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Resumen 

 

Este trabajo indaga en los orígenes del hispanoamericanismo en Argentina en torno 

al año 1910. Será abordado, en primer lugar, como el discurso de un movimiento cultural 

que buscaba la construcción de un espacio intelectual compartido, pero a su vez, como una 

operación de ruptura con la generación anterior. 

Durante el siglo XIX, España había sido vista por los hombres de letras argentinos 

como un país rezagado y de cuyo legado había que apartarse. A la independencia política 

debía seguirle la cultural. España era aquel país en los límites de la civilización, que no 

había alcanzado un progreso y un orden político al nivel de otros países europeos. 

Asimismo, América era la tierra de la barbarie, donde la naturaleza aún dominaba al 

hombre. Había que civilizar, para lo cual era necesario implantar las costumbres de otros 

pueblos, esto es, de la Europa del progreso. España, por su letargo, quedaba en los 

márgenes de aquella Europa ilustrada e industrial. 

Sin embargo, en la primera década del siglo XX se produce un giro hispanófilo en 

Argentina. Varias fueron las circunstancias que tuvieron lugar para que eso sucediera. El 

modernismo sentó las bases de una comunidad letrada al hacer que por primera vez 

circularan ideas y saberes entre las repúblicas hispanohablantes, y más tarde, España. Un 

lenguaje y una literatura comunes fueron la condición para que apareciera el 

hispanoamericanismo. Pero es con el intervencionismo de los Estados Unidos que el 

movimiento comienza a delimitar sus rasgos. La amenaza militar, pero más aún la de ser 

absorbidos culturalmente por la nueva potencia, acelera el ritmo de su gestación.  

En segundo lugar, el hispanoamericanismo era una construcción en respuesta a la 

supuesta superioridad de los pueblos anglosajones, más precisamente, los Estados Unidos. 

Ante las teorías degeneracionistas, se reivindicaba la pertenencia a una raza de raíz hispana 

que no se definía según las categorías científicas. Pertenecer a la raza era compartir una 

dimensión de sentidos que daba forma a una modalidad de ser. Las características físicas 

no eran tenidas en cuenta, ya que la raza no hallaba su principio en ninguna instancia 

material. 

El hispanoamericanismo argentino nunca fue un programa político debido a que 

sus proyecciones era múltiples, tanto de izquierdas como de derechas. Su apertura fue su 

fuerza, al menos durante sus comienzos. Sus fronteras porosas hicieron posible que se 
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integraran Francia, Portugal o Brasil. El latinismo impulsado desde París no fue su rival, 

sino una alternativa. En cambio, el panamericanismo fue el enemigo contra el cual se fue 

forjando. 

El Centenario fue el momento de reflexión sobre la identidad de la Nación 

Argentina. El primer nacionalismo intentó dar con un origen hispano que sería fundante de 

la nacionalidad. España era entonces entendida como la matriz de una cultura propia que 

debía ser salvaguardada del implacable proceso de modernización que el país había 

iniciado. No obstante, esa afirmación de esa raíz hispana no era exclusiva de los 

nacionalistas. En el corpus de esta investigación se indagan autores socialistas o 

anarquistas, como así también hispanófobos nacionalistas.  

El hispanoamericanismo no solamente tuvo su emergencia paralelamente a la 

construcción de una identidad argentina, sino que ensayó una articulación con ésta. El mito 

de la raza desbordaba los confines de la nación y se expandía continentalmente. 

Identificarse con ésta exigía una doble lealtad, hacia la nación y hacia la comunidad 

hispanoamericana. Así, la identidad nacional quedaba ligada al tronco hispano. 

Esta tesis se estructura en cuatro partes con sus respectivos capítulos. En la primera 

el surgimiento del intelectual como condición de la formación de un campo cultural 

hispanoamericano. En cuanto a la segunda, se abordan los intercambios entre los 

intelectuales argentinos y españoles que fueron determinantes en el tejido de un espacio de 

ideas entre ambos. La tercera se centra en la búsqueda de una identidad para la Nación 

Argentina y las tensiones entre la modernización y la tradición. Finalmente, en la cuarta 

parte se estudia la raza como mito nacional y supranancional. 
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Abstract 

 

 
This work explores the origins of Hispanic-Americanism in Argentina around the 

year 1910. It will be addressed, first, as the discourse of a cultural movement that sought 

the construction of a shared intellectual space. But, in turn, it will be a rupture operation 

with the previous generation. During the nineteenth century, Spain had been seen by the 

Argentinian men of letters as a backward country and they stablished the need of turning 

away from it. Political independence must been followed by cultural independence. Spain 

was that country in the limits of barbarians, where progress and political order have not 

been reached at the level of other European countries.  

Likewise, America was the land of barbarism, where nature still dominated man. It 

was necessary to civilize by implanting the customs of other peoples, that is, of the Europe 

of progress. Spain, because of its lethargy, remained on the margins of that enlightened 

and industrial Europe. 

However, the first decade of the twentieth century was the time of a Hispanic shift 

in Argentina. There were several circumstances that took place for that to happen. 

Modernism laid the foundations of a literate community by exchanging ideas and 

knowledge between the Spanish-speaking republics, and later, Spain. A common language 

and literature were the condition for the appearance of Hispanic-Americanism. But it is 

with the interventionism of the United States that the movement begins to delimit its 

features. The military threat, but even more that of being culturally absorbed by the new 

continental power, accelerated the rhythm of its gestation. Second, Hispano-Americanism 

was a construction in response to the supposed superiority of the Anglo-Saxon peoples, 

more precisely, the United States. Against theories of degeneration, the belonging to the 

«race» of Hispanic origin is claimed, which was not defined according to the scientific 

categories. To belong to the race was to share a dimension of senses that gave shape to a 

modality of being. The physical characteristics were not taken into account, since the race 

did not find its principle in any material instance. 

Argentine Hispano-Americanism was never a political program because its 

projections were multiple, both on the left and on the right. Its opening was its strength, at 
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least during its beginnings. Its porous borders give the opportunity to France, Portugal or 

Brazil for its integrations.  

Latinity driven from Paris was not his rival, but an alternative. On the other hand, 

Pan-Americanism was the enemy against which it was forged. The Centenay was the 

moment of reflection on the identity of the Argentine Nation. The first nationalism tried to 

find a Hispanic origin that would be the basis of nationality. Spain was then understood as 

the matrix of a culture of its own that should be safeguarded against the relentless process 

of modernization that the country had begun. However, that affirmation of that Hispanic 

root was not exclusive to the nationalists. In the corpus of this investigation socialist or 

anarchist authors are investigated, as well as anti-Hispanophobic nationalists.  

Hispano-Americanism not only had its emergence in parallel with the construction 

of an Argentine identity, but also tried an articulation with it. The myth of «raza» over-

flowed the confines of the nation and expanded continentally. Identifying with this de-

manded a double loyalty, towards the nation and towards the Hispano-American commu-

nity. Thus, the national identity was linked to the Hispanic trunk.  

This thesis is structured in four parts with their respective chapters. The first one to 

the emergence of the intellectual as a condition of the formation of a Hispanic-American 

cultural field. Regarding the second, the exchanges between the Argentine and Spanish 

intellectuals that were determinants in the fabric of a space of ideas between both are ad-

dressed. The third focuses on the search for an identity for the Argentine Nation and the 

tensions between modernization and tradition. Finally, in the fourth part, race is studied as 

a national and supranational myth. 
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Introducción 

 

   

 Hasta fines de los años 1990, los niños de las escuelas argentinas solían preparar 

algún un acto para celebrar el Día de la Raza. El tono del discurso, que alguna autoridad 

leía podía depender del carácter laico y religioso de la institución. Los maestros 

acostumbraban a narrar la llegada de Cristóbal Colón a América como una aventura 

colmada de vicisitudes. En cuanto a la raza, el silencio era el mejor aliado. La historia 

contada –que un genovés convenciera a unos reyes españoles a que lo apoyaran para salir a 

la búsqueda de nuevas rutas de comercio marítimo a Oriente, pero terminara descubriendo 

América por accidente– tenía los ingredientes necesarios para despertar el asombro de los 

escolares ante un cuento infantil. Había suficientes detalles para cautivarlos y que la 

atención no se desviara hacia preguntas incómodas. Fuera como fuera, lo cierto es que el 

12 de octubre había perdido mucho de la significación que tuviera originariamente 

 Aunque un decreto de 2010 firmado por la presidenta Cristina Fernández modificó 

el nombre por Día del Respeto a la Diversidad Cultural, lo cierto es que la efeméride no 

fue eliminada, si bien se suprimió la referencia a la “raza”. No faltaron quienes desde la 

prensa la pusieron en relación con el nazismo o la entendieron como una declaración de 

superioridad ante los pueblos originarios. Sucedía que nadie tenía su ánimo dispuesto a 

indagar en el porqué de aquel término tan polémico, cuando no repudiable en nuestro 

presente. No lo hicieron aquellos columnistas indignados, pero tampoco entre los 

investigadores nació el interés por ahondar en un asunto que por aquellos días estaba en el 

candelero. La “raza” que movió al presidente Hipólito Yrigoyen a instaurar la festividad en 

1917 fue extirpada de la noche a la mañana, acusada de no ser acorde con los valores de la 

Constitución Nacional y los tratados internacionales firmados por Argentina1. A pesar de 

la coincidencia con el Bicentenario, la bibliografía que encontramos sobre la época presta 

escasa o nula atención a la “raza”.  

