, Argentina y . . . ,  cit., ps. 27 y 281.33 James Bryce, South America (Observations and impretions). New York, 1929, ps. 315 y 316,
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Y un político argentino presentaba de esta manera la situación 
del país: "El panorama de la vida argentina podía sintetizarse así: 
p u jan te prosperidad material, apatía cívica, desorganización política 
declinante, malestar en las masas proletarias. La riqueza acrecentá
base de año en año, correlativamente con nuestra producción y con 
el creciente aumento del intercambio comercial. La clase elevada de 
la sociedad estaba formada por la vieja aristocracia del patriciado 
tradicional... y por una plutocracia de enriquecidos que vivía en 
la opulencia con lujo refinado, que se ostentaba en sus moradas sun
tuosas —hoy en su mayoría demolidas y reemplazadas por casas de 
renta— en lucidas fiestas, en magníficas estancias, en asiduos viajes 
a Europa, donde derrochaban su dinero. Así apuraban los goces de 
la vida. Ese «gran mundo» fomentaba la cultura artística compran
do en París, en Londres, y en los grandes centros, colecciones de
obras plásticas, para adornar sus salones —algunos convertidos en 
verdaderos museos—. Estimulaba las expresiones de arte teatral y  
lírico con los actores, cantores y músicos de renombre universal, que 
venían pagados a precio de oro, así como los conferencistas, remu
nerados con munificencia. Y más de un extranjero ilustre quedó sor
prendido por el brillo, la cultura y el tono social del Buenos Aires
de ese tiempo"34.

Un autor norteamericano, estudiando el comercio de carnes, es
cribió así sobre los hombres de esa época: “Cuando los grandes terra
tenientes adquirieron fortunas fantásticas, construyeron mansiones se
ñoriales en sus estancias, palacios en Buenos Aires, y se pasaban la
mitad del tiempo en Inglaterra o Francia. Comían y se reunían en
el Círculo de Armas, el Club del Progreso y el Jockey Club. Sus via
jes de placer por el Continente crearon la imagen del «play boy» ar
gentino, y un nuevo dicho prosperó en las capitales europeas: «tan 
rico como un argentino» "35. N inguno de esos potentado invertía d i
nero en industrias u obras útiles a su país, pero, en cambio, no de
jaba de tener castillo en Francia, yate en el Mediterráneo y caba
lleriza para competir, con sus representantes, en los hipódromos de 
Francia e Inglaterra.

Esa era la situación en que se vivía para los días eufóricos dei 
Centenario de 1810, la fiesta máxima de la oligarquía. "Más que un 
homenaje a los hombres de 1810 —escribió M. A. Cárcano— fue un 
tributo a los hombres de 1910. Llegaron a Buenos Aires embajadas 
de las principales naciones, jefes de Estado y una Infanta de España. 
Se celebró la 4* Conferencia Panamericana, y Estados Unidos tuvo 
especial cuidado de suprimir de su programa los temas que pudieran 
molestarla. Los diplomáticos y hombres de gobierno, escritores y

34 Carlos Ibarguren, La historia que he vivido, cit., ps. 239 y 240.35 Peter H. Smith, Carne y política en la Argentina, Bs. As., 1968, p. 50.
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banqueros observaron la marcha de la joven República y señalaron 
el adelanto alcanzado y un claro porvenir. Los artistas fijaron en el 
bronce, con ampulosas alegorías, la Riqueza, el Progreso, la Libertad 
y la Soberanía de su pueblo; llevaron a todo el país las imágenes de 
sus proceres. Los poetas cantaron himnos y compusieron odas a los 
campos y a las mieses, al esfuerzo de sus trabajadores, a la belleza 
de sus mujeres, a la inteligencia de sus ciudadanos ilustres. Las fies
tas del Centenario produjeron en propios y extraños una sensación 
como de admiración por el p a ís ... «Es un pueblo del que debíamos 
enorgullecemos», decían. Es el pueblo primero de la tierra, Argentina 
está llamada a ejercer la hegemonía en Sudamérica y  a imponer un 
pacífico imperialismo" 38

Por entonces, Rubén Darío componía su “Canto a la Argentina", 
el novelista español Vicente Blasco Ibáñez escribía sobre “La Argen
tina y sus grandezas"; otro autor hispano publicaba un opúsculo: 
"Origen del progreso argentino: una gran potencia en esbozo” y José 
Ingenieros presentaba su obra "Evolución sociológica argentina” (De 
la barbarie al imperialismo), en la que pronosticaba un futuro impe
rialismo argentino. Mientras Leopoldo Lugones, que, para el Cente
nario escribiera su "Oda a los ganados y las mieses", poco después 
proclamaba al llorón, racista y reaccionario engendro de José Her
nández, "Martín Fierro", como "poema nacional", en el mismo acto 
en que hacía una exaltada apología de la oligarquía. "El asombroso 
progreso alcalizado en un siglo —dijo en esa oportunidad— realizóse 
bajo esa oligarquía. Malos y buenos, todos los directores de aquel 
fenómeno salieron de ella. Basta eso para demostrar que fue, en su
ma, un gobierno inteligente, por no decir, un buen gobierno, lo cual 
nada de extraño tendría, pues la historia, en coincidencia con casi to
dos los pensadores, desde Aristóteles hasta Renán demuestra que los 
mejores gobiernos suelen ser las oligarquías inteligentes"37.

En toda América se hablaba de la "maravillosa República Argentina".
Buenos Aires se había transformado en una factoría mundial 

cosmopolita cuya influencia se hacía sentir por medio de dos de los 
órganos periodísticos de más importancia internacional, que poseía, 
donde publicaban sus escritos —pagados a precio de oro— las más des
tacadas personalidades de las principales naciones europeas, los que 
luego se retraducían para ser trasmitidos a sus respectivos países. 
En esa factoría mundial cosmopolita florecía un ambiente famoso de 
trata de blancas, que había dado nacimiento a su propia música: el 
tango, y fue señalado en un libro célebre: "El camino de Buenos Aires", de Albert Londres.

36 Miguel Angel Cárcano, Sáenz Peña (La revolución por los comicios), Bs. As., 1976, ps. 11 y 12.37 Leopoldo Lugones (h.), Mi padre, Bs. As., 1949, p. 232.
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El filósofo español José Ortega y Gasset, que por entonces vol
vió a visitar el país, llegó a escribir: “Me ha parecido notar un cre
cimiento de la dimensión de factoría que posee la A r g e n t i n a No 
obstante se disculpaba enseguida expresando: “Tal vez la palabra fac
toría suene mal a los oídos argentinos. Pero será un error este asco 
hacia un vocablo tras el cual palpita el magnífico destino de aquel 
país”. Añadiendo, sin embargo, que este destino no podrá realizarse 
hasta que la Argentina “deje de ser un emporio y se convierta en una 
nación como las demás” 38. y , para confirmar la condición de emporio 
cosmopolita bastaría recordar que “en la capital federal, en 1916, del 
número de argentinos en edad cívica, eran poco más de un tercio los 
nativos y, por lo tanto, poco menos de dos tercios los extranjeros" 38 bis.

Pero, entre toda esa euforia, en el número especial que la revis
ta “Caras y Caretas", de Buenos Aires, dedicó a la magna fecha de 
1810, haciendo una encuesta entre los más conocidos hombres públi
cos y escritores europeos, todos los cuales elogiaban la grandeza r- 
gentina, había una respuesta del escritor Máximo Gorki, que decía: 
“El aumento del imperialismo de los Estados Unidos de la América 
Septentrional, traerá para la América del Sur una grave invasión po
lítica y económica. La República Argentina no podrá evitar, de nin
gún modo, lina colisión —tal vez un fuerte choque bélico— con las 
tendencias imperialistas de los yanquis. Creo que este proceso de 
absorción que ejercerá el continente americano, valiéndose del capi
tal de los Estados Unidos de América, principiará, sin duda, tan pron
to como comience a ejecutarse el proyecto del canal de Nicaragua.

"Desde el punto de vista de los intereses del capital, las naciones 
son los mercados libres de la tierra, donde tiene derecho a proveerse 
toda la Humanidad. Frente a esto, la independencia de una nación, 
su cultura y los esfuerzos que ella despliegue para desarrollar su es
píritu, carecen por completo de valor. Estoy persuadido de que en 
un porvenir más o menos cercano —tal vez en el siglo XX— los 
españoles de la América tendrán que soportar un vivo ataque, puni
ble y hostil, del capital de la América del Norte. No es necesario ser 
profeta para emitir esta opinión, pues ella surge de toda una serie 
de hechos reales y de cargos concretos. Además, está basada en la 
necesidad histórica de encadenar al hombre con las fuerzas ciegas 
y terribles del oro. ¿Qué más podré deciros?"39

5. — Hemos visto que, para la época que analizamos, que corres
pondía al renacimiento de la prosperidad material de la República, 
después de la crisis del 90, y de los sucesos del 93, la declinante acti

38 José Ortega y Gasset, El espectador, Madrid, 1929, ps. 240 y 241.38 bis Gabriel del Mazo, El radicalismo, cit., t. I, p. 186.39 “Caras y Caretas", Bs. As., número especial del 25 de mayo de 1910.
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vidad política había llevado a un período de “apatía cívica” Desde 
fines del siglo XIX y principios del XX, se había entrado en el nuevo 
proceso de desarrollo, cuyo pico Alejandro Bunge sitúa en el año 
1910, aunque fuera en 1912 que llegó el mayor aporte inmigratorio: 
379177 y 1913 en ^ue» se obtuvieran las cifras del comercio exterior más altas logradas hasta entonces. La Unión Cívica Radical, luego 
de la muerte de Alem y el "acuerdo" de Bernardo de Irigoyen, prác
ticamente no existía sino en la voluntad de Hipólito Yrigoyen, rele
gado a la abstención electoral, dentro de la mayor intransigencia.

Al terminar su período el general Roca, en 1904, una "conven
ción de notables" designó a Manuel Quintana para nuevo presidente, 
acompañado por el cordobés José Figueroa Alcorta. A Quintana le 
tocó enfrentar el levantamiento radical de 1905, pero habiendo falle
cido en 1906, se hizo cargo del gobierno Figueroa Alcorta, quien logró, 
así, presidir los festejos del Centenario.

En las nuevas elecciones de 1910, fue designado para presidente 
de la República Roque Sáenz Peña, quien había integrado con Ma
nuel Quintana y Vicente G. Quesada la delegación argentina a la pri
mera Conferencia Panamericana, celebrada en Washrington, en 1889, 
donde había frenado los propósitos del imperialismo yanqui, procla
mando, frente al slogan "América para los americanos", "América pa
ra la humanidad" Llegaba ahora al gobierno auspiciado por un nú
cleo de fuerzas políticas denominado "Unión Nacional", con el pro
pósito principal de resolver el problema de la libertad electoral, lo 
que finalmente logró encarar. Al hacerse cargo del gobierno, instaló 
su residencia en la Casa Rosada, rodeándose de un ambiente pala
ciego, con servidumbre de librea, cosa que no se conocía en el país
desde los tiempos de Rivadavia. Estaba ya muy enfermo.

Paul Groussac, a quien siempre debemos acudir pues actuó junto 
a los principales políticos argentinos de la época y alguno llamó ''pro
tagonista intelectual del período orgánico de las grandes presiden
cias", había publicado un folleto propiciando su candidatura, y dijo
de él: "La nueva presidencia inauguraba bajo los auspicios más fa
vorable, de paz interna y exterior, como de presagiosa prosperidad... 
Sáenz Peña descolló en su generación, más que por su talento, por 
su nobleza moral y sus prendas caballerezcas. . .  Pero subía a la pre
sidencia tan visiblemente quebrantado de salud, que no hubo quien, 
aún sin atreverse a pronunciar el pronóstico fatal, le asegurara fuer
zas suficienies para ejercer el mando durante el sexenio. Saltaba a 
los ojos su desmedro físico. Del intelectual —que no es necesaria
mente correlativo de aquel, con tal de no imponer al cerebro esfuer
zos repetidos y prolongados— no aparecían síntomas positivos, no 
pudiendo considerarse como tales la apatía y aversión al trabajo que 
siempre se notaron en este niño mimado de la suerte. . .  Habíase 
instalado fastuosamente en la Casa de Gobierno, innovación que jun
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to con otras, en la morena servidumbre de librea, evocaba un tanto 
las rejociladas pompas virreinales" 40.

M. A. Cárcano expresa al respecto: "El presidente Sáenz Peña 
liizo de la reforma electoral la tarea principal de su gobierno... Un 
pueblo. . .  que no puede votar, ni darse gobierno propio, no es un 
pueblo en el concepto jurídico, ni en su significado sociológico; esto 
no es una lepública ni una democracia... No era fácil —continúa— 
la empresa ante el descreimiento de la opinión pública, que tantas 
veces había escuchado promesas semejantes en muchas ocasiones, no 
practicadas y olvidadas. Había que romper con una larga tradición 
y contrariar importantes intereses. El presidente necesitó prestigiar 
su autoridad y dar un valor trascendente a sus palabras; sobre todo 
necesitó que se creyera en su imparcialidad y en su decisión de rea
lizar la reforma política"41.

El jefe de la Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen, que hasta 
entonces permanecía en una intransigente abstención y había vivido 
conspirando, visitó al presidente —que había sido su compañero en 
los lejanos días del Partido Republicano, en 1878, cuando no acepta
ron la “conciliación" de Alsina con Mitre— con el propósito de ase
gurarse de que las elecciones habían de ser “verdaderamente libres". 
A lo cual Sáenz Peña le habría contestado: "Yo, como presidente, 
no le puedo dar ninguna constancia de lo que va a suceder. Pero, co
mo caballero, le aseguro que las elecciones van a ser libres. Además, 
le puedo dar mi opinión: el partido Radical debe llegar al poder” 42.

Entonces, el hombre que había acuñado el lema “América para 
la humanidad", en la Conferencia de Washington, en 1889; que había 
pronunciado un recordado concepto en momentos álgidos con el Bra
sil: “Todo nos une, nada nos separa", había de pronunciar otro dicho 
célebre al sancionarse la ley que lleva su nombre: “Quiera el pueblo 
votar”.

Pero Sáenz Peña no alcanzó a ver el resultado final de su pro
pósito, pues falleció el 8 de agosto de 1914, una semana después de 
la declaración de la Primera Guerra Mundial, siendo sucedido por 
quien él había elegido para acompañarlo en la fórmula que triunfó 
en 1910: Victorino de la Plaza.

40 Paul Groussac, Los que pasaban (Sáenz Peña), cit.4* Miguel Angel Cárcano, Sáenz Pena, cit., ps. 11 y  12.42 Fermín Arenas Luque, Roque Sáenz Peña (El presidente del sufragio libre), Bs. As., 1951, p. 266.
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V. HIPOLITO YRIGOYEN Y LA UNION CIVICA RADICAL.

1. — Hipólito Yrigoyen era hijo de un vasco inmigrante y de 
una hermana de Leandro N. Alem; por consiguiente, nieto del mazor- 
quero colgado en la plaza Independencia, después de Caseros. Gene
ralmente vivía en casa de su tío, diez años mayor que él, y lo acom
pañaba en sus actividades políticas en el autonomismo porteño, con 
Alsina, quien enfrentaba a los "nacionalistas" de Bartolomé Mitre.

En 1872, Hipólito Yrigoyen, entonces de apenas 20 años, fue de
signado comisario de Balvanera, en una policía totalmente distinta 
de la actual, no militarizada ni muy diferenciada. Era un cargo prác
ticamente político. Poco después, aún desempeñándose como comisa
rio, con beneplácito general, y  hasta debiendo vigilar los gallos de
riña de su hermano Roque, Hipólito Yrigoyen sintió necesidad de
tener un título, e hizo gestiones para ingresar en la Universidad. So
licitando admisión en ella, dirigió entonces una nota al rector Vi
cente F. López donde, después de otras consideraciones, pedía ser 
exceptuado de un "doble examen", que se  exigía, invocando para ello 
las ideas liberales del rector, y le comunicaba: "No tengo fortuna, 
la falta de recursos me ha hecho perder mucho tiempo; tengo mu
chas obligaciones, y acaso mi porvenir dependa de la resolución de V.S." i.

En 1877, a raíz del pacto de Alsina con Mitre, del que resultó 
Carlos Tejedor gobernador de Buenos Aires, y Alsina quedó comj 
candidato firme para la presidencia de la República —pacto frustrado 
en su segundo aspecto por fallecimiento de Alsina—, el ala izquierda 
del autonomismo, liderada por Alem y del Valle, con la participación 
de Roque Sáenz Peña, Hipólito Yrigoyen y otros, se escindió fundando 
el Partido Republicano. Por ello Hipólito Yrigoyen fue exonerado de 
su cargo de comisario.

En el Partido Republicano, al que se asigna haber sido el primer 
partido con un programa en el país, en ese programa se destacaban

1 Luis V. Sommi, Hipólito Yrigoyen (Su vida y su época), Bs. As., 1947, p. 82.
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Jos siguientes puntos: "Observación fiel de la Constitución Nacional 
y Provincial; pureza y libertad del sufragio popular; probidad en la 
administración de dineros públicos; protección a las industrias que 
pueden desenvolverse ventajosamente en el país; desarrollo de la edu
cación popular; autonomía universitaria; descentralización política, ad
ministrativa y judicial...", etc. "Los republicanos se caracterizan co
mo la expresión de los hombres jóvenes en la política —expresa el 
biógrafo de Yrigoyen antes citado— y representan más bien a las 
capas pequeño-burguesas de la ciudad y de la campaña. En sus filas 
se agrupan los elementos de más sentido democrático y contenido 
nacionalista". Y refiriéndose a su biografiado, agrega: "Parece haber 
aumentado su ingénita gravedad. Va siempre vestido de negro [co
mo su tío] y lleva su impecable galera. Desde niño ha sido persona 
de pocas palabras. Ya hombre, y de relieve en la política, no pronun
cia discursos, nunca será orador... Siempre grave, contenido y de 
gran vida interna... Hijo de un hogar modesto, fue toda su vida un 
hombre apegado a esa fresca sencillez que caracteriza al campesino 
vasco. Siempre vivirá con sobriedad... Con los años se acentuó su 
carácter patriarcal y algo autoritario. Ahora que ha sido exonerado 
—por tener opinión distinta a la del gobierno— se siente libre para 
dedicarse de lleno al estudio y  a su vocación política.. .  No vive con 
sus padres. . .  Desde niño ha sido el sobrino preferido de su tío Lean
dro, que lo educó y modeló espiritualmente. Siempre lo protegió, lo 
inició y le abrió las puertas de la política. En esos meses de febril 
actividad, Hipólito vive con su tío. No tiene empleo, ni tiene fortu
na, pero no sufre miseria. Techo y almuerzo no le faltan en lo de 
Leandro, que lo adora... Es sobrio por naturaleza. Es hombre que 
no ha derrochado la vida ni los pesos. De ahí uno de los secretos 
de su longevidad y de su éxito" 2.

Dentro de esas limitaciones —habría que hacer notar que la vida 
política en Buenos Aires, entonces, 1878, todavía una "gran aldea" de 
300.000 habitantes, era muy limitada, participando en ella sólo el 2 
por ciento de la población—, Yrigoyen fue electo diputado por el 
Partido Republicano, aunque su desempeño como tal fue completa
mente inocuo. Mientras tanto había seguido estudiando, rindiendo 
examen, según se dice, de todas las materias hasta terminar con ellas, 
faltándole solamente presentar su tesis, lo que nunca hizo. No obs
tante lo cual aceptaba el título de doctor. Y aún exigía que se le diera.

Al acercarse las elecciones de 1880, el Partido Republicano se 
disolvió, reintegrándose sus miembros al autonomismo, y sostenía la 
candidatura del joven general Julio A. Roca —quien acababa de com
pletar la llamada conquista del Desierto— y enfrentaba a Mitre que,

2 Ibídem, ps. 131 y  132.
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a su vez, apoyaba al gobernador de la provincia de Buenos Aires, 
Carlos Tejedor, resultado, como vimos de la "conciliación", quien se 
oponía a la federalización de la ciudad de Buenos Aires.

Triunfante Roca, Buenos Aires fue federalizada, no obstante la 
acérrima oposición de Alem, en los históricos debates de la legisla
tura provincia! antes aludidos, los que Yrigoyen no apoyó. A conse
cuencia de ellos, Alem se retiró de la política, desengañado, mientras 
que para el país se abría la famosa década del 80 al 90, la de m ás  
auge económico y negociados que conoció, sobre la base, particular
mente, de la especulación con las tierras quitadas al indio. Hipólito 
Yrigoyen había sido electo diputado por el partido Autonomista y, 
aunque no congeniara con Roca, es evidente que utilizó su condición 
de representante oficialista para obtener créditos bancarios que le per
mitieron adquirir campos en la provincia de Buenos Aires y, con ello, 
inició su labor de ganadero que debía llevarlo, aumentando sus acti
vidades, a considerarse rico. Por algo José Hernández, autor de "Mar
tín Fierro , al publicar "Instrucción del estanciero", había escrito: 

o hay en el mundo negocio mayor ni más productivo que el de 
una estancia para la cría de ganado vacuno o lanar en la provincia 

e uenos Aires. El capital invertido en este negocio produce más, 
infinitamente más, que el que puede producir ninguno de los demás 
negocios conocidos"3.

Mientras tanto, también había sido designado profesor de Filo- 
d° *nstrucc*°n Pública e Historia Argentina en la Escuela Normal e aestras, de Buenos Aires, puesto que desempeñó durante 25 años, 

simismo ingresó a la masonería, donde Alem era una figura importante.
La llegada de la crisis del 90, hecho crucial en la historia argen

tina, en la que una revolución popular de la que eran figuras Leandro 
N. Alem (reaparecido en el escenario político) y Aristóbulo del Valle, 
ue birlada por una combinación de trastienda manejada por el ex 

presidente Julio A. Roca, como vimos, Hipólito Yrigoyen tuvo desta
ca o desempeño, habiendo sido designado jefe de policía. Pero, luego 

e a derrota, recompuesta la política del país, según el paladar d e la
o ígarquía, con Pellegrini-Roca como ejecutores de un "acuerdo", apo
yando la candidatura de Mitre (que luego la renunció), Alem no acep
ta a componenda, declarándose "radical", como expresamos, lo que 

dio nacimiento al sector que pasó a denominarse Unión Cívica Ra- 
íca , es e  el 2 de julio de 1891, fecha que se da como la del nacimiento del partido.

Hemos visto en un capítulo anterior cómo este partido, a raíz 
de la designación de Aristóbulo del Valle, por el nuevo presidente 

uis Sáenz Peña, como principal ministro en 1893, y habiendo inten
ta o aquél realizar desde el gobierno los propósitos que fracasaron

3 José Hernández, Instrucción del estanciero, Bs. As., 1953, p . 40.
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en 1890, se produjeron levantamientos radicales en la provincia de 
Buenos Aires y Santa Fe, liderados el primero por Hipólito Yrigoyen 
y el otro por Alem, ambos sin mayor éxito.

2. — Desde entonces comienzan las desinteligencias entre tío y 
sobrino, quien, al frente del Comité de la provincia de Buenos Aires, 
le fue minando al primero la dirección del partido. Estas desinteli
gencias parecen haber tenido origen en desacuerdos familiares que lle
varon a Hipólito Yrigoyen a abandonar la casa de su tío para insta
larse en otra. De todos modos esa disputa terminó con las relaciones 
entre ambos definitivamente. Algún biógrafo de Alem reproduce ma
nifestaciones de éste en las que dice: "No piensen que yo haya de 
luchar con Hipólito en el terreno de las intrigas y las maniobras, no 
sólo porque no está en mi carácter, sino porque en ese terreno él es 
invencible. Lo conozco. Es la fuerza política más poderosa que he 
conocido, porque carece de escrúpulos morales"4. Y se acusa a Yri
goyen de haber, presumiblemente, delatado a Alem en una circunstancia.

Así también explica la separación de Alem e Yrigoyen un afiliado 
a la Unión Cívica Radical entonces, y que debía tener luego muy 
destacada actuación política. Escribió al respecto: "El hombre que 
acechaba el fracaso y el derrumbe del Dr. Alem era Hipólito Yrigo
yen, su sobrino, ¡podría decirse su hijo! ¡Y qué sorpresa para to
dos nosotros cuando se hizo evidente que e l taciturno aquel de Bue
nos Aires, tenido en la categoría de un caudillo secundario, aspiraba 
a destruir al jefe del Partido para recoger su herencia! Yo fui de 
los últimos en admitirlo y esa resistencia a admitir lo monstruoso, 
me costó la primera ruptura total de mis relaciones con Hipólito
Yrigoyen” 5.

En cambio, otros lo interpretan como resultado de distintas ac 
titudes en la organización del partido. “Alem despertó al pueblo de 
su letargo, le mostró el camino que lo llevaría a ser árbitro de su 
destino, pero no supo organizarlo, no le supo dar instrumentos ca
paces de llevarlo a la victoria sobre la opresión de la oligarquía. Esa 
fue su gran fa lla ... Hipólito Yrigoyen tenía la certidumbre de que
su tío, a quien respetó y quiso como a un padre y maestro —que 
eso fue para él Leandro— no era capaz de organizar nada estable.
Dudaba, no de su capacidad como agitador y jefe de muchedumbres
inorgánicas, sino de sus dotes de hombre político, de organizador,
de revolucionario práctico” 0.

Las desinteligencias terminaron con el suicidio de Alem, en 1896.
Y como también Aristóbulo del Valle había fallecido, quedó al frente 
del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical don Bernardo de

4 Telmo Manacorda, Alem, cit., p. 475.5 Lisandro de la Torre, Una pagina de historia (“Obras de Li-sandro de la Torre”, Bs. As., 1952, t. I, p. 24).
6 César Augusto Cabral, Alem, cit., ps. 501 y  526.
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Irigoyen quien, al conciliar con los mitristas, en 1897, para ser de
signado ’ gobernador de Buenos Aires, dejó a ese Partido práctica
mente acéfalo y desintegrado. . , ,Fue Hipólito Yrigoyen quien, siempre al frente del Comité de 
la Provincia de Buenos Aires, mantuvo encendida la llama de la in
transigencia y del partido. "El radicalismo, en la pureza de su credo 
originario, levanta al tope, en 1897, su gran bandera que parecía semi- 
arriada a la muerte de Alem. Desde entonces, hasta 1933, año de su 
muerte, Yrigoyen será su conductor” ?

El liderazgo de Yrigoyen tomó cuerpo con la reorganización del 
partido, que tuvo lugar en 1903 y 1904, y con el fracasado levanta
miento de 1905. Desde años atrás, el sobrino de Alem había resis
tido las tentativas del Régimen de atraerlo, manteniendo la intran 
sigencia y la abstención electoral, considerando que aquello por lo 
que luchaba sólo podría obtenerlo por medio de una revolución que 
realizara el ideal del radicalismo, el que parecía ser: sufragio libre 
y moralidad administrativa.

En el manifiesto de la fracasada revolución de 1905, la Unión 
Cívica Radical decía: "Ante la evidencia de una insólita regresión 
que, después de veinticinco años de transgresiones a todas las insti 
tuciones morales, políticas y administrativas, amenaza retardar inde
finidamente el restablecimiento de la vida nacional; ante la inefica
cia comprobada de la labor cívica electoral... y cuando no hay en 
la visión nacional ninguna esperanza de reacción espontánea, ni po
sibilidad de alcanzarla moralmente, es sagrado deber de patriotismo 
ejecutar el supremo deber de la protesta armada, a que han acudido 
casi todos los pueblos del mundo, en el continuo batallar por la re
paración de sus males y el respeto de sus derechos... Todo ha sido 
conculcado... El sufragio, condición indispensable de la representa
ción electiva, ha sido falsificado primeramente y simulado, por fin, 
con intermitencias de sangrientas imposiciones... En el derroche irres
ponsable, sin contralor, se ha disipado la riqueza del país. Gravita 
sobre una deuda enorme, de inversión- desconocida, que pasará a las 
generaciones futuras como herencia de una época de desorden y de 
corrupción administrativa... La personalidad moral de la Nación ha 
sido reducida. Debíamos haber asumido ya una significación doble
mente importante en el escenario del mundo. Todo esto es la obra 
de un régimen funesto que pesa ignominiosamente sobre el país. 
Esperar la regeneración del país de los mismos que lo han corrom
pido... seria sellar ante la historia y sancionar ante el m undo... La 
Unión Cívica Radical que es la fuerza representativa de ideales y de 
aspiraciones colectivas, que combate un régimen y no hombres, no 
puede declinar de un propósito ni arriar su bandera. . .  Asistimos 
a la fecunda obra de la reparación de la República, en toda su ple

7 Gabriel del Mazo, El radicalismo, cit., p. 83.
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nitud, para encaminarse por los senderos de sus grandes destinos” 8.
Vencido el levantamiento, la Unión Cívica Radical dio a conocer 

otro manifiesto en el que culpaba de su derrota a la delación, ex
presando, además, que él fue la culminación de una lucha de sacri
ficios y de inmolaciones contra la corrupción y la arbitrariedad de 
un sistema, y agregaba: "Triste condición sería la de un país, si su 
prosperidad sólo hubiera de consistir en el fomento de sus intere
ses materiales. . .  El progreso es preferentemente constituido por las 
fuerzas morales que contiene en acción, por la altivez de sus ciuda
danos, por la probidad pública y privada, por la decisión intensa 
para todas las labores humanas... La Unión Cívica Radical no es 
propiamente un partido en el concepto militante, es una conjunción 
de fuerzas emergentes de la opinión nacional, nacidas y solidariza
das al calor de reivindicaciones públicas"

3. — En sus estudios para desempeñarse como profesor de Fi
losofía, Yrigoyen había descubierto a un filósofo alemán "de poca 
envergadura", quien, según Menéndez y Pelayo, "era un teósofo, un 
iluminado tiemísimo y sentimental, a quien los filósofos trascenden
tales, de raza, miraron siempre con desdeñosa superioridad'1: Carlos 
Cristian Federico Krausse. La influencia de Krausse en la mentalidad 
de Yrigoyen fue profunda y acentuó sil tendencia mesiánica, que lo 
hacía encarar su acción como un apostolado. "No hay dudas de que 
las ideas morales del kraussismo, en todo lo que tienen de evangé
lico y de humanismo pequeño-burgués, han ejercido una enorme in
fluencia en Yrigoyen", dice su biógrafo antes citado. Y añade: "El 
joven profesor era una expresión pequero-burguesa idealista en un 
país nuevo que apuraba su colonización capitalista y la institución 
del régimen democrático. En su histórica lucha, no trató de armarse 
de una filosofía de vanguardia; en cambio recurrió a las escuelas 
filosóficas burguesas de períodos revolucionarios ya superados por 
la burguesía europea, para oponer esa moral a la de nuestros círcu
los gobernantes y sus principios"10.

Ya, en 1906, con motivo del primer aniversario del levantamiento 
de 1905, calificaba a los jefes del Régimen de "mercaderes", acusán
dolos de ser "reos de los más grandes delitos que se hayan cometido 
en las sociedades humanas", agregando: "Han avasallado en todas las 
formas a la majestad de la patria; han derrumbado todas las insti
tuciones; han empeñado y escarnecido todos los atributos morales, 
que eran la esencia de su carácter; han. ñjado su descrédito en todas 
las páginas de la historia general; han retrasado por medio siglo la 
amplitud de su desenvolvimiento, insumiendo y devastando gran par-

8 Carlos J. Rodríguez, Irigoyen (Su revolución política y social), Bs. As., 1963, p. 115.9 Ibídem.
10 Luis V. Sommi, Irigoyen, cit., ps. 285 y 286.
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te de su sabia; y sino la  han jugado en las carpetas del mundo, y no 
la han puesto bajo sus dominios personales, ha sido por la imposi
bilidad material de poder hacerlo totalmente" n .

Tal lucha, mitad política, mitad evangélica, basada en los prin
cipios del kraussismo, considerado "sueños espiritistas francmasóni
cos", que tenía como principal base la abstención electoral, era lle
vada a cabo por "Yrigoyen en una forma muy personal y tesonera, 
con tozudez vasca. *'£l partido Radical es el resultado de la tenaci
dad inquebrantable d e  Yrigoyen", escribió Ramón J. Cárcano. Ya ha
bía donado sus sueldos de profesor al Hospital de Niños y al Asilo 
de Niños Desvalidos, y su acción proselitista se desarrollaba en la 
labor personal y la catequización subrepticia. No pronunciaba dis
cursos, ni producía estudios sobre los problemas que debía encarar
el país, reduciendo la  esfera de sus preocupaciones a la libertad de
sufragio y la moral administrativa. Era, como se decía, "un tribuno 
mudo, un apóstol sin doctrina y una elocuencia sin palabras”.

Dicha actitud, en  último término, no satisfacía a una rama de 
sus adeptos, que exigían un programa para el partido y  una mayor 
definición de sus principios. Esto llegó a plantearse agudamente con 
motivo de la renuncia del militante cordobés Pedro C. Molina —que 
terminó apartándose del radicalismo—, la que se hizo extensiva a un 
grupo notorio de dirigentes, encabezados por el Dr. Leopoldo Meló, 
quienes también se alejaron, acusando a Yrigoyen de “personalismo".

Con motivo de la renuncia de Pedro C. Molina, quien había si
do presidente de la. Unión Cívica Radical y gozaba de prestigio en 
el partido, Yrigoyen se vio obligado a salir de su silencio, y  cruzó 
con él tres cartas polémicas, en 1909.

En esas cartas, Yrigoyen decía: "En la tremenda degeneración 
porque atraviesa el país, muchas aberraciones se verán todavía, en
tre las que se ha confundido Ud.; pero lo que no se verá jamás, es 
que en nuestras frentes lleguen a rendirse o abatirse, siquiera en lo 
mínimo, la enseña más sagrada que pueblo alguno de la tierra se 
haya dado para redimir la afrenta que lo ha difamado ante el mun
do, le ha cerrado sus horizontes, y lo tiene expuesto a todos los 
desastres... ¡El día que aquello pudiera suceder, que Dios nos ful
mine y la patria nos excecre!...”

"...¿N o sabe U d que del principio democrático del sistema re
publicano y del régimen federal, de ese vasto movimiento científico 
ideado por el saber lumano, bajo cuyos auspicios y enseñanzas tien
den a llenar su cometido todas las ciudades libres, no queda ya en 
la nuestra nada más que la tradición y la leyenda? Adoptado desde 
la aurora de la Independencia por la nacionalidad argentina, y cimen
tado después de cincuenta años de cruentas vicisitudes, de dolorosas 
alternativas e inquietudes, todo ha sido derrumbado y  se  posa sobre

11 Ibídem, ps. 287 y 288.
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sus ruinas el más disoluto predominio, que no tiene más miraje 
que el peculado y la logrería, sea lo que fuera, pase lo que pase, y 
nada lo  que suceda, con tal que haya que consumar, dilapidar y 
usurpar... ¡Sumiso y abyecto hasta la vileza, dentro de su imperio, 
como procaz y agresivo con la opinión pública, y vandálica en todas 
sus formas, gravita sobre la Nación en vorágine devastadora de la 
más nefasta fatalidad! Todo se ha conculcado, subvertido, respiran
do relajación y desconcierto; todo sentimiento de respeto, de bien y 
de justicia ha sido profanado.. .  Por nuestra parte, seremos siempre 
severos con el crimen venturoso y jamás acordaremos sanción legal 
a lo que originariamente no la tuviese, ni en nuestras manos se rom
perá la  unidad de la historia en todos sus juicios".

Y, refiriéndose a quienes requerían un programa al partido, ex
presaba: "A su frente con el lema de la Unión Cívica Radical, per
durará una pirámide, de proyecciones tan luminosas y de perspec
tivas tan vastas, como de su propia idealización, levantada por las 
más caras consagraciones del espíritu y el derecho, como antorcha 
permanente de la civilización argentina... Ahí tiene usted el pro
grama de la  Unión Cívica Radical... Inaccesible a todas las seduc
ciones, prefiere antes las inexorables persecuciones, agresiones, abu
sos y desamparos. Jamás un movimiento de opinión ha ocupado la 
escena con más suma de calidades, ni mayores desprendimientos, ni 
más intensos sacrificios. La solidaridad está definitivamente consu
mada, no por las bacanales victoriosas contra ella misma, sino por 
los esfuerzos y sacrificios, en unísono pensar y sentir, en una sola 
alma: la de la Patria; y  un solo espíritu, el de Dios. . .  No hago más 
que evidenciar que hay un juicio público supremo, y ojalá que así 
hubiera una razón de Bstado superior. El día que esos dos atributos 
se  identifiquen con el ejercicio de la soberanía, el mundo se asom
brará de la grandeza argentina. ¡Esa es la obra de la Unión Cívica 
Radical, y esa será la  solución, con todos los esplendores de sugenio!" 12.

En las últimas cartas, Yrigoyen entró a tratar cuestiones per
sonales que Pedro C. Molina le planteaba, y alegó: “El trabajo ha
sido la ley de mi vida y la labor sobre la naturaleza el sendero de
m i existencia... Casi desde mis primeros albores, yo no he vivido 
sino para e l deber... A nadie he dañado con ello, sino a mí mismo,
convirtiendo mi vida, que surgió sonriente y dulcísima, en amarga
y  penosa. Me valoro a mí mismo más que todas las caudillerías 
juntas".

Más adelante llamaba al levantamiento de 1905 "la brillante pá
gina de esta propuesta, la más grandiosa, sin duda, que haya reali
zado la Nación desde su  Independencia'1. Y, en cuanto a la del 90, 
expresaba que "planteó el problema más levantado de que haya me-

Carlos J. Rodríguez, op. cit., p. 128.
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morid en las reparaciones humanas". Acusaba a los qu.e piden pro
grama a la Unión Cívica Radical, buscando contaminarla para encu
brirse ellos". Y agregaba: "Extraviados viven quienes piden progra
ma a la causa reivindicadora.. . ¿Qué significaría entonces el haber
se tallado al cincel de todos los holocaustos, alcanzando tan alta eje
cutoria cívica, si el veredicto público supiera sintetizar sobre ellos 
todos los esplendores de la justicia” 13.

Como puede apreciarse Yrigoyen exhibía en estas cartas, como 
había de hacerlo en todas sus producciones posteriores, una sintaxis 
trabajosa, en interminables párrafos de adjetivación redundante y es
trafalaria, a veces grandilocuente en exceso, que resulta de factura 
inferior.

4. — Hemos visto que Hipólito Yrigoyen, al igual que Alem, no 
consideraba la posibilidad de llegar al gobierno sino por medio de 
una revolución. Al Régimen había que desalojarlo totalmente, no 
compartir el poder con sus remanentes de origen espurio. Era, en 
su concepto, un "todo o nada": continuar en la abstención, o su
plantarlo revolucionariamente. Hemos visto, también, que, una vez 
en el gobierno, el presidente Roque Sáenz Peña se propuso, como ta
rea fundamental, lograr una legislación que asegurara la libertad de 
sufragio, según lo exigía la  Unión Cívica Radical. Y ese propósito 
lo realizó a satisfacción de ésta.

Pero Sáenz Peña, en su  intimidad, no creía que esa ley permi
tiría al radicalismo llegar al gobierno inmediatamente. "Sáenz Peña 
—escribe Ramón J. Cárcano— nunca creyó que pudiera perder los 
comicios el viejo partido nacional". Y agrega: "E Yrigoyen jamás 
aspiró a conquistar el gobierno sino por la revolución"14. Esa fue 
la equivocación de ambos. "Sancionadas las nuevas leyes —dice del 
Mazo—, iban a entrar a  regir para los comicios de renovación de la 
mitad de la Cámara de Diputados, a comienzos de 1912. En la Con
vención Nacional y en el Comité Nacional se habían diseñado dos 
tendencias. La del planteamiento revolucionario, con Yrigoyen a la 
cabeza, y la del grupo «azul», que hizo planteamientos de «partido», 
y por lo tanto, «sólo electorales», gratos a la ansiedad pública... 
Nunca en lo interno fue más difícil, resultando, después de diez me
ses, vencido. Yrigoyen sostuvo que acceder a la concurrencia comi- 
cial para renovar el Congreso, y no todo el Congreso, implicaba dos 
errores graves; el primero, moral y principista: la accesión a las 
Cámaras compartiendo con el «régimen» fraudulento, que allí sobre
vivía con sus personeros, siendo los radicales los primeros represen
tantes auténticos que, desde siempre jamás, habría tenido el pueblo 
argentino. El segundo grave error consistía en que, con esa actitud,

13 Ibídem.
14 Ramón J. Cárcano, Mis primeros ochenta años, cit., p. 303.



también se accedía a todo el orden legal ea virgor. Los nuevos go
biernos debían respetarlo y, en todo caso, sólo reformarlo: se arriaba 
la bandera revolucionaria. Así vino tiabado el nuevo orden nacional 
en 1916, y la Unión Cívica Radical detió afrontar el instante supremo 
de la crisis entre dos épocas, por restringida elección y no por re
volución. Sáenz Peña consiguió que el ridicalismo depusiera su pro
testa armada a cambio de satisfacer su requisitoria fundamental y  
previa: la reforma electoral” 15.

Y, en las primeras elecciones realizadas bajo la nueva ley elec
toral, en Santa Fe, en 1912, la Unión Cívica Radical obtuvo una sor
presiva victoria. Y la victoria se repitió ea las elecciones presiden
ciales, con Hipólito Yrigoyen como candidato.

Llegaba, pues, al gobierno al frente de un partido heterogéneo, 
en el que cabían todas las clases sociales. "Su. existencia tendía un 
puente entre las masas criollas emancipadas y los hijos de la inmi
gración que entreveían la posibilidad de proyectarse en el quehacer 
nacional — expresa un historiador radical—. En sus filas militaban 
miembros de todos los estratos sociales, desde el peón al estanciero, 
desde el proletario al comerciante, tanto al modesto empleado como 
al profesional liberal. Todas las capas sociales le prestaban su apor
te, interpretada su honda protesta de renovación institucional... Re
presentaba los anhelos y las angustias de las masas descontentas y 
oprimidas de la República, en lo cual fincaba su fuerza y su prestigio, 
su carácter netamente nacional, como abarcando en sus filas a ur
banos y rurales. . .  Su programa: el cumplimiento de la Constitución 
nacional. Programa vago, pero promisor, de fuerte raigambre espiri
tual. Tratábase, en última instancia, de un plan de reformas de las 
prácticas políticas: abatir los feudos provinciales, destruir la inmo
ralidad política y administrativa, asegurar las aspiraciones de mejora
miento socia l...  Su falta de orgaiicidad, sin comandos brillantes 
que lo habían abandonado durante la larga abstención (1898-1912); 
su heterogeneidad, sus inorgánicos elementos ideológicos, no estaban 
en condiciones de definirse frente a. muchos interrogantes del mo
mento histórico y social, pero sus posturas revelaron un penetrante 
sentido político, al tratar de evitar los motivos de discusión entre 
sus partidarios, en la gran lucha por la  reparación institucional" *6.

Gabriel del Mazo, El radicalismo, cit., p. 23.Roberto Etchepareborda, Aspectos políticos de la crisis de 1930 (Revista de Historia, N? 3, Bs. As, 1958).
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VI LA PRIMERA PRESIDENCIA DE HIPOLITO YRIGOYEN PROVOCO UN MOVIMIENTO DE MASAS INIGUALADO HASTA ENTONCES EN LA ARGENTINA, APOYO AL “OLVIDADO” HOMBRE ARGENTINO, MANTUVO LA NEUTRALIDAD FRENTE AL CONFLICTO EUROPEO Y APAÑO EL NACIMIENTO DE LA REVOLUCION ESTUDIANTIL DE LA REFORMA UNIVERSITARIA, PERO NO MODIFICO EN LO FUNDAMENTAL LA ESTRUCTURA ECONOMICO-SOCIAL DEL PAIS, ACEPTANDO LA LEGALIDAD DEL "REGIMEN”.

1. — "Ya llegó el 12 de octubre —escribe Gabriel del Mazo— 
y el primer presidente argentino elegido por el pueblo, asciende. Es 
el primero que no llega por motivos militares, ni por liga de gober
nadores fraudulentos, ni por imposición de su antecesor. En el tras
paso de las insignias debieron presentarle personalmente al presi
dente saliente. No se conocían: un símbolo" 1.

"El 12 de octubre de 1916 —dice Carlos Ibarguren— los habitan
tes de Buenos Aires presenciaron un espectáculo que nunca habían 
contemplado: una multitud inmensa de pueblo, delirante de entusias
mo, desenganchó frente al Congreso los caballos de la carroza pre
sidencial y arrastró hasta la Casa de Gobierno el coche en que iba 
de pie el nuevo presidente de la República, Hipólito Yrigoyen, que 
acababa de asumir el mando y prestar juramento ante la Asamblea 
Legislativa... Yrigoyen saludaba al pueblo gravemente, impasible an
te esa explosión de idolatría a su persona. Este hombre frío, taci
turno, no mantenía contacto personal con las masas, jamás las aren
gaba, carecía por completo de dotes oratorias o tribunicias, muy po
cas veces se presentaba al público; no preparaba, como lo realizan 
los demagogos, las manifestaciones populares, haciendo conducir a 
las gentes ordenadas en secciones y aleccionadas hasta en el modo 
de vivar; sus agentes no le habían organizado todavía una claque 
Y, a pesar de todo ello, la muchedumbre enardecida, estallaba en

1 Gabriel del Mazo, El radicalismo, cit., p. 139.



aclamaciones a este presunto redentor a quien muy pocos veían y 
oían".

Y continúa más adelante: “Yrigoyen, al asumir el mando, no 
representaba ya el viejo radicalismo romántico de Alem, que vivía 
con las armas en la mano, en constante protesta iracunda, contra
lo que llamaba «los oficialismos»; dispuesto a sacrificar la vida de 
sus adeptos en aras de sus vagos ideales de honestidad administra
tiva y cumplimiento fiel de la Constitución; no encaraba tampoco la 
ciega exaltación de los que fueron sus antiguos correligionarios en 
esos «tiempos heroicos», exaltación que hizo decir a Pellegrini que 
«el radicalismo no era un partido, sino un temperamento». No, él 
significaba el hombre calculador y astuto que, no obstante su pre
gonado desinterés y sus reiterados renunciamientos verbales a lo que 
llamaba «las efectividades conducentes», o sea el aprovechamiento 
positivo de los cargos y las situaciones, fue enérgicamente al sillón 
gubernativo para dominar en el mando, disponer absolutamente de 
todos los organismos políticos y dar participación en ellos a las ma
sas de la clase media que le acompañaban con la más vehemente de 
las adhesiones, desplazando de toda acción en la vida del Estado a 
los politicastros del «régimen», a la aristocracia formada por los res
tos del patriciado y el sector social exponente de alta cultura que 
ejercía positiva influencia en las esferas públicas. Realizaba, así, no 
una revolución, puesto que no traía consigo ningún contenido ideo
lógico que transformase instituciones políticas o sociales, sino el sim
ple desplazamiento de una clase predominante para reemplazarla por 
otra. Pero ese gobierno de Yrigoyen fue, en nuestra historia, muy re
presentativo, realmente representativo, no porque representase a una 
mayoría electoral, sino porque entregó la suerte del Estado y sus 
resortes políticos de dominio de un vasto estrato de la sociedad ar
gentina que, hasta ese momento, jamás había gravitado ni ascendido 
al poder, y que constituía una de las capas básicas en que se asen
taba la nueva Argentina de la inmigración"2.

En realidad, no era la Argentina de la inmigración, a pesar de
ser el mismo Yrigoyen hijo de un inmigrante, sino la “reparación", 
como él decía, del olvidado hombre argentino, aplastado por el ma- 
remagnum oligárquico-imperialista. "Su pensamiento no fue jamás go
bernar el país —dice del Mazo— sino la realización de un plan de re
paración fundamental de la nacionalidad... Su credo ha sido el de un 
desagravio al honor de la Nación y el de la restauración de su vida 
moral y política". Y atribuye a Yrigoyen estas palabras: “No se lucha 
por alcanzar el poder como finalidad, sino como medio de alcanzar 
la reparación institucional". Y "la reparación debe ser fundamental, 
nacional en sus caracteres y «radical» en sus procedimientos"3.

2 Carlos Ibarguren, La historia que he vivido, cit., p. 314.
3 Gabriel del Mazo, El radicalismo, cit., ps. 123, 125, 132 y 133.
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2   "Desechada por los organismos representativos del radica
lismo la  v ía  revolucionaria , ahí está Yrigoyen en la  presidencia dis
puesto «a com enzar de nuevo»; paradojalmente trabado en su propio 
poder, p e ro  con bastante para seguir andando, aunque condicional- 
m ente, p o r la brecha que el país no alcanzó a abrirse con el denodado 
esfuerzo de Alem en los comienzos, ni con del Valle en el 93", escribe 
del M azo4. Además, tenía un factor externo que enfrentar, y no era 
el más desdeñable: "Julio Arraga re la tó  a Emilio Troise lo que le 
dijera Yrigoyen cuando subió al poder y se enteró de la influencia 
om ním oda del capital extranjero: «El capital extranjero hace y des
hace y nombra, ministros. Esto no va a ocurrir conmigo» ” 5.

Desde luego que Yrigoyen los nombró a su gusto y paladar. Pero 
esos ministros, salvo alguno, merecieron los más despectivos concep
tos de sus adversarios, acostumbrados a ver en ellos a los más en
cumbrados exponentes de la oligarquía. "Nombró un ministerio que, 
salvo Becú, era por demás insignificante y menos que independiente", 
dice un adversario. Y agrega: "Ni Yrigoyen ni sus ministros tenían 
idea alguna de lo que era la ciencia del gobierno, ni se habían pro
bado en puestos análogos donde hubieran podido demostrar aptitudes
o aprender" 9.

Pero Yrigoyen consideraba saber, más por intuición que por pro
fundos estudios, qué es “lo que significaba la «causa» ", como él llamaba 
a su corriente política. Y con tal sentido encaró su labor administra
tiva. Según del Mazo, esta labor podría sintetizarse en tres aspectos: 
la reforma patrimonial, la reforma obrera y la reforma universitaria. 
"Están referidas —dice— a la riqueza nacional, ai trabajo nacional y 
a la cultura nacional, las tres desenvueltas con el pensamiento puesto 
en una devoción radical: el hombre argentino y a su liberación espi
ritual y económica"7.

En cuanto al problema patrimonial, particularmente al de la tie
rra, su propósito era "detener la dilapidación de la tierra pública, pro
ceder al rescate de la que había sido ilegítimamente enajenada y 
defender del despojo, en  todo el país, al productor de las pequeñas 
explotaciones". En uno de sus mensajes al Congreso decía: “No ignora 
vuestra honorabilidad que la tierra pública fue la piedra del escán
dalo de todos los abusos en una época: el país es testigo de su sal
teamiento". Y también, en otra oportunidad, sostenía: "La tierra pú
b lica... constituye el sagrado patrimonio de la N ación... empleada 
como elemento de trabajo,, es el más poderoso factor de civilización". 
Y, en tal sentido, legisló sobre "fomento y colonización agrícola-gána-

4 Gabriel del Mazo, El radicalismo, cit., p. 141.
5 Delia Kamia, Entre Yrigoyen e Ingenieros (Un episodio de la historia argentina contemporánea), Bs. As., 1957, p. 46.
6 Mariano G. Bosh, Historia del Partido Radical (La U.C.R. 1891- 1930), Bs. As., 1931, p. 221.
7 Gabriel del Mazo, op. cit., ps. 150 y 152.

72



d era ... locación agrícola, cooperativas agrícolas y  código rural para 
los territorios nacionales". También se preocupó por la protección del 
indígena.

Intervino, asimismo, en la comercialización de las cosechas, en
carando su venta por el gobierno. “Por primera vez — dice del M azo-  
ocurre la intervención del Estado como único vendedor al exterior. 
Fue la defensa de los cultivadores y sus productos, cuya comercializa
ción fraccionada los colocaba sin defensa en las fauces de la organi
zación imperialista de los mercados y de sus agencias locales, con su 
monopolio de cuotas, tarifas y medios de transporte. .. Así sin ante
cedentes el Estado se hizo cargo de la colocación de la enorme masa 
de riqueza representada por el saldo exportable de la  cosecha de ce
reales mediante una operación que había de servir de modelo en el 
sistema de las relaciones comerciales de los pueblos, sobre todo de 
aquellos que debían defenderse de la presión capitalista en el mer
cado internacional, suscitando, como fue notorio en aquella época, una 
legítima curiosidad de los economistas, por la originalidad y sencillez 
de su estructura” 8 .

Yrigoyen también propendió a la formación de una marina mer
cante nacional, y a la defensa del petróleo, auspiciando la naciona
lización del subsuelo. En un mensaje al Congreso, a este respecto, 
expresó: "Basta recordar lo acontecido con la tierra pública, cuya 
historia desastrosa mantiene una acusación ilevantable sobre los go
biernos del pasado, y que fuera enajenada a precios viles, sin plan 
ni concierto, sustrayéndola a sus convenientes destinos económicos 
para hacerla servir de base a los extraordinarios enriquecimientos 
privados, que se obtuvieron a expensas de la fortuna nacional, para 
sentir la aspiración fervorosa y el propósito inquebrantable de que 
no sea igualmente malograda la segunda gran riqueza con que los 
mandatos de la Divina Providencia han querido favorecer a nuestra 
tierra privilegiada"9. En este último sentido, se dio impulso a la 
Dirección General de Petróleos, después designada como Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales (Y.P.F.). Esta preocupación la demostró Yrigo
yen desde su llegada al gobierno, en 1916, en que solicitó al Congre
so autorización para emitir un empréstito de cien millones de pesos 
para crear la Marina Mercante Nacional, fundar el Banco Agrícola 
e impulsar Yacimientos Petrolíferos Fiscales en Comodoro Rivada- 
via, lo que no obtuvo, no obstante haber insistido durante dos años.

En cuanto a los servicios públicos, su actuación fue destacada, 
particularmente en lo que se refiere a los ferrocarriles, por su im
portancia en el país, pues, para la Primera Guerra Mundial, se com
ponían de una red de 35.000 kilómetros, en su mayor parte ingleses 
“Los ferrocarriles —escribe del Mazo repitiendo lo que ya sabemos—

8 Ibídem, ps. 156 y 157. ̂ Ibídem, p. 164.
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se encargaban de conducir y embarcar los productos argentinos hasta 
el puerto para servir las necesidades inglesas y para que también 
las necesidades inglesas se sirvieran de ese puerto para colocar su 
producción manufacturera en la  República Argentina. Este sistema 
trajo la deformación y destrucción de la economía general del país 
y del desarrollo de las distintas regiones económicas nacionales, con
tribuyendo poderosamente a un despliegue monstruoso de la ciudad 
y gran zona alrededor del puerto de Buenos Aires, mientras el cre
cimiento del resto del país era precario o negativo"10.

Yrigoyen se impuso corregir, en lo posible, ese aspecto y en- 
encaró la necesaria nacionalización de los ferrocarriles. Pero hasta 
que esta medida fuera posible, trató de vigilar y controlar sus acti
vidades, como ser las tarifas que ellos imponían, no obstante que 
sus directores, como “la mayoría de los británicos, participaban de 
la difundida opinión de que la  mayor parte de ios argentinos eran 
venales y que los privilegios se podían com prar” 11. Pero de resul
tas de sus tratos con Yrigoyen, particularmente con motivo de las 
grandes huelgas ferroviarias de 1917 a 1918, en que Yrigoyen apoyó 
a los huelguistas, “el poder político de los -ferrocarriles ingleses se desintegró. Nunca más volvieron a alcanzar el dominio político de que habían gozado durante la última mitad del siglo XIX", expresa un 
autor norteamericano. Y agrega: “Los intereses económicos britá
nicos continuaron siendo importantes, pero los ferrocarriles ya no 
tuvieron gran peso en Londres ni en Buenos Aires... Los ferroca
rriles ingleses (aunque continuaron funcionando con resultado satis
factorio hasta 1929), iniciaron un largo proceso de permanente de
clinación y eventual quiebra"

Asimismo Yrigoyen trató de descentralizar la red ferroviaria im
pulsando las conexiones interregionales y buscando dar salida al ñor 
te del país por medio de la construcción del ferrocarril de Huayti- 
quina, que vinculaba a aquellas provincias al Pacífico. “La construc
ción de esas líneas férreas —manifestó Yrigoyen— y el aporte de es
tas grandes rutas, tendrán, para la cultura y el desarrollo económico 
de las provincias del Norte, la misma importancia decisiva que tuvo 
en su época para la civilización de las provincias del Sud, la con
quista del desierto". Y su concepto sobre este aspecto de su admi
nistración, lo sintetizó en su mensaje al Congreso, en 1920: “El Es
tado debe adquirir una posición cada vez más preponderante en las 
actividades industriales que respondan principalmente a la realiza
ción de servicios públicos"13.

10 Ibídem, p. 170.11 Winthrop R. Wright, Los ferrocarriles ingleses en la Argentina, cit., p. 138.12 Ibídem, ps. 108 y 141.13 Gabriel del Mazo, op. cit, p. 171.
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■' 3,. — La iniciación del gobierno de Hipólito Yrigoyen el 12 de 
octubre de 1916 -^que tuvo un momento de duda pues los electores 
que había obtenido no -llegaban a . la cantidad q u e . necesitaba para 
imponerse por sí mismo, y fue necesario que se le agregaran. los de 
los disidentes radicales de Santa Fe¡ para que la elección no fuera 
decidida por un Congreso que le era hostil— señala no sólo la inau
guración de una nueva era política,. sino ; de una nueva época social. 
A la agitación obrera de principios de siglo, las. viejas clases gober
nantes no atinaron sino a votar la “ley de residencia", propuesta 
por Miguel Cañé, destinada a expulsar a los dirigentes sindicales ex
tranjeros que buscaban mejorar las condiciones del proletariado... 
mientras se recibía con el sombrero en la mano a los capitalistas 
que venían a explotar el país. El trabajador quedaba así desampa.- 
rado y a merced de los patrones sin escrúpulos, que se aprovecha
ban de esa situación.

El advenimiento de Yrigoyen significó una reacción contra ta
les condiciones, reacción que se manifestó en una ola de huelgas que, 
comenzada en 1916, culminó en 1919. El número de esas huelgas pasó 
de 80 en aquel primer año, a 140 en el siguiente, 200 en 1918 y 370 
en 1919, llevando el número de obreros que participaban en ellas 
de 25.000 a 300.000. Por primera vez el propio presidente de la Re
pública recibió en su despacho a delegaciones obreras.

Con motivo de toda esa agitación, que no era combatida por 
el gobierno en la forma que acostumbraban las autoridades oligár
quicas con la represión policial y las tropas del ejército, se consti
tuyó una organización patronal que se denominó "Asociación del Tra
bajo" destinada en lo¡ posible a enfrentarla.

En oportunidad de las grandes huelgas ferroviarias a que antes
nos hemos referido, un testigo, el senador Ricardo Caballero, relató
en una sesión de ese cuerpo, en 1925, una entrevista de empresarios 
solicitando la intervención del Estado, manifestando la urgencia de 
una solución inmediata ya que los vagones detenidos por la huelga 
traían los ejemplares vacunos destinados a la próxima exposición 
rural. Al demandarles Yrigoyen qué solución tenían para resolver el 
conflicto, los visitantes, acostumbrados a los procedimientos anterio
res, expresaron que el gobierno debía desembarcar fogoneros y ma
quinistas de la Armada para poner en marcha las locomotoras y 
fuerzas armadas para custodiarlas. Y expresa Caballero que reci
bieron del presidente estaj respuesta: “¿Es esa la solución que traen 
ustedes a proponer al gobierno que ha surgido de la entraña misma 
de la democracia después de treinta años de predominios y privile
gios? Entiendan que los privilegios han concluido en el país, y que
las fuerzas armadas de la Nación no se moverán sino en defensa
de su honor o de su integridad. No irá el gobierno a destruir por 
la fuerza esta huelga que significa la reclamación de dolores inescu- 
chados". Y agrega que les ridiculizó por el reclamo de los perjui
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cios que podrían sufrir los toros destinados a la exposición, presen
tándoles, en cambio, la situación de los señaleros obligados a per
manecer 24 y hasta 36 horas por el régimen de trabajo de enton
ces" 14.También propició Yrigoyen la solución del problema de la vi
vienda obrera con un gran plan de casas económicas, que no fue 
considerado por el Congreso, así como propuso una legislación so
bre contratos colectivos y sobre conciliación y arbitraje. Y después 
de encarar la previsión social, presentó al Congreso el 6 de junio de 
1921, un Código del Trabajo donde consagraba el derecho de huelga.

La filosofía de Yrigoyen en su enfoque del problema obrero 
estaba compendiada en su respuesta a la Asociación del Trabajo, en 
junio de 1919: "Forzoso es incorporarse en, la evolución del progreso 
humano colocando siempre por encima de todo otro interés y de 
todo otro derecho los de la sociedad y los de la Nación; y ese obje
tivo no se alcanza exigiendo la violencia o el imperio del más fuerte 
como arbitrio de las decisiones, sea del capital para torturar el tra
bajo, sea de éste para expoliar a aquél. La contención por el más 
fuerte con todas las apariencias del éxito es de resultados efímeros 
y contraproducentes porque, como lo revela la experiencia univer
sal, su reacción ulterior queda a la espera de la ocasión más propi
cia para producirse. En la armonización necesaria e indispensable 
de esos dos grandes factores, es donde ha de hallarse la tranquilidad 
general y el bienestar común. A alcanzar ese fin deben responder 
las entidades obreras y capitalistas sin extremar las unas ni las 
otras, sus exigencias. Concurramos todos a esa gran obra. El país 
fuerte y generoso está en condiciones para implantar su armonía, 
que será su triunfo. Esa es la política social del gobierno de la Na
ción, que quiere llevar su acción tutelar a todos los intereses, a to
dos los derechos, requiriendo de unos y de otros, que cedan, que 
triunfen, que respeten. Cuando la fuerza colectiva del trabajo oprime 
al capital, destruye su propia fuente de vida; cuando el capital do
mina una huelga, dejando sumidas en la miseria a millares de fa
milias, no ha dado solución al conflicto, antes bien, ha ahondado 
sus raíces y  la sociedad sufre las consecuencias. Fue respondiendo 
a estas ideas que el gobierno requirió a los obreros declinaran de 
sus actitudes extremas y adoptaran el procedimiento de la concilia
ción y la solución por el arbitraje, a lo que ellos asintieron decla
rando, además, que renunciaban a todo orden de represalias, siem
pre que los patrones procedieran de idéntica manera"15.

Este patemalismo, que negaba la lucha de clases, había de fa
llar, sin embargo, cuando la situación llegara a soluciones extremas. 
Tal ocurrió con motivo del levantamiento obrero conocido como la

14 Ibídem, p. 187.15 Ibídem, ps. 188 y 189.
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"Semana Trágica”, de pronunciada tendencia anarquista y el más 
importante d e la historia argentina, en enero de 1919, y las sangrien
tas huelgas de la Patagonia, en 1921 y 1922, que mancharon la ad
ministración de Yrigoyen, que aspiraba a ser ejemplar como “padre 
de los pobres".

E l cambio de actitud del gobierno puede apreciarse claramente 
en  las memorias de un ex comisario de policía: “Con el advenimien
to , en el año 1916, del radicalismo —escribe—> su jefe, el Sr. Yrigo
y en ... se reveló en los actos de gobierno... con una marcada y 
notoria predilección por la clase humilde y  trabajadora. Sus prime
ras disposiciones, en concordancia con sus sentimientos, se dirigie
ron a frenar la violencia policial que se empleaba para dirimir los 
conflictos del trabajo, o hacerlos fracasar.. .  Estas enérgicas medi
das adoptadas por el presidente Yrigoyen (había ordenado que se 
aplicara un severo castigo disciplinario a un  oficia] que había car
gado contra unos huelguistas) por lo sorprendente e inusitadas, pro
dujeron estupor y desconcierto en la Institución, cuyos componen
tes, acostumbrados a los procedimientos expeditivos con los huel
guistas, los comentaron con acritud y severidad. . .  Esta política del 
radicalismo —comenta finalmente—, mejor dicho de su jefe, de apa
rente contenido obrerista, fue contraproducente; más que contrapro
ducente, suicida, desde el punto de vista de la tranquilidad pública 
y de la armonía social" 16.

Pero, e n  enero de 1919, dado el carácter de les sucesos, a pe
sar de su obrerismo, Yrigoyen se vio obligado a apdar a las fuerzas 
del ejército, como los anteriores gobiernos oligárquicos. “Ante la 
grave situación —dice uno de sus biógrafos adictos—, Yrigoyen lla
mó al general Luis Dellepiane y le entregó prácticamente el mando 
de la  ciudad"17. Algo análogo ocurrió con los sucesos de la Patago
nia, donde el jefe militar enviado, el teniente coronel Héctor Varela, 
ex revolucionario de 1905, cometió toda clase de crímenes con los 
obreros que se habían levantado. “Lo cierto es —comenta el bió
grafo antes citado— que él no autorizó las barbares que se perpe
traron; pero tampoco hizo nada para castigar a los culpables'*L8.

Y debemos notar que, por su actitud frente a los sucesos de 
1919, recibió el beneplácito de sus adversarios de la oligarquía: “Por 
suerte —escribe Carlos Ibarguren— el hecho de tener la Argentina, 
cuando estalló la semana trágica, un gobierno realmente popular co
mo el de Hipólito Yrigoyen, nos evitó, quizá, de consecuencias mu
cho más terribles que las ocurridas en esa luctuosa jomada"19:

10 José R. Romariz, La Semana Trágica (Relato de los hechos sangrientos de 1919), Bs. As., 1952, ps. 71 y  72.17 Félix Luna, Yrigoyen, cit., p. 257.18 Ibídem, p. 259.19 Carlos Ibarguren, La historia que he vivido cit., p. 344.
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También el el campo rural Yrigoyen intervino buscando favo
recer a los trabajadores. "El movimiento de 1912, iniciado en Al
corta, por lo que suele llamarse «El grito de Alcorta», fue un esta
llido después de años de una situación que llegó a términos de mi
seria para los trabajadores de los campos, de modo que, cuando 
triunfó el gobierno popular, en 1916, el Congreso debió tratar el 
tema y lo hizo conforme a las aspiraciones generales de los traba
jadores escuchadas en cientos de asambleas, referidas preferentemen
te a la necesidad de una ampliación del contrato, al pago de mejoras
y a la supresión de las cláusulas usurarias"20.

4. — Otro aspecto, y que en su primera administración alcanzó 
un carácter especial, fue el educacional. Según del Mazo, durante la 
misma se crearon 3.186 escuelas. Pero no es éste, con ser importan
te, el renglón donde su labor logró repercusión trascendental, sino en 
el gran movimiento a que dio lugar y que se conoce con el nombre 
de Reforma Universitaria.

Este gran movimiento, que fue apañado por Yrigoyen, surgió 
en Córdoba, iniciando su estallido el 15 de junio de 1918, en la Uni
versidad de esa ciudad, dando nacimiento a lo que se llamó a sí
misma la Nueva Generación —en cierto modo paralela a la Joven 
Generación de 1838, surgida en el proceso argentino durante la se
gunda administración de Juan Manuel de Rosas.

En su famoso Manifiesto inaugural, expresaban: “Creemos no
equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: esta
mos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora ame
ricana... Se nos acusa de insurrectos en nombre de un régimen 
que no discutimos pero que nada tiene que hacer con nosotros. Si 
ello es así, si en nombre del orden se nos quiere seguir burlando y 
embruteciendo, proclamamos bien alto el derecho sagrado a la insu- 
rección. Entonces la única puerta que nos queda abierta a la espe
ranza es el destinó heroico de la juventud"21.

“La Reforma Universitaria —escribe Gabriel del Mazo, que fue 
uno de sus primitivos dirigentes— es un profundo planteamiento en 
grado colectivo de espiritualidad política en Sud América... Se de
fine preferentemente como pensamiento y actitud libertadora en el 
plano de la emancipación mental. . .  surge del reencuentro de la ju
ventud en el seno de estas naciones de la vieja Independencia. Es 
uno de los nombres de la Independencia sudamericana"22.

Dado su carácter y trascendentalidad, la encararemos más adelante.

20 Gabriel del Mazo, El radicalismo, t. II, p. 182.21 La Reforma Universitaria (E l movimiento argentino, 1918- 1940), La Plata, t. I, 1941, p. 1.
22 Gabriel del Mazo, El radicalismo, cit., t. I, p. 211.
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5- — Fue en lo referente a la política exterior que Hipólito Yri 
goyen tuvo una actuación más descollante. En este sentido se desta 
ca el mantenimiento de. la neutralidad argentina frente a la Primera 
Guerra Mundial. Al respecto, el mismo Yrigoyen expresó en una opor
tunidad: “La política internacional seguida por el gobierno argentino 
se ha orientado desde el primer momento dentro del honor y bs 
principios que definen la existencia misma de la Nación, mantenien
do incólume su independencia y soberanía en todos los casos en que 
los acontecimientos de la gran tragedia mundial lo llevaron a pro
nunciar sus juicios y a asumir actitudes que los sucesos señalaron, 
afrontando todas las responsabilidades que nos pusieron al borde de 
la guerra misma. Tal ha debido ser el sentido eminentemente argen
tino de esa política, desde que no es posible reparar e l  concepto de 
nuestra propia entidad en el desenvolvimiento de las naciones y  su 
exteriorización en las relaciones de carácter internacional”23.

Es evidente que esa neutralidad en un comienzo convenía a las 
potencias europeas, que importaban nuestras mercaderías primarias 
con las que mantenían sus fuerzas en lucha, ya que podían transpor
tarlas en barcos bajo bandera no actuante en el conflicto. Pero más 
tarde, cuando la guerra se hizo irrestricta, seguramente la partici
pación argentina les hubiera convenido para afianzar la  acción con
tinental que se desarrollaba. Frente a las presiones que se hicieron 
para que llevara al país a la lucha, Yrigoyen resistió tercamente, 
desafiando todas las campañas de los políticos conservadores, enca
bezados por Joaquín V. González; de los titulados socialistas, con 
Juan B. Justo al frente; de radicales disidentes, como Ricardo Ca
ballero; de la gran prensa y de los múltiples ideólogos y  literatos en
cabezados por Leopoldo Lugones, cuyas exaltadas tiradas aliadófilas 
publicó en “Mi beligerancia", o de Ricardo Fojas, que reunió las su
yas en “La guerra de las naciones”, quienes auspiciaban una rabiosa actitud belicista.

Después del hundimiento de algunos barcos argentinos, las ma
nifestaciones multitudinarias exigían en Buenos Aires la  ruptura de 
relaciones con Alemania. Aún el Senado y la Cámara de Diputados 
llegaron a votar ese procedimiento. Y hasta su amigo el embajador 
argentino en París, Marcelo T. de Alvear, le telegrafío Incitándolo a 
llevar a la Argentina a “ocupar el puesto cu lm inan te que su impor
tancia presente y su grandeza futura le indican a la cabeza de los 
pueblos hispanoamericanos", en “una actitud definida contra los pro
cederes de Alemania". Pero Yrigoyen permaneció firm e en su po
sición, en que se lo acusó de “engreimiento nacional”, o de germa- 
nofiha, y mantuvo la neutralidad argentina en el conflicto.

Aún más: auspició la reunión de un congreso latinoame
ricano de neutrales. "El 4 de febrero de 1917 rompió relaciones el

23 Ibídem, t. I, p. 237.
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gobierno de Washington con el Kaiser. Y promovió inmediatamente, 
por intermedio de la Union Panamericana, una gestión tendiente a 
que todos los demás países del continente siguieran su política in
ternacional” 24. Ante esa actitud, Yrigoyen, según lo manifestó al mi
nistro de Colombia, “no era admisible ni tolerable que, porque los 
Estados Unidos adoptaran una determinada actitud en la presente gue
rra ante Europa, tuvieran las demás repúblicas americanas, les con
viniera o no, que alinearse a su lado; menos admisible que, para 
llegar a la unanimidad, se encaren medios coercitivos, sobre todo 
los económicos... Lo que este gobierno busca en la convocatoria del 
Congreso es, precisamente, la armonía como resultado de la inde
pendencia de criterio, no la anarquía, que es lo que las influencias
inconfesables de los Estados Unidos han logrado sembrar entre las 
cancillerías de todo el Sur" 25.

"El State Department —comenta el primeramente citado au tor- 
sintióse alarmado por la convocatoria de un Congreso jurídico sin 
su intervención... El gobierno de los Estados Unidos manifestó al 
embajador argentino en Washington su sorpresa por haber sido ex
cluido de la invitación al Congreso, entendiendo que en cualquier 
conferencia de los países de América, Estados Unidos eran parte". 
Pero agrega: "El pensamiento del presidente Yrigoyen estaba com
pletamente calificado. . .  en el sentido de constituir el proyectado 
Congreso en una manifestación jurídica exclusivamente latinoameri
cana’ 26. y  la influencia negativa de los Estados Unidos terminó 
por hacer fracasar el proyectado Congreso, al que, finalmente, sólo 
concurrieron representantes de México.

Dentro del concepto latinoamericanista del gobierno de Hipóli
to Yrigoyen y de independencia de la actitud argentina, cabe recor
dar, además, la orden que impartió de hacer saludar a la bandera 
de Santo Domingo, al paso de un barco de guerra argentino nave
gando por el Caribe, en detrimento de la bandera de los Estados 
Unidos, cuyas tropas ocupaban esa república entonces. También su 
decisión de no recibir una flota de los Estados Unidos, que había 
anunciado una visita "incondicional" a Buenos Aires, hasta que el 
gobierno de Washington modificó ese concepto.

Asimismo, en el desempeño de su política exterior, y aunque hoy 
pueda parecer extraordinario, envió ayuda argentina a Rusia, que se 
debatía en el hambre y la miseria, con posterioridad inmediata a la 
revolución de 1917. La ayuda consistió en un barco con alimentos y víveres.

Pero, la manifestación más importante de la política exterior 
del gobierno de Hipólito Yrigoyen se relacionó con su actitud ante
ta 1909 LpCÍ2°i7 Moreno Q u in fa , La diplomacia de Yrigoyen, La Pla-

ofl Jkbjfel del Mazo, El radicalismo, cit., t. I, p. 276.Lucio Moreno Quintana, op. cit., p. 223.
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la firma del tratado de paz en Europa, y la creación de la Liga de 
las Naciones, que fue calificada por uno de sus funcionarios como 
"la gestión más trascendental de la historia diplomática de la Na
ción”.

La creación de esa Liga, según la teoría argentina, "no debía 
nacer en su aspecto constitutivo de una conferencia de beligerantes 
destinada a implantar las bases de la p a z ... sino en el Congreso cons
titutivo, que nunca se realizó formalmente hablando, de la Sociedad 
de las Naciones" 27.

El concepto era: “El gobierno argentino adopta en principio la 
formación de la Liga de las Naciones propuesta por el presidente 
Wilson [perol tratándose de una Liga que ha de establecer y regir 
la paz futura entre todas ellas, no cabe tal distingo entre beligeran
tes y neutrales. Tampoco pueden discutirse sus bases con exclusión 
de éstos y  menos aún cuando intervienen países que simplemente 
rompieron relaciones, lo que no los constituyen en beligerantes” 28.

Como delegados argentinos a la reunión, que se realizó en Gi
nebra, fueron designados el doctor Honorio Pueyrredón, ministro de 
Relaciones Exteriores, el embajador argentino en París, Marcelo T. 
de Alvear, y el embajador argentino en Berlín, es decir, representan
tes en dos de los principales países que habían luchado en la con
tienda finalizada con el triunfo de los aliados. Pero, en defecto del 
último, fue nombrado el ministro en Austria, Fernándo Pérez. Las 
instrucciones de Yrigoyen eran terminantes: la delegación argentina 
debía plantear la necesidad de que la Sociedad de las Naciones a 
crearse, lo fuera sin la exclusión de ninguna nación, como se pre
tendía hacer con las vencidas, y el Consejo Directivo debía elegirse 
democráticamente. Sino retirarse.

Sin embargo, los delegados Alvear y Pérez se manifestaron en 
contra de esas instrucciones, con el argumento que los haría apa
recer como “abogados de Alemania". El presidente Yrigoyen insistió 
en sus directivas sosteniendo que "se exija como indispensable de 
previo y especial pronunciamiento, la admisión de todos los Estados 
soberanos a la reunión de Ginebra. Si por cualquier motivo la mo
ción no prosperara, el gobierno argentino, estimando en su verda
dero valor las intenciones de las naciones concurrentes, participará 
que no puede continuar asistiendo al Congreso por desvirtuarse el 
fundamental propósito que inspirara la convocatoria y su asistencia 
al Congreso mismo. En este caso, la delegación argentina proce
derá sin demora a retirarse, presentando una nota en que dejará 
constancia explícita de su punto de vista y de los ideales que man
tiene en esta hora histórica para los destinos de la c i v i l i z a c i ó n "  29.

27 Ibídem, ps. 234 y 277.28 Ibídem, p. 235.29 Ibídem, p. 307.
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Llegado el momento álgido, no sólo los delegados Alvear y Pé
rez vacilaron, habiendo tenido un intercambio de telegramas con Yri
goyen, sino también el presidente de la delegación, Pueyrredón, que, 
en parte, se dejó arrastrar por aquéllos. Y, finalmente, la actitud 
de la delegación argentina, aunque fue finalmente adoptada, se di
luyó en los trámites de la importante reunión, no logrando la reper
cusión que, seguramente, el presidenta argentino había esperado. En 
un reportaje que se le hiciera en tales circunstancias, Yrigoyen dijo: 
"De los documentos que públicó el gobierno se desprende que la de
legación argentina se había dejado desviar algo por el ambiente de 
Ginebra, de sus claras y bien delimitadas líneas directrices. Tenía 
la misión de presentar las fundamentales proposiciones argentinas, y 
de su no aceptación dependía la adhesión de la Argentina a la Liga. 
Pero nuestras proposiciones fueron tratadas en Ginebra como «ane
xos», mientras que, en realidad, eran bases fundamentales de la 
Liga. Anexos pueden agregarse sólo a estatutos válidos, y la Argen
tina no había participado de modo alguno en el estatuto de la Liga. 
No eran, por lo tanto, anexos, sino proposiciones fundamentales. Sin 
la participación de todos los Estados es, por otra parte, imposible 
una Liga de las Naciones. Por lo demás, el gobierno no tuvo con
tacto alguno con la Liga desde el retiro de nuestra delegación de 
la asamblea de Ginebra" 30.