 Nuestro trabajo puede ser leído como un aporte para comenzar a cubrir un vacío en 

la investigación, identificando cómo en el primer tercio del siglo XX emergió en Argentina 

                                                 
1 Cf. Decreto 1584/2010. “Feriados Nacionales”, Boletín Oficial de la República Argentina, a. CXVIII, nº 

32.020, Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010. 
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un movimiento intelectual que promovía la unión con España, y en gran medida, también 

con otras repúblicas hispanohablantes del continente. En efecto, que el primer Gobierno 

radical decretara el Día de la Raza era el resultado de un clima intelectual que había 

favorecido la discusión sobre una identidad nacional, pero a la vez en un universo de 

sentidos mucho más amplio,  que pudiera albergar en su seno todos los pueblos que habían 

compuesto el Imperio español. Indagar por qué algunos de los intelectuales argentinos 

decidieron volver a mirar España, pasando página de una hispanofobia que había 

predominado en el siglo anterior, será el hilo conductor de nuestro análisis, que nos 

conduce a los textos de las primeras décadas del XX en un espacio que no era 

exclusivamente argentino, sino también español.  

 El enriquecimiento experimentado en Argentina a partir del último tercio del siglo 

XIX, que había favorecido la llegada de varios millones de inmigrantes, ofrecía también 

las bases materiales para que algunas personalidades ilustres de la época desembarcaran en 

el Río de la Plata. Los años diez vieron desfilar a Anatole France, Enrico Ferri y Jean 

Jaurès, así como Georges Clemenceau y la Infanta Isabel de Borbón.  

Al mismo tiempo, los argentinos acomodados se habituaron a viajar a Europa e 

hicieron de esa estancia un capítulo imprescindible en su formación cultural y estética, 

cuando no intelectual. Ya para los modernistas el paso por París era esa Meca hacia la cual 

había que peregrinar al menos una vez en la vida. Pero la novedad que nos aportaba la 

nueva década era la visita a España, un país que había sido objeto de una ruda condena por 

su letargo y su retraso en relación con sus vecinos ricos de Europa. Con todo, el desdén 

había sido recíproco. En España, los hombres cultos tampoco habían tenido interés por lo 

que sucedía en América. Miguel de Unamuno lamentaba que los periódicos de las grandes 

capitales americanas quedaran arrumbados en las redacciones, en paquetes sin abrir, 

esperando que alguien los echara a la papelera. Igualmente, Ricardo Rojas se asombró de 

la falta de difusión de las letras argentinas cuando en Madrid no logró encontrar ningún 

ejemplar de Facundo.  

 La necesidad de dar con una identidad nacional que no acababa de resolverse para 

la solamente centenaria república fue determinante y nuestro trabajo se ocupa del tejido de 

relaciones que fue formándose entre los intelectuales de España y Argentina. Pero, por 

cierto, el acercamiento de Argentina y España fue posible gracias a la conjunción de 

diversos factores. Algunos de estos eran materiales; otros, políticos, demográficos. No 
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faltará tampoco el deseo por expandir el mercado español hacia América. Si esas empresas 

escapan de nuestro análisis, conviene tener presente que ese “americanismo económico”, 

fue principalmente impulsado por la burguesía catalana, interesada en colocar sus 

productos industriales. Aun dejando de lado los asuntos mercantiles, Cataluña –más 

concretamente Barcelona– fue crucial en la elaboración de un discurso 

hispanoamericanista por parte de los intelectuales argentinos. En definitiva, aquel 

acercamiento tuvo varios canales, de tal forma que sería factible afirmar que hubo una vía 

económica, otra diplomática, y finalmente, una propiamente del campo intelectual, entre 

los cuales faltaban las contradicciones; así, éste último sería bastante crítico de los fines 

comerciales y las solemnidades de los banquetes de ministros.  

 El contexto internacional fue el sustrato de cultivo del hispanoamericanismo que 

nacía como una alternativa al panamericanismo auspiciado por los Estados Unidos. La 

política exterior argentina ofreció resistencia desde el derecho internacional y la 

diplomacia a los propósitos de los Estados Unidos de avanzar su dominio a costa de la 

soberanía de sus vecinos del sur. Vicente Quesada y Roque Sáenz Peña fueron pioneros de 

un discurso antiimperialista que buscaba bloquear el poder estadounidense mediante un 

andamiaje jurídico entre las repúblicas del otrora Impero español. Antecedentes históricos 

tenían en los intentos de Juan Bautista Alberdi por desarrollar una unidad continental, pero 

sin los Estados Unidos, regida por un marco legal internacional. Ya en el siglo XIX se 

habían ensayado otros proyectos de inspiración bolivariana. José Cecilio del Valle había 

publicado en 1822 un extenso manifiesto de unificación de la “América oscura” –la 

América Central– y la “América luminosa” –el Reino de Nueva Granada, Santa Fe, 

Caracas, Buenos Aires y Chile–. Había reflexionado sobre las disparidades y el 

desconocimiento entre sí de las excolonias, pero que al fin y al cabo, pertenecían a una 

misma familia que se dilataba por el continente. Una gran federación americana era el 

camino para que todas lograran prosperidad y una defensa efectiva ante los peligros 

externos y las fragmentaciones internas. El Congreso de Panamá de 1826 estuvo guiado 

por esos postulados, pero sus resultados no fueron satisfactorios. Argentina no participó, 

como así tampoco lo hizo en el congreso de 1848, en Lima, ni en el de 1856, que tuvo 

lugar en Santiago de Chile. Hubo una última oportunidad para que lo hiciera, en el 

Congreso de Lima de 1865, pero su representante, Domingo Faustino Sarmiento, no contó 

con la autorización del presidente Bartolomé Mitre. El país se mostraba reacio a una unión 
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que pudiera alterar el equilibrio de sus relaciones con las potencias europeas o condicionar 

la conquista de territorios, acción que lo llevaría a varios enfrentamientos por sus fronteras. 

Salvo Bernardo de Monteagudo –seguidor de los ideales de José Cecilio del Valle– y Juan 

Bautista Alberdi, aquellas tentativas de unión no tuvieron adherentes hasta la Conferencia 

Interamericana de Washington de 1889. 

 Por otra parte, el modernismo había logrado construir un espacio de circulación 

continental como no había existido antes. Por primera vez, los escritores trascendían los 

confines de sus repúblicas y gozaban de reconocimiento en otras. José Martí fue el 

precursor de aquella dimensión de saberes compartidos, que establecería los pilares sobre 

los cual se levantaría reflexión sobre qué era ser de la América nuestra. Efectivamente, el 

modernismo no fue solamente una corrientes estética, sino que también constituyó un 

lenguaje y una literatura en respuesta a aquella pregunta. La poesía Rubén Darío –con toda 

claridad, a partir de Cantos de vida y esperanza– también encarnaba la inquietud de un 

hombre confrontado a un mundo que se estaba trastocando. Pero en el Cono Sur el 

modernismo tuvo sus notas singulares. Ariel, de José Enrique Rodó, reescribía y 

resignificaba el personaje de Shakespeare, Calibán, para hacer de él la personificación de 

unos Estados Unidos guiados por el instinto y el materialismo. El arielismo llegó para 

abonar un clima de ideas que el modernismo ya había configurado años antes.  

 En efecto, postulo aquí que el hispanoamericanismo fue un movimiento intelectual 

que vio la luz en un contexto histórico y de ideas que ya el modernismo había anticipado. 

Con todo, el hispanoamericanismo no es reductible al modernismo, pero la necesidad por 

dar cuenta de una identidad de los americanos que hablaban la lengua española, más aún, 

de dar con el elemento diferenciador ante el Calibán, era anterior a los años diez. Sin 

embargo, es en aquel momento en que el hispanoamericanismo comienza a conjugarse con 

los discursos sobre la identidad de la Nación Argentina, dando lugar a la “raza” como mito 

fundante de la nacionalidad y la comunidad hispanoamericana. Sin duda, aquella 

articulación de una dimensión nacional con otra supranacional fue una originalidad, puesto 

que la cimentación de una conciencia de doble pertenencia no tenía su paralelo en los 

programas del nacionalismo europeo.  