6. — En cuanto a las relaciones con el ejército, su actitud "re
paradora" provocó un evidente malestar en las filas castrenses. "El 
presidente Yrigoyen, en su gobierno de reparación —escribe un ana
lista militar— reconoció antigüedades, modificó órdenes de mérito, 
ascendió a oficiales en actividad, situación de retiro y a fallecidos, 
y concedió pensiones como no se había visto hasta entonces, eviden
ciando en todo ello un desprecio por las prescripciones reglamenta
rias y un desconcepto de la jerarquía, de la antigüedad del mando 
y, lo que es más grave, de las exigencias orgánicas para pasar de 
un grado a otro en la escala jerárquica.. .  Tal estado de cosas des
moralizó a los oficiales que se encontraban «cumplidos» y en con
diciones de ascenso, especialmente a los diplomados de Estado Ma
yor. Además, la situación fue agravada por el proyecto de ley del 
año 1922, que declaraba servicios prestados a la patria los de los 
müitares que habían actuado contra el gobierno en las revoluciones 
del 90, 93 y 905... De la enorme desmoralización que significa para 
un oficial una postergación injusta, cuando ve a su lado a camara
das ascendidos por capricho o por simple complacencia política" 31.

A ello venía a agregarse una deficiente instrucción y la inexis
tencia de un armamento y equipos adecuados.

30 Ibídem, p. 316.31 José V. Orona, La logia militar que enfrentó a Hipólito Yrigoyen, Bs. As., 1965, p. 81.
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Esto llevó a la constitución de una logia, presidida por el co
ronel Jorge García (que fuera director del Colegio Militar), que pasó 
a denominarse "General San Martín" y que tenía por principal pro
pósito apartar al ejército de la política y salvarlo de la indisciplina
que lo aquejaba.

En cambio, por otro lado, el gobierno de Yrigoyen se distinguió 
por su carácter democrático. "Durante este gobierno se respetaron 
las libertades y garantías individuales, la libre emisión del pensa
miento fue ampliamente amparada, llegando las críticas del perio
dismo hasta la licencia, sin que los gobernantes lesionados solicita
ran el amparo de la justicia; no se realizaron persecuciones políticas 
y policiales, y el poder judicial actuó con plena independencia. Otro 
aspecto importante fue la no aplicación del Estado de Sitio, a pesar 
de tener que sortear momentos difíciles como durante la semana
de enero"32.

La lucha fue brava, dice del Mazo. "Al deponer la acción ar
mada por la acción en  los comicios, Yrigoyen se encontró con once 
gobiernos provinciales adversos, y el «régimen» instalado fuertemen
te en el Poder Judicial, la Universidad, en el Senado, y con la ene
mistad de las empresas, los Bancos y la llamada gran prensa. Ade
más --escribe— el deplorable cuadro de las condiciones de vida so
cial traídos por más de treinta años de «régimen», con todas las con
secuencias materiales y  morales de sus grandes delitos. El país es
taba poblado de analfabetos. Había más de medio millón de niños 
sin instrucción por falta de escuelas o por impedimentos económicos. 
Sufrían las provincias la lacra vergonzosa de la infancia desnutrida, 
que llegaba después a  los cuarteles inepta, enfermiza e iletrada, en 
grandes porcentajes. En cuanto a la política: el poder detentado y 
el escepticismo proveniente del poder detentado. Los negocios vena
les, la política venal, la  justicia venal, la administración venal. Nego
ciados de tierras, de créditos, de armas. Robos en la administración 
. . .  La corrupción estaba mercantilizada. Buenos Aires era considera
da en el mundo uno de los principales mercados de trata de blancas.

"La tierra había sido entregada, a veces a empresas extranjeras, 
otras veces como regalo a familias y  políticos influyentes, o «por ser
vicios prestados». La Patagonia estaba en manos de corporaciones 
comerciales, que ejercían la explotación impune de los nativos y de 
los trabajadores trashumantes. Los inmensos y ricos bosques de la 
región chaqueña habían sido entregados a la voracidad de compañías 
extranjeras y nacionales que los explotaban en forma delictuosa. Los 
bosques en distintas provincias eran talados para leña, madera, car
bón, durmientes, adoquines y extractos colorantes y curtientes, sin me
dida de protección ni repoblación vegetal. Compañías extranjeras eran

32 Roberto Etchepareborda, Aspectos políticos de la crisis de 1930 (“Revista de Historia", N? 3, Bs. As., 1958).
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dueñas de centenares de miles de hectáreas de campos boscosos im
perando en sus feudos policía propia, negocios propios, ley propia.
Y sobre toda la extensión de nuestro suelo, el espectáculo de la ex
plotación obrera: los negreros de los yerbales, de los ingenios azu
careros de los obreros de los bosques y el régimen del trabajo es
clavo aquí y allá, todo con extrema desnutrición y alta mortalidad.

"En cuanto a la riqueza pública, ¿qué parte de la soberanía eco
nómica no había sido negociada o vendida por el «régimen»? La ex
plotación y comercio de la agricultura estaban monopolizados por 
compañías extranjeras; y, en cuanto a la industria ganadera, some
tida al manejo de los frigoríficos de propiedad de grandes sindicatos 
internacionales. Extranjeros gran parte de los transportes ferrovia
rios y la totalidad de los fluviales y marítimos; comprometida la 
explotación y comercio de las fuentes de energía; entregado el cré
dito bancario y  los seguros. Cuantiosas concesiones corrían a favor 
de las explotaciones imperialistas de la sal, del boro y del petróleo. 
En fin, todo cuanto produjera ganancias, mientras la vida del pue
blo quedaba librada a la brutal concurrencia económica de la ley de la trata y del agio” 33.

Yrigoyen había podido gobernar más o menos normalmente fren
te a la influencia exterior porque los imperialismos estaban guerrean
do entre sí en Europa y poco podían ocuparse de él. Pero mani
festaba su pesar por las situaciones favorables por las que había
atravesado el país y que no fueron aprovechadas. Un estadista bra
sileño que entonces lo visitó recuerda al respecto: "El presidente me 
habló de los que durante unas décadas gastaron ríos de dinero y no 
supieron aprovechar convenientemente épocas de excepcional prospe
ridad para dar expansión a la economía de las provincias, víctimas 
de la gran centralización determinada por esa condición de una na
ción congestionada, a cuya cabeza afluye toda la s a n g r e ”  34.

Finalmente, en medio de adhesiones análogas a las que había
suscitado el 12 de octubre de 1916, en igual fecha de 1922, cumplido 
su período, el presidente Hipólito Yrigoyen entregó el mando a quien 
él mismo había elegido para sucederle y fue confirmado en las elec
ciones de este último año: Marcelo T. de Alvear.

33 Gabriel del Mazo, El radicalismo, cit., ps. 189, 190 y 191. ion Manuel Oliveira Lima, En la Argentina (Impresiones de 1918- 19), Montevideo, 1920, p. 107.
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VII. JUAN B. JUSTO Y EL PARTIDO SOCIALISTA. CON LAS GRANDES MASAS DE INMIGRANTES EUROPEOS QUE ARRIBABAN AL PAIS, TRAYENDO INQUIETUDES AJENAS AL MISMO, SE FORMO UN PARTIDO POLITICO, LIDERADO POR EL ARGENTINO JUAN B. JUSTO, QUE SE PRESENTO COMO SOCIALISTA, AUNQUE SOLO BUSCABA EL MEJORAMIENTO MATERIAL DE LOS TRABAJADORES QUE INTEGRABAN ESAS MASAS. SU PROGRAMA POCO TENIA EN CUENTA LOS PROBLEMAS ESPECIFICOS DE LA REPUBLICA Y NINGUNA AFINIDAD CON LOS DE AMERICA LATINA, NO HABIENDO LOGRADO PREPONDERANCIA SINO EN LA 
FACTORIA PORTEÑA.

1. — Grandes masas de inmigrantes arribaban al país, las cua
les proporcionalmente a su población primitiva, llegaron a cifras no 
superadas en el mundo, ni en los Estados Unidos, el otro polo de 
atracción para la transmigración de multitudes europeas. Esto creó 
situaciones derivadas de la importación de inquietudes políticas y 
sociales que no correspondían al grado de evolución de la sociedad 
a la que se incorporaban. Una de ellas, y de las más importantes, 
fue la formación de un partido político, que se tituló socialista, in
tegrado en su casi totalidad por esos inmigrantes, el que se desarro
lló prácticamente sólo en la ciudad de Buenos Aires, y estaba lide
rado por un argentino: Juan Bautista Justo.

¿Quién era Juan Bautista Justo? Había nacido en Buenos Aires 
el 28 de junio de 1865, hijo de Juan Felipe Justo y nieto de Francisco 
Justo, quien había llegado al país en 1828, procedente de Gibraltar 
(España), donde había nacido. Francisco Justo era, a su vez. hijo 
del comerciante genovés Juan Bautista Giusto, establecido en Gibral
tar, desde fines del siglo XVIII, donde se casó con una española y 
castellanizó su apellido1. Al año siguiente de Francisco Justo, llegó

1 Tengo en mi poder una copia de su testamento, sin fecha, dividiendo sus bienes entre sus descendientes, donde comienza diciendo: “En el nombre de Dios Todopoderoso, yo, Juan Bautista Giusto, natural de Génova y residente en esta guarnición...".



su hermano Agustín Pedro Justo, mencionado en nuestro volumen an
terior, ambos con ese apellido en su pasaporte y con medios económi
cos que les permitieron desenvolverse con facilidad. Pero cada uno de
sarrolló sus actividades independientemente, lo que desvinculó por com
pleto a sus descendientes. ,Francisco Justo estableció el más importante molino harinero 
entonces —era la época de Rosas y, situado en la calle Chile, sobre 
el río, por él se fugó una noche a Montevideo el general Paz—, pero 
fracasó en su negocio, sucumbiendo su fortuna. Por eso los 14 hijos 
que tuvo de su matrimonio con Sixta de Olavarría, hija del guerrero 
de la Independencia, coronel José de Olavarría, debieron encarar su 
vida con su propio esfuerzo, a veces lindando en la pobreza.

El cuarto hijo de Francisco Justo, Juan Felipe, casado con Au
rora Castro, se dedicó a la administración de estancias y, a una de 
ellas, situada en Las Flores (provincia de Buenos Aires) trasladó su 
familia. Más tarde su hijo, Juan Bautista Justo, pudo escribir: "Ca
si he nacido en la frontera de los indios, y he pasado mi primera in
fancia en una estancia entre Tapalqué y Las Flores"2. Más tarde 
volvió a Buenos Aires, junto con su madre que, al parecer, debió 
subvenir sus propias necesidades económicas. Sin embargo, el doc
tor Justo pudo estudiar, aunque para pagar sus estudios hubo de tra
bajar de periodista en "La Prensa". Luego participó en el levanta
miento de la Unión Cívica, en 1890, actuando en el Parque para aten
der a los heridos. "Ya estaba yo en la Unión Cívica de la Juventud 
—recordaría más tarde—, formada para combatir la corrupcción po
lítica ambiente, pero que pronto se infestó de virus faccioso y cle
rical, y nunca llegó a formular propósitos políticos y sociales concretos" 3.

Por eso, pronto se sintió atraído por las ideas que difundían en 
el país los inmigrantes europeos que habían participado en las lu
chas políticas de sus respectivos países y que, como dijimos, no co
rrespondían al grado de conciencia alcanzado por la sociedad a la 
que se incorporaban, ya que esas ideas estaban tan alejadas de la 
realidad argentina de entonces como las del grupo de franceses que 
se constituyeron en sección local de la Internacional de Trabajado
res, orientada por Carlos Marx en la misma fecha que, como recor
damos, se daba la última gran batalla en la guerra contra los indios 
araucanos de la Pampa.

El doctor Justo se recibió de médico brillantemente, realizando 
luego un viaje a Europa para perfeccionarse en su esnecialidad de 
cirujano, accediendo después a una cátedra de profesor suplente en 
la Facultad de Medicina. Pero aquellas ideas sociales no lo atraían

2 Dardo Cúneo, Juan B. Justo y las luchas sociales en la Argén- tina, Bs. As., 1956, p. 159.3 José Vazeilles, Los socialistas, Bs. As., 1967, p. 144.
86



en su carácter de transformación de la sociedad, sino en el aspecto 
puramente humanitario. El mismo habría de decirlo: “Hubo una 
época de mi vida, cuando salía yo todas las mañanas del hospital, 
después de pasar media jornada entre los enfermos, los lisiados, los 
inválidos, las víctimas vanadas de la miseria, de la fatiga, de la  ex
plotación y del alcohol. Y cuando se hubo apagado algo de m i or
gullo de artífice, que opera en carne de hombre, del obrero, cuya
materia prima son los tejidos humanos, cierto día, al retirarme fati
gado, empecé a preguntarme si aquella lucha contra la enfermedad 
y la muerte, que absorbía todas mis fuerzas, era lo mejor, lo más 
inteligentemente humano que yo podía hacer. Desbordaba siempre 
el hospital de carne doliente, sucedíanse los pacientes en la fila de 
los lechos, y no salían de allí, sanos o mejorados, sino para caer 
inmediatamente otra vez entre los engranajes de una organización 
social que con la ignorancia y el vicio de las masas, justifica el pri
vilegio y la opresión... ¿Valía la pena empelarse tanto en conservar 
esas vidas fatalmente condenadas a un vil «ufrimiento? Gradualmen
te comprendí que había mucho de estéril y de indigno en mi tarea. . .  
¿No era más humano ocuparse de evitar en lo posible tanto sufri
miento y tanta degradación?... Y la obra miman a, la obra necesa
ria se me presentó entonces como una infinita siembra de ideas, co
mo un inmenso germinar de costumbres, que acabaran con el dolor 
estéril y dieran a cada ser humano una vida digna de ser vivida. Y 
pronto encontré en el movimiento obrero e l ambiente propicio a mis nuevas y más fervientes aspiraciones" 4.

¿Cómo se vinculó el doctor Justo al movimiento socialista? En
agosto de 1893 apareció un aviso en el diario “La Prensa" de Buenos
Aires, invitando a concurrir a un café del centro de la ciudad a to
dos los que simpatizaran con la idea, con el fin de cambiar opinio
nes sobre la creación de un periódico que defendiera los intereses 
de la clase trabajadora. A la hora señalada sólo habían concurrido 
representantes de la Agrupación Socialista, cjue reunía a los militan
tes españoles. Pero, a último momento, llegó una adhesión impor
tante: el doctor Juan B. Justo, que así se incorporó a los grupos políticos de esa tendencia.

La reunión dio por resultado la conjunción de propósitos para 
dar nacimiento al periódico, que se llamó “La Vanguardia", del que 
Justo quedó como director, y apareció el 7 de abril de 1894. Esta 
publicación venía a continuar la labor de los desaparecidos periódi
cos “El Obrero" y "El Socialista", permitiendo que los grupos en 
que hasta entonces había estado dividido el movimiento que se pre
sentaba como socialista: “Vorwárst”, alemin; "Les Egaux", francés;

4 Juan B. Justo, Por qué me hice sodclista  (“La realización del socialismo", Obras de Juan B. Justo, t. VE, Ed. La Vanguardia, Bs. As., 1947, p. 272).
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"Fació dei Lavoratori*, italiano; y "Agrupación Socialista", español 
(aunque también incluía algunos argentinos) trataran de unificarse. 
Dicho periódico continuó publicándose regularmente y, en su edición 
del 1- de de mayo de 1895, decía: "En la República Argentina, como 
en todos los países en que domina el régimen capitalista, tiene que 
formarse un Partido Socialista Obrero que se apodere del poder po
lítico e implante las reservas previas económicas y políticas para el 
advenimiento final del socialismo. Este partido obrero existiría si 
los cientos de miles de trabajadores europeos que hay en el país, 
supieran librarse de su preocupación patriótica y, nacionalizándose, 
se resolvieran a luchar aquí por la emancipación de su clase" 5. Es 
decir, que no apelaba para su crecimiento a la adhesión de argenti
nos, sino que incitaba a los extranjeros a nacionalizarse. "La con
versión más urgente para nosotros —decía Justo— no es la del oro 
por papel, ni la del papel por oro, sino la de los habitantes de este 
país, nacidos en E uropa... la conversión de extranjeros en ciudadano 5” 8.

Así fue como de la conjunción de los grupos extranjeros antes 
mencionados, más del Centro Universitario Socialista, liderado por 
el inmigrante italiano José Ingegnieros, hijo del militante revolucio
nario que antes mencionamos, quien lo había traido al país en sus 
primeros años, se fundó en Buenos Aires el Partido Socialista Inter
nacional, que se dió una Carta Orgánica y un Programa Mínimo, lan
zando un manifiesto. Este nuevo partido celebró en octubre de ese 
año una Convención en la que resolvió pasar a llamarse Partido So
cialista Obrero Argentino, tratando de acercarse más al país en que 
aspiraba a actuar, para lo que obligaba a todos los miembros del 
Comité Central a obtener la nacionalización argentina. De ese Co
mité Central era la figura principal, por su nacionalidad y por su 
personalidad, el doctor Justo. Entre las resoluciones adoptadas, se 
resolvió enviar una adhesión al Congreso de la Internacional Socia
lista (Segunda Internacional), con motivo de la celebración de su 
reciente Congreso de Londres.

También resolvió participar en las elecciones de ese año para 
representantes en el Parlamento, designando como candidatos a Juan 
B. Justo, médico; Juan Schaefer, zapatero; Adrián Patroni, pintor; 
Germán Avé Lallemant, ingeniero, y Gabriel Abad, foguista.

Al año siguiente, el Partido Socialista Obrero realizó en la sede 
del club "Vorvárst”, en Buenos Aires, su primer Congreso, el 28 y
29 de junio de 1896, concurriendo también delegaciones de las agru
paciones socialistas que se habían constituido en el interior del país. 
En este Congreso, el Partido se dio su organización definitiva, vo-

5 Jacinto Oddone, Historia del socialismo argentino, Bs. As., 1934, t. I, ps. 227 y 228.a Dardo Cúneo, Juan B. Justo y . . . t cit., p. 211.
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tanda sus Estatutos, Declaración de Principios y Programa Mínimo, 
En su discurso inaugural, el doctor Justo dijo: “Lo que se había pro
puesto el Comité. . .  era caracterizar al Partido Socialista Obrero en 
su doble faz de movimiento de clase y de movimiento económico. 
El Partido es, ante- todo, el Partido de los trabajadores, de los pro
letarios, de los que no tienen más que su fuerza de trabajo. . .  Lo 
que es importante es patentizar nuestra independencia de todo in
terés capitalista o pequeño burgués, sin creer por eso que en todos 
los casos y en todas las cuestiones sean opuestos a los nuestros. . .  
Todo esto quiere decir que nuestro movimiento es ante todo econó
m ico ...  queremos en primer término el mejoramiento económico... 
Empezamos treinta años después que los partidos socialistas de Eu
ropa, aprovechando de toda la experiencia ya acumulada en el mo
vimiento obrero universal. . .  Las ideas socialistas, en este país vir
gen de ideas, tomarán así una importancia principal, sino decisiva... 
Adoptemos sin vacilar todo lo que sea ciencia y seremos revolucio
narios . . .  muy distintos de esos falsos revolucionarios, plaga de los 
países sudamericanos, que sólo quieren trastornar lo existente sin 
ser capaces de poner en su lugar nada m ejor... En cuanto a pro
grama, la poca educación política del pueblo argentino, nos obliga 
a ser modestos” 7.

Así quedó definitivamente constituido el llamado Partido Socia
lista Obrero Argentino, que, en su Declaración de Principios, Pro
grama Mínimo y Organización, salvo algunos puntos secundarios, po
co se diferenciaba de sus antecesores europeos. “Era aquel un mo
vimiento realmente extranjero —escribió luego Justo de esos comien
zos—. En sus reuniones alternaban discursos en español, italiano, 
francés y alemán; sus comités solían titularse «internacionales», y  en 
ellos tratábase de dar representación a las diversas lenguas y nacio
nalidades" 8. “Nacía el socialismo —escribe un biógrafo del doctor 
Justo— inmigrante europeo y protagonista a r g e n t i n o Y cita el caso 
de un 1? de mayo celebrado en Mendoza, al que habían concurrido 
alrededor de 60 personas. “Lo único sensible —dice— es que todo 
fuera en alemán, fuera del alcance de la población trabajadora de 
Mendoza". “La verdad —continúa— era que el Partido Obrero que 
surgía, y que no se pensaba de modesta acción en los modestos con
flictos sociales, no era una consecuencia regular, ni regular derivado 
y reflejo de esa parcial realización del capitalismo en la Argentina... 
No se había completado la formación de la clase proletaria cuando 
ya surgía el Partido Socialista... Esos hombres, en su mayoría, son 
hijos de lejanas ciudades europeas, que retienen en sus pupilas a 
imagen de las batallas sociales de allá, y que, por lo tanto, sus sen

7 Ibídem, ps. 150 y 170.s Juan B. Justo, Socialismo, ed. Claridad, Bs. As., s/d., p. 49.
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timientos permanecen fuertemente adheridos a la emoción internacio
nal del socialismo" 9.El Partido Socialista surgido en la Argentina era, pues, un par
tido casi íntegramente de extranjeros, algunos nacionalizados, pero 
todos, podría decirse, ajenos a los verdaderos problemas del país. Por 
eso su líder, contagiado por ese espíritu, a pesar de ser argentino, 
hablaba con tanto desdén de la "política criolla", y de todo lo criollo.
Y decía: "Los socialistas se abstienen de las fiestas nacionales, porque 
tienen fechas propias mucho más significativas y simpáticas, por cier
to, que las más grandes fechas nacionales" 10. Y, ¿cuáles eran los pro
pósitos de su lucha al frente de esas huestes extranjeras? , E1 mismo 
Justo había de declararlo: “¡Compañeros! Nosotros nos presentamos 
como un partido económico y decimos que nuestros fines son, ante 
todo, el mejoramiento material" 11.

Es decir, del mejoramiento material de los extranjeros que lo 
componían. Pero, ¿qué ocurría, mientras tanto, con las masas de tra
bajadores criollos, que eran explotadas en los ingenios, en los obra
jes, etc.? Se encontraban indefensas y aún sin conciencia de sus de
rechos. "El asalariado que más sufre —comenta el biógrafo de Juan 
B. Justo, que estamos citando— es indudablemente el hijo del país, 
pero es también el menos apto para reivindicar sus derechos... Por 
atavismo, por la ignorancia en que están sumergidas, las masas po
pulares criollas no pueden porque no saben reivindicar sus derechos 
políitcos y sociales" 12.

En 1895, para completar su visión del capitalismo moderno, Juan 
Bautista Justo realizó un viaje a los Estados Unidos. Sus observacio
nes, concretadas en correspondencias a "La Vanguardia", fueron ente
ramente las de un dirigente político europeo, no sudamericano. Des
cribiendo la situación de la clase obrera, comentaba: "¡Cuán lejos 
están los trabajadores de muchos países, entre ellos la República Ar
gentina, de vivir como los obreros norteamericanos!"13.

Sin embargo, no podía dejar de anotar que, en comparación con 
los países de Europa, “resalta el atraso intelectual de los Estados Uni
d os... Pocos pueblos civilizados están aún tan sometidos como el de 
los Estados Unidos a los estrechos y absurdos dogmas de las diversas 
religiones cristianas". Además —agregaba—, "la administración públi
ca es corrompida y carece de plan y concierto". Terminando: "Para 
esta gente no hay carrera honorable fuera de la de ganar dinero"14, 
Pero ni una palabra dijo respecto al imperialismo de los Estados Uni

9 Dardo Cúneo, Juan B. Justo..., cit., ps. 130 y 131.10 Ibídem, p. 176.11 Ibídem, p. 132.12 Ibídem, p. 179.13 Juan B. Justo, En los Estados Unidos (Apuntes escritos en 1895 para un periódico obrero), Bs. As., 1928, p. 48.14 Ibídem, ps. 66, 67 y 79.
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dos frente a América Latina, no obstante que ya, desde años atrás, y 
particularmente a partir de la primera reunión panamericana, cele
brada en Washington, en 1889, éste comenzó a manifestarse en forma 
agresiva, y que por esa época el cubano José Martí escribía que no 
pasaba día sin que la prensa del país ridiculizara a las repúblicas 
latinoamericanas, negándoles razón de existir fuera de la tutela de los Estados Unidos.

Y aún, muy poco después, debía tomar como ejemplo y elogiar 
la administración del imperialismo yanqui en Puerto Rico. “Tenemos 
que recibir el ejemplo de lo que hay que hacer por las clases trabaja
doras hispanoamericanas —dijo— de la administración extranjera de
los Estados Unidos. En un país de nuestra lengua, en Puerto Rico,
apenas establecida su conquista, el gobierno norteamericano estableció 
un sistema de gobierno más o menos representativo, bajo la tutela 
real de los norteamericanos, que ha dado principio a la obra de le
gislación que ahora proponemos para el pueblo argentino. Insisto que 
esta consideración debe humillamos, porque la clase trabajadora de 
Puerto Rico en ningún sentido merece más consideración ni más con
fianza que la clase trabajadora de este país. Es un pueblo aquel que 
llegó a manos de los Estados Unidos con 83 por ciento de analfabetos; 
es una masa trabajadora que se encuentra en el sumun de la estanca
ción y de la indigencia, y a ese pueblo obrero los gobernantes norte
americanos no han temido armarlo de preceptos legales como éstos" 1S.

El año 1898, en el Ateneo, entonces la tribuna de mayor prestigio 
de Buenos Aires, dio una conferencia que tituló ampulosamente “La 
teoría científica de la historia y la política argentina"16. Allí iba a 
expresar una verdad “científica" sólo a él accesible y revelada.

Digamos que el resultado, fuera de algunas alusiones que hizo
de los primeros periódicos del Río de la Plata, no corresponde a las 
aspiraciones de quien se sentía muy arriba y, sólo por condescenden
cia, admitía descender a la historia nacional. Su criterio lo hace mi
rar con irritante suficiencia a los hechos que acompañaron a la Re
volución de Mayo y a sus ejecutores. Y, al referirse a Mariano Mo
reno —“que declamaba a veces de Rousseau", dice—, lo presenta como 
despreciando al pueblo trabajador, cuando es evidente que Moreno, 
precisamente, trató de elevar al criollo y liberar al indio, y la opinión 
de Justo es sólo el resultado de su imperfecto conocimiento e inter
pretación de nuestra historia, como lo hizo notar hasta Ricardo Le- 
vene en su monumental “Historia de la Nación Argentina", donde di
ce: “Juan B. Justo, en «La teoría científica de la historia y la política 
argentina», ha interpretado cierto pasaje de la «Representación de los 
Hacendados», como muestra del desconcepto que se tenía entonces pa

ís La obra parlamentaria del diputado socialista por la capital Juan B. Justo (mayo 1912-abril 1913), Bs. As., 1913, ps. 7 y 8.16 Juan B. Justo, La teoría científica de la historia y de la política argentina, 2’ edición, Bs. As., 1915.
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ra los que ejercían los oficios, aún por el mismo Moreno, «que de
clamaba a veces de Rousseau», y quien dijo: «¡Qué concepto tan des
favorable formarán los demás pueblos de nuestros comerciantes, cuan
do sepan que, puestos en el empeño de influir sobre un proyecto eco
nómico relativo al comercio del país, no encontraron gremio a quién 
asociarse sino el de herreros y zapateros!». La explicación es otra 
—dice Levene—. Herreros y zapateros se habían asociado al conglo
merado de comerciantes del Consulado que pedían junta general de 
los matriculados para tratar el petitorio de los ingleses y oponerse 
en consecuencia... Moreno reconoce en los artesanos su estado de 
ignorancia que no les permitía darse cuenta de sus verdaderos inte
reses. De ahí su decisión de adoctrinarlos, y no de agraviarlos"17.

También hace una falsa interpretación de las montoneras, que, 
según él, “eran el pueblo de las campañas levantado contra los se
ñores de las ciudades", cuando, en realidad, según vimos, se trataba, 
en las provincias del litoral, de los habitantes de las campañas, y, 
en las del interior, de los restos de la descomposición de la sociedad 
colonial, arrastrados, unos y otros, por los caudillos para enfrentar 
al capitalismo extranjero, que aparecía por Buenos Aires, introducien
do mercaderías, en estrecha alianza con sus socios porteños, que arrui
naban sus economías. Y Justo, les achaca que “no supieron estable
cer en el país la pequeña propiedad", asegurando que "la pequeña 
propiedad hubiera sido el modo más eficaz de oponerse a las mon
toneras". Lo que significa desconocer el hecho de que la pequeña 
propiedad era poco posible, entonces, por el carácter de la explotación 
ganadera, que el capitalismo inglés impuso en el país por medio de 
Rosas, y que la propiedad de la tierra no interesaba al gaucho, con
dición que aprovecharon los caudillos para establecerse ellos mismos 
como estancieros, y castigar luego a quienes no respetaban sus esta
blecimientos, aunque hubieran sido sus partidarios.

Juan B. Justo sigue a Mitre y  a López en todas sus afirmaciones,
y también a las "Memorias" del general Paz, algunos de cuyos con
ceptos transcribe literalmente como propios. Dice Justo: “Desde que 
López, Cullen, etc., tuvieron estancias, también en Santa Fe io s que 
se apoderaban en el campo de una vaca fueron perseguidos como
cuatreros" 18. Dice el general Paz: “Desde que López, Cullen, Echa-
güe, etc., tenían estancia, se perseguía a esta clase de criminales dos 
cuatreros! y la madrugada era siempre la hora de estas ejecuciones” i®.

Y, para finalizar, nos presenta esta insólita afirmación: “El «lum-
penproletariat», el proletario en andrajos, constituye actualmente e l grueso de la masa electoral argentina"20.

* ir M/'HÍSt£ r,ia de la Nación Argentina” (2? edición), Bs. As., 1957, t- V (1), p. 505.
18 Juan B. Justo, La teoría científica de'..., cit., p. 19»  Memorias postumas del general José María Paz, cit., t. II, p. 326.Juan B. Justo, La teoría científica..., cit., p. 27.
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Por entonces, Llegó a considerar, los problemas del campo en la 
Argentina, m ás importantes que . los de la ciudad. Por eso se casó y 
se trasladó, en  1899, a Junín, en la provincia de Buenos Aires, traba
jando allí como médico, rural. Y, en 1901, en una conferencia sobre 
“El programa socialista en el campo", señalaría "la mayor importancia 
en nuestro país de la política rural sobre la  urbana"21. Añadiendo, 
también: “Las chacras van. a dar en el futuro otra clase de electo
res. En ellas está nuestra esperanza, de desarrollo de la democracia 
argentina, tanto como en la cultura cada día mayor de la población 
obrera de las ciudades”22. Y aún más: aspiraba a. que todos los obre
ros se transformaran en propietarios de tierras. “No somos —decía— 
absolutamente un partido de violencia, sino un partido de orden en 
un país de revueltas. No somos tampoco doctrinarios ortodoxos y 
estrechos que desconozcan las condiciones .necesarias del desarrollo 
del país. Creemos en la formación de una nueva y grande clase de 
propietarios rurales en la Argentina, cuyo suelo está acaparado por 
enormes latifundios... Y este deseo de extender la propiedad privada 
a nuevas capas de la población es un motivo más de lucha por la 
elevación de los salarios, y, en general, para levantar la situación de 
los trabajadores, propietarios de mañana” 23.

Por eso recibió con tanto alborozo las sucesos de la huelga agra
ria de Santa Fe, en 1912, culminados en el llamado “Grito de Alcorta”, 
protagonizado por chacareros extranjeros en su totalidad. “Justo —di
ce Repetto— descansaba sobre esta idea fundamental: para que nues
tro país se pueble y civilice, es necesario multiplicar al infinito las 
explotaciones rurales encomendadas al trabajo de una familia. Triun
far sobre el desierto dividiendo los numerosos y extensos latifundios 
que la inepcia y el espíritu de especulación mantienen en el país, para 
asentar en el ccLmyo tantas familias como sea posible, en chacras es
tables y técnicamente datadas” 2*.

Su propósito, pues, no era luchar contra la propiedad privada 
para establecer el socialismo, sino ampliarla; tampoco emancipar a 
los trabajadores, sino transformarlos en pequeños propietarios capi
talistas.

3. — El año 1909, Juan B. Justo publicó su obra cumbre: “Teoría 
y práctica de la. historia”, un opúsculo de 500 páginas en el que pre
tendió hacer una demostración de toda su ciencia. “Me propongo 
—dijo en la Introducción— señalar al pueblo las fuerzas históricas, 
e instruirlo en su manejo" 25. El resultado fue una obra pedante,

21 Nicolás Repetto, Juan B. Justo, Bs. As., 1935, p. 97.22 Dardo Cúneo, Juan B. J u sto ..., cit., p. 325.23 Juan B. Justo, Internacionalismo y patria, Bs. As., 1925, ps.7 y 8.24 Nicolás Repetto, Juan B. Justo, cit., p. 90.25 Juan B. Justo, Teoría y  práctica de la historia, Bs. As., 1909.
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ampulosa y pesada, destinada a exponer la "Base biologica de la his
toria" que por lo visto, aunque no lo diga, pretendía contraponer a 
la económica de Carlos Marx. “Desde que el hombre es bastante inte
ligente para considerarse un animal, tiene que ver en su biología la 
base de su historia”, dice (p. 9). Y agrega: "Sobre la base de relacio- 
nes biológicas que, como individuos de una misma especie, guardan 
los hombres entre sí, y a medida que comprenden el mundo físico- 
biológico y lo aplican en la técnica, desarróllanse las relaciones eco
nómicas, las relaciones de los hombres a los fines de la técnica, como 
cooperadores o coproductores. Y con ellas las sociedades humanas 
entran propiamente en la Historia" (p. 79).

Baste decir que en toda esa obra se hace un despliegue abruma
dor de conocimientos generales, desarrollados, al parecer, sin otro pro
pósito que exhibirlos. Justo se eleva desde los primeros principios 
para sentar cátedra sobre todos los temas. Además, sus informacio
nes y planteos son siempre en relación con asuntos europeos y univer
sales (análisis de los Estados Unidos, noticias de Australia y Nueva 
Zelandia, etc.), sin hacer distinción entre países dominantes y países 
dominados, siguiendo el punto de vista de la Segunda Internacional. 
Y, cuando se ocupa de Sud América (muy poco como de costumbre), 
es para disminuirla. En una palabra, podríamos decir que no trata, 
de instruir al pueblo en el manejo de las fuerzas históricas, sino ha
cer una manifestación de su sabiduría y señalar rumbos a la historia.

“La difusión de la crítica política y  del espíritu subversivo indi
vidual en la clase trabajadora, hace cada vez más difícil una revolu
ción del estilo antiguo”, escribe (p. 433). “La guerra, forma de la lu
cha por la vida entre las agrupaciones humanas, es una relación bio
lógica, resultante de la tenencia de cada unidad social a crecer, a ex
pandirse" (p. 114). "A medida que se difunde y profundiza la con
ciencia histórica, como la guerra entre los pueblos, se hace más rara 
la guerra entre las clases” (p. 432). Alega que la fuerza de trabajo 
no es una mercancía, como dice Marx (p. 218). Alaba el trabajo por 
piezas, condenado por el movimiento sindical mundial (p. 252). Es 
contrario a la huelga general, que "se acompaña de graves inconve
nientes para el pueblo” (ps. 435 y 436). 44 ¿Vamos a reprocharnos el 
haber quitado a los caciques indios el dominio de la Pampa?", se 
pregunta (p. 130). “Al desarrollarse la conciencia histórica del prole
tariado, va perdiendo éste su fe en el poder creador sobrenatural de 
toda dictadura, aún la de los obreros organizados. La idea de una 
repentina transformación social que establezca de golpe un orden per
fecto, va perdiendo terreno en la mente del pueblo, a medida que se 
ocupa éste con más inteligencia de los problemas de cada día" (p. 437). Etcétera, etcétera.

“¿Servirán estas páginas para la elaboración intencional de nues
tro destino colectivo?", inquiere. Más de setenta años después de su 
apanción, nosotros podemos contestar sin titubeos que no sirvieron
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sino para proveer, en su momento, de material teórico a Nicolás Re
petto (quien dice que minea pudo terminar el primer tomo de “El 
Capital" y  que se contentó con leerlo en el resumen de Gabriel De- 
ville), al profesor América Ghioldi y otros colegas y discípulos de su 
categoría. “Para aumentar su prestigio —escribió Justo—, la casta 
sacerdotal presenta sus documentos como la esencia de la sabiduría". 
Es lo que él hizo en "Teoría y práctica de la Historia", obra que si, 
al parecer, pudo impresionar a alguno (particularmente por su volu
men), hoy nadie lee ni recuerda. Su "socialismo" se fundamentaba, 
no en el materialismo dialéctico, que negaba, sino en la biología, y 
aún en la estadística, que consideraba un método científico superior 
a aquél. Por eso llegó a escribir su discípulo Enrique Dickmann: "En 
la época de Carlos Marx, el verdadero método para los estudios histó- 
rico-sociales: la estadística, aún no existía o estaba en embrión. . .  El 
doctor Juan B. Justo aplica en su libro el método estadístico con toda 
amplitud y rigor... Jamás libro alguno de historia ha presentado, 
en tan reducido volumer., tal cúmulo de datos estadísticos” 26.

En 1910, con motive del Centenario de Mayo, Juan B. Justo es
cribió un extenso artículo titulado "Socialismo argentino", destinado 
a una edición especial del diario "La Nación" (a cuya redacción se 
había vinculado por medio de una colaboración espontánea, señal de 
afinidad de pensamiento con el órgano de la oligarquía), el cual, por 
razones derivadas de la proclamación del estado de sitio, allí no pudo 
aparecer. En él repitió los enfoques de la conferencia de 1898. Desde 
luego elogiaba a Rivadavia y, respecto a Alberdi, más tarde habría 
de proclamar: uSomos discípulos de Alberdi” 27.

El año 1912, en virtud de la aplicación de la ley Sáenz Peña, 
Justo pudo llegar al Congreso Nacional, integrando la Cámara de 
Diputados como representante de la ciudad de Buenos Aires, junto 
con Alfredo L. Palacios. No obstante que Palacios lo había precedido, 
en 1904, como diputado cel Partido Socialista, la entrada de Justo al 
Parlamento no dejó de provocar algún ruido por sus opiniones tajan
tes y despectivas, en general, para todo lo argentino, empezando por 
la bandera. Fue cuando más acentuó su desdén por la "política crio
lla", la "burguesía criolla*, el "proteccionismo criollo", etc.

En dicha Cámara actuó, según alguien dijo, como “un burgués 
que a veces se enojaba con su clase", porque, aunque a menudo se 
refiriera a "la clase gobernante, que ha sido hasta ahora una oligar
quía dividida en suboligarquías locales, con el fin de llegar al poder, 
y a la cual se atribuye el progreso del país, debido en realidad a la 
inmigración y al capital extranjero", no se puede decir que fuera su 
enemigo, no obstante que alguna vez acusara al gobierno "que entre

26 Enrique Dickmann, Pensamiento y  acción, Bs. As.-Montevideo,
^ ^ 2? Juan B. Justo, Le realización del socialismo, cit., p. 270.
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gó a  las empresas extranjeras, verdaderas bocas de succión que absor
ben todas las riquezas del país”28.

Tampoco lo era  del im perialism o, no ob stan te  estas últim as m a 
nifestaciones, y, al respecto, su incongruencia e ra  com pleta, pues se 
expresaba contrario  a la  acción del E stado p a ra  com batir los grandes 
monopolios, considerando que eran una consecuencia inevitable del de
sarrollo capitalista, y que nada e ra  posible hacer con tra ellos. “Com 
prendem os que la consolidación de los capitales en  grandes sindicatos 
__decía—, que la  organización de m uchas em presas en grandes em pre
sas colectivas, perm ite la  reorganización del trab a jo  en u n  grado su
perio r de evolución industrial, verdadero recurso  técnico y económ i
co, que form a parte  in tegrante del proceso h istórico a que asistim os 
y  que querem os propulsar. No condenamos, pues, en absoluto, los 
trusts y los sindicatos capitalistas, ni creemos que ellos sean en todo 
sentido una causa de perjuicio colectivo. Bajo el régim en del tru s t 
y del sindicato, el precio obedece a las leyes com pletam ente d istin tas 
de las de la com petencia capitalista, pero no son por sí mismas un 
peligro ni un perjuicio para la colectividad” 29. Tam bién al respecto 
había escrito que le resu ltaba absu rda “la guerra  llevada ten los Es
tados Unidos! con tra los trusts en nom bre de la libre competencia, 
sin com prender el alto sentido h istó rico  de la centralización, ni sacar 
de ella una teo ría  social sana y fecunda. Pueblo y gobierno —decía— 
pierden el tiem po en crear contra los m onopolios vanas restricciones 
legales''30.

En relación con este asunto, su  colega Nicolás Repetto, que elo
gia en sus libros calurosam ente al im perialism o, “al que tanto debe 
la  R epública"31, ha escrito: “Cuando la ola dem agógica había inva
dido el Parlam ento y el gobierno vociferaba contra los trusts, Justo  
dio pruebas de su honestidad m ental reconociendo q u e  la tendencia 
capitalista  a la  centralización, era  universal e inevitable, y dando  la 
bienvenida a esa centralización, siem pre que fuera  el triunfo e n  bue
na ley de una em presa dotada de un a  técnica m ás avanzada y d e  una 
organización sup erio r"32. Sin em bargo, en un discurso en la Cám ara, 
Juan B. Justo  había dicho: “Oí con verdadera pena hab la r tan to  de la  
independencia del P erú  cuando aquel país, como el nuestro, son hoy 
tributarios del extranjero más que en 1810. Aparecemos con un a  inde
pendencia y una libertad  de form a, pero, en el fondo, dependemos

28 Dardo Cúneo, Juan B. Justo ..., cit., p. 216.29 Juan  B. Justo, La obra parlamentaria..., cit., p. 124.30 Juan B. Justo, Socialismo.. . ,  cit., p. 29.
31 Nicolás Repetto, Política internacional, Bs. As., 1943. “Hay gente que se ha dado en criticar acerbam ente al im perialism o británico." (p. 32) “No es que nuestro  Partido haya tenido o conserve aún agravios con tra  la  dem ocracia yanqui, tildad a  hasta no hace mucho de voraz e im perialista." (p. 10).
32 Nicolás Repetto, Juan B. Justo, cit., p. 88.
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más que hace un siglo de la autoridad y del poder extranjeros. Y no 
hay poder más absoluto, más absorbente, más tiránico que el poder 
del monopolio, que el poder de las empresas extranjeras" 33. ¿Cómo 
concilia esta tajante afirmación con su  defensa de los monopolios?

En su desempeño como diputado, se manifestó furiosamente li
brecambista, considerando que toda protección a la industria era 11 el 
peor nacionalismo" que sólo tendía a encarecer los artículos de uso 
diario y, en consecuencia, según decía, a disminuir el valor del salario.

Frente a la eclosión del movimiento de la Reforma Universitaria, 
en Córdoba, en 1918, Juan B. Justo tuvo una actitud simpática hacia 
él, prohijándolo en la Cámara a que pertenecía, aunque dio más im
portancia, en sus ataques, a la vetusta casa de estudios de aquella ciu
dad, donde -—expresaba— predominaba un espíritu eclesiástico y aún 
se estudiaba "el asiento y la influencia del alma sobre el cuerpo", que 
a las demandas y los ideales de los estudiantes. “Así llegamos al otro 
aspecto de la cuestión —dijo—, que es la cuestión administrativa, la 
que más ha ocupado la atención de nosotros, los diputados socialis
tas" 34.

También, por entonces, escribía: "Somos el pueblo más interna
cional, y porque lo somos, el partido más internacional argentino es 
el verdadero partido nacional argentino. No hay otro partido argen
tino que tenga un concepto nacional tan claro como el nuestro"35. 
Este concepto ponía al Partido Socialista en pugna con el Partido Ra
dical que aparecía como representante de los criollos y aspiraba a 
ser el partido nacional por excelencia. El partido de Juan B. Justo no 
comprendía al de Hipólito Yrigoyen, y lo atacaba constantemente, ha
ciéndole el juego a los partidos conservadores de la oligarquía, a los 
cuales se alió en su actitud antiradical, considerando que representaba 
una Argentina anacrónica, que había que hacer desaparecer. Dice bien 
un autor contemporáneo cuando escribe: “El yrigoyenismo les desa
gradaba profundamente, introducía una lucha y una tensión en la vida 
nacional que no comprendían bien y  les desagradaba"36.

Tal actitud queda patente en las propias manifestaciones de Juan 
B. Justo, quien escribió que, una vez, cuando recoma el país como 
diputado, en reuniones políticas en el sur de Córdoba y La Pampa, 
se preguntaba: "¿Dónde están los criollos?". Y expresa que ,4sólo cuan
do visité la cárcel de Toay hallé la r e s p u e s ta Añadiendo: “Pensé en
tonces, señor Presidente, que la raza argentina, la antigua raza autóc
tona, está destinada fatalmente a la desaparición, y que nuestro pa
pel de gobernantes no es el de pretender poner vallas al mar, no es 
el de mantener la pureza de la sangre que, por intereses capitalistas,

33 Juan B. Justo, Internacionalismo y patria, cit., p. 109.34 Juan B. Justo, El conflicto universitario de Córdoba, Sociedad Luz, Bs. As., 1918, p. 22.35 Juan B. Justo, Internacionalismo y patria, cit., p. 150.36 José Vazeilles, Los socialistas, cit., p. 44.
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tampoco se trata de mantener, felizmente, sino que nuestra función 
es la de conservar en el país el uso de la lengua, lo que intelectual
mente más nos vincula"37.

37 Juan B. Justo, La obra parlamentaria (mayo 1913-abril 1914), Valencia, s/d., p. 71.
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VIII. ¿QUE CLASE DE IDEOLOGIA PROFESABA JUAN B. JUSTO? AUNQUE SE PRESENTABA COMO SOCIALISTA, SOLO ERA UN BURGUES LIBERAL QUE DEFENDIA LA PROPIEDAD PRIVADA Y ASPIRABA A HACER DE LOS OBREROS PEQUEÑOS PROPIETARIOS.

1. — ¿Qué clase de ideología profesaba, pues. Juan B. Justo? 
La circunstancia de que tradujera y publicara el primer tomo de “El 
Capital", de Carlos Marx, hizo que, comúnmente se lo presentara co
mo marxista. Pero, en ninguna forma podría serlo, no sólo por su 
manera de pensar, sino porque él mismo lo negó siempre. Ya en el 
primer número de “La Vanguardia" había anunciado que venía a 
difundir las doctrinas de Adam Smith, Ricardo y Marx. Con motivo 
de su viaje a los Estados Unidos, que luego prolongó a Europa, pre
paró en Madrid la edición del primer tomo del libro de Marx, hasta 
entonces inédito en español, que había traducido del alemán (hasta 
ahora nadie ha tratado de comprobar con qué eficacia fue hecha esta 
traducción). Pero eso lo hizo, repetimos, no por considerarse mar
xista, sino para difundir el pensamiento de un autor renombrado y, 
también, seguramente, para darse prestigio.

En un artículo titulado “Realismo ingenuo”, publicado en 1903, 
rechazaba la dialéctica hegeliana, uno de los fundamentos del mar
xismo. “Marx y Engels —escribía— relacionaron con la filosofía ale
mana su grandiosa y fecunda concepción de la historia. . .  Para En
gels la filosofía de Hegel es más que un oscuro juego de palabras 
conducentes a concepciones prácticas absurdas. . .  Engels declara su 
dialéctica «indispensable para la génesis del socialismo científico». . .  
Que Marx y Engels, ufanos de su grandiosa concepción, la hayan atri
buido a la dialéctica, no sería una ilusión sin ejemplo. . .  No falta, 
pues, quien crea que si Marx y Engels han llegado a grandes resulta
dos, no ha sido gracias a la dialéctica hegeliana, sino a pesar de ella ... 
La dialéctica ha dado a ciertas partes de la obra de Marx graves de
fectos de forma que la hacen de una difícil y efímera interpretación” 1.

i Juan B. Justo, La realización del socialismo, cit., p. 255 y ss.
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También rechazaba el término “materialismo". “Su designación de 
«materialistas» es un fácil blanco que Marx y In g d s  ofrecen a la crí
tica, blanco singularmente tentador... Y he aquí q ie  el movimiento 
de revisión de la teoría y práctica del socialismo, tm  activo en Ale
mania últimamente, se ha declarado en aquel país CDntra el materia
lismo. .. Movimiento popular y científico, el Socialismo, para ser ge
nuino, para ser conciente, tiene que ser vulgar. . 10 puede admitir
en su seno una doctrina esotérica, oculta, acceábfe sólo a ciertos 
privilegiados, cada uno de los cuales la entiende a su manera. Y este 
ha sido y sería en adelante la filosofía alemana dentro del Socialismo" 2.

Y, desde luego, acogió con beneplácito las ideas que el socialista 
alemán Eduardo Berstein había expresado con ta ita  resonancia en el 
Congreso de Stuttgart, en 1898. Bernstein sostenía que el fin del ca
pitalismo no era inminente y que, de cualquier minera, no se produ
ciría en la forma catastrófica que había anunciado Marx, sino por 
evolución a través del desarrollo de la sociedad capitalista. Las condi
ciones actuales, decía, habían variado fundamentalneite desde la épo
ca en que Marx planteara la revolución social. Tampoco se habían 
cumplido, según él, sus predicciones respecto a ui proceso de mayor 
empobrecimiento de la clase obrera. Asimismo e l concepto de la dic
tadura del proletariado no era hoy aceptable.

Juan B. Justo, después de llamar a Bemstein “erudito y concien
zudo discípulo de los fundadores del socialismo ilenán”, expresaba: 
“En todas partes, los que se suponen más avaazacos dicen inspirarse 
en Marx y llaman desdeñosamente «revisionistas» i bs que creen ha
ber encontrado ricas fuentes de información fuer* ce la palabra de 
aquel gran maestro... ¿Puede la Internacional quidcrse para siempre 
en lo que se decía hace setenta años, antes del grai esfuerzo econó
mico del pueblo obrero en sus cooperativas, antes del poderoso movi
miento gremial proletario, cuando no existía en Europa el sufragio 
universal, ni la clase obrera se había ensayado en rama alguna de la 
administración pública? Rechacemos por estrecla tsa denominación de 
«revisionista», los que en la acción quisiéramos enriquecer a diario el 
socialismo con nuevos hechos e ideas. Y opongánoaos al efecto de
sastroso que la inmensa catástrofe de la  guerra tendría sobre el so
cialismo si lo hiciera retroceder a la teoría catastrófico de la historia” 3.

Aunque los empresarios tendían a disminuir los salarios de los 
obreros, habituándolos, además, a “una vida inferior: alpargatas, en 
lugar de botas; porotos en vez de carne, aguaidieite en vez de vino, 
mate cocido en vez de café”* (lo que supone que 2I mate cocido, por 
ser cnoilo, era, para él, inferior al café), sos tenis que la resistencia

2 Ibídem.3 Juan B. Justo, Internacionalismo y  patria, cit., p. 37.Juan B. Justo, Socialismo, cit., p. 9.
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a esa circunstancia debía concurrir a impedir una degradación cada 
vez mayor de la clase trabajadora", según había predicho Marx. “Has
ta donde alcanzan las investigaciones de la estadística —agregaba— 
las condiciones del trabajo y  de vida mejoran en los países más ade
lantados”. Lo que demostraba el error de Marx. Pero Justo pasaba 
por alto que si tal ocurría era porque esos países “más adelantados", 
es decir, los países imperialistas, podían sobornar a su clase trabaja
dora a costa de la mayor explotación de los menos desarrollados.

Además, para situarlo ideológicamente, aparte de sus propias de
claraciones, están las de sus discípulos. “A pesar de ser admirador de 
Marx —dice uno de ellos— no se llamó jamás marxista, ni le agradaba 
que esa denominación prosperara en las filas de los trabajadores... 
La noción biológica del proceso era en él la noción directriz de su 
pensamiento. [Por otra parte! consideraba la dictadura del proleta
riado como un mito que iba perdiendo su valor en la conciencia del 
pueblo"®. Otro discípulo puntualiza: “Marx... admite que el trabajo 
humano, o la fuerza de trabajo, como él la llamó, constituye una mer
cancía... Justo rechaza este modo de ver. Lo cree teóricamente falso 
y prácticamente contraproducente"6. Además, Juan B. Justo aceptaba 
como válida la llamada “ley de bronce de los salarios", rechazada por Marx 7.

¿Cómo definía Justo al socialismo? En su momento ensayó una 
definición que sus discípulos toman como una revelación bíblica, y que, 
no solamente es falsa en su mayor extensión, sino que revela su acti
tud reformista. “¿Qué es el socialismo?", se pregunta. Y responde: 
“El socialismo es la lucha en defensa y para la elevación del pueblo 
trabajador, que, guiado por la ciencia, tiende a realizar una libre e 
inteligente sociedad humana, basada sobre la propiedad colectiva de 
los medios de producción"8. De esta definición sólo la última parte
es justa. La primera, que se refiere a la lucha para establecerlo, no
entra en esa definición, y, por consiguiente, no corresponde a ella. 
Pero Justo la consideró correcta porque es lo único a que él se atuvo 
y aspiró en su actuación política, según nosotros planteamos desde un 
comienzo: 44La defensa y la elevación del pueblo trabajador”, según 
decía.

Respecto a la realización de la sociedad socialista, sus ideas eran 
del mayor pacifismo reformista. “¿Cómo se realizará la sociedad ba
sada en la propiedad colectiva? —se preguntaba—. La idea muy sim
ple y  muy popular de una revolución que expropie a los capitalistas, 
no resuelve absolutamente el problem a... Ahora se anhela una trans

5 Américo Ghioldi, Juan B. Justo, Bs. As., 1933, p. 51.6 Enrique Dickmann, Pensamiento y acción, cit., p. 28.7 Juan B. Justo, La obra parlamentaria (mayo 1913-abril 1914),cit., p. 61.8 Alicia Moreau de Justo, El socialismo según J. B. Justo, Bs. As., 1946.
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formación social de mucho mayor trascendencia, imposible de reali
zar por edictos y golpes de Estado... Las estadísticas de las cajas 
de ahorro y del impuesto sobre la renta muestran que el número de 
personas que algo poseen aumenta en los países adelantados y prós
peros más rápidamente que la población, hecho que es un nuevo fac
tor de evolución de la sociedad actual. . .  En un medio social moder
no, los nuevos poseedores comprenden la necesidad de la asociación 
y sus capitales están representados por acciones de sociedades anó
nimas... [Pero] mucho más característica de la nueva mentalidad 
obrera es la asociación de los proletarios en cooperativas de produc
ción y de consumo... Estas asociaciones que reúnen ya en Europa 
algunos millones de hombres. . .  son la elocuente expresión de un nue
vo grado de conciencia de la clase proletaria; ya no es la simple con
ciencia de ser explotado, sino la conciencia constructiva para dejar 
de serlo" 9.

Y continúa: "Para el socialismo, el Estado ya no aparece como 
un simple agente de opresión al servicio de las clases privilegiadas... 
La clase trabajadora de los países más cultos ve en el Estado un po
der coordinador y regulador de las relaciones de los hombres en la 
producción, función cuya importancia se acrece a medida que los pro
cesos también se concentran y sistematizan y que el pueblo obrero es 
llamado a influir mediante el sufragio universal. Cuando esta influen
cia sea preponderante, el Estado habrá perdido su función de policía 
y de gobierno para desarrollar al máximo, en bien de la comunidad, 
su función administrativa. El socialismo conduce, pues, al pueblo obre
ro a la conquista del poder político como condición esencial de su 
emancipación económica, a apoderarse de la fuerza del Estado para 
moderar la explotación capitalista hasta aboliría por completo. La 
fórmula es grande —termina—, su objetivo remoto"10.

Al socialismo se iba a llegar, pues, en forma pacífica, a través 
del propio desarrollo de la sociedad capitalista, haciéndose el proleta
riado parte de ella por medio de la adquisición de acciones en las 
empresas y de la evolución del movimiento cooperativo.

Así, afirmaba, se disipa “la amenaza de una catastrófica revolu
ción social, y se la reemplaza con la perspectiva de una alta y progre
siva evolución. . .  El Socialismo es así el advenimiento de la ciencia 
a 1& política, la política más avanzada... El Partido Socialista es el 
más avanzado porque es el que ve más clara y completamente las 
cosas sociales como sucede hoy". Todo se iba a realizar, pues, den
tro de la más fraternal conjunción evangélica, como no podía desearlo 
mejor un predicador del Ejército de Salvación. "Son los privilegiados, 
los pudientes —decía— quienes deben ver en las nuevas doctrinas un 
ideal moral. El Socialismo no los invita a una renunciación estéril y

9 Juan B. Justo, Socialismo, cit., ~i. ?4.10 Ibídem, p. p. 27.
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destructiva, sino a dedicar aL bien de todos las ventajas de su posi
ción social, el propietario como guardián inteligente y fiel de la parte 
de la fortuna pública que le ha tocado; el empresario, haciendo más 
productivo el trabajo, y viendo con buenos ojos que los trabajadores 
quieran sacar más ventaja de ese aumento; el consumidor prefiriendo 
los artículos producidos en condiciones humanas de trabajo; el ciu
dadano distrayéndose de la tarea de acumular dinero, en el perfecto 
cumplimiento de sus funciones políticas; el gobernante realizando obra 
efectiva de solidaridad social; todos afirmando su autonomía dentro 
de la familia, del partido, de la clase, cuando éstos opongan prejui
cios a sus humanas aspiraciones y sanos afectos. Y sin buscar la re
compensa de la gratitud ni del honor, felices en su alto egoísmo, sea 
este o no altruismo para los demás"n .

Y de ahí partía para hacer, en 1909, una enfática profesía: “No 
habrá una Revolución Rusa, en el sentido de la revolución francesa de 
1789, ni nada parecido ha de repetirse en Francia"12. Desgraciadamen
te, para él, los sucesos mundiales, ocho años después, vinieron a con
tradecirlo.

4. — Al hacer una evaluación general de Juan B. Justo como lí
der político “socialista", como él mismo se titulaba, empezaremos por 
anotar lo que expresaron varios de sus discípulos, y lo que él mismo 
manifestó al respecto: que llegó a la acción política por motivos aje
nos a ella. ",Justo llegó al Socialismo por razones sentimentales", es
cribió Nicolás Repetto13. "El sentimiento, fuente pura de bondad, 
amor y solidaridad, gobernaba todos sus actos", dice Enrique Dick
mann 14. "Llegó al socialismo por la doble vía del sentimiento y de 
la razón", expresa Américo Ghioldi15.

Desde el punto de vista ideológico, Justo significó un retroceso 
frente a los planteos de Avé Lallemant. Con razón rechazaba ser cla
sificado de marxista. "Grave error sería conceptuarlo como marxista 
ortodoxo —escribe otro discípulo—. No pudo serlo por su tempera
mento ni por su inteligencia inclinada al examen continuo de los 
hechos. No lo fue por su clara visión realista" 16. En cambio, sus crí
ticos dijeron con razón: "Las limitaciones de Justo quedan consig
nadas en su primera conferencia para obreros, el 11 de octubre de 
1893, su tema fu e ... ¡higiene de las habitaciones! Así como Lallemant 
abordó con criterio socialista la ciencia experimental, Justo estrenó 
su verba socialista hablando de cómo barrer o alejar las inmundicias

u  Ibídem, p. 32.12 Juan B. Justo, Teoría y práctica.. cit., p. 434.13 Nicolás Repetto, Juan B. Justo, cit., p. 185.14 Enrique Dickmann, op. cit., p. 10.15 Américo Ghioldi, op. cit., ps. 36 y 104.Alejandro Castiñeiras, Soñadores y realistas, Bs. As., 1928, p. 266.
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de las habitaciones El reformista quedaba pintado de cuerpo en
tero" 17.Juan B. Justo tomó la acción política, pues, como una tarea hu
manitaria, para mejorar la situación del pueblo trabajador, no para 
emanciparlo. Esa acción política fue puramente sentimental, dentro 
del régimen existente, y no la máscula y avasallante del proletariado. 
Por eso su campo de batalla predilecto fue el Parlamento, no la calle 
y menos la barricada.

No se propuso destruir la propiedad privada, sino ensancharla, 
es decir, hacer de cada trabajador un propietario, según antes cita
mos. Este propósito, lejos de ser socialista, era completamente reac
cionario. Al respecto, bien había escrito José Boglish: “Podemos afir
mar, sin dubitación alguna, que el intento de trasplantar a nuestro 
suelo el problema de la pequeña propiedad parcelaria —problema de 
atraso y de miseria— equivale a atentar contra la cultura y el progreso del país" 17

No aspiró, pues, a derribar al capitalismo para implantar el so
cialismo, sino consolidarlo. “No tenemos ningún fanatismo anticapi
talista", dijo i». “El doctor Justo —escribió Nicolás Repetto— había 
llegado a diferenciar dos clases de capitalismo: el sano y el espúreo. 
El primero se halla representado por los empresarios activos, enér
gicos, inteligentes, sensibles a las justas reclamaciones obreras y aten
tos siempre a la renovación incesante de la técnica; el segundo vive 
encastillado en sus privilegios fiscales, absorto en sus ganancias for
midables, hostil por principio a toda reivindicación obrera, por más 
justa que sea, y actúa como factor de estancamiento y hasta de re
troceso social por apego invencible al privilegio y la rutina" *9. No 
era socialista, aunque él se mimetizara como tal. Por eso se decía 
discípulo de Alberdi, y no de Marx, no obstante que, para aquella mi- 
metización, a veces, utilizara el nombre de éste.

Su ideal para la República Argentina era una sociedad como la 
que existía en Australia o Nueva Zelandia, donde, según la terminolo
gía local, gobernaba un partido Laborista. Sus citas sobre Australia 
y la legislación australiana fueron constantes. Ricardo Rojas lo acu
saba de “tener fatigada a la Cámara con cifras de Canadá y guaris
mos de Australia"20. Pero un crítico muy autorizado, se refirió a la 
política australiana de entonces de esta manera: “¡Qué país capita
lista tan original es este, donde los obreros predominan en la Cámara 
«alta» y, hasta hace poco, en la baja, sin que el régimen capitalista

17 José Ratzer, Los marxistas argentinos del 90, Córdoba, 1969, p. 163.17 bis José Boglish, La cuestión agraria, Bs. As., 1937, p. 281.18 Juan B. Justo, La obra parlamentaria.. cit., p. 79.Nicolás Repetto, Juan B. Justo, cit., p. 47.20 El diputado Palacios (Su separación del Partido Socialista), Bs. As., 1915.
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corra ningún riesgo!. . .  El Partido Laborista australiano no es un 
partido socialista, ni siquiera de palabra. De hecho, es un partido 
burgués liberal, del mismo modo que los pretendidos liberales austra
lianos son conservadores... Para comprender lo que significan ver
daderamente los partidos, no hay que fijarse en los títulos, sino en 
su carácter de clase y en las condiciones históricas de cada pa ís... 
Los liberales que en Europa y  en Rusia [podría haber agregado los 
de la Argentina] intentan «enseñar» al pueblo con el ejemplo de Aus
tralia, que es innecesaria la lucha de clases, se engañan a sí mismos 
y engañan a los demás" 21.

Una situación que conmovió a Justo hasta la  base y le hizo per
der los estribos, fue la polémica que mantuvo con el socialista ita
liano Enrique Ferri, al visitar éste la Argentina en tren de conferen
cista, el año 1908. Ferri gozaba de gran prestigio en el país, habién
dose traducido aquí su libro "Socialismo y ciencia positiva", que, se
gún Avé Lallement, "era la biblia de los socialistas locales". Con mo
tivo de este viaje, Ferri le dijo al doctor Justo dos o tres verdades 
que no esperaba y que lo dejaron frío. "Yo pienso —expresó— que 
los socialistas en la Argentina cumplen una obra, no sólo simpática 
y admirable por su coraje y su honradez política, sino también útil 
al país, porque constituyen el único partido que tenga un programa 
de cosas y de ideas y no de personas. Pero pienso (y esto es el 
«abecé» de la sociología y del socialismo científico), que el Partido 
Socialista es, o debe ser, el producto natural del país donde se forma. 
Aquí, en cambio, me parece que el Partido Socialista es importado por 
los socialistas de Europa que emigran a la Argentina, e imitado por 
los argentinos al traducir los libros y folletos socialistas de Europa"22.

La extensa respuesta del "maestro" Juan B. Justo fue flojísima. 
Todo su empaque y vanidad científica desaparecieron para dar lugar 
a una argumentación de principiante, que trata de defender un punto 
de vista que sabe vulnerable. Y hasta, por primera vez, desciende al 
insulto y llama "ciencia de pacotilla" a los argumentos de Ferri. Y 
confundiendo una vez más un Partido Obrero con un Partido Socia
lista, dice: "Para nosotros Socialismo es la acción en bien del pueblo 
trabajador". Añadiendo: "Ha sido tan grande el estupor causado en 
algunos excelentes compañeros por las palabras de Ferri sobre el so
cialismo argentino, que consideran su viaje a estas tierras como una 
desgracia"23. (El hecho de que Ferri, más tarde, se acercara a Mus- 
solini, no quita exactitud a su juicio.)

Y no era para menos, porque no se trataba sólo de los miem
bros del Partido, sino de todo el país. Buenos Aires se enorgullecía

2* V. I. Lenin, Obras completas, Bs. As., 1960, t. XIX, p. 213.
22 Juan B. Justo, Socialismo, Éd. La Vanguardia, Bs. As., 1920, p. 125.23 Ibídem, p. 140.
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de su Partido Socialista, igual al que tenían los países imperialistas 
de Europa. Era uno de los rasgos salientes de la metrópoli cosmo
polita, junto con el teatro Colón, la avenida Alvear, etc., etc., que se 
mostraba con orgullo a los visitantes extranjeros, como una demos
tración del grado de nuestro adelanto y de la diferencia de la Ar
gentina con los países atrasados y mestizos de la América Latina. 
"Nos excomulga Ferri —por fin añadía Justo con palabras que no 
decían nada— en nombre de la doctrina... Pero esa doctrina, obra 
nuestra, no la dejaremos cristalizarse en boca de los charlatanes y 
los epígonos, para que no se sobreponga a nosotros. Y con todo eso 
nuestro Partido será más grande, más fuerte y más socialista"24.

Sin embargo, al final, el Partido perdió rumbo y perspectivas. 
Además, los extranjeros se fueron muriendo. “Con el tiempo, los so
cialistas perdieron posiciones en las federaciones obreras hasta que 
el movimiento gremial quedó casi enteramente en manos de los anar
quistas y los sindicalistas", escribe un investigador del movimiento 
obrero argentino -5.

Y también comenzó a desintegrarse y a perder todo’ prestigio. 
El dirigente del Partido Demócrata Progresista. Lisandro de la Torre, 
que había tenido polémicas en el Parlamento con Juan B. Justo, ata
cando su librecambio, una vez dijo: "El doctor Justo se deja arras
trar a situaciones impropias de un hombre serio...  Desgraciados los 
que no piensan como el doctor Justo: su vanidad no admite disiden
c ias... En 1912 la conmoción inesperada que produjo la reforma de 
la ley, le dio 20.000 sufragios, y con ellos entró al Congreso... Catorce 
años después el fracaso del Partido Socialista es innegable. En la 
Capital ha perdido número, autoridad intelectual y autoridad moral, 
y en ninguna provincia lleva miras de constituir una entidad respeta
ble. Con todo, la vanidad del doctor Justo sigue siendo inmensa, y 
habla como si le siguiera el ejército de Jerjes. El Partido Socialista 
merecía mejor suerte y debe sus desdichas a deficiencias evidentes del 
criterio directivo del doctor J u sto ... Así, por ejemplo, el móvil real 
que persigue con las exoneraciones de los derechos aduaneros no es 
tanto que el obrero pague unos centavos menos por el par de medias 
de algodón, cuanto arruinar a todos los tejedores nacionales. Sin em
bargo, muertas las industrias, mal podrían haber altos salarios. La 
contradicción salta a la vista". Y añadía: “El doctor Justo, al cerrar 
a su Partido a la vez el camino revolucionario y el gubernamental,
lo ha metido en un callejón sin salida, condenándolo a la impotencia 
perpetua. Como concepción política, la suya es infantil. Le falta coraje 
y vocación para el martirio, y se quedó en un Lenin de la tarifa de avalúos" 26.

24 Ibídem.25 Robert Spalding, La clase trabajadora argentina (Documentos para su historia), Bs. As., 1970, p. 21.
26 Obras de Lisandro de la Torre, Bs. As., 1952, t. I, p. 206.
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Terminada la Primera Guerra Mundial —en la cual Juan B. Justo 
había sido un decidido belicista, contra la resolución de su mismo 
partido, y  admirador de los principios proclamados por el presidente 
Wilson, de los Estados Unidos—, el año 1920, acompañado por Anto
nio de Tomaso, concurrió al Congreso realizado en Berna, en el que 
se trató de reconstruir la maltrecha Segunda Internacional. Allí, don
de fue designado uno de los vicepresidentes, Justo pudo entrevistar 
personalmente al "revisionista" del marxismo, , el alemán Bemstein, 
que tanta influencia habría de alcanzar, como veremos, entre otros 
militantes del Partido Socialista argentino. Y la principal preocupa
ción del Congreso, que hoy no puede dejar de hacernos sonreir, fue 
considerar que “el porvenir del socialismo en el mundo está amena
zado de los más grandes peligros por las nuevas tendencias llamadas 
bolshevikis". “Teóricamente —decía Bemstein— yo miro al bolshevi- 
kismo como un movimiento anterior a Marx, a la altura de Babeuf. 
Es una concepción infantil que Marx ha combatido mucho. La «dic
tadura del proletariado», de que tanto hablan los maximalistas, se ba
sa sobre una mala interpretación de una frase de Marx"27.

El doctor Justo que, aunque dirigente de . un partido que se de
cía obrero, usaba bastón, al igual que sus principales correligionarios, 
siempre predicó la necesidad de ocuparse de las cosas pequeñas co
mo la única forma, según él, de llegar a las grandes. Pero, a nues
tro juicio, se quedó en aquellas. No habría que señalar más que la 
intrascendencia de sus intervenciones en la Cámara: “Compra de bol
sas por el Estado", "Dineros públicos para una feria de Santa Fe", 
"Dos oficinas superfluas", "Cuentas de secretaría", “Impuesto interno 
a los vinos naturales", "Importación libre de sémola y de papas", 
etc.2®. Su pretendido gran talento, derivó de la pomposidad de su 
actitud intelectual, y fue un espejismo que brilló en su momento, 
para desvanecerse luego ante una realidad bastante intrascendente. 
Habrá sido un gran cirujano, como se dice, pero como político no
pasó de una medianía solemnizada, lo que se exteriorizó palpable
mente en la desoladora mediocridad de sus discípulos.

En la última conferencia que dio el 7 de noviembre de 1927, dé
cimo aniversario de la Revolución en Rusia, (que él había predicho 
que no se produciría) en la sala de la Casa del Pueblo, que el Partido 
había edificado costosamente sobre una avenida de Buenos Aires —sa
la que, según Nicolás Repetto, estaba adornada con los retratos de 
Marx, Rivadavia, Jaurés, Sarmiento, Engels, Alberdi e Iglesias—, Justo 
dijo: "El lado político es el más desagradable... No hay que disi
mular que se ha impuesto en Rusia una dictadura basada en el apo
yo que le presta el Partido político que ahora se llama Partido Co-

27 Antonio de Tomaso, La Internacional y la Revolución, Bs. As., i 919, p. 143.
28 Juan B. Justo, La obra parlamentaria..., cit.
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inunista. Se trata de mantener el predominio de un Partido por los 
medios que conocemos: la violencia, el engaño, la simulación... Esta 
lucha contrasta con las altas tendencias mentales de aquel gobierno... 
Admiro la Revolución Rusa. Su obra antirreligiosa es tan grande y 
sólida como la de México... La Revolución Rusa es un hecho que 
se prolonga en el tiempo, de enormes consecuencias históricas. La 
vemos como un hecho, como un ejemplo de observación y de inspec
ción, no para copiar servilmente, farisaicamente su dogma, sino para 
igualarlo y aún superarlo. Esto es lo que hemos querido hacer los 
socialistas de la Argentina, y, en cierto modo, lo hemos logrado'' 29.

Con esta ilusión, pocas semanas después, el 8 de enero de 1928, 
falleció. En su solemne entierro, que fue acompañado por una gran 
multitud, lo despidieron numerosos oradores, entre ellos Alejandro 
Kom, que allí dijo: "Al incorporar a nuestro acervo la idea de la jus
ticia social, se ha superado, por primera vez, la ideología alberdiana 
[lo que no es enteramente cierto, ya que hemos visto que él mismo 
se consideraba discípulo de Alberdi], y se ha renovado el contenido 
del pensamiento argentino"30.

Nosotros, como comentario final, podríamos citar los párrafos de 
Avé Lallemant al respecto: "El reducido partido socialista también ha 
sufrido gravemente, si bien su actuación difícilmente puede ser más 
tranquila y cautelosa. Los jefes han pasado casi sin excepción al cam
po de Tura ti [ala derecha del Partido Socialista italiano], tal como 
se manifestó ya tan llamativamente en el Congreso de Amsterdam. 
Esto le ha reportado pocas simpatías por parte de los obreros loca
les, si bien difícilmente se puede hablar de perjuicio concreto. Por
que nuestros obreros, con pocas excepciones, permanecen ajenos al 
socialismo, y los elementos propulsores del Partido Socialista son ideó
logos burgueses que no están dispuestos a cruzar un determinado Ru- 
bicón, en realidad no pueden estar dispuestos a hacerlo" 31.

Dardo Cúneo, Juan B. Justo, cit., p. 482.30 Ibídem, p. 466.31 La clase obrera y el nacimiento del marxismo en la Argentina, cit., p. 205.
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IX. UN INMIGRANTE ITALIANO TRAIDO AL PAIS EN SU PRIMERA INFANCIA Y TAN IDENTIFICADO CON NUESTRA SOCIEDAD QUE POCOS SABIAN QUE NO ERA ARGENTINO, QUIEN INICIO SU VIDA POLITICA EN 1896 COMO COFUNDADOR DEL PARTIDO SOCIALIS TA, DESPUES DE UNA ETAPA EN QUE PARECIO ABJURAR DE SUS PRIMITIVAS IDEAS, POR CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES Y, MAS TARDE, POR INFLUENCIA DE LA REVOLUCION DE 1917, RETORNO A SUS ANTERIORES POSICIONES, Y FUE QUIEN MAYOR INFLUENCIA ALCANZO EN LA IDEOLOGIA ARGENTINA Y LATINOAMERICANA —PARTICULARMENTE ENTRE LA JUVENTUD— DE SU EPOCA: JOSE INGENIEROS.

1. — Así como Pie tro Gori y Enrico Malatesta, figuras mundia
les del anarquismo europeo, predicaron su ideología en la Argentina, 
otro súbdito italiano llegado al país de corta edad, se incorporó luego 
a él, alcanzando extraordinaria influencia, especialmente sobre la ju
ventud. Su padre, el militante revolucionario Salvador Ingegnieros. a 
quien antes mencionamos, lo trajo cuando contaba alrededor de tres 
años, habiendo nacido en Palermo, Italia, en 1877. El hecho del na
cimiento europeo de Ingenieros, extrañamente, y al parecer en forma 
intencional, es ocultado por sus principales biógrafos (Ponce, Bagú, 
Agosti). Pero podríamos agregar que el público y las juventudes de 
la época, entre quienes se contaba el autor de estas líneas, lo igno
raban, señal de que Ingenieros se identificó por completo con la so
ciedad argentina.

Después de cursar estudios primarios en Buenos Aires, ingresó 
en el Colegio Nacional de esta ciudad, donde fue condiscípulo de mu
chas figuras luego conocidas. "Entre los exaltados agitadores de aque
lla época —escribió Carlos Ibarguren— figuró Salvador Ingegnieros, 
de la Internacional italiana, padre de mi amigo y condiscípulo en el 
Colegio Nacional, doctor José Ingenieros, quien militó en su juventud 
con los anarquistas. Con Salvador Ingegnieros aparecieron otros agi
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tadores ácratas, como Malatesta, Papini, Pietti, Matei, Barret, etc." 1. 
durante años lo visité con frecuencia —recordó el literato Manuel 

Gálvez—. Vivía en la calle Cuyo, actual Sarmiento, en una modesta 
casa de altos. Allí, su padre, italiano y tragafrailes, dirigía una re- 
^sta masónica. Ingenieros nació, se formó y vivió en un ambiente 
de logias y de triángulos de mandriles y de tres puntos" 2.

Tuvo, pues, en su  casa la posibilidad de instruirse en la biblio- 
eca de su padre, bajo la dirección de éste, y así pudo orientar su 

cialeam*ent° ’ man^estan °̂ desde sus primeros años, inquietudes so-
Juan^Ue§0 ^ res° a la Facultad de Medicina, donde fue alumno de r Justo, y una vez allí, se dedicó intensamente a la actividad 
ver.UCa’. or8anizando, con otros estudiantes, el Centro Socialista Uni- 
ven'l an° ^omo representante de éste, concurrió a la primera Con 
1895C1°n ^  ^art^ °  Socialista Internacional, realizada en octubre de 
y más60 ^UC a <̂enom“larse Partido Socialista Obrero Argentino, 
do i S tarde 3 Su pr m̂er Congreso, presidido por el doctor Justo, sien- 
como Senieros e* secretario. Su empeño político era muy intenso y, 
do lo estuc^ante» desarrolló una extensa campaña proselitista. "Cuan- 
trina conoc* “-dice su colega médico Francisco de Veiga—, hacía doc- 

entre los huelguistas de Talleres"3, 
de 88 ° r, entonces escribió un folleto titulado Qué es el socialismo 
para ’ Pfa înas’. en ^ Que trataba de explicar los primeros principios 
recía orniac^ n  de los recién llegados. Pero sus conocimientos pa- 
a esn h °  Ĉr mu  ̂ P ^ ^ d o s ,  al punto de que Avé Lallemant llegó 
diante  ̂ *** ^  m*sma editorial publicó también la obrita de un estu- 
frecu qUG re^osa de ignorancia y absurdos"4. Ingenieros también a ôs medios literarios, formando parte de quienes rodeaban
Mezcla6*1 ^an° ‘ ^enSO la memoria llena de recuerdos, en que se en im nombre de Ingenieros", debía decir el poeta costarriquense reportaje años después 5.
Lugon^11 cont n̂ua^a siendo estudiante cuando, junto con Leopoldo 
1897 "l ^UG tam^^n militaba en el Partido Socialista, lanzaroií» en 
rio" v a ^ onta^aM* periódico que se decía "Socialista Revoluciona- 
demoli ^Ue a trav ŝ ^e sus d°ce números realizó una campaña de mer nC1 n escandalosa, que hizo impacto en el medio porteño. El pri- 

Umer° del 1? de abril de 1897, fechado el 12 Vendimiarlo del

As., 1955a p0Sjl- íl:)ar8uren» historia que he vivido, Ed. Peuser, Bs.
2  IViTtros de Gálvez, Recuerdos de la vida literaria, (Amigos y maes-
3 fSÍ,r!cVenÍUdlv  Bs- As- 1561. P- 133.4 Gerrn a ' Renovación, Bs. As., noviembre de 1925.c*t*» P- 167 n 6 ^a êmant> L& clase obrera y el movimiento . . . ,

*953, p.^28^° ̂ a Vl̂ a ejemplar de José Ingenieros, Bs. As.,
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año XXVI de la Comuna, llevaba una declaración, escrita por la ge- 
nieros, en la que se decía:

“Somos socialistas: a) porque luchamos por la implantación de 
un sistema social en que todos los medios de producción estén so
cializados, en que la producción y el consumo se organicen libremen
te de acuerdo con las necesidades colectivas, por los productores mis
mos, para asegurar a cada individuo la mayor suma ie bienestar ade
cuado en cada época al desenvolvimiento progresivo de la humanidad;

”b) porque consideramos que la  autoridad política representada 
por el Estado es un fenómeno resultante de la apropiación privada 
de los medios de producción, cuya transformación en propiedad so
cial implica, necesariamente, la supresión del Estado y la negación de 
todo principio de autoridad;

”c) porque creemos que a la supresión de todo yugo económico 
y político seguirá necesariamente, la de la opresión moral, caracteri
zada por la religión, la caridad, la prostitución, la ignorancia la de
lincuencia, etc.;

"d) porque, en resumen, queremos al individuo libre de todo 
yugo económico, político y moral, sin más límites a la libertad que 
la libertad igual de los demás.

"Así, solamente así, concebimos la misión que el socialismo ha 
de realizar para la libertad y por la Revolución Social"

El periódico era quincenal, de tamaño tabloid, y publicaba ar
tículos de Gabriel Deville, Enrique Ferri, Aquiles Loria, etc. También 
dos secciones: “Los reptiles burgueses", redactada por Ingenieros, y 
“Los políticos de este país”, por Lugones. Asimismo, había versos de 
Rubén Darío, artículos de Macedonio Fernández, noticias de la circu
lación del periódico en Chile, informaciones sobre el programa mí
nimo del Partido Socialista brasileño, etc, y para el 1? de mayo anun
ciaba una edición de 12.000 ejemplares.

En el número 2 del periódico se  publicó, en la sección "Los rep
tiles burgueses”, una producción de Ingenieros, subtitulada “Los que 
van al santuario", donde, entre otras cosas, decía: “Este es e l siglo 
de las luces y de las miserias. Vivimos oprimidos y deprimidos por 
esa maldita culminación de las mediocridades que asegura a lo s que 
saben tranzar con las bajezas y las villanías, todo el arsenal de sa
tisfacciones mezquinas que pueden brindar estas Repúblicas prostitu
tas a la tumba inepta y  rapaz de sus dientes, cegados por la pasión 
de los inmundos billetes de banco y  por la santopía desesperante de 
las libras esterlinas. . .  La vida social ka asumido una forma única, 
concretándose a una exclusiva modalidad del movimiento: la repta- 
ción. En el estercolero burgués arrastrarse es vivir".

Y, luego de hacer una descripción del Santuario de Luján, con
tinuaba: “Asisten a las peregrinaciones nuestros más grandes reptiles. 
Los ladrones de la alta banca; los bribones que especulan en la Bolsa; 
los grandes comerciantes que importan mujeres de Polonia y  HEun-
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gría para venderlas en remate público; los senadores y diputados na
cionales que venden su voto a cualquier sindicato que sepa comprar
lo; los jueces que fallan pleitos en comandita; los mandatarios de 
Estado que expolian ministerios; los presidentes que ponen su firma, 
que la grafología clasifica como firmas de inservibles, a cualquier 
proyecto cuyo empresario asegure el tanto por ciento". Y, a continua
ción, pasaba revista a quienes iban al Santuario, mencionando, en 
forma disimulada, a todos los políticos del momento 6.

Este artículo fue considerado como atentatorio a la moral pú
blica por el intendente de Buenos Aires, por lo que impuso una multa 
al periódico. Sin embargo, luego de este escándalo, continuó apare
ciendo hasta el número 12, de setiembre de 1897, en que, por razones 
económicas, según se alegó, dejó de hacerlo.

Pero ese ardor ultrarrevolucionario no debía durar mucho y, des
pués de haber sido el más intransigente mantenedor de posiciones 
extremas en el seno del Partido al que pertenecía, se fue dejando 
ganar por las ideas de Eduardo Bemstein.

Roberto J. Payró, que lo acompañaba como militante, escribió 
de él: “Comencé a ver a José Ingenieros cuando, todavía estudiante, 
se entrenaba en los centros intelectuales, frecuentando al mismo tiem
po los políticos y los literarios con una vehemencia que sustituía su 
asiduidad. Se le encontraba poco, pero daba la impresión de estar 
siempre presente, hasta el extremo que se preguntara: «¿A qué horas 
estudia este muchacho?»... Era pequeño, menudo, gesticulador, mo
vedizo. Su voz atiplada bastante agria, desapacible, acentuaba los 
sarcasmos y las ironías, que eran su modo predilecto de expansión...  
Mas parecía un exaltado, poco apto para la fría investigación cientí
fica, y más demoledor que constmctivo. Algunos, poco aptos para 
discriminar el fondo de la fortuna, llegaban a considerarlo un bota
rate, y tomaban su positivo valer por gárrula charlatanería... Fuera 
de su carácter siempre juvenil y  algo «fumista»... su ascendencia me
ridional, por un lado, y su evidente deseo de alearse íntimamente con 
nosotros —acabó por conquistar la «g» de Ingegnieros— y de ser tan 
porteño como el que más, adoptando y exagerando algunas de nues
tras modalidades, y  entre ellas, la ligereza, el escepticismo espiritual y epigramático" 7.

Por entonces, 1899, publicó en la "Revista de Derecho, Historia 
y Letras", que dirigía Estanislao Zeballos, un ensayo que tituló “De 
la barbarie al imperialismo" (que ya había publicado en "La Mon
taña” y en una revista de París), con el subtítulo: “El determinismo 
económico en la historia americana”. Al presentar el ensayo, Zeba
llos decía: "El autor de este artículo es un hombre muy joven que

6 "La Montaña" Periódico Socialista Revolucionario, 1? de abril de 1897 (Colección en la Biblioteca Nacional).
7 Roberto J. Payró, Evocaciones de un porteño viejo. Bs. As., 1952, p. 74.
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estudia medicina y comete la grave infidelidad de abstraerse para le
vantar el ánimo de la medicina política, buscando en la sociología la 
causa de hondos males comunes. Su escrito, fruto primerizo todavía 
y no exento de deficiencias, está redactado con claridad y es intere
sante. Hay en estas páginas una promesa... El artículo del joven 
Ingenieros parece inspirado en el estudio de las influencias económi
cas sobre la emancipación americana, que con erudición y talento ha 
escrito y publicado últimamente el doctor Justo, siguiendo ambos las 
huellas luminosas de Alberdi” 8.

Desde 1898 era secretario de “La Semana Médica”, y el año 1899, 
en que se recibió de médico, abandonando toda actividad política, es
cribió su tesis “La simulación de la locura”, que dedicó al portero 
de la facultad. Vinculado a sus profesores José M. Ramos Mejía y 
Francisco de Veyga, logró descollar en los estudios psiquiátricos, di
rigiendo "Archivos de Criminología”, para lo que ayudaban sus incli
naciones artísticas y su dedicación a las letras, que le daban urna bri
llante facilidad de expresión. Por otro Lado, conservaba su espíritu 
“fumista”, manteniendo sus relaciones literarias, con las que organizó 
un grupo: la Syringa. Se presentaba también como un “dandy”, dis
tinguiéndose por el carácter y la originalidad de su vestimenta.

Poco después, en 1901, leyó en el Congreso Científico Interna
cional, reunido en Montevideo, un trabajo sobre “La evolución socio
lógica argentina" que, con el anterior ccnstituye el núcleo inicial de 
su posterior “Sociología Argentina”. Comenzaba: “La formación de
la nacionalidad argentina en su origen es un simple episodio de la 
lucha de razas”. A estas producciones podríamos aplicarles términos 
parecidos a los que Avé Lallemant utilizó para juzgar su opúsculo 
“¿Qué es el socialismo?”.

También en ese año 1901 dio una conferencia sobre la Comuna 
de París en la que, abjurando de sus ideas anteriores, expresó: "Per
petuar el culto de la revuelta armada no es hacer obra d e buenos 
socialistas. . .  La abnegación de sus miembros [de la Comuna] les 
dio alguna gloria...  Pero, de ninguna manera debemos presentarla 
como un ejemplo a seguir. .. Todos los sociólogos socialistas cons
tatan que la transformación del capitalismo en un régimen socia
lista, que tenga por base la propiedad colectiva de los medios de pro
ducción, es un proceso lento y progresivo, que se opera de una ma
nera constante e inevitable, algunas veces a pesar del proletariado 
mismo, que es favorecido por él”. Y agregaba: “Es hora que los 
socialistas digamos bien alto lo que en realidad pensamos., sin temer 
que se nos llame conservadores, retrógrados, renegados, adormide
ras.. . Es necesario, dice Bemstein, que el Partido Socialista terga 
el coraje de emanciparse de la fraseología del pasado y se muestre

8 José P. Bárreiro, La interpretación histórica de Ingeniercs (El espíritu de Mayo y el determinismo histórico, Bs. As., 1955, p. 363).
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tal como actualmente es en realidad: un partido de reformas demo- 
oráticas y  socialistas". Esta conferencia fue recibida como una ver
dadera “ducha de agua fría" y  provocó una polémica en “La Vanguar
dia". Y, aunque Ingenieros puso como ejemplo de su actitud, la del 
doctor Justo en Junín, se lo acusó de haberse convertido al radicalis
mo burgués 9.Poco después renunció al Partido Socialista. Ahora colaboraba 
con el ministro Joaquín V. González en la elaboración del Código 
de Trabajo que éste preparaba. Y había llegado a la conclusión de 
que “los intereses del proletariado pueden coincidir con los stctores 
burgueses y ser realizados p o r  las oligarquías conservadoras en el 
poder" 10.

Había seguido estudiando y produciendo. Su nombre como el 
de un “joven sabio", llegó a trascender las fronteras y  aparecer en 
Europa como una gloria argentina. Sin embargo, en 1903 escribió 
a Paul Groussac: "Mi cultura [es] parcial por la complejidad de los 
conocimientos humanos impide abarcar todo lo útil, y, adenás de 
parcial, deficiente, en razón de mis pocos años de estudio” 11. Ro
berto J. Payró agrega a la cita que hemos hecho, una observación 
sobre el valor de los celebrados trabajos científicos de Ingenieros: 
“Desconcertaba a la  gran mayoría, provocando en ella una vaga sen
sación que llamaré desconfianza. . .  Hasta afectaba no dar impor
tancia alguna a las obras que mayor esfuerzo le habían mxsrecido. 
Una tarde en su estudio, como yo  lo felicitara por su recién apare
cida «Simulación de la locura», me dijo señalando con ademán des
preocupado los libros de su bien, poblada biblioteca: «¡Bah! ¡Eso se 
hace con esto» " 12.

Por eso expresaba un pensamiento común un crítico que escri
bió en “La Semana Médica", en 1904: “No obstante el respeto que 
teníamos por los trabajos del doctor Ingenieros, no creíamos en una 
obra que tanto pudiera honrar a  nuestra América"13.

El año 1905, Ingenieros, acercado a la influencia oficial, fue de
signado delegado argentino al Quinto Congreso de Psicología, a  reu
nirse ese año en Roma. “La misión y el viático que le hizo dar el 
general Roca", según Manuel Ugarte14. “Cuando se inició el año 
cinco —escribe su biógrafo S. Bagú— aquel muchacho dinámico y 
alborotador, cuyas crenchas rubias y cuya voz atiplada recorrieran 
las asambleas populares de fin  de siglo, era un hombre de ciencia

9 Dardo Cúneo, Juan B. Justo, cit., p. 243 y ss.10 Héctor P. Agosti, José Ingenieros (Ciudadano de la  juventud), Bs. As., 1945, p. 73.11 Sergio Bagú, Vida ejem plar de José Ingenieros, cit., p . 11.12 Roberto J. Payró, Evocaciones d e .. . ,  cit., p. 76.13 Sergio Bagú, Vida ejem plar d e .. . ,  cit., p. 80.14 Manuel Ugarte, Escritores iberoamericanos de 1900, Jdéxico,1947, p. 153.
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cuyas osadas meditaciones se debatían en Europa y se premiaban en 
su propio país. Un sabio de 28 años que había dado a la América 
Latina con sus «Archivos» el más enjundioso y universal exponente 
de su pensamiento científico, y  a la Argentina, con sus dos «Simula
ciones» y, después, con la «Histeria», las dos obras más densas y ri
gurosas que hasta entonces vieran la luz en el país en las disciplinas 
de la mente". Y puntualiza respecto a su viaje a Roma: “Había re
tornado a Europa, de donde procedía", única alusión en toda la bio
grafía, de su origen europeo15.

En ese Congreso sus biógrafos alegan que tuvo una actuación 
descollante, alternando con Lombroso, Janet, Ferri, Morselli, Ottolen 
ghi, etc. Pero, en realidad, esa pretendida gran actuación no conci
llaba con otras funciones que en realidad desempeñaba, la de secre
tario del ex presidente general Julio A. Roca. Desde luego que nada 
dicen a este respecto sus mencionados biógrafos.

Pero a ello se refiere, por propia experiencia, el literato Gálvez. 
Escribe en sus "Recuerdos de la vida literaria", antes citados: "En
1905, Ingenieros realizó su primer viaje a Europa. Al partir de Bue
nos Aires, lejos ya del socialismo, era él nietzchista y d'annunziano... 
Así comenzó la segunda forma de su snobismo. Ahora era aristócrata. 
En Buenos Aires decíase que en Europa había intimado nada menos 
que con el general Roca, junto al que desempeñaba el cargo de se
cretario. /Ingenieros, el director de «La Montaña», el socialista de 
ayer, secretario de Roca, que era el mayor odio de socialistas y anar
quistas! Muchos nos negábamos a creerlo. El propio Ingenieros, en 
las cartas y tarjetas postales a los amigos, no lo confesaba. ¿No se
ría verdad? ¿O le avergonzaba decirlo? No tardó en saberse que era; 
cierto. Y yo mismo lo pude comprobar".

"A fines de 1905 había hecho también mi primer viaje a Europa. 
Después de unos días en París, partí para Italia. No tardé en saber, 
por los argentinos que se encontraban en Roma, que Ingenieros vivía 
en el suntuoso Gran Hotel, situado en la plaza de las Termas, en5 
donde oficiaba como secretario de Roca. Allí fui a verlo. Había que 
buscarlo en los departamentos del general. Me recibió con cariño, 
pero también con modos que yo no le conocía, y me presentó a su 
patrón. Su oficio consistía en atender a las visitas y en otras funcio
nes de secretaría. . .  Cuando nos despedimos de Roca y quedamos so
los, Ingenieros, adelantándose a las palabras de asombro que ya se 
preparaban para salir de mis labios, me dijo, con su desenfado habi
tual, al mismo tiempo que encogía los hombros y abría los brazos 
con el gesto de quien reconoce una fatalidad: «Aquí me tenes. He 
transigido con todo. Con el militarismo, con el capitalismo. . .  Sólo 
me falta hacerme clerical» "

Y añade: "En Roma frecuentaba las familias porteñas de alcur-
15 Sergio Bagú, La vida ejemplar de Ingenieros, cit., p. 86.
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lúa. y dinero que pasaban unos meses o unos días en la Ciudad Eter
na, alojados en los mejores hoteles. También, por medio de Roca. 
aL que a c o m p a ñ a b a  siempre, y algunas de esas familias argentinas, 
conoció algunos círculos de la aristocracia romana. Y entonces, el 
antiguo director de «La Montaña», sintiendo crecer sus ambiciones 
aristocráticas, deseando ser él mismo un aristócrata, aunque fuese por 
agregación, aspiró sin éxito a un casamiento magnífico" *6.

Luego, Ingenieros se trasladó a París, donde publicó “La legisla
ron du travail dans la République Argentine”, haciendo el elogio del 
Proyecto de Legislación del Trabajo, de Joaquín V. González, conside
rándolo un paso decisivo hacia el socialismo. Haciendo un gran elogio 
del ministro, decía: “El doctor Joaquín V. González, con un atrevi
miento que honra doblemente al intelectual y al estudioso, ha con
cebido y  ordenado un vasto plan de legislación social, presentado al 
Congreso de la Nación, en 1904, con el título de «Proyecto de ley na
cional del trabajo». Es obra de elevado concepto político... [y] 
merece vincular el nombre de su autor al de los más osados refor
madores del presente s ig lo ... Las mejores leyes de Australia, Nueva
lelandia, Estados Unidos, etc., palidecen ante este verdadero «Código 
del Trabajo» proyectado para la República Argentina... El proyecto 
de «Ley del Trabajo» que designaremos con el nombre de «Ley Gon
zález», constituye un ensayo serio y amplio de socialismo de Estado, 
superior a cuantos le han precedido"17. (Debemos recordar que el mi
nistro Joaquín V. González fue quien más empeño puso en hacer efec
tiva la ley de residencia, contra militantes extranjeros, propuesta por 
Miguel Cañé, y que intervino para despojar de la cátedra que desem
peñaba al doctor Justo).

Y, haciendo una crítica del marxismo, proseguía: “Después del 
vendaval revolucionario del 48, floreció el movimiento socialista de la 
Asociación Internacional de los Trabajadores. En noviembre del año 
anterior se había reunido en Londres un congreso iniciado por la Liga 
de los Comunistas; Marx y Engels habían sido encargados de redac
tar un programa que fue el célebre «Manifiesto del Partido Comunis
ta»... De allí arranca el marxismo. Comparado con el socialismo de 
b s  utopistas, señala un notable progreso en la interpretación del mo
vimiento social. No obstante ser en gran parte metafísico, planteó 
los problemas sociales en forma accesible y facilitó su análisis crítico, 
preparando lentamente una transformación ulterior del socialismo, ha
cia su fase evolucionista y  determinista... [Sin embargo] al lado de 
ensayos de doctrina verdadera, florecían concepciones catastróficas de 
¡a evolución social, risueñas teorías sobre la concentración de la ri
queza y el empobrecimiento cada día mayor de los pobres, presagios

16 Manuel Gálvez, Recuerdos de la vida literaria, cit., t. I, p. 133 y siguientes.17 José Ingenieros, Sociología argentina, Bs. As., 1918, p. 191 y ss.
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apocalípticos sobre la inminente desorganización del Estado o de la 
familia... dictadura de la clase obrera, etc. A este conjunto de co
sas inverosímiles y  fantasías ilógicas, de ilusiones y  realidades, se pre
tendió con precipitación adjudicarle el nombre de  «socialismo cien
tífico», como antítesis del «utópico», calificativos consagrados por En
gels en un capítulo de su «Anti-Dühring» que circula profusamente 
como folleto de propaganda".

Y, afirmando su posición reformista y evolucionista, continuaba: 
“La inflexible antítesis entre socialismo y la economía ha cedido su 
puesto a cooperaciones cada vez más racionales... Todo este cam
bio en la acción política del partido, esta evolución de una intransi
gencia obstinada hacia la armonización fácil, implica desestimar o 
amenguar la más rígida de las premisas sentadas por Carlos Marx: 
la «lucha de clases» y el antagonismo absoluto de los intereses del 
proletariado y cualquier fracción de la burguesía". Y, después de elo
giar la conducta del socialista francés Millerand, que pasó a integrar 
un ministerio burgués, el del socialista italiano Turati, que también 
adoptó una actitud repudiada por los revolucionarios, y de mencio
nar las críticas del “revisionista" Bemstein, agregaba: "La teoría de 
la lucha de clases sólo es cierta como caso particular de la lucha por 
la vida, que abarca otras fases no menos complejas e importantes: 
la lucha de razas, la lucha entre las naciones, la lucha entre los capi
talistas, la lucha entre los sexos, la lucha entre los profesionales, la 
lucha entre los individuos”.

“La transformación del socialismo —proseguía— y de los socialis
tas es la mejor garantía de vitalidad... La crítica del marxismo ha 
servido para depurarlo; si sólo quedara de él la nueva orientación 
para el estudio genético de la historia, ello compensaría los muchos 
errores que en su nombre se han difundido entre las masas ignoran
tes. La política socialista puede agradecer a Sorel, a Labriola, a Cro- 
ce, a Bemstein y  a cien más la crítica desmenuzador a operada sobre 
las teorías de su barbado apóstol". Y terminaba: “El proyecto del mi
nistro González comprende casi todas las reformas económicas for
muladas por el programa mínimo del Partido Socialista. Y ...  el «ca
si» podría omitirse sin mayor peligro para la verdad...  Es una de 
las más hermosas consagraciones que pueda contar en su activo el 
movimiento socialista internacional.. .  Su compilación oficial es un 
hecho único en su género. Ningún congreso obrero, ni socialista al
guno militante —no obstante contarse entre éstos los diputados por 
centenares— ha formulado jamás ün código obrero comparable al que 
hemos analizado” i fi.

En París Ingenieros se integró a la vida de los escritores y ar 
tistas latinoamericanos que entonces allí se encontraban. También 
“quería vivir su vida bohemia tantas veces soñada —dice uno de

18 Ibídem, p. 191 y ss.
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ellos—, alquiló la pequeña «gargoniere» de Gómez Carrillo", y se reu
nía con los mismos. 14El punto de reunión —agregaba el informan
te_ era un pequeño restaurante en la rué Jauberg, en Montmartre,
ignominiosamente marcado con una enorme cabeza de caballo, lo que 
indicaba que los suculentos bifes que nos servían eran de carne de
equino. Los que allí concurrían más frecuentemente en busca de la
alegre charla eran Gómez Carrillo, Rubén Darío, el pintor Fermín 
Arrago, Azaróla Gil, Barbagelata, Luis Bonafoux, Francisco García Cal
derón, Eugenio Díaz Romero, Diego Dublé Urrutia, e tc ...  y allí Inge
nieros presidía con arte supremo, provocando siempre el tema que 
más apasionara o el más interesante” 19.

Durante su viaje por Europa envió crónicas para "La Nación” de 
Buenos Aires. En ellas, mostrando su nueva posición ideológica, no 
dejaba de hacer observaciones antisocialistas. Visitando Alemania, en
1906, elogió al imperialismo alemán, en forma que podía entenderse 
como una apología del imperialismo. “A medida que se agiganta la 
grandeza material de un pueblo —escribía— se opera en el pensamien
to de sus intelectuales una polarización favorable al imperialismo... 
A pesar de sus apariencias, el ideal del imperialismo no es de guerra, 
sino de p a z ...  El imperialismo antes que la expresión de im princi
pio político abstracto, es el exponente de un sentimiento nacional... 
Alemania puede envanecerse del suyo. Tiene garra, despliegue de acti
vidad asombrosa y reúne personalmente las virtudes que constituyen 
la fuerza de su pueblo. . .  El mismo Bebel tiene íntima admiración 
por el emperador... A pesar de los discursos semielocuentes de los 
diputados democráticos y de los millones de votos socialistas, esos 
mismos electores rojos llevan dentro, y  a pesar suyo, el sentimiento 
irresistible del imperialismo".

Y, al final agregaba: "El problema de la política imperialista 
afecta y muy de cerca los destinos inmediatos de los países sudame
ricanos. Su actual independencia es cuestión de forma antes que de 
hecho; han salido de la dominación ibérica para convertirse en co
lonias económicas de las naciones europeas, y están amenazadas por 
la inminente tutela yanqui... La política de los grandes Estados que 
hoy asienta sus focos imperialistas en Inglaterra y Alemania, se ha 
dislocado ya hacia los Estados Unidos y  parece que llegará a tener un 
nuevo centro de energía en el Japón... Después de los Estados Uni
dos joven y del Japón adolescente, ¿la Argentina y Australia, orien
tándose por nuevos ideales, incesantemente renovados, no llegarán a 
adquirir una influencia cardinal en la civilización del mundo entero?”

Regresó a Buenos Aires en noviembre de 1906.
Aquí reanudó su vida intelectual, siendo designado profesor de

19 Pelele, Ingenieros en París ("Nosotros", número dedicado a José Ingenieros, Bs. As., diciembre de 1925).20 José Ingenieros, Crónicas de viaje, Bs. As., 1957, p. 138 y ss.
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Psicología, en la Facultad de Filosofía y Letras. También continuó 
con sus publicaciones científicas. Alejado por completo de toda mili- 
tancia socialista, era admirador de Nietzche y de D'Annunzio. "Al 
nietzchenismo superhombrista —escribe su principal discípulo y bió
grafo Aníbal Ponce— se habían agregado, por complemento natural, las 
impertinencias del «dandysmo». Su vestidura detonante de refinado y 
de esteta, sus «boutades» inverosímiles, sus paradojas inagotables, ha
bían hecho de él, en la opinión mediana de los cenáculos, un curioso 
dilettante de la ciencia y del arte; una mezcla eitraña de Charcot y 
D'Annunzio con Lombroso y Nietzche. Los paseantes habituales de la 
calle Florida veían circular entre asombrados y complacidos su silueta 
inconfundible: la galera de felpa, la levita irreprochable, el cuello gi
gante, el chaleco colorado. Una constante preocupación de originali
dad parecía dictarle sus actitudes y sus gestos. . .  Los críticos criollos 
recibieron sus libros como a otras tantas obras literarias y, uno de 
ellos, Emilio Becher, afirmaba que Ingenieros, brillante como una lla
ma, y no menos movedizo, era «el espíritu más deliberadamente anti
científico de su generación» ”. Y agrega: “Las tertulias del Jockey Club, 
los salones de Julián Martínez, lo vieron pasar paradógico y brill¿ante"2i.

En 1908 publicó un opúsculo sobre la "JEvolución económica ar
gentina y  sus premisas económicas" (Extracto de 'os “Archivos de Psi
quiatría y Criminología1'), que debía desarrollar más tarde, mostran
do el mayor entusiasmo por el destino del país.

Su concepto del futuro imperialismo argentino, debía extenderlo 
en un pequeño libro titulado “La evolución sociológica argentina” (De 
la barbarie al imperialismo), en el cual, prolongando sus esquemas 
anteriores publicó en 1910, motivo de la celebración del centenario de 
la revolución de Mayo, publicación en la que todavía se firmaba In- 
gegnieros.

Allí decía "El presente ensayo tiende a demostrar las aparentes 
antinomias que se desenvuelven en torno a dos orientaciones: la evo
lución de la barbarie indígena hacia el régimen económico capitalista 
(en el orden interno) y  la evolución del coloniaje hacia el imperialis
mo (en el orden internacional). . .  Deja entrever la futura acción tu
telar de la Argentina sobre los países sudamericanos y la probable 
orientación de su política internacional hacia ua imperialismo pací
fico".

Después de un capítulo titulado "Premisas para una sociología 
argentina", en que hacía consideraciones generales sobre la ciencia 
sociológica, pasaba a otro, "Formación económica, de la nacionalidad 
argentina", en que buscaba efectuar una síntesis de su evolución, ha
blando de nuestro territorio "primitivamente poblado por una raza 
inferior”, destacaba la superioridad de la raza blanca, un hecho acep

21 Aníbal Ponce, Para una historia de Ingenieros ("Revista de Filosofía", número dedicado a Ingenieros, Bs. As., enero de 1926, p. 27).
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tado hasta por los que niegan la existencia de la lucha de razas”, pa
saba al "período colonial” y luego al de la emancipación, y, entrando 
en ésta destacaba el caudillismo anárquico”, el “caudillismo organiza
do", hablaba de "burguesía feudal” (sic), declaraba al gaucho “tipo 
genuino de asalariado criollo”, y entraba a lo que llamaba “la inicia
ción. del capitalismo .Un tercer capítulo “El devenir del imperialismo a r g e n t i n o cerra
ba el libro. Allí decía: “La grandeza material del pueblo argentino 
lleva en sí los factores que orientarán su conducta hacia la política 
expansiva, su inteligencia hacia la elaboración de la doctrina impe
rialista y su afectividad hacia el sentimiento colectivo del imperialis
m o... Esta función imperialista, benéfica para las demás repúblicas 
sudamericanas, le corresponde naturalmente”. Afirmaba, adoptando la 
posición de Juan B. Justo: “No hay que vacilar ante la palabra «im
perialismo». Se trata de un hecho sociológico propio de la evolución 
económica presente. . .  Es tan ilógica la declamación de las naciones 
débiles contra el imperialismo, como la protesta de los artesanos in
dependientes contra los grandes trust de producción y de cambio”. Y 
agregaba aparte: "Esta explicación del imperialismo por la interpreta
ción económica de la historia, debe parecer un tanto peregrina a aque
llos secuaces de Marx que pretenden amenguar el núcleo exacto de 
su sistema limitándolo a la simple explicación de la política interna 
de los Estados mediante la teoría de la lucha de clases. . .  La teoría 
marxista de la lucha de clases, unilateral y sencilla, es accesible a los 
propagandistas ignorantes, y simpática a las masas, pero ya se ha 
señalado que ella parte de premisas falsas. . .  El antagonismo o la 
concordancia de intereses no son tan simples como desearían los mar
xistas perturbados por la política socialista” Y terminaba: “El impe
rialismo existe. Es inútil manifestar simpatía o  aversión hacia él, ren
dirle homenaje o cubrirlo de invectivas. La evolución histórica es sor
da a las loas y a las diatribas de los apóstoles"22.

Acorde con tales posiciones era su existencia en Buenos Aires 
Manuel Gálvez, dentro de la evidente mezquindad de sus recuerdos, 
nos proporciona algunos de gran interés para entrar en la vida de 
Ingenieros, ocultada por sus biógrafos. “De regreso en Buenos Aires 
—escribe—, apartado casi por completo de sus antiguos amigos los 
escritores y periodistas semibohemios, continuaba, aunque en menor 
escala, aquella vida social, en el mundo aristocrático, que llevaba en 
Roma. Servíale para estos fines la amistad que acababa de trabar, 
por causa de las relaciones que hubiera en Europa entre él y Roca, 
con varios hombres de su generación que eran amigos o parientes del 
general, entre los que se contaban sus sobrinos, los Juárez Celman.

22 José Ingenieros, Evolución sociológica argentina (De la barbarie al imperialismo), Librería J. Menéndez, Bs. As., 1910.
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hijos del ex presidente derrocado el 90" 2í. V esa amistad se hizo tan 
íntima, que Ingenieros habló en el entierro de Juárez Celman, al fa
llecer éste en 1909, de lo que tampoco nada dicen aquéllos. En tal 
oportunidad expresó del hombre que Lucio V. López había manifes
tado, en 1890, que "jamás argentino alguno ejerció mando más ofen
sivo ni más deprimente para las leyes de una nación": “Los contados 
amigos jóvenes que hemos frecuentado a este noble espíritu en la 
serena intimidad de su retiro, teníamos comprometida para esta hora 
la más tibia lágrima de nuestro cariño .. Su amistad fue siempre 
rectilínea como un rayo de luz y aterciopelada como una caricia. Todo 
en él era noble e inspiraba respeto" 24.

“Por esas amistades —continúa informándonos Gálvez—. Ingenie
ros llegó hasta ser invitado a algún gran baile en un palacio aristo
crático. Frecuentaba el Jockey Club sin ser socio. Ya no usaba aque
llas levitas y  aquella galera gris de sus tiempos de convalescencia re
volucionaria. Adaptable e inteligentísimo, encontrábase en el gran mun
do como pez en el agua. Instaló lujosamente su consultorio de espe
cialista en enfermedades nerviosas y meatales y confiaba en que la 
alta sociedad, a la que con maestría háagaba, le hiciera su médico 
predilecto.

"Una vez —continúa— sintiéndome neurasténico, fui a verle a su 
consultorio. Era aquello fantástico. Salas y más salas regiamente amue
bladas y arregladas, y todas a media luz Después de hacerme pasar 
por varias de ellas, un ceremonioso criado me hizo entrar en el des
pacho del psiquiatra. Me preparaba para esperar allí por cuarta vez, 
cuando su voz me arrancó de mi resignación. «¿Y qué significa todo 
este misterio?», le pregunté. «Para impresionar a los papanatas. Si 
recibo a mis enfermos mano a mano, sencillamente, me tomarán por 
un zanahoria, y además, no se curarán. Mientras que así, ¡vos com- 
prendés!»... No hay que decir que comprendí perfectamente"25.

Y, en seguida, nos pone en antecedentes de un traspié que tuvo 
profunda repercusión en la vida de Ingenieros, provocando el comien
zo de un cambio fundamental para la orientación de su futuro. “En 
el Jockey Club, simpático y generoso como era —prosigue M. Gálvez—, 
se hizo de muchas amistades, y aún alcanzó a ser verdaderamente 
popular. Pero, ¿por qué no se hacía socio? De esto trataban algunos 
de sus amigos, con cautela y moviendo todas las influencias imagi
nables. El asunto era peliagudo. Por entonces exigíase la aprobación 
unánime de toda la Comisión Directiva para ser admitido como so
cio. Una sola bolilla negra bastaba para el rechazo. Entre tantos 
miembros de la Comisión, había peligro que alguno, resentido por tai
o cual enormidad que dijera años atrás contra la sociedad, el ex di

23 Manuel Gálvez, Recuerdos de la vida literaria, t. I, p. 143 y  ss.24 Agustín Rivero Astengo, Juárez Czlman, cit., p. 642.25 Manuel Gálvez, R ecu erdos..., cit., t. I, p. 143 y ss.
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rector de «La Montaña», colocara su veto. Mas no fue esto lo que lo 
perdió, sino otra cosa. Ingenieros había revelado en sus tiempos de 
socialismo agudo y, si no me equivoco en una revista médica, la psi
cología anormal de un individuo del gran mundo social, con el que 
tenía estrecho parentesco un influyente miembro de la Comisión. Es
te  señor creyó que un hombre que hacía tales cosas no era un caba
llero y no podía entrar en el Jockey Club. Y metió su bolilla negra, 
cortando de golpe las sueños aristocráticos del antiguo revolucionario.

"Ingenieros vio, con razón, su prestigio por los suelos, y el re
chazo bastó para que el aristócrata y reaccionario que era por enton
ces, sintiese fulminantemente, una disminución de sus convicciones. 
N o pisó más el Jockey Club, como es de imaginar, y volvió en parte 
a  sus viejas amistades, ya en camino de volver a sus viejas ideas" 25 bta.

Pero, en seguida debía sufrir otro traspié que, junto con e l an
terior, dieron nueva orientación a su existencia: encabezaba una ter
na de profesionales para optar a la cátedra de Medicina Legal, cuando 
e l  Poder Ejecutivo, desempeñado por Roque Sáenz Peña, que debía 
elegir entre los candidatos, en lugar de designar a Ingenieros, que 
era el primero, designó al segundo, contrariando la tradición univer
sitaria.

Esto llevó a Ingenieros a renunciar a toda docencia en la Uni
versidad, cerrar su consultorio, regalar su biblioteca a la Sociedad 
Luz y emprender viaje a Europa, en setiembre de 1911, declarando 
que no regresaría al país mientras Sáenz Peña lo presidiera.

Aquellos hechos, que nosotros destacamos, no por espíritu nega
tivo, sino por haber sido ocultados por sus biógrafos y por la extra
ordinaria repercusión que Ingenieros alcanzó luego en la Argentina y  
América Latina, los considero necesarios para una verdadera evalua
ción^ de su personalidad. M. Gálvez los comenta así: "Fue una con
versión, y por cierto, espectacular: la vuelta al socialismo —a las ideas 
socialistas, no al partido que las representaba— del ex secretario de 
Roca. Es indudable que quienes lo empujaron no fueron el corazón 
y  el convencimiento, sino el Jockey Club, Sáenz Peña y esa necesidad 
de llamar la atención, que lo persiguió toda su vida"26. ¿Tenía razón 
e l literato Gálvez?

25 bis ib íd e m .
26 Ibídem, p. 145.
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X  ¿QUE REPRESENTO JOSE INGENIEROS EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO ARGENTINO? SIENDO UN POSITIVISTA Y DE ACUERDO CON SU LEMA "HACER, AUNQUE SEA MAL, PERO HACER SIEMPRE", NO PODIA PREANUNCIAR UN CONSTRUCTOR SOLIDO. NO OBSTANTE, POR SU ACCIONAR, FUE PROCLAMADO "MAESTRO DE LA NUEVA GENERACION", Y LA INFLUENCIA DE SU PENSAMIENTO SE EXTENDIO POR LA AMERICA LATINA. DONDE ESTIMULO LA LUCHA ANTIIMPERIALISTA.

I. — En Europa, donde debía permanecer tres años, José Inge
nieros se instaló en Lausanne (Suiza) y, podía decirse que, desde allí, 
se dedicó a estudiar seriamente, permaneciendo por temporadas en 
Heilderberg y  otros puntos del Viejo Mundo. Parecería que el “joven 
sabio" aspirara a dejar de ser dilettante. Pero, ¿no era tarde ya?

Allí su amor por la tierra adoptiva se exacerbó al extremo de 
que, en su mesa de trabajo, se dice que tenía una banderita argen
tina. “Vivía —escribe su discípulo y biógrafo Aníbal Ponce— con el 
pensamiento puesto en la patria remota, y sólo los que lo conocían 
podían valorar lo que significaba para él ese alejamiento obstinado y  
orgulloso" 1. Además, sufrió un proceso espiritual que suplantaba su 
personalidad anterior, de secretario de Roca, de “fumista" de la Sy- 
ringa, por una nueva con grandes aspiraciones. El 12 de marzo de 
1912, desde su alejamiento en Europa, escribía a su amigo el poeta 
Monteavaro, en Buenos Aires: "Estoy en el camino de Damasco. Atra
vieso una crisis de idealismo romántico, cuyo desenlace para mi per
sonalidad intelectual no sé prever. Lo único que me pesa es la edad, 
irreparable, el alma se  me ha regenerado totalmente. Ahora, ¿lo cree
rás?, me gustaría ser un apóstol o un santo de algún idenl"2.

En Europa publicó "Principios de Psicología" y la quinta edición 
de “Sociología argentina", donde había reunido todas sus produccio-

1 Aníbal Ponce, Para una historia de Ingenieros, cit., p. 39.2 Ibídem, p. 39.1
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nes sobre el tema, desde la lectura en el Congreso de Montevideo, en 
1901, hasta sus juicios críticos sobre la producción bibliográfica en 
el país, referente a asuntos sociológicos. La precedía una "Adverten
cia", donde expresaba: "En la presente edición está duplicado el con
tenido de las precedentes; componen su segunda parte cinco ensayos 
de crítica sociológica no incluidos en aquéllas. Las fechas de su pri
mitiva publicación, consignadas en cada uno, explican algún cambio 
en las ideas enunciadas, aunque no es fundamental —lo que sería, 
legítimo en un escritor aún no llegado a la edad en que no se apren
de—, me limito a hacer en esos ensayos simples correcciones de es
tilo, pues representan mi opinión en su hora. A través de las ligeras 
variaciones fácil es advertir la unidad de criterio con que, durante 
quince años, he estudiado la evolución sociológica argentina, partien
do de premisas esbozadas por Sarmiento y Alberdi, para llegar a con
clusiones concordantes con la filosofía científica, tal como la profeso 
en mis últimas obras. Madrid, 1913"3.

Antes de su retorno, lo había precedido su libro "El hombre 
mediocre", editado en  España, en 1913, que alcanzó en Buenos Aires 
un éxito extraordinario. "Logró un éxito de venta hasta entonces des
conocido entre nosotros”, dice M. Gálvez4. "Para los que no conocían 
a Ingenieros sino como psiquiatra o criminalista, «El hombre medio
cre» fue una revelación sensacional —dice Ponce—. Los jóvenes de 
América escucharon, por vez primera, la nueva gran voz que habría 
de llevarlos a la conciencia de sí mismos"5. Por su parte, S. Bagú 
expresa: “ «El hombre mediocre» fue la primera gran voz que se alzó 
en el continente para formar la conciencia de una nueva generación 
Sus páginas iban a trazar el primer derrotero común a una pléyade 
de americanos que se disponían a ingresar en las luchas públicas... 
Para transmitir la emoción de su ideal, escribió un poema en una 
prosa tan exaltada, que los jóvenes comenzaron a leerla en voz baja 
para repetirla luego a gritos, o para recitársela mutuamente entre los 
bancos de algún colegio de Buenos Aires o La Habana, o de alguna 
tertulia de Lima o México". Y cita lo manifestado por Ponce en el 
prólogo de un libro de Julio V. González: "Habíamos aprendido a 
deletrear, declamándonos unos a otros, los primeros sermones de In
genieros, y el fervor idealista en que nos inflamaba encontraba, por 
fin, la realidad propicia" 6.

Parecía que Ingenieros, desde su conversión, trataba de lavarse 
de todas sus anteriores apostasías y claudicaciones. Quería embellecer 
su existencia y transformarla, como había dicho, en un apostolado.

3 José Ingenieros, Sociología argentina, Bs. As., 1918, p. 9.4 Manuel Gálvez, Recuerdos de la v id a ..., cit., t. I, p. 144.5 Aníbal Ponce, Para una historia d e ...,  cit., p. 43.0 Sergio Bagú, La. vida ejem plar..., cit., p. 138.
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Para tal fin también se había casado y tenido hijos. (Abandonando, 
seguramente, las prácticas homosexuales que antes confesaba) 7.

En ''El Hombre Mediocre" hacía la exaltación del "juvenilismo" 
y, al reeditarlo, en 1917, había de advertir: “Aunque el lenguaje del 
libro suele apartase de la disciplina científica del autor, ha sido para 
éste una admonición permanente para vivir conforme a los principios 
de moral estoica, que tiene por mejores. Mirando la  dignidad en la 
cima de las virtudes humanas, ha puesto creciente énfasis en la con
quista de su personalidad interior, por el trabajo y ei estudio, fuen
tes de libertad y  de optimismo. Como escritor prefiere un solo con
vencido a cien admiradores literarios; sería feliz si algún joven, por 
la lectura de estas páginas, se propusiera ser, simplemente, el más 
virtuoso de sus contemporáneos" 8.

En julio de 1914, poco antes del fallecimiento de Roque Sáenz 
Peña, Ingenieros regresó finalmente a la Argentina para, con altiba
jos, comenzar la carrera a que aspiraba y que debía llevarlo a ser 
declarado “Maestro de la Mueva Generación" latinoamericana, surgida 
del movimiento continental de la Reforma Universitaria, de 1918.

Apenas arribado al país, lo sorprendió la declaración de la Prime
ra Guerra Mundial. Para comentar el hecho, Ingenieros escribió un 
artículo, cuyo magnífico título: “E l suicidio de los bárbaros", traía un 
contenido anunciando grandes presagios. "La civilización feudal de 
Europa —decía— ha resuelto suicidarse, arrojándose al abismo de la 
guerra. Este fragor de batalla parece un tañido secular de campanas 
funerarias. Un pasado pletórico de violencia y de superstición, entra 
ya en sus convulsiones agónicas. Tiene sus glorias; las admiramos. 
Tuvo sus héroes; quedan en la Historia. Tuvo sus ideales; se cum
plieron. Esta crisis marcará d  principio de otra era humana. .. La 
vieja Europa feudal ha decidido morir como todos los desesperados: 
por el suicidio... Conviene que el estrago sea absoluto para que el 
suicidio no resulte una tentativa frustrada...  Una nueva moral en
trará a regir los destinos del mundo. . .  Sobre la carroña del imperia
lismo se impondrá otra moral y  los valores éticos se medirán por su 
justicia... Hombres jóvenes, pueblos nuevos: saludad el suicidio del 
mundo feudal, deseando que sea definitiva la catástrofe" 9.

Y, enseguida, se dedicó empeñosamente a dos proyectos impor
tantes: uno era la reedición de las viejas obras de la bibliografía ar
gentina, agotadas y  fuera de circulación, con el fin de ponerlas al al
cance de las nuevas generaciones del país, que las ignoraban. Nacida 
de una idea que ya había resuelto emprender el Ateneo, a fines del

7 Información de un tío del autor que había sido compañero de Ingenieros en la Facultad de Medicina, donde luego fue profesor y llegó a vicedecano.o José Ingenieros, E l hombre mediocre, Bs. As., 1964.9 José Ingenieros, Los tiem pos nuevos (Reflexiones optimistas sobre la guerra y la revolución), Madrid, s/d. p. 13 y  ss.
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siglo anterior, y luego con José M. Ramos Mejía, años antes, la co
lección de obras nacionales antiguas, que denominó “La Cultura Ar
gentina”, llegó a editar más de un millón de ejemplares, de publica
ciones inhallables, aún para los estudiosos. En esta empresa Ingenie
ros arriesgó, en parte, su propio dinero, siendo una de las principales 
contribuciones que hizo a su patria adoptiva y que, según un crítico, 
constituye “su mayor monumento”.

También en enero de 1915 comenzó a editar bimestralmente la 
“Revista de Filosofía”, que fue una tribuna para la difusión del pen
samiento argentino y continental, y que continuó apareciendo hasta su 
fallecimiento.

Por entonces publicó en la “Revista de la Universidad de Buenos 
Aires" un extenso artículo sobre “Las direcciones filosóficas de  la cul
tura argentina", en el que hizo un esquema del desarrollo de la ense
ñanza y la producción filosófica en el país, desde la época colonial, 
diciendo: “Cuando nuestra raza llegue a contar en su historia intelec
tual un filósofo platónico y artista como Emerson, o aristocrático y 
cientista como Spencer, habrá en su doctrina a no dudarlo, algo nue
vo y autónomo: la «argentinidad». . .  Por eso decimos: la «argentini-
dad» es el sentido nuevo que la raza naciente en esta parte del mundo 
podrá imprimir a la experiencia y a los ideales humanos”, y, después 
de pasar revista al desarrollo del pensamiento argentino durante toda 
su existencia, agregaba: “Hay también una raza en, formación en es
ta América, con su más robusto núcleo cultural en la Argentina. 
Cuando se haya perfilado su personalidad, ¿por qué no dará algún «sen
tido nuevo» al pensamiento humano?... Cuando esa hora llegue —que 
llegará en años o en siglos—■, nuestra nacionalidad tendrá un pensa
miento propio e inconfundible" 1°.

Asimismo, el año 1915, leyó en el Instituto Popular de Conferen
cias, una disertación sobre el tema que lo obsesionaba, encarando el 
futuro de nuestra nación: “La formación de una raza argentina”, con
siderando el término “raza” “para caracterizar una sociedad homogé
nea, cuyas costumbres e ideales permitan defirenciarla de otras que 
coexisten con ella en el tiempo y la limitan en el espacio". Y expli
caba: “Cuando la etnografía habla de «raza», da a la palabra un valor, 
equivalente al que tiene en sociología, sinónimo de civilización, o de 
nacionalidad natural". Después de hacer, nuevamente, la apología de 
la raza blanca “que ha mostrado en los últimos veinte o treinta si
glos una superioridad para la organización social del trabajo y  de- 
la cultura”, se remonta a la época colonial de nuestra historia para 
señalar el predominio de “la minoría blanca revolucionaria", frente a 
los indios, negros, mestizos y mulatos. “Esas masas —decía— repre
sentaban una verdadera gleba". Y añadía: “Las grandes masas his-

10 José Ingenieros, Las direcciones filosóficas de la cultura argentina, Bs. As., 1963.
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paño indígenas, acumuladas en territorio argentino, no pudieron in
mediatamente adaptarse a las innovaciones políticas y sociales auspi
ciadas por la insignificante minoría de blancos nativos, qu« intentaba 
constituir una nacionalidad, inspirándose en doctrinas democráticas 
de origen norteamericano y francés".

Luego agregaba: "Durante la época de la organizaciói nacional
varios millones de inmigrantes se incorporaron a la sociedad argen
tina, poblaron el país con sus hijos blancos, y la masa étni:a euro-ar
gentina predominó en casi toda la zona templada del p a s . . .  Esta 
segunda colonización europea aportó a la nacionalidad elerrentos casi 
desconocidos por la primera, esenciales para constituir una raza nue
va e iniciar un nuevo núcleo de civilización: el trabajo y la cultura". 
Después de hablar de la persistencia de la “cruza hispano indígena" 
en determinadas regiones del país, de la práctica desaparición de los 
indios y de los negros, añadía: "Hay elementos inequívocos de juicio 
para apreciar la formación de una nueva sociedad argentina, rápida
mente acentuada en los últimos diez años, y destinada ¿ producir 
más sensibles variaciones sociales en los veinte próximos; pronto per
mitirá borrar el estigma de inferioridad étnica con que dem pre se 
ha marcado en Europa a los sudamericanos”.

Terminando: "La nueva raza, adquiriendo conciencia de su perso
nalidad naciente, se formará ideales para el futuro. Comprénderd que 
puede contar en la historia de la humanidad y tener una unción en 
su porvenir. Una «tradición argentina» existe; no es la inlígena, no 
es la colonial. Nació con la nacionalidad misma, se enricueció por 
obra de nuestros pensadores; aletea sobre las nuevas geieraciones. 
Será el punto de partida para la germinación de ideales superiores. 
Todos los que sintieron y pensaron en la argentinidad, hablaron del 
porvenir. Ningún pensador argentino tuvo ojos en la espalca, ni pro
nunció la palabra «ayer». Todos miraron al frente y  reptieron sin 
descanso «mañana». ¿Qué raza posee una tradición más propicia pa
ra su engrandecimiento?" 11. "Ya había hablado de un preludio de 
nuestro despertar imperialista —escribe Gabriel del Mazo—. Este des
pertar estaba presentado como un anticipo de la influencn decisiva 
que, con Australia, la Argentina tendría en el mundo eitero;' una 
ineluctable hegemonía, a pesar del Brasil, correspondería a nuestro 
país, no mestizo, en la América del Sur. Toda esta desorientación y 
confusión, en el fondo frívola e impropia de la categoría mental de 
Ingenieros, era expresión de un tipo de mentalidad desam igada, así 
fuera eminente" 12.

Había ingresado al cuerpo de profesores de la Facultad de Filo
11 José Ingenieros, La formación de una raza argentita  (Sociología argentina), cit., p. 427 y ss.12 Gabriel del Mazo, Ingenieros y  el movimiento c o n t in e n ta l  de estudiantes (Reforma Universitaria y cultura nacional), Bs- As., 1955, p. 72.
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sofía y Letras, donde inauguró el Seminario de Filosofía. Y en medio 
de sus actividades, no podía renunciar del todo a sus amistades lite- 
rarias. “Seguía presidiendo, con una constancia que admiraba, todas 
las chanzas&del grupo de escritores que necesariamente hubo de reco
nocerle su presidente vitalicio, y así, con la comida que se le ofreció 
con motivo de la aparición de la «Revista de Filosofía», se inició una 
serie famosa de reuniones donde reincidía siempre en su adolescen
cia movediza", escribe S. Bagú. Y cita a Roberto Giusti rememoran
do en “Nosotros": “¡Cuán diverso de ese implacable burlón, aquel 
otro que después de trasnochar con nosotros, vagabundeando por la 
ciudad o por Palermo, llegaba a su casa delante de la mesa llena de 
libros y papeles,donde le esperaba invariablemente un jarro de leche, 
pan y dulce de membrillo, y se imponía la tarea, nunca renunciada o 
postergada, a s í fuese la hora del alba, de estudiar y escribir, hecho cuya 
verdad es certificada por su vasta obra de escritor y editor que le 
robó horas a l sueño y años a su fecunda vida"13.

Por entonces, en una revista estudiantil, publicó el siguiente “Au
torretrato”'. "No soy un inspirado, sino un estudioso. Para lo que 
hago serían menos útiles las aptitudes extraordinarias de la imagi
nación, que el hábito arraigado del trabajo. He trabajado desde niño, 
pues mi padre fue pobre con breves intermitencias; era periodista... 
En 1892 salí del Colegio Nacional y publiqué un periódico estudiantil; 
por entonces tuve ya frecuentes disputas literarias con mi padre, pues 
él editaba una revista en castellano y yo corregía el texto de sus 
pruebas salpicadas de italianismos. Entre una y otra cosa, desde que 
tuve entendimiento, adquirí el hábito de leer y escribir. Al mismo 
tiempo que cursé estudios de medicina publiqué varios opúsculos, 
mis primeros artículos de sociología y el periódico «La Montaña». . .  
El trabajo intelectual es mi lujo. Necesito consagrar las tardes al 
ejercicio de mi profesión para costearme durante la noche el vicio 
de leer y escribir. Lo practico entre las 10 de la noche y las 5 de la 
mañana, más o menos, sin un  minuto de intervalo... Fumo constan
temente; es m i único excitante, pues nunca he podido tolerar una gota 
de alcohol".

“Mi fecundidad es el resultado de mi óptima salud; no conozco 
el desgano, el ocio, la fatiga ni el mal humor. No recuerdo haber 
pasado un día en cama por enfermedad...  Personas conozco que di
cen admirar mi talento; las más de ellas podrían hacer lo que yo 
hago, con sólo poseer mi prodigiosa salud física y mental, y mis há
bitos de trabajo... En suma, tengo una buena máquina... Si esa 
«máquina» aguanta diez o quince años más, podré cumplir un progra
ma que ya me he trazado. Me ayuda a creerlo la completa felicidad 
que me rodea en el hogar, donde mi distracción más agradable con
siste en ayudar a mi esposa a cambiarle los pañales a nuestra ne-

13 Sergio Bagú, La vida ejemplar d e .. . ,  cit.
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n a . . .  Como se ve, y aunque ello no contiene secreto alguno, soy un 
hombre bueno, sano y  trabajador. El único inconveniente de mis há
bitos consiste en que paso meses, y aún años, sin salir de día ni ver 
el sol. Esta vida nocturna puede vulnerar la salud: lo comprendo
y a nadie se la aconsejo" H

Entre 1915 y 1916 publicó en fascículos, varios estudios encaran
do a Echeverría, Sarmiento y Alberdi, que tituló “Los iniciadores de 
la sociología a r g e n t i n a y luego incluyó en la séptima edición de 
"Sociología Argentina", en 1918.

A fines de 1915 la  Fundación Camegie, de los Estados Unidos, in
vitó a Ernesto Quesada a concurrir al Congreso Científico Panameri
cano a celebrarse en Washington, y aquél completó la delegación in
tegrándola con José Ingenieros y  Carlos Octavio Bunge. El viaje lo 
hicieron por el Pacífico, y  en los países por los que pasaban, Ernesto 
Quesada logró apreciar el prestigio de que gozaba Ingenieros en la 
América Latina y la difusión continental de su nombre. "Pude darme 
cuenta —escribió más tarde—, en las distintas ciudades que visita
mos, de cuán apreciado era, de qué manera lo aplaudía la juventud, 
de qué sólida reputación gozaba, y cómo lo levantaban todos los vue
los a la eminencia de la contemplación".

Y, entrando en detalles, añadió: "En La Habana su llegada to
mó al público por sorpresa, pero espontáneamente se le prodigaron 
fiestas y alegría, como si no supieran en qué santuario ponerlo. En 
el acto improvisaron, en horas, una recepción solemne en el teatro,
y a tambor batiente éste se encontró cuajado de bote a bote con una
densísima concurrencia de jóvenes y viejos; todos le aplaudían deli
rantes y lo hacían con una franqueza y un entusiasmo que realmente 
era un placer ver cuán festejado era nuestro compatriota. . .  y pocas 
veces he aplaudido, a mi vez, con mayor efusión que en aquella im
prevista coronación laica de un compatriota tan lejos de la patria. Se 
tocaba así con las manos, puede decirse, el inmarcesible laurel de la 
fama. Porque Ingenieros, más allá de las fronteras, era el «argentino» 
del momento en la vida intelectual latinoamericana de aquellos añ os... 
Tan singular difusión en el mundo latinoamericano era tanto más su- 
gerente cuanto que el comercio continental de libros adolece de in
negables deficiencias, como es fácil observarlo todavía, pues rara vez 
se encuentran publicaciones de las otras repúblicas en los escapara
tes de las mejores librerías de cualquiera de las capitales, pero el 
caso de nuestro compatriota era excepcional, y sea por la habilidad 
editorial de la empresa que lanzaba a circulación las repetidas edi
ciones de sus obras y  ampliamente difundían sus revistas, sea por la 
exigente curiosidad del público lector en las otras naciones latino
americanas y su permanente pedido de tales escritos, lo que no cabía 
negar es que se veían éstos en todas partes, que las personas cultas

14 "Nosotros", Bs. As., número especial dedicado a Ingenieros, cit.
129



los conocían, que la juventud los endiosaba y que todos a una acla
maban a su autor como maestro" *5.

En la guerra, que seguía desarrollándose en Europa, Ingenieros 
llegó a manifestar simpatía por los aliados, adhiriéndose al pensamien
to expuesto por Leopoldo Lugones: "Neutralidad imposible", y a los 
principios proclamados por el presidente Wilson. En 1917 dictó un 
curso sobre Emerson y el esteticismo en la cátedra de Etica, del pro
fesor Rodolfo Rivarola, el que luego se publicó con el título de "Hacia 
una moral sin dogmas". En junio de 1918 presentó a  la Academia de 
Filosofía y Letras, como discurso de recepción en la misma, ",Proposi
ciones relativas al porvenir de la filosofía", donde decía que "el nom
bre de filosofía usado actualmente con una latitud propicia a todos 
los devaneos, debiera reservarse en el porvenir exclusivamente a la 
metafísica. Donde la física no alcanza, comienza la metafísica"16.

También en 1918 publicó la séptima edición de "Sociología Ar
gentina", "corregida por el autor y  muy aumentada”, que componía 
ahora un volumen de cerca de 500 páginas, donde había aglomerado 
todas sus producciones anteriores al respecto, cerrándola con su con
ferencia de 1915, sobre "La formación de una raza argentina". En la 
"Advertencia" inicial, anunciaba: "Algunos tópicos aquí tratados ten
drán mayor desarrollo en el libro «La evolución de las ideas argenti
nas», terminado ya y cuya impresión se hará en el corriente año”. Y 
añadía: "Resuelto a consagrar su tiempo a la redacción de una sola 
obra, ya bosquejada, el autor no cree volver a ocuparse de los temas 
no agotados en este volumen. Quede él como simple jalón en la his
toria de los estudios sociológicos en nuestro país, hasta que hombres 
de ciencia más jóvenes y mejor informados elaboren una síntesis de
finitiva. Febrero de 1918” 16 bis. La obra a la que se iba a consagrar 
era, como decía, “La evolución de las ideas argentinas", que conside
raba su producción cumbre.

En noviembre de 1918, al cumplirse el primer aniversario de la 
Revolución en Rusia, resolvió dar una conferencia, como francotirador, 
con el título "Significación histórica del movimiento maximalista". No 
obstante haberse adherido al bando de los aliados y  acoger con entu
siasmo los puntos de vista del presidente Wilson, como antes señala
mos, había recibido con beneplácito la revolución de Febrero, en Ru
sia. Pero, luego, la toma del poder por los bolcheviques (o “maxima- 
listas", como entonces se les llamaba) había provocado inquietud ge
neral en los medios de la burguesía internacional, que enterraba las 
informaciones que llegaban a su respecto, debajo de las mayores ca
lumnias y patrañas. "Principios bien definidos —declaraba— determi
naron nuestra simpatía por los aliados". Pero, luego "hubo dos ciá

is Ernesto Quesada, La vocación de Ingenieros (“Nosotros", cit.).José Ingenieros, Sociología argentina, cit.16 bis Ibídem.
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ses de aliados en el mundo: algunos que anhelábamos el triunfo de la 
justicia y de la libertad, y celebramos jubilosamente la emancipación 
de cien millones de hombres del más tiránico feudalismo de los tiem
pos modernos, viendo en ello el primer paso hacia la victoria final 
de una gran causa humana; otros que sólo anhelaban el triunfo mili
tar de los - gobiernos y comenzaron a denigrar a los revolucionarios, 
no vacilando en calumniarlos como serviles instrumentos del imperia
lismo alemán. Algunos fanáticos hubo que osaron llamarlos traidores 
y vendidos... ¿Nada significaba para ellos que la bandera roja fla
meara en la antigua residencia de los déspotas?... Hoy los sucesos 
permiten hacer justicia a la revolución, aunque la miserable calumnia 
sigue envenenando los cables militarizados”.

"Wilson y Kerensky habían dado a la democracia un programa 
«minimalista», más parecido a una concesión que a un reclamo; Le- 
nin y Trotsky creyeron que la oportunidad imponía formular sus as
piraciones máximas, lo que hizo dar al movimiesto el nombre de «rr.a- 
ximalismo» ". Y agregaba: "El cable se hinchaba a cada hora con no
ticias terroríficas que los gobiernos interesados difundían por el mun
do, presentando a los maximalistas como una banda de malvados e 
insensatos. Se habló de terror. ¿Qué terror? ¿El de los zares que 
habían asesinado en las cárceles y en Siberia millones de ciudadanos 
que amaban la libertad, o el de los maximalistas, que fusilaron unos 
cuantos centenares de domésticos que conspiraban para volverlos a la 
esclavitud?” 17.

La conferencia de Ingenieros tuvo una repercusión muy profunda. 
"Millares de estudiantes y obreros caldeaban la sala del teatro Nuevo 
la noche aquella de la conferencia memorable —escribe Ponce— como 
si la intensidad de la expectativa pusiera en cada uno un trémolo de 
emoción. Ingenieros apareció con la misma sencilla naturalidad de 
todo lo suyo y se adelantó a la tribuna como si fuera una cátedra"18. 
"Fue aquella la noche memorable del 22 de noviembre en que Inge
nieros habló en el teatro Nuevo sobre «La significación histórica del 
maximalismo» —recuerda otro autor—. A pesar de la lluvia, una ola 
humana se había desbordado en el teatro, hasta no verse nunca caso 
igual, lo había embanderado de rojo espontáneamente con las corti
nas de los palcos, lo estremecía con su entusiasmo vibrante. Fue una 
noche de magnífica y generosa locura" *9. Al respecto, el mismo Inge
nieros escribió a su padre, en Italia: '‘Apenas escrita la carta prece
dente, decidí dar una conferencia sobre el maximalismo en un teatro. 
Socialistas (de los tres partidos enemistados entre sí), anarquistas, 
liberales, amigos personales invadieron el teatro y las adyacencias ya 
desde la tarde, con el tumulto que puedes imaginarte. A las 9 p.m.,

17 José Ingenieros, Los tiempos nuevos..., cit., p. 42 y ss.18 Aníbal Ponce, Para una historia d e . . . ,  cit., p. 73.Roberto F. Giusti, Veinte años de «Nosotros»", Bs. As., t. LXII, 1927.
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como un domador en una jaula de fieras, comencé: todo anduvo bien 
mientras hablé yo, entre exaltadísimas ovaciones. Al final, queriendo 
cada grupo aprovecharse de mi conferencia, todos quisieron hablar... 
y no habló ninguno, tal fue el pandemonio, faltando poco para que 
destruyeran el teatro” 20.

Sin embargo, no obstante su decidida adhesión, Ingenieros estaba 
muy lejos de comprender el verdadero significado de la Revolución 
Rusa. "¿No es legítimo pensar que las naciones civilizadas querrán 
ensayar las innovaciones discutidas desde hace medio siglo?... ¿Qué 
mejor oportunidad para ejecutar tan generoso experimento? —había 
dicho en la conferencia— Lejos de inspirarnos el menor recelo, las 
aspiraciones maximalistas pueden mirarse como una justa integración 
del maximalismo democrático ideado por WiIson”. Es decir, la trans
formación de la sociedad por medio de una fórmula que combinara 
a Lenin con Wilson. Además, al mismo tiempo que aplaudía la Revo
lución de Octubre, publicaba la séptima edición de “Sociología argen
tina", donde ridiculizaba al marxismo que la había conducido.

La conferencia de Ingenieros había logrado tanta repercusión, 
no solamente por el tema que tocaba, sino por la atmósfera caldeada 
que reinaba en Buenos Aires, debido a la repercusión en ella de los 
acontecimientos europeos. Y, precisamente, tal situación iba a culmi
nar dos meses después con el levantamiento sangriento de enero de 
1919, conocido con el nombre de "Semana Trágica". Y como resultado 
de ella, Ingenieros tuvo una experiencia muy particular: un acerca
miento en busca de consejo de parte del entonces presidente Hipólito 
Yrigoyen. Pero ni Ingenieros estaba en condiciones de dar los conse
jos que sobre el particular le iba a demandar Yrigoyen, ni éste de 
recibirlos, es decir, de poder ejecutarlos. ¿Qué se proponía aconsejar 
Ingenieros a Yrigoyen? El mismo lo hizo conocer en el “Memorial" 
que publicó su hija: "Alentar las inclinaciones del doctor Yrigoyen, 
procurando instigarlo a emprender desde el gobierno las grandes re
formas sociales que transformaran el régimen capitalista en régimen 
socialista” 21. ¡Yrigoyen emprendiendo reformas para implantar el ré
gimen socialista! Era no saber quién era Yrigoyen ni qué era el radicalismo.

No obstante, significativamente, Ingenieros en su conferencia del 
teatro Nuevo, había tenido oportunidad de referirse, al pasar, a “la 
incruenta revolución estudiantil que acaba de triunfar en la Univer
sidad de nuestra Córdoba", alusión que le permitía señalar uno de 
los acontecimientos importantes de nuestros países, y en los que él 
había tenido una influencia que destaca Ponce cuando escribe: “Desde 
la aparición de «El Hombre Mediocre», Ingenieros había iniciado un 
largo reinado sobre la juventud americana". Y añade: “La Reforma

20 Delia Kamia, Entre Yrigoyen e Ingenieros, cit., p. 12121 Ibídem, p. 88.
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Universitaria iniciada como un movimienlo de protesta contra la es
cuela envejecida, se convirtió en una verdadera revolución estudiantil. 
Una nueva generación entraba a la vida proclamando muy alto su in
quietud renovadora, y el país entero preccupado de otras cosas, sintió 
con asombro su empuje y su f u e r z a "  22.

Mientras tanto, al mismo tiempo q_ie saludaba a la Revolución 
Rusa, sin comprenderla, como dijimos, ese año 1918 había publicado 
la séptima edición de su obra "Sociología argentina", debemos repetir, 
donde, entre otras cosas, también expresaba: "Hace treinta años co
nocimos un ejército compuesto de engaichados por dinero, indígenas 
sometidos y gauchos que habían estado en la cárcel, en su casi tota
lidad; no había blancos en sus filas; se contaban a dedo los que no 
eran analfabetos; las «chinas» acampabai junto a los cuarteles. Con 
ese ejército se efectuaban pronunciamieitos revolucionarios y estaba 
en manos de sus jefes la política interna del país. El ejército actual, 
desde la implantación del servicio militar obligatorio, está compuesto 
de ciudadanos blancos, salvo pocas regiones todavía muy mestizadas. 
Asistiendo a un desfile de tropas, creemos mirar un ejército europeo... 
Los soldados saben leer y no son profesionales; ningún jefe podría 
contar ciegamente con ellos para alzarse contra las autoridades civi
les o para sublevar el orden político. Esa es la más firme expresión 
de la nueva nacionalidad argentina: en vez de indígenas y  gauchos 
mercenarios, son ciudadanos blancos los que custodian la dignidad de 
la nación"23.

Consecuente con este pensamiento, por esos años, frente a una 
delegación de desterrados peruanos que lo visitó un día de mucho 
calor en Buenos Aires, la recibió desnude^ sólo con una toalla al cuello, 
recién salido de refrescarse en el baño. "Y ¿qué cree usted, maestro, 
que le hace falta a mi país? —le demandó el después renegado Eudo- 
cio Ravines, por quien conocemos el ejisodio. Ingenieros —dice— se 
volvió hacia mí soltando la toalla, se p iso  en jarras, y como si fuera 
el primer instante que reparase en mi presencia, cargó el acento de 
voz ronca sobre las palabras «¡raza blm ca!»"24.

También en ese año 1918, se publicó el primer tomo de la que
Ingenieros consideraba, como dijimos, su obra cumbre: la "Evolución 
de las ideas argentinas”, que llevaba por subtítulo "La Revolución", 
y que, según la "Advertencia del autor", "desea ser un brevario de mo
ral cívica". Agregando: "El autor ha escrito este libro creyendo ser
vir a los ideales que considera más legítimos, sin ignorar que ello im
porta el sacrificio de algunas conveniencias propias. Pocos hombres 
aman las verdades que perturban sus iieas hechas, o hieren sus inte
reses presentes; los libros que dicen ¿lgunas, sólo sirven a lectores

22 Aníbal Ponce, Para una historie de Ingenieros, cit., p. 72.23 José Ingenieros, Sociología argentina, cit., ps. 456 y 457.24 Eudocio Ravines, La gran estaba, México, 1952, p. 88.
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jóvenes no contaminados por la mentira o capaces todavía de repu
diarla.. ¿Conviene que la nueva generación argentina medite sobre 
esos problemas y tome concientemente posiciones por el pasado o por 
el porvenir? De eso se trata: de completar mediante grandes refor- 
mas el «nuevo régimen» iniciado por la Revolución, o de resistir a su 
advenimiento conservando los residuos del «antiguo régimen»... Des
pués de mucho leer y meditar sobre las corrientes ideológicas que han 
inspirado a las minorías cultas, durante la formación de la sociedad 
argentina, el autor ha creido llegar a una arquitectónica de su asunto 
sólo modificable por retoques de albañilería" 2S.

Esta obra, según Ingenieros escribía a su padre, “será una bata
lla contra la reacción clerical” 26, y se componía de tres volúmenes: 
"La Revolución", "La Restauración" y “La Organización". De ella se 
publicaron los dos primeros y, aunque las pretensiones del autor fue
ran las de haber realizado una labor "sólo modificable por retoques 
de albañilería", el resultado fue completamente negativo. Empeñado 
en ver en la Revolución de 1810 en el Plata resultado de la difusión 
de las ideas europeas, y un calco de la de 1789 en Francia, da una 
exposición errónea en todos sus enfoques, donde, la influencia exte
rior, que fue la dominante, no existe para nada. Elogia a Mariano 
Moreno, pero no acepta que el "Plan" sea su obra por "estar negado 
—dice— por buenas razones” 27. Y de acuerdo con la historia oficial, 
ve la mayor contradicción dentro de las corrientes de los primeros 
años de la Revolución, en la existente entre Moreno y Saavedra. y 
no entre Moreno y Rivadavia. "Rivadavia continúa la Revolución des
de el Triunvirato”, escribe nada m enos2®, cuando, desde su cargo en 
el Triunvirato, Rivadavia inició precisamente la contrarrevolución. Lo 
representa, junto con Monteagudo y Alvear (!) como continuadores 
de Moreno, y también a Manuel José García, la figura negra de nues
tra historia, de quien hace los mayores elogios.

En cuanto a Rosas, a quien declara "señor feudal", no comprende 
su misión de aglutinar las Provincias Unidas, que constituían Estados 
desunidos, con el fin de formar luego la República Argentina, como 
logró hacerlo, apelando para ello a todos los medios que le propor 
cionaba el poder, ya fueran dictatoriales o terroristas, y  lo considera 
como tantos, una "restauración colonial”. Es evidente que Ingenie
ros cita muchas lecturas, pero éstas se presentan a menudo incone
xas, y ajenas al desarrollo de las ideas, y tienen la "inmensa laguna", 
que él achacaba a "Las multitudes argentinas", de Ramos Mejía: la 
"omisión de los factores económicos". Hoy en día, a pesar de sus as
piraciones, es difícil tomar en cuenta a la obra de Ingenieros fuera

25 José Ingenieros, La evolución de las ideas argentinas, "La Revolución", Bs. As., 1918, p. 7 y ss.26 Delia Kamia, op. cit., p. 117.27 José Ingenieros, La evolución..., cit., t. I, p. 184.28 Ibídem.
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de muy pocos aspectos, y se ve en ella la labor de un "dilettante” sin. 
método sólido para encarar el tema que se propuso.

El 11 de octubre de 1922, con motivo de la visita al país del me
xicano José Vasconcellos, Ingenieros, que ofreció la demostración con 
que se lo obsequió, pronunció un sonado discurso exaltando la revo
lución mexicana y propiciando la unidad de la América Latina frente 
al imperialismo yanqui. Y en enero de 1923 apareció en Buenos Ai
res el primer número de “Renovación", que se subtitulaba "Boletín 
mensual de ideas, libros y revistas de la América Latina", cuyo grupo 
editor estaba compuesto de tres “universitarios": Gabriel S. Moreau, 
como director, Julio Barreda Lynch y Luis Campos Aguirre, estos dos 
últimos pseudónimos de José Ingenieros y Aníbal Ponce, respectivamente.

En su presentación decía: "Animados por los ideales propios de 
la nueva era que los pueblos han entrado a vivir después de la gran 
guerra, un grupo de estudiantes universitarios hemos resuelto dar a 
luz «Renovación»; su título debe expresar que ella tiende a traducir 
el pensamiento de la nueva generación, insatisfecha de las orientacio
nes ideológicas que han primado hasta ahora en la América Latina 
y anhelosa de anteponer la preparación del porvenir humano al apro
vechamiento del p a s a d o "  29.

El "Boletín" continuó apareciendo durante algunos años, como 
órgano de vinculación latinoamericana y expresión de ideas liberales e 
izquierdistas. A través de él nos enteramos de la relación que Inge
nieros estableció con Felipe Carrillo Puerto, uno de los líderes de la 
Revolución Mexicana. Como esta relación tuvo aspectos muy particu
lares, me detendré en ella brevemente, tal como fue expuesta por el 
propio Ingenieros. Dice que a principios de 1921 recibió una carta 
firmada por Carrillo Puerto, nombre hasta entonces desconocido para 
él, adhiriéndose a sus puntos de vista, especialmente respecto a la 
Revolución Rusa. El firmante se decía presidente del Partido Socia
lista del Sureste, de México, el que luego triunfó en las elecciones, 
permitiendo a Carrillo llegar a la Gobernación del Estado e iniciar 
reformas sociales que destacan su figura en el desarrollo de aquella 
revolución latinoamericana, en la que terminó fusilado.

Ingenieros, de quien buscó consejo, al igual que lo había hecho, 
como señalamos, Hipólito Yrigoyen entre nosotros, le escribió que 
“aún manteniendo la más completa solidaridad moral con la Revolu
ción Rusa, no convenía adherirse a la Tercera Internacional, ni ligarse 
tampoco a la Segunda". "Le expuse —dice— mi opinión sobre la abso
luta necesidad de asegurar equitativas indemnizaciones a todos los 
latifundistas cuyos bienes fueran legalmente declarados de utilidad pú
blica” . Luego habla de "socialismo agrario" que "ha brotado como 
una reivindicación de la tierra por la masa nativa, despojada por

29 "Renovación", Bs. As., año 1, N? 1, enero de 1923.
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jóvenes no contaminados por la mentira o capaces todavía de repu
diarla... ¿Conviene que la nueva generación argentina medite sobre 
esos problemas y  tome concientemente posiciones por el pasado o por 
el porvenir? De eso se trata: de completar mediante grandes refor
mas el «nuevo régimen» iniciado por la  Revolución, o de resistir a su 
advenimiento conservando los residuos del «antiguo régimen»... Des
pués de mucho leer y meditar sobre las corrientes ideológicas que han 
inspirado a las minorías cultas, durante la formación de la sociedad 
argentina, el autor ha creido llegar a una arquitectónica de su asunto 
sólo modificable por retoques de albañilería”25.

Esta obra, según Ingenieros escribía a su padre, 41 será una bata
lla contra la reacción clerical” y se componía de tres volúmenes: 
"La Revolución", “La Restauración" y “La Organización”. De ella se 
publicaron los dos primeros y, aunque las pretensiones del autor fue
ran las de haber realizado una labor “sólo modificable por retoques 
de albañilería", el resultado fue completamente negativo. Empeñado 
en ver en la Revolución de 1810 en el Plata resultado de la difusión 
de las ideas europeas, y un calco de la de 1789 en Francia, da una 
exposición errónea en todos sus enfoques, donde, la influencia exte
rior, que fue la dominante, no existe para nada. Elogia a Mariano 
Moreno, pero no acepta que el “Plan" sea su obra por “estar negado 
—dice— por buenas razones"27. Y de acuerdo con la historia oficial, 
ve la mayor contradicción dentro de las corrientes de los primeros 
años de la Revolución, en la existente entre Moreno y Saavedra. y 
no entre Moreno y Rivadavia. 44Rivadavia continúa la Revolución des
de el Triunvirato”, escribe nada m enos28, cuando, desde su cargo en 
el Triunvirato, Rivadavia inició precisamente la contrarrevolución. Lo 
representa, junto con Monteagudo y Alvear (!) como continuadores 
de Moreno, y también a Manuel José García, la figura negra de nues
tra historia, de quien hace los mayores elogios.

En cuanto a Rosas, a quien declara "señor feudal", no comprende 
su misión de aglutinar las Provincias Unidas, que constituían Estados 
desunidos, con el fin de formar luego la República Argentina, como 
logró hacerlo, apelando para ello a todos los medios que le propor 
cionaba el poder, ya fueran dictatoriales o terroristas, y lo considera 
como tantos, una “restauración colonial". Es evidente que Ingenie
ros cita muchas lecturas, pero éstas se presentan a menudo incone
xas, y ajenas al desarrollo de las ideas, y tienen la “inmensa laguna", 
que él achacaba a "Las multitudes argentinas”, de Ramos Mejía: la 
44omisión de los factores económicos". Hoy en día, a pesar de sus as
piraciones, es difícil tomar en cuenta a la obra de Ingenieros fuera

25 José Ingenieros, La evolución de las ideas argentinas, “La Revolución", Bs. As., 1918, p. 7 y ss.20 Delia Kamia, op. cit., p. 117.27 José Ingenieros, La evolución..., cit., t. I, p. 184.28 Ibídem.
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de muy pocos aspectos, y se ve en ella la labor de un "dilettante" sin. 
método sólido para encarar e l  tema que se propuso.