 Si el siglo XIX había sido el de las “conquistas de los desiertos”, resultas éstas, el 

XX lo será de otra conquista: la identidad nacional. Mientras Argentina se volcaba a hacer 

efectiva la presencia del Estado en “las tierras ganadas al indio” o en las victorias bélicas 
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contra los países limítrofes, toda propuesta de unidad continental era tenida como un 

obstáculo para sus fines. Para la Exposición Universal de Filadelfia de 1876 la 

Confederación Argentina exponía por primera vez un mapa mural en el que se había 

incorporado la Patagonia.2 La constitución del territorio nacional se daba por realizada en 

torno a aquellos años, bien a pesar de los conflictos que persistían por la demarcación de 

sus fronteras. De la preocupación por el territorio de la Nación a la construcción de una 

identidad de la Nación se transitó en la primera década del siglo XX. Al lema “gobernar es 

poblar” le siguió el de “gobernar es nacionalizar”. 

 Lo cierto es que el territorio se pobló de forma dispar y vertiginosa. Varios 

millones de inmigrantes –la gran mayoría del mediodía europeo, aunque no faltaron de 

otras regiones, como germanos, eslavos, británicos y del Oriente Próximo– terminaron 

concentrándose en los centros urbanos en torno al puerto, dado que el acceso a las tierras 

les era imposible a quienes no disponían de grandes fortunas. El mapa demográfico había 

cambiado radicalmente. La inmigración, que para la generación anterior era el factor 

necesario para vencer el atraso y poner en marcha la economía, fue sometida a examen. No 

llegaban masivamente los europeos de las áreas industrializadas y que pudieran aportar 

capital o conocimiento para desplegar las potencialidades del país. En cambio, el grueso de 

los que desembarcaban eran quienes anhelaban salir de la pobreza, o como se decía 

entonces, “hacerse la América”. La percepción de los “argentinos viejos” de esa 

inmigración se tornó crítica, cuando no abiertamente cargada de juicios que hoy no 

dudaríamos en acusar de xenofóbicos.  

La “masa migratoria”, en realidad, no respondía unívocamente a una clase social 

que estaría en lucha contra otra. Esa lectura clasista ha sido muy frecuente en los estudios 

académicos y las cátedras de las universidades argentinas, lo cual sumó dificultades y 

enmascaró la diversidad del aporte inmigratorio. Sería absurdo negar que muchísimos de 

los recién llegados eran desheredados, campesinos o artesanos menores, pero también 

desembarcaron a las costas del Plata profesionales que fueron promotores de colegios, 

periódicos, hospitales y clubes, pero además, supieron trabar buenas relaciones con los 

gobernantes de turno y los criollos influyentes en la política y la economía. Rescatar el 

papel de aquellos inmigrantes es una tarea bastante reciente y que seguirá dándonos una 

                                                 
2 Cf. Lois, Carla, “Un mapa para la Nación Argentina. Notas para una interpretación crítica del mapa político 

y sus interpretaciones cartográficas”, en Huellas, nº 19, 2015, pp. 193-215, p. 200. 
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imagen renovada de estos a medida que se profundicen las investigaciones3. Por lo pronto, 

los avances hechos ya nos permiten dejar de lado el rígido esquema de una masa proletaria 

de origen extranjero enfrentada a una oligarquía nativa. A su vez, las distintas capas 

sociales fueron lo suficientemente permeables para hacer posible el ascenso social y la 

formación de estratos medios en muy poco tiempo.  

Precisamente, fueron esos inmigrantes que habían ganado prestigio quienes jugaron 

un rol importante en el reclamo por su reconocimiento como una comunidad que no estaba 

de paso en el país, tan solo para enriquecerse, sino que era poseedora de una cultura 

valiosa y que al suelo argentino no le era extraña. Sin duda, fueron una pieza 

imprescindible en el fomento de una imagen positiva de España, tal vez mucho más 

efectiva que la diplomacia. No se trataba tampoco de mostrar una España monolítica, sino 

que la participación de sus regiones ocupaba un lugar central. Gallegos, vascos, catalanes, 

asturianos –los contingentes más numerosos– solían dejar entre paréntesis cualquier 

aspereza gracias a la sana distancia y la experiencia común de la migración. 

 Para que fluyera una comunicación entre los intelectuales de Argentina y España 

era necesario que compartieran afinidades y temas. Un ambiente propicio para el debate 

haría posible la circulación de ideas por el intercambio epistolar, la prensa, el libro y los 

viajes. España atravesaba una etapa crítica después de la derrota en Cuba y Filipinas, y tal 

suceso despertó las simpatías de muchos americanos. No obstante, ningún proyecto 

hispanoamericanista se explicaría únicamente por ese sentimiento de compasión, ni mucho 

menos. El temor a ser absorbidos por los Estados Unidos podía encontrar razones en los 

países más pequeños y cercanos, pero en Argentina, más que temor existía un fuerte deseo 

de ejercer un contrapeso que limitara la influencia cultural y política de “los anglosajones”. 

Es así como esa oposición se vuelve una querella por la raza de la América colonizada por 

los españoles contra la colonizada por los pueblos anglosajones. Entonces, será el 

momento de salir al encuentro de España, que aunque vencida como potencia y liquidada 

como imperio, tenía que ser descubierta por aquellos americanos que se veían cercados por 

la avanzada de su gran vecino del norte.  

¿A qué se debía esa supuesta superioridad que les otorgaba el derecho a tutelar a 

los pueblos menos desarrollados? ¿Era por la falta de educación, por una cultura 

                                                 
3 Marcela García Sebastiani, Gustavo Prado, Xosé M. Núñez Seixas han publicado numerosos trabajos sobre 

la inmigración española en Argentina.  
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inapropiada para el progreso o por una diferencia racial? Si el apogeo de España, Italia, y 

hasta Francia, había acabado, ¿eran decadentes estos pueblos de lenguas romances, al 

menos en comparación con los ingleses y alemanes? Todavía más, si aquellos viejos 

imperios habían perdido su esplendor y parecían paralizados ante los grandes pasos que 

estaba dando el progreso, ¿qué podía esperarse de la América bárbara? Argentinos y 

españoles –así también otros– tenían ante sí aquel desafío. A pesar de toda diferencia 

ideológica o de formación intelectual, los hispanoamericanistas de aquel período 

compartieron la negación de todos aquellos planteamientos que se sustentaban en teorías 

evolutivas de las razas y los pueblos. Por eso, para comprender qué conceptos circulaban 

hacia 1910 es menester indagar en la crisis del paradigma positivista. 

 En efecto, el rechazo al positivismo entre algunos intelectuales argentinos se 

tradujo en una potente puesta en tela de juicio del concepto de progreso y de que éste fuera 

la medida del avance del proceso civilizatorio. La vieja dicotomía civilización-barbarie se 

revisa y entra en juego un tercer concepto, la cultura. Para quienes habían perdido la fe en 

el progreso material como remedio a la barbarie americana, éste se presentaba como una 

fuerza destructora que en su carrera hacia adelante arrasaba con todo aquello que no fuera 

funcional al desarrollo económico. Efectivamente, la crítica ponía el acento en lo material, 

es decir, en aquello que más tarde se denominaría “crecimiento”. Adaptarse al nuevo 

sistema mundial, que convertía a la Argentina en suministradora a gran escala de materias 

primas para las potencias industrializadas, requería una transformación para cumplir con 

aquella función. En suma, modernizar sus estructuras de producción, su campo, sus 

ciudades, y en consecuencia, los lazos sociales.  

Son los primeros nacionalistas quienes deploran una Argentina convertida en una 

gran factoría. Había sido un error, según ellos, pensar que solamente mediante el progreso 

material podría lograrse una nación. Urgía disponer de una cultura nacional y fue en 

aquellos años que se puso en marcha la tarea de construirla con su discreto pasado, una 

escasa tradición literaria y un gran aporte del pensamiento europeo, llegado para dar cierta 

estructura coherente a un material disperso. De esta manera, un Manuel Gálvez es deudor 

del nacionalismo francés –de Maurice Barrès, concretamente– y más tarde lo será del 

fascismo. También Ricardo Rojas diseñó su programa de educación nacional después de 

una atenta lectura de Los discursos a la nación alemana, asimismo, tomó en préstamo los 

conceptos de genio territorial e intrahistoria. 
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 Sin embargo, la hispanofilia que emergió en Buenos Aires no fue exclusiva de los 

sectores nacionalistas. De hecho, los hubo socialistas, radicales o anarquistas. A su vez, 

entre las filas de los nacionalistas encontramos al hispanófobo más notable de la época, 

Leopoldo Lugones. Qué hacer con el legado español –la lengua, la literatura y la historia 

anterior a la independencia– dividía a los nacionalistas. Se abrían dos vías: o bien se 

entroncaba esa identidad nacional deseada dentro de una tradición hispana en suelo 

americano, lo cual también la acercaba a las otras repúblicas hispanohablantes; o bien se 

agudizaba la fractura y se acentuaban las diferencias identitarias mediante una expresión 

literaria propia y una historia en la que la colonia no era más que la prehistoria de la 

nación. Asimismo, la raza será un asunto de debate entre quienes defendían una raza 

nacional y quienes apelaban a una instancia mayor, supranacional, que enlazaba a todos los 

hispanoamericanos, allende y aquende el Atlántico. 