El 11 de octubre de 1922, con motivo de la visita al país del me
xicano José Vasconcellos, Ingenieros, que ofreció la demostración con 
que se lo obsequió, pronunció un sonado discurso exaltando la revo- 
ucion mexicana y  propiciando la unidad de la América Latina frente 

al imperialismo yanqui. Y en  enero de 1923 apareció en Buenos Ai- 
res e primer número de "Renovación", que se subtitulaba "Boletín 
mensua e ideas, libros y revistas de la América Latina", cuyo grupo 
editor estaba compuesto de tres "universitarios": Gabriel S. Moreau, 
como irector, Julio Barreda Lynch y Luis Campos Aguirre, estos dos

irnos pseudónimos de José Ingenieros y Aníbal Ponce, respectivamente.
En su presentación decía: "Animados por los ideales propios de 

a nueva era que los pueblos lian entrado a vivir después de la gran 
guerra, un grupo de estudiantes universitarios hemos resuelto dar a 
luz «Renovación»; su título debe expresar que ella tiende a traducir 
e pensamiento de la nueva generación, insatisfecha de las orientacio
nes ideológicas que han primado hasta ahora en la América Latina 
y anhelosa de anteponer la preparación del porvenir humano al apro
vechamiento del pasado" 29.

El Boletín" continuó apareciendo durante algunos años, como 
rgano de vinculación latinoamericana y expresión de ideas liberales e 

izquierdistas. A través de él nos enteramos de la relación que Inge
nieros estableció con Felipe Carrillo Puerto, uno de los líderes de la 

evolución Mexicana. Como esta relación tuvo aspectos muy particu- 
ares, me detendré en ella brevemente, tal como fue expuesta por el 

propio Ingenieros. Dice que a principios de 1921 recibió una carta 
mada por Camilo Puerto, nombre hasta entonces desconocido para 

e ,  adhiriéndose a sus puntos de vista, especialmente respecto a la 
evolución Rusa. El firmante se decía presidente del Partido Socia

lista del Sureste, de México, e l que luego triunfó en las elecciones, 
permitiendo a Carrillo llegar a la Gobernación del Estado e  iniciar 
reformas sociales que destacan su figura en el desarrollo de aquella 
revolución latinoamericana, en  la  que terminó fusilado.

Ingenieros, d e  quien buscó consejo, al igual que lo había hecho, 
como señalamos, Hipólito Yrigoyen entre nosotros, le escribió que 
aún manteniendo la más completa solidaridad moral con la Revolu- 

ci n Rusa, no convenía adherirse a la Tercera Internacional, ni ligarse 
tampoco a la Segunda". "Le expuse —dice— mi opinión sobre la abso• 

ta necesidad d e  asegurar equitativas indemnizaciones a. todos los 
atifundistas cuyos bienes fuerin  legalmente declarados de utilidad pú- 
lica . Luego habla de "socialismo agrario" que "ha brotado como 

una reivindicación de la  tierra por la masa nativa, despojada por
29 "Renovación", Bs. As., año 1, N? 1, enero de 1923.
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acaparadores latifundistas; su semejanza con el problema de Rusia 
es grandísima —agregaba— y la visión realista del remedio no es 
otra que "Los célebres proyectos de enfiteusis que honran a nuestro
genial Rivadavia” ( ! ! )30.Finalmente, el 11 de marzo de 1925, bajo la advocación de In
genieros, el grupo inicial de “Renovación", más militantes de la Re
forma Universitaria y otros adherentes a la idea, se fundó en Buenos 
Aires la "Unión Latinoamericana”, como oposición a la Unión Pana
mericana, de Washington, de la que se designó presidente a Alfredo 
L. Palacios, y como su órgano a "Renovación".

Los propósitos de la Unión Latinoamericana, que venía a conti
nuar otra análoga fundada antes por Manuel Ugarte, eran los siguien
tes: "Coordinar la acción de los escritores, intelectuales y maestros 
de la América Latina, como medio de alcanzar una progresiva compe
netración política, económica y moral, en armonía con los ideales nue
vos de la humanidad. Desenvolver en los pueblos latinoamericanos una 
nueva conciencia de los intereses nacionales y continentales, auspician
do toda renovación ideológica que conduzca al ejercicio efectivo de 
la soberanía popular, combatiendo toda dictadura que atente a las 
reformas inspiradas por anhelos de justicia social. Orientar las na
ciones de América Latina hacia una Confederación que garantice su 
independencia y libertad contra el imperialismo de los Estados capi
talistas extranjeros, uniformando los principios fundamentales del de
recho Público y Privado, y promoviendo la creación sucesiva de en
tidades jurídicas, económicas e intelectuales de carácter continental".

"La Unión Latinoamericana —proseguía— afirma su adhesión a 
las normas que a continuación se expresan: a) Solidaridad política 
de los pueblos latinoamericanos y acción conjunta en todas las cues
tiones de interés mundial; b) Repudiación del Panamericanismo ofi
cial y supresión de la diplomacia secreta; c) Solución arbitral en cual
quier litigio que surja entre naciones de la América Latina, por ju
risdicciones exclusivamente latinoamericanas, y reducción de arma
mentos nacionales al mínimo compatible con el mantenimiento del 
orden interno; d) Oposición a toda política financiera que compro
meta la soberanía nacional, y en particular, a la contratación de em
préstitos que consienten o justifiquen la intervención coercitiva de 
Estados capitalistas extranjeros; e) Reafirmación de los postulados 
democráticos en consonancia con las conclusiones más recientes de 
la ciencia política; f) Nacionalización de las fuentes de riqueza y 
abolición del privilegio económico; g) Lucha contra toda influencia 
de la Iglesia en la vida pública y educacional; h) Extensión de la edu
cación gratuita, laica y obligatoria y reforma universitaria integral"31.

30 José Ingenieros, En memoria de Felipe Carrillo ("Renovación", Bs. As., N? 7, julio de 1924).31 "Renovación", Bs. As., N- 3, marzo de 1925.
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Ese mismo año 1925, el 29 de junio, por su iniciativa, se realizó 
en París, a donde había viajado para concurrir, invitado por el gobier
no francés, a la celebración del centenario del nacimiento de Charcot, 
una gran asamblea contra la intervención de los Estados Unidos en 
México, que se recuerda por la calidad de los oradores que intervi
nieron y por el entusiasmo de los concurrentes. En dicha asamblea, 
donde hablaron Miguel de Unamuno, José Vasconcelos, Manuel Ugar- 
te, Eduardo Ortega y Gasset, Víctor Raúl Haya de la Torre, Aníbal 
Quijano y Miguel Angel Asturias, en su disertación, Haya de la Torre 
dijo: "De los precursores de esa lucha antiimperialista en América 
Latina, ha sido Ingenieros, maestro de la juventud de América, el que 
se ha acercado más al concepto económico-realista del gran conflicto 
histórico en el Nuevo Mundo. Por eso Ingenieros preside con tanto derecho esta asamblea” 32.

En respuesta Ingenieros expresó: “La nueva juventud americana 
ha precisado la ideología de la lucha contra el imperialismo yanqui, 
y todos los hombres mayores sumados a las filas juveniles deben de
clararse guiados y no guias" 33.

Enseguida, invitado oficialmente, hizo un viaje a México. Y, a 
su regreso en Buenos Aires, elogió los emprendimientos de la revolu
ción mexicana. En una entrevista al diario “Crítica", dijo: "La trans
formación social que está efectuándose en todos los órdenes de la 
vida mexicana, no es esencialmente obra del gobierno ni obedece a 
una ideología definida; surge de la iniciativa de las masas tanto ru
rales como urbanas. . .  En México es inconcebible un gobierno que 
no sea socialista. Y el socialismo de los mexicanos es puramente me
xicano, sin vinculaciones internacionales" 34.

Pero, poco tiempo después, una meningitis, producto de una si 
nusitis frontal que lo atacó, agravando síntomas que ya había sen
tido durante su viaje a Europa y México, le produjo inesperadamente 
la muerte, el 31 de octubre de 1925, a los 48 años.

3. — ¿Quién era, pues, y qué representó José Ingenieros? Uno 
de sus biógrafos se pregunta: "¿Era, acaso, más artista que hombre 
de c i e n c i a ? "  3 5  y  nos dice que Ingenieros, antes de emprender su ca
rrera universitaria, vaciló entre seguir Derecho o Medicina, señal de 
que su vocación no era muy definida. Ernesto Quesada, que lo trató 
asiduamente, escribe a su respecto algo que parecería difícil en re
lación con Ingenieros: "La personalidad de José Ingenieros es una 
de las más enigmáticas y difíciles de caracterizar, no sólo para los 
que únicamente por sus escritos pudieron conocerlo, sino para quie

32 Víctor Raúl Haya de la Torre, Por la emancipación de Amé-, rica Latina, Bs. As., 1927, p. 109;33 Ibídem.34 "Crítica", Bs. As.f setiembre 24 de 1925.35 Sergio Bagú, La vida e jem plar.. cit., p. 181.
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nes en persona lo trataron, y, todavía más para aquellos que de cerca, 
en la reclusión de su laboriosísima vida, con «don Pepe», trabaron 
intimidad hasta dejarse guiar por las estrechas sendas de su ley" 36.

“El maestro de la generación de 1918, Ingenieros —escribió Juan 
B. Terán—, ha sido un panegirista del general Roca, exponente de la 
generación de 1880... Era una mezcla rara de erudito y  libelista, de 
hom bre de ciencia y de sectario. . .  No le impidió su humor de supre
mo escepticismo ejercer una inmensa influencia entre los jóvenes, 
bien ellos amen sobre todo la afirmación y las palabras esperanzadas, 
porque tenía una sensibilidad poética, don de simpatía personal, una 
gran audacia de ideas, servida por una labor infatigable de escritor 
y propagandista. . .  Pero a él le llegó ese ascendiente cuando, ocurrida 
la Revolución Rusa, se hizo un apóstol y anunció que con ella ama
necía la redención de la humanidad.. .  El aristócrata mordaz y sa
ñudo de «El hombre mediocre» era ahora el bolchevique que endio
saba el odio desenfrenado de la plebe" 37,. Por su parte, Ernesto Pa
lacio, representante de la derecha, dijo: "José Ingenieros no fue un 
filósofo, ni siquiera un pensador. No fue toda su vida más que un 
diletante de la ciencia dotado de una gran capacidad de trabajo y de 
una imaginación ágil, pero sin una vocación determinada, sin amor 
a la verdad. No ha dejado una obra fundamental en ninguna de sus 
numerosas actividades que emprendió. Todos sus escritos aparecen 
ya envejecidos y superados... En lo que se refiere a su firmeza de 
carácter, bastará recordar que sus convicciones revolucionarias lo lle
varon a luchar heroicamente para ser admitido como socio del Jockey Club" 38.

Gabriel del Mazo, intérprete de la Reforma Universitaria, escri
bió a su respecto: "Toda la desorientación y confusión, en el fondo 
frívola e impropia de la categoría mental de Ingenieros, era expre
sión de un tipo de mentalidad desarraigada. . .  En el transcurso del
18 y bajo el nuevo influjo —en rigor contagio de nueva fe— fue tras
ladando poco a poco a América las claves del pensamiento social y 
los motivos todos de su interés intelectual. . .  La visita de Ingenie
ros a México precipitó su definitivo rumbo intelectual. Cuando lo 
recibimos a su regreso, venía transformado"39.

Nosotros, que hemos aquí, suscintamente, analizado su trayec
toria, en cierto modo podemos preguntamos: ¿cuál era su verdadera 
personalidad, la del secretario del general Roca, la del orador en la 
tumba de Juárez Celman y aspirante a socio del Jockey Club, o la

36 Ernesto Quesada, La vocación de Ingenieros, cit.37 Juan B. Terán, Al servicio de la novísima generación de la América española, Bs. As., 1937, ps. 42, 60, 61 y 62.38 Ernesto Palacio, E l pensamiento político nacionalista (Antología por Julio Irazusta), Bs. As., 1975, t. I, p. 24.39 Gabriel del Mazo, Reforma Universitaria y cultura nacional, Bs. As., 1955, ps. 72 y 75.
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del apóstol proclamado “maestro de la Nueva Generación"? ¿Tuvo la 
bolilla negra del Jockey Club, de que no hablan ninguno de sus bió
grafos, la virtud de hacerle rectificar su camino, de acuerdo con su 
verdadero temperamento, o tomó ese camino para vengarse de la  so
ciedad que lo  rechazaba? ¿Qué hubiera ocurrido si no lo detiene ese 
rechazo en su  sueño aristocrático? ¿Hubiera vuelto, como ocurrió, a 
sus viejos ideales, o hubiera acompañado a Leopoldo Lugones en e] 
campo político en que terminó éste, al igual que lo había acompa
ñado en  "La Montaña"? Porque al ocurrirle ese traspié, no era ya 
un adolescente ni un joven; era un hombre de treinta y cuatro años en toda su plenitud.

Es evidente que en el “Autorretrato" que publicó en una revista 
estudiantil, en 1915, no era enteramente sincero, y mostró en él una 
personalidad parecida a las salas que tenía en su consultorio de Bue
nos Aires, para impresionar a su clientela. En este caso al estudian
tado, que ignoraba totalmente su trayectoria anterior. Y lo puede 
decir, repito, quien esto escribe, que formaba parte de ese estudian
tado.

Que era un trabajador, como allí se dice, nadie puede discutirlo; 
pero esa  felicidad del hogar, ocupado en cambiar los pañales de su
hija, era una evidente postura para un regenerado. Y su salud física
¿era tan "prodigiosa" como decía en ese escrito?, cuando apenas unos 
años después (1919), según escribía a su madre: "Creo deber infor
marte que he sufrido, con un año de intervalo, dos violentísimas he- 
móptisis, de m ás de medio litrq cada una". ¿Es posible que alguien 
pueda “pasar años sin ver el sol"? ¿Estaba tan seguro ahora de la 
personalidad que había logrado después de su actitud ante el general 
Roca, ante Juárez Celman y en el Jockey Club, como para atreverse 
a escribir en la “Advertencia" que precede a “El hombre mediocre'
que, “m ás que en la eficacia de su palabra, ha creído en la de su ejem
p lo : desde que pronunció en la cátedra estas lecciones, terminando su 
«carrera» exterior a una edad en que otros se preparan a comenzarla, 
ha vivido conforme a sus corolarios, renunciando a beneficiarse de 
complicidades y  costumbres que considera nocivas. Se ha dicho cor. 
rigurosa verdad, que los más despreciables sujetos son los predicado
res de moral que no ajustan su conducta a sus palabras. Sabe el 
autor que muy pocos moralistas podrían escribir esto sin que les tem
blara e l pulso”? 40 ¿No sería mejor, en consecuencia, en lugar de “la 
vida ejemplar", hablar de “la conversión ejemplar" de Ingenieros?

La difusión de su nombre también se debía a una adecuada pu
blicidad, que no hay duda que Ingenieros utilizó, apelando a todos 
los medios para conseguirla. Y hasta se llegó a achacarle tal proce
der. En el número 7 de la revista "Martín Fierro", el escritor Rober
to Mariani, que allí se dice de extrema izquierda, se queja de “Feno

40 José Ingenieros, El hombre mediocre, cit., p. 10.
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vación", el “Boletín" que se editaba bajo sus auspicios, diciendo: “«Re
novación» tiene en todos los números un renovado elogio de José In
genieros, y esto araña los ojos y pincha nuestro sistema nervioso"41.

El mismo Ingenieros, en sus confidencias a Ernesto Quesada, ha
bría de referirse a su difusión por la América Latina, en palabras, que 
éste reproduce después de aludir a que “la rapidez con que preparaba 
y escribía sus libros, lo habían hecho incurrir en no pocas afirmacio
nes arriesgadas o aducir probanzas un tanto discutibles"; “Aclaman 
ahora mi nombre —dice Ingenieros— porque me encuentro en plena 
producción y, dado mi método febriciente de trabajo, lanzo libro tras 
libro, lo que no deja enfriar tal entusiasm o... No he querido siquiera 
aspirar a la gloria póstuma, alisando y adornando mis libros, pues 
no me interesa, por el momento, el erudito eco de las bibliotecas, ni 
la sabiduría salomónica o la celebridad y el emplear la palabra es
crita como una gigantesca y permanente radiotelefonía de onda trans
misora suficiente para llevar el eco de mi voz por todos los ámbitos 
del mundo de habla española. Mi ambición es convencer, arrebatar, 
mejorar a mis coetáneos y contribuir al perfeccionamiento de mi épo
ca: a otros dejo el preocuparse por la posteridad"42.

Y agregaba: "Me doy cuenta perfecta de que mi obra tiene más 
de un punto vulnerable... Mi propósito ha sido en toda ocasión pro
vocar el cambio de ideas, atizar el entendimiento, impedir la estag
nación del pensamiento, combatir la pereza mental, aún a trueque de 
que mis libros fueran en todo o parte descartados... Los que hoy 
me critican por no haber preferido hacer obra perfecta, no han sido 
nunca capaces de hacer ni siquiera una obra deliberadamente imper
fecta. .. Convencido de lo frágil de la inmortalidad en materia de 
producción netamente científica, concentré mi esfuerzo en actuar so
bre el momento mismo, siguiendo mi máxima de «hacer, aunque sea 
mal, pero hacer siempre» " Y comenta E. Quesada: "Es evidente que 
no se le ocultaba el reverso de la medalla. Tal acción debía ser fatal
mente precaria” 43,

En su libro “Las Fuerzas Morales”, “sermones laicos" que dedicó 
"A la juventud de la América Latina", y que se editó en 1926, después 
de su muerte, dijo en la “Advertencia" que “cada generación renueva
sus ideales" y que el autor “siempre estuvo en la vanguardia de la
suya y que espera tener la dicha de m orir antes de envejecer” 44. ¿Es
tuvo Ingenieros en la vanguardia de su generación, como pretende 
en una época en que el marxismo triunfaba en el mundo y él lo re
pudiaba? "Fue siempre un positivista convencido y entusiasta", es

41 “Martín Fierro", Bs. As., N? 7, julio 25 de 1924.42 Ernesto Quesada, La vocación de Ingenieros, cit., p. 443.43 Ibídem, ps. 443 y 448.44 José Ingenieros, Las fuerzas morales, Bs. As., 1926.
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cribe uno de sus colegas m édicos4S. Expresó Alejandro Korn: "Su 
propósito fue elevar al Positivismo a  Cientificismo, con fines sociales. . .  
Supo infundirle nuevo vigor y prolongar por veinte años la vida del 
positivismo decadente” 46. Y dice un autor europeo: "El positivismo 
ha podido servir de religión a algunos filósofos exaltados, o de ideo
logía política a la vanguardia de una burguesía sudamericana” 47.

¿Era positivista? El propio Ingenieros, después de haber con
fesado en oportunidades anteriores su atracción por el positivismo, y  
ahora sentirse atraído por la Metafísica, que para él era la verda
dera Filosofía, lo negaría. "No creo merecer el puesto de jefe de la 
escuela latinoamericana que usted me asigna —decía en una carta a 
París en julio de 1922— ni mucho menos de portavoz del positivismo, 
que estuvo de moda cuando yo era niño, y que siempre he conside
rado filosóficamente insuficiente"48.

Desde luego que, por entonces, tampoco se encontraba en la re
taguardia. Se había adherido al manifiesto del grupo “Claridad" y, 
además de su exaltación de la Revolución Rusa, estaba sufriendo una 
evolución inversa a la que lo llevó antes a proclamarse partidario del 
representante del ala derecha del socialismo italiano: “Felipe Turati
—había dicho—, en cuya compa-ía mental se nos encontrará con fre
cuencia"49. Ahora también "su convicción de la existencia de ciertas 
razas inferiores se había debilitado sensiblemente y algunos datos de 
que ahora disponía la hubieran tal vez modificado en su esencia"50.
Y se desdecía, asimismo, de antiguos procederes: "La clásica teoría
marxista de la lucha de clases mitigábase por la creencia de que la 
cooperación de clases permitiría transformar lentamente el régimen 
capitalista... Una expresión de ese estado de espíritu fue el proyecto 
de Ley del Trabajo coordinada en  1904 por el ministro Joaquín V. 
G o n z á l e z "  51. (Recordemos que él había colaborado en la elaboración 
de esa ley y le había dedicado los mayores elogios.)

“De los inspiradores que la Reforma Universitaria tuvo en la
Argentina, José Ingenieros fue el más enjundioso, entusiasta y conse
cuente", dice S. Bagú52. Ingenieros -fue “el maestro de mayor in
fluencia en la juventud contemporánea de la América Latina”, según 
el peruano Víctor Raúl Haya de la  T o r r e  53. "El pensamiento de In-

45 Eusebio Gómez, La obra criminológica de Ingenieros, "Revista de Filosofía", Bs. As., enero de 1926, p. 91.46 Alejandro Kom, El pensamiento argentino, Bs. As., 1961, p. 236.47 Paul Laberenne, Karl Marx e t la pensée moderne, ("A la lu- miére du marxisme", Editions Sociales Intemationales, París, 1937, p. 118).48 Sergio Bagú, La vida e jem plar..., cit., p. 113.49 José Ingenieros, Sociología argentina, cit., p. 212.50 Sergio Bagú, La vida e jem vla r.. .,  cit., p. 222.51 "Renovación", Bs. As., febrero de 1924.52 Sergio Bagú, La vida e jem plar..., cit., p. 169.53 Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿Adonde va Indoamérica?, Ediciones Ercilla, Santiago de Chile, 1935, p. 214.
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genieros ha tenido una potente y extensa irradiación en toda la nue 
va generación hispanoamericana", expresó otro peruano: José Carlos 
Mariátegui54. Y esecribe un autor panameño: "Aunque la influencia 
del pensamiento de Ingenieros ha disminuido notablemente en los úl
timos años, subsiste todavía la huella profunda que en lo humano y 
lo moral imprimió su obra a la cultura argentina e hispanoameri
cana" 55.Nosotros podemos decir que, hoy, la figura contradictoria de José 
Ingenieros, expresión del punto de vista de la pequeña burguesía, se 
ha desvanecido del todo. Queda, sin embargo, como un monumento, 
según se dijo, la colección de “La cultura argentina", también su in
fluencia en el movimiento continental de la Reforma Universitaria, 
y su visión del porvenir de la humanidad y de la futura influencia 
del pensamiento argentino en ella. AI respecto, podríamos citar el 
capítulo “Las fuerzas morales de la Revolución”, al que nada podría 
objetarse: “En la presente renovación del mundo —dijo— las clases 
trabajadoras son la más robusta esperanza para la regeneración mo
ral de la Humanidad... La Revolución Rusa es la primera fase expe
rimental de un proceso necesariamente internacional; el episodio ruso 
no es una revolución históricamente concluida, sino el comienzo de 
una revolución apenas iniciada... El Estado socialista cuya eficacia 
constructiva depende exclusivamente de la  conquista del poder por las 
clases trabajadoras. La transformación del Estado capitalista en Es
tado socialista, no puede efectuarse sin resistencias de los favoreci
dos en el primero; los que creen natural que ellos empleen la violen
cia para defender sus privilegios, deben aceptar que la empleen los 
trabajadores para defender la Justicia.. .  Todos los países continua
rán en la situación actual de dictadura capitalista o proletaria . .. Esa 
es la grande, la sorprendente victoria: haber roto seculares prejuicios 
y rutinas, contribuyendo a formar una nueva conciencia de la Huma
nidad, defraudando la activa propaganda de los gobiernos capitalistas 
confabulados en la Liga de las Naciones y en el socialismo amarillo, 
fracasado en la Segunda Internacional.. .  La Revolución Rusa cuyos 
resultados para la Humanidad pueden ser más importantes que los 
del Cristianismo, el Renacimiento y  la Revolución Francesa” 5Q.

54 José C. Mariátegui, Temas de nuestra América, Compañía Editora Amauta, Lima, 1960, p. 106.55 Ricaurte Soler, El positivismo argentino, Ed. Paidós, Bs. As., 1968, p. 94.5« José Ingenieros, Los tiempos nuevos, cit., ps. 11 y 218 y ss.
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XI. MANUEL UGARTE, REPRESENTANTE DE UN SOCIALISMO LITERARIO, SURGIDO DE LA BOHEMIA DE PARIS, PUBLICO EN 1910 UN INTERESANTE LIBRO SOBRE LA AMERICA LATINA Y REALIZO ENSEGUIDA UN MEMORABLE PERIPLO ANTIMPERIALISTA POR TODO EL CONTINENTE, QUE LO PUSO EN PUGNA CON EL PARTIDO DE JUAN B. JUSTO —AL QUE SE HABIA VINCULADO— AJENO A ESTAS INQUIETUDES. PERO AL RENEGAR DE EL, CAYO EN UN CERRADO NACIONALISMO BURGUES QUE DERIVO HACIA ELI FASCISMO.

1. — Si la generación del 80, anulada por el cosmopolitismo, con
sideraba a Europa su ambiente natural —Miguel Cañé, su figura más 
representativa, como vimos, manifestaba sentirse "chez soi” apenas 
desembarcaba en Francia—, algunos de sus sucesores del 900, acen
tuaron ese rasgo e hicieron de París su residencia habitual. Porque 
si, como decía Juan Bautista Alberdi —primer argentino que se expa
trió— no éramos más que europeos trasplantados, es decir, una su
cursal de Europa, no tenía nada de extraño que nuestros escritores
tendieran a dejar esa sucursal —que después de todo siempre sería 
una sucursal— para trasladarse al propio centro, el cual, para ellos, 
estaba en París. Además, dentro del complejo de inferioridad colo
nial que los aquejaba, el solo hecho de acercarse a los maestros eu
ropeos, lograr que éstos los recibieran y, aún, como máximo halago, 
según expresamos en otra parte, que prologaran sus libros o  los elo
giaran, colmaba todas sus ambiciones.

Ese era el estado anímico de los literatos sudamericanos de 1900.
Y tal fue el del escritor Manuel Ugarte, nacido en Buenos Aires, en
1875. Pertenecía a una familia argentina adinerada, era un buen es
critor y poseía indudable talento. Pero, apenas pudo, en su primera 
juventud, después de haber editado aquí una revista literaria, se eva
dió del medio de Buenos Aires, donde, según propia confesión, “se 
ahogaba1', y se fue al de París, con el que soñaba, y había de hacer 
suyo buena parte de su vida.
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Una demostración del espíritu con que emigraban de su medio 
natal y arribaban a la ansiada ciudad del Sena los escritores de su 
tiempo, nos la proporciona el mismo Ugarte: "Llegamos a París —es
cribió-^ cuando la «Vie Boheme», de Murger, era una especie de Bi
blia para todos los jóvenes... Nosotros no éramos nada. Peor que 
nada. Nosotros éramos «rostas». (La palabra "metéque" no había na
cido aún.) Lo éramos ante nosotros mismos, porque nos hallábamos 
despistados y cohibidos en el ambiente nuevo con la impresión con
fusa de que merecíamos más de lo que el ambiente nos otorgaba. Esta 
sensación de inferioridad aparente, por encima de las equivalencias, 
la tuvo Darío hasta el fin"1.

En Europa, Manuel Ugarte dio comienzo a su carrera literaria, 
ya que, según sostenía —al igual que Alberdi—, "el arte es un resul
tante del progreso, y sólo puede florecer en los países adelantados” 2. 
En consecuencia, allí quedó en París, para cultivar el arte y la lite
ratura en el único ambiente donde, según él, podían fructificar, ex
presando, no el suyo, sino el medio al que se había incorporado. Así 
escribió “Crónica del bulevar”, que reflejaban con inteligencia la bu- 
llente vida intelectual de París, y "Paisajes parisienses”, retratos de la 
vida bohemia de aquella ciudad, libro este que hizo prologar por Mi
guel de Unamuno, cargado de emociones románticas, dentro de un es
píritu de desaliento y fracaso3.

Más tarde Ugarte debía proseguir por este rumbo con su "Novela 
de las horas y de los días”, con prólogo, esta vez, de Pío Baroja. A 
estas producciones debían suceder libros de versos.

A pesar de su  origen, como él dice, de "hijo de familia" o, como 
le decían otros, de "hombre de fortuna”, partícipe en los afiebrados 
mítines del movimiento obrero de París, Ugarte se vinculó allí al so
cialismo francés. “París ha enseñado a este escritor entusiasta y jo
ven —escribió Rubén Darío— las luchas del trabajo; le ha interesado 
en los problemas del mejoramiento social. . .  Hemos asistido juntos
a reuniones socialistas y anarquistas"4. Y como socialista se presentó
en Buenos Aires, en un acto público realizado en 1903, acto que tuvo 
en su época, amplia repercusión, en particular, por haber coincidido 
con la apostasía de Leopoldo Lugones, que de agitador rojo se había 
transformado en sostenedor de la oligarquía. Esto dio motivo a que 
el nuevo militante fuera saludado con particular entusiasmo.

En ese acto, hablando de "Las ideas del siglo”, Ugarte expresó: 
“Después de una larga ausencia, he vuelto al continente en que nací 
como un hijo aventurero y curioso que regresa al hogar y refiere a 
la familia lo que ha visto". Y, proclamando su nuevo credo político,

1 Manuel Ugarte, Escritores iberoamericanos de 1900, México,1947, p. 28.2 Manuel Ugarte, El arte y la democracia, Valencia, s/d., p. 71.3 Manuel Ugarte, Paisajes parisienses, París, s/d.4 Manuel Ugarte, Crónicas del bulevar, París, 1902, prólogo.
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predicó un socialismo "sin violencias, gradualmente, por las etapas ca
si insensibles de la evolución”5, que concillaba, en algún aspecto, con 
el difuso movimiento argentino.

Así fue como Manuel Ugarte ingresó en e l Partido Socialista, de 
Buenos Aires, un partido que, como señalamos, existía sólo en la ciu- 
dad-factoría y estaba compuesto en su totalidad por militantes euro
peos emigrados al Río de la Plata, es decir, que se trataba de un par
tido trasplantado a Buenos Aires con afiliados, ideología y todo. Y, 
como representante de este partido, Manuel Ugarte, regresado a Pa
rís, asistió a diversos congresos socialistas internacionales, donde al
ternó con las figuras más destacadas del movimiento mundial: Kauts- 
ky, Plejánov, Vandervelde, Pablo Iglesias, Briand, Guesde, Clara Zet- 
kin, etc. En cualquier forma, él dio mucha importancia a su afilia
ción al Partido Socialista Argentino, escribiendo al respecto: "José In
genieros, Leopoldo Lugones y yo fuimos los primeros que dimos en 
Buenos Aires jerarquía intelectual a la, idea socialista” 6.

En París, junto con su representación del socialismo argentino, 
Manuel Ugarte prosiguió sus actividades literarias. Producto de ellas 
fueron numerosos libros que dio a luz en la capital francesa, como 
una antología titulada "La joven literatura hispanoamericana” la cual 
se publicó con un prólogo del recopilador, donde decía: "Nuestra ge
neración está lanzando en la América del Sur ideas definitivas que se 
propagarán después y acabarán por formar la conciencia de la región. 
Una cosecha de hombres resueltos se ha apoderado de la vida y se 
apresta a darle rumbos. Ha surgido una juventud fundamentalmente 
emancipada y con personalidad, que no entiende continuar el gesto de 
los antepasados, sino ensayar el propio. La prehistoria de aquellas na
ciones ha concluido. Empieza ~ realizarse el porvenir...” 7.

Pero ese porvenir, giraba, como e l pasado, alrededor siempre de 
la literatura francesa: "Si la influencia española fue un punto de par
tida —expresaba Ugarte—, la influencia francesa fue el punto de con
tacto donde se encendió el porvenir. . .  E l pensamiento francés. tra
ducía casi todos los matices nacientes del alm a americana y se super
ponía tan exactamente a sus anhelos, que ea determinados casos pa
recía nacido en la región y elaborado por ella. . .  La América del Sur 
se dio intelectualmente a Francia... Puede decirse que nuestra lite
ratura moderna está inspirada directamente de Francia” *.

Y, después de hablar de "un idioma que sólo conserva de Cer
vantes lo que Flaubert permite", destacaba como la más decisiva ca
racterística de esa literatura su  tendencia "a utilizar como elemento 
de arte europeo los asuntos n a c io n a le s Agregando: "a mi juicio, en

5 Manuel Ugarte, El arte y  la.. cit., p . 19.6 Manuel Ugarte, Escritores iberoamericanos..., cit., p. 159.7 Manuel Ugarte, La joven  literatura hispanoamericana, París,1905. 8 Ibídem, prólogo.
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arte no caben naciones, sino temperamentos. Soy enemigo de las lite
raturas estrechamente locales porque los hombres de hoy se saludan 
por encima de las fronteras y el arte es universal y e t e r n o Termi
nando: "Mientras no hayamos conquistado a nuestros países su puesto 
en la literatura universal, mientras no hayamos dado a nuestra región 
su título y sus insignias de creadora de belleza reconocida por todos, 
mientras no hayamos impuesto en Europa con una modalidad nueva 
un nombre luminoso, estará todo por hacer"9.

Es decir que, según Ugarte, de lo que se trataba era de conquistar 
un nombre para la literatura sudamericana, utilizando los asuntos na
cionales sólo como elementos de arte europeo en un terreno de uni
versalismo, y  no de expresar la realidad nacional de cada uno de nues
tros países.

Tal es lo que intentó hacer en París publicando —sin mayor co
nocimiento del ambiente, según confesara— sus "Cuentos de la pam
pa”, escritos únicamente en busca de un matiz particular, exótico, di
ríamos, dentro de la literatura de Francia. Y la incorporación de Ma
nuel Ugarte a ésta fue tan íntima, que él mismo confiesa: "Llegamos 
a escribir directamente en francés y a  publicar con éxito nuestras pro
ducciones en diarios y revistas de París". Agregando también: “Fue
ron nuestros nombres familiares y cotizados en los grandes órganos 
de publicidad de España" 10.

Porque asimismo esa vinculación con el ambiente europeo se ex
tendía a la península, donde los escritores hispanoamericanos frecuen
taron el trato y la amistad con sus colegas españoles. Cuando visitó 
a Ramiro de Maeztu, según lo cuenta el mismo Ugarte, éste le pre
guntó disgustado: “¿Por qué me habla usted de París y no de Amé
rica? ¿No hay nada que observar en la. tierra en que ha nacido?" 11.
Y se refiere, luego, al escritor Pío Baroja, "que prologó —dice— mi 
libro «La novela de las horas y de los días», y me engolfó después en 
su anatema contra el continente estúpido" 12.

Porque Pío Baroja, juzgando América por los escritores latino
americanos afrancesados que lo visitaban, quienes sólo trataban de 
imitar a Europa —a la que tomaban como su ambiente natural— y 
que, siguiendo el camino abierto por Sarmiento, mendigaban prólo
gos o elogios a todos los literatos conocidos del Viejo Mundo, para
darse personalidad en sus respectivos países, llegó a escribir que
"América es el continente esencialmente estúpido”.

Tratando de explicar esa situación anormal, Manuel Ugarte es
cribía en 1908: "Aquellos hombres jóvenes que acababan de abrir los 
ojos a todas las perspectivas intelectuales estaban tan empapados en 
el arte europeo y tenían tan frescas las lecturas, que no podían menos

9 Ibídem, prólogo.10 Ibídem, prólogo.
H M. Ugarte, Escritores iberoam ericanos.... cit., p. 17.12 Ibídem, p. 53.
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que dejarse conquistar por el arte francés, que ejercía —y ejerce—  
en la América del Sur una influencia preponderante... Nuestro e s
fuerzo intelectual fue completamente ajeno al continente y  al lugar 
donde se producía, como si los escritores hubieran sido europeos tras
plantados que evocaban comarcas donde no podían volver... A Fran
cia debemos las cualidades inapreciables que, injertadas en el robusto 
tronco español, harán de la literatura hispano-americana una cosa  
aparte que no pueda ser confundida con otra... Porque la literatura 
nacional no debe ser para nosotros la que remueve exclusivamente los 
asuntos y las perspectivas locales, sino la que aplica una manera pro
pia de sentir y de ver a la vasta diversidad de la vida. Las costum
bres del país serán naturalmente las que más a menudo se reflejan en 
ella, pero para que la transformación vaya más allá de los rasgos ex
teriores y penetre hasta el espíritu, tendrá que ser posible hacer al 
fin, aún con temas exóticos, un producto local inconfundible. El por
venir dirá si deben realizarse las esperanzas que hace concebir este 
movimiento. Lo que es innegable, es que él ha nacido al calor de Fran
cia y que a ésta le cabrá siempre el honor de haberse anexado in te  
lectualmente la mitad del Nuevo Mundo para amamantarla en su seno 
y darle después la libertad” ™.

2. — En 1910, siempre dentro de ese sentido continental con que, 
desde Europa, se encara a las repúblicas hispanoamericanas, Manud 
Ugarte escribió su obra más conocida: “El porvenir de la Américi 
Latina”, elaborada, dice, "a saltos aprovechando los veraneos y las 
fugas a la montaña", y trasmitiendo sus pensamientos al papel como 
“ensayos y sonda jes para un trabajo más hondo, que alguien empren
derá algún día” 14.

A pesar de todo, el libro alcanzó gran resonancia e influencia en 
el continente. Rubén Darío lo declaró "sensacional". Se resucitaba el 
latinoamericanismo del siglo pasado, oponiéndolo ahora a la acción de 
los Estados Unidos, posición ya insinuada años antes por José Enri
que Rodó, en "Ariel".

"Pasadas las épocas de desorientación y de delirio —escribía Ugar
te— es justo que vuelva a resurgir la tendencia de los fundadores 
de la patria.. .  Los mejores patriotas serán los que pospongan los 
patriotismos locales al patriotismo continental... Los Congresos pa
namericanos reposan sobre una ficción y un olvido voluntario de 
las realidades. Sabemos que hay dos Américas y que entre ellas no 
asoma ningún lazo común. . .  El panamericanismo es el engaño más 
peligroso, el error más funesto y capital. En nombre de él elabóra

la Manuel Ugarte, Las nuevas tendencias literarias, Valencia, s /i., ps. 29 a 40.14 Manuel Ugarte, El porvenir de la América Latina, Valencia, s/d., prefacio.
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mos nuestra ruina y favorecemos los intereses de la nación que nos 
am enaza..."."Los grandes diarios que nos ofrecen en Buenos Aires, Rio de 
Janeiro o Santiago de Chile los detalles minuciosos de lo que pasa 
en Londres o en París, nos dejan casi siempre ignorar las evolucio
nes del espíritu público en Quito, en Bogotá o en Cuba... Es un 
c o n t r a s e n t id o  que las noticias de la América española nos lleguen 
después de haber pasado por Washington... Sabemos lo que pasa 
en China, pero ignoramos lo que ocurre en nuestro continente".

Y expresando puntos de vista opuestos a ' sus anteriores mani
festaciones, es decir, aparentemente, reaccionando contra su colonia
lismo intelectual, y tratando de estimular la expresión propia, escri
bía: “Lo que nos ha perjudicado hasta ahora en la América del Sur 
ha sido precisamente el teoricismo que nos induce a resolver nues
tros problemas con fórmulas importadas y  a calcar nuestra vida so
bre otras v idas... Tengamos la audacia de cargar con el pasado y 
confesar lo que somos. En vez de atarnos a la zaga de otros pue
blos, tratemos de cohesionar las moléculas, utilizando del mejor mo
do posible nuestras características y  nuestra com posición... Porque 
es un error admitir que la independencia política implica una inde
pendencia absoluta. A pesar del gobierno autónomo, los pueblos que 
todavía no se han formado siguen dependiendo indirectamente de los 
que contribuyen a su elaboración. Y así como los hombres necesi
taron siglos para pasar de la vida nómada a la sedentaria, los latino
americanos necesitaremos mucho tiempo para sustituir a la vida in
ternacional una que nazca integralmente de nuestro espíritu".

Y respecto al arte y literatura, expresaba: "Un problema «nues
tro», que no se confunde con el de otros países. . .  no puede ser es
clavo de fórmulas im portadas... ¿Quién se atreve a sostener que 
estamos destinados a vestir eternamente los harapos de los muer
tos? Nadie critica que después de la Independencia se ajustara el 
Continente, desde el punto de vista literario, a las formas y a los 
procedimientos de España. . .  Nadie censura que cuando la influen
cia uinversal renovó nuestros átomos y empezó Francia a ejercer la 
hegemonía ideológica que fue la distintiva de la última mitad del 
siglo XIX, se redujera el arte inseguro a una imitación inmediata de
lo que florecía en la nación inspiradora... Pero después de un siglo 
de independencia, cuando el Continente empieza a tomar un color 
inconfundible, cuando el carácter nacional surge en todas sus mani
festaciones y cuando la personalidad naciente irradia hasta el punto 
de envolver en su trampa a los recién llegados, no es posible pro-, 
longar un arte ajeno al territorio, los habitantes y a la bandera interior.

"Los que arguyen que la belleza es universal, olvidan que el sol 
también lo es, y que sin embargo su aspecto y su influencia cambian 
según el lugar del mundo que nos sirva de obsérvatorio —continuaba
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como polemizando consigo mismo—. Lo que ha hecho del arte una 
destreza de especialistas y  un rito extraño a las preocupaciones co
munes, ha sido la falta de concordancia entre la nacionalidad vivien
te y el ideal importado o postizo. Cuando la literatura, la pintura, 
la escultura y la  música nazcan de nuestras concepciones nacionales 
y engloben el alma de nuestro conjunto, coordinando las influencias 
contradictorias y  mezclándolas con el componente salvaje que impo
nen el territorio y los atavismos, la masa acogerá con arrobamiento 
la síntesis moral que habrá nacido al fin de ella" 15. Aparentemente, 
pues, un total cambio de frente, respecto a sus primitivas posiciones.

Además, Ugarte ya había sostenido antes, con entera razón: "En 
mi entender, el artista es ante todo un ser humano. Su vista abarca 
todo el panorama de la existencia, sus sensaciones son múltiples, y 
no es juicioso exigir que se aislé de las luchas sociales y de las co
rrientes de ideas que hacen crujir al siglo. En épocas serenas y aca
riciadoras, cuando por tiranía aceptada o por sometimiento ingenuo 
la vida colectiva no era más que un trasunto de la  vida familiar, pu
dieron existir esos creadores abstraídos que lo ignoraban todo, ex
cepto su divina misión de destilar el cielo en frases. Pero la exis
tencia borbollante y atormentada que hoy llevamos no da lugar a 
tan altas prescindencias. Y el artista, como los demás hombres, se 
siente arrebatado y mordido por la formidable ebullición que todo
lo sacude y lo transforma...". “Los escritores no pueden obstinarse 
en ser un fenómeno al margen de la vida, un objeto de anticuario
o un pájaro aturdido, encargado de distraer los ocios de los demás. 
Tienen que empezar a ser al fin ciudadanos que luchan, que viven, 
que tienen convicciones como los otros. Su arte cobrará así mayor 
amplitud y será más humano. Porque una doctrina es una roca en 
medio del mar: sobre ella plegamos las alas para investigar el ho
rizonte... Nuestro esfuerzo ha de tender a vencer los imposibles, a 
crear belleza en acción, a imponer nuestro ideal en la vida. Y así 
trabajaremos para el porvenir” 16.

Y aquí cabe esta pregunta: ¿de dónde y por qué Manuel Ugar
te, hijo del “boulevard” e identificado con el espíritu de Francia, apa
recía ahora como abanderado del letinoamericanismo y emprendía 
una campaña contra la influencia yanqui en nuestros países? El mis
mo nos da la clave: "Era el momento —escribe— en que Francia 
veía con disgusto el avance vertiginoso de la infiltración norteameri
cana en tierras que, sin ser infieles al origen respondían cultural
mente a su llamada y seguían sus inspiraciones. Francia era acaso 
la nación de Europa que con más libertad censuraba la acción im
perialista de América, y mi campaña fue recibida con singular bene
plácito, mi asidua colaboración en diarios y revistas de París, la do

16 Manuel Ugarte, El arte y  la . .. ,  cit., ps. 59 y 108.15 Ibídem.
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cena de volúmenes que había publicado y, sobre todo, la coincidencia 
de intereses enlazaba nuestras reivindicaciones nacionalistas con ten
dencias y aspiraciones francesas” n . Esto fue, en primer lugar, lo que 
dio impulso a la acción de Manuel Ugarte. Además, él ha manifes
tado: "Cuanto más amaba a Francia más cerca me encontraba de mi 
propio país, y cuanto más amaba a mi país, más me sentía atraído 
por Francia”18.

Por tales razones, Ugarte se lanzó —y ese fue el principal logro 
de su vida— a la campaña que lo llevó a recorrer, predicando su 
credo, todo el continente. “Mi propósito era —escribió— romper con 
la tradicional apatía; vivir, aunque fuera por breve tiempo, en cada 
uno de esos países, para poder rectificar o ratificar, según las obser
vaciones hechas sobre el terreno, mi concepción de lo que era la pa
tria grande. A este fin primordial, se unía el deseo de tratar perso
nalmente a los gobernantes, a los hombres de negocios, a los escri
tores, a los publicistas, a los dirigentes del gobierno y de la opinión, 
a la juventud, en fin, cuya simpatía sentía latir a lo lejos"19.

Así fue como "la necesidad, cada vez más clara, de contribuir a 
salvar el futuro de la América Latina, mediante una prédica que 
despertase en las almas ímpetus superiores y nobles idealismos, ca
paces de preparar a distancia si no la unidad como la de Italia o 
como la de Alemania, por lo menos una coordinación de política in
ternacional, llevó al pacífico escritor —expresa— a desertar su mesa 
de trabajo para subir a las tribunas y  tomar contacto directo con 
el público". Por otra parte, también adara: "el hispanoamericano 
que se lanzaba así a  recorrer un continente iba sin mandato de nin
gún gobierno, sin apoyo de ninguna institución, luchando por un ideal, 
sin más armas que su patriotismo y su desinterés. . ." 20.

No eran muchas sus armas ideológicas, por cuanto, según él mis
mo lo había manifestado pocos años antes, con motivo de un primer 
viaje a los Estados Unidos: “Mi cultura era exclusivamente literaria, 
ajena a toda sociología y a toda política internacional”21. Por eso en 
todas partes lo presentaban como el "poeta" Manuel Ugarte, el "vate 
argentino", etc. Y dice que muchos repetían: "¡Viaje lírico! ¡Viaje 
de un idealista que se dirige a un mundo imaginario y encallará en 
las rocas del mundo real!"22.

La acción continental de Manuel Ugarte fue un extraordinario 
éxito, que grabará su  nombre en la historia del continente. A pesar 
de su carácter individual y, a veces, romántico, logró amplia y, en

17 Manuel CJgarte, El destino de un continente, Madrid, 1923, p. 42.1929 18 Ugarte, Aíi campaña hispanoamericana, Barcelona,
19 M. Ugarte, E l destino de un ..., cit., p. 43.20 Ibídem, ps. 37 y 44.21 Ibídem, p. 6.22 Ibídem, p. 162.
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ocasiones, clamorosa repercusión. En todas parte a donde llegaba para 
predicar su credo, los intelectuales, la juventud universitaria y aún 
los medios obreros, se movilizaban, levantados como mágicamente por 
el ideal de este argentino que parecía decir a voces el secreto de todos. 
Leyeado la reseña que el mismo Ugarte hizo de su periplo continental, 
no se puede sino manifestar asombro ante la magnitud de las fuer
zas que poneía en movimiento con su sola presencia, así como el ex
traordinario prestigio que lo acompañó en esa gira.

Aunque pretendía hacer partícipes de sus ideas también a los go
biernos, sin lograrlo, desde luego, verdaderas multitudes se moviliza
ban en todos los países que recorrió, desde México hasta el Río de la 
Plata y Brasil, para aclamarlo y escucharlo, como un nuevo profeta. 
Las crónicas de los diarios se suceden siempre en términos que exce
den lo corriente en iguales circunstancias, mostrando los aspectos sa
lientes de una campaña, seguramente sin igual en nuestros países. De 
su libro "El destino de un continente”, donde hace una reseña detalla
da del espectacular recorrido, tomamos algunos de los comentarios de 
los órganos de la prensa de las ciudades que visitó.

En México: "Aquella muchedumbre tema ímpetus de huracán, se 
agolpaba a las rejas con intención de derribarlas. Lo que deseaba era 
oir hablar a Ugarte. Era un gentío arrollador que pugnaba por entrar 
a costa de todo sacrificio. Una parte de esa aglomeración llevaba sus 
localidades, el resto era una porción de curiosos que quería abrirse 
paso y llegar a las localidades del coliseo arrollando cuanto encon
traba a su paso. La Policía era insuficiente para contener aquella ava
lancha humana; las puertas se  cerraron y se impidió entrar aún a las 
personas que tenían derecho a hacerlo, puesto que llevaban sus bole
tos. Tres horas duró aquella lucha". ("El País", 4 de febrero de 1912.)

En El Salvador: "Es indescriptible el júbilo de los manifestan
tes en tan hermosos momentos: los corazones rebosaban de alegría, 
henchidos al divino entusiasmo patriótico, y las cabezas se erguían 
como para fijar el pensamiento en la alta cumbre de nuestros destinos 
futuros, cuya defensa viene predicando con voz de titán el insigne ar
gentino.” ("El Independiente”, 24 de marzo de 1912.)

En Bogotá (Colombia): "La muchedumbre fue enorme y el en
tusiasmo nunca visto. Personas de todas clases sociales, de todas eda
des y posiciones aclamaban con frenesí al insigne luchador que con 
fácil palabra y elegante frase evocaba los recuerdos de las pasadas 
glorias de la patria y de sus recientes dolores." ("Sur América", 27 de 
noviembre de 1912.)En T ima (Perú): "Terminó la conferencia en una ovasión atro
nadora, impregnada de un entusiasmo desbordante. El público de 
pie no se movía de sus asientos, y Ugarte salió varias veces a agra
decer visiblemente emocionado". ("La Crónica", 5 de marzo de 1913.)

En Santiago (Chile): "Al terminar, la muchedumbre, de pie, lo
aclamó cariñosamente y lo esperó a su salida para acompañarlo hasta
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el hotel. Aquí el señor Ugarte no pudo hablar desde los balcones y 
bajó a la calle, donde fue elevado en hombros, y desde esa tribuna 
pronunció enérgicas frases que le valieron delirantes manifestaciones". 
("La Razón", 20 de mayo de 1913.)En Montevideo (Uruguay): “La inmensa multitud que llenaba la 
vasta sala, como homenaje de simpatía al esforzado paladín america
nista, en una columna numerosa lo acompañó a pie hasta su domi
cilio". (“La Razón", 14 de agosto de 1913.)

Y lo mismo en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay.
En medio de su ardorosa campaña, algunas veces alterada por 

la influencia de las fuerzas que combatía, lo que le daba más realce, 
en marzo de 1913, encontrándose en Lima, el Partido Socialista argen
tino, al que pertenecía, designó a Ugarte su candidato a senador por 
la capital, a lo que él respondió en seguida no poder aceptar sobre la 
base de que, siendo ciudadano latinoamericano —según explicó luego— 
no le atraía actuar en uno de los países que componían la patria con
tinental.

Y, pronto, regresado a Buenos Aires, y aún antes de terminar 
su gira, recorriendo los países del Atlántico Sur, comenzó a entrar en 
desacuerdo con su partido, al órgano del cual, “La Vanguardia", re
prochó, con razón, en julio de 1913, un comentario allí publicado, ofen
sivo para la República de Colombia. Esta situación debería hacer cri
sis definitivamente cuando meses más tarde, ya de regreso a Buenos 
Aires, después de haber completado la totalidad de su gira, incluso a 
Brasil, Paraguay y Uruguay, Manuel Ugarte, con motivos banales, de
safió a duelo al diputado socialista Alfredo L. Palacios, por lo que, 
unido a sus anteriores desacuerdos, fue -finalmente expulsado del par
tido.

No hay duda de que, en su defensa de Colombia y en su latino- 
americanismo, Manuel Ugarte había estado correcto frente al Partido 
Socialista que, como vimos, poco consideraba la solidaridad latino
americana. Pero, al mismo tiempo, se había apartado de muchos prin
cipios que antes manifestaba profesar, lo cual él mismo había de po
ner en claro en un “Manifiesto" que lanzó con motivo de aquella 
expulsión.

Allí, entre otras cosas, dijo: “He sido v seguiré siendo siempre
socialista, pero de una manera serena y razonable, como puede serlo 
un hombre que, además del «Capital», de Karl Marx, ha leído las rec
tificaciones de Bemstein y Kautsky y la obra considerable de los im
pugnadores de la escuela materialista y del determinismo histórico". 
Y, después de manifestarse partidario de la línea del francés Millerand, 
socialista, que había ingresado como ministro en un gobierno burgués, 
de que antes hablamos y que Ugarte mismo combatiera, expresaba: 
“Soy partidario de un socialismo basado, no en la lucha de clases, sino 
en la colaboración de éstas'’. “Lo necesario en la Argentina de hoy, 
«no es socializar los medios de producción» —lejana utopía que si pa
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rece prematura en las naciones seculares de Europa, resulta más pre
matura, aún, en un país que no ha pasado por las etapas que, según 
los mismos teóricos, deben hacerla posible; lo que se impone en la 
Argentina de hoy no es determinar catástrofes sociales, que nada jus
tificaría”. Por eso consideraba que "el movimiento socialista argen
tino es particularmente peligroso. . .  porque es un partido que se pre
senta escondiendo su finalidad y hablando de reformas democráticas, 
cuando aspira a destruir lo existente”, manifestando, por fin, que di
cho partido debe declarar “si persigue reformas democráticas, sin 
amenazar lo que nos rodea, o si sueña, a mayor o menor plazo, con la 
revolución social”.

“El Partido Socialista —terminaba— es enemigo del ejército; y 
yo creo que así como no se concibe un Banco sin cerraduras, no puede 
existir un país próspero sin una fuerza respetada y honrada por to
dos, que garantice su desarrollo. El Partido Socialista es enemigo de 
la religión; y yo entiendo que, sin perjuicio de estudiar las reformas 
implantadas en otros países, debemos respetar las creencias de la 
mayoría de los argentinos. El partido Socialista es enemigo de la pro
piedad; y yo pretendo que, siendo aquí la propiedad la recompensa y 
la sanción del trabajo, podemos seguir su fraccionamiento y hacerla 
evolucionar de acuerdo con la ley, sin pretender en ninguna forma su 
abolición. El Partido Socialista es enemigo de la patria; y yo quiero 
a mi patria y a mi bandera”23. Es decir, una renuncia total a la doc
trina del partido al que estaba afiliado.

A todo esto, “La Vanguardia", después de llamarlo “nuevo pala
dín antisocialista", “rico heredero de grandes latifundios", “aristócra
ta criollo disfrazado por un tiempo de demagogo revolucionario”, agre
gaba; “El paladín de las oligarquías latinoamericanas hace bien en 
ocupar su puesto de puntal y  defensor de la oligarquía argentina... 
Su obsesión latinoamericanista y su excesivo apego al atavismo patrió
tico, están reñidos con el socialismo. . .  Denunciamos al señor Ugarte 
como un instrumento puesto al servicio incondicional de las fuerzas 
reaccionarias... ¿Fue alguna vez socialista el señor Ugarte? Lo negamos rotundamente” 24.

Es evidente que, en sus manifestaciones, Ugarte tenía poco de 
socialista y mucho de patriota burgués. Pero es evidente, también, 
que en parte importante de sus conceptos, la razón estaba de su parte, 
en un país dependiente, como la Argentina, frente a sus contendores, 
colocados en el terreno de un internacionalismo abstracto. Esa razón 
se basaba, no sólo en su latinoamericanismo, sino en su sentido de 
la nacionalidad, producto, desde luego, de su contacto con la realidad 
continental, derivada de la opresión imperialista.

23 Manuel Ugarte y el Partido Socialista (Documentos recopilados por un argentino), Bs. As., 1914, ps. 104 a 110.24 Ibídem, ps. 96 á 117.
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S i i T »  nueva, « « i »para solidificarse... Resulta mucho más fáa l transportar 
las iniciativas o proyectos de Europa, que m errog ^especiales del propio país y coordinar las soluciones i n é d i t a s  qu d *  
ben remediarlas". Y, con razón también, consideraba nefasta la acción
del partido al "combatir las industrias, obsesionado por una con p-
ción estrecha del bienestar obrero, que compromete a e evacion
país" 25.

Despojado ya, pues, de toda ideología socialista y, ora, 
como nacionalista, Manuel Ugarte, adoptó una actitud ínteres 
te a la guerra imperialista que se había desencadena o en ag 
1914 y fundó, para defender sus puntos de vista, el íano a »
que duró cuatro meses. En él sostenía posiciones estima es 
llevaban a proclamar: “Una de las causas del despego con que 
nos hablan de la nacionalidad, es la falta  casi genera e raíces 
un medio cosmopolita... Copiosas inmigraciones absorbidas en torm 
incompleta, han diluido después el naciente sentimiento nacio â_ '  \ 
En la Argentina, el fenómeno de la inmigración, que es ^ca °̂ ® *
importante de su vida independiente, sólo ha sido repila o as a 
ra por la casualidad... Yo no creo en el esplendor final, en el triunfo 
completo de una nacionalidad argentina desligada de las ̂  naciones 
manas de América y desintegrada de la suerte de las naciones afines?... 
Bancos, seguros, ferrocarriles, frigoríficos, empresas de to o or , 
deben ser movidas al fin por nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia y 
nuestro capital, para que podamos un d ía  enorgullecemos, sin re icen 
da alguna, del florecimiento del país"26. . . .  a aYa, al invadir México las tropas yanquis, a principios e , 
Manuel Ugarte había fundado en Buenos Aires un Comité  ̂ro 
xico" en apoyo de este país, el que luego se transformó en ocia 
ción Latinoamericana”, la primera de esa  naturaleza que existió en 
Buenos Aires. # . .  .Manuel Ugarte propiciaba correctamente, asimismo, a necesi a 
de la neutralidad argentina frente al conflicto europeo, y ta posici 
sustentaba en “La Patria" que, según él, "entendía defender cuan 
concurría a vigorizar nuestra nacionalidad, desarrollar el empuje w  
dustrial, crear conciencia propia, y tendía a la unión de las repu teas 
latinas del continente frente al imperialismo. Queríamos en e or en 
interior una democracia nacionalista, en  el exterior una política au 
tónoma". Y agregaba: "A mi juicio, la  Argentina podía sacar de la 
conmoción más ventajas que perjuicios, si, maniobrando a la manera

25 Ibídem., p. 103.26 M. Ugarte, El destino de u n ..., cit., ps. 313 a 315.
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de lo s Estados Unidos, aprovechaba la oportunidad para servir sus 
intereses y para alzar la voz con más energía"27.

Es evidente que el contacto directo con la realidad de nuestros 
países, resultado de la gira realizada, había proporcionado a este es
critor un sentido nacional latinoamericaro del que carecía, según ana
lizamos, el partido con el que había rote ruidosamente. Pero, en cam
bio, esa ruptura, al hacerlo abjurar de toda idea socialista, lo trans
formaba en defensor del orden establecido, y sin un punto de apoyo, 
sin la roca de que él mismo hablara sobre la cual plegar las alas para 
investigar el horizonte.

Cerrado finalmente, por falta de fondos, y por múltiples obstácu
los, el órgano en el que defendía sus ideas, Ugarte realizó, aún, en 
1917, un viaje a México, invitado por el gobierno de ese país para dar 
conferencias en oportunidad del conflicto en que se encontraba con 
los Estados Unidos, que había desembarcado tropas, otra vez, en su 
territorio. Pero pasado ese momento de nuevo auge, sin comprender 
ni apoyar la gran revolución que había tenido lugar en Rusia, tras la 
caída del zarismo, acosado por el ambiente hostil, que había llegado 
hasta obstruir la difusión de “La Patria", Manuel Ugarte tuvo que en
frentar, en Buenos Aires, un completo fracaso. ''Nadie alzó la voz en 
mi favor —dice—. Me encontré solo, pobre, difamado, derrotado en 
mi ideal, puesto que me quitaban el prestigio para defenderlo. Sin 
la convicción que sostiene, hubiera renunciado a la lucha. ..  Como 
hombre y como latinoamericano, no tengo más mancha que la de ha
berme obstinado en un ideal” 28.

En realidad, desde ese momento, Manuel Ugarte, podría decirse 
que abandonó la lucha. Además, ¿sobre qué base podía emprenderla 
si había destruido la que pudo proporcionársela, renunciando a toda 
idea socialista? Y se desterró de Buenos Aires. "Yo salía del país 
—dedaró— precisamente ante la evidencia de que nada podía preten
der dentro de él". De toda su romántica campaña, que tanto ruido 
había provocado y a tantas conciencias arrastrara, en su momento, 
ahora nada restaba.

"Al salir de Buenos Aires —añadid— creí poder continuar con más 
éxito la obra emprendida. Los Centros fundados en diversos países 
de América se disolvían gradualmente. ¿Qué queda de aquel maravi
lloso empuje que animó con sus entusiasmos a la juventud? Unos 
se retiraron decepcionados por injusticias, otros perdieron rumbo du
rante la conflagración, otros naufragaron en la brega de los partidos. 
N o faltaron los espíritus apresurados que buscan pretextos para ir 
desembarazándose de sus ilusiones, y arrojando, al azar de la carrera, 
los propios pensamientos para llegar más pronto. A ello se unió la 
pugna literaria, dado que el mismo instinto de emulación determinó

27 Ibídem., ps. 360 y  361.2* Ibídem, p. 389.
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la anarquía política que se hace sentir en la vida intelectual. Pero por 
encima de estas circunstancias subalternas y aplicables a un numero 
reducido de hombres en medio de un conjunto sano y lleno de vi da 
generosa, hay que buscar las causas que hicieron ilusoria a tenta 
tiva en la irritada desorientación a que dio lugar la guerra. E ntie las 
avalanchas enloquecidas, un ideal sólo podía ser frágil hoja de papel 
que desaparece en el remolino. Convencido de que en realidad con
ducía un barco de humo, soñé intentar una acción diferente desde 
Europa, fundando una publicación de carácter continental que reunie
ra los hilos dispersos, que sirviera de punto de unión para las espe
ranzas. ¿Es necesario decir que estas ilusiones se desvanecieron tam
bién y que no ha surgido hasta ahora el Mecenas que pueda hacer po
sible esa nueva campaña? Porque quien había empezado la lucha 
quince años antes, basado en su independencia económica, salía de 
Buenos Aires sin más medio de vida que sus colaboraciones en  los 
periódicos" 29. y  terminaba afirmando: “Sin una vasta coalisión de 
esperanzas e intereses, el latinoamericanismo marcará eternamente el 
paso alrededor de una sombra” 30.

"Barcos de humo”, “sombras", el desaliento de Ugarte era total,
7 así regresó a Europa, vencido, representando él mismo una sombra. 
"Bien saben en el Nuevo Mundo los ambiciosos —escribió— qu.e los 
que pactan con influencias predominantes son los que prosperan y 
triunfan con mayor facilidad. Es un secreto a voces que, p a r a  brillar 
en política, en negocios y en todas las m a n if e s ta c io n e s  de la vida co
lectiva, conviene contemporizar con el imperialismo"31.

Y su desánimo, también lo llevaba a escribir: “Marx no era in
falible. Algunas de sus previsiones habían fallado abiertamente.. .  El 
que esto escribe fue en la Argentina el primero que, en noviembre 
de 1913, se hizo eco de esas inquietudes y renunció una candidatura 
a senador, separándose del Partido Socialista, por considerar, al punto 
que habían llegado las cosas, que el ejército era una entidad benemé
rita, que la religión no podía ser perseguida, que la propiedad debía 
ser respetada, y que resultaba obligación honrar y engrandecer la Pa
tria". Y llegaba a la conclusión de que “el colectivismo, fúndese en 
Marx o en Rivadavia,resulta hoy una hipótesis disolvente. . .  Sería va
no acusar a algunos de modificar sus ideas, cuando es la vida la que 
cambia rumbos... El internacionalismo y el socialismo son hoy con
cepciones inactuales” 32. Es decir, que el propio Ugarte se cerraba el 
camino para fundamentar sobre una base sólida y duradera, según ex
presamos, la lucha que aspiraba emprender. Se anuló a sí mismo y 
quedó en Europa en una soledad aterradora.

29 Ibídem, p. 394.30 Ibídem, p. 407.
31 Manuel Ugarte, La patria grande, Madrid, 1924, p. 132.32 Ibídem, p. 136 y  ss.
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Aún publicó tres libros: "Mi campaña hispanoamericana" (1922). 
“El destino de un continente" (1923) y "La patria grande" (1924). Con
trariamente a lo que podrían hacer suponer tales títulos, esos libros 
sólo fueron recopilaciones de conferencias, artículos, comentarios de 
periódicos, cartas y manifiestos sobre sus anteriores campañas.

Y, en el último d e  ellos, tomó el camino de apoyar al fascismo, que 
había comenzado su trayectoria en Italia, con Benito Mussolini. “El 
régimen soviético —escribió— traduce, después de una derrota gigan
tesca, la rebelión oscura e instintiva de muchedumbres oprimidas des
de hace siglos por castas parasitarias... Pero sería vano deducir de 
sacudidas limitadas y  contradictorias, principios superiores o fórmu
las hechas aplicables a una humanidad que reanuda la vida después 
de la conmoción, m ás atenta a curar sus heridas que a inferirlas al 
adversario... El fascismo marca en Italia una reacción natural des
pués del fracaso y los excesos de un movimiento de extrema 
izquierda” 33.

Esta derivación de Manuel Ugarte hacia el fascismo, que no es 
más que el resultado lógico de su defensa de la propiedad privada y 
de sus ataques al colectivismo, la han ocultado cuidadosamente sus 
biógrafos y apologistas. Y aunque él siga, a veces, diciéndose “hom
bre de izquierda" y aún de "extrema izquierda", es evidente que aque
lla actitud iba a orientar su pensamiento hasta el fin de su vida. Al 
respecto, José Carlos Mariátegui ha escrito: "Manuel Ugarte, comen
tando mi libro, m e recuerda que él ha sido siempre hombre de ex
trema izquierda, y que s i los acontecimientos nos ponen en el trance 
de elegir entre Rom a y  Moscú, él se pronunciará resueltamente en 
favor de Moscú" 34.

Pero los hechos no lo confirman. Había participado en un acto 
antimperialista organizado por José Ingenieros en París, y luego fue 
invitado, junto con una delegación internacional en la que participaba 
Henri Barbusse, a visitar la Unión Soviética, lo que hizo mereciéndole 
un juicio al parecer benévolo. Pero cuando Barbusse, en la portada 
de cuya revista “Monde" figuraban los nombres de celebridades mun
diales como Albert Einstein, Upton Sinclair, Máximo Gorki, Miguel de 
Unamuno, etc., orientó su revista hacia la U.R.S.S., Manuel Ugarte, 
que también figuraba, hizo retirar el suyo. Eso explica su posterior 
ostracismo y, finalmente, su adhesión a Juan Domingo Perón.

33 Ibídem, ps. 178 y  179. ,34 José C. Mariátegui, La novela y los días. Ensayos sintéticos. Reportajes y  encuestas, Ed. Amauta, Lima, 1974, p. 157.
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XII. RICARDO ROJAS SIGNIFICO UNA REACCION INTELECTUAL AUTOCTONA FRENTE A LA INVASION COSMOPOLITA, AUNQUE CON SU PATRIOTISMO ELE- MENTAL Y SU PENSAMIENTO POCO OSADO QUE, A MENUDO, SE DILUYO EN RETORICA, EXPUSO UN IDEAL QUE SOLO ATRAJO A LA DERECHA DE LAS 
NUEVAS GENERACIONES.

1. — Como Leopoldo Lugones, Manuel Gálvez y otros, Ricardo 
Rojas venía de las provincias y, a través del color subido de su piel, 
traía el símbolo de una ascendencia americana, de la que no habría 
de abjurar, como Lugones, también de color subido, aunque no tan 
intenso. Había nacido en Tucumán, en 1882, pero de corta edad fue 
llevado a Santiago del Estero, de donde era su familia paterna, y 
su padre Absalón Rojas, había sido gobernador, cargo en el que se 
jactaba de haber fundado cien escuelas. "Quedé huérfano de padre 
en mi niñez y, aunque él había ocupado altos cargos públicos, no 
me dejó ninguna herencia pecuniaria —dice Rojas—. Me dejó en 
cambio, algo que aprecio más: la honradez de su nombre y el ejem
plo de una vida atormentadamente laboriosa y consagrada por ente
ro al servicio público" i. "Nacido en una agreste región del país
—escribe uno de sus biógrafos—, descendiente de guerreros españo
les de la Conquista, y con sangre india revelada por el mismo color 
de su tez y algún rasgo de su faz, Rojas sentía el imperativo del 
primigenio espíritu hispano y el llamamiento de la raza aborigen, fun
didos en el crisol telúrico. Era, pues, un argentino arquetípico” 2.

Trasladado, luego, a Buenos Aires, ingresó a la Facultad de De
recho, que pronto abandonó para dedicarse a la actividad literaria, 
ya que según decía: “La poesía fue mi vocación esencial” *. En Bue*

1 La obra de Rojas (XXV años de labor literaria), Bs. As., 1928,p. 522.2 Alfredo de la Guardia, Ricardo Rojas, ed. Schapire, Bs. As., 1967, p. 26.3 Ismael Moya, Ricardo Rojas, ed. Culturales Argentinas, Bs. As., 1961, p. 13.
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nos Aires, el contacto con el ambiente cosmopolita de la Capital, lo 
impresionó profundamente, creándole angustiosas preocupaciones. El 
mismo lo confiesa: “El año 1899 llegué a Buenos Aires proveniente 
de una región argentina donde aún se hablaba quichua, donde se 
recreaba a los niños con leyendas indígenas, y  donde se hallar ente
rradas varias generaciones de antepasados míos. El contacto huma
no con el ambiente mercantil y  heterogéneo de Buenos Aires, des
pertó en mí, por contraste, la memoria de América, revelándome 
que nuestra nacionalidad no se realizaría en lo futuro ni por la. tribu 
primitiva, ni por el hotel de inmigrantes. Me sentí extranjero en mi 
propia patria y concebí la necesidad de superar ambas limitaciones 
históricas: la del criollismo ingenuo y la del cosmopolitismo mercantil” 4.

En sus primeros tiempos pareció querer acercarse al socialis
mo y en su primer libro de poesías, “La victoria del hombre”, hay 
una dedicada a Carlos Marx. Pero muy pronto rectificó esas incli
naciones,; llevando sus actividades intelectuales a predicar un na
cionalismo indígena y colonial, que debía ser la principal orientación 
de su vida.

Como poeta y escritor, Ricardo Rojas usaba un gran cuello alto, 
melena, siempre vestía de negro y llevaba sombrero de ala ancha, 
con lo que trataba de distinguirse, según la moda tan extendida en
tre los literatos y políticos de su  época. Al igual que Lugones, Rojas 
era considerado “maestro del idioma", es decir, cultor de la retórica 
y, según sus expresiones, la suya era “la obra de un hombre apasio
nado por el destino de su raza; la obra de un poeta inquiétalo por 
el misterio de las cosas”. Lo que, desde un principio, pone en evi
dencia las dos taras, que afectaron la  obra de Rojas: el verbalismo 
y la endeblez sociológica. Y nos permite comprender el motivo de 
por qué Rojas usaba tales cuellos, vestía traje negro (había quien 
decía que llevaba luto por Atahualpa), melena y sombrero de ala 
ancha. Además, el nacionalismo de Rojas, adoptaba, generalmente, 
posturas demasiado estrechas, que iban a desembocar en la  llamada 
“argentinidad”, término cuya paternidad le pertenece, según uno de 
sus biógrafos.

Pero, con estar afectado de retórica (se lo acusó de “floripon
dio") y de fragilidad orgánica, la obra de Ricardo Rojas, muestra 
algunos aspectos positivos que hay que destacar. Dejemos de lado 
sus versos “más hinchados que ricos de poesía". Pasemos a su obra 
nacionalista, la cual no pudo desarrollar en toda su amplitud, cons
treñido por el medio en que reinaba la oligarquía europeista, con su 
órgano “La Nación", que ejercía el monopolio de la cultura, impo
niendo normas que coartaban la  libre expresión intelectual de acuer
do con el cartabón antinacional del pensamiento de su dueño, Barto-

4 Carlos Vega, Ricardo R ojas  (“La obra de Roja§", cit., p. 517).
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de la literatura argentina", a Jorge A. Mitre, insignificancia que no 
tenía otro título para merecer esa distinción que ser el director de 
aquel diario.Ingresado al magisterio, recibió un encargo oficial del Ministerio 
de Educación, de elevar un informe sobre la enseñanza de la historia
en los países del Viejo Mundo. Y, encontrándose en París, bajo la
sugestión de reminiscencias de sus tierras nativas, escribió “El país 
de la selva” en que aspiraba a retratarlas, según lo había hecho Joa
quín V. González con su celebrada obra “Mis montañas", como se
hace notar en los comentarios que preceden la segunda edición del 
libro de Rojas 5. Aunque éste no lograra la eficacia de aquél, y se
ve afeado por la profusión de términos fuera de uso, con lo que pa
reciera haber querido competir con “La guerra gaucha", de Leopol
do Lugones.

De regreso de Europa, Rojas presentó su informe en un tra
bajo que luego había de conocerse como “La restauración naciona
lista”, y alcanzar con el tiempo amplia repercusión. Comienza ha
blando de “la aplicación de la Historia y de las asignaturas afines 
a la formación de la conciencia nacional", y afirma: “Una cantidad 
exorbitante de brazos italianos trabaja nuestros campos, y una can
tidad extraordinaria de capitales británicos mueve nuestras empre
sas. En medio de este cosmopolitismo de hombres y capitales, que 
nos somete a una verdadera sujeción económica, el elemento nativo 
lomé Mitre. Y, para comprender las fuerzas con las que debía con
ciliar, basta recordar que Rojas dedicó su obra capital, la “Historia 
abdica en la indigencia o el deseastamiento de las ideas, las pocas 
prerrogativas que ha salvado. Todo ello nos ha traido a una situación 
que sería pavorosa si se manifestara con gestos dramáticos, pero 
parece próspero porque su manto de púrpuras extranjeras esconde
congojas en esta silenciosa tragedia del espíritu tradicional..."

“...E n  tiempos de Alberdi era el desierto lo que aislaba a los 
hombres, impidiéndoles la formación de la opinión pública y de la 
acción organizada. Hoy es el cosmopolitismo y una atmósfera de
ideas y sentimientos corruptores, lo que en medios demográficamen
te densos como la capital, pone su masa disolvente, e impide, como 
antes el desierto, la existencia de una opinión y de una acción orgá
nica. La política exclusivamente económica que venimos realizando 
no ha sido suficientemente poderosa para suprimir el desierto en 
medio siglo, pero sí lo ha sido para dar a la capital populosa y
rica, una influencia excesiva sobre el resto del país, de tal manera 
que las catorce provincias viven a su ritmo. Esta impone los valo
res políticos económicos, morales e intelectuales a todo el resto de 
la república. De ahí que, cuanto aquí ocurra en contra o pro de

5 Ricardo Rojas, El país de la selva, Ed. G. Kraft, Bs. As., 1946, p. 11.
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los intereses argentinos, sea trascendental para la salud de toda la 
nación.”

“Puede decirse que la grandeza aparente de Buenos Aires se ha 
formado por la agregación fatal de esfuerzos individualistas o egoís
tas, y de intereses antinacionales o ajenos a la nación. El ideal na
cionalista, que es la conciliación de ambos extremos, falta entre no
sotros. Bajo las apariencias de un progreso deslumbrante, seguimos 
espiritualmente como en tiempos de la colonia y la famosa «Repre
sentación de los hacendados»...  Vivimos a la espera del barco de 
ultramar, que antes venía cada tres meses con noticias de Cádiz, y  
ahora llega cada día con noticias de Francia o de Inglaterra... La 
guerra por la independencia política, obligábanos a empeñarnos más 
tarde por nuevas guerras en favor de la independencia intelectual 
y de la independencia económica, en tanto que hoy, al celebrar el 
centenario de la primera, aún nos sentimos colonia de las viejas me
trópolis... Pero, en vez de meditar sobre nuestras propias realida
des, preferimos pedir a las más recientes revistas extranjeras, la so
lución absurda de nuestros problemas peculiares. . .  Y el error ha 
llegado de tal modo a viciar el ambiente, que tal vez se juzgue este 
esfuerzo de liberación nacional [se refiere a su libro] como una 
osadía tremenda o delirante. . . ”

“A los hombres nuevos de nuestro país, nos ha tocado vivir 
uno de los períodos más difíciles que haya vivido la sociedad argen
tina. .. Todos absortos ante el desarrollo material, que al par que 
colmaba nuestro orgullo, o acallaba con sus rumores cualquier pro
testa, han sentido rodar en la sombra, hace varios lustros, las cosas 
que constituían el alma argentina, de tal suerte, que hoy se plantea 
para algunos espíritus un verdadero problema de restauración na
cional.” 0

Y citaba un informe que señalaba, algunos años antes, la in
fluencia del cosmopolitismo, diciendo: "Tan violenta ha sido la ave
nida inmigratoria, que podría llegar a absorber nuestros elementos 
étnicos. Están sufriendo una alteración profunda todos los elemen
tos nacionales, lengua, instituciones, prácticas, gustos e ideas tradi
cionales . . .  Ante el eclipse de todo ideal, sería para alarmarnos por 
el olvido de nuestras tradiciones: correrá peligro la misma nacionalidad”.

Y agregaba: “No sigamos tentando a la muerte con nuestro
cosmopolitismo sin historia... Para restaurar el espíritu nacional 
en medio de esta sociedad donde se ahoga, salvemos la escuela ar
gentina, ante el clero exótico, ante el oro exótico, ante el libro, tam
bién exótico, y ante la prensa que refleja nuestra vida exótica sin 
conducirla, pues el criterio con que los propios periódicos se reali-

6 Ricardo Rojas, La restauración nacionalista, La Facultad, Bs. As., 1922, ps. 111 a 115.
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fcm, carece aquí también de espíritu nacional. Predomina en ellos el 
Propósito de granjeria y de cosmopolitismo. Lo que fue sacerdocio
1 tribuna, es hoy empresa y pregón de la merca. . .  Nuestro fin, por 
añora, debe ser el de una comunidad de ideas nacionales entre to
rios los argentinos, completando con aquello la caracterización na
cional que ya realiza de por sí la influencia del territorio. La anar
quía que hoy nos aflige debe ser pasajera. Débese a la Inmigración, 
asaz numerosa, y a los vicios de nuestra educación.. }Io constitu
yen una nación, por cierto, muchedumbres cosmopolitas cosechando 
su trigo en la llanura que trabajaron sin amor. La nación es, ade
más, la comunidad de esos hombres en la emoción dtl mismo terri
torio, en el culto de las mismas tradiciones, en el acento de la misma 
lengua, en el esfuerzo de los mismos destinos... Nuestro sistema 
[de educación] falló también a causa del vacío enciclopedismo y la
simiesca mama de imitación, que nos lleva a estériles estudios uni
versales, en detrimento de una fecunda educación nacional. Así se  
explica que estén saliendo de nuestras aulas argentinos sin concien
cia de su territorio, sin ideales de solidaridad historien, sin devo
ción por los intereses colectivos, sin interés por la obra de sus es
critores . . .  La desnacionalización y el envilecimiento d e  la  concien
cia pública han llegado a ser tan evidentes, que han provocado una 
reacción radical en muchos espíritus esclarecidos de nuestro país".

Y terminaba: “Medio siglo de cosmopolitismo e i  la población,
de capitalismo europeo en las empresas, de abdicaciói <n el pensa
miento político, de enciclopedismo en la escuela oficial y  de inter
nacionalismo en la escuela privada, no favorecen, des¿e luego, la di
fusión de ideas nacionalistas. . .  Pero la restauración del propio pa
sado histórico debe hacerse para definir nuestra personalidad y vis
lumbrar su destino. Restaurar el espíritu tradicional 1 0  significa, 
desde luego, restaurar sus formas económicas o política.s o sociales, 
abolidas por el proceso implacable y lógico de la civilización. No 
reharemos en el ejército la montonera, ni en el gobierno el caudi
llismo, ni en las viviendas el rancho, ni en la indumentaria el chi
ripá, ni en el trato social el odio al «gringo» de pantil6n estrecho y  
cuadriculado. La civilización europea que España nos transmitía, trans
formóse al contacto de la tierra americana, y el espíritu indígena vis
tió esas formas que él mismo elaborase. . .  Si el p ieblo argentino 
prefiere una vocación suicida, si abdica de su personaJdad e inte
rrumpe su tradición, y deja de ser lo que secularmente ha  sido, le
gará a la historia el nuevo ejemplo de un pueblo que, como otros,
fue indigno de sobrevivirse, y al olvidar su pasado renunciará a su 
propia posteridad" 7.

2. — Para le fecha de la celebración del centenario d e 1810, en

7 Ibídem, ps. 188 a 199 y 340 y 341.
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que todos los autores argentinos más representativos publicaron una 
obra para conmemorar el suceso, Ricardo Rojas escribió “Blasón de 
plata”, que subtituló: “Evocaciones y meditaciones sobre el abolengo 
del pueblo argentino. Un breviario de la argentinidad". “No he bus
cado componer una obra doctrinaria, o conceptual, o didáctica —di
ce—, sino un libro de pura emoción, que, como los libros heráldicos, 
reavívase, por la  leyenda o la historia, el orgullo y la fe de la casta. 
Habla, pues, e n  sus páginas —y por instantes canta— la conciencia 
del país, esa fuerza territorial de nuestras Indias, que lie bautizado 
con el nombre de «indianismo», y definido en este rápido esbozo”.

Y, después de sostener que “es en el indianismo donde ha de 
buscarse el origen y continuidad de nuestra historia", añade: "Ese
pueblo que tardó tres siglos en constituir su conciencia colectiva, no 
tenía por únicos antepasados al grupo escaso de conquistadores y co
lonos, sino a éste y a millares de indios anónimos que los ayudaron 
a abrir caminos, a fundar ciudades, a apasentar ganado, a cultivar ce- 
menteras, a explotar minas, a navegar ríos, a someter rebeldes, a 
procrear criaturas. La tierra argentina, esa era nuestra madre común, 
tálamo y crisol de la raza”.

“Ha sido un error generalizado entre nosotros eso de que el in
dio argentino fue totalmente exterminado por la saña del conquista
dor, o pereció lentamente —mitayo, encomendado o yanacona— en los 
padecimientos de la servidumbre colonial. Así habíamos, con grave 
falseamiento de la historia, llegado a creernos un pueblo de pura 
raza europea". Y, después de hablar de un “cosmopolitismo regresivo”, 
agrega: “Este nuevo período de inmigración, siendo pacífico, se dife
rencia del otro de la conquista en que será susceptible de direcciones 
intelectuales. Los que nos mantenemos fieles a la tradición, sin cris
talizar en ella, podremos imponer el cauce a las nuevas com entes es
pirituales y humanas”.

Continuando: “Un estudio más completo de la génesis patria co
mienza a rehabilitar al indígena que el europeismo proscribiera de 
la historia, como rehabilitará al español que fue proscrito a su turno 
por la pasión revolucionaria... Enarbolemos todas las banderas hu
manas, pero nutramos nuestro espíritu con savia de nuestro suelo y 
de nuestra estirpe, procurando, ante cada problema, el equilibrio de 
todas las fuerzas progenitoras dentro de la emoción territorial” 8.

Con motivo del centenario de la declaración de la  independencia, 
en julio de 1816, Ricardo Rojas publicó un nuevo libro: “La argenti
nidad”, que subtituló: “Ensayo histórico sobre la conciencia nacional 
en la gesta de la emancipación 1810-1816”, en el que aspiraba a con
ciliar, decía, “la estéril disputa de la historia como ciencia y la his
toria como arte”, y definía el significado del título de su obra como

8 Ricardo Rojas, Blasón de plata, 3- edición, Bs. As., 1954, ps. 74, 94 y 145.
163



"la síntesis de las fuerzas espirituales, en cuanto caracteriza la con
ciencia y el ideal de un pueblo nuevo, es lo que llamo «/a argenti- 
nidad» ”.En este libro, Rojas, que había hecho investigaciones en el Ar
chivo Capitular de Jujuy, sostiene que la historia argentina no debía 
encararse com o hasta ahora se había hecho, de Buenos Aires a las 
provincias, sino viceversa. Y encontraba en el presbítero Juan Igna
cio de Gorriti, representante jujeño en la Junta Grande, de 1811, (,el 
mejor in térprete de la argentinidad en la época de la emancipación”. 
“Venimos levantando en nuestra historia —alega— un edificio de abs
tracciones con prescindencia de la realidad social, que es encadenada, 
continua, orgánica y, por ello, más poderosa que el alma de apasio
nados panfletistas, o de «sociólogos» exóticos".

Al hacer un esquema de nuestro pasado histórico desde la inde
pendencia, no obstante hablar de Moreno como "el grande hombre 
sacrificado” le asigna “ideales demagógicos". Todos sus denuestos caen 
sobre Bernardino Rivadavia, el creador del “centralismo autoritario”, 
y de quien dice que "en ningún momento fue genuino intérprete de 
la argentinidad". Y habla de “la cabeza crespa del mulato Rivadavia” 
y de la “oligarquía que bien podemos llamar rivadaviana, porque Ri
vadavia la personificó desde su secretaría de 1811 hasta la presiden
cia de 1826. Oligarquía de «intelectuales» sometidos siempre a influen
cias exóticas". Y termina afirmando que "no som os independientes en 
la actualidad, y  la declaración del acto glorioso continúa por realizar
se, comprometiendo la voluntad de presentes y futuras generaciones. . .  
Aún estamos sujetos al extranjero, si no por la ley política, por una 
fatalidad social, que siendo más efectiva, resulta más afligente. Del 
extranjero dependemos por abyecto vasallaje de nuestras clases in te
lectuales y por dolorosa servidumbre de nuestras clases obreras. So
mos todavía «colonia» y tenemos, no una «metrópoli», desecha en 
1816, sino varias: las del capital, las de las industrias, las de la po
blación y las ideas formadas después de nuestra independencia no
minal” 9.

Completando su enfoque de la historia y de la sociología argen
tina, Ricardo Rojas publicó más tarde una nueva obra que tituló “Eu~ 
rindia”, y, de acuerdo con su costumbre, subtituló “Ensayo de esté
tica fundado en  la experiencia histórica de las culturas americanas”, 
Allí se dice: "Las etnogonías ocultistas han empleado la voz «Eura 
sia» para designar la migración de los hombres y las culturas de Asia 
cuando pasaron a Europa, generando una cosa nueva que ya no era 
la del continente originario ni la del continente de adopción en su ser 
primitivo. El órgano más fecundo de esa creación eurasiana fue sin
duda Grecia durante varios siglos, y puesto que el fenómeno de mi
gración intercontinental repitióse ahora entre Europa y las Indias oc

9 Ricardo Rojas, La argentinidad, Bs. As., 1916, ps. 135,, 142 y 283.
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cidentales, «Eurindia» es el nombre de este nuevo misterio etnogónico* 
y  la  Argentina es, sin duda, el órgano más fecundo de tal creación".

Y continúa: "Cuando los americanos adquieran la comprensión
de estos fenómenos, nada parecerá tan ridículo en nuestros pensado
res como el afán de proponernos ilusorios modelos exóticos, entre 
ellos, el mimetismo de las modas literarias extracontinentales. Cada 
civilización es la realización especial de una cultura, cada cultura la  
forma temporal de una tradición; cada tradición la función histórica 
del espíritu de un pueblo. El genio americano perece en una atm ós
fera que n o  es la suya. . .  Sarmiento vio este conflicto de la ciudad 
argentina y  sus campañas pastoras, y la resumió en su afortunada 
antinomia: «Civilización y barbarie». Lo vio con ojos europeos y sólo 
en sus apariencias políticas durante la guerra civ il.. .  Si lo hubiera 
visto con simpatía americana, penetrando en la esencia m etafísica de 
aquel fenómeno, hubiera hablado de otro modo". Y propone una nue
va para reemplazar la antinomia de Sarmiento: "Indianismo y ero
tism o”.

Y la explica: "Estaban los indios de nuestra América precolom
bina viviendo en su propia rudimentaria cultura cuando vino de afue
ra la conquista europea, que fundó las ciudades. En nuestro caso, 
los españoles hispanizaron al nativo; pero las Indias y los indios in- 
dianizaron al español. Penetraron los conquistadores en los Imperios 
aborígenes, destruyéndolos: pero tres siglos después los pueblos de 
América expulsaron al conquistador”.

Y prosigue: “En el antedicho esquema histórico tenemos, pri
mero los indios precolombinos vencidos por los conquistadores espa
ñoles, luego los conquistadores españoles vencidos por los gauchos 
americanos; más tarde los gauchos argentinos vencidos por los inmi
grantes europeos; y tendremos, por fin, los mercaderes inmigrados ven
cidos por los artistas autóctonos, o sea, el exotismo nuevamente ven
cido por el indianismo. . .  Si la evolución europea se realiza por rit
m os cronológicos dentro de su propia tradición continental, en Amé
rica el proceso de «antes» y «después» se entrecruza con las mareas 
sociales de «aquí» y de «allá», o sea, de afuera hacia adentro y  de 
adentro hacia afuera, en una especie de ritmo intercontinental. Eso 
es lo que he llamado «indianismo» y «exotismo». El exotismo es  ne
cesario a nuestro crecimiento político; el indianismo lo es a nuestra 
cultura estética. No queremos ni la barbarie gaucha, ni la barbarie 
cosmopolita . Queremos una cultura nacional como fuente de una ci
vilización nacional; un arte que sea la expresión de ambos fenómenos. 
«Eurindia» es el nombre de esta ambición".

Más adelante, agrega: “Necesitamos, pues, una doctrina estética 
fundada en la experiencia de nuestra historia, que nazca aquí, para 
nosotros y para América, como afirmación de que la nacionalidad ar
gentina ha llegado a razón fecunda, que ha aprendido a explicarse por 
sí misma y  disciplinar según sus necesidades, su propia cultura.. . Si

165



sabemos fundir en un amplio sentimiento de argentinidad la emoción 
del paisaje nativo, el tono psicológico de la raza, los temas origina
les de la tradición, los ideales nuevos de nuestra cultura, podremos 
dar expresión simultánea a todo ello en obras de arte literario; pero 
ello ha menester que pongamos en el mismo diapasón nuestro pen
samiento político y nuestra creación estética general".

Y, dando rienda suelta a l floripondio, dice haber creado una doc
trina "eurindiana" basada en tres leyes: "La ley de la continuidad
de la tradición, la ley de la unidad de la cultura y la ley de correla
ción de los símbolos”. “La doctrina de Eurindia es de tanta latitud 
—añade— que se funda en las fuerzas creadoras de la tierra, y penetra 
por la raza en la historia de la  civilización humana". Agregando: "Cuan
to llevo expuesto sobre la doctrina de «Eurindia» se funda principal
mente en ejemplos argentinos, pero, como se habrá notado, trátase de 
una doctrina que puede ser aplicada y comprobada en todas las na
ciones americanas". Y aclara que puede ser aplicada a Chile, a Vene
zuela, a México y a todas las repúblicas hispanoamericanas. "Aún más 
—escribe—, creo que podría también explicarnos la evolución del Bra 
sil y de Estados Unidos. Ninguna de estas Naciones ha formulado una 
doctrina orgánica para explicar su propia cultura".

Ante tantos devaneos, no puede dejar de expresar: "Bien sé que 
estas afirmaciones parecerán a mi lector materialista simples arbitra
riedades de la imaginación religiosa; pero si él rechaza la teoría de 
una hipóstasis del logos planetario en la carne de las Naciones, le dejo 
en libertad de razonar con la teoría contraria, o sea con la que ve en 
la naturaleza y  en la historia una mera evolución de fuerzas natura 
les que se espiritualizan en la  mente del hombre".

Y esos devaneos continúan a lo largo de casi 366 páginas, de 
entre las que apenas pueden rescatarse expresiones como estas: 41 No 
será arbitrario considerar a toda, la América española como una sola 
nación". 0  "Al cabo de tres generaciones llamadas libres, advertimos 
que nuestros maestros, por necesidad pragmática o por fatalidad del 
ideario colonial redivivo, nos han impuesto nuevos dogmas exóticos. 
Hemos abolido una metrópoli para sustituirla por varias. Reconocido 
el obstáculo de España, se buscaron otros modelos: Echeverría dijo: 
«Francia»; Alberdi dijo: «Inglaterra»; Sarmiento dijo: «Estados Unidos»; 
otros dijeron: «Grecia», «Rusia», «Alemania». Así la latitud de la tri
bu en la catéquesis parece haber persistido. La misión, la audiencia 
y la mita han perdurado bajo nuevas formas. Los Consejos de Indias 
se han multiplicado para el pensamiento americano; el Santo Oficio 
ha subsistido para la mera herejía, que se llamó «barbarie» cuando 
se creyó que la civilización consistía, por ejemplo, en cosa tan simple 
como cabalgar sobre silla inglesa'' 1(>.

Su obra capital, la '*Historia de la literatura argenitna”, la cual,
Ricardo Rojas, Eurindia, Bs. As., 1929, p. 159.
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de acuerdo con su concepto escolástico, subtituló "Ensayo filosófico so
bre la evolución de la cultura en el Plata", la inició con "Los gauches
cos” (1917), seguido por "Los coloniales” (1918), "Los proscriptos" 
(1919) y "Los modernos" (1922). Esta obra fue el producto <ie sus 
estudios referentes al tema, concernientes a la primera cátedra de Li
teratura Argentina, inaugurada por él en  1912. Resultaba curioso que, 
casi al mismo tiempo que Mitre y Miguel Cañé (hijo) negaban la exis
tencia de una literatura argentina, Ricardo Rojas pudiera presentar 
una historia tan copiosa como para llenar cuatro gruesos volúmenes, 
que más tarde fueron editados en ocho tomos de alrededor de 400 
páginas cada uno. Ante tal objeción, Rojas dijo: "Podría afirmarse 
y hasta probarse, que no hubo durante el período colonial, una lite
ratura propia del Río de la Plata, pero no podría negarse que hubo 
una educación filosófica y literaria, cuyo centro estaba en las aulas 
de Córdoba o Chuquisaca, y aquí en Buenos Aires, en el colegio Caro- 
lino, en el «Telégrafo Mercantil», en la Casa de Comedias, en la pro
pia sala del señor virrey y en torno de personalidades como Leiva, 
Maciel, Labardén, Chorroarín, Seguróla, maestros cuya influencia pa
reció sobrevivir en el alma serena de Diego Alcorta, en cuya cátedra 
se formaron más tarde muchos de los mejores patricios de la expa
triación, como Mármol y López lo han reconocido".

La "Historia" comienza con la poesía gauchesca, que considera 
haber sido "nuestro primer ensayo de un arte propio". Y en ella ve 
"las fuerzas generadoras de la argentinidad, ese alcaloide de la vida 
argentina". Considera a la Pampa "crisol de nuestra raza y  sede de 
nuestra nacionalidad", y dice que ella "alcanzó personificación histó
rica en el gaucho". Por eso declara al indio y al gaucho como los 
"verdaderos argentinos". Y proclama que "el «Martín Fierro», por su 
unidad y su  acento es, para la nación argentina, algo análogo a lo que 
es para la nación francesa la «Chanson de Roland» y el «Cantar del 
Mío Cid» para la nación española". "Fue la misión de ese tipo pri
mitivo de nuestra raza —dice— fundar nuestra nacionalidad con su 
sacrificio, que abarca todo el siglo XIX". Y, disputando a Leopoldo 
Lugones el descubrimiento de "Martín Fierro" como "poema nacio
nal", añade: "La irradiación de su influencia en todos los géneros de 
nuestra literatura escrita, erigen al gaucho en protagonista de nues
tra nacionalidad y germen creador de una cultura, todavía embrionaria, 
pero ya inconfundible en sus rasgos diferenciales"11.

En "Los coloniales", que define como "el trasplante de la cultura 
española y  las formas literarias que asumió esa cultura dentro de 
las ciudades... desde el descubrimiento del Plata hasta la  emancipa
ción argentina", encuentra difícil su trabajo por "lo difuso de la ma
teria colonial, el conocimiento incipiente que de ella poseemos, la falta

11 Ricardo Rojas, Historia de la  literatura argentina, Primera parte: "Los gauchescos", ts. I y II, Bs. As., 1948.
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de instrumentos de trabajo". Sin embargo, empezando por ^
de los primeros cronistas (por lo que debena haber "
toria” con ellos, y no con "Los gauchescos ), hasta m y ' sin
Pleta también dos nutridos volúmenes de la edición •
embargo, ateniéndose a una cronología estricta, come e 
incluir entre los coloniales a una figura excepcional como n5,;ooif»
de Labardén, poeta y publicista, que inició la introducción e P
autóctono en la literatura y el estudio económico de los prooiemas 
nacionales (no obstante haber vivido en la última etapa del régimen 
colonial), por lo que ha sido llamado con razón el ' pnm er argen
tino” 12.En la tercera parte de su “Historia", denominada Los Pr^ cr^  
tos\  por los que debieron expatriase con motivo de a ic a ^
Rosas, pero que él comienza en 1810, encara en primer termino a nano Moreno, a quien desconoce su valor revolucionario y la magni
tud y grandeza de su empeño. “Tienen sus doctrinas ice y nobleza, aunque no originalidad; tiene su prosa diafanidad y  corr - 
ción, aunque no vigorosos rasgos de estilo. Mas por encima e es 
endeblez, visible al análisis de la crítica filosófica y literaria, a  ís 
^ria política del Plata considera las páginas de Moreno la paiabr 
más inspirada y más alta de la emancipación, en la hora^ de nuestra 
epifanía revolucionaria". Y para terminar, le niega la autoría del m n  
de Operaciones", “por ser improbable su autenticidad". Todo lo  ̂que 
demuestra que, para comprender a una figura histórica revoluciona
ria, hay que ser revolucionario, y Ricardo Rojas no lo era.

Estos juicios sobre Mariano Moreno (concede a Monteagudo lo  
^ e  niega a aquél, llamándolo “héroe intelectual" y "el más hábil pro
sista de la independencia a m erican a" ) más que definir a oreno, 
finen a su autor: ahí está Rojas con su p ro d u cc ió n  retórica. La me
diocridad de muchos de sus juicios que, si alguna vez aciertan, en
general, resultan inconducentes. (Acierta en su apreciación de Echeverría, declara a Rosas el ma 
y°r enigma de nuestra historia", se exalta con Sarmiento y sobre Al
berdi tiene juicios lamentables. "Sus escritos son un monologo que 
duró cincuenta años", dice. “Su visión del pasado fue menos lejana 
que la de Mitre y su visión del presente menos profunda que la e  
Sarmiento”. Añadiendo: "La historia y la realidad en las formas con
cretas de la política hispanoamericana, fueron asunto exclusivo de sus 
meditaciones. De ahí que sea un pensador, pero un pensador prag
mático, de valor ocasional y local". Sin embargo, agrega: "Nadie po
drá negar que Alberdi es un inquieto planteador de problemas y un

12 Ricardo Rojas, Historia de la literatura argentina, Segunda 
parte: “Los coloniales”, ts. I y  II, Bs. As., 1948.
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excitador intelectual, que escritores y estadistas de América necesitan 
estudiar y conocer" 13.

En cuanto a la cuarta parte de la "Historia de la literatura argen
tina", que tituló “Los modernos", el mismo autor expresó: "La ca
racterística más evidente de este ciclo literario es una gran variedad 
de tendencias, por el individualismo de los escritores que a él perte
necen... «Los modernos» son ya escritores a secas; obreros de un 
arte incipiente, favorecido por las ventajas de la  paz, que los otros 
no conocieron, pero deformados por la improvisación de una cultura 
embrionaria". Y encara los principales escritores posteriores a Ca
seros, hasta la publicación de su obra, en 192214. En "Eurindia”, apa
recida posteriormente, la comenta en esta forma: "Los cuatro volú
menes de mi «Historia» (que en cierto modo es un catálogo razonado 
de nuestra producción literaria) comprueban con sus 2.500 páginas, la 
abundancia del material estudiado en e lla ... Los que piensan que mi 
«Historia» es una obra demasiado extensa para una literatura tan 
nueva y de escaso valor, comprenderán ahora, con buena fe, las razo
nes de esa aparente demasía, que no es lo más divagación, sino ajus  ̂
tado resumen de varias bibliotecas hasta entonces inexploradas"15.

3. — En oportunidad de la guerra mundial, Ricardo Rojas se 
transformó en un decidido belicista, atacando la neutralidad impuesta 
por el presidente; Yrigoyen. “Sucesos notorios d e  nuestra vida diplo
mática —decía— han traido una peligrosa confusión en la política del 
gobierno... Voces profundas ahogó la neutralidad ofic ia l.. .  El pre
sidente argentino quiso la neutralidad, no sólo para nuestro país, sino 
para todo el continente, y se constituyó en iniciador de un congreso 
de neutrales, que fracasó, como era fácil preverlo... Y la Argentina 
se quedó balanceando en la sombra el monólogo de su soledad. Creo 
que tengo el derecho de ser creido cuando aseguro que no me guía, 
ni me ha guiado en esta campaña ningún propósito mezquino... Por 
eso accedo a esta publicación, como accedí el año pasado a hablar en 
las manifestaciones rupturistas que organizó la juventud"16.

Pocos hombres, como Ricardo Rojas, fueron más homenajeados 
en oportunidad de la aparición de sus obras o de los premios que re
cibía. Y en su carrera de profesor universitario llegó, no sólo a ser 
elegido decano de la Facultad de Filosofía y Letras, sino también rec
tor de la Universidad de Buenos Aires, en el período 1926-1930.

Con el monto de uno de sus premios nacionales, hizo edificar
13 Ricardo Rojas, Historia de la literatura argentina, Terceraparte: “Los proscriptos", ts. I y II, Ed. Losada, Bs. As., 1948.14 Ricardo Rojas, Historia de la literatura argentina, Cuarta parte: "Los modernos", Ed. Losada, ts. I y II, Bs. As., 1948.15 Ricardo Rojas, Eurindia, cit., p. 111.16 Comité Nacional de la Juventud, N uestra patria en la guerra de las naciones (Opinión del ciudadano Ricardo Rojas), volante.
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una residencia en la calle Charcas, en Buenos Aires, con una fachada 
que reproducía e l frontispicio de la  casa histórica en que se declaró 
la independencia, en Tucumán, y en su interior, un dintel que repro- 
ducía la Puerta del Sol, de Tiahuanacu, en el Alto Perú. Asimismo, 
además de otros, tenía el busto de Sarmiento y de Alberdi. Y, aun
que atacaba a Rivadavia, según vimos, llamaba a Mitre "el prodigioso 
Mitre", no obstante que noj es más que la continuación de aquél.

En el período de su máximo prestigio, fue un entusiasta acogedor 
de la "Nueva Generación", anunciando su  nacimiento desde enero de 
1919, y reconociendo que estaba "predestinada”. Pero no fue procla
mado "maestro", como José Ingenieros. La revista "Inicial”, que se 
subtitulaba, precisamente, "Revista de la Nueva Generación", le rindió 
un homenaje en ocasión de su  designación para el rectorado de la 
Universidad. Y "Sagitario", otro órgano de la misma tendencia, tam
bién lo celebraba con un extenso artículo de Julio V. González, donde 
decía: "Los azares de la política universitaria han llevado a la recto
ría de la Universidad de Buenos Aires a don Ricardo Rojas. Esta vez 
la justicia inmanente se  impuso a la precaria justicia de los hombres, 
y se halaga de contarla entre los hombres de pensamiento activo que 
acompañan y alientan a la Nueva Generación en su cruzada" 1?.

Con posterioridad publicó una encomiástica biografía de Sar
miento, en un libro de 724 páginas, titulándolo, de acuerdo con su 
acostumbrada retórica, "El profeta de la  Pampa”, cuando es sabido 
que Sarmiento nada tenía que ver con la  pampa, y hasta había abo
minado de ella y del gaucho. Allí llamaba a Sarmiento "raro fenó
meno humano”, "titán del Nuevo Mundo Americano”, etc. 18. Asimis
mo publicó una "epopeya biográfica", con el título de "El santo de 
la espada”, destinada a exaltar a San Martín en desmedro de Bolí
var, tema en el que también se empeñó en otros escritos con patrio
tismo escolar. (Llega a hablar de "imperialismo bolivariano”, discu
tiendo con autores venezolanos.) 19.

Había publicado también otras obras: "Retablo español", "Archi
piélago”, etc., que no cabe señalar aquí. Y en su última etapa, escri
bió un drama, "Ollantay", tratando la conocida leyenda indígena, y 
un libro de inspiración religiosa: "EL cristo invisible”.

En su indigenismo místico, era un declarado enemigo del socia
lismo. En "Blasón de plata", refiriéndose a nuestra bandera, había 
escrito: A qué prender en su asta heroica y  febea el trapo rojo de
la reivindicación socialista? No hay justicia democrática que no esté 
contenida en las posibilidades ideales de nuestra Revolución... Alzad 
divisas rojas en Europa, divisas de púrpura igualitaria, de sangre ven-

17 "Sagitario", La Plata, enero-marzo de 1926.18 Ricardo Rojas, El profeta de la Pampa (Vida de Sarmiento),Bs. As., 1948.19 Ricardo Rojas, Ensayo de crítica histórica sobre episodios de la vida internacional argentina, Bs. As., 1959.
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gadora, de fuego pacificador. Alzad allí, obreros, que no podéis hacer 
flamear en el asta de nuestras ágoras el trapo negro, o amarilo, o 
verde de las divisas feudales. . .  Esta blanca y azul es la batidera 
de una R e v o lu c ió n "  20. pero también dijo esta verdad: “La actitud
hostil del socialismo para con la Argentina y  sus emblemas, no pro
viene tanto de la doctrina... sino de que el socialismo nació m la 
Argentina por trasplante inmigratorio y se mantuvo localizado zn el 
puerto de arribo, sin nutrirse de la emoción de la tierra"21.

5. — En el XVII Congreso Internacional de Americanistas reali
zado en Lima, Ricardo Rojas dijo: “El indio ha sido el primer hom
bre de América; por eso es nuestro hermano, desde que somos del 
b a iT Q  de Adán y el indio es el Adán de nuestro mundo americano: 
tuvo su Paraíso y  lo perdió, puso nombre a las cosas, su vida de
caída y triste no es un estigma, sino una fatalidad de la Historia, 
pero nos ha legado el sentido telúrico del suelo, sin el cual ac hay 
Patria, y nos ha dado, no sólo los grandes símbolos de su esjíritu, 
sino los símbolos de que se han revestido nuestras nacionalidades y 
de los que nos orgullecemos, ¿de dónde hemos sacado el sol de la 
bandera argentina, el llama del Perú; de dónde la estrella de Chile; 
de dónde todos los demás sím bolos?... Aún hemos llegado a cDnsti- 
tuir nuestra economía en un verdadero sistema de factorías y de su
bordinación a las grandes empresas internacionales. . .  Llenamos muy 
bien las formas de los pueblos civilizados como para presentarnos a  
los ojos de los extranjeros, pero nos queda mucho por andar, nos
queda el esfuerzo tremendo de pensar, en, lugar de repetir; pensar,
crear lo que necesitamos, conocer nuestra realidad, encaminarnos ha
cia nuestro destino, oir a nuestros verdaderos profetas y maestras, y  
como ninguna conciencia queda sin expresión, esa expresión nos la 
dará el Arte y  tendremos uno que sea expresión de nuestra necesi
dad y espíritu.

"Aún no ha fructificado la forma que necesitábamos para :rear 
un pensamiento americano que pueda conducir, de acuerdo con las ne
cesidades americanas, el destino de estos pueblos. El régimen colo
nial fue régimen de subordinación a una soberanía extranjera jerso- 
nificada por su rey, fue régimen de monopolio comercial por pactos 
predeterminados, fue régimen de gremios y en esto, la revolución 
emancipadora nos lanza en una cosa peor: el individuo libertado de 
su gremio no estaba preparado para la lucha y había de sucumbir 
en la competencia. Rompimos el monopolio, abrimos nuestros puer
tos y la libertad de comercio nos trajo una cosa terrible: el gran de
sarrollo de los puertos que{ se abren al mar son camino de civiliza
ciones realizadas, pero las civilizaciones y culturas son creaciói de

20 Ricardo Rojas, Blasón de plata, cit., p. 154.21 Alfredo de la Guardia, Ricardo Rojas, cit., p. 37.
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los continentes y si los continentes n o  han creado civilización, los 
puertos sólo sirven para mantener el dominio internacional... Amé
rica está viva, no puede volver a lo indígena, ni a lo español, ni a las 
guerras civiles, ni al cosmopolitismo.

"Ahora necesitamos crear una ciencia para tener una técnica que 
nos permita dominar nuestras propias riquezas. Necesitamos tener una 
conciencia y una filosofía americana, sino no habrá autonomía espi
ritual en nuestros pueblos; pero esta autonomía ha de ser previa y 
lo demás nos será dado por añadidura; primero el espíritu recobrado, 
después los instrumentos de la ciencia para dominar la vida, luego
las del Arte para expresar nuestro mensaje al mundo"22.

Y en otra parte había dicho: /4La nueva Argentina quiere dejar
de ser una factoría para ser un protagonista de la historia humana".
"El Río de la Plata es nuestro común padre epónimo. Argentino es
todo aquello donde llega su influencia geográfica, política o espiri
tual. Yo no concibo un río con una sola margen. Si la ribera nues
tra es argentina, lo es también, y no menos, la ribera opuesta del 
mismo río que nos da su nombre" . . .  “Los dos pueblos rioplatenses, 
el oriental y el occidental, ambos igualmente argentinos”,

"Al estallar la Revolución de Mayo toda su unidad virreinal vol
vió a fragmentarse. Tal como el imperio hispanoamericano se divi
dió en varios Estados soberanos, así nuestro país se dividió en varias 
provincias autónomas. . .  En el transcurso del siglo XIX nuestras pro
vincias se confederaron en la Nación Argentina. Acaso en el trans
curso del siglo X X  nuestras repúblicas habrán de confederarse en la 
Nación Americana a que las destina su común h istoria”

Y respecto al desarrollo argentino, había escrito: "No ha habido
época más fecunda en lapso tan breve como este período desde la fe
deralización de Buenos Aires (1880) hasta el centenario de la inde
pendencia argentina (1916). La pacificación de las fronteras internas 
y externas, el crecimiento demográfico, la riqueza económica, la con
solidación de las instituciones, la multiplicación de las escuelas, los 
progresos de la educación política, la fundación del teatro nacional, 
la organización de la vida literaria, la radicación de las bellas artes, 
el refinamiento del gusto público, el planteamiento de problemas no
vísimos, la abundancia de la producción bibliográfica, todo, en fin, 
concurre en estas épocas a dar a la inteligencia argentina aspectos de 
óptima tierra febrilmente removida y afanosamente sembrada, de mo
do que no tardaremos en recoger pingüe cosecha, que ya se anuncia 
en las primicias de la nueva generación”

22 "Itinerario de América", nros. 11 y 12, Bs. As., diciembre de1939. 23 Eurindia, cit., p, 223.
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XIII. LA REVOLUCION ESTUDIANTIL DE LA REFORMA UNIVERSITARIA, EN CORDOBA, EN 1918, PROVOCO EL SURGIMIENTO DE LA, QUE SE DENOMINO A SI MISMA, "NUEVA GENERACION" DE LA AMERICA LATINA, PLANTEO IDEALES CONTINENTALES, UNA AC
TITUD ANTIIMPERIALISTA, Y LOGRO, DENTRO DE LA 
UNIVERSIDAD UNA CONQUISTA DEMOCRATICA, HAS
TA ENTONCES, UNICA EN EL MUNDO.

1. — “El año 1918 el país fue teatro de un acontecimiento extra
ordinario. De las aulas de la Universidad de Córdoba, que dormían 
un sueño de siglos tras las murallas infranqueables de su gloria co
lonial, surgió impetuosa una mañana de julio, la juventud que se nu
tría en su seno. Con una irreverencia sólo justificada por la magni
tud del propósito, demostró al país que aquella institución era un  
monumento que el desarrollo nacional había dejado atrás com o el sím
bolo legendario de una época y como la perpetuación anacrónica d e  
un régimen. Y aquella juventud se lanzó a la calle. Abrió cátedra en  
la plaza pública y sacudió a pleno sol el infolio apolillado del esta
tuto universitario; esparció a todos los vientos las dolorosas verdades 
que surgían del entronizamiento de una vieja ideología, dijo en todas 
las esquinas cosas nuevas y levantó bandera de rebeldía y de ideal.”

" Córdoba, engendro de su Universidad, sintió más que ésta  misma 
el sacudón y, en su conciencia aletargada, repercutió el gesto co n o  
un campanazo que anuncia la hora de los grandes advenimientos. E s 
que la cruzada estudiantil que se iniciaba, tenía la fuerza incontrasta
ble del ideal. De ahí, que fuera, por sobre todo, una revolución espi
ritual que rebasó de Córdoba e inundó todo el país. ¿Y, acaso se de
tuvo en  él? Era demasiado grande en idea y en espíritu para que sus 
límites la detuvieran; y tan grande, que pudieron dirigirse a toda la  
América."

Así se refiere a la revolución estudiantil estallada en la  Univer
sidad de Córdoba, el año 1918, uno de sus dirigentes porteños, revo
lución que debía transformarse en uno de los más notables movimien
tos continentales del siglo XX, en la América Latina.

Y añade: “La Universidad era un venerable monumento colonial
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que desde su creación, en 1615, se había mantenido inmutable a tra
vés'de los siglos, no ya en su forma -q u e  ello sería absurdo- pero 
s í  en su  c o n te n id o , que consistía en la herencia abrumadora de tres
cientos aáos de orientación confesional" 1.En esa Universidad anquilosada, todavía se estudiaba derecho pú
blico eclesiástico y  canónico, y enseñaba, en filosofía del derecho, "que 
la  voluntad divina era el origen de los actos de los hombres". Además, 
era manejada por Academias con miembros vitalicios, que constituían 
círculos cerrados del carácter más reaccionario. Los cuerpos directi
vos no se renovaban nunca. La inquietud estudiantil había comen
zado a  manifestarse ya desde el año 1917, y un "Comité Universitario 
Pro Reforma Universitaria", se había formado con estudiantes de las 
distintas facultades, el cual, el 13 de marzo de 1918, como culminación 
de una serie de episodios, declaró una huelga general de estudiantes 
y  lanzó un "Manifiesto a la juventud argentina" en el que decía: "La 
Universidad nacional de Córdoba amenaza ruina; sus cimientos secu
lares han sido minados por la acción encubierta de sus falsos após
toles; ha llegado al borde del precipicio impulsada por la fuerza de 
su  propio desprestigio, por la labor anticientífica de sus academias, 
por la ineptitud de sus dirigentes, por su horror al progreso y a la 
cultura, por la  inmoralidad de sus procedimientos, por lo anticuado 
de sus planes de estudio, por la mentira de sus reformas, por sus 
mal entendidos prestigios y por carecer de autoridad moral. La ju
ventud universitaria no quiere ni puede hacerse cómplice de la ca
tástrofe ... Toda la República conoce en estos momentos la situación 
de fuerza que se nos ha creado, con intereses mal entendidos, con 
ceguera fatalmente suicida. Hemos llegado a lo que no queríamos: 
a la huelga general, ya que considerábamos como una realidad indis
cutible la necesidad imperativa del progreso oportuno y eficaz de
la casa de estudios, progreso que nos hiciera posible el vivir a la al
tura d e nuestra época, a la que tenemos un derecho sagrado"2.

A todo esto, las autoridades universitarias, pasando por alto la 
agitación estudiantil, habían señalado el día 1? de abril para inicia
ción d e los cursos de 1918. Pero el Comité Pro Reforma Universitaria 
realizó un gran acto en el principal teatro de la ciudad y lanzó un 
nuevo Manifiesto el 31 de marzo, la víspera del día fijado para la 
iniciación de los cursos, que decía: "La juventud de Córdoba, ani
mada por un impulso irresistible de progreso, se halla en lucha con 
su vieja y ruinosa Universidad. Sus autoridades regresivas, empeci
nadas en e l dogmatismo docente y en la defensa de intereses insoste
nibles, se oponen con desdeñoso autoritarismo, al impostergable anhe-

1 Julio V. González, La revolución universitaria. Bs. As., 1922, ps. 13, 14 y  24.
2 Afórala Universitaria", compilación y notas de Gabriel del Mazo, edición del Centro de Estudiantes de Ingeniería, La Plata, 1941, t. I, p. 6.

174



lo de renovación que, desde largos años, le reclaman en vano los pro
pios hijos del vetusto hogar intelectual... Nos levantamos para sa
cudir la esclavitud mental en que se pretende mantenemos, para rom
per el círculo vicioso de las anacrónicas maestranzas, que nos cierra 
los horizontes de la luz espiritual, para arrojar la  carga monstruosa 
y torturante que la inepcia docente nos impone, como bagage inútil 
para el noble ejercicio de las profesiones liberales.

'Tomarnos la generación ascendente, que ha de bregar por el 
progreso de la patria, apta para concebir sus destinos en el con
cierto de las sociedades modernas; somos espíritus del presente y  del 
porvenir, y esta Universidad pretende educarnos para el pasado, y mol
dear nuestros cerebros para los archivos de la humanidad. No nos 
rebelamos contra la Universidad laboratorio, sino contra la Universi
dad claustral... Exigimos la caducidad del autoritarismo que pre
tende mantener la disciplina infantil en un instituto de la adolescen
cia y que descubre en toda manifestación de la libertad individual, 
un delito de rebeldía volteriana... A este sano anhelo se opone una 
vasta organización de intereses subalternos, atrincherados en la vieja 
casa de estudios para cerrar el paso al progreso y a la ciencia de 
verdad.. .  Son sus autoridades hieráticas, que sólo conciben la disci
plina universitaria como concepto de sumisión material, sus maestros 
retardados con sus programas ancestrales, que sólo saben de viejos 
infolios de la ciencia vetusta; sus academias vitalicias, en perpetua 
gestación de ancianidad; sus consejos áulicos, sometíaos a las suges
tiones de la dirección superior; sus dignatarios conciliares, cultores de 
la solemnidad, apoltronados en sus claustros crepusculares, reacios al 
progreso, sordos a las palpitaciones de la cerebración y de las activi
dades circundantes, atentos a la pródiga distribución del cuantioso pre
supuesto universitario entre la empleomanía docente, mientras les ga
binetes están devastados y desnudas las salas de experimentación"3.

El mismo Comité Pro Reforma, con fecha 1? de abril de 1918, di
rigió "Al Honorable Consejo Superior de la Universidad", un largo 
memorial "en cumplimiento de un mandato de la juventud universita
ria de Córdoba... que siente hoy el deber ineludible de alzar su voz 
en defensa de ese hogar solariego del espíritu argentino, que es nues
tra vieja Universidad. Es por eso que se ha lanzado a la calle co
reando con emoción indescriptible cantos augurales e irguiendo tri
buna en todas las plazas públicas. . .  trayendo a nuestro seno la con
tribución, para que la consideréis al abordar el estudio del grave pro
blema que os toca la fortuna de resolver ante la ansiosa mirada del 
país. . .  El país entero que ha visto en su gesto generoso el preludio 
de otras auroras para la vida institucional de la Nación.

"Es que ha sonado, honorable consejo, la hora grávida de la re
volución... ¿0 es que el régimen aristocrático batido en retirada por

3 Ibídem, t. I, ps. 7 y 8.
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el principio de la soberanía popular, debe mantenerse con todos sus 
defectos y peligros, allí en la Universidad, donde la juventud arma su 
inteligencia, adquiere nuevas virtudes y fortifica las existentes para 
servir mañana con devoción a las instituciones de la patria?

Y empieza la exposición de cargos examinando el capítulo del es
tatuto vigente que trata de la Asamblea universitaria. La elección 
de autoridades en nuestra Universidad —dice— está por hoy reservada 
a las Academias. . .  que por su natural constitución, están formadas 
por miembros inamovibles. . .  «ad vitam», lo que encuentra contrario 
al interés de la Universidad". "La asamblea universitaria —prosigue- 
no sólo debe estar formada por los académicos de las Facultades, sino 
por todos los profesores, titulares y suplentes en ejercicio, por una 
representación de los estudiantes, y por los profesionales egresados de 
la Universidad y residentes en la República.. .  El alumno y el profe
sional egresado, tienen interés directo en la elección. . .  a unos y otros 
no puede serles indiferente el gobierno universitario y es menester 
otorgarles la participación que les corresponde. . Hay otros puntos 
relacionados con la constitución universitaria, tales como los que se 
relacionan con la organización del profesorado, la docencia libre y la 
provisión de las cátedras mediante oposición o concurso. Se ha sos
tenido que la libre docencia como institución universitaria no es im- 
plantable en nuestro ambiente... En efecto, bajo el imperio de la 
asistencia obligatoria —sistema infantil y colegialesco— el alumno es
tá imposibilitado para hacer acto de presencia en cursos libres". Por 
lo cual también solicitaban se implantara la asistencia libre, así como 
"la selección del profesorado, punto principal —decían— de la Refor
ma Universitaria" 4.

Y pocos días más tarde, debido a la actitud de las autoridades 
universitarias que, en respuesta a la declaración de la huelga general 
por los estudiantes, dando lugar a serios incidentes, habían decretado 
la clausura de la Universidad, el Comité Pro Reforma Universitaria, 
con la firma de sus dirigentes Horacio Valdés e Ismael Bordabehere, 
se dirigió al ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación, 
enviándole copia del Memorial que había elevado al Consejo Directivo 
de la Universidad, y  solicitándole que ésta fuera intervenida por el 
Poder Ejecutivo Nacional.

2. — Mientras tanto, el rectorado de la Universidad, con fecha
’ de abril de 1918, había elevado, también, al ministro de Justicia e
Instrucción Pública de la Nación un comunicado exponiendo las cau
sas de la clausura dispuesta de esa casa de estudios, en el que, des
pués de referir los medios adoptados para lo que consideraba e l me
jor funcionamiento de la Universidad, desde la supresión del Inter
nado del Hospital de Clínicas hasta la adopción de un proyecto de

4 Ibídem.
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reforma del Estatuto, elaborado por los tres decanos de las distintas 
facultades, decía: “Los estudiantes de la Universidad, tomando como
pretexto y fundamento la ordenanza de los Decanos, iniciaron una 
violenta campaña contra las autoridades de li Casa intimando en for
ma airada e  irrespetuosa, la abrogación de la referida ordenanza y 
declarándose en huelga hasta tanto se les acordase su pedido. El H. 
Consejo Superior no podía, por razón de decoro y de disciplina, to
lerar semejante actitud y acordó no tomar en cuenta ninguna soli
citud de alumnos pidiendo modificación de ordenanzas vigentes mien
tras no se normalizara la disciplina.

"Los jóvenes huelguistas, firmes en su desempeño revolucionario 
y  de franca rebeldía, pronunciándose en reuniones públicas con gra
ves dicterios contra las autoridades de la Casa, cometiendo atropellos 
contra los estudiantes pacíficos que deseaban inscribirse, llegaron, el 
día 1? señalado para la inauguración de los cursos, a los mayores ex
tremos de insubordinación: el Rector de la Universidad y los Conse
jeros Académicos y Profesores fueron vejados a la entrada y salida de 
la Universidad, de palabra y de hecho, penetrando los huelguistas en 
el Salón Rectoral, amenazando con actos de fuerza a las autoridades 
reunidas en él.

"El rector encontrábase impotente para ejercer la  autoridad po
licial que le  confiere el Estatuto, porque le faltaba el apoyo eficaz 
de las fuerzas policiales que, pedidas con anticipados prolijos y repe
tidos requerimientos, se limitaron a  hacer simplemente acto de pre
sencia. El H. Consejo Superior, en vista de tales hechos, acordó cons 
tituirse en sesión permanente y postergar la apertura de las clases 
hasta nueva resolución. Los hechos del 1? repitiéronse ayer con la  
misma violencia, encontrándose el Rector, Académicos y Profesores 
completamente indefensos y sin medios para hacer respetar sus per
sonas.

''Llegados a este extremo, no podía dilatarse un día más la adop
ción de una medida que salvaguardara la disciplina de la Casa y  el 
decoro y respeto de sus autoridades y, por eso, constituido en sesión 
extraordinaria y  fundado en la jurisdicción que le confiere el Esta
tuto, el H. Consejo Superior tomó la resolución cuyo texto comuni
camos a V.E. y  ahora enviados en la  copia adjunta."

Y, en esta hoja adjunta, después de virias consideraciones rela
tivas a lo sucedido, informa que el Consejo Superior de la Universidad 
resuelve: "Art. lg — Clausurar las aulas de la Universidad Nacional 
de Córdoba hasta nueva resolución del H. Consejo Superior. Art. 
2® — Queda prohibida la entrada al institutD a toda persona que no 
sea académico, profesor o empleado del mismo. Art. 3? —  Comuni
qúese la presente resolución al Superior Gobierno de la Nación"5.

5 "La Reforma Universitaria" Año 1915- Publicación oficial, Talleres Gráficos de la Penitenciaría Nacional, Bs. As., 1919, p. 54 y ss.
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A todo esto, el Comité Estudiantil Pro Reforma Universitaria, con 
fecha 4 de abril de 1918, dirigió asimismo otra comunicación al minis
tro de Justicia e Instrucción Pública, en la que, aludiendo a la clau
sura de la Universidad, decretada por el Consejo Superior de la mis
ma, expresaba: “Cuando toda la intelectualidad argentina, la opinión 
pública, reflejada ampliamente en la prensa, los centros de profesio
nales, sus propias academias y la unanimidad casi del profesorado, 
exigen la reforma impostergable de la Universidad de Córdoba, el Con
sejo Directivo de ese centro docente, encabezado por el Rector y reu
nido al efecto en un domicilio particular y a puertas cerradas, vale 
decir, de manera de cónclave clandestino, no ha encontrado otro re
curso para salvar la situación originada en parte principal por los 
propios excesos, desvarios y concupiscencias de las autoridades de la 
casa, que producir una actitud violenta, cual es la clausura de las 
aulas, cerradas ya, de antemano, contra su propia y expresa volun
tad, por la actitud de la voluntad inflexible de la juventud de Cór
doba que, sedienta de verdades científicas y enseñanzas edificantes, 
que sabe que no encontraría allí, en el estado actual de las cosas, se 
impuso como nuevo sacrificio, exigido por el alto y patriótico ideal 
que sustenta, la abstención de la concurrencia a las clases. Con una 
medida de fuerza como la indicada intenta, así, mantener su predo
minio una viciosa oligarquía educacional, condenada por todo el país, 
por la ineptitud docente y administrativa de sus miembros, por su 
inferioridad científica y por la voracidad de sus apetitos".

Y, después de llamar a la Universidad de Córdoba "ergástula 
mental y moral de la juventud argentina" y de referirse a los comu
nicados de la misma, diciendo que "la vergüenza debiera sellar para 
siempre sus labios como una lápida", expresaba: “El Comité Estu
diantil Pro Reforma Universitaria pide a V.E. por nuestro intermedio, 
la intervención de la Universidad de Córdoba, último recurso, a su 
juicio, y del que, con el espíritu tolerante y equitativo de que tiene 
dado la juventud en esta oportunidad sobradas pruebas, no quiso usar 
sin dejar de haber hecho antes todo lo posible para gestionar y con
seguir la renovación y depuración mediante los propios recursos de 
la casa". Y firmaban Horacio Valdés e Ismael Bordabehere, adjun
tando el Memorial elevado al Honorable Consejo Superior con fecha 
1? de abril, y suginendo las reformas que consideraban necesarias pa
ra la renovación y buen funcionamiento de la Universidad6.

Mientras tanto se había constituido la Federación Universitaria 
de Córdoba, que vino a sustituir al Comité Estudiantil Pro Reforma 
Universitaria, y, con motivo del viaje a Buenos Aires de la delegación 
cordobesa, que trajo el pedido de intervención a su Universidad, se 
constituyó en Buenos Aires con el resto de las Federaciones, repre
sentantes de esta ciudad, La Plata, Santa Fe y Tucumán, la Fede-a-

0 Ibídem, p. 59 y ss.
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ción Universitaria Argentina. E n tal oportunidad, en una asamblea rea
lizada al efecto, el delegado cordobés, Horacio Valdés, dijo: “Yo he 
tenido oportunidad, en el calor de la lucha, de comparar a la Univer
sidad de Córdoba con la Bastilla francesa de 1789... La Bastilla, con 
su vetusta mole, representaba la tiranía política de los Luises, de 
Francia. Y la Universidad de Córdoba, con sus costumbres colonia
les, con sus claustros oscuros, donde se respira el incienso clásico, 
representa el predominio y la  tiranía que el pasado quiere ejercer 
sobre el presente". Agregando: "Desde el momento en que hem os de
jado vacíos sos claustros, nos hemos ido a las tribunas de las boca
calles a predicar lo que pasa en aquella Bastilla,, a contar al pueblo 
de nuestro entusiasmo, porque queremos entrar en ella triunfantes con 
el pueblo, porque a él pertenece esa casa ... De esta manera habien
do enarbolado la bandera revolucionaria, hemos creído necesario po
nemos firmes en la lucha... No extrañéis vosotros de mis palabras, 
vengo de la hoguera y con el calor de e l l a "  7 .

"Así pensaban —comenta Julio V. González, al transcribir estas 
palabras— y así se expresaban los hombres de la revolución cordo
besa. Así propagaban «el fuego de la hoguera» a toda la República y 
lo encendían en los corazones". Y añade: “La cuestión universitaria, 
planteada y expuesta por los estudiantes había pasado los lím ites de 
un pleito local para trascender a todo el país. Aquel núcleo de estu
diantes y jóvenes intelectuales, había sabido dar al movimiento algo 
más que un significado puramente escolar; Fieles intérpretes del mo
vimiento histórico que les tocaba vivir, animaron a su campaña de 
un espíritu tan profundo y tan amplio, que halló eco unánime, no 
sólo en los círculos estudiantiles y universitarios de toda la República; 
sino también en el seno de la  opinión pública". r'‘

Finalmente, con fecha 11 de abril de 1918, el Poder Ejecutivo Na
cional, con la firma del presidente Hipólito Yrigoyen y del ministro 
de Justicia e Instrucción Pública, José S. Salinas, "considerando que 
los sucesos ocurridos denuncian la existencia de un grave malestar" 
y “a efecto de remover las causas originarias y determinantes", resol
vió intervenir la Universidad de Córdoba, designando para el cargo de 
interventor, al doctor José Nicolás Matienzo.

3. — La gestión confiada a José Nicolás Matienzo, procurador ge
neral de la Nación, fue tranquila y de esperanzas para los dos bandos. 
Los estudiantes levantaron la huelga y las autoridades universitarias 
presentaron su renuncia. El interventor comenzó restituyendo e l  in
ternado del Hospital de Clínicas, eliminando las Academias vitalicias 
y dando participación a los profesores en la formación del claustro 
para la elección de las autoridades, tal como se había hecho en la

7 Julio V. González, La revolución universitaria, cit., ps. 50, 53y 54.
179



Universidad de Buenos Aires desde la Reforma de 1904. Por el m o
mento, los estudiantes no tenían ninguna injerencia directa o indi
recta en la elección de las autoridades.

Sin embargo, la Federación Universitaria se empeñó a fondo en 
la lucha por la constitución de los nuevos directivos que vendrían a  
hacerse cargo de la casa de estudios, teniendo al frente a Horacio 
Valdés y a Enrique F. Barros, que había sido elegido presidente del 
Centro de Estudiantes de Medicina, quienes, según J. V. González, 
"constituyeron el binomio de hierro de la revolución, a la vez que la 
fórmula más acabada de la acción y  el pensamiento".

El 9 de mayo se hizo público el decreto de reforma del Estatuto 
universitario, y el profesorado consagraba, para los cargos de los Con
sejos y sus decanos, a todos los candidatos estudiantiles, salvo peque
ñas diferencias. "El triunfo de la causa estudiantil era completo 
—dice González— y fue festejado ruidosamente". El mismo día, agre
ga, "el comisionado federal consagró a las nuevas autoridades acadé
micas y dio por terminada su misión con estas palabras: «Saludo en 
vosotros a la ilustre Universidad de Córdoba, en este día que abre 
una nueva época de su existencia» ", El 31 de mayo se eligió vice
rrector y se designó e l 15 de junio para la elección del nuevo rector 
de la Reforma.

Para esta elección los estudiantes habían levantado el nombre 
del doctor Enrique Martínez Paz, mientras que los otros candidatos 
eran el doctor Antonio Ñores y el doctor AJejandro Centeno. Y fren
te a ello, el 21 de mayo, la Federación Universitaria de Córdoba se 
dirigió al P.E. nacional en estos términos: "Excelentísimo señor pre
sidente de la República, doctor Hipólito Yrigoyen: La juventud uni
versitaria hace llegar al primer magistrado de la República la expre
sión de su júbilo y gratitud por la acertada solución del conflicto en 
que ha tenido parte y  que vuestra excelencia ha dirimido con recto 
e ilustrado criterio en el amplio y trascendente decreto de reforma del 
estatuto universitario dictado el de mayo del comente. La juventud 
universitaria, representada por la Federación que presidimos, tiene así 
la oportunidad de ratificar el juicio elevado que le ha merecido la 
política universitaria del señor presidente de la República, inspirada 
en altos y sanos ideales de mejoramiento del régimen de enseñanza 
superior de nuestro país”. Y, poniéndolo en guardia sobre las manio
bras que, según especificaban, se preparaban para desvirtuar los re
sultados de la acción del interventor, agregaban: "La obra iniciada, 
excelentísimo señor, con empeño caluroso y levantadas miras, y se
cundada por patrióticas y levantadas miras por el gobierno de la na
ción y su digno comisionado, doctor José N. Matienzo, ha menester 
todavía de la acción serena y decidida de los estudiantes y del más 
decidido concurso de los poderes públicos. . .  La juventud universita
ria no ha dudado un instante, ni duda, de la abnegación, del patriotis
mo, del desinterés de vuestra excelencia. Es por eso que lleva estos
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hechos a su conocimiento, creyendo que su simple enunciación ha de 
ser un freno poderoso para impedir la resurrección de las camari
llas desalojadas justicieramente y la explotación de su nombre presti
gioso". Y la firmaban Horacio Valdés, Enrique F. Barros, Ismael Bor- 
dabehere, presidentes 8 El 15 de junio se iba a elegir el Decano de 
la Reforma.

4. — "¡15 de junio de¡ 1918! ¡Salón de grados rutilante! Rojos, 
oros y gualdas del salón académico. Graves doctores. Calvas relu
cientes y eruditas. Voces doctorales con registro y  pedal de ventrí
locuos. Ademanes solemnes y lentos de pontífices. ¡Tres siglos! ¡Tres 
siglos de misa, latín y ollas se alineaban aquella tarde en los altos 
sitiales! Picardías mal disimuladas en el decoro habitual. Rumores 
y amenazas estremecían el aire. Marejada de jóvenes golpeaba el cuer
po académico. Después de una revuelta encendida y una reforma fa
laz, iba a ser ungido el rector, un «enviado del Señor». ¡En la Uni
versidad joyas preciadas se iban a engarzar en el diamante de la 
Compañía!" 9.

¡15 de junio de 1918! ¡Fecha que iba a transformarse en una 
de las capitales de la historia moderna de la América Latina! Todas 
las redes habían sido tendidas para la elección del nuevo rector de 
la Universidad, que consagraría la "nueva época de su existencia", que 
había preparado el interventor Matienzo, al dar por finalizadas sus 
funciones. El doctor Martínez Paz, candidato de los estudiantes, debía 
triunfar para presidir la marcha de esa "nueva etapa", acorde con 
el espíritu de la época, que señalaban los sucesos anteriores.

Pero, también "el enemigo que había vivido en la Casa de Trejo 
(como se llamaba a la Universidad) y que continuaba agitándose su
brepticiamente en los otros mil refugios de la sociedad, el enemigo 
invisible, sombrío, silencioso, tejía sigilosamente la urdimbre de la 
intriga, la red del soborno, la trampa de la traición", como dice J. 
V. González. Y transcribe al efecto un artículo de "El Universitario" 
en el que se dice que, cuando se consideraba asegurada la elección 
de Martínez Paz, la "Corda¡ Frates", institución clerical cordobesa, in
tervino con el fin de que "los jesuítas y el Clero de Córdoba presio
naran a los electores, por medio de sus madres, esposas e hijas. Fue 
así que, llegado el día de la elección, algunos votantes que se consi
deraban liberales, dieron su voto por el candidato de "Corda Frates".

La marcha de la elección fue la siguiente: verificada la primera 
votación, de 42 electores presentes sobre 45, el doctor Ñores obtuvo
15 votos, Martínez Paz 12 y 10 el doctor Centeno. En una segunda 
votación, Martínez Paz aumentó a 13 su volumen y  Centeno descen
dió a 9. En la tercera, en que se debía elegir entre los dos primeros,

8 "La Reforma Universitaria", compilación y notas de Gabriel del Mazo, cit., p. 20.9 "Flecha", Córdoba, junio 15 de 1936.
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los electores de Centeno se volcaron por Ñores, dejando en minoría
al candidato de los estudiantes."No alcanzó a proclamarse el resultado definitivo de la elección
_escribe González— porque cuando la concurrencia, que atestaba el
salón y desbordaba en las galerías, tuvo la certeza, por el recuento
preliminar de los votos, de que había sido vencida la candidatura de 
los estudiantes, estalló instantáneamente el desorden más espantoso 
que pueda ser imaginado. Una silbatina ensordecedora, producida por 
pitos que ex profeso para esta prevista circunstancia llevaban los es
tudiantes, rompió el silencio con que se esperaba la proclamación del 
candidato triunfante. Al mismo tiempo, saltaban hechos pedazos los 
cristales de las puertas y las ventanas, se arrancaban los cortinados, 
crujían las sillas y las poltronas académicas, saltaban al aire papeles 
y libros, tumbábanse las mesas, caían con estrépito los cuadros de 
Trejo y toda la corte de frailes que cubrían las paredes, estallaban 
petardos en las galerías, y un torbellino humano incontenible y  devas
tador hacía retemblar el recinto con un solo y creciente rugido, en 
el que se confundían gritos, silbidos, insultos e imprecaciones. Por 
los ventanales desnudos, saltaban a la calle restos de muebles, mar
cos de cuadros, y todo lo que tenía cabida por ellos.

"Mientras tanto, los consejeros se escurrían de las salas, huyen
do de la furia de los tumultuarios. . .  En el patio central, que encua
dra largas galerías conventuales, la estatua dé bronce de. fray Trejo
y Sanabria recibía las irreverencias de que la hacían objeto con mar
cada saña los revoltosos. Unos la regaban con mangueras, otros la
habían enlazado, forcejeando desesperada, pero inútilmente, para de
rribarla, y por fin se contentaban con llenar su pedestal con letreros 
alusivos... En el salón de grados proclamaron la huelga general, la 
revolución universitaria... Barros, Valdés, Roca, Taborda, Bordabe
here y todos los que dirigían e inspiraban la campaña, hicieron oír 
su voz una vez más, en aquel momento solemne para la cultura del 
país. No quedó rincón, salvo la biblioteca, que fue respetada en abso
luto, donde no quedaran rastros de la refriega. A instancias del vice
rrector, se retiraron al fin los estudiantes, pasadas las seis de la tarde. 
Formaron columnas y recorrieron las calles de la ciudad entre gritos, 
cantos y mueras al rector electo. Córdoba que, desde el principio dé 
la campaña había intentado en vano defenderse de la influencia de 
los muchachos, estaba, con los hechos acaecidos, irremisiblemente ven
cida y entregada a ellos. En aquel 15 de junio, los estudiantes con
quistaban Córdoba y el país entero, para ellos y para todos sus com
pañeros de la República... La sórdida labor subrepticia habíase visto 
interrumpida por la trepidación que ponía en sus antros el tropel iin- 
petuoso y rugiente de la nueva generación, marchando a pleno so l ha
cia la meta de su gran destino"10.

•• * . . '  * ’ *

10 Julio V. González, La revolución..., cit., p. 69 y ss.
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El mismo día 15 de junio, la Federación Universitaria de Córdoba 
dirigía a la Federación Universitaria Argentina, en Buenos Aires, un 
telegrama donde decía: “Hemos sido víctimas de la traición y de la 
felom'a. Ante la afrenta, hemos, declarado la revolución universitaria. 
Hemos hecho más: hemos proclamado una cosa estupenda en esta 
ciudad del medioevo: el año 1918... La casa se ha conmovido pro
fundamente. La libertad comienza a ser un hecho en Córdoba. Nece
sitamos saber que no estamos solos, que es uno solo el honor de los 
estudiantes argentinos. Reclamamos de nuestros camaradas la pro
clamación inmediata de la huelga general".

Y un nuevo telegrama inmediatamente el mismo día, volvía a pro
clamar: "El honor de los estudiantes argentinos ha sido mansillado 
en la jornada eleccionaria de hoy. De nuevo luchamos contra las ca
marillas ensoberbecidas.; En u n  gesto incontenible, la juventud se ha 
levantado contra los fariseos d e  la reforma y así ha quedado la Uni
versidad señalada para siempre por una gran batalla. Algunos com
pañeros han sido heridos a puñal en plena casa de Trejo por agentes 
asalariados. Ni amenazas ni agresiones han de dominarnos, pues en
tendemos trabajar por el bien de la patria, y el sacrificio es su pre
mio. Reclamamos con urgencia de nuestros camaradas el pronuncia
miento de la huelga general universitaria. Sean eternos los laureles".
Y firmaban Horacio Valdés, Enrique F. Barros e Ismael Bordabehere.

Y el 17 de junio, aún vibrando por el desarrollo de los aconte
cimientos, enviaban a la Federación Universitaria Argentina otro tele
grama manifestando: “Sean nuestras primeras palabras las notas cla
morosas del himno patrio: libertad, libertad, libertad. Las llevamos 
en nuestros corazones, las cantamos en las calles de Córdoba, asom
brada aún de tanta virilidad no sospechada, y las gritamos en plena 
Bastilla. Córdoba está desconocida. Es un solo grito, una sola alma, 
un solo ideal de redención... Juramos que nuestra causa es la causa 
de la justicia. La comparten hoy, no sólo los universitarios y los pro
fesionales, sino el pueblo entero... ¿Están con nosotros?". A lo cual, 
los dirigentes de la F.UA., desde Buenos Aires, contestaron: "Esta
mos con ustedes en el espíritu y en el corazón". Y decretaron una 
huelga general universitaria en todo el país, por cuatro días, dirigién
dose a su vez, al recién electo rector pidiéndole su renuncia. A lo cual 
éste respondió desacreditando a los que se le oponían en Córdoba.
Y llegaba información de que había manifestado: “Prefiero que quede 
el tendal de cadáveres de estudiantes, pero yo no renuncio"11.

Y, mientras la  Federación cordobesa se dirigía al ministro de 
Justicia e Instrucción Pública, solicitándole que interviniera nueva
mente la Universidad, y al interventor Matienzo, pidiéndole su regre
so, un titulado “Comité Pro Defensa de la Universidad", también se 
dirigía al citado ministro manifestando: "La juventud universitaria

11 “La Reforma Universitaria", publicación oficial, cit., p. 124.
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de Córdoba indignada por los bochornosos sucesos del sabado, obra 
de unos exaltados instigados por un grupo que se instituía Federa
ción Universitaria, que no ha querido reconocer el resultado de comi- 
cios libres, donde fuera derrotado el doctor Martínez Paz por e l elec
to rector Antonio Mores, protesta enérgicamente ante V.S. y, por su 
intermedio, ante el Exmo. Señor Presidente, y solicita garantías para 
el libre ejercicio de las autoridades legítimamente constituidas, como 
asimismo para los propios intereses estudiantiles de esta juventud, 
que en manera alguna se solidariza con el estado de huelga que ha 
declarado la pretendida Federación Universitaria” 12.

Por su parte, e l rector elegido en la Asamblea del 15 de junio, 
Antonio Ñores, después de comunicar el resultado de esa elección, 
hacía también al ministro una detallada crónica de los sucesos que 
acompañaron a ese acto, y decía: "Llegado el momento de la elección 
y proclamado mi nombre, una facción de estudiantes, de antemano dis
puestos a impedir el libre ejercicio del acto, si el voto de la asamblea 
no respondía a su  deseo, irrumpió en el Salón de Grados dando gri
tos destemplados y llegando algunos a incitar a los estudiantes para 
continuar en el desorden, y usaran de la violencia, increpando al mis
mo tiempo a los señores Consejeros reunidos, en tal forma, que cons
tituyó el más grave desacato que pueda darse. Siguióse a esto, acto 
continuo, una serie de destrozos en los salones y oficinas del Recto
rado, que acentuó el carácter de esta rebelión. Los revoltosos salie
ron de los claustros a las calles, usando y abusando de los derechos, 
hasta constituirse en una fuerza desconocedora de todo respeto que 
después hacía su verdadero rumbo, el más crudo socialismo, y que 
dirigida por encumbrados personajes de esta filiación, se colocó en 
un tren de franca desobediencia, desacato y amenaza"13.

Mientras tanto, el 21 de junio se publicaba en "La Gaceta Uni
versitaria" el célebre “Manifiesto” de la Federación Universitaria, ti
tulado: “La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de 
Sud A m é r i c a Este manifiesto, redactado por Deodoro Roca, estaba 
firmado por Enrique Barros, Horacio Valdés e Ismael Bordabehere, 
como presidentes de los distintos centros. "Hombres de una Repú
blica libre, acabarnos de romper la última cadena que, en pleno si
glo XX, nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. 
Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. 
Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza 
menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las liberta
des que faltan. Creemos no equivocarnos, las resonancias del cora
zón nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, estamos 
viviendo una hora americana.

"La rebeldía estalla ahora en Córdoba y es violenta porque aquí

12 Ibídem.13 Ibídem, ps, 131 y  132.
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los tiranos se habían ensoberbecido y era necesario borrar para siem
pre el recuerdo de los contrarrevolucionarios d e  Mayo. Las Universi
dades han sido hasta aquí el refugio secular le  los mediocres, la 
renta de los ignorantes, la hospitalización segura, de los inválidos y,
lo que es peor aún, el lugar donde todas las forniís de tiranizar y  de 
insensibilizar hallaron cátedra que las dictara. Las universidades han 
llegado así a ser fiel reflejo de estas sociedades decadentes, que se 
empeñan en ofrecer el triste espectáculo de su inmovilidad senil. Por 
eso es que la ciencia, frente a estas casas mudas y cerradas, pasa 
silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio burocrático.

"...N uestro régimen universitario —aún el más reciente— es ana
crónico. Está fundado sobre una especie de derecho divino, el dere
cho divino del profesorado universitario. Se creí, a sí mismo. En 
él nace y en él muere. Mantiene un alejamiento olímpico. La Fede
ración Universitaria de Córdoba se alza para lucliar contra este ré
gimen y entiende que en ello le va la vida. Reclama un gobierno es
trictamente democrático y sostiene que el «demes» universitario, la 
soberanía, el derecho a darse el gobierno propio, radica principalmen
te en los estudiantes... Por eso queremos arraacar de raíz, en el 
organismo universitario, el arcaico y bárbaro concepto de autoridad 
que en esta casa de estudios es un baluarte de absurda tiranía y sólo 
sirve para proteger criminalmente la falsa digniiid y la falsa com
petencia. Ahora advertimos que la reciente reforma, sinceramente li
beral, aportada a la Universidad de Córdoba por el doctor José Ni
colás Matienzo, sólo ha venido a probar que el mal era más afligente 
de lo que imaginábamos, y  que los antiguos pririlegios disimulaban 
un estado de avanzada descomposición. La reforma Matienzo no ha 
inaugurado una democracia universitaria, ha sancionado el predomi
nio de una casta de profesores. Los intereses créalos en torno de los 
mediocres, ha encontrado en ella im inesperado apoyo. Se nos acusa 
ahora de insurrectos en nombre de un orden que no discutimos, pero 
que nada tiene que hacer con nosotros. Si ello es así, s i  en nombre 
del orden se nos quiere seguir burlando y embruteciendo, proclama
mos bien alto el derecho sagrado a la insurrección. Entonces, la única 
puerta que nos queda abierta a la esperanza, es el destino heroico de 
la juventud. El sacrificio es nuestro mejor estím io; la redención es
piritual de las juventudes americanas, nuestra única recompensa, pues 
sabemos que nuestras verdades lo son —y dolo ros as— de todo el con
tinente... La juventud universitaria de Córdoba cree que ha llegado 
la hora de plantear este grave problema a la consideración del país 
y de sus hombres representativos.”

Y pasando a considerar los últimos sucesos que habían acom
pañado a la agitación estudiantil, el manifiesto agregaba: “La Fede
ración Universitaria de Córdoba cree que debe hacer conocer al país 
y a América las circunstancias de orden moral _y jurídico que invali
dan el acto electoral verificado el 15 de junio. . En la Universidad
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Nacional de Córdoba y en esta ciudad no se han producido desórde
nes: se ha contemplado y, se contempla el nacimiento de una verda
dera revolución que ha de agrupar bien pronto, bajo sus banderas, a 
lodos los hombres libres del continente... Los actos de violencia de 
los cuales nos responsabilizamos íntegramente, se cumplían en el ejer
cicio de puras ideas. . .  El sentido moral está oscurecido en las clases 
dirigentes por un fariseísmo tradicional y por una pavorosa indigen
cia de ideales... A la burla respondemos con la revolución... Nos 
apoderamos del Salón de actos y arrojamos a la canalla, sólo entonces, 
amedrentada a la vera de los claustros. . .  Hicimos entonces una santa 
revolución y el régimen cayó a nuestros golpes... Recojamos la lee 
ción, compañeros de tojia América; acaso tenga el sentido de un pre
sagio glorioso, la virtud de un llamamiento a la lucha suprema por 
la libertad”.

Y terminaba: “La juventud ya no pide. Exige que se le reco
nozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuer
pos universitarios por medio de sus representantes. . .  Si ha sido ca
paz de realizar una revolución en las conciencias, no puede descono
cérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su oropia casa. 
La juventud universitaria de Córdoba por medio de su Federación,
saluda a los compañeros de la América toda, y les incita a colaborar
en la obra de la libertad que se inicia" *4.

Entretanto, el diario católico "Los Principios", de Córdoba, en un 
editorial de la misma fecha, decía: “Córdoba, la ilustre y docta, la 
tradicional, la culta y la pensante, la de los clásicos renombres, está 
de duelo. Nada extrañará, sin duda, que nuestra frase sea lúgubre y 
que pongamos un crespón de luto en la historia actual de nuestra 
Córdoba querida... ¡Oh tiempos! ¡Cómo se han trastornado todos 
los conceptos! ¡Cómo se han oscurecido las grandes y saludables ideas, 
bases y fundamentos de los pueblos!" *5.. Y el obispo de Córdoba dio, 
al mismo tiempo, una pastoral expresando que "Córdoba ha contem
plado azorada y sin creer que fuera realidad, las manifestaciones des
ordenadas y sacrilegas que veía"16.

5. — El 23 de junio se realizó en Córdoba un mitin "monstruo"
realizado por la Federación Universitaria y al que asistieron delega
ciones especiales de Buenos Aires y otros puntos de la República. A 
raíz de esta celebración, se aclamó el siguiente orden del día: "Las 
nuevas generaciones de Córdoba, reunidas en plebiscito, por invita
ción de la Federación Universitaria, considerando: Que el nuevo ciclo 
de la civilización que se inicia, cuya sede se radicará en América, porque

• • ■ i • ■ ■

14 "La Reforma Universitaria", compilación y notas de G. del Mazo, cit., t. I.Ibídem, t. I, p. 31.16 J. V. González, La r e v o l u c i ó n . cit., p. 108.
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así lo determinan factores históricos innegables, exige un cambio to
tal de valores humanos y una distinta orientación de las fuerzas eŝ  
pirituales, en concordancia con una amplia democracia sin dogmas 
y prejuicios. Que el movimiento estudiantil iniciado en Córdoba lleva 
en su seno el gérmen fecundo de esos nuevos ideales, y al mismo tiem
po tiende a abatir las fuerzas oscuras que se oponen a  la realización 
abriendo más vastos, horizontes a la vida. Que concordando con la 
idea trascendente que anima al movimiento se hace necesario e im
portante dar a la cultura pública una alta finalidad, renovando radi
calmente los métodos y sistemas de enseñanza implantados en la Re
pública, per cuanto ellos no se avienen ni con las tendencias de la 
época, ni con las nuevas modalidades del progreso social. . .

"Resuelve: 1?) Mantener la huelga declarada hasta tanto se sa
tisfagan plenamente las aspiraciones de la Federación Universitaria... 
3?) Presentar al Congreso Nacional de Estudiantes, que se celebrará 
en esta ciudad el 14 de julio, un proyecto de reforma universitaria 
que será sometido inmediatamente al parlamento nacional"17.

"Con la solidaridad efectiva de la totalidad de los gremios estu
diantiles, con el apoyo de los hombres y de los círculos intelectuales, 
con la simpatía general del pueblo entero —comenta J. Y. González—, 
los revolucionarios universitarios podían ya sentirse unánimemente aco
gidos por la opinión pública nacional. Pero sabiendo ellos que el mo
vimiento contema espíritu y energías de sobra como para trascender 
fuera de b s límites del país, ampliaron aún más el escenario, provo
cando el interés y la participación de los. pueblos de la América La
tina. El Uruguay, Chile, Perú, Bolivia y muchos. otros, respondieron 
al llamado con notas de aplauso y de estímulo. El segundo período 
del movimiento adquiere un carácter extrauniversitario y social". Y 
añade: "La intervención que por sí y ante sí, tomaban los estudiantes, 
adelantaba la necesidad de darles participación en el gobierno de la 
Universidal. Fue proclamado inmediatamente el nuevo principio. Tam
bién la periodicidad de la cátedra y la docencic libre” i®.

Por fin el Consejo Superior de la Universidad resolvió clausurar 
nuevamente por tiempo indeterminado, la Universidad, poniendo en co
nocimiento del Poder Ejecutivo Nacional esa medida extrema.

Mientras tanto, siguiendo los sucesos de Córdoba, se realizó en 
julio, en esta ciudad, el Primer Congreso Nacional de Estudiantes Uni
versitarios, que presentó un Proyecto de Ley Universitaria que, en sus 
aspectos más salientes, entre una multitud de resoluciones: asisten
cia libre, educación física, prensa universitaria, nacionalización de las 
Universidades del Litoral y de Tucumán, periodicidad de la cátedra, 
docencia libre, etc., decía: “La Universidad se compondrá de los pro
fesores de toda categoría, de los diplomados inscriptos y  de los estu

17 Ibídem, ps. 95, 96 y 97.is Ibídem. •- *; . . ..
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diantes. El cuerpo de estudiantes de la Universidad, por sí o por su 
órgano legítimo, eligirá los consejeros que le correspondiese".

Al discutirse este tema, el delegado por Córdoba, Horacio Val
dés, expresó: “De acuerdo con el concepto aprobado por 1- comisión 
la U n iv ersid ad  es ta ría  formada por tres estados, con intereses distin
tos, pero siempre encaminados al mismo fin: primero los estudiantes 
base de la Universidad; segundo los diplomados, graduados en esa mis-' 
m a  U niversidad ; tercero los profesores, de cualquiera categoría... For
mados estos tres estados, y con igual representación, tendríamos ea 
consecuencia, eliminada la posibilidad de predominio de alguno’ de 
ellos en los consejos directivos o cuerpos colegiados que se formen 
La representación de los estudiantes h a  de asustar ahora a muchos 
e sp íritu s  conservadores y que no pueden concebir la  autoridad sin la 
sujeción de aquellos a  l a  Universidad. Es necesario cambiar este con- 
cepto que predomina en la actualidad, no sólo en este país sino en 
muchos otros de organización más adelantada. En efecto, en ninguna 
organización universitaria del mundo existe la representación de los 
estudiantes tal como la queremos nosotros... En ninguna parte se 
h a  Proyectado un sistema semejante. Han sabido los estudiantes de 
Cordoba,. solidarizados c o n  los estudiantes de toda la República, no 
padecer irnedo democrático y demostrar que no puede existir una au- tondad concebida en formulas secas.

"...Este proyecto de ley, tal cual lo han redactado los estudiantes 
universitarios, no va a pasar; va a ser observado en todas sus partes 
pos.blen.ente observado en la parte que se refiere a la representación 
de los estudiantes, pero tamb.én es necesario que digamos en este 
Congreso todo lo que nosotros pensamos, por lo menos para salvarlo 
como antecedente histórico, para que de aquí a veinte, treinta o cin-cuenta anos, cuando se de por lev ij- * a* ue T i * j  j , y  presentación amplia a los estu-chantes de la ümvers.dades de toda la República y del continente,
s e  diga que, en el Primer Congreso de Estudiantes Universitarios ar
gén finos, f e  el primero que definió los derechos que le corresponden en la república universitaria” 19 H

Mientras tanto la Federación Universitaria de Córdoba, con fe
cha 23 de juho volvía a d.ngirse al P.E. solicitando el regreso del 
interventor Matienzo qu.en, como vimos, había dado por finalizada 
su gestión. Y en consecuencia, el 2 de agosto, el P.E. expedía un nue
vo ecre0 ‘-“a a niversidad quedaba nuevamente bajo laautoridad directa del gobierno nacional, lo que suponía la caduddad
de las autoridades recientemente elegidas. Y nombró al doctor Telémaco Süsini como nuevo interventor

rector Anton.o Ñores renunció declarando: “La actitud del Superior

19 Julio V. González, La revolución..., cit., p. 45 y ss.
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Gobierno de la Nación, nombrando un nuevo interventor para la au
gusta casa de Trejo, cierra con merecido broche este luctuoso período 
de su vida", agregándose a "la extensa serie de agravios que e l Exmo. 
presidente de la  Nación ha inferido a la Universidad y, con ella, a 
Córdoba entera"20.