 Llegado este punto, ya es posible afirmar aquí que nunca hubo en Argentina un 

único programa hispanoamericanista, sino varios, tal vez tantos como 

hispanoamericanistas. Es posible trazar afinidades entre ellos, pero no así dar con un plan 

común. Además, ninguno de ellos logró realmente escapar de las contradicciones, los 

vacíos teóricos ni de las emergencias que les imponía la coyuntura. En breves palabras, 

pretender reconstruir un discurso sin fisuras irremediables es una labor que para el 

investigador actual conduce a la desazón. Encontrar una explicación a esa ausencia de 

estructuración es el segundo paso que debería darse. Es, justamente, ese “irracionalismo 

criollo” que el mismo Manuel Gálvez reconocía al confesar su diletantismo.  

Aparece aquí una actitud que ha marcado los textos de la cultura argentina, que 

David Viñas con gran acierto llamó “la mirada estrábica”. La reflexión sobre lo local no 

deja de tener un ojo puesto en Europa, y en lo posible, se apropia de todo aquello que le 

sea provechoso para dar respuesta a los problemas argentinos. Y esa apropiación de ideas 

europeas fue trepidante, aún entre los nacionalistas que encendían las alarmas ante la 

entrada de ideas extranjeras que pudieran poner en jaque el orden social. Al leer los 

escritos de Ricardo Rojas o de Leopoldo Lugones cabe preguntarse qué tan determinante 

fue en ellos su participación en los círculos porteños de las ciencias ocultas. Por una parte, 

el antipositivismo de estos, como así también el de Manuel Gálvez, se nutría de fuentes 

variopintas que poco y nada colaboraban en la construcción de un discurso sólido. Por 
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otra, la fascinación por el libro europeo podía conducir al mimetismo estéril o la burda 

copia, tal como sucede con algunos pasajes de la obra literaria de Manuel Ugarte.  

 Aquel ir y venir de saberes y de intelectuales tiene su epicentro en 1910 y su punto 

de ruptura a finales de los años veinte. Con la llegada al poder de Miguel Primo de Rivera, 

en 1923, se hizo oficial en España un discurso que ataba la cultura española al 

tradicionalismo y el catolicismo. La “hispanidad” fue su bandera ideológica y todo 

sospechoso de herejía no era más que un “enemigo de España”. Además, América quedaba 

reducida a un apéndice de una España que pretendía volver a dar lustre a su pasado 

imperial. Entonces, la Madre Patria efectivamente aspiraba a volverse tutora de un 

programa antidemocrático. El caballero cristiano se erigía como el héroe de una modalidad 

de ser español que velaba por los valores tradicionales y la moral del púlpito, a la vez que 

combatía cualquier desvío en la senda de la misión de salvaguardia de un mundo pretérito 

que la dictadura se había impuesto. Sin embargo, el quiebre con la intelectualidad 

argentina no fue inmediato. Las alarmas ya habían saltado, pero es en 1927, con la llamada 

“polémica del meridiano”, que el tejido de entendimiento y de diálogo se desgarra. 

Entonces salen a la luz los viejos problemas no resueltos, pero esta vez sin un interés por 

aportar nuevas propuestas, sino agudizarlos. 

 El hispanoamericanismo nunca logró salir de su difusa propuesta de unidad 

espiritual o de la raza. No llegó realmente a ser un programa de unidad de las repúblicas 

hispanohablantes y España, ya que su peso en las agendas políticas no fue el suficiente. 

Asimismo, contaba no solo con la competencia del panamericanismo, sino también de las 

promesas del latinismo. Qué papel asignarle a la Europa latina –particularmente a Francia– 

había sido un asunto de fricción ya hacia la década del diez. Una unidad, fuera cual fuera, 

no podía dejar afuera al centro de cultura que los argentinos siempre habían mirado. Ese 

latinismo era incondicional en Manuel Ugarte, a pesar de lo mucho que se insista 

actualmente en presentarlo como un precursor de la Patria Grande latinoamericana. 

Tampoco Manuel Gálvez se desprendía de su francofilia cuando miraba hacia España. El 

prisma francés mediaba a la hora de recuperar para la Nación Argentina una cultura en 

oposición a la anglosajona. Por eso, en 1927 se reabre la discusión sobre esa suerte de 

derecho de los intelectuales argentinos a participar en la cultura de Europa, que si bien se 

ejercía bajo el peso de la distancia geográfica, no suponía una extranjería cultural. En esa 

querella España acaba perdiendo la partida, puesto que los intelectuales argentinos no 
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estaban dispuestos a reconocer ninguna capitalidad que supusiera que su cultura –más 

precisamente sus letras– era una subalterna o una deudora de la española. 

 

 La primera parte de esta investigación se aboca al estudio de una novedad que 

emerge en aquella belle époque argentina y que es fundante del hispanoamericanismo: el 

escritor que viaja a España con el firme propósito de descubrir en ella un vínculo con su 

país. La visita a España había sido hasta entonces una breve escala portuaria o un paso 

fugaz de un recorrido por Europa en el que Francia era el destino soñado. Pero en torno al 

año diez y hasta la Gran Guerra, un puñado de escritores argentinos comienza a incluirla 

no ya como un pasaje accidental, sino como el punto principal del itinerario. A veces 

estaban movidos por alguna misión concreta, como Alberto Ghiraldo, que quería difundir 

la literatura argentina, o Ricardo Rojas, a quien el Estado le había encomendado analizar 

los sistemas educativos europeos. También, Manuel Ugarte aprovechó su estancia para 

intentar dar a conocer su proyecto hispanoamericanista. De entre todos ellos, era Manuel 

Gálvez quien era llevado por un afán menos prosaico al imponerse la tarea de hallar una 

espiritualidad perdida en su patria. Ciertamente, ninguno había emprendido el viaje como 

un simple turista, sino que esperaban encontrar en España un suelo familiar y el 

reconocimiento de sus obras. 

 Además, la conciencia de una función en los asuntos políticos quedaba ya en 

evidencia en ellos. No solamente eran escritores que luchaban por su profesionalización, 

sino que también comenzaban a reclamar para sí el título de intelectuales. Cierto es que 

hubo otros que también fueron piezas clave en la formación del campo intelectual 

argentino, pero en esta primera parte solamente me concentraré en los que aunaron su 

labor pública con una hispanofilia singular que los impulsó al periplo por España. Quiénes 

eran estos hombres y qué motivos los llevaron a mirar a la vieja metrópoli, justamente 

cuando se celebraba el Centenario de la independencia. Qué lugar ocupaban y de qué 

capital simbólico disponían en ese tenso espacio intelectual que estaba gestándose por 

entonces en Buenos Aires.  

 El Centenario fue la ocasión para que Argentina ofreciera al mundo una imagen de 

éxito y de esplendor económico. No obstante, fue también una época de importantes y 

violentos conflictos sociales, además de reclamos por una mayor participación política. Se 

entrecruzaban el optimismo por haber alcanzado una indiscutible modernidad y el 
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pesimismo de aquellos que, o bien creían que las transformaciones habían hecho perder la 

vieja fisonomía del país, o bien denunciaban la concentración de los frutos del desarrollo 

en pocas manos. Lo ciertos es que bajo la fachada festiva existía la necesidad de 

emprender reformas que descomprimieran las tensiones sociales.  

En ese escenario apareció un primer nacionalismo empeñado en reconstruir una 

identidad que habría quedado diluida entre la inmigración y la modernización. Así es que 

tanto Manuel Gálvez como Ricardo Rojas partieron rumbo a España con el objetivo de 

descubrir un origen hispano para la cultura argentina. Contemporáneo a ese nacionalismo 

era el peculiar socialismo de Manuel Ugarte, quien comenzaba a tomar distancia del 

internacionalismo e inauguraba una línea que más tarde se definiría como continentalista. 

Y finalmente, en este retablo también hay lugar para un anarquista, Alberto Ghiraldo, que 

a pesar de su prédica libertaria, no titubeaba a la hora de defender que Argentina y España 

se encontraban indisolublemente ligadas por la raza, lengua y la tradición literaria.  

En buena medida, esos hombres reflejaban la complejidad del mapa intelectual del 

Centenario, que claro está, tenía sus figuras dominantes, como Leopoldo Lugones o 

Joaquín V González, que ensombrecían a Alberto Ghiraldo o Manuel Ugarte. No obstante, 

en esta primera parte no es mi objetivo dar un panorama completo, ni mucho menos, de 

toda una época. La atención se dirige únicamente hacia quienes dentro de ese espacio 

iniciaron el ya mentado giro, que bien podríamos llamar hispanófilo, con respecto a la 

generación anterior. Ellos no solamente vivieron impregnados de ese “clima del 

Centenario” –que por cierto, no era una uniformidad de ideas, sino más bien una 

intersección–, sino que también pusieron un elemento nuevo al salir al encuentro de una 

raíz hispana, que anteriormente había sido considerada un peso del cual había que 

descargarse. 

La segunda parte ahonda en las formación de un espacio intelectual compartido 

entre Argentina y España. La visión se amplía aquí para contemplar cómo efectivamente 

fue constituyéndose un lugar de debate que excedía las fronteras nacionales. España ya 

había sido descubierta por aquellos escritores argentinos, pero las imágenes y las 

proyecciones serán muy diferentes según la función que ésta cumpliera en el juego de 

ideas. Se seleccionaba y se reconstruía una España a medida y que respondía a las 

inquietudes que habían despuntado en aquel contexto del Centenario. De esta manera, su 
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descubrimiento resulta ser una vuelta sobre sí mismo, una reflexión sobre el propio país, 

en la que España es el espejo en el cual mirarse. 

 Ese espacio no se limita a los viajeros, sino que también incluye los textos de 

quienes imbuidos del mismo ambiente, ejercían una resistencia a la tendencia hispanófila. 

Desde luego, Leopoldo Lugones es uno de los nombres fundamentales. El poeta de la 

patria, el que gozaba de mayor prestigio, era también uno de los paladines del 

panamericanismo. Escéptico ante quienes afirmaban que los pueblos que hablaban español 

formaran una comunidad, creía que solamente los Estados Unidos habían hecho algo por la 

colaboración entre ellos. Una política continental debía tener al vecino del norte como su 

promotor, ya que con anterioridad poco o nada se había logrado. La razón la encontraba en 

el equivocarse al pensar que la lengua fundaba algún lazo más allá de la mera facilidad 

para comunicarse. No había afinidades entre los pueblos de la América hispanohablante, 

menos todavía, una raza común.  

Tampoco José Ingenieros y Carlos Octavio Bunge simpatizaban con los entusiastas 

que habían vuelto de España. Para el primero, el tradicionalismo seguía siendo las alas de 

plomo que no le permitían a España seguir el ritmo del reloj europeo. Sería injusto tildar a 

José Ingenieros de hispanófobo, pero lo cierto es que lejos estaba de dejarse seducir por los 

discursos de los hispanoamericanistas. La España negra no había desaparecido, de ahí sus 

reparos y precauciones. En cambio, Carlos Octavio Bunge lamentaba su africanización que 

la había llevado a perder el tren del progreso. Los rasgos de la psicología de su pueblo 

conspiraban contra cualquier posibilidad de alcanzar a las otras naciones europeas. Para 

hacerlo, le restaba reiberizarse, es decir, desafricanizarse, recuperar su pureza europea. Su 

ensayo Nuestra América vio la luz con un prólogo de Rafael Altamira, quien no ahorró 

críticas en aquellas páginas y fue desarticulando los postulados de los cuales partía el 

autor. 

La emergencia de ese espacio no fue posible sin las visitas a Argentina de algunos 

intelectuales españoles. En ocasiones eran viajes de algunas semanas, pero en otras, varios 

años de estancia. José María Salaverría es un personaje que merece ser desempolvado por 

sus colaboraciones en la prensa argentina. En esta investigación se citarán numerosos 

artículos encontrados en la Hemeroteca Municipal de Madrid y que nunca habían sido 

estudiados hasta el día de hoy. Sus textos para La Nación nos muestran una faceta 

desconocida de este escritor que hoy solo se lo relaciona con el tradicionalismo o los 
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inicios del franquismo. Quizás, de los textos que Salaverría escribió para el diario porteño, 

el más sorprendente sea aquel donde plantea la arbitrariedad de los puntos cardinales y nos 

invita a invertir los mapas para que el hemisferio sur no quede en una posición inferior, la 

que siempre le ha dado Occidente. La rebelión cartográfica venía acompañada de un 

discurso de ataque al eurocentrismo y las extemporáneas colonias que las potencias 

europeas todavía ostentaban. Tal como he dicho, aquellos párrafos nada nos anunciaba su 

giro a la derecha. 

Otras visitas más breves, pero no por ello menos importantes, son las de Rafael 

Altamira, Rodolfo Posada y José Ortega y Gasset. Por supuesto, no fueron los únicos 

escritores que pisaron suelo argentino, pero sí fueron determinantes para conformar ese 

espacio, bien por su americanismo, bien por las repercusiones que tuvieron. Los dos 

primeros salieron de España con un proyecto apoyado por la Universidad de Oviedo. La 

Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) y las comunidades de 

inmigrantes españoles también hicieron lo propio para que aquellos viajes se concretaran. 

Claramente, el objetivo era armar una estructura de intercambios universitarios entre los 

dos países, con proyectos y estancias de investigación que estimularían los viajes entre los 

dos países. Tuvieron una cálida acogida y hasta cierto éxito en sus propósitos, sin 

embargo, esto suele pasarles inadvertido a los historiadores españoles. En cuanto a José 

Ortega y Gasset, la trascendencia de su viaje radica en la recepción extraordinaria que 

tuvo. Sin ningún plan de integración entre España y Argentina, el suceso del cual gozó se 

explicaría por la urgencia de ideas nuevas ante un positivismo agonizante, pero que 

todavía persistía en las cátedras. Sin embargo, Ortega y Gasset irá perdiendo popularidad y 

aceptación entre sus pares porteños. Por una cuestión de periodización de esta 

investigación, no me adentraré en los viajes posteriores a 1927, es decir, cae fuera de este 

trabajo la posterior ruptura con gran parte sus colegas argentinos. 

En ese entramado de ideas que iban de una orilla a otra, hubo varios momentos de 

crispación. El modernismo fue uno de los motivos, ya fuera por las críticas que solía lanzar 

Miguel de Unamuno o por la denostación de Salvador Rueda a los poetas americanos. Se 

enfrentan las palabras de aquél con las de Ricardo Rojas, que le recrimina la arrogancia y 

grosería que tenía para los modernistas americanos. Otro enfrentamiento tuvo como 

protagonistas a Ramiro de Maeztu y Manuel Ugarte por el “afrancesamiento” de los 

escritores argentinos y la ausencia de temas locales en sus obras. Ugarte ya había recibido 
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ese tipo de críticas por parte de Miguel de Unamuno, pero Maeztu le dedica más atención, 

como también ironía. Finalmente, la polémica más agria es la de 1927, cuando las barreras 

de contención se rompen y brota una agresividad que raramente se hacía pública de esa 

manera. Se transforma incluso en un escándalo de repercusiones en varios países, de tal 

manera que desde Cuba, México o el Perú llegaban otras voces para calmar los ánimos o 

tomar parte por uno u otro bando. 

Otro hecho que también involucró a varios escritores de al menos tres países fue la 

negativa de Leopoldo Lugones a colaborar con la iniciativa de Edwin Elmore, quien 

pensaba celebrar un banquete de intelectuales hispanoamericanos. Dos asuntos minaron 

aquella propuesta: uno, que Lugones pensaba que no había ninguna unidad entre ellos, sino 

una mera ilusión de semejanza dada por la facilidad de hablar la misma lengua; el 

segundo, que el apoyo que había dado a las dictaduras ya le había ganado el 

distanciamiento y la censura de otros escritores. Simplemente, muchos no querían sentarse 

a la misma mesa con él. En 1925 las aguas ya estaban divididas y la camaradería entre 

artistas había sido desplazada por los recelos y las fracturas políticas. 

Con todo, como acabamos de ver, la “polémica del meridiano” cierra un ciclo de 

tensiones crecientes. Por eso, la segunda parte de esta investigación acaba con esa querella 

surgida a partir de una ambigua propuesta de Guillermo de Torre y contestada 

enérgicamente por el grupo vanguardista porteño de la revista Martín Fierro. Fue una 

disputa que se prolongó varios años y los artículos en favor o en contra iban brotando en 

publicaciones de Argentina, Perú, México, Cuba, España y hasta Italia. No solamente fue 

la más extensa, sino que también, como ya hemos dicho, la más violenta y destructiva. Ya 

no se buscaba dialogar, sino desacreditar fuera como fuera. 