Por su parte, la  Federación Universitaria, con fecha 14 de agosto, 
envió otro telegrama al presidente de la República, urgiéndolo a en
viar cuanto antes al doctor Susini, y diciéndole que habían acatado 
"la resolución de V.E. por creer que garantizaba nuestros legítimos 
anhelos y  los más grandiosos intereses de la justicia que, en este largo 
pleito tuvieron siempre en V.E. un celoso defensor" 21.

En esa espera estaban cuando, en la madrugada del 15 de' agosto, 
apareció, al pie de su pedestal y semienterrada en el césped, la esta
tua d e  bronce del antiguo ex profesor García, ferviente católico, con 
un cartelito que decía: "En Córdoba sobran ídolos". “El elemento 
conservador de la ciudad —dice González— recibió el derribamiento 
de la estatua como una declaración de guerra a la religión. Eran los 
revolucionarios, los anarquistas, los ateos que, ensoberbecidos, se atre
vían a  profanar el culto y atentar contra la tradición". En consecuen
cia se hicieron grandes manifestaciones de desagravio. "La ciudad 
entera —continúa González— ofrecía un espectáculo de efervescencia 
inusitada. Los católicos, por una parte, atestando los templos para 
realizar rogativas extraordinarias... mientras los estudiantes trataban 
con los obreros en sus propios locales y  les pronunciaban diariamente 
conferencias sobre la revolución universitaria. Se había constituido, 
con ex universitarios, el "Comité Pro Córdoba libre" que respondió a 
la manifestación de desagravio católica con otra que superó a  aqué
lla, mientras el gobierno provincial se  manifestaba impotente para 
dominar el levantamiento más espontáneo y grandioso que haya pre
senciado jamás Córdoba"22.

Por último, con fecha 23 de agosto de 1918, el P.E. Nacional dio 
un decreto designando al propio ministro de Instrucción Pública, José
S. Salinas, como nuevo interventor de la Universidad de Córdoba. Y, 
como esa designación demorara en hacerse efectiva, en la mañana del
9 de setiembre, los estudiantes se apoderaron del edificio de la Uni
versidad, nombrando decanos de las facultades respectivas, a los pre
sidentes de los centros que componían la Federación Universitaria, 
izando la bandera de ésta en el asta del frontispicio de la casa de es
tudios. Y al mismo tiempo, dando una declaración en la que resolvía: 
1?) Asumir la dirección de la Universidad de Córdoba; 2?) Encargar 
a los ciudadanos Horacio Valdés, Enrique F. Barros e Ismael Borda
behere de la dirección de las facultades de Derecho, Medicina e Inge

sa Ibídem, p . 129.
21 Ibídem, p . 180.
22 Ibídem, p . 184.

189



niería respectivamente...; 4?) Suspender la huelga y convocar a los 
estudiantes para que asistan a la asunción del m ando...; 7?) Remitir 
comunicación telegráfica al señor interventor, expresándole que, ha
biendo sido tomada la Universidad, esperamos la reciba a la mayor brevedad. 9 de setiembre de 1918" 23. Con intervención policial y del 
ejército, los estudiantes fueron detenidos y desalojada la Universidad, 
pero enseguida llegó un telegrama anunciando que el ministro inter
ventor saldría de inmediato para Córdoba.

Al final de su relación sobre la revolución universitaria de Cór
doba, el año 1918, su historiador, Julio V. González, escribe: “Casi 
podría titularse este capítulo «La apoteosis de la revolución», pues la 
intervención que personalmente llevó el ministro fue, desde su inau
guración hasta su clausura, un solo acto de adhesión del gobierno a 
las exigencias de los estudiantes. . .  El ministro, en aquella oportuni
dad, era sin duda alguna, un honesto ciudadano, pero, a la vez, un 
magistrado en que las buenas intenciones libraban una desigual batalla 
con cierta falta de criterio de estadista". Y añade: “Fue un día de 
fiesta la llegada del interventor a Córdoba". Y el día que visitó la 
Universidad, habiéndose trasladado al local de la Federación Univer
sitaria, que estaba enfrente, “la concurrencia deliraba de entusiasmo 
ante esta inusitada y significativa actitud".

Mientras, el cuerpo de profesores y las autoridades de la Univer
sidad, habían renunciado en masa, en tanto la intervención consagraba 
los puntos esenciales que había votado el Congreso de Estudiantes 
Universitarios, en primer término la docencia libre y la participación 
de los estudiantes en el gobierno de la Universidad. Por el nuevo es
tatuto: “Los consejos directivos nombrarán sus miembros a propuesta 
de una asamblea compuesta de todos los profesores titulares, igual 
número de profesores suplentes e igual número de estudiantes".

El 11 de octubre el interventor dictó un decreto de reapertura de 
la Universidad, entregándola a las nuevas autoridades, y-, dirigió unas 
palabras que merecieron la aprobación entusiasta de los estudiantes: 
"El triunfo de la revolución universitaria era ya un hecho consumado 
—expresa González—. El viejo y por tanto irreductible baluarte del 
tradicionalismo, había caído, por fin, en poder de las nuevas genera
ciones, que enarbolabaa como emblema de su cruzada el pensamien
to libre, la libertad de conciencia y la democracia integral" 23 bis.

La despedida del ministro-interventor fue particularmente emoti
va. El diario “La Voz del Interior", de Córdoba, lo reflejaba en su 
crónica: “Desde una hora antes comenzóse a llenar el andén del fe
rrocarril de animado público. Desde la plataforma del coche el inter
ventor y sus secretarios estrechaban las últimas manos am igas... So
nó la campana. En el momento solemne era menester que un hijo de

23 Ibídem, p. 168.23 bú ibídem.
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Córdoba diera el adiós al ministro. Los ojos se volvieron al doctoí 
Roca, y  un llamado imperioso lo obligó a hablar. El joven profesor 
de Filosofía arrojó al aire sus bellas palabras de adiós traduciendo 
los votos de Córdoba libre... Deodoro Roca va levantando su voz a 
medida que los viajeros se alejan. No hay tiempo que perder, es ne 
cesario sintetizar en cuatro palabras el significado de la despedida, y 
el orador exclama: «Señor ministro: Podréis decir en Buenos Aires que 
la obra que dejáis no se malogrará. Despierta y vigilante la juventud 
custodiará la casa, y nadie podrá arrebatamos el precioso tesoro de 
la libertad» " 24.

6. — ¿Fue Hipólito Yrigoyen padre de la Reforma Universitaria? 
Recordemos sus palabras a los estudiantes que fueron a verlo en 1918: 
“Que su gobierno pertenecía al espíritu nuevo, que se identificaba con 
las justas aspiraciones de los estudiantes y que la Universidad argen
tina debía nivelarse con el estado de conciencia alcanzado por la Re
pública" 25.

Julio V. González afirmó: “Ningún mandatario argentino pasado 
ni presente, podrá adjudicarse jamás la  paternidad del gran movi
miento, jorque él es la expresión concreta de una nueva idealidad 
americana. . .  Porque, en fin, la Reforma Universitaria es el fruto le
gítimo de la  Nueva Generación que Concibió en pureza, engendró con 
la inquietud misteriosa de la maternidad y dio a luz al conjuro del 
más alto ideal" 26. También Carlos Sánchez Viamonte manifestó res
pecto a la influencia de Yrigoyen en la Reforma: “Su gobierno se li
mitó a auspiciarla burocráticamente, porque convenía a su política la 
rebelión juvenil contra los profesores del antiguo régimen, que repre
sentaban a la oligarquía conservadora, como una prolongación deca
dente de la generación del 80“ 27 y  dijo del Mazo: “Yrigoyen... le
jos de considerar a la Universidad propiedád del partido triunfante, 
amparó objetivamente la transformación de las Universidádes, cuyos 
principales actores jóvenes no pertenecían o eran contrarios a su filiación política"28.

Otro autor expresó: “La Reforma no nació para combatir un go
bierno, sino amparada a su s o m b r a "  29. Y aún otro: "Si no aplaudió 
en público la  «subversión», el presidente Yrigoyen apoya al movimien

24 " la  Reforma Universitaria", publicación oficial, cit., ps. 690 y 691.25 Gabriel del Mazo, El radicalismo, cit., t. I, ps. 211 y 212.26 Julio V. González, La Reforma Universitaria, Bs. As., 1926, t. I, p. 48.27 Delia Kamia, Entre Yrigoyen e Ingenieros, cit., p. 29.28 Gabriel del Mazo, Reforma Universitaria y cultura nacional,p. 135. .29 Juan B. Terán, Al servicio de la novísima generación i e  la América Española, Bs. As., 1931, p. 45.
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to lo facilita lo recibe, con c o r d i a l i d a d ”  ¿o. Y un autor libertario se 
refirió a "los buenos ojos con que el gobierno miró la Reforma". Agre- 
gando* "Salinas y demás autoridades dejan correr la Reforma. Na
die sabía a ciencia cierta qué misterios encerraba o era, tal fue el 
cúmulo de contradicciones y ocurrencias que, desde el punto de vista 
estatal, se sucedían rápidamente. El primero [Salinas] nunca supo 
cuál era su «obra», y probablemente murió sin saber en qué consistía 
la Reforma"31.No obstante, se puede recordar que la Federación Universita
ria de Córdoba, con fecha 9 de octubre de 1918, había enviado el si
guiente telegrama al presidente Yrigoyen: "La organización de la Uni
versidad en la forma hecha por el P.E. de la Nación, marca una hora 
histórica en la cultura americana. La Federación Universitaria, aqui
latando esa obra patriótica que coloca a V.E. entre los argentinos 
ilustres, envía al primer magistrado de la nación su aplauso entusiasta 
y sincero, y  se complace en invitarlo en nombre de la juventud de 
Córdoba a inaugurar personalmente, con su dignísimo ministro de Ins
trucción Pública, doctor José S. Salinas. . .  la nueva era universitaria. 
Córdoba espera al presidente Yrigoyen. Saludamos a V.E. con nues
tra alta consideración. Enrique F. Barros, Ismael C. Bordabehere, G. 
Garzón Maceda, presidentes"32.

Pero, apenas tres meses después, los gravísimos acontecimientos 
de la "Semana Trágica", en Buenos Aires", impidieron al presidente 
Yrigoyen concretar tan efusiva invitación. Y, al mismo tiempo, die
ron oportunidad para que el movimiento de la Reforma Universitaria 
manifestara claramente en opinión en contrario, a través de una de
claración firmada por sus principales dirigentes y que no figura en la 
exhaustiva compilación de G. del Mazo (por lo menos nosotros no la 
hemos encontrado), aparecida en los diarios de la capital el 19 de ene
ro de 1919. De ella entresacamos lo siguiente:

"La Federación Universitaria Argentina, consecuente con su crite
rio que observa respecto a los acontecimientos que interesan la vida 
del país, se cree en el deber de dirigirse a todos los estudiantes uni
versitarios, en el anhelo de conseguir la unificación de miras ante los 
graves sucesos recientes, que alteraron por un momento el orden so
cial. El movimiento que se iniciara en Buenos Aires, revistiendo ca
racteres subversivos, y que parece extenderse a otros lugares de la 
República, revela, en el seno de la sociedad argentina, la presencia de 
gérmenes nocivos.

"Acusaríamos ingenuidad o ceguera si sólo fuéramos a ver en 
los acontecimientos luctuosos de esta capital, simples reivindicaciones 
de la clase trabajadora en uso de legítimos derechos, cuando los pro

30 Héctor P. Agosti, Crítica de la Reforma Universitaria, p. 508.31 Juan Lazarte, La Reforma Universitaria, Rosario, 1935, ps. 61y 68.32 "La Reforma Universitaria", publicación oficial, cit., p. 643.
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pios medios empleados y las declaraciones de los gremios respectivos, 
están evidenciando la existencia de tenebrosos designios, que, a la som
bra del obrero, pueden entrañar la anarquía y la revolución social. 
Nos proponemos con este llamado, más que la recriminación de los 
hechos mismos, provocar una profunda reflexión sobre las consecuen
cias que de ellos se desprenden y los problemas que plantean..."

“ . . .  No declaramos una xenofobia indigna de nuestro espíritu uni
versitario, pero sí proclamamos la necesidad de seleccionar al extran
jero de acuerdo con leyes apropiadas que fijen las condiciones de ad
misión y que protejan su trabajo, asimilándolo inteligentemente a 
nuestro suelo, a nuestras instituciones y a nuestra cultura. Amamos 
al extranjero, y tanto lo amamos, que es nuestro más sincero arJhelo 
verlo refundido en el alma colectiva nacional. Pero lo queremos ho
nesto, trabajador y respetuoso de nuestra historia, de nuestras insti
tuciones y  i e  los símbolos nacionales. Queremos un elemento más 
que aumente el acervo primitivo, un colaborador más para la obra 
del bienestar común...

"...Debemos iniciar una campaña de intenso nacionalismo, en 
el sentido verdadero de la expresión. Esta campaña h a  de dirigirse 
al corazón del pueblo trabajador. Es él el que, al impulsar la vida 
económica del país, marca el ritmo de sus actividades. Es menester 
prepararlo contra el ataque de las ideas disolventes, pero será pre
ciso también dignificar su pasión social, luchando por el mejoramien
to de sus condiciones de vida y  de trabajo... Nosotros trabajaremos 
por la comunión del estudiante y del obrero. Si este anhelo llegara 
a ser realidad, habríamos logrado una conquista máxima para la gran
deza nacional...  No propiciamos el predominio de ninguna clase so
cial. Queremos, precisamente, la desaparición de las clases.

. .Nuestra generación entra a la vida con una manera tan espe
cial de ver las cosas y de afrontar los problemas, que se diría estu
viera especialmente capacitada para considerarlos y sentirlos. Hechos 
recientes la  han visto agitarse generosa y  valiente. . .  Este despertar 
fue una esperanza. Sigue siéndolo. Es necesario no malograrla."

Firman e l manifiesto los señores: Osvaldo Loudet, presidente (Bue
nos Aires); Hiram Pozo, secretario general (Córdoba); Julio V. Gon
zález (La Plata); Gregorio Bermann (Córdoba); Angel S. Caballero 
(Santa Fe); Gabriel del Mazo (Tucumán).”
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XIV. LA PRESIDENCIA DE MARCELO T. DE ALVEAR, SEGUNDO GOBIERNO DE LA UNION CIVICA RADICAL. SIGNIFICO, EN CIERTO MODO, UNA RESURREC- CION DEL ESPIRITU OLIGARQUICO Y, AL APARTAR- SE DE HIPOLITO YRIGOYEN, SE APARTO DEL PUEBLO QUE LO HABIA ELEGIDO.

1. — “Al salir de la Casa de Gobierno, el 12 de octubre de 1922, 
después de la entrega de las insignias, Yrigoyen fue tomado en bra
zos de la multitud. En varias horas fue impedido de regresar a su  
casa. Pero había una desilusión en las filas radicales porque, publi
cada la nómina ministerial, ella aparecía como el signo de un cam
bio de posición del nuevo gobernante. Era un giro incomprensible, 
a pesar de ciertos presentimientos, y una desconsideración insolidaria 
e infundada para con Yrigoyen, en el apogeo de su prestigio popular 
¿A quién había consultado el presidente Alvear para designar esa lista 
de ministros, todos menos uno, caracterizados por animosidad y, en 
algún caso, por su vieja enemistad hacia Yrigoyen?"1.

Bajo estos auspicios se inauguró la presidencia de quien había 
sido elegido entre sus partidarios por el propio ex presidente Yrigo
yen, acompañado en la fórmula, que triunfó ampliamente en las elec
ciones de abril de ese año 1922, por un decidido partidario suyo: El- 
pidio González. ¿Por qué Yrigoyen decidió designar como su sucesor 
a Marcelo T. de Alvear, quien se desempeñaba entonces como embaja
dor argentino en París, y se había opuesto a sus directivas con mo
tivo de la formación de la Sociedad de las Naciones, al finalizar el con
flicto mundial de 1914-18, y había aparecido apenas esporádicamente 
en Buenos Aires en ocasión de la campaña electoral? Hay varios mo
tivos para suponerlo, entre otros, que Yrigoyen, no obstante aparecer 
como adversario de la oligarquía, la reverenciaba y le satisfacía que 
un vástago de la misma se hubiera acercado a sus filas y deseaba 
utilizarlo para, a su vez, complacerla y contenerla.

1 Gabriel del Mazo, El radicalismo (Notas para su historia y su doctrina, 1922-1952), Bs. As., 1955, p. 21. (En adelante lo citaremos como tomo II.)
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Pero nosotros creemos haber encontrado el principal motive le
rendo una cita de las memorias del ministro de Relaciones Exteriores 
elegido por el mismo Alvear, Angel Gallardo, quien escribió en ¿las: 
'*Ya he dicho que al influir Yrigoyen en la Convención para el triunfo

la fórmula Alvear-González, su única idea era que gobernara El- 
pidio, pues a Alvear lo consideraba fácil de desalojar. Contaba jara 
eso con su amor a la vida agradable, que llevaba en París, y con la 
colaboración de Regina, habituada a la vida europea y desvinculan de 
nuestro país. Creyó Yrigoyen que, a las pocas dificultades y  moles
ta s , Alvear renunciaría y se volvería a París... Con este pretexto 
constituyó Yrigoyen un segundo gobierno en la calle Córdoba.. desde 
¿onde pretendía seguir gobernando al país hasta que se hiciera cargo 
Elpidio de la presidencia, después de desalojar a Alvear” 2

Pero este esquema no funcionó, y el nuevo presidente Alvear qui- 
mantener, como gobernante, su personalidad propia, y  así fue :omo 

52 rodeó de los radicales llamados "azules” o “galeritas” que, desde 
tiempo atrás se manifestaban contra Yrigoyen, acusándolo de "perso- 
ralismo”, como Tomás Le Bretón, Celestino Marcó, etc., o deciidos  
adversarios del ex presidente, como el nuevo ministro de Guerra, co
ronel Agustín P. Justo. El nuevo ministro del Interior, que le era 
ÍDsé M. Matienzo, había expresado: "Se trata de saber quién gobierna 
^ u í, si el Presidente o el ex Presidente" 3. Así fue como Alvear trató 
*  librarse de la tutela de Yrigoyen, manejándose por su s propios im
pulsos, que lo llevaban a contradecir, en general, los principios seste
ad os en el gobierno de su predecesor, aunque aparentemente se man
tuviera dentro de la Uniún Cívica Radical.

¿Quién era Marcelo T. de Alvear? Su complaciente biógrafo F. Lu- 
^  lo retrata de esta manera: “Un apellido ilustre, un muchacho
óien», un millón de capital. Porque Marcelo es muy rico ... Cuando 
sale de su palacio de Juncal, rodeado de niñas bonitas rumbo a Pa- 
termo, conduciendo hábilmente su tronco Orloff, Marcelo es toda un 
espectáculo. Es un poco farrista, casi lo que se dice una «nala 
cabeza». Pero todo sd lo perdona esa sociedad porteña de la que es 
e- hijo mimado, un «enfant gaté», como se dice entonces”. Y aiade: 
'Más tarde Marcelo irá gastando alegremente su fortuna, porque Mar- 
« lo  era también un empedernido noctámbulo... Se divertía. Trnía 
sus amoríos m k  o menos discretos, se  amanecía en las íntimas «gar- 
9«niéres» o en las tertulias del ambiente teatral.. .  Podemos sitiarlo 
** la sede de las grandes parrandas de la época... De su vida de 
patotero conservaría reliquias toda su existencia... Así sucedió c c e  s u

2 Raúl A. Molina, La presidencia de Alvear (Academia NacionalCc la Historia, "Historia argentina contemporánea", vol. I, seamda acción, p. 273). ^3 Gabriel del Mazo, op. cit., t. II, p. 24.
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afición al juego. Una noche perdió una suma fabulosa... Pero Mar
celo seguiría siendo siempre el hijo mimado de la ciudad"4.

Desde luego que no podía esperarse que este "patotero", "bon 
vivant", jugador, que seguía la tradición de la oligarquía argentina de 
dilapidar el capital nacional en parrandas, y que obsequió a la can
tante italiana Regina Pacini, con quien se casó, el "Manior de Coeur 
Volant”, una villa cercana a París, al estilo normando, con varias hec
táreas de parque, estuviera en condiciones de gobernar. Por eso su 
gobierno fue lo contrario del anterior en su conducta como manda
tario: frente al "personalismo" de Yrigoyen, Alvear dejó gobernar a 
sus ministros, al punto de decirse que su administración se compo
nía de ocho presidentes y él como secretario.

Contrariamente a la actitud de Yrigoyen, que había vetado las 
carreras de caballos en los días jueves, Alvear concurrió ostentosa
mente al hipódromo y fraternizó con los directivos del Jockey Club. 
También concurrió con todos sus ministros al Congreso, como expre
sando que toda actitud de enfrentamiento había terminado. Y su pre
sencia de figurón desocupado aparecía en cuanta muestra artística se 
inauguraba, así como en todas las celebraciones donde nunca se ha
bía visto a Hipólito Yrigoyen. Así fue como el biógrafo que citamos 
antes pudo compendiar en esta forma la administración de Marcelo 
T. de Alvear: "Su gobierno no tuvo una orientación definida sobre 
los diversos aspectos de la realidad nacional. Fue la suya una admi
nistración fiestera, mechada de inauguraciones y veladas, abrillantada 
de rumbosos agasajos a los príncipes y personalidades europeas que 
entonces dieron por visitamos. El presidente, como un monarca sexe
nal, se preocupaba principalmente de las formas: de la puntualidad, 
del ritual, del protocolo, del «savoir faire», y dejaba abandonada la 
tarea de fondo a sus colaboradores, permitiendo que éstos actuaran, 
cada cual a su arbitrio y según particulares criterios. Suponíase que 
éste era el «sumun» del buen gobierno: gobierno a la europea, con 
su gabinete omnímodo y su presidente minúsculo y decorativo"5.

2. — Un historiador norteamericano dice: "Con el producto de
sus campos de cultivo y pastoreo afluyendo a las naciones del Atlán
tico Norte, la Argentina disfrutó entre 1913 y 1929 de la mayor pros
peridad de su historia. Triplicado el valor del comercio exterior, ello 
trajo consigo el más alto nivel de confort material de la América 
Latina. Duplicó el tendido de cables telegráficos, cuadruplicó la can
tidad de teléfonos, construyó rutas y ferrocarriles hasta que, en pro
porción a mil habitantes, aventajó a todas las repúblicas latinas. Los 
habitantes argentinos gozaban de un poder adquisitivo «per cápita» 
dos veces mayor que el de Cuba, nación que los seguía en prosperi-

4 Félix Luna, Alvear, Bs. As., 1958, ps. 30 a 34.5 Félix Luna, Yrigoyen, cit., ps. 378 y 379.
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dad. En tiempos de paz los habilitó para adquirir, por cabeza, más
artículos importados que los propios residentes d3 los Estados Uni
dos"«

Pero esa prosperidad rutilin te ocultaba un trasfondo negativo 
que, con el tiempo se  iba a hacer primordial, la fa.ta de desarrollo de 
la industria. Un historiador de ésta, que afirma que “hacia 1913-12 
llega a su punto culminante la consolidación de la economía agro
pecuaria argentina'', expresa: "La guerra mundial lepresentó, como es 
lógico, un cambio profundo en Los sistemas de producción industrial 
en los países productores de materias primas mineras, agrícolas y 
ganaderas, de cuyo número forma parte la Argentina. Acostumbrados 
a que proviniera del exterior un sinnúmero de artículos manufactu
rados, faltaba aún e l clima técnico favorable para la implantación de 
industrias livianas, clima que era viciado en forma permanente por
la influencia de las importaciones extranjeras que hacían «irrespira
ble», es decir, económicamente insolventable toda empresa de este 
género". Y respecto a las posibilidades de desarrollo industrial que 
podía haber proporcionado la falta de importación durante la guerra, 
dice: "La disminución de los artículos importadcs de consumo di
recto, no fue tan grande ni se  prolongó por tiempo suficiente,- como 
para provocar un aumento exhuberante de manufacturas nacionales, 
destinadas a suplir su falta en  el mercado interne. Simultáneamente 
—y peor aún por tiempo más largo— faltó maquinaria y herramientos 
de uso industrial, y  las principales materias primas y combustible". 
Y, al mencionar los precarios logros entonces alcanzados, termina: 
"Al cabo de un lustro se afirmó la elaboración de algunos productos 
de k consumo directo, como hilados y tejidos de lar a y algodón, acei
tes comestibles, calzado, etc. Pero ya, por entonces, el competidor eu
ropeo había vuelto por su reales, ardido en deseos invencibles de re
cuperar el mercado, que había osado sustraerse a su influencia"7 .

Por eso la guerra europea, aunque provocó un "despertar in
dustrial", pudo ayudar poco para que ese "despertar" adquiriera gran
des proporciones. Porque el problema era el de siempre: falta de pro
tección oficial a la industria nativa. En Buenos Aires, que dominaba 
a toda la República, predominaba, tradicionalmente el comercio agro- 
importador y contrario al desarrollo industrial, desde la época de Ri
vadavia, según hemos visto a lo largo de esta obra Los ferrocarriles, 
que regulaban con sus tarifas los mercados de las provincias, habían 
detenido exprofeso la  producción industrial. “Los ferrocarriles britá
nicos no alentaron la  industrialización argentina —dice un autor nor
teamericano— , al contrario". Y  añade que como resultado de la pro

6 Harold F. Paterson, La Argentina y los Estados Unidos (1810- 1960), Bs. As., 1970, ps. 381 y 382,7 Adolfo Dorfman, Evolución industrial argentina, Bs. As., 194-2, ps. 25, 28 y 38.
197



paganda al efecto: "La preferencia^ del público por productos extran
jeros es característico de este paísEs que todo el aparato económico de la República estaba prepa
rado para mantenerla en su condición de proveedora de materias pri
mas para Inglaterra, y consumidora de sus productos industriales, 
como lo predicara Alberdi. Y eso se mantenía por medio de la in
fluencia adquirida en Buenos Aires, sede del gobierno. nacional, por el 
capital extranjero que manejaba esa situación en su beneficio.

Donde más se levantaba la voz contra la política del gobierno 
de Buenos Aires era en las provincias argentinas del interior. En una 
importante conferencia pronunciada en junio de 1926 por el gober
nador de Jujuy, Benjamín Villafañe, éste dijo: “Hoy por hoy —y de
safío a que se me pruebe lo contrario— el único país civilizado de 
la tierra que no defiende sus industrias, es la República. Argentina, 
porque este país, uno de los más ricos del mundo, ha tenido la des
gracia de ser poblado, no diré por los hombres más incapaces y ton
tos de la tierra, pero sí que menos se han preocupado de fomentar 
sus riquezas, su adelanto y progreso. Es que acontece con los pue
blos lo que en los individuos: parece que algunos nacieran persegui
dos por un sino maléfico. Tal la República Argentina. El país vive, 
del año 1880 a esta parte, gobernado por personas que sólo prestan 
atención a una zona del país, aquella en que viven, y del resto sólo 
tienen noticias parecidas a las que pueden llegarles de las regiones 
más apartadas de la tierra. No es un cargo que formulo a los por
teños, porque muchos que no son porteños han pasado por el go
bierno de la Nación del año 80 a esta parte". E, incapaz de ver en 
todo el proceso la mano del imperialismo, agregaba: “Es que la po
lítica argentina ha resuelto, desde aquellos tiempos todos los proble
mas en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, mientras 
que el resto del país era un convidado de piedra, un testigo ciego y 
mudo de lo que allí acontece.. .  Creo que presto un gran servicio al 
país al ocuparme detenidamente de los efectos funestos de la doctrina 
del libre cambio, que yo simbolizaría como un puñal clavado en el 
corazón mismo de la patria... Las industrias siderúrgicas y metalúr
gicas... tienen que ser con el tiempo, y deberían serlo ya, la columna 
vertebral de la economía argentina. De ellas depende nuestra emanci
pación económica de Europa y los Estados Unidos, países de los que 
actualmente importamos artículos de labranza, máquinas agrícolas, fe
rretería, etc., por valor de cuatrocientos millones de pesos. No sólo 
no las fomentamos, sino que se hace todo lo necesario para matarlas” 9.

Y en otro libro que publicó por entonces, el mismo gobernante
8 Winthrop R. Wright, Los ferrocarriles ingleses en la Argentina, cit., p. 101.9 Benjamín Villafañe, Miseria de un país rico (Proteccionismo y libre cambio. Atentados a la República. Industrias muertas o en agonía), Jujuy, 1926, ps. 80, 85, 86, 101 y 149.
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refería: “Donde quiera que se construía un ferrocarril era para que
los productos de la zona recorrida fueran enbarcados para el exte
rior... Ahí intervienen las tarifas ferroviarias para matar y arruinar 
toda actividad que tienda a cimentar nuestra independencia económi
ca". Y sostenía que "con una mínima parte de lo que se gastó en la 
Rambla de Mar del Plata, se habrían secado todos los pantanos del 
Norte", hablando de “la prosperidad industrial del Brasil que, para 
nuestro atraso, significa una afrenta" 10.

Por su parte, Manuel Ugarte había presentado en su diario “La 
Patria" un ejemplo bien característico: "Alguien ha venido hoy a ver
me y me ha dicho: «Juzgue usted mismo, señor. Yo había fundado con 
mis ahorros y algunos pequeños capitales amigos, una fábrica; pero 
fueron tales los impuestos y las trabas, que rae arruiné y tuve que re
nunciar a ser fabricante. Ahora vendo el mismo producto importado 
y gano el dinero que quiero. ¿Qué criterio es éste? Un argentino fra
casa cuando elabora productos nacionales, ciando aumenta la rique
za común, cuando da ocupación a obreros dd  país; y ese mismo ar
gentino prospera cuando se pone al servicio le una fuerza económica 
extraña, cuando alimenta a obreros de Londres o de Nueva York»".
Y Ugarte comenta: "En Europa y Norteamérica se rodea a la indus
tria de cuidados; aquí se la hostiga... No se trata de teorías de pro
teccionismo o libre cambio. Se trata de una enormidad que no puede 
prolongarse: el proteccionismo existe entre nosotros para la industria 
extranjera, y  el prohibicionismo para la industria nacional... Se abre 
en el umbral del siglo un dilema: la Argentina será, industrial, o no 
cumplirá sus destinos"11.

Quizá las observaciones más importantes fueran las realizadas 
por el economista Alejandro E. Bunge en numerosos escritos y con
ferencias de esa época. Bunge señalaba que "el proceso vertiginoso 
iniciado en 1870, alcanzó su desarrollo completo en 1910" Para 1925 
"la capacidad económica de la Argentina era igual a la de los demás 
países de la América del Sur reunidos”, lo que demostraba en una 
serie de gráficos. Pero también hacía notar que "nuestra política so
cial y económica está actualmente orientad* hacia las conveniencias
exclusivas de los habitantes de la capital y  su órbita cercana, y se 
van produciendo, con esa política, perjuicios crecientes para los inte
reses de la población del resto del país'. Recalcaba la falta de sentido 
nacional que había en Buenos Aires y su zona, y expresaba, no viendo 
tampoco la mano del imperialismo, que "la mentalidad de ese pode
roso núcleo argentino está demasiado sujeta a preocupaciones inter
nacionales y  más vinculadas con las ideas e  intereses de otras regio

10 Benjamín Villafañe, El atraso del interior (Documentos oficiales del gobierno de Jujuy pidiendo amparo para las industrias del Norte), Jujuy, 1926, ps. 195 y 198, y 59.11 Manuel Ugarte, La Patria Grande, cit-, p. 225 y ss.
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nes del globo, que con las conveniencias y los ideales de otras regio
nes argentinas, hechos estos dos, que conspiran contra el justo equi
librio de los intereses de las distintas zonas del territorio" 12.

Esto creaba una falta de sentido nacional, que hacía notar ano
tando: “Un pueblo que no es sensible a su propio medio, que se siente 
atraído por el exterior, que 11 'ga hasta menospreciar lo propio, es un 
pueblo sin la fuerza interna para crear una cultura propia, un arte 
propio, su propia industria. Es un pueblo sin alma, sin el sentimiento 
de la interdependencia de todas sus partes, sin conciencia de los in
tereses de la región, ni de los intereses comunes de la propia sociedad".
Y agregaba que "la práctica del menosprecio de todo lo propio" es 
un factor que perjudica grandemente al país, que necesita “fomentar 
y defender las propias industrias de la competencia extranjera". Aña
diendo: “Hemos visto en muchos países, entre ellos en el Brasil, una
práctica contraria: desechar lo extranjero y preferir la producción na-
cional"13.

Además, hecho importantísimo, hacía notar que la República Ar
gentina, para entonces, había entrado en una etapa de "detención ob
servada después de un período de crecimiento constante. . .  El año 
1926 —decía— e s  lo  que podríamos llamar un año normal dentro de 
esa trayectoria de la  producción y del comercio argentino, que se ini
cia en 1908, trayectoria distinta de la brillante que caracterizó el desa
rrollo de la República en los treinta años anteriores. . .  Lentamente 
se ha ido perfilando en los últimos años una estabilización de la pro
ducción para llegar a proporciones que permiten calificar el hecho 
como decadencia económica, aunque sin revestir los caracteres de la 
decadencia propia del empobrecimiento que origina la degeneración 
de los métodos de trabajo" 14. Y, poco tiempo después, debía reco
nocer ea otra conferencia que “los progresos de la Argentina, que fue
ron vertiginosos y sin precedentes hasta pocos años antes de la gue
rra'  ̂ se habían detenido y que el país “de una nación dinámica que 
era, ha pasado a  ser u.na nación estática" 15.

Curiosamente, parecido proceso había de sufrir por entonces la 
nación europea a la que, en todo nuestro desarrollo, se había acomo
dado nuestra economía: Inglaterra. "Las inversiones fuera del Impe
rio, alrededor del 60 por ciento, fueron para las semicolonias, particu
larmente Sud América —expresa un autor inglés—. De estas semico
lonias, la Argentina es fácilmente la esfera más importante de explo
tación por el capital financiero británico... Pero Gran Bretaña de

12 Alejandro E. Bunge, La economía argentina, tomo I (La conciencia nacional y  e l problema económico), Bs. As., 1928, ps. 121 y 155.13 Ibídem, ps. 16 y  22.
14 Alejandro E. Bunge, La economía argentina, tomo II (Capital y producción), Bsñ As., 1928, ps. 14 y 15.15 Alejandro E. Bunge, La economía argentina, tomo IV (Política económica internacional), Bs. As., 1930, p. 94.
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fábrica, se estaba transformando en el acreedor del mundo... 3ra  
ejemplo clásico del parasitismo y la decadencia de un Estado reclis- 
ta” 10. Paralelamente a su satélite sudamericano, e imprimiendo su 
condición a éste, había pasado a ser, de una potencia dinámica, una 
estática. Y ello se manifestará especialmente en la actitud que adoptó 
para defender sus inversiones y privilegios en la Argentina, ante el 
ataque impetuoso de los Estados Unidos, que tanto habrían de inc:dir 
en el desarrollo de nuestra historia en los años que vendrían.

3. — Hemos visto que el capital, norteamericano apareció en la 
Argentina a través de las inversiones en los frigoríficos. Pero pronto 
aumentó en forma acelerada. "Al tocar a su fin el año 1920, el total 
de las inversiones estadounidenses apenas era un poco mayor que ces- 
de 1913: 40 millones de dólares. Durante los años de la contienda los 
frigoríficos norteamericanos habían expandido y consolidado su posi
ción de preguerra en el comercio de las carnes. La «International 
Portland Cement Co.» y la «National Lead Co.» habían fundado pe
queñas empresas. En 1917 las casas de banca norteamericanas habían 
adquirido 15.000.000 de dólares en bonos del Ferrocarril Central Ar
gentino. Pero muy pocas firmas importantes marcharon por la misma 
ruta de estas pioneras. Si bien numerosas empresas del mismo ori
gen estaban haciendo buenos negocios en la Argentina, la mayoría ope
raba a través de filiales o de agentes locales.

"La primera corriente sustancial de capitales yanquis se operó 
en los años 20. La «Ford Motor Co.» estableció varias plantas de mon
taje. La «Radio Corporation of America» pasó a ser propietaria de 
una estación de radio porteña... La «Standard Oil», de New Yersey 
y la «California» procuraron defender los intereses en la rebatiña mnn- 
dial por el petróleo. Otras empresas desplegaron actividades en el 
renglón de los textiles, los derivados de cereales, los cueros y la cons
trucción de obras públicas. Hacia 1924, la suma de las inversiones en 
la esfera de la industria totalizaba más de 100 millones de dólares. 
La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina había 
crecido hasta agrupar más de doscientos miembros. . .  La «Interna
tional Telephone and Telegraph Corporation» y la «American Foreign 
Power Co.» . siguieron el camino de la novel penetración... Como re
sultado de esta ofensiva del dólar, el total de las inversiones norte
americanas directas en la Argentina ascendió a 355 millones, o sea 
más que en cualquier otra república latinoamericana, excepto Cuba 
y México" 17. .

16 Ralph Fox, The Class Struggle in Britain in the Epoch of I n - perialism, London, s/d., ps. 16 y 17.17 Harold F. Paterson, La Argentina y  los Estados Unidos, d t.r ps. 388 y 389. También Max Winkler, Investments in United Sta.es capital in Latin America, Boston, 1924, p. 810 y ss.
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Frente a la dinámica penetración del capital norteamericano, Gran 
Bretaña mantenía, no obstante, la prioridad en el m onto de sus inver
siones y era el principal cliente de la Argentina, aunque el comercio 
d e  importación de manufacturas de los Estados Unidos aumentara en 
progresión alarmante para las suyas, más antiguas y  más caras.

El acontecimiento también repercutió en Inglaterra, donde hasta 
e l diario “Times", de Londres", publicó un libro de 350 páginas, espe
cialmente dedicado a la Argentina, para conocimiento del público in
glés. En su “Introduction", después de recordar la  reciente celebra
ción del centenario del tratado de amistad concertado en 1825 con las 
Provincias Unidas del Río de la Plata, decía: "El asombroso progreso 
económico logrado por la Argentina, en un tiempo relativamente corto” 
(que atribuía en buena parte a "la preclara, inteligente y patriótica 
acción de una sucesiva generación de estancieros"), hacía notar, suges
tivamente, que "en los últimos años los Estados Unidos han conseguido 
una amplia participación en el comercio argentino". Pero, agregaba, 
“a pesar de todo debe esperarse que los manufactureros, la habilidad 
técnica y el empuje británicos estén capacitados para resguardar tan 
valioso capital". También esa nota aludía a la situación política del 
país, comentando "Felizmente puede asegurarse hoy que la era de vio
lencia, en los asuntos internos, es un asunto de un casi remoto pasado 
en lo que se refiere a la Argentina" 18.

4. — La lucha interimperialista se prolongó, desde entonces, en 
todos los aspectos, empezando por el campo ganadero, provocando aquí 
una división en el partido gobernante. "La incorporación del capital 
norteamericano afectado a la industria frigorífica —escribe R. M. Or- 
tiz— imprimió a ésta un impulso enérgico... Todos los oradores, ga
naderos o con vinculación directa con los intereses de la ganadería, 
fundamentaban la esperanza de que el capital británico no habría de 
dejarse dominar por el norteamericano y que en esa lucha, realmente 
dramática, ambos se despedazarían en beneficio del ganadero criollo". 
En 1911, expresa, se llegó a un acuerdo respecto a los embarques, que 
asignaron esta proporción: 41,85 por ciento a los establecimientos nor
teamericanos, 40,15 por ciento a los británicos y 18,50 por ciento a 
los argentinos. Y comenta: "No cabe duda que la distribución de refe
rencia constituyó un triunfo parcial del capital norteamericano" 19.

Este triunfo, que se basaba en la introducción. del "chilled beef", 
es decir, del "refrigerado", frente al "congelado" de los ingleses, se 
fue afianzando hasta que una nueva distribución de cuotas de em
barque, en 1927, se acordó establecerlas así: 60,90 por ciento al grupo
norteamericano, 29,69 por ciento al británico y 10 por ciento al argen

18 "The Times book on Argentina", London, 1927.19 Ricardo M. Ortiz, Historia económica de la Argentina, t. II,Bs. As., 1955, ps. 9 a 30.
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tino. Y Ortiz comenta: “Los establecimientos norteamericanos signi
ficaban indudablemente un progreso sensible sobre los británicos". Y 
hace notar que la introducción del "chilled beef” significó la división 
de los ganaderos en criadores e invernadores. “El invernador puede 
desentenderse de todas las agitaciones que implica la producción y la 
cr ía ... Le basta adquirir los novillos ya criados para acordarles el 
último detalle de preparación. Pero para disponer de estas atribucio
nes le es necesario contar con tierras adecuadas y figurar en la lista 
de proveedores de los establecimientos. Estas coordenadas terminan 
por configurar un ganadero que no trabaja para el mercado interior 
ni tiene por su desenvolvimiento ningún interés. . .  El proceso de for
mación de esta clase colma el período que transcurre entre 1919 y 
1930". Agregando: "A partir de 1924, el refrigerado despoja de una 
manera categórica al congelado, y su traducción al plano económico 
es la división de los terratenientes de la zona central dedicados a la 
preparación con destino al «chilled», y los criadores y terratenientes 
de las zonas menos favorecidas. . .  La totalidad del trabajo social cuya 
síntesis realiza el invernador, ha desembocado en la creación de una 
élite extraña a las necesidades del mercado interior y vinculada es
trechamente al capital extranjero.. .  Se puede afirmar que el fraccio
namiento ocurrido en el partido gobernante^ hacia 1924, y el ulterior 
reagrupamiento de fuerzas políticas que tuvo por escenario el Con
greso Nacional, fue una consecuencia derivada de las modificaciones 
introducidas a la estructura económica por el trust de frigoríficos. .. 
Los denominados antipersonalistas robustecieron con su adhesión al sector de los invernadores" 20,

5. — Si en el campo ganadero la lucha interimperialista dio ori
gen a una división polítca, en el terreno de los combustibles provocó 
el surgimiento de la primera entidad económica nacional: Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales (Y.P.F.). Hasta entonces el carbón inglés había 
dominado ampliamente en el sector de la energía. Pero la aparición 
del petróleo se presentó como una amenaza mortal para ese predo
minio, que venía propiciada particularmente por una gran compañía 
norteamericana: la Standard Oil. Esa situación fue aprovechada por 
un patriota argentino quien, en lucha contra ella, y con la actitud 
tolerante de las empresas británicas, construyó una gran empresa nacional.

Contado por el mismo entonces coronel E. Mosconi, las circunstan
cias que prohijaron ese hecho se presentaron así: "En agosto de 1922 
desempeñaba la función de Director del Servicio Aeronáutico del Ejér
cito. Uno de esos días, el Director de la Escuela de Aviación, me ma
nifestó la necesidad de adquirir nafta. Le di mi asentimiento para la 
compra y, en las primeras horas de la tarde fue despachado a la Ca

zo Ibídem, ps. 31 a 33.
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pital Federal un oficial de administración con la orden de compra, 
para la Wico, de una partida de cajones de nafta de aviación. . .  Al 
entregar la  orden de compra, el gerente de la compañía manifestó que 
la provisión de nafta no se efectuaría si no se satisfacía previamente 
el importe correspondiente. Si dicha contestación no era una imper
tinencia, resultaba indudablemente consecuencia -de la  ignorancia del 
mencionado comerciante. Sorprendido, me propuse aclarar personal
mente el punto y con ese fin regresé a la Capital para concurrir a la 
oficina central de la West Indian Oil, filial de la Standard Oil. d e  New 
Yersey, que era la empresa en cuestión. Pedí allí entrevistarme con 
el gerente. . .  y cambiados los saludos de estilo. . .  le  manifesté mi 
extrañeza por el resultado de la gestión del oficial de administración.

"—Sí, señor, es exacto —me contestó—, esa es la costumbre de 
nuestra compañía.

”—Advierta —le dije entonces— que no sólo me sorprenden su 
manifestación y exigencia, sino que las considero impertinentes, y no  
las acepto.

"Allí, en el mismo escritorio, me propuse, juramentándome con
migo mismo, cooperar por todos los medios legales, a romper el trust. 
Designado Director General de Y.P.F. el 19 de octubre de 1922, realicé 
tal propósito siete años después para bien y progreso de nuestra Pa
tria, y mayor ventaja de sus habitantes. Fue así como la contrariedad 
que me produjo la Wico constituyó el primer filamento que más tarde 
vigorizó y transformó en verdadera raíz, que germina y  brota durante 
el primer período de Y.P.F., 1922-1928, y floreció y dio frutos ubérri
mos en el segundo período, 1928-1930, en el que se convirtió en fron
doso y fuerte á r b o l ”  21.

Y, aunque el presidente Alvear, que lo designó para el cargo en  
Y.P.F., "no compartía la opinión de que las compañías privadas ex 
tranjeras o nacionales fueran dificultadas en sus propósitos de explo
rar y explotar el petróleo argentino” 22, el general Mosconi llevó ade
lante su acción, que terminó propiciando la nacionalización del pe
tróleo. Esa lucha fue emprendida particularmente frente a la compa
ñía Standard Oil, la "indeseable Standard Oil”, como é l decía, que, en
tre otras particularidades, se había asentado en las provincias del Nor
te, llegando hasta propiciar la secesión de la de Salta, que le había 
hecho concesiones especiales, luego anuladas, y que en  el fondo, no  
eran más que un aspecto de la acción del capital norteamericano para 
dominar e l mercado argentino y desalojar de él al británico, en franco 
retroceso.

"La realización de un vasto plan —escribió Mosconi— hizo posi
ble que Y.P.F. tomara, en agosto de 1929, la dirección comercial de

21 Enrique Mosconi, La batalla del petróleo, Bs. As., 1957, ps. 26a 29.22 Ibídem, p. 95.
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nuestro mercado de combustibles, imponiendo normas y .. precios de 
venta. Constituye esto el coronamiento de un intenso trabajo d e  ocho 
años, que h a  permitido recoger, para el país los cuantiosos beneficios 
materiales y  morales. . .  En setiembre d e . .1930, Y.P.F. constituía una 
organización petrolera integral, es decir, que comprendía todos los sec
tores principales de la  industria del petróleo, empezando por la ex
ploración topográfica y  geológica, y extendiéndose por lo s , sucesivos es
calones que la integran, hasta poner los productos derivados del pe
tróleo* listos para su empleo en manos del consumidor". Y buscaba 
hacer conocer a la nación "cómo una repartición que vivía en el dé
ficit, anémica y poco productiva, en ocho años se transformó en una 
organización de gran interés patriótico, que da un aumento de riqueza 
a la economía nacional... librando, al mismo tiempo, a la Nación, de la influencia del trust p e t r o l e r o "  2 3 .

Y, por último, se lanzó a predicar su verdad “en los países herma
nos de Latino América... que han sufrido cinco siglos de vasallaje, 
en que aún viven, pues la mayor parte de los beneficios de sus explo
taciones no quedan en su poder". En México habló en el paraninfo 
de la Universidad. También lo  hizo en otros de nuestros países. lor  
último, en julio de 1936, publicó un libro recopilando sus experien
cias, en cuya portada colocó esta dedicatoria: “A la juventud de La
tinoamérica, con la esperanza de que recoja y haga germinar y  flore
cer algunas de las ideas que este libro contiene, en procura de un ma
yor progreso y ventura de nuestra América, para lo cual es menester 
acelerar la marcha hacia el Junín y el Ayacucho económicos"24.

“Con gran patriotismo y fiel al culto de las virtudes y el honor 
que deben distinguir siempre a un militar, Mosconi supo ganar para 
el país una de las batallas más grandes de nuestra historia y salvar 
el patrimonio petrolero argentino de que cayera en poder de las pode
rosas organizaciones extranjeras que actúan en este campo. A él se 
debe el mérito de haber disciplinado al Estado como administrador 
industrial, destruyendo otra leyenda creada de que era una empresa 
temeraria que el país s e  embarcara en la explotación de sus yacimien
tos cuando para ello era necesario contar con «capitales enormes sin 
tenerse en cuenta que ellos habrían de obtenerse de los mismos bene
ficios de una explotación integral que permitió controlar a los grandes 
trusts que por primera vez en  el mundo experimentaron en nuestro 
país la sensación de ser llamados a razón, con lo cual las inmensas 
ganancias que normalmente obtenían pasaron, en gran parte, a bene
ficio del patrimonio nacional». Así hablaba este ciudadano ilustre", 
dice un defensor de nuestro petróleo2S.

23 Ibídem, p. 82.24 Enrique Mosconi, El petróleo argentino, Bs. As., 1936.25 Adolfo Silenzi de Stagni, El petróleo argentino, Bs. As., 1955, p. 50.
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6. — Pero si el presidente Alvear permitía actuar, al parecer, libre- 
mente, al genersl kiosco m, en casi todos los otros aspectos, su ad
ministración significó un retroceso frente a lo logrado por Yrigoyen. 
Ello ocurrió, en  primer término, en el rubro educacional, en que, 
como hemos dicho, se  vieron cercenadas las conquistas logradas por 
la Reforma Universitaria. "En el año 1922, con el cambio de titula
res —dice del Mazo— el gobierno nacional cambió su orientación 
universitaria, y ¡a antirreforma, emboscada en la Universidad duran
te el período anterior, quedó consentida y varias veces apoyada"26. 
Lo mismo ocurrió con leyes sociales como la que reglamentaba el 
trabajo en los yerbales, y la derogación de la  ley general de jubila
ciones.

Hemos viste —junto con las causas— que la Unión Cívica Ra
dical, el partido gobernante, se dividió, ya desde 1924, en “persona
listas", partidaria de Hipólito Yrigoyen, y "antipersonalistas” como 
sus adversarios. Alvear se puso abiertamente detrás, de los últimos. 
¿Mientras tanto, seguía entregado a la vida fácil, dedicado a jugar a 
las cartas y con una "gargoniére” donde llevaba a sus amigos. "No 
había abandonado sus viejos hábitos donjuanescos —dice su biógra
fo F. Luna—. foco después de asumir el poder, había alquilado, 
junto con uno de sus ministros —antiguo compañero de correrías 
trasnochadas— derto «petit hotel» en la calle Rodríguez Peña, que 
administraba u n í célebre cortesana, propietaria de uno de los más 
lujosos cabarets de Buenos Aires. Allí solían reunirse Alvear y algu
nos íntimos para celebrar juergas más o menos discretas"27.

Sin embargo, la tranquilidad social que había acompañado a su 
gobierno, en loá años finales del mismo, pareció querer alterarse, 
no obstante la s  seguridades que aparecían, al respecto, en el libro 
del "Times", seo  re la Argentina. La causa era la proximidad del 
cambio presidencial y  la perspectiva de que retornara al poder el ex 
mandatario Yrigoyen. Esto constituía un tema candente y la posi
bilidad de impedirlo se centraba en la figura del ministro de Guerra, 
coronel y luego generad Agustín P. Justo.

Respecto a  esta figura, que Yrigoyen respetó en la dirección del 
Colegio Militar iurante su primera presidencia, no obstante la frial
dad que había iemostrado a su gobierno, y que luego fue designado 
ministro de Guerra, por Alvear, en 1922, en defecto del general José 
F. Uriburu, que era e l candidato del nuevo presidente, por haber sido 
éste partidario <¡e Alemania en la Primera Guerra Mundial, lo que ló 
hizo inaceptable para los amigos franceses de Alvear, dice el autor 
norteamericano R. A. Potash: "Su reputación profesional entre sus
compañeros de armas era extraordinariamente elevada, sobre todo 
gracias a su lator de mejoramiento del Colegio Militar". Y respecto

26 Gabriel ie l Mazo, El radicalism o..., cit., t. II, p. 109.27 Félix Luna, Alvear, cit., p. 126.
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a su nombramiento como ministro, agrega: “Los esfuerzos de la Lo  
gia San Martín en pro de la designación de Justo como ministro de 
Guerra alcanzaron éxito cuando el presidente Alvear le  ofreció el 
cargo poco después de regresar a la Argentina, desde Europa...  poi 
intermedio de su último amigo Le Bretón, quien conoció a Justo ex 
el Círculo de Armas” 28.

También A. Rouquié se refiere a este asunto: “Le Bretón, que 
cumplía las funciones de un primer ministro oficioso, le propuso al 
coronel Agustín P. Justo, director del Colegio Militar. Este ingeniero, 
culto y bien nacido, era el más civil de los militares; era miembre 
del Círculo de Armas y  de la Sociedad Rural. Admiraba a Mitre y 
no carecía de prestigio en el seno del ejército. Le Bretón lo  conocía 
bien. Y su nombre se impuso, tanto más fácilmente, cuanto que era 
el hombre que la oficialidad consideraba idóneo para e l cargo7'29.

Pero ante los planes para evitar una nueva presidencia de Lri- 
goyen, señala Gabriel del Mazo: “Llegados los años 1925 y 26, la
reacción político-social que afloró después del 12 de octubre de 1922, 
e incubó los grandes males que el país sufriría después, funcionaba 
desdoblada en dos organizaciones que tenían en vista impedir el 
triunfo del radicalismo en 1928; ellos eran, en lo político, e l  «contu 
bemio», y en lo militar la «logia» dirigida por el ministro de Guerra 
coronel, y luego general, Justo, quien, desde el primer momento s í  
propuso ser el sucesor del doctor Alvear, acompañado en ese propó
sito por el subsecretario del ministerio, coronel y luego general, R o  
dríguez. Esta conspiración contra el radicalismo y, desde luego, con  
tra las libertades democráticas argentinas, que habían sido tan dolo- 
rosamente alcanzadas, fue animada por la prédica constante y en 
gañosa de la prensa grande, y alimentada crecientemente por los con  
sorcios capitalistas extranjeros...

"El ministerio de Guerra —prosigue— se convirtió, a la vista 
del presidente de la República, en e l  verdadero ministerio del Inte
rior, por cuyo intermedio, se ensamllaban los propósitos del «con 
tubemio» con los de la logia militar, que intrépidamente se llamaba 
«Logia General San Martín». Desde esos días procede la  injerencia 
de los militares, como factor decisivo, en la vida y determinaciones 
políticas del país; pequeños sectores que, valiéndose de la prepon
derancia que les daba la burocracia militar y  la claudicación polí
tica, apuntalaron después con las armas, durante años y años, nc  
sólo el fraude, sino la  defraudación general de las libertades de la R e  
pública" 30.

28 Robert A. Potash, Ejército y  política en la Argentina (1928- 1945), Bs. As., 1971, ps. 31 y 32-33.29 Alain Rouquié, Poder militar y sociedad política en la  Argén tina, Bs. As., 1982, t. I, p. 165.30 Gabriel del Mazo, El radicalismo...,  cit., t. II, ps. 53 y  54.
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Ante el acrecentamiento de los rumores que ponían al general 
Justo en actitud de rebeldía frente a una posible segunda presiden
cia de Yrigoyen, el propio aludido debió desmentirlos. “La inconfor
midad crecía de punto dentro del ejército —refirió más tarde el coro
nel Perón—. Una de las comidillas más frecuentes en los casinos 
era que el general Agustín P. Justo encabezaría un movimiento de 
salvación nacional con un gabinete de alvearistas. Tanto corrió la 
voz, que Justo debió publicar una carta desmintiendo el infundio"31.

La carta, dirigida a un amigo, decía: "Como ministro he debido 
actuar en política y he seguido en esto la orientación general dada 
a ella por el presidente, porque era coincidente con la mía. Creo 
—y déjeme repetirle— que nos acercamos a horas difíciles y creo 
también que los hombres de gobierno y todos los ciudadanos debe
rían esforzarse en evitar los males que la experiencia nos ha ense
ñado que se producirían; el remedio del mal que se aproxima ha 
estado, si no está aún, en manos de los partidos que no lo han sabido
o no lo han querido emplear; para dar al país el gobierno que se 
merece, debieron adoptarse medidas adecuadas. . .  estudiando las ne
cesidades del país y del pueblo, para deducir los grandes objetivos 
Queda aún tiempo para imponerse por la entereza cívica, tanto a los 
políticos destinados a reemplazar los personalismos peligrosos. . .  
gobiernos que montan máquinas electorales, como a la masa que se 
extasía frente a los que no han sabido elevarla. Los que temen o los 
que quieren ver en mí a ud dictador en cuajo, olvidan que ni como 
caballero ni como funcionario y tampoco como ciudadano o como sol
dado, soy capaz de proceder en contra de mi conciencia o de lo que 
me marca mi deber. He dicho y lo ratifico, persuadido de que otro 
proceder sería funesto, que el Ejército debe ser arma sólo para los 
fines que la Constitución lo ha creado; yo me he esforzado, de acuer
do con el señor presidente, en alejarlo y sustraerlo de toda actividad 
que no concurriera a tal fin, y creo no equivocarme al afirmar que 
ni yo ni nadie sería capaz de hacer que sus armas sirvieran para crear dictaduras” 32.

Y el 12 de octubre de 1928, no obstante todos los rumores, y a 
pesar de todas las amenazas, Hipólito Yrigoyen, otra vez en medio del 
fervor popular (mientras Alvear recibía una rechifla), se hizo cargo 
por segunda vez de la presidencia de la República, después de haber 
obtenido un triunfo electoral avasallante. Y lo primero que hizo fue 
pasar a disponibilidad al general Justo, y aumentar el sueldo a los militares.

aí Tomás E. Martínez, La novela de Perón, cit., p. 213.d2 Juan V. Orona, La revolución del 6 de septiembre, Bs. As., 1966, p. 17.
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XV. EXPANSION LATINOAMERICANA Y  DEFINICION IDEOLOGICA DEL MOVIMIENTO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA. SU SIGNIFICACION COMO EL PRIMER GRITO DE REBELDIA CONTINENTAL.

1. — Desde Córdoba, el movimiento Le la l.eform a Universitaria, 
se extendió a toda la América Latina. “De sur a  norte —escribió el 
estudiante cubano Julio Antonio Mella—, como e i  una carrera de an
torchas, el movimiento cordobés, fue iluminandc los países de maes
tra América" l. “La Argentina ejercía, quizá sin saberlo, rectoría o n -  
tinental en esas inquietudes —dice el colornbimo Germán Arciiie- 
gas—. La revolución de Córdoba fue un m odele que todos quisimos 
segu ir... La historia de Julio V. González se la pasaban de mano en 
mano los compañeros míos en Bogotá" * bi*. Finalmente, delegados de 
gran parte de ellos, impulsados por e l estudíente argentino Héctor 
Ripa Alberdi, se reunieron en México, en 1921, s i  el Primer Congrao 
Interamericano de Estudiantes, que declaró lo siguiente:

"1?) La juventud universitaria proclama que luchará por el ad
venimiento de una nueva humanidad, fundada en los principios mo
dernos de justicia en el orden económico y  e n e  político.

”2?) Para ese objeto luchará: a) por la  audición del actual con
cepto de poder público que... se traduce en  ua derecho subjetivo de 
dominación de los menos sobre los más; l) por destmir la  explo
tación del hombre por e l hombre y la organización actual de la pro
piedad...; c) por cooperar... a la integración de los pueblos en m a  
comunidad universal...

”...4-) El Congreso Internacional de Estuchantes sanciona ccm o  
una necesidad para las Universidades donde no se hubiera imp.an- 
tado, la adopción de las siguientes reformas: a] participación de los
estudiantes en el gobierno de las Universidades; implantación de la 
docencia libre y la asistencia libre." 2

i “La Reforma Universitaria", compilación y notas de G. del Mazo, cit., t. III, p. 148.1 Ibídem, 1.1, p. 454.2 Ibídem, t. II, p. 86.
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Respecto a esta e x p a n s ió n  latinoamericana, dijo José Ingente»3S'
"El generoso movimiento de renovación liberal iniciado en 1918, en
Córdoba, va adquiriendo en  nuestra América los caracteres de un
movimiento histórico de magnitud continental. Sus ecos mme a  os en 
Buenos Aires y México, en Santiago de Chile y La Habana, en a 
y Montevideo, han despertado en todos los demás países un vivo eseo 
de propiciar análogas conquistas. . .  La vieja declaración lírica no in
teresa ya a la juventud continental. Ha comprendido que necesita
ideas nuevas contra los prejuicios viejos y trata de formarse una ideo
logía que la prepare a vivir las grandes horas que el desastre de la 
guerra mundial ha deparado al mundo civilizado. . .  Bienvenida la 
nueva generación universitaria que, en todas partes, detenta nobles 
ideales... la juventud que no está con las izquierdas es una simple
vejez que se anticipa a las canas” 3.Hemos visto que Ingenieros, en e l acto que se  organizó en Pa
rís en el que fue proclamado “maestro de la juventud de América 
por el líder estudiantil peruano Víctor Haya de la Torre, había dicho 
también: “La juventud americana ha precisado la  ideología de la lu
cha contra el imperialismo yanqui, y todos los hombres mayores su
mados a las filas juveniles deben declararse guiados y  no guías Lo 
que demuestra que, según sus propias palabras, su  condición de maes
tro” era bastante limitada. Y lo demuestra también el recuerdo de 
su hija, en el memorial que escribió sobre la relación de su padre 
con Hipólito Yrigoyen, con el seudónimo de Delia Kamia: E n 1918,
la revuelta de los estudiantes comenzó en la Universidad de Córdo
ba... Se impuso, al fin, la agitación estudiantil con una Reforma que 
ponía la dirección universitaria en manos de los estudiantes y  que 
Ingenieros juzgó en un principio verdaderamente anárquica. «Será un
bien por ahora [dijo] pero no podrá durar» ” 5.Pero, en su obra “Las fuerzas morales", que calificó de “sermo
nes laicos publicados en revistas estudiantiles y  universitarias, entre 
1918 y 1923, quinquenio generador de un nuevo espíritu en nuestra 
América Latina”, y  la dedicó a la juventud de la misma, finalizó el libro diciendo: “E l ideal presente es de perfeccionamiento político en 
una coordinación federativa de grupos sociológicos afines, que respete 
sus características propias y  las armonice en una poderosa nacionali
dad común. Ninguna convergencia histórica parece más natural que 
una Federación de los pueblos de América Latina. Disgregados hace 
un siglo por la incomunicación y  el feudalismo, pueden ya  plantear su 
futura unidad nacional, extendida desde el río Bravo al Magallanes.

3 “Renovación”, órgano de la Unión Latinoamericana, B s. As., 
mayo de 1924.4 Víctor Raúl Haya de la Torre, P or la emancipación de la  Amé-
nca Latina, Bs. As., 1927, p. 109. • .5 Delia Kamia, Entre Yrigoyen e Ingenieros, cit., p. 119.
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Esa posibilidad histórica merece convertirse en idea común pues son 
comunes a todos sus pueblos las esperanzas de progreso y los peligros 
de vasallaje. Hora es de repetir que, si no llegara a cumplirse td  des 
tino, sería inevitable su colonización por el imperialismo que, desde 
hace cien años los acecha: la oblicua doctrina Monroe, firme volun
tad de Estados Unidos, expresa hoy su decisión de tutelar y  e:splotar 
nuestra América Latina, cautivándola sin violencia, por la diplomacia 
del dólar. Son sus cómplices la tiranía política, el parasitismo econó
mico y  la superstición religiosa, que necesitan mantener divididos nues
tros pueblos, explotando sus odios recíprocos en favor de los intere
ses creados de cien años de feudalismo tradicional.

"Frente a esas fuerzas inmorales del pasado, la esperanza de acer
carnos a una firme solidaridad, sólo puede ser puesta er. la Nueva 
Generación, si logra ser tan nueva por su espíritu como por sus años. 
Sea ella capaz de resistir a las pequeñas tentaciones del presente, 
mientras adquiera las fuerzas morales que la capaciten para empren
der nuestra gran obra del porvenir: desenvolver la justicia socia en la 
nacionalidad continental"

Ricardo Rojas, junto con José Ingenieros, también alcaizó influen
cia, especialmente en la derecha, en el movimiento de la Reforma Uni
versitaria. En enero de 1919 se dirigió a la juventud en una famosa 
"Profesión de fe de la Nueva Generación". Pero este mensa, e debía ex
tenderlo en ocasión del homenaje que le ofrecieron varias instituciones 
con motivo de haber finalizado la aparición de los tomos que comple
taban su "Historia de la literatura argentina”. En esa ccasicn, res
pondiendo al homenaje, dijo: “Los cambios dramáticos que constitu
yen la historia, nacen precisamente, de las nuevas forma* de pensa
miento, de sentimiento y de acción común que las generaciones nuevas 
traen a la vida. Por eso interesa saber si el ciclo antericr tiende ya 
a cerrarse y si ha llegado una nueva generación argentina, distinta dé
las otras, no por su edad, sino por el contenido espiritual preíado de
nuevas realidades futuras. Las generaciones de la simple cronología
no cuentan en la historia. Se dice que una nueva generación ha lle
gado cuando, por una suerte de intuición mística, se advierte }ue del 
fondo altísimo de las estrellas han descendido miríadas de' alnras nue
vas para poblar el mundo.

"Ahora bien, ciudadanos, yo afirmo que una nueva generación es
piritual ha llegado para entrar en la historia argentina. . L¿ sensa
ción patética de lo que constituye el advenimiento de una nueva ge
neración, la tuvo nuestro país en 1837 cuando, frente a la tiranía de 
Rosas y a sus trece tenientes bárbaros, a sus legisladores servles y a
sus plebes embrutecidas, siete jóvenes poetas se reunieror paia reali
zar sus ideales. . .  Afirmo que una nueva generación ha lligado y pre
siento que cambios fundamentales prepáranse en nuestro destilo, por

6 José Ingenieros, Las fuerzas morales, cit., ps. 165 j  16<.
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que descubro en el alma de nuestros jóvenes una gran inquietud... 
¡Tremenda responsabilidad la suya y formidable problema, puesto que 
va a ser continuar una obra de titanes y le toca resolver su propia 
ecuación en este momento trágico de la historia humana, cuando los 
ideales se turban entre la gran crisis que conmueve a la civilización 
universal, y la crisis interna que amenaza los cimientos de la civiliza
ción argentina!"

Agregando que esta generación, “como la de 1837, siente la exal
tación de una futura empresa. No ha sabido aún definirse del todo 
ni hallar un guía... Se agita todavía en los espasmos de la negación 
y de la crítica, pero veo en ello el signo del milagro nuevo, el balbu
ceo del nuevo mensaje... Así la vemos vacilar entre el futurismo y 
el ultraísmo o entre, el bolshevikismo y el fascismo. . .  Aquí están esos 
hombres jóvenes; los veo en esta misma m esa... Son los heraldos 
del tiempo nuevo, en quienes bulle el secreto del trabajo de las al
mas" 7.

La revista "Sagitario", que editaban en La Plata Julio V. Gonzá
lez y Carlos Sánchez Viamonte, decía en 1926 respecto a Rojas: “Ri
cardo Rojas demostró comprender la hora que vivía el país, descu
briendo primero, reconociéndolo reiteradamente después, que todos 
aquellos dolores que brotaban de la entraña de la nación, durante el 
lustro 1918-1923, eran provocados por el alumbramiento de una nueva 
generación. Rojas la presintió cuando, en 1919, aún no había dado 
su primer vagido, y ya intentó hacerle conocer su destino. Desde el 
escenario del teatro San Martín, de Buenos Aires, proclamó el naci
miento de una nueva generación histórica, estableciendo su divorcio 
con la precedente llamada «de la Constitución*. Lo enunció con las 
palabras que sintetizan el contenido de la «Profesión de fe» ... El ha 
reconocido que la Nueva Generación se agita en una inquietud de re
novación que se sabe llamada a revisar y  reconstruir desde sus ci
mientos las instituciones de la República, que sólo así se encauzarán 
sus energías y dará satisfacción a sus ideales. Su «Alianza de la Nueva 
Generación» tenía por objeto fundamental proporcionarle el medio de 
cumplir su destino sobre aquellas bases. No otra cosa significa la 
sistematización de la «Alianza» " 8.

Alfredo L. Palacios, ex diputado del Partido Socialista, que de
sertó de sus filas para fundar el Partido Socialista Argentino, fraca
sando en el intento, profesor y decano de la Facultad de Derecho de 
Buenos Aires y La Plata, presidente de la Unión Latinoamericana, fun
dada por Ingenieros, llevó la palabra de la revolución estudiantil al 
Perú, donde se propagó. Fue proclamado también "maestro de la juventud" por la Nueva Generación.

7 "Inicial", Revista de la Nueva Generación, N? 3, Bs. As., diciembre de 1923.8 "Sagitario", Revista de Humanidades, N? 5, La Plata, enero- marzo de 1926.
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"La Reforma Universitaria —escribió en 1925— aunque no reali
zada totalmente, constituye uno de los hechos de más significación en 
nuestra h istoria... Debe prolongarse hasta renovar los ideales edu
cativos, realizar trabajos por la Confederación Latinoamericana y for
mular las bases de una nueva orientación cultural... Es indudable 
que existe una onda espiritual que recorre nuestra América y dinamüa 
la  juventud para encaminarla a grandes realizaciones” 9,

En el prólogo a su libro “La Universidad Mueva" llegó a escri
bir, con su vanidad de siempre: "Los que promovimos, en su hora, la 
Reforma". Allí, también, dice: "La instauración de los métodos expe
rimentales comentados en este libro, se realizó, casi simultáneamente, 
con la Reforma que permitió la injerencia estudiantil « i  el gobierno 
de la Universidad. Fue este un arriesgado y azaroso experimento. Ini
ciado en la Universidad de Córdoba, en 1918, constituye un movimiento 
original democratizador de la enseñanza que carece de precedentes zn 
el mundo. En el cuarto de siglo transcurrido después de una ludia  
tesonera y de fracasos parciales, se ha extendido a casi todos los paí
ses del habla castellana".

Allí también dice que, visitando la Universidad de Columbia, en 
Nueva York, al informar a su presidente que en la Argentina los es
tudiantes participaban en el gobierno de sus casas de estudios, éste, 
llevándose las manos a la cabeza, le dijo: "Así, señor decano, es im
posible dirigir una universidad" 10.

Por su parte, Alejandro Kom, el primer decano reformista, ejer
ciendo ese cargo en la facultad de Filosofía y Letras de la Universi
dad de Buenos Aires, en 1920, escribía: "La Reforma Universitaria no 
es una obra artificial. No ha nacido en la mente pedantesca de un 
demagogo, ni es el programa fugaz de un ministro, ni, como propalan 
los despechados y desalojados, la trama insidiosa de un espíritu avie
so. Es la obra colectiva de nuestra juventud, m ovidi por impulsos 
tan vehementes y espontáneos, como no habían vuelto 2 germinar íes- 
de los días de la Asociación de Mayo, cuando el verbo romántico de 
Echeverría despertó las conciencias a nueva vida... Luego es la serie 
de esas creaciones postizas que, o no arraigan en nuestras tierras, o 
experimentan una degeneración criolla que las convierte en caricatura 
de los originales. La juventud argentina —honor a ella— supo hallar 
la vía propia, la solución argentina y nacional. . .  la  exigencia de 
plantear nuestros problemas como propios y resolverles dentro de las 
características de nuestra evolución histórica, no importa incurrir en 
necia patriotería. . .  En la Reforma Universitaria se expresa un anhe
lo de renovación, un deseo de quebrantar las viejas formas de conve
niencia social, de transmitir los valores convencionales. Su importan

9 "La Reforma Universitaria", compilación de G, del Mazo, cit., t. III, p. 116.10 Alfredo L. Palacios, La Universidad nueva, Bs. As., 1957.
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cia no reside en el articulado casuista de estatutos más o menos acer
tados, sino en el contenido ideal que logra anim arlos... La Reforma 
será fecunda si halla una generación que la sepa merecer" n .

“La Reforma Universitaria —escribió Juan B. Terán, fundador de 
la Universidad de Tucumán— a pesar de su nombre, no tiene un fin 
universitario. Es el grito que lanza la Revolución Social a las puertas 
de la Universidad, de paso hacia su heroico destino—  Su ideario es 
esencialmente económico, y su procedimiento invariablemente político... 
Es un Partido Político con programa económico. Dentro de las co
rrientes contemporáneas es socialista-comunista.. .  Así se explica la 
sorpresa que causó el alboroto juvenil en los primeros momentos, pues 
no se comprendía fácilmente cómo un movimiento estudiantil podía 
parecerse tan cabalmente a una economía popular... Al iniciarse la 
Reforma, en Córdoba, su primer gesto fue de solidaridad con los obre
ros. La agitación universitaria era una gimnasia, un entrenamiento 
revolucionario de la nueva generación.... El americanismo de la Re
forma tenía una comprobación mayor: no procedía de ninguna fuente 
extranjera.L Su reclamo, en efecto, consistió en dar a los alumnos in
jerencia en el gobierno de la Universidad, y tal sistem a no se practica 
en Europa ni Estados U nidos... Los corifeos de la Reforma están or
gullosos de haber creado un movimiento netamente americano. Carece 
de antecedentes europeos... Al mismo tiempo que adjuraba de 1880, 
la generación de 1918 se reconocía continuamente continuadora o afín 
de la de 1837, la de Echeverría, Alberdi y Gutiérrez. Sin duda tienen 
similitudes la «joven generación» y la «nueva generación», como se han 
bautizado ellas mismas, la de 1837 y la de 1918... Ambas son román
ticas. Han alimentado el culto místico del pueblo. . .  Ambas se han 
dicho nacionalistas, ambas quieren partir de la naturaleza particular 
de la sociedad americana, pero la una seguía los consejos de Europa y 
la otra abomina de su «cultura en bancarrota». A pesar de su oriun
dez americana, no puede decir que carezca de fuentes modernas,, pues
to que si no en su régimen mismo, reconoce paternidad rusa o invoca 
el ejemplo de China" 12.

En cuanto a las apreciaciones de la América Latina, podríamos 
citar las expresiones de algunos exponentes del Perú, país donde la 
Reforma Universitaria argentina dio origen a la formación de un 
partido político local: el APRA (Alianza Popular Revoluciona
ria Americana), liderado por Víctor Raúl Haya de la Torre, quien 
manifestó al respecto: “Para nosotros, para nuestra época, la Refor
ma fue una revolución... La Reforma Universitaria prepara... a la 
nueva generación universitaria, a comprender el fenómeno del impe-

11 "La Reforma Universitaria'', compilación de G. del Mazo, cit., t. III, ps. 18 y 19.
12 Juan B. Terán, Al servicio de la novísima generación de la America Española, Bs. As., 1931.

214



rialismo en nuestra América... Es necesario no olvidar la significa
ción y  las proyecciones d e  la lucha del 18 para el futuro de América. . 
La Reforma es uno de los movimientos americanos más trascendenta
les. Los veteranos de su  lucha saludamos e l día glorioso en que el 
grito de Córdoba anunció a América un paso más en el camino ie  
nuestros pueblos” 13.

Otro político y escritor peruano, José Carlos Mariátegui, dijo: 
“El movimiento estudiantil que se inició en la  lucha de los estudian
tes de Córdoba, por la Reforma de la Universidad, señala el nacimien
to  de la nueva generación latinoamericana. . .  Los estudiantes de to
da la América Latina, aunque movidos a la lucha por protestas pecu
liares de su propia vida, parecen hablar el mismo lenguaje... Las 
esperanzas mesiánicas, los sentimientos revolucionarios, las pasiones 
místicas propias de la postguerra, repercutían particularmente en la 
juventud universitaria d e  Latino América... La actitud de la nueva 
generación era espontáneamente revolucionaria” 14.

Y  aún otro escritor de la misma nacionalidad, escribió: “Es pre
ciso volver otra vez hacia la Reforma Universitaria de Córdoba, cuya 
trascendencia histórica apenas es sospechada por algunos pensadores 
americanos" 15.

En cuanto a la actitud de los partidos llamados de izquierda &n 
la  Argentina, hemos visto que la preocupación del líder del Partido 
Socialista, Juan B. Justo, se refería particularmente a los aspectos id- 
ministrativos del movimiento estudiantil al estallar en Córdoba, en 
1918. Y desaparecido este líder, su sucesor, Nicolás Repetto, expresó: 
“Uno de los mayores errores en que incurrieron los autores de la  úl
tima reforma universitaria, consiste, a mi juicio, en haber dado par
ticipación a los estudiantes en la elección de decano y consejeros no 
estudiantiles”

Por su parte, el partido Comunista, se  colocó abiertamente en. 
contra del movimiento de la Reforma Universitaria, al que atacó con 
todos sus fuegos. En la Primera Conferencia de los partidos Conn- 
nistas latinoamericanos, reunida en Buenos Aires, en 1929, el dirigente 
argentino Edmundo Ghitor (Orestes Ghioldi), expresó: “Las organi
zaciones enemigas que mayor arraigo tienen en el seno de la juventud 
trabajadora de América. Latina, son las que encaman los movimientos 
nacionales-reformistas que, día a día, con mayor vigor, toman las ca
racterísticas de movimientos nacionales-fascistas. Por su demagogia
y por los medios poderosos de que disponen, logran el propósito de

13 “La Reforma Universitaria", recopilación de G. del Mazo, cit., t. III, ps. 175 y 182.14 Ibídem, t. III, p. 187.15 Ibídem, t. III, p. 18í.16 Nicolás Repetto, Los orígenes de la Reforma Universitaria.,“La Vanguardia", 1929 (citado por P. González Alberdi, Los estudiarles en el movimiento revolucionario, Bs. As., 1968, p. 63).
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atraer a la j u v e n t u d ,  y por eso deben ser nuestros peores enemigos, 
y la lucha contra ello.s, en todos los terrenos, debe efectuarse sin ce
sar... Su expresión máxima es el llamado movimiento de la reforma 
universitaria surgido ♦&« Córdoba (Argentina), en el año 1918 y que 
rápidamente se extendió por toda Latinoamérica, ejerciendo por mo
mentos marcada influencia en los movimientos sociales” 17

2. — De todos le s  representantes de la llamada Nueva Genera
ción, de la Reforma Universitaria, que se destacaron como realizado
res o teóricos, habría que empezar por Julio V. González como el más 
esclarecido en la Argentina. De Julio V. González se dijo: "Actor pres
tigioso y teorizador elocuente desde las primeras horas, no sólo ha 
dado a la Reforma su labor y su esfuerzo, sino, tal vez, lo que hay en 
él de más respetable: la rectitud de la conducta" (Aníbal Ponce, pró
logo a “La Reforma Universitaria” del mismo González). "Un líder 
indiscutido, el más complejo y lógico expositor de la Reforma, escri
tor de talento, además" (Juan B. Terán, "Al servicio de la novísima 
generación de la América Española"). "Durante años, hasta que el ge
neral Uriburu tomó el poder en 1930, la interpretación dominante en 
la Argentina, fue la teoría de la nueva generación, cuyo expositor más 
autorizado es Julio V. González" (Gregorio Bermann, "Juventud de América").