 En la tercera parte de esta tesis se estudian las diferentes propuestas de delimitación 

de una identidad cultural argentina ligada a España. La idea de que Argentina carecía de 

una tradición de las artes y su historia no podía compararse con la de ninguna nación 

europea era compartida por todos los intelectuales. Sus letras, su pintura, su música no 

habían dado más que algunos nombres reconocidos fuera de sus fronteras. A esa falta de 

un acervo relevante, se sumaba la heterogeneidad causada por la inmigración. La 

modernización había conducido al progreso, sin embargo, éste por sí solo no era capaz de 

constituir una nación. Todo lo contrario, el progreso había trastocado las viejas estructuras 

sociales y económicas, dando lugar a un país que se creía haber sido reducido a una gran 
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factoría. Ése era el sentir de los intelectuales de aquel entonces, angustiados por no haber 

desplegado una cultura a la vez que el país crecía económicamente.  

 El eje civilización-barbarie es sometido a examen por Manuel Gálvez y Ricardo 

Rojas. Ambos comienzan una corriente de revisionismo histórico en el que las ideas 

sarmientinas se desmantelan para dar paso a una reivindicación del hombre y suelo 

americanos. Manuel Gálvez deploraba que los argentinos estuvieran perfectamente 

civilizados, pero que no tuvieran cultura. La civilización había sido entendida como un 

avance destructor del pasado, es más, como una acumulación de bienes materiales. En 

cuanto a Ricardo Rojas, la barbarie había sido desatada en el siglo XIX por la oligarquía 

unitaria que había intentado implementar en el país un modelo exótico. Así, el viejo eje 

decimonónico quedaba invertido.  

 En aquella búsqueda de la “argentinidad” se sale al encuentro de la raíz hispana en 

América. Para Manuel Gálvez, son las remotas ciudades de provincia, sin contacto con la 

inmigración, las reservas de la nación. El cosmopolitismo marchaba de la mano del 

progreso en su afán demoledor de los rasgos nacionales, pero en el interior todavía estaban 

intactas las formas de vida anteriores a su llegada. “Cosmopolitismo” era entendido como 

desarraigo, tanto sea del inmigrante recién arribado, como del nuevo rico porteño 

encandilado con una Europa de lujos. Así, Manuel Gálvez procuraba el rescate de una 

cultura popular denostada en Buenos Aires por rústica y sobria. De igual manera, Ricardo 

Rojas apelaba al “espíritu territorial” –la fuerza y vitalidad telúricas que habían sido 

negadas por los unitarios porteños– que entraba en combate contra el exotismo. 

 Entonces, si la nación debía darse una personalidad, ésta no estaba en la mercantil 

Buenos Aires, sino en la ciudad hispana. Así entra otra oposición, la de la ciudad 

tentacular y cosmopolita versus la ciudad provinciana que todavía mantenía su carácter 

dado por el colonizador. En el fondo, tanto en Manuel Ugarte como en Ricardo Rojas, 

existía un rechazo a que el país se europeizara, si y sólo si, aquello se entendía como un 

proceso de trasplante, tal como lo había hecho la generación anterior. Sin embargo, esa 

negación no conllevaba un desprecio de la cultura europea, puesto que al fin y al cabo, 

aquel mundo hispano evocado era el resultado de una colonización de europeos. España se 

convierte así en la matriz de la cultura nacional que no es europea ni exclusivamente 

americana, sino mestiza. 
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 Al discurso indianista de Ricardo Rojas se oponía el de José Ingenieros. Para él, la 

nueva Argentina nada tenía que ver con la vieja. Los argentinos actuales descendían de los 

barcos, además, habían hecho el progreso del país y ya habían conquistado puestos de 

prestigio en todos los sectores. Los diarios, las cátedras, la universidades estaban en manos 

de los hijos de los transatlánticos, no de los criollos. El relato de Ricardo Rojas no era más 

que un intento desesperado por legitimar su origen, su pequeña burguesía provinciana 

desplazada por los inmigrantes. Tampoco Carlos Octavio Bunge compartía las tesis a favor 

de un mestizaje, ni cultural ni biológico. Si los Estados Unidos se habían convertido en una 

potencia continental era por su raza blanca, esto es, por la resistencia del colono 

anglosajón a mestizarse con los nativos. El mal que aquejaba a los americanos del sur era 

su mestizaje. 

 La Gran Guerra mostró la cara inhumana de la Europa avanzada. La ciencia y la 

tecnología se habían puesto al servicio de la muerte. Por entonces, los bárbaros eran los 

que antes se habían admirado por ser los más civilizados. . España, por su posición 

marginal, había quedado a salvo de tales cargos. Ésta ya antes había sido vista como la 

gran reserva de espiritualidad y vitalidad para la Europa industrializada e ilustrada. Fue en 

Francia donde se comenzó a hacer de la península el territorio místico donde sus gentes 

todavía vivían una religiosidad y una espontaneidad que ellos habían perdido. Ese mundo 

nada cartesiano fue el que atrajo a los viajeros, que la describieron como una curiosidad, 

pero también se dejaron fascinar por el ambiente. Bajo el prisma francés de la literatura 

que le era contemporánea Manuel Gálvez miraba la España espiritual, ésa que debía ser un 

ejemplo para los argentinos. Castilla era el alma que había impregnado toda la península 

con su misticismo y desapego de lo mundano, pero Cataluña era la realización de su sueño 

nacionalista. Barcelona, especialmente, había conseguido aquello que los argentinos no 

podían, esto es, conciliar el progreso y la tradición. Es más, que los catalanes hubieran 

llegado a ser los más pujantes, se debía al impulso de una burguesía culta que había hecho 

renacer la lengua y literatura catalanas. Su identidad no se había disuelto entre los 

caprichosos cambios de ninguna moda, sino que el mismo impulso que tenía la economía 

lo tenía su cultura. 

 En la última parte de este trabajo la indagación se centra en la raza. El término es 

por demás equívoco, más si tenemos en cuenta sus connotaciones actuales, pero éstas no 

deben inducirnos a errores. La raza evocada por estos hispanoamericanistas poco o nada 
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tiene en común con un concepto de pureza basado en categoría biológicas. La raza se 

articulaba como un mito, como un relato que ignoraba cualquier postulado científico de la 

época. Su poder radicaba en su falta de definición, lo cual la hacía menos restrictiva y todo 

hispanoamericano –fuera cual fuera su origen– podía identificarse con ella. Justamente, esa 

amplitud de la “raza” en el mundo hispanohablante contestaba a las teorías ya racistas que 

planteaban un orden evolutivo de los pueblos. Para los abanderados de la raza, ésta es un 

ethos, una modalidad compartida por españoles y americanos, que trasciende el fenómeno 

biológico de las diferencias fenotípicas. En cierta manera, puede entendérsela como una 

comunidad dada por una lengua y una historia compartidas.  

 La raza fue un componente primordial del discurso nacionalista argentino. 

Leopoldo Lugones había imaginado una raza nacional, producto de un mítico origen 

grecolatino, que haría de los argentinos un grupo de una genealogía insólita, sin ninguna 

relación con España o los otros países de su entorno. José Ingenieros pensó una raza latina 

en América, es decir, un trasvase de los pueblos de la Europa meridional que daría lugar a 

un tipo humano nuevo, resultado de la fusión entre inmigrantes. Carlos Octavio Bunge 

 Con toda claridad, la raza como mito aglutinante de los pueblos hispanoamericanos 

nace como respuesta a la supuesta superioridad de los pueblos del norte. Ni inferiores por 

el mestizaje ni sociedades de individuos atomizados por su origen, la raza operaba junto a 

la reivindicación de un bagaje cultural, tanto o más valioso que el de su rival anglosajón. 

Además, la raza tenía la particularidad de ser un mito para la nación, pero también para 

una comunidad supranacional. Una doble lealtad, hacia la patria y hacia los hermanos de 

raza, hacían otorgaba al discurso hispanoamericanista una dimensión doble que 

contrastaba con otros discursos nacionalistas exclusivistas. En breves palabras, ser 

argentino y ser hispanoamericano no solamente era posible, sino que eran dos momentos 

de una misma unidad. Asimismo, ser gallego, vasco, catalán o castellano y parte de una 

raza que sintetizaba todas las particularidades. 

Para los hispanoamericanistas, la raza todavía no había mostrado toda su potencia, 

pero llegaría su día. El optimismo se volvía mesianismo cuando en el horizonte 

vislumbraban un futuro glorioso para la raza, ya que mientras el Calibán del norte se 

dedicaba a amasar fortuna, la raza del sur había sabido conservar los valores espirituales. 

Sin embargo, las disputas por si alguna nación estaba destinada a cumplir una misión de 

salvadora o guía no podían esconderse. Esa ambición por llevar la delantera, por 
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convertirse en el eje de gravitación del mundo hispanohablante, fue el profundo motivo de 

crisis que siempre estuvo latente. La tentación por romper el equilibrio de fuerzas no 

solamente puede encontrarse en los textos de propaganda de la hispanidad en épocas de 

Primo de Rivera, sino que ya estaba en buena parte de los intelectuales argentinos que no 

concebían que se detuviera el progreso del país. El lugar de predominio dentro de la 

comunidad de la raza no fue un reclamo único de los españoles –contrariamente a lo que 

podría pensarse a priori–, sino también de los argentinos que cargaron sobre sus espaldas 

con la defensa de la raza amenazada y el apostolado de su salvación. 

 

Desde un punto de vista metodológico esta tesis, que ensaya una reconstrucción 

histórica de los debates entablados entre argentinos y españoles, necesitó, en particular 

para la elaboración de su segunda parte, el relevamiento de un material bibliográfico que 

dormitaba en fondos, generalmente madrileños. La mayor parte de éste proviene de la 

Hemeroteca Municipal de Madrid, pero así también de la Agencia Española de 

Cooperación y Desarrollo (AECID), hemerotecas digitales y la Biblioteca Nacional de 

Francia. El hecho de que estas fuentes no hayan sido utilizadas en otras investigaciones ni 

reproducidas posteriormente justifica el uso frecuente a la cita textual, que sirve de apoyo 

y de hilo conductor. Asimismo, el recurso a las fuentes primarias es el único válido para 

rebatir las lecturas de segunda mano o mitificaciones que fueron sedimentándose gracias al 

paso de los años y la insistencia. Roberto Payró y Alberto Ghiraldo, los “exiliados” o los 

“desterrados”, resultan así construcciones hechas por la crítica literaria o una corriente de 

historia de las ideas necesitada de héroes para sus relatos. El latinoamericanismo de 

Manuel Ugarte también fue instrumentalizado por la izquierda nacionalista a partir de los 

años 1950 en busca de una genealogía para su ideología. Así se transformó en “el 

precursor” y se trazó una línea de continuidad que pasaba por el peronismo y, en horas más 

recientes, pudo desembocar en el chavismo. Por eso, en esta investigación se ha tenido 

especial cuidado en el tratamiento de los documentos y su contexto histórico, como únicas 

herramientas para despojar al discurso académico de opiniones y lugares comunes. 
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Introduction 

 

Jusqu'à la fin des années 1990, les enfants des écoles argentines préparaient un 

événement pour célébrer la Fête de la Race (Día de la Raza). Le ton du discours, lu par 

certaines autorités, pouvait dépendre de la nature laïque et religieuse de l'institution. Les 

maîtres racontaient l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique comme une aventure 

pleine de vicissitudes. Mais, pour ce qui concernait à cette « race », le silence était le 

meilleur allié. A la place, on préférait raconter le récit d’un marin Génois qui avait su 

convaincre les rois espagnols de soutenir son projet d'aller chercher de nouvelles routes 

commerciales maritimes à l'Est, mais qui a fini par découvrir l'Amérique par hasard. Il 

avait les ingrédients nécessaires pour éveiller l'émerveillement des écoliers devant un 

conte pour enfants. Il y avait suffisamment de détails pour les captiver et que l'attention ne 

soit pas portée sur des questions plus inconfortables. Quoi qu'il en soit, le fait est-il qu’au 

cours des années, la célébration du 12 octobre avait perdra beaucoup de son importance 

initiale. 

 Toutefois, en dépit d’un décret de 2010, signé par le président Cristina Fernandez, 

changeant le nom en « Journée du Respect de la Diversité Culturelle », la festivité n'a pas 

été éliminé, bien que la référence à la « race » ait été supprimée. Dans la presse, le terme 

était mis en relation le nazisme ou compris comme une déclaration de suprématie devant 

les peuples autochtones. En réalité, personne n’avait eu l’intention d’enquêter sur la raison 

du choix de ce terme devenu controversé, quand il n’était pas répudié dans notre présent. 

Pas plus que les journalistes indignés, les chercheurs n’avait pas montré de l’intérêt pour se 

plonger dans une question qui à l'époque était à l'honneur. Le terme « race », que le 

président Hipólito Yrigoyen avait mis à l’honneur au moment d’établir le jour de fête en 

1917, a été excisé du jour au lendemain, accusé de ne pas être en conformité avec les 

valeurs de la Constitution et les traités internationaux signés par l'Argentine. Malgré la 

coïncidence de dates avec le Bicentenaire, la bibliographie de la période accorde peu ou 

pas d'attention à la « race ». 

 Notre travail peut être lu comme un apport pour commencer à combler une lacune 

dans la recherche. Il le fait en cherchant à déterminer comment, dans le premier tiers du 

XXe siècle, a pu émerger en Argentine un mouvement intellectuel dont le but était de 
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promouvoir l'union avec l'Espagne, et dans une large mesure aussi avec d'autres 

républiques hispanophones du continent. En effet, l’instauration officielle de la Fête de la 

Race, en 1917, apparaît comme le résultat d'un climat intellectuel qui avait favorisé la 

discussion sur l’identité nationale, mais aussi un univers beaucoup plus large de 

significations, qui pourrait accueillir en son sein toutes les villes qui ont formé l'Empire 

espagnol. Chercher à déterminer pourquoi certains intellectuels argentins ont décidé de re-

regarder l'Espagne, tournant le dos à l’hispanophobie qui avait prévalu au cours du siècle 

précédent, ce sera le leitmotiv de notre analyse. Elle amène notre regard sur des textes du 

début du XXe, dans un espace qui n'était pas exclusivement argentin, mais aussi espagnol. 

 La croissance économique expérimentée en Argentine depuis le dernier tiers du 

XIXe siècle, qui avait favorisé l'arrivée de plusieurs millions d'immigrants, avait 

également fourni la base matérielle pour que certaines personnalités européennes illustres 

du temps débarquent dans le Rio de la Plata. La deuxième décennie du XXe avait vu 

Anatole France, Georges Clemenceau, Enrico Ferri, Jean Jaurès et l'Infante Isabel de 

Borbón visiter le pays. 

 En même temps, les Argentins riches se sont habitués à voyager en Europe et ont 

fait de ce séjour un chapitre essentiel dans leur formation culturelle et esthétique, voire 

intellectuelle. Pour les modernistes, le passage à Paris était la Mecque vers laquelle il 

fallait faire un pèlerinage au moins une fois dans leur vie. Mais la nouveauté qu’apportait 

la nouvelle décennie a été la visite en Espagne, un pays qui avait été jugé sévèrement par 

sa léthargie et son retard par rapport à ses riches voisins européens. Le dédain était même 

réciproque : en Espagne, les hommes instruits ne s'intéressaient pas non plus à ce qui se 

passait en Amérique. Miguel de Unamuno regrettait que les journaux des grandes capitales 

américaines restent empilés dans les salles de rédaction, même pas sortis de leurs 

emballages, attendant d’être jetés dans la poubelle. De même, Ricardo Rojas a été surpris 

par le manque de diffusion des lettres argentines en Espagne, remarquant qu’il était 

impossible de trouver à l’époque un exemplaire du Facundo à Madrid. 

 La question de l’identité nationale, qui n’avait pas été résolue par le Centenaire de 

la République, était cruciale dans les débats et il sera l’arrière-fond de notre travail. Mais il 

s’occupe de ce tissu des relations qui s’était formé entre des intellectuels d’Espagne et 

d’Argentine. Certainement, le rapprochement des deux pays a été possible grâce à la 

combinaison de plusieurs facteurs. Certains d'entre eux étaient matériaux ; d’autres, 
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politiques ou encore démographiques. Le désir d'étendre le marché espagnol à l'Amérique 

ne sera pas non plus absent. Si l’étude de ces sociétés échappent à notre analyse, il 

convient de garder à l’esprit que cet « américanisme économique » était principalement 

porté par la bourgeoisie catalane, intéressée à placer ses produits industriels. Même en 

laissant de côté les questions commerciales, la Catalogne –plus particulièrement 

Barcelona– était crucial dans le développement d'un discours hispanoamericanista par les 

intellectuels argentins. En fin de compte, cette relation se développe par plusieurs canaux, 

il serait donc possible de dire qu'il y avait une voie économique, une autre diplomatique, et 

enfin un champ intellectuel proprement dit, qui ne se prive pas de critiquer les objectifs 

commerciaux et les solennités des banquets de ministres. 

 Le contexte international était le support de l’américanisme espagnol, né comme 

alternative au panaméricanisme parrainé par les États-Unis. La politique étrangère de 

l'Argentine mobilisait les ressources du droit international et de la diplomatie à fin 

d’empêcher les États-Unis de faire avancer leur domination au détriment de la 

souveraineté de ses voisins du Sud. Vicente Quesada et Roque Sáenz Peña ont été 

pionniers des discours anti-impérialistes qui cherchaient à bloquer le pouvoir des États 

Unis par une structure juridique commune avec les républiques de l'ex-Empire Espagnol. 