Hijo del doctor Joaquín V. González, de gran actuación ministe
rial durante la última presidencia del general Roca, y fundador de la 
Universidad de La Plata, la tercera universidad argentina, Julio V. Gon
zález actuó en la Reforma como representante de esta universidad, 
fue presidente de la Federación Universitaria Argentina en 1918 y 1919, 
y secretario del Primer Congreso de Estudiantes Universitarios. Más 
tarde se desempeñó como profesor y representante estudiantil en el 
Consejo Directivo de la facultad de Derecho de Buenos Aires, junto 
con otros destacados reformistas.

Historiador del movimiento de 1918, publicó en 1922 su primer 
libro "La revolución universitaria”, que hemos citado antes, y en 1927 
“La Reforma Universitaria”, en dos tomos. En 1929 publicó "La eman
cipación de la Universidad” (Contribución al estudio de un nuevo ré
gimen de enseñanza pública superior en la Argentina). En 1931 editó 
en España "Reflexiones de un argentino de la Nueva Generación”, li
bro en el que recogía escritos anteriores al golpe de Estado de 1930, 
por lo que lo debemos incluir en esta época.

Para elaborar su teoría de la Nueva Generación, Julio V. Gonzá
lez sufrió la influencia, como todos los dirigentes de la primera hora 
de la Reforma, del filósofo español José Ortega y Gasset, a quien

17 “Movimiento revolucionario latinoamericano" (versiones de la rrimera Conferencia Comunista Latinoamericana, iunio de 1929), Bs. As., p. 345.
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cita a menudo. Tal orientación daba a esos dirigentes un sentido me- 
siánico que los hacía equipararse, no sin alborozo, con la "Joven Ge
neración” de Echeverría y Alberdi, que llamaban de 1837, y creer fi
jados para ellos grandes destinos. “Nos sentíamos gigantes y hacimdo 
la Historia”, dijo uno. Todo este concepto se expresó con mayor am
plitud en la obra de Julio V. González. Por eso conviene anali:arla 
con más detenimiento.

Su primer libro, como señalamos, fue “La revolución universita
ria”, que lleva impreso un lema: "La juventud vive siempre en tiance 
de heroísmo. Es desinteresada. Es pura", lema tomado del Mani
fiesto preliminar de 1918; escrito por Deodoro Roca. Y comienza ex
presando: “Con el levantamiento de Córdoba, el estudiante argenti
no rompe la monotonía de una vida lánguida e ignorada, apenas per
ceptible bajo el enquistamiento producido por el desinterés y la indi
ferencia a que inducían los escasos e insignificantes problemas del 
aula. Reducida la posible actividad de los estudiantes al estrecho 
círculo de intereses puramente escolares, no tuvo oportunidad de con
cebir un destino superior y no vio un horizonte más amplio, lasta  
que del centro de la República se levantara la antorcha que lo deli
neara en toda su amplitud. Roto el encantamiento, como si dijéra
mos, y bañada la conciencia estudiantil en las aguas de su nuevo des
tino, el estudiante traspasó violentamente el límite de su acción jura
mente universitaria, para lanzarse en una empresa cuyo sentido se 
adivina por la doble enseña de «liberalismo» y «acción social»... Cór
doba selló nuestra generación con un timbre brillante de liberalisno".

Y, después de repetir los términos del lema que lleva el ibro 
"que el autor ha hecho suyos —dice— porque entiende que, siiteti- 
zando el espíritu que presidió los grandes movimientos de 1918 y  1919, 
pueden ser erigidos en norma de todos los actos colectivos que rea
licen los hombres jóvenes. . .  Y aún; el autor se atrevería a comple
tarlos con los siguientes: hay que desvincularse del pasado, v ivr  el 
presente y entregarse al porvenir" *8.

No vamos a volver sobre esta obra que hemos reproducido ex
tensamente al hacer la crónica del movimiento cordobés, del que ella 
constituye el mejor documento, pero en la que no se exponen ronsi- 
deraciones doctrinarias, lo que se hace en su segundo libro: "La Re
forma Universitaria" Este libro, que está dedicado a José Ingenie
ros, lleva un prólogo de Aníbal Ponce. Aquí Juüo V. González expone 
ampliamente su concepto de las generaciones. En el prólogo, ¿ice: 
"Esta es obra de juventud, madurada al calor de un gran id e il. . .  
No se encontrará en estas páginas un estudio sistemático, ni una sín
tesis filosófica, ni una especulación abstracta. Se dará en aquellss. . .  
el proceso de elaboración de un ideario; con la vida misma de un 
gran movimiento emancipador de la inteligencia argentina... La Re

ís Julio V. González, La revolución universitaria, cit., prefacio.
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forma Universitaria comenzó por ser una revuelta de estudiantes, sir
vió luego para la definición ideológica de una nueva generación de 
América Latina, y ha terminado en el mito de los hombres jóvenes
del continente sur."En 1918 un reformista era el estudiante universitario sublevado 
contra sus maestros; en 1921 el americano de la Mueva Generación 
que declaraba su divorcio total con el pasado y su  no conformidad 
con el estado de cosas y sistema de ideas porque se regía la comuni
dad de América, y en 1925 un hombre entregado a un ideal recons
tructivo tocado de un fuerte sentido socialista... Constatamos en el 
mito reformista un efecto de liquidación del pasado y de reconstruí 
ción sobre nuevos postulados que abarcan, desde la fuición de la Uni
versidad hasta la entronización del proletariado . . .  pues, aunque re
sulte paradojal, la Reforma Universitaria no es esencialmente una cues
tión universitaria... La reforma del estatuto es un medio y no un 
fin; un expediente arbitrado por la Nueva Generación para imponer 
su ideología... Nuestro movimiento triunfante hizo de la Universi
dad una palestra abierta por los hombres nuevos para librar combate 
a ios últimos exponentes de la extinguida generación argentina del 
80... Conseguimos que la Universidad abandonase sxr hermetismo pe
dagógico para embarcarla en la dilucidación de problemas de interés 
general, con una marcada orientación hacia la cuestión socia l... Por 
sobre todos los valores, la Reforma Universitaria acredita el haber ser
vido, dentro y fuera de la Universidad, para gimnasia o entrenamiento 
revolucionario de la Nueva Generación. . .  Quiero que mi última pa
labra... sea para reafirmar mi fe en el gran movimiento de la Mueva 
Generación latinoamericana que bautizamos con el nombre de Refor
ma Universitaria" 19.

Pasa luego al "Libro primero”, donde aspira a exponer la ideo
logía de la Reforma Universitaria. Allí escribe: “En 1918 la juven
tud entró a las aulas con una gran actitud de protesta y rebeldía. 
Los pocos catedráticos que perduraban de la brillante «élite», contem
plaron atónitos aquel cambio imprevisto en el modo de su juvenil 
auditorio de todos los años. Percibieron, desconcertados, el gesto de 
indiferencia en unos, de incredulidad en otros, de burla en los de más 
allá. Y llegaron al convencimiento de que se hallalan en presencia 
de una espantosa realidad cuando comenzaron los giitos hostiles, las 
contradicciones insolentes, la discusión, en fin, bajo todas sus formas 
y frente a todo principio de verdad preestablecida. El viejo catedrá
tico no salía de su asombro frente a tales acontecimientos, asombro 
que llegó al estupor cuando oyera gritos sostenidos en el aula misma 
y en sus barbas, y como tema de discursos callejeros, que la Univer
sidad era una Bastilla, refugio de señores despóticos; que los estu

19 Julio V. González, La Reforma Universitaria, sdición de la revista "Sagitario", Bs. As., 1927, t. I.
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diantes tenían derecho en el funcionamiento y gobierno de la casa; 
que la enseñanza era anacrónica y deficiente; que los profesores no 
servían para n a d a ...”

“...L a Nueva* Generación llegaba para ejercitar el designic cruel 
que impone la trasmutación de los valores y la renovación de Las co
sas. Así la Universidad quedó en poder de la juventud que, sancio
nando su orfandad al repudiar a los maestros, se congregó bajo la ban
dera desplegada bajo el lema de Nueva Generación y esgrimiendo el 
arma de la Reforma Universitaria... Ideológicamente llevamos más a 
fondo nuestra disidencia, porque lo que enunciamos como existente 
entre la representación de profesores y la de estudiantes tenía íntima 
vinculación en un hecho de estricto contenido histórico, que se había 
manifestado en el seno de la colectividad argentina con la  guerra 
mundial, la revolución rusa, al advenimiento de una fuerza popular 
nueva en el poder y  la Reforma Universitaria: el nacimiento ie una 
nueva generación y su divorcio con la precedente..."

“. . .  Si nosotros proclamamos el nacimiento de una nuevi gene
ración, no es porque se haya producido un determinado número de 
partos en una época y lugar determinado, sino porque va a iniciarse 
un nuevo período en la evolución del organismo social, un nueva ci
clo en el desarrollo de la conciencia colectiva, que impone —p oi la 
gravitación de grandes hechos como los que estamos presenciando en 
el mundo— sensibilidad, ideas y hombres' distintos a todo lo <iue. en 
estos tres órdenes, llevaba la época que fen ece ...”

“...A sí por ejemplo, de una visión conjunta de la historia ar
gentina, podrían reconocerse —supeditados, desde luego, a las recti
ficaciones que impusiera un estudio prolijo de cuestión tan fundamen
tal— la existencia de cuatro generaciones que, con sus fechas culmi
nantes e incluyendo a la que ahora se inicia, serían:

"1? La emancipadora de 1810
”2- La precursora de 1837
”3? La organizadora de 1880
”4? La rectificadora de 1918”.
Pasa más tarde a hablar de “Las características intrínsecas de 

la Nueva Generación” y dice: “El hombre de la Nueva Generación acu
sa un estado de sensibilidad, porque ha nacido de la realidad ambien
te. En cierto modo el caso de nuestra generación podría parango
narse con el de 1837, representada por la Asociación de M ayo... Si 
como podría resultar de un prolijo estudio del asunto, la Nueva Ge
neración viene a reanimar el espíritu argentino de la generadón. del 
37, para responder a este designio histórico, habría ella que ixatsr al 
espectro de la pasada generación, que durante medio siglo hizo de la 
inteligencia argentina un fenómeno reducido, a teorías, a hecios ar
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tificiales y preñadas de fórmulas iue crearon m  ambiente ajeno en 
absoluto a la realidad circundante... La sensibilidad ie la Mueva 
Generación traduce, por ahora, un vago propósito renovador y re- 
constructivo y preanuncia el s e a tido hondamente revolucionario de la
obra que viene a realizar..."" ... La Nueva Generación...  tuvo desde la  primera hora. . .  idea
les comunes con la Reforma Universitaria. Este movimiento inició 
a los nuevos en lo que bien pronto sería el credo de u ia  generación 
histórica. .. Ya véis cuán íntim a es la vinculación que existe entre 
la Nueva Generación y la Reforma Universitaria. . .  La Nueva Gene
ración, que nació en la calle y s e  disciplinó y  aleccionó en el debate 
de los grandes problemas nacionales creados por la hora de convul
sión revolucionaria que está viviendo nuestro pueblo, la  despertado 
sintiendo que existe un estado i e  injusticia en el seno de. la sociedad 
argentina, y  con la Reforma llega a golpear a las puertas de ia Univer
sidad, exigiendo que se le diga por qué existe ese estado de injusti
cia ... ¿De dónde ha sacado esto la Nueva Generación? Del contacto 
con e l proletariado . . .  Ha visto la orfandad en que vive el proleta
riado y lo ha comprendido.. .  Al mismo tiempo que se provocaba es
te hecho que, en concreto, podría definirse como un movimiento de 
la Universidad hacia el pueblo, se  había de iniciar el inverso, es de
cir, el del pueblo hacia la U n iv e r s id a d . Esto es lo que h.e presentado 
como socialización de la Universidad. . .  Enclaustrada la cultura y so
cializada la Universidad, ya tendrá la Nueva Generación expedita la 
vía para /olear en la Universidad los gérmenes ideales de justicia so
cial. Cuando aquello se haya conseguido, cuando la Reforma haya con
seguido ea esta forma matar el viejo espíritu académico, la Universi
dad responderá recién a  su nattraleza real de resultante del medio 
social en que se nutre. Y entonces recién la Universidad argentina se 
nutrirá ea la idea genésica, agitalora y socialista por excelencia, en
rolándose en la ideología refonnisia de la Nueva Generación" 2a.

En. una conferencia que dio en el Centro de Estudiantes de De
recho, de Buenos Aires, en agosto de 1923, sobre el “Significado social 
de la lejorm a Universitaria!', despiés de aludir a temas que ya hemos 
analizado, expresó: “Desde el primer momento el obrero estuvo al lado 
del estudiante, alentándolo con su presencia, apoyándolo con sus ar
mas de lucha. Los gremios iban i la huelga por las campañas de los 
estudiantes, y  éstos hacían lo propio con las del proletariado, entran
do como en su casa a los locales obreros para dar conferencias y de
liberar can ellos. Sintiéndose así solos los jóvenes de la Nueva Ge
neración y  ios proletarios de todas las generaciones, natnral era que 
se uniesen y se sintieran identificados en una lucha que debía ser for
zosamente por ideales com unes.. . En nombre de la Reforma Univer
sitaria incitaban al pueblo a tomar la Bastilla, a barrer con la oligar-

20 Ibídem, t. I, ps. 25 a 47.
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quía, a descubrir las mentiras sociales, a concluir con los privilegios,
a extirpar los dogmas religiosos, a realizar ideales americanos de re
novación social, a impulsar esta corriente revolucionaria hasta los re
ductos universitarios donde se atrincheraba el viejo régimen, a con
vertir la Universidad en la casa del pueblo, flo podrá separarse nun
ca la Reforma Universitaria de la Reforma Social, porque ambas fue
ron emprendidas simultáneamente y nacieron, por lo tanto, unidas".

Cita luego la adhesión de la Federación Universitaria de Córdo
ba, frente a los sucesos de la semana d e  enero de 1919 (que hemos 
publicado páginas antes), en Buenos Aires, tan distinta a la de la 
Federación Universitaria Argentina ante el mismo hecho (y que el 
propio González había refrendado) y señala que el 1? de mayo de 1923, 
esta última Federación dio una Declaración que terminaba diciendo: 
“Ratificar su adhesión a los trabajadores del mundo que luchan por 
su emancipación definitiva

Finalmente, en el segundo volumen, incluye algunos artículos ti
tulados “Figuras de vanguardia”, la que inicia con un ensayo sobre 
"Lenin". Después de mencionar a numerosos pensadores europeos, 
añade: "Tengamos el valor de hablar del bolshevismo ruso, de ter
minar con la calumnia, las reservas y los prejuicios, y digamos clara
mente que, con la doctrina marxista o sin ella, la Revolución Rusa no 
es el desborde brutal y salvaje de un pueblo, ni la ha movido un 
siniestro designio destructor. Descubramos la verdad, aún de entre 
el sangriento Terror Rojo, y digamos que el bolshevismo es una ele
vación del espíritu humano hacia lá paz y el amor, una idea creada, 
una filosofía y una moral nueva”.

Y, después de hacer una comparación entre Lenin y Wilson, cree 
descubrir en el bolchevismo “un contenido profundamente humano, 
filosófico y específicamente religioso o místico”. “En medio de su 
estado de terrible perplejidad —añade— la  conciencia del hombre se 
repliega sobre sí misma y quiere arrancar de su fondo oscuro y caó
tico una luz nueva. Nada puede esconderla sino el contacto con el 
enorme movimiento de almas que ha producido el bolshevismo" 21.

Julio V. González hizo conocer luego otra publicación: “Reflexio
nes de un argentino de la nueva generación”. Esta obra aunque edita
da en 1931, contiene material anterior al golpe de Estado del general 
Uriburu, como dijimos, año crucial en el proceso de la Reforma Uni
versitaria. Algunos de los artículos aparecidos en la revista “Sagi
tario", que editaba en La Plata con Carlos Sánchez Viamonte hasta 
1928. Los títulos de esos artículos dicen mucho sobre los mismos: 
'‘Diálogo de las generaciones", “Hacia el problema de las generacio
nes", "Función de las generaciones en la historia", "La nueva gene
ración argentina en la perspectiva histórica".

Basándose en un lema de Ortega y Gasset, González repite su pen

21 Ibídem, t. II, p. 181.



samiento sobre la nueva generación argentina que proclama la Refor 
nía Universitaria, y considera que tiene un destino paralelo al de la  
generación que él llama de 1837 (hemos visto que en realidad fue de 
1838), por lo que el nombre de Esteban Echeverría y el "Dogma soda- 
lista", de éste está asimismo presente en todos sus escritos. “Como 
ejecutores de un designio histórico e intérprete de la realidad social 
—dice— hemos impuesto una divergencia y trabado un límite. . . Ve
nimos a liquidar el pasado y sólo conseguiremos echar en olvido nues
tra ingrata misión de sepultureros, si nos sentimos portadores de gér
menes de la vida.... En los países de la América Latina, los aconte
cimientos producidos en el mundo han venido a provocar una crisis 
en su proceso de formación. Dieron una sensibilidad nueva a los 
hombres que, por su edad o por disposición especial al espíritu, no  
habían alcanzado o estuvieron fuera de las modalidades en que se  
formara y según las cuales realizó su labor la generación pasada" 22.

El año 1923, Julio V. González, que consideraba necesario llamar 
a una Convención Nacional Reconstituyente para reformar la Consti
tución de 1853, se afilió al Partido Demócrata Progresista, liderado 
por Lisandro de la Torre. Llama la atención que un calificado líder 
reformista, que se presentaba como revolucionario, se acercara a un 
partido que, aunque en apariencia moderno, significaba un cambio po
co profundo para los mesiánicos anhelos de realizar grandes obras, de 
los reformistas. Y con tal motivo redactó una extensa “Declaración 
de Principios y  Puntos de Partida" para la organización política de la 
Juventud Demócrata Progresista. Pero, en 1927, en un acto de “afir
mación reformista", celebrado en la Universidad de Buenos Aires, rec
tificó su actitud y propuso la formación de un Partido Nacional Re
formista, sosteniendo: “Si de la Reforma Universitaria hacéis el gran 
Partido Nacional, habréis hecho a la vez de la Universidad la madre 
de la nueva conciencia política de la Nación" 22 b“.

3. — En un libro aparecido en 1918, y dedicado “A Ingenieros", 
con el título de “Reflexiones sobre el ideal político de América", Saúl 
Taborda, otro de los conductores ideológicos del movimiento de la 
Reforma Universitaria, en Córdoba, que luego derivó su pensamiento 
hacia la derecha, dijo: "¡América la hora! No basta proclamarse li
bres para serlo, como no basta atribuirse cualidades para poseerlas. . .  
Cien años hace que nos dijimos libres, ¡comencemos a serlo! Seamos 
americanos. Seamos americanos por la obra y por la idea. Ahora o 
nunca. ¡Ahora o nunca más! ¡0 simples factorías al servicio de Eu
ropa, o pueblos independientes al servicio del ideal! He ahí la  alter

22 Julio V. González, Reflexiones de un argentino de la  nueva generación, 1931 (impreso en España).22 bis Ibídem.
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nativa... Si Europa ha llenado veinte siglos de la Historia, el futuro 
pertenece por entero a la gloria americana" 23.

Saúl Taborda inició más tarde las tituladas "Investigaciones pe
dagógicas", en cuadernos editados por la Universidad de Córdoba, ter
minando por ingresar en un terreno de especulaciones metafísicas, ba
jo la influencia de filósofos alemanes, a los que citaba profusamente 
en su propio idioma. Al cumplirse el décimo aniversario de la Re
forma, en 1928, la calificó como “la gesta más promisoria en creacio
nes de la juventud continental” 24.

También representantes destacados del pensamiento de la Refor
ma Universitaria fueron Deodoro Roca, Gabriel del Mazo y Carlos Sán
chez Viamonte. La gloria principal de Deodoro R.oca fue haber es
crito la primera parte del Manifiesto de la revolución universitaria 
del 15 de junio de 1918, y haber interpretado, a través de él, su sentido 
y aspiraciones. No era fácil hacerlo por cuanto ese sentido y aspira
ciones apenas se insinuaban, estando aún confusos y oscuros. Pero 
Deodoro Roca supo descubrirlos y  aclararlos: "Las resonancias del
corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, es
tamos viviendo una hora americana". Así dijo 14 A los hombres libres 
de Sud América”.

Aparte de dicho "Manifiesto", su producción fue reunida después 
de su prematuro fallecimiento en los libros "Las Obras y los Días” y 
"El difícil tiempo nuevo". Nunca abandonó su Córdoba natal, donde 
había de fundar más tarde el periódico "Flecha" y se publicaría otro 
libro: "El drama social de la universidad”. De este libro rescatamos 
párrafos de un discurso suyo pronunciado en 1920: “Nada más dolo
roso y trágico, en la historia de la servidumbre, que la servidumbre 
de la inteligencia... Mientras subsista la odiosa división de cláses, 
mientras la escuela actual —que sirve cumplidamente esa división— 
no cambie totalmente sus bases. . .  las Universidades, a despecho de 
algunos ilusos, seguirán siendo lo que son, lo que tantas veces se ha 
dicho de ellas: «fábricas de títulos», o vasta cripta en donde se sepulta 
a los hombres que no pueden llegar a ser Hombre” 25. Gregorio Ber- 
mann, que lo acompañó activamente en la gesta del 18 en Córdoba, 
dedicó su obra donde la encara, "Juventud de América”, "A la memo
ria querida de Deodoro Roca, númen de la Reforma Universitaria”.

Gabriel del Mazo fue otra de las figuras del movimiento del 18. 
Consideraba que la revolución de la Reforma se refería principalmen

23 Saúl Taborda, Reflexiones sobre el ideal político de América, Córdoba, 1918, ps. 12 a 17.24 "La Reforma Universitaria, compilación y notas de G. del Mazo, cit., t. III, p. 299.25 Deodoro Roca, El drama social de la Universidad (selección y prólogo de Gregorio Bermann), edición de la Universidad de Córdoba, 1968, p. 21.
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te a la cultura26. Fue Gabriel del Mazo quien hizo la compilación 
y las notas de los documentos del movimiento d e  la Reforma Univer
sitaria, editados por el Centro de Estudiantes de Medicina en 1926, y  
p o s te r io rm e n te  reeditado por el Centro de Estudiantes de Ingeniería 
d e  La Plata, edición ampliada con nuevos documentos. Ingresado en 
la Unión Cívica Radical, escribió un importante estudio en dos grue
sos volúmenes sobre “El radicalismo" y también seleccionó “El pensa
miento escrito de Yrigoyen".

En aquella compilación, Gabriel del Mazo expresa: “Este es el
libro de los estudiantes de América... Estamos ya ante la posibili
dad de un reencuentro constituyente de los pueblos con su propia vida; 
lo que equivale a decir que la Independencia puede retomar su mar
cha:: la vieja Independencia, siempre contenida o adulterada, pero
siempre pugnante por revivir y purificarse. Quizá si decir que Refor
ma es uno de los nombres de aquella independencia, sea configurar 
su síntesis más prieta y sugestiva. Si a través de los sentimientos 
hechos e ideas que la Reforma trae, se tiene siempre presente el im
perativo de nuestra integral emancipación, se acelerarán penetrante
mente los recíprocos vínculos de Independencia y Reforma. Más aún, 
se podrá ceñir con firmeza la Reforma a su más legítima y honda 
definición" 27.

Asimismo, Carlos Sánchez Viamonte, quien no se distinguió por 
la profundidad de sus juicios, fue un expositor del pensamiento refor
mista. Actuó principalmente en la Universidad de La Plata, donde 
fue profesor y donde editó y dirigió, junto con Julio V. González, la 
revista "Sagitario".

El año 1926 publicó un libro: "Del taller universitario", donde 
había reunido sus escritos y conferencias hasta entonces, incluso una 
que dio en la Universidad de San Marcos (Lima), en febrero de 1925. 
De ella extractamos: “La juventud de América ha obtenido ya cono
cimiento pleno de que la patria no está detrás, sino más adelante 
de nosotros; no es la madre, sino la hija nuestra y no debe tolerarse 
que siga siendo el viejo ideólogo estático y regresivo con el que lu
cran las oligarquías parasitarias. . .  De la tenacidad y de la calidad 
de nuestro esfuerzo se halla pendiente el porvenir de la América La
tina [y que] se realice el ensueño secular bolivariano de la federación 
de los pueblos libres" 28.

En 1928 publicó una obra, “El último caudillo", dedicada a una 
severa crítica de Hipólito Yrigoyen, con motivo de su segunda presi
dencia, precedida de un juicio crítico de Aníbal Ponce. "El triunfo

26 Gabriel del Mazo, Reforma Universitar’ y  cultura nacional. Bs.As., 1955.27 "La Reforma Universitaria", compilación y notas de G. del Mazo, cit., t. I, p. IX y ss.28 Carlos Sánchez Viamonte, Del taller universitario, editado por la revista "Sagitario", La Plata, 1926, p. 79.
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del partido Radical —dice— no fue el triunfo de un partido político, 
sino del pueblo m ultitud... hastiado del «régimen», y dispuesto ha
cía mucho tiempo, a recibir con júbilo un cambio; cualquier cam
bio. . .  La «causa» es la discípula del «régimen» y, como fruto de una 
improvisación, no ha hecho más que exagerar sus defectos. En vano 
quiere presentarse como una fuerza política más avanzada... La «cau
sa», conservadora y reaccionaria por su origen y por la incultura de 
sus dirigentes... es la continuación del sistema y, también, el ocaso 
del sistema... El radicalismo no tiene principios; carece en absoluto 
de contenido ideológico" 29.

4. — Hemos visto que Ricardo Rojas anunciaba que los miem
bros de la Nueva Generación se repartían entre el comunismo y el 
fascismo. Uno de los expositores del punto de vista de la derecha 
de la  Reforma fue Carlos Cossio, que el año 1923 publicó en Buenos 
Aires un pequeño volumen titulado precisamente "La Reforma Univer
sitaria". Empieza presentándose como exponente de lo que denomina 
“idealismo histórico", y  acusa al movimiento cordobés de anarquista, 
culpando de esa actitud a la influencia de Saúl Taborda, en la primera 
etapa de su desarrollo ideológico. Considera que la forma en que se 
planteó la Reforma le dio un carácter poco prestigioso, pues "era la 
Revolución Rusa repercutiendo fuertemente en lo más hondo de la 
Universidad argentina” 30,

Una segunda edición muy ampliada, por el mismo Carlos Cossio, 
de su  primer escrito, que también llevaba por título "La Reforma Uni
versitaria", con el subtítulo "Del problema de la Nueva Generación" 
fue publicada el año 1929 por el Centro de Estudiantes de Derecho 
de la misma ciudad 31. Posteriormente se adhirió al peronismo.

Un nuevo representante del pensamiento de derecha del movi
miento de la Reforma Universitaria fue Homero M. Guglielmini, quien 
expresó el suyo principalmente por medio de la revista "Inicial”, que 
se subtitulaba "Revista de la Nueva Generación", aparecida desde 1923 
a 1926. En el número 2, de noviembre de 1923, haciendo un recuento 
de las opiniones que había provocado a su aparición, con el título 
"¿Reaccionarios? ¿Poco definidos?", expresa: "Se nos ha dicho reac
cionarios porque fieles a los dictados de nuestra cultura, hemos ob
servado la guerra y la  revolución rusa fría y metódicamente y, po
niendo vallas a nuestro ímpetu intelectual, hemos aceptado la realidad 
práctica que ellas han implantado... Hemos atacado al pontífice Marx 
y a los grandes purpurados del vaticano ruso.. .  Les hemos dicho a

29 Carlos Sánchez Viamonte, El último caudillo, 2- edición, Bs. As., 1956.
30 Carlos Cossio, La Reforma Universitaria (La ideología, el mecanismo, el pasado histórico, la acción futura), Bs. As., 1923.
31 Carlos Cossio, La Reforma Universitaria o el problema de la Nueva Generación, 2* edición, Bs. As., 1927.
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los obreros de] m undo... que el marxismo materialista es un lastre 
y no energía". Y mas adelante, bajo el rubro Comentarios polí
ticos", expresa: "El fracaso del marxismo nos parece ahora induda
b le ... MussoLhi y el fascismo han dado una dura lección práctica 
al comunismo especulativo a lo Marx y  Ferri... ¿Cómo podemos par
ticipar del repudio sentimental que los comunistas profesan al fas
cismo?" 32.El pensamiento de Homero M. Guglielmini, que atacaba al ibero- 
americanismo 3 rechazaba la Unión Latinoamericana, puede comple
tarse con un <xámen de su obra "Alma y estilo", aparecida en 1930, 
donde, entre oíros temas, reproduce su artículo "José Ingenieros y la 
Nueva Generacón", aparecido en la revista "Nosotros", en el número 
especial que dedicó a éste con motivo de su fallecimiento, en el que 
lo niega rotuncamente 33.

Adolfo Kcrn Villafañe, un nuevo representante de la derecha re
formista, alcan:ó la mayor influencia entre un sector del estudiantado 
en los días primitivos de la revolución universitaria del 18. Dicién
dose "hijo de Buenos Aires, pero nieto de Tucumán", y haciendo va
ler más, al pa*ecer, la ascendencia materna que la de su padre, Ale
jandro Kom, cue se había adherido desde un primer momento a los 
propósitos libe"ales y progresistas de la Reforma, Kom Villafañe es
cribió en 1919 "Bases para la nueva vida universitaria" y luego “Inci- 
pit Vita Nova" que tuvieron amplia repercusión entre la juventud re
volucionaria.

La ediciór de sus escritos hecha en 1928 por el Centro de Estu
diantes de Deiecho y Ciencias Sociales, de Buenos Aires, bajo el tí
tulo de "1919" (Bases para una Nueva Argentina), Korn Villafañe dice: 
"La Reforma Jniversitaria ha creado una Universidad nueva... Para 
empezar esa nieva vida estudiantil, e s  preciso que cada uno de los 
estudiantes adcpte una nueva actitud mental, es decir, que se detenga 
a meditar sobie la orientación ideológica que ha de dar rumbo a su 
actividad política, social y profesional. Meditemos, pues".

"La batalh de Caseros —escribió—  no significa en la historia de 
nuestra patria sino la sustitución de una, tiranía política por una ti
ranía intelectuil. Después de Rozas, que gobernó veinte años, Juan 
Bautista Alberli nos gobierna ya más de. 65 años. Y por cierto que 
para ello no tu  necesitado ser ni presidente de la República, ni gober
nador. Alberdi ha muerto hace ya mucho tiempo, ¡y todavía nos go
bierna! Debemos examinar si es justo que continúe esta tiranía ideo
lógica de Albejdi, o si conviene organizar, para derrocarla, una batalla 
de Caseros intelectual. Desarrollar la vida económica, he aquí el prin
cipio supremo de la ideología de Alberdi, principio aceptado, conciente

32 "Inicia.", Revista de la Nueva Generación, N? 5, Bs. As., mayo de 1924.
33 Hornera M. GuglieLmini, Alma y estilo, Bs. As., 1930.
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o inconcientemente, por todos los argentinos. Consecuencias: mate
rialismo. Olvido de los valores éticos. Gobernar es poblar: he ahí el 
segundo principio de Alberdi, aceptado por todos los gobernantes ar
gentinos. Consecuencia: cosmopolitismo. Olvido de los sentimientos 
y tradiciones nacionales. No es el caso, por cierto, de proscribir a Al
berdi, ni de dirigirle los denuestos que se le aplicaron a Rozas. Las 
tiranías intelectuales son las únicas respetables porque se basan sobre 
la libertad: a nadie se lo obligó a ser alberdista. ¡Honremos, pues, y 
admiremos a Alberdi, pero derroquémosle!" 34.

Se declara “nacionalista” y "urge formar una aristocracia inte
lectual y de la conducta”, agregando "mi meditada simpatía hacia la 
Revolución Social... pero, al mismo tiempo considero que esta Re
volución Social debe discutirse en los dominios abstractos de la ideo
logía y realizarse por el Estado... Condeno en la  forma más deci
dida y enérgica toda tentativa de realizarla a sangre y  fuego, con pro
cedimientos ilegítimos”. Y se dirige a los estudiantes de las provin
cias "resguardados del cosmopolitismo incoloro y materialista de nues
tro ambiente... representantes de esa vida netamente argentina... que 
conservaron celosas las provincias; y todo lo grande vino de allí”.

En "Incipit Vita Nova”, Kom Villafañe hace una exposición más 
acabada de sus “ideales idealistas", dentro de “una gran exaltación 
idealista, nacionalista y cristiana", y exalta la obra de Ricardo Rojas, 
autor de “La restauración nacionalista”, aunque crea que no se debe 
sólo a ese libro “las influencias filosóficas que orientaron a la Nueva 
Generación”. Y al encarar “la alianza del trabajo intelectual y el ma
nual”, expresa: “No estamos con la bandera roja, pero estamos con 
la blusa azul”.

Su obra "1919”, se prolonga luego con la inclusión de algunos dis
cursos pronunciados por entonces, en los que sostiene que "la causa 
proletaria, representada [en nuestra historia] por los caudillos, pronto 
halla un eficaz y poderoso exponente en la figura gigantesca de Jjan 
Manuel de Rozas, a quien por múltiples motivos, podemos llamar el 
heredero americano de San Martín”. Finalmente termina con un ca
pítulo titulado "Socialismo y marxismo”, donde critica a éste, y es
cribe: "A mi juicio, hoy por hoy, en un sentido ideológico, todos so
mos socialistas. He dicho socialistas y no marxistas. ..  porque en
tiendo que entre el marxismo y el socialismo idealista existe una opo
sición irreconciliable” 35.

5. — Respecto a las expresiones que vinculan al movimiento de la 
Reforma Universitaria con la izquierda revolucionaria, no es posible 
pasar por alto la relación que tuvo con el movimiento obrero de Cór

34 Adolfo Kom Villafañe, “1919”, publicación de la  editorial Reformista del Centro de Estudiantes de Derecho, Bs. As., 1928.35 Ibídem.
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doba, de extraordinaria influencia en ella. “No fueron los .estudian- 
tes de Buenos Aires, en el año 18, los que acompañaron a. sus com
pañeros de Córdoba, fueron sobre todo los obreros", expresó Grego
rio Bermann, uno de los protagonistas cordobeses36. Y lo ratifica 
Julio V. González: "Cuando en circunstancias en que el movimiento 
amenazaba fracasar, impotentes las huestes estudiantilea para desalo
jar de su reducto al enemigo, y deshauciadas por las tendencias con
servadoras del país, apareció el proletariado ofreciendo espontáneamen
te su apoyo, la Reforma Universitaria se convirtió, por propia gravita
ción de los hechos, en un movimiento social y socialista, e incorporó 
a su programa los postulados correspondientes" 37. Y el doctor Juan 
Lazarte, participante de las luchas del movimiento del 18 y directo^ 
entonces de “La Gaceta Universitaria", escribió: "Nosotros, en Córdo
ba, en las luchas del 18 al 23, no hubiéramos obtenido un solo gran 
triunfo si no mediara la ayuda del proletariado... Quien lea las cró
nicas de la época, podrá cerciorarse que, aunque parezca paradójico, 
las verdaderas fuerzas de la Reforma fueron las masas trabajadoras... 
Nunca habían, los estudiantes, fraternizado con los obreros. Era una 
novedad... Los estudiantes no tenían conciencia de su lucha, los obreros sí" 38.

En Córdoba, como consecuencia de los acontecimientos de la Se
mana Trágica, en Buenos Aires, la Federación Obrera Provincial se 
adhirió a ellos, decretando un paro. La Federación Universitaria cor
dobesa se adhirió al mismo por resolución del 12 de enero de 1919, ex
presando: "Considerando: 1?) Que en el día de hoy la Federación Obre
ra ha decretado el paro general a partir de las doce de la noche de 
la fecha, como protesta a los luctuosos sucesos que tuvieron por tea
tro la Capital de la República, y de adhesión al proletariado organi
zado que, celoso de sus derechos, brega por defenderlos; 2?) Que esta 
Federación contó en su último movimiento con el apoyo de la clase 
obrera, llegando a crear un vínculo íntimo de compañerismo, y que 
es éste el momento de demostrarlo; 3®) Que constituye un anhelo de 
sano mejoramiento social el elevar el nivel material y moral del pue
blo trabajador, por el cual luchan en estos momentos los obreros del 
país, la Federación Universitaria de Córdoba resuelve: 1?) Expresar 
públicamente su adhesión a la actitud asumida por la Federación Obre
ra local; 2?) Comunicar a esta entidad aquella resolución" 39.

Pocos días más tarde la misma Federación Universitaria Cordo
besa emitió otra declaración reafirmando su anterior actitud y decla
rando: “El movimiento universitario argentino, iniciado por los estu-

36 "La Reforma Universitaria",compilación y notas de G. del Mazo, cit., t. III, p.517.
37 Julio V. González, Reflexiones de un argentino..., cit., p. 215.38 j uan Lazarte, Líneas y  trayectoria de la Reforma Universitaria, Rosario, 1935, ps. 20, 82, 84 y 85.39 Julio V. González, La Reforma Universitaria, cit„;t, .1, p. 64.
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diantes de la Universidad de Córdoba, debe ser considerado como la 
primera manifestación de un proceso evolutivo■ en el orden nacionati 
dirigido a modificar fundamentalmente el: estado de crisis, por así de
cir, porque atraviesa su organización social, económica, política e in
telectual, teniendo por finalidad inmediata el afianzamiento de la li
bertad, la verdad y  la justicia en todos los órdenes". Julio V. Gonzá
lez, al reproducir esta declaración, hace notar “la estrecha relación que 
existe entre esos propósitos ampliamente manifestados por la juventud 
y las recientes huelgas obreras, reconociendo la justicia de las reivin
dicaciones obreras... ratificando su adhesión a la causa del trabaja
dor''. “Estas palabras —expresa González— podrían ser esculpidas en 
el frontispicio del templo que levante la Nueva Generación para con
memorar la- hora de su advenimiento" 40.

Sin embargo, en su actuación como presidente de la Federación 
Universitaria Argentina de entonces, consideró la actuación de la Fe
deración; Universitaria cordobesa como “maximalista”. “De un tiempo 
a esta parte —dice— se ha puesto en tela de juicio a la Federación 
Universitaria de Córdoba, en razón de la tendencia avanzada de sus 
ideas, que es característica de su acción universitaria y  extrauniversi- 
taria... Como lógica consecuencia de este exceso de energías, los 
ideales liberales que consiguieron reconstruir la vieja Universidad cor
dobesa, han continuado su proceso de transformación y adaptación 
al nuevo estado- de cosas y  al nuevo ambiente, de suerte que el ideal 
universitario liberal, abandonando su naturaleza exclusivamente didác* 
tica, se ha transformado en un ideal social extremista.'.. Las doctrinas 
maximalistas —diré para ser más comprensible— que hoy sustenta la 
Federación. Universitaria de Córdoba ante la sociedad, no son más 
que las doctrinas liberales enarboladas ayer ante la Universidad, con 
la ampliación que impuso su adaptación a un horizonte más elevado 
y más extenso... Soy uii convencido... que el acercamiento y la unión 
de estudiantes y proletarios es, no ya conveniente, sino una necesidad 
imperiosa del estado presente de la evolución social argentina"41. 
Sin embargo, como vimos, la Federación Universitaria Argentina, que 
él entonces dirigía, no acompañó a la de Córdoba en su adhesión a 
los sucesos de la Semana Trágica, en 1919.

Es Juan Lazarte, de tendencia libertaria, quien más se detiene 
en el asunto que tratamos y en la acción de los grupos "Insurrexit”, 
que entonces actuaron en el desarrollo del movimiento de la Reforma 
Universitaria. Lazarte habla de un “Centro de Estudiantes Revolucio
narios", vinculados con la F.O.R.A. en Córdoba, y expresa: “De los 
años 18 al 23 la Federación de Córdoba se solidariza, inspirada poi 
el ardor de minorías resueltas, con todo movimiento de lucha, y, cuan-

4Í> Ibídem, t. I, ps. 65 y 66.41 Ibídem, t. II, ps. 44, 45-y 46.
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do la policía cierra los locales obreros, la F.U. les presta el suyo, que 
es allanado varias veces" 42.También se refiere al grupo "Insurrexit" que existió en Buenos 
Aires, que publicaba una revista con ese nombre, y  que en su Declara
ción de Principios, en 1920, decía: "Que el orden social establecido 
debe desaparecer y dejar lugar a un orden nuevo fundado sobre los 
principios absolutos del comunismo internacional. Que el establecimien
to de este nuevo orden no puede venir por una serie sucesiva de re 
formas, sino por la  destrucción radical del sistema capitalista. Que 
el pasaje del orden actual al orden nuevo no puede provisoriamente 
ser asegurado sino por la dictadura de la clase hasta hoy explotada y 
expoliada. Para preparar y realizar la Revolución Social es preciso 
dar a cada hombre la conciencia de sus derechos y de sus responsa
bilidades de clase. El Grupo Universitario Insurrexit ejerce su acción 
por medio de la conferencia, del libro, del folleto, del diario, etc. El 
Grupo Universitario Insurrexit no pertenece, como entidad, a ningún 
partido político" 43.

En cuanto a la acción de otros grupos de izquierda dentro de 
la Universidad, debemos destacar en primer término la "Declaración 
de Principios" de la Agrupación de Izquierda del partido estudiantil 
Uniónj Reformista, aparecida en 1925, en la revista "Sagitario", de La 
Plata, con el título: "Definición social de la Re-forma Universitaria", 
que dice respecto a  la crisis de la cultura contemporánea: "1?) El 
problema educacional no es sino una de las fases del problema social; 
por ello no puede ser solucionado aisladamente; 2?) La cultura de to
da sociedad es la expresión ideológica de los intereses de la clase do
minante. La cultura de la sociedad actual es, por lo tanto, la expre
sión ideológica de los intereses de la clase capitalista; 3?) La última 
guerra imperialista, rompiendo el equilibrio de la  economía burguesa, 
ha puesto en crisis su cultura correlativa; 4?) Esta crisis sólo puede 
ser superada por e l  advenimiento de una cultura socialista" 44.

42 Juan Lazarte, Líneas y  trayectoria de la R eform a..., cit., p. 31.43 Ibídem, ps. 33 y 34.
44 "Sagitario", La Plata, julio-agosto de 1925.
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XVI. LEOPOLDO LUGONES Y EL NACIONALISMO D E  DE
RECHA. PREPARACION IDEOLOGICA DEL GOLPE DE 1930.

1. — Hemos estudiado en otra de nuestias obras la significación 
de Leopoldo Lugones como escritor representativo de un período del 
proceso de la sociedad argentina. Cúmplenos ahora hacerlo de su 
ideología en el terreno puramente político, lo que allí sólo delineamos 
como un fundamento necesario y  esclarecedor de su actividad litera
ria. Y al hacerlo, digamos desde un principio que, si se cuentan por 
decenas los estudios sobre Leopoldo Lugones como poeta y como es
critor, no se ha hecho hasta hoy, que sepamos, uno de sus ideas polí
ticas, si es que se puede decir que las tuvo alguna vez más o menos 
definidas, pues su variación fue sorprendente y  constante hasta el m o
mento de su muerte.

Hemos dicho que Leopoldo Lugones, nacdo en Córdoba, en  1874, 
en el seno de una familia de tradición coloiial, venida a menos, se  
había mostrado desde sus primeros años coito  un negador del medio 
en que naciera, y que junto a la producción de sus versos ampulosos 
y de adjetivación detonante, había sido e l editor, en la conventual 
Córdoba de su época, de una hoja que tituló “El pensamiento libre", 
así como el fundador del primer centro socalista establecido en esa 
ciudad. Ello no impidió, sin embargo, que fuera designado para un 
puesto de menor importancia en la municipalidad de la misma ciu
dad, obligado desde luego por la precaria situación económica de su  
familia.

Trasladado luego a Buenos Aires, en 18)6, provisto de cartas de  
recomendación donde se alababan sus dotes literarias, pronto se hizo 
conocer en el nuevo ambiente, no sólo por la sonoridad de sus versos, 
sino por su ardor revolucionario dentro de Partido Socialista, que 
lideraba el doctor Juan B. Justo.

Su lanzamiento en el mundo literario de Buenos Aires lo hizo pre
sentándose en el Ateneo con una brillante “Profesión de fe” socia
lista. Pero pocos meses después, iniciando sus contradicciones, e s
cribió en un diario porteño una salutación aJ príncipe de los Abmzos,
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que llegaba a Buenos Aires, lo que dio motivo a una reacción adversa 
en el órgano del Partido, fustigando al poeta, y aún se habló de ex
pulsión, aunque un tribunal nombrado al efecto, dictaminó que no 
correspondía.Por su parte, Lugones reprochó al Partido su aburguesamiento 
y su actitud reformista. Lo encontraba débil y acomodaticio en el pen
samiento. En consecuencia, con José Ingenieros, como señalamos al 
ocupamos de éste, el año 1897, fundaron "La Montaña" (Periódico so
cialista revolucionario), en el que se expresaban con todo vigor e in
solencia respecto a la sociedad argentina de la época. "Lugones e In
genieros —expresa E. Dickmann— dieron a su periódico un tono de 
rojo violento. .. Para Lugones la burguesía era la más cabal expre
sión de la estupidez, grosería, ignorancia y bajos apetitos. El burgués 
era un ente grotesco, chato, sensual, brutal y antiestético. El Estado 
era el comité ejecutivo de la burguesía; el Ejército su lacayo, y la 
Iglesia la prostituta que vende sus favores al mejor postor La prosa 
y los versos de Lugones publicados en «La Montaña» fueron una tre
menda requisitoria contra la actual organización de la sociedad. Asom
bra y desconcierta su lectura" i.

Pero, aún en medio de su prédica roja, Lugones pudo publicar 
ese año su primer libro de versos, pleno de imágenes desbordantes 
de tendencias modernistas, y escribir en el diario "El Tiempo" un apa
sionado elogio de Rosas, con motivo de haber llegado al país, donado 
por su hija, el sable de San Martín, que éste había legado al ex go
bernante porteño. Así, escribió a su. respecto: "Este hombre tan gran
de y tan fuerte, vivió constantemente recibiendo rayos. Cuestión de 
altura. Sólo que como las cosas del mundo físico suelen trocar su ac
ción en el mundo moral, las calumnias, las diatribas y los apostrofes 
de los pequeños contra los grandes, hieren de abajo para arriba. Es 
casi asunto de iniciados llegar a convencerse en este país de la inmen
sa altura genial de Rozas. Son veinte años de historia tachados co
bardemente. Irrefutable prueba de pequeñez moral. Las tres cuartas 
partes de los ciudadanos argentinos ignoran todo lo que es realmente 
la dictadura del general Rozas. La gente unitaria ha seguido tenién
dole miedo al hombre hasta después de muerto, y se ha dado el elo
cuente caso de un cadáver dando miedo a la historia oficial de un 
pueblo" 2.

Por esos años, fue designado en el correo, en un puesto de m e
nor jerarquía, y también logró, un cargo de redactor en "La • Tribuna" 
órgano periodístico que apoyaba la gestión del general Roca, que en 
1898, había accedido por segunda vez a la presidencia de la Repúbli
ca, como dijimos, y allí Lugones iba a tener oportunidad de conocer

1 Enrique Dickmann, Memorias de un militante socialista, cit.
2 “Revista del Instituto de investigaciones históricas Juan Manuel de Rosas", Bs. As., N? 20, segundo1 semestre de 1959.
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personalmente a esta figura política tan importante: entonces, que .¿o 
tomó en adelante bajo su protección, como a Ingenieros, favoreciera 
do su carrera;' No en vano, algunos años antes, Roca había tenido 
oportunidad de escribir a su concuñado Juárez Celman: "Me parece bien 
atraiga la voluntad de esos hombres inteligentes y . ruidosos. Al fin y  
al cabo ellos -terminan por formar la opinión general, y esto e$ im
portante para el que manda” 3.

Mientras tanto, no obstante las ataduras y compromisos que iba 
estableciendo con: el medio que había combatido, Lugones, en disiden
cia con el Partido Socialista, trató de organizar una Federación So
cialista que, a pesar de haber conquistado el centro de Barracas, fra
casó, significando la primera escisión en el partido fundado por Juan 
B. Justo.Pero en acto de homenaje a Emilio Zola aún mantenía su protesta 
"contra la fuerza viva del militarismo, y la fuerza ciega de la fe .. .  
Ejércitos arreando el porvenir, cleros encarcelando la conciencia, no 
pueden ya con el ideal... Ese gran muerto ha constituido a la huma
nidad en albacea de su esperanza. Y es ésta la que ha de permitirle 
imaginar, en una' gloriosa epifanía, el orto de ese Sol del porvenir, 
cuyos ' primeros rayos quizás alcancen a embellecer nuestras canas" 4.

No obstante esta prédica,' por entonces el general Roca lo hizo 
nombrar en un cargo importante en la dirección del magisterio. Tam
bién pasó a desempeñarse como redactor de "La Nación". Y pronto, 
para escándalo general, cuando aún estaba fresca toda su campaña 
revolucionaria, en 1903, apareció en ün acto en el teatro Victoria, 
auspiciando la candidatura presidencial de Manuel Quintana, expre
sión oligárquica apañada por Roca.

2. — Desdé entonces se inició una nueva etapa en la vida de Leo- 
poldó Lugones, puesto ahora al servicio y para mayor brillo de la 
misma sociedad que con tanto vigor repudiara. Fue publicando sus 
nuevas obras poéticas, pero ahora "el objeto del arte de escribir —se
gún él— es agradar al lector mediante la «forma», expresión sintética, 
a su vez, del modo cómo se escribe, cualquiera que fueren las ideas 
y los sentimientos del autor". También publicó "El imperio jesuíti
co" (1905), escrito por encargo oficial, un estudio sobre las Misiones 
de la Compañía de Jesús en el interior del continente sudamericano, 
no obstante haber declarado que no era historiador. Pero destacaba 
que, en lo que llamaba “República Cristiana", se "concentraba en ma
nos de los PP. una suma de poder coriio no lo ha ténido gobierno

3 Agustín Rivero Astengo, Juárez Celman (1844-1909), Bs. As., 1940, p. 239.4 Leopoldo Lugones, Emilio Zola, Ed. del Centro Estudiantes deMedicina, Bs. As., 1920* . v. .. =;<•.■
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alguno en el mundo", sosteniendo que “de tal modo es infecundo el 
despotismo" 5.Enseguida escribió "La guerra gaucha", un episodio de la guerra 
de la independencia en los confines norte del país, pleno de un léxico 
barroco, que hace difícil su lectura. También, en 1911, escribió, por 
encargo del gobierno, una “Historia de Sarmiento", en la cual se pro
puso “glorificar a Sarmiento", pues consideraba que la historia era 
un arte, no una ciencia. Acomodando su criterio, ahora, a la historia 
oficial, empezando por la figura de Rozas, veía en Sarmiento “el caso 
único del hombre de genio en nuestro país", aunque Alberdi fuera el 
más alto pensador producido por la famosa Asociación de Mayo", pero 
"sólo como un hombre de talento"

Encarando “El problema feminista" expresaba las ideas más re
trógradas, propiciando "el estado exclusivamente doméstico de la mu
jer". Igualmente ante el pueblo su actual actitud era de completo 
desprecio —se había manifestado contra la ley Sáenz Peña—, pues aho
ra era sustancialmente opuesto a la plebe", dice su hijo 7. Y sobre la 
base de verbalismo pretendió abarcar todos los problemas de la cul
tura, tratando de aparecer como un nuevo genio del Renacimiento.

Por entonces hizo un nuevo viaje a Europa, costeado por el Con
sejo Nacional de Educación y, a su regreso, en 1913, un empresario le 
propuso que diera una serie de conferencias, pues las suyas se coti
zaban como un espectáculo teatral, ya que "no interesaba lo que Lu
gones decía, sino cómo lo decía". Así dio sus recordadas conferencias 
en el teatro Odeón, a las que asistió en pleno la oligarquía a la que 
servía, teniéndolo como su más preciada joya. “Escuchó a mi padre 
en el Odeón —dice su vástago— lo mejor de Buenos Aires, con su pre
sidente de la República a la cabeza, pues don Roque Sáenz Peña las 
oyó desde un palco junto al escenario con algunos de sus ministros. 
No vacilo en afirmar que resultó aquello, sin quererlo ser, una mues
tra de la oligarquía de esta tierra, beneficiosa e ineludible. Del gusto 
del público que lo escuchó fueron las. conferencias. No diré cuánto
lo aplaudieron... Llenáronse por entonces los deseos del conferenciante; mucho los del empresario" 8.

¿Y de qué habló con tanto éxito Leopoldo Lugones ante esa 
asamblea de la oligarquía? Su hijo escribe que, cuando todo el mundo 
esperaba que lo hiciera sobre un tema europeo, habló sobre uno au
tóctono: exaltando al gaucho, sometido, y denigrando al negro y, par
ticularmente al indio rebelde de la Pampa, que hubo de ser extermi
nado para vencerlo. Todo eso a través de la proclamación, como poe

5 Leopoldo Lugones, El imperio jesuítico, Bs. As., 1945, prólogoy p. 19.e Leopoldo Lugones, Historia de Sarmiento, Bs. As., 1945, p. 136
7 Leopoldo Lugones (h.), Mi padre, Bs. As., 1949, p. 229.8 Leopoldo Lugones (h.), op. cit., ps. 232 y 233.
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ta nacional, de la versada “El gaucho Martín Fierro”, del literato José 
Hernández, hombre reconocidamente inculto, dado al espiritismo y 
que gozaba diefrazándose de tigre en los carnavales. Estas conferen
cias, donde proclamaba al gaucho “sin amo en la Pampa", presen
tándolo como símbolo de la nacionalidad, y calificaba al indio como 
una “raza en que todo en ella era horrible, física y moralmente ha
blando’*, se publicaron luego en un volumen titulado “El Payador", 
en cuya segunda edición, del año 1916, se advertía que “se dio a la 
estampa en el centenario de nuestra independencia, como una con
tribución, eminente por cierto, al estudio del gaucho y de la Pam
pa, dos elementos preponderantes en el crisol de la argéntinidad” 9.

No es difícil imaginar por qué los oligarcas presentes en sus 
disertaciones del Odeón, con la asistencia del presidente de la Repú
blica, lo aplaudieron tanto. Y por qué, desde entonces, el “Martín 
Fierro", de José Hernández, es el poema nacional argentino, para 
deshonra del país y encumbramiento de la oligarquía. ¿Acaso no ha
bía dicho el general Roca que “esos hombres inteligentes y ruidosos 
forman la opinión general y eso conviene al que manda"?

3. — Mientras tanto, habían venido ocurriendo acontecimientos 
que alcanzarían profunda repercusión en la vida de Leopoldo Lugo
nes: la muerte, en 1914, de su protector, el general Roca, que signi
ficara su principal vinculación con la oligarquía; la declaración de 
la Primera Guerra Mundial, que vino a frustrar su propósito de re
sidir en París permanentemente, y que lo hizo tomar partido en for
ma beligerante por los aliados, sosteniendo "Neutralidad imposible", 
artículo publicado en “La Nación" para impulsar esa campaña y que 
mencionamos al hablar de José Ingenieros. Pero, el acontecimiento 
capital fue el triunfo del radicalismo, en 1916, con el acceso de Hi
pólito Yrigoyen a la presidencia de la República. Este hecho tuvo 
extraordinaria importancia para Lugones, dejándolo, momentáneamen
te, sin amo.

El desalojo de la vieja oligarquía del gobierno del país, especial
mente para él, que se había manifestado acérrimo enemigo del sufra
gio popular, fue un golpe que debía desorientarlo y representar en su 
existencia un momento de confusión. Al desaparecer de los puestos de 
comando aquellos a quienes servía, se encontró, momentáneamente, 
sin ataduras, y renació por cierto tiempo en él el ácrata cuyos rescol
dos parecían apagados del todo. Por eso fue impactado por la revo
lución rusa de 1917, haciéndose por un tiempo su partidario.

"Producida la revolución rusa —escribe E. Dickmann—, Lugones 
simpatizó con ella. Durante algún tiempo se inclinó ante el bolchevis-

9 Leopoldo Lugones, El Payador (Estudio del suelo, la raza y el arte gauchesco, Fundamentación crítica del valor literario y  representativo del “Martín Fierro"), Bs. As., 1944.
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mo triunfante. Lenin y  Trotsky fueron santos de su-devoción" W.i Y 
otro de s u s  colegas recuerda: "Leopoldo Lugones me- decía, entusiasr
mado, en su  salita del Consejo Nacional de Educación: .«Créame, Bian- 
chi, usted y  yo seremos miembros de un soviet». Y agregaba: «Para 
el próximo número de 'Nosotros' le voy a dar un capítulo-de ‘El dogr 
ma de la obediencia'. El segundo capítulo no se lo puedo dar porque 
en él planteo la forma en que se debe realizar la revolución y cons
tituirse el nuevo gobierno y, como usted comprenderá, ¿s inconveniente 
anticipar esas cosas» " 11.

Fue por entonces, 1918, que influyó decididamente en el proceso 
de la Reforma Universitaria, a  través de su vinculación con uno de 
los principales líderes de la misma, y redactor de su Manifiesto 
inicial: Deodoro Roca. Este hecho tan importante, los biógrafosv de 
Lugones nunca lo mencionan, pero -el mismo Deodoro Roca lo recuer
da. "Fui su amigo —dice—. Sufrí sus influencias —maridaje de re
beldía y lirismo—  en las horas decisivas de mi juventud sedienta de 
justicia, de belleza y de verdad. Fue entonces —¡cándida adolescen
cia!— mi maestro". Y añade: “Lugones ha sido uno de los primeros 
teóricos —sino el primero— de la «acción directa» estudiantil... Con 
sus doctrinas, la incauta y arrebatada juventud del dieciocho «rompió» 
los primeros vidrios". Y recalca: “La doctrina de la «acción directa» 
estudiantil, de la cual derivó toda la reforma del dieciocho, fue «acu
ñada y acunada» por Leopoldo Lugones". Y reproduce una carta que 
recibió de éste, fechada el 20 de agosto de 1918, en la que le aconseja 
la "toma de posesión de la Universidad por sus dueños naturales y 
legítimos" 12.

Pero el documento realmente extraordinario elucubrado por Leo
poldo Lugones en esa época fue el que hizo conocer años más tarde 
otro de los líderes del movimiento de la Reforma Universitaria, de 
Córdoba, Enrique Barros, en el que Lugones muestra, no sólo su fon
do de "ácrata incendiario", sino también lo primario y endeble de sus 
conocimientos, lo que siempre ocultaba detrás de su avasallante des
pliegue verbal. Ese documento, que nosotros hicimos conocer en otra 
de nuestras obras, no mencionado hasta hoy por ninguno de sus bió
grafos y que tampoco figura en la exhaustiva recopilación de Miguel 
Lermón, se  titulaba “Democracia Argentina Revolucionaria (DA.R .)”, 
y era todo un programa de acción para la juventud, preparado por 
Lugones, en 1919.

Al darlo a conocer Enrique Bárros, escribiór "El documento qué 
entrego hoy a la publicidad, no hubiera tenido otro destino' que el de

Enrique Dickmann, Recuerdos de u n ..., cit., p. 429.
11 Alfredo Bianchi, "Revista del Colegio Libre de Estudios Superiores", vol. XII, 1938, p. 1.153.
12 Deodoro Roca,. El difícil tiempo nuevo, Lautaro, Bs. As., 1956,p. 320 y ss. • •»**“ v
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un test de Binet.. Tampoco le he dado, personalmente, en instante 
alguno, otra trascendencia ■?—como lo saben mis amigos de Córdoba, 
y el propio autor, que confiaba ya en su desaparición—, y así ha de
bido aguardar esta hora en una vieja arca de familia, junto con otras 
cosas de valor efectivo. En él decía: ¡

”1?) Disolución del ejército, arresto y concentración de tcdos los 
oficiales en servicio activo, desde el grado de mayor inclusive, en los 
campamentos y presidios que se determinará;

”2?) Disolución de la Armada y envío inmediato de unidades de 
guerra a los presidios de la isla de los Estados y de Tierra del Fuego, 
para conducir a todos los penados y personal a Buenos Aires;

”3?) Disolución de la policía y formación de una guardia roja vo
luntaria. ..

" . . .8?) Destitución y  arresto de los miembros del P.E. y del Con
greso y procesamiento inmediato de los primeros por jurados popu
lares . ..

”...15?) Reconocimiento del derecho de cualquier personal asala
riado para apoderarse de la fábrica, almacén, estancia o explotación 
cualquiera donde trabaje con el fin de seguir explotándolos. . .

"...17?) Moratoria de alquileres por tres años en las ciudades...
"...30?) Supresión de las aduanas...
"...32?) Libertad de amor con inscripción facultativa de las unio

nes en el Registro C ivil.. .
”...42?) Convocatoria de un congreso internacional de trabajado

res de los países limítrofes para suprimir el capitalismo y e l milita
rismo."

Nada tiene de extrañar que Enrique Barros, al dar a conocer el 
documento, que revelaba la falta absoluta de cultura política de Leo
poldo Lugones, manifestada en ana producción más propia de un alie
nado mental, escribiera que "cabía el dilema de si su publicación co
rresponde en la prensa periódica, o entre las historias clínicas de los 
Archivos de Psiquiatría, Criminología y Medicina Legal" 13.

4. — Pero Leopoldo Lugones no iba a tardar en tomar nuevamen
te el camino del regreso, y lanzarse por él en forma que lo Llevaría a 
su actuación política más resonante y negativa, dejándose atraer fer
vorosamente por el movimiento italiano de Benito Mussolini y , en de
fecto de la oligarquía, entró a  servir a un nuevo amo: el ejército.

Esta actitud empezó con motivo de las conferencias que pronun
ció en el teatro Coliseo, de Buenos Aires, entre los días 6 y 17 de julio 
de 1923, bajo los auspicios de la Liga Patriótica Argentina, institución 
que había surgido como réplica al movimiento obrero insurreccional 
de enero de 1919, y representó el verdadero inicio del nacionalismo de 
derecha en el país. - Las conferencias de Lugones fueron publicadas

13 Diario “Socialista Independiente”, Bs. As., 21 de julio de 1931.
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luego en un folleto titulado “Acción". Aquí, después de tratar de ex
plicar su nuevo cambio de opinión, sostenía que “la situación impone 
a todos los ciudadanos una actitud militante parecida a la militar”, 
porque “nuestra situación interior comporta una amenaza inminente. 
El país hállase invadido por una masa de extranjeros disconforme y  
h o stil... Nosotros hemos querido cumplir el mandato de nuestros pa
dres haciendo de esta Patria lo que debe ser: una gran concordia... 
Huelgas de rebelión contra el país son declaradas por una inmensa 
mayoría extranjera. . .  Es que se trata de una consigna tendiente a 
realizar el programa del maximalismo ru so ... La extirpación de ese  
extranjerismo maléfico será un recobre de sa lu d ... Italia acaba de  
enseñarnos cómo se restaura el sentimiento nacional bajo la heroica 
reacción fascista encabezada por el admirable Mussolini” u .

Estos discursos alcanzaron, en su momento, amplia repercusión, 
e incluso provocaron un planteamiento en la Cámara, donde un dipu
tado dijo: “Ayer fue comunista, hace poco maximalista, ahora fascista, 
y ¿quién puede asegurarnos que un hombre tan barométrico y move 
dizo en su ideología, no pueda también mañana variar sus actuales 
conceptos y doctrinas?" 15.

Y en diciembre de 1924, habiendo concurrido al Perú, con motivo 
de la celebración del centenario de la batalla de Ayacucho, en un 
acto en un teatro de Lima, con asistencia del presidente peruano Au
gusto Leguía y del embajador especial argentino, general Agustín P. 
Justo, entonces ministro de Guerra, pronunció un discurso que se hizo 
famoso y alcanzó, por sus conceptos repercusión continental. “Os diré 
el Ayacucho que vemos, desde allá, en el fuego que enciende sobre las 
cumbres, cuyas palabras habéis sacado a martillazos de oro y de hie
rro, al sol de los A ndes... Señores, dejadme procurar que esta hora 
de emoción no sea inútil. Yo quiero arriesgar también algo que cuesta 
mucho decir en estos tiempos de paradoja libertaria y  de fracasada, 
bien que audaz, ideología: ha llegado otra vez, para bien del mundo, 
la hora de la espada. Así como hizo lo único enteramente logrado 
que tenemos hasta ahora, y es la independencia, hará el orden necesa
rio, implantará la jerarquía indispensable que la democracia ha ma
logrado hasta hoy, fatalmente derivada, porque esa es su consecuen
cia natural, hacia la demagogia o el socialismo".

“El sistema constitucional del siglo XIX está caduco. El ejército 
es la última aristocracia, vale decir, la última posibilidad de organiza
ción jerárquica que nos resta entre la disolución demagógica. Sólo 
la virtud militar realiza en este momento histórico la vida superior 
que es belleza, esperanza y fuerza" 16.

Lugones, Antología de la prosa, Ed. Centurión, Bs. As., 1949. ps. 365 a 377.15 Leopoldo Lugones (h.), Mi padre, cit., p. 329.
16 Leopoldo Lugones, Antología de la prosa, cit., p. 457 y  ss.
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“El escándalo que provocó este discurso en todo el continente 
—dice uno de sus biógrafos— fue mayor que el suscitado por el ora
dor con sus conferencias del Coliseo, el año anterior” 17.

Luego, en Buenos Aires, continuó su prédica, aunque manteniendo 
sus anteriores ataques al cristianismo, lo cual le enajenaba la volun
tad de los católicos, quienes llegaron a elevar sus quejas contra "La 
Nación", donde aparecían siempre sus escritos. Así fue como "las pro
testas menudearon de izquierda y derecha —añade el biógrafo antes 
citado—. Nunca estuvo tan solo como en aquella época" 18.

Pero la llegada al gobierno, por segunda vez, de Hipólito Yrigo
yen, en octubre de 1928, por medio de un movimiento popular de ex
traordinaria envergadura, significó para Leopoldo Lugones una situa
ción que exacerbaba su  furor antipopular, y su exaltación del ejército, 
que se reflejó en nuevos artículos en “La Nación” y en su obra “La 
grande Argentina", que apareció en julio de 1930. En esta obra, con
siderada por él como "el plan metódico de progreso nacional condu
cente al estado de potencia que debe alcanzar le República", Lugones 
exhibe en toda su amplitud, un nacionalismo de escuela primaria, ple
no de xenofobia, y  mostrando la endeble formación intelectual y so
ciológica, puesta de manifiesto ya en su programa de D.A.R. 19

Por ese mismo año 1930 apareció otro libro de Leopoldo Lugones 
expresando sus puntos de vista políticos. Llevaba por título “La pa
tria fuerte" y fue editado por el Círculo Militar argentino, del que 
ahora Lugones era socio en su carácter de capitán de reserva, y se pu
blicó como integrando la Biblioteca del Oficial, que editaba esa enti
dad. Es decir, <iue era apañado por el ejército. Está integrado por 
artículos publicados por el escritor en el diario “La Nación" y enca
bezado por el texto de su discurso en Lima, en 1924, anunciando “la 
hora de la espada".

En dicho litro, Lugones continuaba con su última prédica soste
niendo: “Nada hay mds alto que las armas de la nación... La Patria 
argentina no es hija de la política, sino de la espada" (p. 8), arreme
tiendo como una obsesión contra el liberalismo, el socialismo, el co
munismo y los "agitadores extranjeros", y  preconizando, en cambio, el 
sistema corporativo del fascismo. “El sistema que preconiza Musso- 
lini [que] es, en efecto, el único eficaz” (p. 36). “Este orden consiste, 
para nosotros —proseguía— en el sostén de la organización capitalis
ta, que es la más conveniente por ahora, y la única cuya eficacia tiene 
comprobación efectiva en el propio éxito del país" (p. 75).

Respecto a la política internacional, se manifestaba favorable al 
acercamiento con los Estados Unidos, y  contrario al latinoamericanismo,

17 Julio Irazusta, Genio y  figura de Leopoldo Lugones, Ed. Universitaria. Bs. As., 1968, p. 107.i» Ibídem, p. 107.19 Leopoldo Lugones, La grande Argentina, ed. Huemul, Bs. As.,1962.
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ya que, según él, “toda política internacional propiamente dicha o ten
drá que circunscribirse al Plata, sobre los contornos del antiguo vi
rreinato, o que contar con Europa, o ser ambas cosas. Así lo expresó 
en páginas q u e  es necesario recordar siempre el gobierno de Mitre, 
c u a n d o  se negó a participar en la alianza antiimperialista de 1862 (sic); 
la segunda porque el asunto no es nuevo: continuando la política de 
Rivadavia ante el conato bolivariano de 1823” (sic). Y, después de 
afirmar que, ya entonces, “la República estaba identificada con Euro
pa hasta lo más posible”, añadía: "puede asegurarse que más vínculos, 
más interés, más armonía hay entre las repúblicas americanas con al
gunas naciones europeas, que entre ellas mismas” ps. 61 y 62) 20,

5. — Pero, independientemente de Leopoldo Lugones y, en un co
mienzo, casi polemizando con él, surgió un movimiento paralelo frente 
al yrigoyenismo, que dio impulso al nacionalismo de derecha “Ofen
didos por [lo que consideraban] la vulgaridad del yrigoyenismo... los 
nacionalistas de derecha quisieron elaborar una ideología para la pro
moción de una nueva era en la historia argentina —escribe una inves
tigadora norteamericana—. En verdad, mientras atribuían los males 
de su país a las ideas liberales importadas de Francia e Inglaterra, lo 
que hicieron fue simplemente apropiarse de los conocimientos anti
democráticos que estaban de moda en Europa. Por lo tanto, desde el 
punto de vista ideológico, el nacionalismo argentino de derecha cons
tituyó un «collage» más o menos artificial de fascismo, corporativismo, 
hispanidad, falangismo y —en su aspecto antisemita— nazismo... Aun
que apoyaban la libre empresa, su odio por la Inglaterra liberal, los 
condujo a buscar la nacionalización de los servicios públicos de pro
piedad británica y la reducción del poder económico del mismo origen 
en la Argentina; en todo ello coincidían con los nacionalistas de iz
quierda, y ayudaron a estimular el deseo argentino de industrializar 
y de lograr independencia económica. . .  Pero estaban destinados a ser 
tina contrarrevolución y no una revolución. . .  Los conservadores y los 
militares los usaron, pero no confiaron en ellos” 21.

Este nacionalismo comenzó a manifestarse por medio del periódi
co "La Nueva República”, que apareció en Buenos Aires el 1? de di
ciembre de 1927, dirigido por Rodolfo Irazusta. En su artículo de pre
sentación, titulado "Nuestro programa”, expresaba: “La sociedad ar
gentina pasa por una profunda crisis. La robustez del organismo hace 
que el mal se oculte al natural optimismo del ambiente, pero él existe 
y es profundo. Sus manifestaciones son varias como varios sus orí
genes. Cuarenta años de desorientación espiritual han producido en

20 Leopoldo Lugones, La patria fuerte, Biblioteca del Oficial, Bs. As., 1930.
21 Marvsa Navarro Gerassi, Los nacionalistas, Bs. As., 1968, ps.16 y 17.
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nuestras clases directivas, sobre todo universitarias, el más grande
caos de doctrinas e ideologías. Al positivismo de Alberdi y sus com
pañeros de generación que, por lo menos, hicieron la doctrina del pro
greso, se le ha venido a sustituir la más chata de las filosofías, si tal 
se puede llamar al cienticismo en el mundo universitario.. .  No sólo 
la juventud argentina de hoy, hasta e l país mismo ha carecido de 
guía y dirección... ni siquiera hemos sabido renovar el alberdismo. . .  
Trataremos de inculcar a la juventud, sobre todo universitaria, el res
peto por la Iglesia”. Y terminaba: “La gran ilusión de nuestra rique
za inagotable, acarreará al país, en un porvenir no muy lejano, un
gran desengaño cuyos resultados pueden ser fatales" 22.

Y aquel primer número llevaba también un artículo, que el re
copilador atribuye a "la brillante pluma de Ernesto Palacio”, que, ti
tulado "Organicemos la contrarrevolución", decía: "Los sofismas del
romanticismo y de la revolución francesa, que emponzoñaron toda la 
actividad pensante de varias generaciones argentinas y obstaculizaron 
nuestro crecimiento político, siguen siendo en el ambiente nacional la 
ideología dominante... Su expresión dominante es el dogma de la so
beranía del pueblo, frente a casi todos los errores doctrinarios que 
hacen del siglo pasado uno de los más funestos en la historia del pen
samiento universal. . .  La República de mañana será lo que nosotros 
hagamos de ella. La invasión demagógica no ha de ser para nuestra 
patria una fatalidad histórica —como lo pretende la impostura socia
lista— si nosotros mismos no lo permitimos. Frente a quienes pro
claman la dictadura del populacho como una necesidad impuesta por 
presuntas leyes de la economía y la historia... oponemos el ejemplo 
confortador —historia viva— de Italia y  España, donde se nos demues
tra que más puede la voluntad inteligente de los hombres, que las 
fuerzas ciegas del azar. Organicemos, pues, la contrarrevolución” 23.

Los nacionalistas de derecha se manifestaban contrarios a la in
fluencia de Inglaterra y a favor de la industrialización argentina. "Los 
ingleses nos ayudaron a liberarnos del monopolio español para im
plantar en nuestro país otro monopolio que si, menos evidente, mucho 
más perjudicial. El capital inglés se empleó en construcción de vías 
de comunicación y en fomentar el comercio. Ultimamente en la cons
trucción de la industria frigorífica, con la cual ha progresado, induda
blemente, nuestra producción rural, pero aumentando la dependencia. 
...N o  hay salida para la crisis si se mantienen las circunstancias ac
tuales. Precisa variar el régimen financiero de la República, iniciar la 
implantación de industrias que elaboren las materias primas de pro
ducción nacional, restringir el comercio de importación, disminuir la

22 “El pensamiento político nacionalista” (Antología seleccionada y comentada por Julio Irazusta), t. I, “De Alvear a Yrigoyen”, Bs. As., ps. 2 a 18.23 Ibídem, ps. 2 a 18.
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cuantía del consumo de productos extranjeros, establecer economías 
en el presupuesto... Que el capital inglés no haya tratado de ayudar 
a la industria nacional, se explica perfectamente... El libre cambio 
es el instrumento de nuestra dependencia económica a los mismos
anglosajones. . .  Los doctrinarios liberales se empeñan en mantener 
el país en el actual estado de dependencia económica, que impide el
desarrollo y la prosperidad de la industria nacional... Para ello es
necesario la implantación de un régimen político que suprima las elec
ciones de sufragio universal” 24.

Esto reproduce, en su antología, Julio Irazusta, otro ideólogo de 
tal corriente, que confiesa que ella tiene raíces en el “influjo de Char
les Mourras. . .  el famoso restaurador —dice— del pensamiento mo
nárquico de nuestro tiem po... Ejercían también influencia las ideas 
difundidas por M ussolini... sosteniendo la necesidad de gobiernos
fuertes, que mantuvieran enérgicamente el orden social. . .  para evitar 
la amenaza del comunismo soviético... Imbuidos de esta ideología... 
agrupáronse los jóvenes, que fundamos «La Nueva República» ” 25.

, Pasamiento político nacionalista", t. II, “La revoluciónde 1930", Bs. As., 1975, p. 103 y ss.25 Ibídem, p. 387.
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x ™  D E  v r i g o y e n  y e lf h  MILITAR DEL 6 DE SETIEM BRE DE 1930.

ción e n ~ v e r S CÍ S S Sc ^ i e^ Íd¿ dt ^ eedÍa2  d e  h™  Tmo, el personalismo, la ausencia d e L  caráctf  ’ e l . “ “ nd.cionaLs-
cridad y la servü intolerancia que predonf nl°  de Ia ” edf
la más vigorosa e inspirada fuerca , ^  dj,SgregaciOD ¿e
historia política contem poránePf Aí qUe ha “  I®Jesf a
A. Becú, que había sido ministro deinri™  6Xpr*Saba d° Ct̂ . tCa^ °S
goyen, manifestando el punto de Í L  T i  goblerno ,de T? PA °  
Radical que, bajo la tutela del president, AfeCt°r  * ? h ?  fluencia directa de Yrigoyen ^  56 J
gimen", para enfrentar al ’f i S S S ? d e l  * los/ e P « sentantes del "rí- 
que se llamó el " c o n t u b e j  v ° , Partld°' dand°  ° ngen a °
“oligarcas con boina blanca" y eUos « !  miSm°  Yrif y6n den0miró La ruDtura de la* Hnc ' a^tipersonalismo .
radicalismo, quedó fo rm alizad lo*63' ^  Se habían formado en :I 
período legislativo por el p esidel°" ? ,0tlV°  *  Ia inaUgUracíón d;1 
El sector fiel al ex presidente Yri!n ’ 61 20 de JUm°  -de 192í‘
poco lo hizo el vicepresidente r T °  f  “  “ ncur™- Tan-dente del Senado debía presidir t  González, quien, como prea-
común que siguió a la apertura dí. aSamblea' En Ia Pnmera re™i¿n 
putados que no habían concuiido 'egislativ°' ^  de„ los d '
un grupo numeroso de dirigen^ fhab ^  ¿°  Slgnlhc*concurran a la Cámara y se J n L Í  f  cuarenta y nueve] ro
tivo, sino significa una actitudm o r í  a  “ frente a U" P° derf . ^
completa de nuestra actitud fut^a Ín f °  “  T  .deñn,c? 1brá poder en la tierra que pueda nW Parlamento? ¿Acaso hi-
presentamos a la Unión Cívica R ad .v '83™03 3 105 dlputados que rí' mos impasiblemente una aliaba c™ , “  A6Ste Parlamento a que vei- 
que hemos combatido toda T v id a "  L  conservadoras a k s
adolescentes militamos en este nanidn qUC' d? de caapartido, no podemos ver que las cabí-

i Gabriel del Mazo, El r a d i c a l i s m o , cit., t. II, p. 33.
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zas empiecen a asomarse y las manos a levantarse, en un estrechar 
caluroso ante la nueva era que se inicia, mientras los correligiona
rios quedan a la vera del camino, olvidados por los mismos gober
nantes que levantaron con su esfuerzo... Mi alma republicana se 
entristece, porque todo lo que hemos hecho puede quedar supeditado 
a las maniobras de los hombres" 2.

A lo que un diputado del sector disidente replicó: “Aquí estamos 
advertidos contra la  diatriba y dispuestos al combate frente a los que 
creen que el título de radicales puede obtenerse castrando la volun
tad, y cayendo genuflexos ante la de un caudillo poderoso... Que no
se nos venga con esa palabreja mal aplicada y de mal gusto, contu
bernio" 3.

Y, así planteados los términos, los radicales disidentes, poco des
pués, en una asamblea en la Capital Federal, resolvieron organizarse 
como Partido Radical Antipersonalista. "El antipersonalismo, que ini
ció su organización en agosto de 1924, vio incorporarse a sus filas a 
muchas figuras prominentes del radicalismo, que se mantenían ads- 
criptas a las tendencias liberales y rechazaban el carácter popular y 
demagógico del radicalismo yrigoyenista" 4.

Para encarar las próximas elecciones presidenciales, que debían 
elegir al sucesor de Marcelo T. de Alvear, los antipersonalistas lleva
ron como fórmula la de Leopoldo Meló y Vicente Gallo, constituyendo, 
en 1927, lo que se llamó el “Frente Unico" con los conservadores. 
Dado el apoyo evidente que daba a esta conjunción política el presi
dente Alvear, se consideró seguro su triunfo y pasó a ser llamada 
“la fórmula de la victoria". “Fue tan entusiasta la exteriorización del
«Frente Unico» —dice Ibarguren— en el que se reunían el «régimen»
y una importante fracción de la «causa», que se creyó seguro el triun
fo de esa conjunción política, que el doctor Alvear prohijaba con de
cidida simpatía" 5,

Sin embargo, el radicalismo yrigoyenista, a pesar de no contar 
con el calor oficial, fue logrando inesperados triunfos en numerosas 
provincias. "La figura del anciano caudillo y la bandera de la nacio
nalización del petróleo, que el partido había hecha suya —dice Etche- 
pareborda—  levantaron en su favor las grandes masas ciudadanas" 6.

Alarmados los partidarios del “Frente Unico" exigían ahora que 
el presidente ^Alvear interviniera la provincia de Buenos Aires, el ba
luarte del yrigoyenismo. Pero Alvear se negó, hasta el último mo
mento, a dar este paso. Y llegada la hora de las elecciones, el 1? de 
abril de 1928, Yrigoyen, que había sido proclamado candidato por la

2 Ibídem, p. 42.
3 , R°berí:o Etchepareborda, Aspectos políticos de la crisis de 1930, (Revista de Historia), N- 3, Bs. As., 1958).4 Ibídem.
« £ arlos Ibarguren» La historia que he vivido, cit., p. 366.6 Roberto Etchepareborda, Aspectos políticos..., cit.
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! com ente radical que seguía sus inspiraciones, obtuvo una clamoross 
y resonante victoria: 838.583 votos, contra 414.020, de sus adversario* 
del "Frente Lnico”, y 64.985 del partido Socialista. Fue un acontecí 
miento que repercutió en todo el continente, provocando la enfervo 
rización de la corriente democrática nacionalista en el país. El triun
fo de Yrigoyen en esta oportunidad había tenido, no sólo el aporte dt 
buena parte de la "Nueva Generación" de la Reforma Universitaria 
sino también del grupo literario de la  revista “Martín Fuerro”, cuyo 
sector más calificado se había adherido a su elección, provocando um  
división que ocasionó la muerte de la revista.

Y el 12 de octubre de 1928, en medio del estusiasmo popular, Hi
pólito Yrigoyen se hizo cargo nuevamente del gobierno.

2. — "El nuevo gobierno —escribe Etchepareborda— concita te
das las esperanzas populares, que depositan su fe en el gobernanta 
reelecto. El radicalismo aparece como una corriente popular que sí 
afirma en realizaciones concretas destinadas a estructurar una deme- 
cracia de carácter eminentemente nacionalista... Esa definición pro
gramática se había iniciado después del escisionismo de 1924 concre
tándose especialmente sobre la nacionalización del petróleo en 192'r 
1928. En la campaña presidencial esas consignas se habían converti
do en los principales lemas, sustentados por los voceros del radicali;- 
mo. Esa tendencia también se exteriorizó en el Mensaje de Apertuia 
de 1929, en el que Yrigoyen expresó claramente el rumbo de su pol- 
tica. En ese documento de severa crítica a la administración de .Al
vear, el presidente decía: «La legislación social es inferior a las exi
gencias de la sociedad... Nuestra estructura económica no está st- 
ficientemente tutelada... Las realizaciones del derecho positivo, en 
la legislación obrera, se han detenido inopinadamente. . .  Es necesa
rio mejorar la legislación protectora de los que trabajan»."

Y dicho autor agregaba: "En el triunfo electoral, el partido g>
bemante coronaba su política reparatoria de la primera presidenca 
en lo moral, político y administrativo. Establecido el sufragio univer
sal, con todas sus consecuencias políticas y sociales, el respeto a lis 
libertades democráticas, fijada una política cultural, que en la Refor
ma Universitaria tuvo una experiencia realizadora, correspondía en la 
nueva etapa iniciada afirmar una política económica tendiente a la 
salvaguardia de los intereses nacionales y una política social de pleio  
amparo a los menos pudientes" 7.

Sin. embargo, no toda la política del nuevo gobierno parecía ts- 
tar movida por tales, impulsos, según lo puntualiza uno de los lídeKS 
del partido Socialista: "Dominaba la Cámara —escribe el entonces di
putado Nicolás Repetto— una gran mayoría yrigoyenista, que acababa 
de conquistar el gobierno por una enorme masa de votos, y su prirrer

7 Ibídem.
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pensamiento lo dirigía a las fuerzas armadas. Nos parecía inconcebi
ble que, después de tan significativo triunfo, obtenido gracias a ese 
extraordinario apoyo popular, el partido yrigoyenista nos presentara 
un proyecto de presupuesto con un fuerte aumento de sueldos, que 
favorecía única y exclusivamente a los militares. . .  Un proyecto que 
involucraba un aumento de 12.000.000 en los sueldos militares, sólo 
podía realizarse gravando más de lo que ya estaban las entradas de 
la Aduana, que gravitaban sobre el consumo popular... parecía que 
el partido triunfante desconfiaba de la gran masa popular y buscaba 
apoyo en la fuerza física de que disponen los militares" 8.

Al asumir el gobierno, el nuevo presidente Yrigoyen “desplegó 
una gran actividad —dice del Mazo— concurriendo a su despacho in
clusiva domingos y feriados. En el mismo mes de octubre llamó a 
los representantes de los frigoríficos y de las casas exportadoras de 
cereales para significarles que, en adelante, sus actividades deberían 
ser desenvueltas conforme a los intereses públicos. También llamó a 
los representantes de las empresas ferroviarias del país, y como a las 
demás, Ies reclamó su colaboración en favor del bienestar público" 9.

Asimismo se vio obligado a enfrentar el retroceso que se aper
cibía en el proceso de la Reforma Universitaria. “Poco después de 
llegar Yrigoyen a su segundo gobierno —prosigue del Mazo— compro
bó hasta qué punto los últimos años habían hecho mella en el espí
ritu de la juventud estudiosa, en el orden moral y mental. Con la se
guridad de quien tuvo siempre en el trato personal directo el registro 
exacto de los tonos y de los cambios, y con la sinceridad que lo honra, 
aunque fuese demagógicamente condenada, y  así lo dijo a la propia 
delegación universitaria de jóvenes graduados que lo visitó a comien
zos de 1929". Reanudó la construcción del ferrocarril de Huaytiquina, 
que había sido paralizada, y propició la provincialización de los terri
torios nacionales, lo que ya había planteado en su gestión anterior. 
Paralelamente, cerró la Caja de Conversión impidiendo la salida del oro.

En cuanto a su política petrolera —la nacionalización del petró
leo había sido una de las banderas de su campaña presidencial— pro
siguió con impulso bajo la dirección del general Mosconi, que conti
nuaba al frente de Y.P.F. y mantuvo su lucha acérrima con la Stan
dard Oil, a la cual Mosconi llegó a creer haber vencido.

“La realización de un vasto plan —escribió Mosconi— hizo posi
ble que Y.P.F. tomara, en agosto de 1929, la dirección comercial de 
nuestro mercado de combustibles, imponiendo normas y precios de 
venta. Constituye esto el coronamiento de un intenso trabajo de ocho 
años, que ha permitido recoger para el país cuantiosos beneficios ma

8 Nicolás Repetto, Mi paso por la política (De Roca a Yrigoyen), Bs. As., 1956, ps. 291 y 292.9 Gabriel del Mazo, El radicalismo..., cit., t. II. ps. 95 a. 96.
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teriales y  morales... En setiembre de 1930, Y.P.F. constituía una or
ganización petrolera integral, es decir, que constituía todos los secto
res principales de la industria del petróleo, empezando por la explo
ración topográfica y geológica, y extendiéndose por los sucesivos es
calones que la integran, hasta poner los productos derivados del pe
tróleo para su empleo en manos del consumidor”. Como resultado 
de la experiencia recogida en su acción en favor de la industria pe
trolera argentina, el general Mosconi encabezó una publicación suya con 
la siguiente dedicatoria: “A la juventud de m i patria, de cuyo espíritu 
depende la Argentina del futuro, dedico astas páginas exentas de for
mas académicas, pero sincera y  patrióticamente sentidas. Inspírame 
el deseo de que cada argentino haga lo que deba y pueda para lograr 
nuestra independencia integral, y muéveme también el anhelo de que 
nuestra juventud se lance a la acción con todo el empuje de su vo
luntad tenaz y con el propósito firme i imperturbable de no cejar 
ante cualquier obstáculo o momento de adversidad... Ello será para 
bien y progreso de la Nación" 1°.

Y, por último, se lanzó a predicar su verdad “en los países her
manos de Latino América.. .  que han sufrido cinco siglos de vasa
llaje, en que aún viven, pues la mayor parte de los beneficios de sus 
explotaciones no quedan en su poder”. En México, donde tuvo la más 
cordial acogida, habló en el paraninfo de la Universidad. También lo 
hizo ea otros de nuestros países. Por último, en julio de 1936, publicó 
un nuevo libro, que lleva esta “Dedicatoria": "A la juventud de Lati
noamérica, con la esperanza de que recoja y haga germinar y flore
cer algunas de las ideas que este libro contiene, en procura de un 
mayor progreso y ventura de nuestra América, para lo cual es menes
ter acelerar la marcha hacia el Junín y  el Ayacucho económicos” U.

En cuanto a política internacional, en su segunda presidencia Hi
pólito Yrigoyen mostró frente a los Estados Unidos el mismo espíritu 
de independencia que antes, desconociendo la doctrina Monroe. Ello 
lo manifestó en diversas oportunidades, en particular con motivo del 
viaje por América Latina de Herbert Hoover, presidente electo de aquel 
país, que quiso recorrerla antes de hacerse cargo de su puesto, e 
Yrigoyen pidió que previamente de llegar a  la Argentina aclarara cod 
qué fines lo hacía. Lo mismo en su conversación telefónica con Hoo
ver, ya en el gobierno, con motivo de inaugurarse ese servicio con Es
tados Unidos. Y, durante todo el periodo que permaneció en el po
der, mantuvo vacante la embajada argentina en Washington.

Mientras tanto, la lucha interimperialista para la conquista del 
mercado argentino, continuaba con una acritud exacerbada. “Se pue
de expresar —dice R. M. Ortiz— que el ciclo de penetración norteame
ricano en la Argentina... alcanzó durante el período 1921-30 una ex-

Enrique Mosconi, La batalla del petróleo, cit., p. 23.Enrique Mosconi, El petróleo argentino, Bs. As., 1936.
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pansión inaudita, y que esa expansión se caracterizo por una violen
cia extremada" 12. Frente a ella, pues, la conducta de Yrigoyen fue 
completamente antiyanqui. E Inglaterra trató de utilizarla. La pun
ta de lanza de los esfuerzos de Inglaterra para obtener ventajas del 
creciente antinorteamericanismo de la Argentina —̂ expresa un histo
riador de los Estados Unidos— fue su embajador Malcolm Robert- 
son. .. Perturbado por el hecho de que los norteamericanos habían ad
quirido servicios públicos de propiedad británicos en Sudamérica, apa
rentemente temía que también sus ferrocarriles cayeran en manos de 
los yanquis. En el lapso 1928-1929 los representantes del Departamen
to de Estado menudearon sus informes acerca de esta evolución pro- 
británica que atribuían, en cierta medida, a la influencia de Robert- 
son. .. La campaña de Londres contra el comercio norteamericano al
canzó su punto culminante con el envío de una poderosa misión, en
cargada de considerar relaciones económicas de alto interés. La opor
tunidad escogida para esa visita reveló claramente la esperanza de 
que contrarrestara la visita anterior del presidente electo Hoover. Pre
sidida por el vizconde L'Abernon, la misión permaneció en la Argen
tina desde el 20 de agosto hasta el 9 de setiembre de 1929" 13.

Con esta misión Yrigoyen firmó un tratado por el cual tanto In
glaterra como la Argentina, se concedían créditos por cien millones 
de pesos durante dos años. “El gobierno argentino —escribe del Ma
zo— podía girar sobre el crédito en Londres para la adquisición de 
materiales de fabricación inglesa, destinados a los ferrocarriles del Es
tado preferentemente, y el gobierno inglés podía girar sobre el crédito 
en Buenos Aires para la adquisición de cereales y otros productos de 
la  República Argentina". Y añade: “Con la misión D'Abemon se con
versó varios temas, entre ellos de una transferencia de los ferrocarri
les británicos al gobierno argentino; aunque —dice— no se tomó en 
cuenta este negocio por varios motivos: el principal fue que el dinero 
a invertirse en la adquisición de los ferrocarriles, anticuados y caros, 
podía ser empleado en la construcción de la red caminera, cuya ley, 
con el correspondiente fondo de vialidad, el gobierno estaba redactan
do. De tal modo, que con el mismo dinero, el país realizaba los ca
minos necesarios, y por la competencia creada por los cambios, los 
ferrocarriles ingleses estarían obligados a mejorar sus servicios y re
bajar sus tarifas, o su precio de venta" H

El senador Molinari, al defender el tratado en el Senado, dijo: 
"Es un convenio que, como está controlado por el gobierno, no deja 
salida, no puede dejar salida, a las grandes firmas o corporaciones

12 Ricardo M. Ortiz, Aspectos económicos..., cit.13 Harold F. Paterson, La Argentina y  los Estados Unidos, cit.r p. 400.14 Gabriel del Mazo, El radicalism o..., cit., t. II, p. 125.
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que hasta el momento han dispuesto como dueños y árbitros del mer
cado del consumo mundial" 15.

Al respecto, un historiador norteamericano escribe: “La época de 
las grandes inversiones británicas en la Argentina había terminado. 
Gran Bretaña había perdido su posición comercial favorable frente a 
los Estados U nidos... Cuando Yrigoyen volvió al poder en 1928... 
no se esforzó por presentarse como un fanático nacionalista antibritá
nico. A veces, incluso, parecía anglofilo... Ahora Yrigoyen apreciaba 
las ventajas que los ferrocarriles ingleses habían proporcionado a la 
Argentina. En severo contraste con la posición antiextranjera que to
mara antes de 1922, ahora llegaba a decir que la Argentina, debía todo 
a los ferrocarriles de propiedad inglesa. Sin descuidar a  los trabaja
dores, protegía la inversión de los ferrocarriles porque «ese capital es 
sagrado» " 16. Y, ante la perspectiva de que los ferrocarriles pasaran 
a manos norteamericanas, como se hablaba, el embajador inglés, Mr. 
M. Robertson, repetía las palabras de Yrigoyen: “Sé que hablo en 
nombre de mi país, así como en el mío propio, cuando digo que tene
mos confianza en el capital británico y ert los ferrocarriles británicos, 
a los que conocemos. No deseo ver los ferrocarriles vendidos a nadie, 
sea quien fuere. Se lo digo con toda mi alma. Como quiera que sea, 
las cosas quedan en manos de los suyos". Mientras el embajador in
glés recalcaba a Londres: "Lo que realmente quiero exoresar es que 
la Argentina debe ser considerada como parte esencial del Imperio 
Británico. Nosotros no podemos progresar sin ella, ni ella sin no
sotros" 17.

3. — Dos circunstancias particuláres comenzaron a jaquear el go
bierno de Yrigoyen, quien el 29 de diciembre de 1929 sufrió una tenta
tiva de asesinato: la crisis que se desencadenó en el rnundo capita
lista mundial, comenzando en Estados Unidos, en 1929, que hizo ba
jar vertiginosamente los precios de la producción primaria argentina, 
ocasionando un desvarajuste general, y su quebrantada salud, que lo 
obligó casi a paralizar su actividad administrativa. “Yrigoyen llegó 
muy anciano ya a su nuevo período presidencial —escribe Etchepare
borda— decepcionado de los hombres, enfermo físicamente. La acti
vidad ejemplar que desarrolló en los primeros meses, pronto se fue 
relajando y, su inveterada costumbre de resolver personalmente todos 
los asuntos, redundó en desmedro de la eficacia gubernamental. Su 
disminuida capacidad de acción, le impidió advertir que el relajamien
to administrativo subvertía el formidable aval popular que lo llevó a!

isibídem, p. 127.16 Winthop R. Wright, Los ferrocarriles ingleses en la Argentina, cit., ps. 151 a 160.17 Ibídem.
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triunfo, mientras la oposición volcaba a la opinión pública con extra
ordinaria habilidad" 18.

Y agrega: "Nuevamente se había hecho fuerte en el Congreso la 
oposición, desviando la labor legislativa hacia debates políticos... La
situación económica adquiría caracteres de extremada gravedad, con
motivo de la crisis que asolaba al mundo. Sus primeras manifestacio
nes se señalaron en la Argentina a mediados de 1929. La disminución 
de nuestras exportaciones se unió a un impresionante éxodo de capi
tales, que obligó al gobierno a decretar el cierre de la Caja de Con
versión. Comenzó la desocupación en el campo; la población rural 
afluyó a los centros urbanos. En febrero de 1930 se sentían ya los 
efectos de la depreciación del peso y la baja del precio de nuestros 
cereales. La, afluencia de mano de obra, al saturar la capacidad de 
absorción de la industria, provocaba la disminución de los salarios 
y la desocupación cundía. La agudización del problema económico, se 
unió a la inquietud política reinante; el Ejecutivo no evidencia preo
cupación por conjurar, o, por lo menos, atenuar la crisis. La inercia 
gubernativa es aprovechada por la oposición para arrojar descrédito 
sobre el gobierno.

"En Diputados —prosigue—, todos los partidos opositores demos
traron la  incapacidad del oficialismo, en tanto la prensa, y en especial 
«Crítica», que en la campaña presidencial anterior había apoyado al 
radicalismo, publica crónicas virulentas. . .  Los ataques surgen por to
dos lados: se acusa a Yrigoyen de ser extremista; otros, en cambio, lo 
tildan de reaccionario... Aún otros, descolocados de la realidad en 
que vivía el país, como el Partido Comunista, sostienen que «El go
bierno de Yrigoyen es el gobierno de la reacción capitalista, fascisti- 
zante, contra el proletariado» " 19.

Por fin, en las elecciones legislativas de 1930, el partido Radical, 
que había obtenido una victoria clamorosa dos años antes, sufre una 
considerable merma de votos, y, en la Capital Federal, pierde ante el 
avance del partido Socialista Independiente, que acababa de despren
derse por la derecha, del de Juan B. Justo.

"La opinión pública —continúa Etchepareborda—, azuzada por los 
partidos y por la prensa, se aleja decepcionada del radicalismo. No 
debe olvidarse que, si bien, la misma acompañó plebiscitariamente a 
ese partido en los comicios de 1928, lo hizo más que por adhesión al 
radicalismo y a su líder, como reacción frente al antipersonalismo y 
las derechas, considerados por la clase media y popular, como un in
tento aristocratizante. La campaña opositora la encabeza el socialismo 
independiente; sus hombres, parlamentarios avezados, sindican cruda
mente los errores gubernamentales y levantan la amenaza del juicio

18 Roberto Etchepareborda, Aspectos políticos. . . ,  cit., (Revista de Historia, N? 3).
19 Roberto Etchepareborda, Aspectos políticos.. cit.
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político al primer magistrado". Y termina: "Los partidos pusieron el 
hombro en la creación de un clima propicio. .. minando las bases 
populares del oficialismo. Tanto los partidos, como los estudiantes, 
socavaron el plan institucional, en favor de un plan reaccionario. To
dos tenían a flor de labios un justificativo: «El presidente empuja la 
República a un precipicio». Todos se  sentían con derecho a salvarla, 
a arrojar leña a la hoguera de la rebelión" 20.

4. — Sin embargo, hay que decir que el gobierno de Yrigoyen 
estaba condenado aún antes que empezara. Hemos visto que se espe
raba que el general Justo serviría de instrumento para impedir una 
segunda presidencia del líder radical y ciertas fuerzas accionaban con 
total empeño en ese sentido, al punto que dicho jefe militar se vio 
obligado a desmentirlo por medio de una carta pública, al finalizar 
la administración de Alvear, como vimos. Y, aunque por muchos se 
creyó esa actitud como hipócrita, debe considerarse que reflejaba su 
verdadero estado de espíritu, ante las continuas . y poderosas influen
cias que se ponían en juego por quienes buscaban utilizarlo para mo
ver al ejército con aquel propósito.

Ante esa declaración, dichas influencias, que eran muchas y po
derosas, se vieron obligadas a buscar otro militar que pudiera reem
plazarlo en la maniobra que se proyectaba. De tal manera apareció 
en el escenario político nacional el general José Félix Uriburu, Inspec
tor General del Ejército, entonces. Los mismos agentes de aquellas 
influencias han explicado cómo fueron a buscarlo y a decidirlo. "Un 
cierto día de comienzos de 1928 —escribió Juan E. Canilla, médico, ex 
militante anarquista, incorporado entonces a las filas del nacionalismo 
de derecha, y más tarde estrechamente ligado al proceso septembri
no—, decidí visitar al general Uriburu, a quien me unía alguna amis
tad desde los tiempos de «La Voz Nacional», semanario liberal nacio
nalista, si cabe juntar estas denominaciones. Aparte del propósito de 
saludarlo, me animaba otro: el de conversar con él sobre la situación 
política y social del país que, por ese tiempo, se abocaba a una segun
da presidencia de Yrigoyen. Se mostró preocupadísimo ante tal posi
bilidad, formulando un análisis profundo de los acontecimientos, que 
se venían sucediendo en todos los órdenes de la vida argentina.

"Poco después —continúa— hice partícipe de lo conversado con 
el general a mis amigos de «La Nueva República», Rodolfo y Julio Ira- 
zusta, volviendo a visitar a Uriburu con el primero de aquéllos. En 
esta entrevista se habló directamente de buscar la forma de salvarnos 
de un «crack» político-económico-social, que hundiría a la Argentina por 
muchos años. Irazusta, más vehemente que el que esto escribe, le 
espetó a boca de jarro el siguiente interrogante: «¿No cree usted que, 
desgraciadamente, por el camino que vamos, será necesario sacar los

20 Ibídem.
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regimientos a la calle?». El continente severo del militar se tornó rí
gido y clavando alternativamente su  mirada en nosotros, respondió: 
«Es posible, pero, ¿quién se atreverá a  hacer eso?», «¡Usted, general! 
¡Muchos tienen sus ojos fijos en usted!». Con indisimulado disgusto, 
exclamó: «¿Olvidan que soy un militar en actividad?». Callamos y, lue
go de breves instantes de conversación intrascendente, nos despedi
mos de é l. . .  No sabíamos cuál era su juicio definitivo sobre noso
tros, pero nosotros sabíamos ya lo que pensaba del momento político 
y de sus inevitables derivaciones" 21.

Pero la influencia de “La Nueva República" no debía quedar en 
la elección del candidato para dar el golpe que impidiera una segunda 
presidencia de Yrigoyen. Esta influencia debía seguir para prohijar 
al candidato elegido e impulsarlo a realizar el acto. Ellos mismos lo 
han historiado con motivo de la celebración del primer aniversario de 
la aparición de la revista. "Cuando el director de «La Nueva Repú
blica» hablaba de manifestaciones de apoyo y simpatía que se reci
bían a diario, no podía contar con la que daría al periódico el gene
ral Uriburu, ese mismo día 1? de diciembre, por la noche, cuando la 
hoja estaba impresa. Suena el teléfono, y atiende Rodolfo Irazusta. 
Terminada la conversación, el director refiere que quien había llama
do era dicho general, para decir que nos había seguido con su apro
bación desde que aparecimos, y que si no lo había manifestado antes 
era porque no había podido, mientras estaba en actividad militar, co
mo Inspector General del Ejército. Preguntaba, además, si la comida 
a que invitaba la dirección era exclusivamente para los directores, o 
para todos los amigos y simpatizantes. Como se le contestara que 
el caso era el último, quiso saber si había que ir de etiqueta. . .  Sa
tisfechas sus preguntas, por la noche se  presentó en el Munich de la 
costanera con un séquito de importantes personajes, que no es del caso 
nombrar. Terminada la cena, Rodolfo Irazusta (que había presidido 
la cena por su calidad de director, y había charlado horas con el ge
neral) nos dijo a los redactores y amigos: «Este hombre va a ser el 
futuro presidente de la República». No habían pasado dos años, cuan
do el anuncio se cumplió” 22.

Desde entonces, el director de “La Nueva República" comenzó a 
visitar frecuentemente al general Uriburu, y el periódico a arreciar su 
campaña contra el gobierno de Yrigoyen. "La República pasa por un 
momento de vergüenza. Desde hacía muchos años, desde mucho an
tes de que tuviéramos uso de razón, no sufría el país un gobierno tan 
deprimente y tan indigno de su alta m isión... Estamos en presencia 
del absolutismo democrático" 23.

21 Juan E. Canilla, Entrelelones de la revolución de 1930, (Revista de Historia, N? 3, cit., p. 119).22 "El pensamiento nacionalista" (De Alvear a Yrigoyen), cit., ps. 179 y 180.23 "El pensamiento político nacionalista" (La revolución de 1930), cit., ps. 9 y 10.
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Pero la asunción de Yrigoyen a la presidencia, que no pudo impe
dirse y la abrumadora cantidad de votos que lo apoyó, contuvo por 
un tiempo a quienes tramaban defenestrarlo. "La Nueva República" 
dejó de publicarse en febrero de 1929, y  la prédica vimlenta pareció, 
por un tiempo, apagarse.

No obstante, a medida que las condiciones volvían a presentarse 
favorables, esa propaganda renació, y fue encontrando eco en los me
dios castrenses. “La Nueva República" reapareció en  junio de 1930, 
dirigida ahora por Ernesto Palacio, y Leopoldo Lugones había publi
cado ese año “La patria fuerte", editada por e l  Círculo Militar, donde 
hacía la apología de la espada, habiéndose ofrecido personalmente al 
general Uriburu para acompañarlo en la "patriada" que ahora, decidi
damente, preparaba.

“En las filas del ejército — escribe Etchepareborda— avanza la 
conspiración dirigida por el general José F. Uriburu. El movimiento 
revolucionario encabezado por el mencionado general, integrado por los 
elementos más militaristas, cuenta con el apoyo de las agrupaciones 
de tinte nacionalista y la simpatía de conspicuos dirigentes conserva
dores. Tiende a la reforma sustancial del régimen vigente, a la eli
minación del sufragio popular, responsable de la democracia inorgá
nica, para reemplazarla por un corporativismo que permita a las cla
ses dirigentes sobrellevar la crisis mediante el aniquilamiento del pro
ceso social. Pretende superar las contradicciones del capitalismo clá
sico, por un capitalismo autoritario. Según el propio jefe del movi
miento, su plan era el de «hacer una revolución verdadera, que cam
bie muchos aspectos de nuestro régimen institucional, modifique la 
Constitución y evite que se repita el imperio de la demagogia, que 
hoy nos desquicia. No haré un motín en beneficio de los políticos, 
sino un levantamiento trascendental y constructivo con prescindencia 
de los partidos» " 24.

Pero, enfrentando al del general Uriburu, había surgido otro sec
tor castrense que se le oponía. “Este sector —agrega Etcheparebor
da— estaba formado por el grupo, aparentemente mayoritario, de la 
oficialidad comprometida, y tenía por inspirador al ex ministro de 
Guerra, general Agustín P. Justo. Sostenía la necesidad de desalojar 
del poder al radicalismo, por sus desaciertos, manteniendo el orden 
institucional. Su objetivo era reconquistar e l  poder político, para 
impedir el desplazamiento de los viejos grupos dirigentes, asustados 
por el avance de los sectores populares, y salvar, a l mismo tiempo, 
la estructura económica, amenazada por los planes de transformación 
sostenidos por el radicalismo. Mantenía múltiples contactos con los 
partidos opositores, a través de sus figuras principales, atemorizadas 
de verse también desplazadas, con el partido oficial, por un golpe mi-

Roberto Etchepareborda, Aspectos po líticos..., cit., Revista de Historia, N? 3.
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litar afortunado”. Y comenta este autor: "Todos creen en el levan
tam iento menos el presidente Yrigoyen, quien, de ninguna manera, 
puede concebir que se le haga una revolución”. Y  habla de su "cegue
ra política” 25.

El entonces teniente coronel José M. Sarofce explica aquellas di
visiones. “Ayer me ha llamado el teniente coronel Molina y me ha 
dicho que el general Uriburu encabeza y organiza un movimiento re
volucionario y, en nombre de él, me ha pedido su adhesión" —expresa 
que manifestó al general Justo. Añadiendo: “Me ha manifestado que 
usted estaba al corriente de la revolución y aún en disidencia coa el 
general Uriburu en algunos detalles del plan. El general manifestó 
que no tenía ningún papel directivo en el movimiento, n i lo deseaba. 
Aún más, estaba en disconformidad con ciertas ideas de su programa 
político. Además, quería no aparecer en un puesto directivo del mo
vimiento . . .  En seguida me confió cuáles eran sus discrepancias con  
el general Uriburu: éste quería realizar un pronunciamiento militar, 
sin afinidad alguna con los partidos políticos, no importa que ellos 
estuvieran, desde hacía meses, en  abierta e intensa campaña oposito
ra contra el oficialismo. El general Uriburu propoma integrar el go
bierno provisional surgido de la revolución, con personas ajenas a to
da actuación política militante. Tenía, además, el proyecto de intro
ducir algunas modificaciones en la Constitución y a la Ley Sáenz Pe
ña del voto secreto y obligatorio, medidas, a su  juicio, eficaces para 
impedir un posterior resurgimiento del personalism o... El general 
Justo sostenía, por su parte, que en vez de desvincular e l pronuncia
miento de la opinión pública —so pretexto de no contraer compromi
sos con los partidos políticos— había que buscar, desde el primer mo
mento, el apoyo y adhesión popular, no sólo porque la tradición cívica 
argentina es de que no hay divorcio entre los sentimientos democrá
ticos del Ejército y del pueblo que lo sostiene, sino porque un levan
tamiento de esa clase ganaba e n  prestigio y relieve cuanto más pro
fundo fuera el ardor republicano que lo animara Además, e l general 
Justo no compartía la opinión de que el gobierno de hecho, en su 
actuación transitoria, pudiera prestigiar por sí modificaciones a la Cons
titución y a las leyes fundamentales, ni menos podía abrogarse la fa
cultad de consultar plebiscitariamente a la opinión pública en tal sen
tido. .. Por eso no quería desempeñar ninguna función ejecutivá, y 
se incorporaría al movimiento como un simple adherente, nada más” 2€.

Y, en un pie de página, agrega: “La manifestación del general 
Justo aparece corroborada por lo  que dice el capitán Juan Domingo 
Perón en su relato: «Lo que yo vi de la preparación y realización de

25 Ibídem.
26 General José María Sarobe, Memorias sobre la revolución del6 de septiembre de 1930 (Al servicio de la democracia), Bs. As., 1957, ps. 19 y 21.



la revolución del 6 de septiem bre de 1930» (Contribución personal a 
la historia de la revolución), cuando en una reunión del Eslado Ma
yor revolucionario del general Uriburu, al que el capitán Per«n perte
necía, se  trató el reclutamiento de oficiales como adherente; al mo
vimiento. «Surgió allí mismo la necesidad de hablar al gene*al Justo 
—dice Perón— que todos reputábamos como el general de mes presti
gio en el Ejército, por su obra en el Ministerio de Guerra, e i  lo que 
no hubo discrepancias». El general Uriburu nos manifestó que ya ha
bía hablado con el general Justo, y que éste se mostraba pirtidario, 
pero que no estaba francamente decidido a ser dirigente c tl movi
miento, y que había ofrecido su colaboración diciendo más c menos:
«Si se hace la revolución yo seré un soldado más que se incorporará para la lucha» " 27.

Así tendidas las líneas, la agitación prosiguió cada día c a í mayor 
intensidad, mientras que el gobierno nada hacía para encabarla, ni 
parecía haberse enterado de ella. El presidente Yrigoyen continuaba 
concurriendo a la Casa de Gobierno para resolver con desesperante 
lentitud los problemas que debía considerar. Y, para tratar de miti
gar los efectos de la crisis, distribuía, desde su despacho, putstos pú
blicos a quienes iban a solicitarle ayuda, al punto que una multitud 
se reunía diariamente en la Plaza de Mayo, y aún llegaba a acampar
en ella, como una toldería, para poder concurrir entre los primerosal día siguiente.

Los nacionalistas de derecha proseguían con su prédica violenta, 
acompañados por los denominados “socialistas independiente:", enca
bezados éstos por Antonio de Tomaso y Federico Pinedo, quienes te
nían en el diario “Crítica" su tribuna popular. Y mientras aquellos 
en "La Nueva República", reaparecida en junio de 1930 —ccmo diji
mos—, expresaban: "Para poder realizar la transformación económica 
del país se necesita un gobierno fuerte independiente...  Es lecesario 
un régimen dictatorial y, subsiguientemente, la implantación de un nue
vo régimen político que suprima las elecciones de sufragio iniversal.
De otro modo imposible" 28, otros se organizaban como Liga Republi
cana, surgida en julio de 1930, dirigida por Roberto de Laferrére, Ro
dolfo Irazusta y Juan Emilio Canilla, que el 12 de agosto anzó un 
manifiesto que decía: “Ante la gravedad del momento que vive la
República, abocada a una profunda conmoción política por el Poder 
Ejecutivo central y sus agentes de provincias que, como acata de es
tablecerlo el manifiesto de las minorías parlamentarias, ha Jestruido
nuestro sistema de gobierno y amenaza de ruina a la economía na* cional" 29.

27 Ibídem, p. 20.
28 "El pensamiento político nacionalista", cit., t. II. ps. 1)5 y  106.29 Julio A. Quesada, Orígenes de la revolución del 6 de septiem bre, Bs. As., 1930, p. 71 y ss.
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Asimismo, la denominada Legión de Mayo, organizada el 25 de 
agosto de 1930, proclamaba en un “vibrante" manifiesto: “ ¡Ciudada
nos! ¡La Patria está en peligro!", al par que lo hacía la Liga Patrió
tica Argentina, siempre liderada por Manuel Carlés, mientras el diario 
“Crítica" recogía el pensamiento del "socialista independiente" Federi
co Pinedo, con titulares a toda página que decían: "Si el país no aca
ba con Yrigoyen, Yrigoyen acabará con todo".

Por su parte, los estudiantes mantenían en agitación permanente 
el clima de la Capital Federal. "Los disturbios inmediatos que provo
caron la caída del régimen, partieron de los estudiantes —dice un au
tor—. Los historiadores que analizan el proceso argentino de la dé
cada del 30, suelen señalar al movimiento reformista como un factor 
decisivo que desencadenó la caída del presidente Yrigoyen"30. Como 
expresión de ese clima debe recordarse que Alfredo Palacios, entonces 
decano de la Facultad de Derecho, dirigió un telegrama a Yrigoyen, 
refrendado por los líderes reformistas Juüo V. González y Carlos Sán
chez Viamonte, exigiéndole su renuncia.

5. — En los primeros días de setiembre, el ministro de Guerra, 
general Luis Dellepiane, el mismo que había enfrentado algo más de 
diez años antes los sucesos de la "Semana Trágica", tomó medidas con
tra los dos jefes que aparecían como instigadores de un levantamiento, 
Uriburu y Justo. Pero el presidente Yrigoyen lo desautorizó, ordenan
do que esas medidas no se adoptaran, por lo que Dellepiane, que hu
biera sido su principal apoyo, renunció, dejándolo librado a su suerte. 
Yrigoyen, por otra parte, debilitado por la edad y, aún más, dismi
nuido por una gripe, estaba jaqueado por las dos tendencias que se 
habían formado entre sus adjuntos, con un plan de suplantarlo, y di
rigidas, una por el ministro del Interior e interino de Guerra, Elpidio 
González, y la otra por el ministro de Relaciones Exteriores, Horacio 
Oyhanarte, quienes actuaron en forma por demás extraña, a través de 
órdenes y contraórdenes, que significaron que no se hiciera nada para 
enfrentar la sublevación militar, actitud que corrió pareja con la del 
vicepresidente Martínez, que parecía estar esperando heredar la pre
sidencia por desalojo de Yrigoyen.

Mientras tanto, el levantamiento militar, que debió producirse el
20 de agosto, se produjo el 6 de setiembre, previo un manifiesto del 
general Uriburu, redactado por Leopoldo Lugones, el cual, habiendo 
sido conocido antes, fue modificado por el teniente coronel Sarobe, 
de la tendencia del general Justo. Previamente, el día 5 de setiembre, 
Yrigoyen, enfermo en cama, había sido impulsado a delegar el man
do en el vicepresidente Martínez, y el 6 se enteró que el general Uri
buru venía desde San Martín, al frente del Colegio Militar y de un

3(> Horacio Sanguinetti, El movimiento estudiantil y la caída de Yrigoyen ("Los radicales”, Bs. As., 1975, p. 39).
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sector del Regimiento de Comunicaciones, que se le había unido, en 
dirección a la Casa de Gobierno, donde el vicepresidente en ejercicio 
había declarado que no lucharía contra él y había hecho colocar una 
bandera blanca al frente del edificio. "La impresión que me causó 
esa noticia, sólo Dios, que me dio vida para sobrellevarla, lo sabe", 
había de decir más tarde Yrigoyen en un “Memorial" a la Suprema 
Corte.

Llegado a la Casa de Gobierno, en un desfile flanqueado por mu
cho público, y sin otra dificultad que un tiroteo en la Plaza del Con
greso, Uriburu exigió la renuncia del vicepresidente, quien, enseguida, 
accedió. Mientras, el general Justo se había agregado a la columna 
en el trayecto. (“Al cruzar la calle Federico Lacroze, casi chocamos 
con un coche del que salió el general Justo y, al vernos, nos pregun
tó: «¿Dónde está Pepe?* ”) 13 Luego este jefe se presentó, en nombre 
del movimiento triunfante, en e l  Arsenal de Guerra, donde estaba el 
ministro González y los generales Mosconi, Toranzo y  otros, para que 
depusieran toda resistencia.

Mientras tanto, Yrigoyen, levantado del lecho, había marchado a 
La Plata, buscando la posibilidad de contrarrestar el levantamiento, 
junto con el gobernador radical de la provincia de Buenos Aires. Pe
ro, viendo que le era imposible, escribió renunciando "en absoluto” a 
la presidencia de la República, quedando refugiado en el regimiento
7 de infantería, con sede en aquella ciudad.

La facilidad aparente con que triunfó el levantamiento provocó 
amargas críticas. Se habló de "traición" de parte de muchos radica
les. “Es evidente —escribe Etchepareborda— que por incapacidad o 
complicidad, el vicepresidente no estuvo a la altura de su cargo, ne
gándose a adoptar las medidas de defensa más elementales que las 
circunstancias exigían. . .  Por su  parte, tampoco el ministro del In
terior e interino de Guerra, Elpidio González, actuó de acuerdo con 
las responsabilidades que investía, manteniéndose en una inexplicable 
expectativa, hasta que fue demasiado tarde". Y añade: “No puede 
negarse que ese gobierno era de genuino origen popular y democrá
tico, y que el sentido americanista del ciudadano que lo presidía ha
bía hecho de él como un hombre guión en el movimiento de restau
ración o de efectiva independencia de las naciones de América Latina” 32.

Por su parte, el ex presidente Marcelo T. de Alvear, a los dos días 
del derrocamiento de Yrigoyen, dijo de él, en una entrevista concedi
da en París: “Tenía que ser así. Yrigoyen con una ignorancia abso
luta de toda práctica de gobierno democrático, parece que se hubiera 
complacido en menoscabar las instituciones. Gobernar no °s payar. 
Para él no existían ni la opinión pública, ni los cargos, ni los hom

31 Carlos Ibarguren, La historia que he vivido, cit.32 Roberto Etchepareborda, op. cit., p. 39.
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bres. Humilló a  sus ministros y desvalorizó las más altas investidu
ras. Quien siembra vientos recoge tempestades. Da pena ver como 
ese hombre que encarnaba los anhelos de la libertad de sufragio, que 
tenía un puesto ganado en la historia al dejar su presidencia, destru
yó su propia estatua... Era de prever lo ocurrido. Ya en mis men
sajes al Congreso hablé d e los peligros de los «hombres providencia
les»... Su gobierno fue neutral durante la guerra mundial, porque 
esa era la única manera de no hacer nada en aquellos m omentos... 
En la primera presidencia debe haber no menos de 50.000 expedientes 
sin firmar... Su megalomanía llegaba a tal punto que decía al dar 
un nombramiento: «Lo que yo doy, sólo Dios lo quita» " 33.

Mientras un cable traía un comentario europeo, que decía: "La 
política imperialista de los Estados Unidos ha obtenido un nuevo éxi
to: era necesario que se librara del iónico gobernante de América del 
Sur que no estaba dispuesto a  someterse... Desaparece del escenario 
político, por lo menos momentáneamente, la única nación que estaba 
en condiciones de ponerse a la cabeza de las repúblicas latinoameri
canas para contrarrestar las ambiciones de hegemonía de los Estados 
Unidos” 34, Ricardo Rojas llegaba a escribir: U/Se acabó la Argentina, 
y quién sabe por cuánto tiempo! ”, en tanto el capitán Juan Domingo 
Perón había de decir: "El 6 de septiembre de  1930, murió una Argen
tina y otra ocupó su lugar. Cuál era mejor, lo dirá la historia. Pero 
aquel día fue como la línea que trazó el conquistador Pizarro sobre 
la arena, en marcha hacia el Perú. Una línea sin regreso. Ya nunca 
seríamos como éramos”

33 “La Razón”, Bs. As., setiembre 8 de 1930.34 Gabriel del Mazo, La segunda presidencia de Yrigoyen, Bs. As.,1984. 35 Tomás Eloy Martínez, La novela de Perón, Bs. As., 1986, p. 215.
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XVIII. UBICACION Y SIGNIFICADO HISTORICO DE YRl- GOYEN.

!. — Hipólito Yrigoyen consideraba como los tres hitos básicos 
de la evolución argentina: la independencia, la organización política y 
la reparación fundamental. Esta reparación debía hacerse desde el go
bierno. ¿La realizó él cuando, al ponerse en vigencia la ley Sáenz 
Peña, durante la presidencia de éste, iniciada en 1910, la  Unión Cívica 
Radical pudo llegar al poder? Difícilmente podría decirse que lo logró. 
Su lema, expresado a menudo, era Revolución, Intransigencia y Abs
tención. Varias veces, los sucesivos gobernantes, le habían ofrecido 
un ministerio. Pero Yrigoyen no lo aceptó, como lo había hecho Aris
tóbulo del Valle, en 1893. La única forma en que concebía hacerse 
cargo del gobierno, era a través de una revolución, destruyendo al Ré
gimen, y realizando desde la base la Reparación.

Pero había pedido el sufragio libre. Y cuando Sáenz Peña se 
lo dio, no tuvo más recurso que aceptarlo, particularmente impulsado 
por sus propios seguidores, ansiosos de dejar la abstención. Así la 
Unión Cívica Radical, como dice un autor, "accedió a la legalidad del 
Régimen, en vez de aboliría” y se vio trabado por las limitaciones que 
éste le impuso, que coartaron su desempeño. Eso ayudó a su fracaso. 
Además, no estaba preparado para afrontarlo. “Cuando el radicalismo 
llegó al gobierno, no existía en su seno una conciencia real sobre los 
problemas sociales y  económicos que afligían al país desde principios 
de siglo. . .  Quizá no habría muchos radicales que supieran detallar 
qué harían con el país una vez liquidadas esas estructuras [las del 
Régimen]. . .  Muchos radicales creían sinceramente que la Reparación 
significaba elecciones libres y administración honrada. Este podría 
haber sido un programa para los tiempos de Alem, pero ahora la vida 
argentina se había hecho más compleja, se había preñado de proble
mas antes no previstos y situaciones jamás pensadas" l .

Como dice un autor que citamos: “Al renunciar a la intransigen
cia revolucionaria y aceptar la solución pacífica transaccional ofrecida

1 Félix Luna, Yrigoyen, cit., p. 132.
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por la oligarquía, al no proceder al derrocamiento de todos los gober
nadores y de todas las situaciones, Yrigoyen entró por el camino que 
le haría imposible superar esa contradicción y que iría a parar en
lo que no se atrevió, no pudo o no quiso realizar con los oligarcas" 2.

Como “temperamento más que como partido político", el radica
lismo tenía mucho de espiritual, rechazando lo material. Su apolo
gista, del Mazo, lo ha definido como "una corriente formativa del es
píritu de su pueblo, dispuesta a relacionar la moral con la política, 
con una responsabilidad histórica: la  de colocar la Nación sobre ba
ses espirituales de efectiva emancipación” 3. Y lo califica de "religión 
de la Nación".

Por eso Yrigoyen puso todo su empeño en su movimiento como 
apostolado. Por eso también no estaba preparado para ser un gober
nante. “No se puede desconocer e l fracaso del gobierno de Yrigo
yen ... La gran transformación, la trasmutación revolucionaria que 
habría de unir en formidable salto histórico a la Reparación radical 
con la Revolución de Mayo, el molde de las virtudes argentinas, no 
sucedió" 4.

Raúl Scalabrini Ortiz, de cierta conexión radical, ha escrito: “En 
1916, merced a una reforma electoral que aseguraba el secreto del vo
to, surgió el primer presidente elegido por el pueblo, don Hipólito 
Yrigoyen. En Yrigoyen se resumían las incipientes ansias de libera
ción popular. ¿Liberación de qué, si nada encadenaba al pueblo en 
ese régimen de tan liberal exterioridad? El pueblo no lo sabía. Des
graciadamente, Yrigoyen tampoco, era un instintivo que obraba a tien
tas y acertaba y erraba con igual posibilidad. Había adoptado como 
bandera la libertad política, y seguiría proclamándolo hasta cuando 
la libertad política estaba subordinada a la capacidad económica. Has
ta el momento de su ascenso al poder, Yrigoyen no había hablado 
en público ni se le conocían escritos en que testificara una línea de 
conducta o una idea central de acción. Su pensamiento estaba cir
cundado del mismo misterio que circundaba su vida. Se desconocían 
sus costumbres y hasta los rasgos de su fisonomía, porque, hasta el 
momento de su elección, Yrigoyen no permitió que lo fotografiaran. 
Manifestaba hostilidad a sus iconógrafos como Mahoma. Y en ver
dad, la vida, la actuación, la gestión misma de su personalidad y  su 
desempeño como conductor de muchedumbres, se asemejaba más a 
la del profeta árabe que a la de un político de corte europeo. Como 
Mahoma, se mantuvo encerrado treinta años en un destierro volunta
rio y arisco. Como Mahoma, se declaró públicamente iletrado y, sin 
embargo, conocedor de «todas las instituciones». Como Mahoma, usó 
en sus escritos de un estilo abigarrado y ampuloso, plagado de imá

2 Rodolfo Puiggrós, El yrigoyenismo, cit., p. 34.3 Gabriel del Mazo, El radicalismo, cit.4 Félix Luna, Yrigoyen, cit., p. 231.
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genes sibilinas, y no tuvo ambages en proclamarse, sino enviado de 
Dios, por lo menos cúspide de la historia humana" 5.

Es que, en realidad, de revolucionario, Yrigoyen tenía en su 
persona muy poco de tal, siendo un personaje profundamente conser
vador. “Yrigoyen constituía —parece paradójico— una fuerza formi
dablemente conservadora... Sus trajes seguían luciendo su corte an
tiguo, de solapas huidizas y cuatro botones... En el curso de su vida 
llegó a ser propietario de casi veinticinco leguas. Estos campos re
presentaban una fortuna de varios millones. Sin embargo, durante 
muchos años habitaba en un rancho con piso de tierra. Además su 
sistema era sencillo, patriarcal, basado en la confianza de sus hombres 
y en la adhesión de éstos hacia él. No se llevaban libros y en algunas 
estancias no había administrador... Nada d e  recibos ni escrituras. 
Yrigoyen tenía horror por el papelerío, cuando podía sustituirlo por 
la buena memoria y la buena fe ... Sin ser é l mismo un gaucho, su 
fina sensibilidad le permitió comprender a la gente de nuestras pam
pas: su personalidad recia y  mansa". Y continúa: “Era un poco a la 
antigua. Los modernos elementos de la técnica, las invenciones y no
vedades, no le inspiraban mucha confianza. Tenía la reticencia del 
criollo, su instintiva desconfianza a todo lo que fuera cosa nueva. No 
usaba mucho el teléfono, jamás fue al cinematógrafo, prescindía de 
caloríferos y ventiladores. . .  Su sensibilidad era casi neutra a las im
presiones que requirieran una valoración de tipo estético. Las bellas 
artes nunca le preocuparon, como tampoco la  música. Tampoco le 
atrajo la literatura pura”

Podría decirse que personificó, en cierto modo, el espíritu criollo. 
Por eso el radicalismo logró gran repercusión en toda la campaña bo
naerense. “Fue —prosigue su biógrafo— un producto genuinamente 
vernáculo, como un ombú, como un hornero. . .  El hecho de plantear 
una lucha a muerte contra el Régimen que los había esquilmado y 
vejado, atraía al radicalismo la adhesión de la  gente de la tierra...
los criollos de la Argentina superviviente" 7.

El sentido que daba a su actuación se puso también en eviden
cia en el manifiesto que emitió antes de hacerse cargo del gobierno,
en el que se negaba a ejercerlo y expresaba que la función apostólica 
a que había dedicado su vida era superior a la  materialidad de una 
función pública. Y también, más tarde, en el escrito que redactó so
bre su actuación, al dejar ese gobierno, en 1923, el que fue editado 
posteriormente con el título de “Mi vida y mi doctrina".

En este último dice: “Hasta ahora, deliberadamente, he guardado 
un inviolado silencio, del cual salgo hoy para hablar al pueblo en for

5 Raúl Scalabrini Ortiz, Política británica en el Río de la Plata, cit., ps. 18 y 19.6 F. Luna, Yrigoyen, cit., p. 52 y ss.7 Ibídem, p. 561.
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ma sencilla y clara, pues él es el único juez de mis actos... Yo sé 
quién es el pueblo. Nadie lo ha visto como yo, nadie, como yo, tam
poco, jamás lo ha encarnado... Mi pasión por la liberación y reden
ción del pueblo, manifestada en esa labor gigantesca de la U. C. Ra
dical, genial para concebirla, intrépida para ejecutarla, viril para sos
tenerla triunfal en la contienda, noble para no perseguir a los venci
dos, ni siquiera con la espada de la ley... Es que mi apostolado era 
más que la efectividad de una jornada libertadora y reconstituyente. 
Era el «fiat-lux» de orientaciones permanentes que, al señalar los des-> 
tinos de la  patria, acentuaba todas sus virtudes ingénitas y afianzaba 
sobre ellas su grandioso e infinito destino.

"La política que apliqué en el gobierno era la que persigue la  humanidad como ideal supremo de su progreso y bienestar... Noso- 
tros no vinimos a vengar los daños producidos a la Nación, sino a re
pararlos . ..  Estoy profundamente convencido que he hecho a la pa
tria inmenso bien, y poseído de la idea de que quién sabe si a través 
de los tiempos será superada por alguien... Fue así mi gobierno un 
apostolado de moral política, el más eminente y trascendental de que 
haya memoria en la historia cívica de la República... Jamás se ha 
cumplido un cometido de vida pública con mayor insobornable magnanimidad. . . 99

" ... Desde los albores de mi vida pública, me identifiqué con la  
empresa redentora de la patria... en contra de un régimen nefasto 
que ha malogrado, en gran parte, la existencia nacional y el destino 
del pueblo... Un «régimen» tan nefando, que no tiene calificativo que le alcance. . .  al que yo he vencido rodeado de vientos y tempestades 
en el desamparado llano, y desde la presidencia de la República, li
berando a las catorce provincias del sojuzgamiento de un poderío feu
dal... A toda esa exigencia se respondió y culminó gallardamente en 
la empresa magna de la Reparación. Bien sabía que no era yo el ciu
dadano más indicado para asumir la presidencia de la República... 
Además yo había expresado que siempre es superior la abstracción del ideal sin mácula, a la dura materialidad del poder..."

“. . .  Frente a todo me acompañaban mis antecedentes, porque es 
de la más evidente notoriedad que, desde que tuve uso de razón he 
sido una enseñanza viva del fuero sacro de la vida y un ejemplo de 
virtudes más acrisoladas... Mi vida está en mi obra de demandas y 
de afanes infinitos donde, para poder plantarse, desenvolverse y llegar 
a culminarla, eran indispensables las calidades y las condiciones esen
ciales a la magnitud de la histórica trascendencia... No fui jefe de 
nadie ni de nada, porque me siento infinitamente superior a los men
guados títulos de toda jefatura. Fui, en cambio, apóstol en cuerpo y 
alma, de deberes consagrados al orden público, y de un ideal de re
dención humana, que será hito perenne de la historia de la nacionali
dad. Por eso tengo la infinita satisfacción de saber que he cumplido 
cabalmente con mi responsable tarea, cambiando el curso dlel destino
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de la Nación. Sé bien que soy el símbolo de mi patria en todo cuanto 
enaltece y orienta su futuro luminoso. Mi esfuerzo desenvuelto du
rante tantos años, arriba o abajo, me permiten hacer estas declara
ciones libres de. toda suposición ególatra.

“...En casi toda mi vida de hombre no he tenido un día de re
poso, entregado y absorbido por una sola y  absoluta preocupación, 
sobre la que han gravitado todas mis actitudes y actividades: la de 
salvar a la Nación del desastre y el caos porque atravesaba... Ahí 
se generó el plan de la lucha: la abstención, la intransigencia y la re
volución, como la única forma de rescatar al país de la ignominia.
Y estuve así más de 30 años de pie, frente a la. adversidad y la deses
peranza, pero también frente al pueblo argentino...  Por eso conci
tando a todo el país entero a cumplir ese programa, único, ven ade
ro y fundamental, elaborando el punto de partida con el presente, por
que es necesario vincular la obra reparadora actual con la gesta de la 
Independencia..."“...E l gobierno para mí era una carga agobiante, que pesaba so
bre mi espíritu y, mi ascensión a él, ha sido una suerte de extorsión 
moral, porque mis modalidades y mi carácter se inclinaban hacia las 
abstracciones del apostolado, que constituyen La definición de mi re
presentación pública. Yo hubiera preferido, Dios lo sabe, quedarme 
únicamente con el gobierno inefable de las almas... Por ello supimos 
dar a la comunidad nacional en nuestra doctrina liberadora, la fuerza 
de una mística..."

“...¿Qué calidad interior se necesita y qué virtudes morales, para poder haber encarnado, en sus esencias genuinas y más puras, el es
píritu mismo de la argentinidad, tal como yo lo he hecho durante más 
de 30 años?... Quise que mi vida trascendiera al pueblo como un mo
delo y . .. señalara un camino hacia la perfección espiritual. Tengo por ser así, el alma intacta, tal como la Divina Providencia quiso for
jarla al soplo de sus impolutas irradiaciones. .. He sostenido el com
bate más radical que la humanidad haya hecho en sus anales histó
ricos... Yo he orientado a todos y nadie me guió en ningún momen
to ni en ninguna circunstancia... Soy el símbolo y la bandera de una 
obra colosal y hercúlea, de rebeldía, de reparación y reconstrucción de 
todos los valores genésicos de la nacionalidad. .. Desechado el dogma 
de la Reparación, el país se habría convertido en un caos...  Y no 
hay drama más siniestro que la pérdida de fe por un pueblo...  La 
U. C. Radical es —lo reitero finalmente— la  patria mism a... Dios 
depare al pueblo argentino la ventura y la riqueza que se merece, y 
que no decline nunca de la jerarquía espiritual que hoy representa, 
como una de las naciones más soberanas y generosas de la tierra" 8.

2. — “Yrigoyen enfrentó en el país una política nacional e inter-
8 Hipólito Yrigoyen, Mi vida y  mi doctrina, Bs. As., 1957.
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nacional que giraba alrededor de Europa —escribió del Mazo-— y la 
devolvió a su centro argentino". Y. agrega: Los directores., encandi
lados con.Europa, despreciaron nuestra gente, consideraron, a nuestro 
pueblo como rémora, y el intelectualismo de casta fue perfeccionando 
una cultura advenediza, con amputación de nuestro carácter. Sucedió 
entonces una tragedia sin precedentes: los directores de un país se  
proponían fundar una Nación sin su pueblo... El orden exclusiva^ 
mente formal, que se pretendió constitucionalista, fue la carta de ga 
rantía que permitió contratar con Europa, pero el contrato se hizoy 
no según el plan del país, sino según el plan de Europa" 9.

El propósito de Yrigoyen en el gobierno fue, según dijimos, "re
parar" esa situación. Pero la Reparación no pudo realizarse en la am
plitud que él se propoma. Por lo pronto, habiendo entrado en la le
galidad del Régimen, como señalamos, para realizar sus proyectos 
necesitaba la colaboración del Congreso, y no tuvo en el Senado la 
necesaria mayoría durante todos sus gobiernos (y cuando iba a lo
grarla en su segunda administración, fue derrocado).

Después se rodeó, en general, de colaboradores mediocres o que 
no lo comprendieron. "Salvo contadísimas individualidades, y no de 
las más notorias, así fueran fieles, ignoraron a Yrigoyen en la dimen
sión más profunda” 10. Y, quizás, él fue el principal culpable de ello, 
ya que hizo, en general, de sus postulados, divagaciones abstractas, 
simbolizando una "causa" que sólo él comprendía, con su concepto 
esotérico de la historia, en la que pretendía ser un apóstol.

Frente a la oligarquía nativa su acción no fue muy efectiva. "El 
pueblo vio en él al elegido para destruir a la oligarquía gobernante”. 
Pero Yrigoyen no lo hizo. “Se quiso enfrentar con el problema de 
la tierra pública [base del poder oligárquico], y se encontró con que, 
si se hacía la investigación para recuperar para el Estado la tierra 
pública, hubiera tenido que mandar a la cárcel a todo el oligárqui
co Jockey Club", nos dice Delia Kamia recordando palabras de un allegado a Yrigoyen n .

Además, él mismo, desde 1897, era socio del Jockey Club, y, "aun
que dejó de concurrir desde 1900 —según dicen sus biógrafos—, con
tinuó siendo socio hasta su fallecimiento". “No atacó a la antigua aristocracia: él sabía muy. bien que ella representaba algo auténtico 
en el país, una tradición, un estilo de vida que no se debía elimi
nar" (!) 12. Es que el radicalismo no se sentía expresión de una clase 
social, ya que negaba la lucha entre las clases, sino de un sistema espiritual autóctono, en que cabían todas. Por ello tenía entre sus se
guidores muchos oligarcas identificados con su doctrina y, en su de
sempeño, utilizó a algunos representantes de la oligarquía, que no le

9 Gabriel del Mazo, El radicalismo, cit., t. I, ps. 12, 13 y 217.10 Gabriel del Mazo, La dimensión argentina de Yrigoyen.11 Delia Kamia, Entre Yrigoyen e Ingenieros, cit., p. 112.12 R  Luna, Yrigoyen, c it - ' . ' . . • .
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e r a n  adictos, como interventores en las provincias y  en otros cargos
Y el antes mencionado autor, agrega: “Hombres de todas las catego
rías sociales habían servido con abnegación a la Unión Cívica Radical. 
Aristócratas de la ciudad, estancieros de la campaña, profesionales y 
comerciantes, junto a humildes trabajadores y peones de campo. Na
die se sintió incómodo 0 fuera de lugar. Mucho antes que Yrígóyeñ 
proclamara su repudio a la lucha entre las clases sociales, la alea
ción de las filas radicales había logrado el prodigio de amalgamar tras un común ideal a gente de tan diversa laya" 12 bis,

. Sin embargo, en la esfera de la educación, debía combatir a la 
vieja oligarquía replegada, como un último refugio, en las aulas de 
la Universidad. Así fue como; sin comprenderlo, quizás, en su gran
dioso sentido, prohijó el más notable movimiento sürgido durante sú 
gobierno: el de la Reforma Universitaria, iniciada en Córdoba, en ju
nio de 1918, y que había de extenderse luego, como reguero de pólvo
ra, por toda la América Latina, dando surgimiento a la que se llamó 
la Nueva Generación.

En el orden interior, fue überando a las provincias de los go
biernos oligárquicos ("La República ha dejado de ser goberncda para 
gobernarse a sí misma", dijo). Pero, lo mismo que en el orden na
cional, sin destruir las bases económicas de las oligarquías locales
Y trató de darles más autonomía, liberándolas, en lo posible, de sú 
dependencia a Buenos Aires, para lo cual emprendió, entre otras co
sas, la construcción del ferrocarril a Huaytiquina, a fin de dar salida 
hacia Chile y el Pacífico, a las provincias del Norte.

Pero donde su acción gubernativa debía alcanzar maycr reper
cusión fue el terreno de nuestra política exterior, qiie adquirió un 
carácter latinoamericanista de que carecía desde el tiempo de la Con
federación Argentina. Ya, en su posición frente al1 imperialismo, en 
el manifiesto - de 1905, la Unión Cívica Radical había dicho: “El crite
rio extranjero está habituado a pasar por alto el concepto de la na
cionalidad soberana y¿ organizada a que tenemos derecho, para sólo 
preocuparse de la riqueza del suelo argentino y de la seguridad de los 
capitales invertidos en préstamos a los gobiernos o empresas indus
triales o de comercio" *3.

Hemos visto la actitud de enfrentamiento que adoptó frente a los 
Estados Unidos desde su primera presidencia, actitud que se acentuó 
en la segunda. También su posición en relación con la constitución de 
la Sociedad de las Naciones, la que no pudo plantear en la forma es
pectacular que proyectaba por defección de sus delegados; posición co
rrectísima sobre la que el mismo Yrigoyen, en el tono grandilocuente’ 
de costumbre, habría de escribir:

"Mientras el Régimen debatía intereses menguados, pretendiendo

12 bia ibídem.13 Hipólito Yrigoyen, Mi vida y mi doctrina, cit., p. 38.
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mistificar la conciencia pública, yo levantaba bien alto y para siem
pre las eminentes insignias de la Nación, demostrando cómo se re
suelven las grandes y vitales cuestiones de un país, cuando las orien
tan las facultades y capacidades superiores de los pueblos. Las na
ciones más poderosas del mundo rindieron el homenaje debido a esas 
normas de un nuevo derecho internacional, y reconocieron la plenitud 
justiciera de sus fundamentos. Señalamos en un instante crucial de 
la historia de la humanidad, ejemplos de integridad soberana, en el 
resguardo celoso de nuestro derecho, que prestigiaron a la República. 
Propugnamos en tales principios la igualdad de todas las naciones y
enunciamos el precepto evangélico de que «los pueblos son sagrados 
para los pueblos, y los hombres son sagrados para los hombres». Fu3 
por esto que en un momento de universal desconcierto, puso nuestra 
patria la nota de altivez y de cordura, tan alta y serena como rec
tora, atrayendo sobre sí, primero la sorpresa, la admiración inmedia
tamente y  por último el homenaje de los grandes cerebros del mundo
y la ratificación rotunda de los acontecimientos históricos" 13 bis.

Otro aspecto, que debemos destacar especialmente, fue la ayuda 
que prestó a Rusia, que estaba pasando una situación en cierto modo 
caótica y de miseria, después de la Revolución de 1917, durante el
llamado “comunismo de guerra". En tal sentido, el año 1921, presentó 
un proyecto en el que decía: "Una fatalidad aflije a toda Rusia. Co
mo es de universal notoriedad, las enfermedades y la miseria diez 
man sus poblaciones. La República Argentina, movida siempre por 
impulsos nobles y generosos, no puede permanecer indiferente ante 
tan dolorosa situación". A raíz de ello, se acordó Un préstamo de
5 millones de pesos y  alimentos de primera necesidad se remitieron 
a Rusia en un transporte de la Armada 14.

En cambio, donde su actuación llegó a situaciones que le signi
ficaron un conflicto con sus posiciones de apóstol, con su "pasión por 
la liberación y redención del pueblo”, fue en su trato con el movi
miento obrero. Un autor antes citado, escribió con razón al respecto:
"Roque Sáenz Peña confiaba que los radicales detuvieran el avance 
del sindicalismo y del anarquismo, o cargaran con la responsabilidad 
del fracaso” 15.

Representante de los humildes, como decía ser, tuvo, como ya 
señalamos, que enfrentar sucesos que lo pusieron en pugna con sus 
convicciones: el levantamiento de la llamada Semana Trágica y los 
acontecimientos de la Patagonia. Y en una y  otra oportunidad tuvo
que apelar finalmente al medio que había adoptado hasta entonces
el odiado “régimen": la represión armada.

Es evidente que tal actitud no condecía con el espíritu de Yrigo-

13 bis Hipólito Yrigoyen, Mi vida y m i doctrina, cit.Gabriel del Mazo, El radicalismo, cit., t. I, p. 198.15 Rodolfo Puiggrós, El yrigoyenismo, cit., p. 37.
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yen y  que la adoptó para tranquilizar a las clases poseedoras, en e' 
primer episodio, o transgrediendo sus deseos en el segundo. Hay un 
capítulo muy interesante al respecto, y es su intento de entrevistarse 
con José Ingenieros, en 1919, para aconsejarse de él, y solicitarle ur. 
plan que encarara la situación laboral, ya que “el doctor Yrigoyen 
—dice un memorial del propio Ingenieros— tenía el convencimiento 
de que era necesario satisfacer las aspiraciones obreras, en vez de re
primirlas, pues las consideraba justas a la vez que inevitables”.

Al objeto se  realizaron dos reuniones con la participación de dos 
allegados a  Yrigoyen, tres militantes anarquistas y el propio Ingenie
ros, en  cuyo domicilio se efectuaron. Yrigoyen había pedido especial
mente que no se  invitara a los socialistas. Finalmente, Ingenieros en 
tregó un plan, en el que también dentro de su confusión, parece haber 
aconsejado a Yrigoyen poner las bases para la transformación soculis 
ta de la sociedad argentina. Pero Yrigoyen consideró el plan demasia
do “intelectualista”, y  el episodib no pasó de ahí, aunque revela la 
intimidad de sus preocupaciones 16.

3. — “Yrigoyen fue un creyente en las extraordinarias posibili
dades espirituales de nuestra gente, no aceptando jamás que en el 
mundo fueran inferiores —escribe del Mazo—. Cuando menos dijo una 
vez que nuestros hombres valen en cultura esencial humana tanto 
como quienes m ás. Creía, asimismo, que algunas de sus virtudes de 
los demás hombres y en la misión del mundo, eran únicas y  suscep
tibles de dar base a una gran cultura y civilización" 17; Pero, en  nin
gún momento, tuvo en cuenta la necesidad de fomentar la industria
lización. Sus preocupaciones no pasaron del destino agropecuario de1 
país. "Los radicales yrigoyenistas favorecieron el consumo popular y 
protegieron la producción pastoril; pero no creyeron en la industria 
nacional", dice ixn observador extranjero. Y añade: "El presidente 
radical no tuvo la  más mínima mentalidad industriar' i 8.

Además, coa él reapareció la influencia de la Iglesia en la  polí
tica argentina, al punto de designar a un prelado como embajador 
argentino con motivo de la celebración del centenario de la indepea- 
dencia del Perú, proclamada en 1821 por el general San Martín. Y 
también en el hecho de haber hecho vetar, por el gobernador Alosca, 
de Santa Fe, la nueva constitución votada para esa provincia por su 
liberalismo, y quedar bien con la Iglesia. . “En el gobierno de Yrigoyen 
—dijo su adversario Lisandro de la Torre— reaparece la influencia cle
rical en el gobierno, que habían desterrado Mitre (nadie io creería le-

i® Delia Kamia, op. cit., p. 84.
17 Gabriel del Mazo, El radicalismo, cit., t. I, p. 27.18 Alain Rouquié, Poder militar y sociedad política en la Argentina (Hasta 1943), Bs. As., 1982, t. I, ps. 154 v 209.
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yendo hoy «La Nación»), Sarmiento, Roca, Juárez Celman, Quintana,
Figueroa Alcorta Sáenz Peña 19.Pero en cambio, mantuvo en total vigencia las libertades demo
cráticas y la libre expresión del pensamiento. “Durante este gobierno 
[el de Yrigoyen] se respetaron las garantías y libertades individuales; 
la libre emisión del pensamiento fue ampliamente amparada, llegando 
las críticas del periodismo hasta la licencia, sin que los gobernantes 
l e s i o n a d o s  solicitaran el amparo de la justicia; no se realizaron per
secuciones políticas y policiales, y el poder judicial actuó con plena 
independencia. Otro aspecto importante fue la no aplicación del es 
tado de sitio, a pesar de tener que sortear momentos difíciles, como 
durante la semana de enero de 1919" 20.

4. — Al dejar el gobierno, en 1922, Yrigoyen, acompañado por una 
adhesión popular parecida a la que lo había hecho cuando seis año3 
antes se hizo cargo del mismo, parecía que había vencido al "Régimen", 
y él mismo lo dijo en el escrito que publicó poco después, que hemos 
reproducido páginas atrás, donde expresó: “El Régimen al que yo he 
vencido". Y también había agregado, como asimismo citamos: “Estoy 
profundamente convencido de que he hecho a la patria inmenso bien, 
y poseído de la idea de que quién sabe si a través de los tiempos será 
superado por alguien... Fue así mi gobierno un apostolado de mora1 
política, el más eminente y  trascendental de que haya memoria en la 
historia cívica de la República. Jamás se ha cumplido un cometido de 
vida pública con mayor insobornable magnanimidad" 21,

Así, en los términos ampulosos y egolátricos que acostumbraba, 
hizo Yrigoyen una autoapreciación de su gobierno, al dejarlo, en 1922, 
época en que los imperialismos, luchando entre sí en Europa, lo ha
bían dejado actuar sin interferencias que coartaran mucho su acción

Pero, al cabo de seis años, cuando hubo de hacerse cargo nueva
mente del mando, en plena senectud, no obstante su confesada repug
nancia para ejercer el gobierno, pues no había en sus filas quien pu
diera reemplazarlo, no sólo lo hizo contra su voluntad, sino en el ma
yor desorden administrativo, sin planes ni proyectos. Por eso, acen
tuando su anacronismo, en poco tiempo, se desprestigió.

Entonces, el “régimen", que permanecía en acecho, no vencidc, 
sino desplazado, y el imperialismo, que ahora estaba alerta, aprove
charon las circunstancias adversas que se le presentaban, derivadas de 
la gran crisis de 1929, le dieron el zarpazo que lo alejó definitivamente. 
La Unión Cívica Radical, de Yrigoyen, había caído en la trampa de la 
legaüdad oligárquica, que le presentó Roque Sáenz Peña.

19 Lisandro de la Torre, Cartas íntimas, Bs. As., 1959, p. 86.
20 Robert A. Potash, El ejército y la política en la Argentina, cit., t. I, p. 27.21 Hipólito Yrigoyen, Mi vida y mi doctrina, cit., p. '41.
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Destituido por un golpe militar, reducido a prisión y detenido en 
Martín García, Hipólito Yrigoyen dirigió a la Suprema Corte un me
morial, en el que rechazando el término “mi defensa", como lo había 
calificado su defensor, para denominarlo "Mi ataque7', dejabi correr 
la tendencia megalómana, tan desarrollada en él, que su mécico par
ticular llegó a escribir: "En el transcurso de una prolongada conversa
ción echa, frecuentemente, a vuelo las campanas de su  valía, tañidas 
por el formidable Yo, en manera tan intensa, que da la. impresión a 
quien lo escucha con oídos de psiquiatra, de una excesiva suficiencia 
y  hasta verbosa inspiración. Pareciera como el creador de ur. m u n do 
lógico personal, en el que él sólo comprende y en el que él sabe es 
capaz de actuar con eficiencia en todos los órdenes que le cfepara la vida" 22.

En ese comunicado a la Suprema Corte, poniendo de manifiesto 
la exaltación del Yo que su médico señalara, refiriéndose a la Unión 
Cívica Radical, pero aludiendo a sí mismo, siempre con su curiosa ter
minología, entre otras cosas, dijo: "La Unión Cívica Radical, como la 
entidad simbólica que aparece generalmente en la vida de los pueblos, 
impulsada por las más altas orientaciones para realizar tan arduas co
mo ilustres cometidos, que son los que verdaderamente han ñjado ja
lones perdurables civilizadores y progresivos en la marcha di la  hu
manidad, fijó su ruta fijando modalidades antagónicas irreiuctibles 
entre épocas y tendencias, con tales visiones que una sola fez de su 
imaginación profética, un solo gesto de los tantos que condensara y 
llevara a la efectividad de sus sanciones, habría bastado para mere 
cer los mejores títulos de las glorificaciones humanas en ese sentido. 
Porque para alcanzar las justas soluciones de los mandatos smperiores 
de la vida, e s  indispensable colocar la línea de conducta a la altura 
de sus concepciones". Se refiere luego a "una trayectoria, de ucideces 
tan radiantes. . .  sin tener la menor sombra siquiera que opacara el 
brillo fulgurante de su grandeza", a "las fecundas y categóricas solu
ciones reparadoras", a que “la historia humana no. registra otro modelo 
superior", a “las más esplendentes idealidades progresivas y cont la esen- 
cialidad verdadera de su . concepto radical,, siendo la primera demos
tración humana que se ha realizado en ese sentido", a  “una reafinna- 
ción vivificante de afinidades nativas que, cuando todas las institucio
nes morales, políticas, económicas y financieras cayeron resonante
mente, surgió de la vida misma de la Nación a. corregir los descon
ciertos", a "sus luminosas finalidades. . .  cuyos rasgos de luz. vivifican
tes perdurarán mientras la Patria tenga vida en la eternidad .. sien
do una de las más acentuadas caracterizaciones de la  psicobgía hu 
mana.. .  Esa es la histórica reparación que ha alcanzado soluciones

22 Doctor José Landa, Hipólito Yrigoyen visto por uno de sus médicos (Estudio caracterológico de su personalidad), Bs. ñs., 1958, ps. 522 y 523.
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de ponderación, tal como nunca sé conocieran m ayores... con una 
progresión de ética m o r a l  y científica tan armoniosas como jamás sé 
había concebido. . .  Yoi concebí esa finalidad patriótica, desde los al* 
bores de mi vida, y durante toda mi existencia la he instruido con las 
experiencias humanas y con los clásicos pensadores que iluminaron 
consecutivamente mi frente" 23. Ante lo cual cualquiera está inclinado 
a compartir la opinión de su médico.

Pero su paso por el escenario argentino tuvo, sin duda, connota
ciones de profundo significado histórico, aunque sus adversarios le 
negaran talento y llegaran a decir que lo más destacado de su figura 
era su imponencia física. Uno de ellos, Lisandro de la Torre, expresó 
a su respecto, encarando una desmedida apología hecha por alguno de 
sus seguidores: “Debería ser una burla, pero no lo parece... Jamás 
Mitre y don Bernardo [de Irigoyen] discutieron con Hipólito de igual 
a igual. Conozco la opinión que don Bernardo tenía de él. Tampoco 
es exacto que yo le haya reconocido extraordinaria inteligencia... Ins
tinto político, gran habilidad para tratar a los hombres y disimular 
sus intenciones. Pero se pueden tener esos dones y no tener una inte
ligencia extraordinaria” 24.

Pero otro de sus adversarios, aquel que ante la perspectiva de 
su primera presidencia había levantado la consigna de la “contrarre
volución”, y cuya obra histórica nosotros hemos terminantemente de
sechado, había de escribir luego en ella: “ ¡Años decisivos los de la 
primera presidencia radical, bajo la cual nacen y se desarrollan tantas 
fuerzas nuevas insospechadas! Al historiar estos años se advierte en 
ellos el esbozo de una Argentina futura que no habrían podido prever 
los hombres de un lustro atrás y que debe parecer escandalosa, sin 
duda, a los personajes del régimen derrotado, que se sobreviven en 
el parlamento, en la Universidad y en las posiciones llaves de la vida 
social y económica; derrotados a medias, por consiguiente, que esperan 
el desquite”. Y agrega: “Por primera vez, bajo su presidencia, se ve
rán manifestaciones proletarias que llevan a su  frente la bandera ar
gentina. Este hecho, particularmente importante en un país de pro
letariado urbano aluvional y de tantas derivaciones futuras, debe atri
buirse a la acción de su gobierno que, antes que ninguno, puso el 
pabellón nacional por encima y no al servicio incondicional de los 
intereses capitalistas” 25.

Y, cuando lo derrocaron, aún se recordaban sus palabras: "Estoy 
profundamente poseído de que tenemos un magno d e s t i n o y todavía 
parecía resonar el manifiesto de la Reforma Universitaria» que é l . pro
hijó, “A los hombres libres de' Sud América”, como prólogo para le-

23 Carlos J. Rodríguez, Yrigoyen, cit., p. 159 y ss.24 Lisandro de la Torre, Cartas íntimas, ,it.r p. 603.25 Ernesto Palacio, Historia de la Argentina, cit., p. 603.
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vantar, por todo el continente, banderas antiimperialistas; y se escu
chaba la prédica del general Mosconi, que cayó con él, llamando "a 
la  juventud de Latinoamérica" a “acelerar la marcha hacia el Juiín  
y Ayacucho económico".

FIN DEL TOMO IV

Próximamente aparecerá el tomo V y último de esta obra: "De «do
minio» británico a «patio trasero» de los EE.UU” (1930-1980) (Hacia 

la liberación nacional y social y la integración latinoamericana)
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