Les antécédents historiques de Juan Bautista Alberdi visant à créer une union continentale 

sans les États-Unis, leur servait de précédent. Mais déjà lors des premières décennies du 

XIXe siècle, d’autres projets d’inspiration bolivarienne avaient vu le jour. Ainsi, José 

Cecilio del Valle avait publié en 1822 un manifeste pour l’unification de « l'Amérique 

noire » –l’Amérique Centrale– et « l'Amérique lumineuse » –le Royaume de Nouvelle-

Grenade, Santa Fe, Caracas, Buenos Aires et au Chili–. En dépit des disparités et de 

l'ignorance mutuelle entre les ex-colonies, elles appartenaient à une même famille qui 

s’étendait à travers le continent. Une grande fédération américaine était le moyen de 

parvenir à la prospérité et de se défendre efficacement contre les dangers externes et les 

fragmentations internes. Le Congrès de Panama de 1826 était guidé par ces postulats, mais 

ses résultats n'étaient pas probants. L'Argentine d’ailleurs n'avait pas participé, comme elle 

ne le fera pas non plus aux congrès de 1848 et 1856, tenus respectivement à Lima et à 

Santiago du Chili. Il y avait une dernière occasion pour le faire, lors du Congrès de Lima 

en 1865, mais son représentant, Domingo Faustino Sarmiento, n'avait pas eu finalement 

l'autorisation du président Bartolomé Mitre. En effet, le pays était réticent à adhérer à une 
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union susceptible de modifier l'équilibre de ses relations avec les puissances européennes 

ou de conditionner la conquête de territoires, ce qui conduirait à plusieurs affrontements à 

travers ses frontières. Sauf Bernardo de Monteagudo –un contemporain adepte des idéaux 

de José Cecilio del Valle– et Juan Bautista Alberdi, ces tentatives d’union ne trouvaient 

pas d’adeptes jusqu’à la Conférence Interaméricaine de Washington en 1889. 

 Pour sa part, le modernisme avait réussi à construire un espace de circulation 

continentale tel qu'il n'en existait pas auparavant. Pour la première fois, les écrivains ont 

transcendé les frontières de leurs patries et ont bénéficié d'une reconnaissance dans 

d'autres. José Martí était le précurseur de cette dimension du savoir partagé, qui établirait 

les piliers sur lesquels se poserait la réflexion sur ce que devait être « notre Amérique ». 

En effet, le modernisme n'était pas seulement un courant esthétique, mais constituait aussi 

un langage et une littérature en réponse à cette question. La poésie de Ruben Dario –de 

manière claire à partir de Cantos de vida y esperanza– incarnait la préoccupation d'un 

homme confronté à un monde bouleversé et bouleversant. Mais dans le Cône Sud, le 

modernisme avait ses notes particulières. Ariel, de Jose Enrique Rodo, resignifiait le 

personnage de Shakespeare, Caliban, pour en faire la personnification d'une Amérique 

guidée par l'instinct et le matérialisme. L’arielismo est arrivé à installer un climat d’idées 

que le modernisme avait déjà configuré des années auparavant. 

 En effet, notre travail postule ici que l’hispano-américanisme était un mouvement 

intellectuel qui émerge dans un contexte historique et des idées que le modernisme avait 

déjà anticipé. Cependant, le hispano-américanisme ne se réduit pas au modernisme, mais 

défend la nécessité de tenir compte d'une identité des Américains parlant la langue 

espagnole, comme facteur de différenciation encore plus fort contre ce Caliban qui existait 

avant les années 1910. C’est à ce moment que le hispano-américanisme commence à être 

combiné avec les discours sur l'identité de la Nation Argentine, entraînant la « race » 

comme mythe fondateur de la nationalité et la communauté hispano-américaine. Sans 

aucun doute, cette articulation d'une dimension nationale avec une autre supranationale 

était une originalité, créant une conscience de double appartenance qui n'a pas d'équivalent 

dans les programmes du nationalisme européen. 

Si le XIXe siècle avait été celui des « conquêtes des déserts » le XXe sera le siècle 

d’une autre conquête : l'identité nationale. Alors que l'Argentine s’engageait dans le 

processus visant à faire effective la présence d'Etat dans « les terres récupérées aux indiens 
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» ou dans les victoires militaires contre les pays voisins, toute unité continentale était 

considérée par l’élite gouvernante comme un obstacle à ses objectifs. Lors de l'Exposition 

universelle de Philadelphie de 1876, la Confédération Argentine exposait pour la première 

fois une carte murale dans laquelle la Patagonie avait été incorporée4. La constitution du 

territoire national a été considérée comme acquise au cours de ces années-là, malgré les 

conflits qui ont persisté en raison de la démarcation de ses frontières. On est passé de la 

préoccupation pour le territoire de la nation à la construction d'une identité de la nation 

dans la première décennie du XXe siècle. La devise « gouverner, c'est peupler » a été suivi 

par celle de « gouverner, c'est nationaliser ». 

 En réalité, le territoire était peuplé d'une manière disparate et vertigineuse. 

Plusieurs millions d'immigrants –la grande majorité originaires du Midi européen, bien 

qu'il n'y ait pas de manque d'autres régions, comme les Allemands, les Slaves, les 

britannique, etc.– se concentrait dans les centres urbains autour du port, car l'accès à la 

terre était très difficile voire pour ceux qui n'avaient pas de grandes fortunes. La carte 

démographique a radicalement changé. L’immigration, qui, pour la génération précédente 

était nécessaire pour surmonter le retard et devait faciliter la mise en œuvre du 

développement économique, était en question. Les Européens qui sont arrivés 

massivement n’étaient pas ceux des zones industrialisées, qui pourrait apporter de capitaux 

ou de connaissances pour déployer le potentiel du pays. Au lieu de cela, la majeure partie 

d'entre eux aspirait à échapper à la pauvreté de leurs pays d’origine, ou comme on 

l'appelait, « faire l’Amérique ». Le regard des « Argentins de souche » sur l'immigration 

est devenu critique, avec des jugements qu’on n’hésiterait pas aujourd’hui à qualifier de 

xénophobes. 

La « immigration de masse », en fait, ne correspondait pourtant pas de façon 

unique à une classe sociale. Cette lecture de classe a été très courante dans les études 

universitaires, qui ont ajouté des difficultés à la compréhension, en masquant la diversité 

de l'apport migratoire. Il serait absurde de nier que la plupart des nouveaux arrivants 

étaient des paysans pauvres ou des petits artisans, mais il y avait aussi des « professionnels 

», des gens lettrés et qui seraient des promoteurs du développement des institutions 

éducatives, des journaux, des hôpitaux et des clubs. Ils savaient comment établir de bonnes 

                                                 
4 Cf. Lois, Carla, “Un mapa para la Nación Argentina. Notas para una interpretación crítica del mapa político 

y sus interpretaciones cartográficas”, en Huellas, nº 19, 2015, pp. 193-215, p. 200. 
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relations avec le pouvoir et les « criollos » influents dans le domaine de la politique et de 

l’économie. Récupérer le rôle de ces immigrants est une nouvelle tâche de 

l’historiographie et nous donnera une nouvelle image à mesure que ces recherches 

avanceront5. Pour l'instant, les progrès accomplis nous permettent déjà d’abandonner un 

cadre rigide d’analyse qui verrait s’affronter une masse prolétarienne d'origine étrangère 

face à une oligarchie autochtone. D’ailleurs, les différentes couches sociales étaient 

suffisamment perméables pour permettre une mobilité ascendante et la formation des 

classes moyennes en peu de temps. 

 Précisément, ces immigrants qui avaient acquis du prestige ont joué un rôle 

important dans la demande de reconnaissance en tant que communauté qui n’était pas de 

passage dans le pays le temps de faire fortune. Elle revendiquait le fait d’être porteuse 

d'une culture précieuse, qui n’était pas étrangère au sol argentin. Sans doute, ces 

immigrants étaient un élément clé dans la promotion d'une image positive de l'Espagne, 

peut-être plus efficace que la diplomatie. Il ne s’agissait pas de montrer une Espagne 

monolithique, au contraire, la participation de ses régions occupait une place centrale. Et 

en même temps, Galiciens, Basques, Catalans, Asturiens –les contingent les plus 

nombreux– mettaient de côté toutes les aspérités grâce à la distance saine avec le pays et à 

l'expérience commune de la migration. 

 Pour permettre une circulation entre les intellectuels de l'Argentine et d'Espagne, il 

était nécessaire d’avoir en partage des affinités et des thèmes. Les avances techniques 

créent un environnement propice au débat permettant la circulation des idées à travers les 

échanges épistolaires, la presse, les livres et les voyages. Mais, surtout l’Espagne traversait 

une période critique après la défaite à Cuba et aux Philippines, et un tel événement avait 

suscité la sympathie de nombreux Américains. Cependant, aucun projet hispano-

américaniste ne s’expliquerait uniquement par ce sentiment de compassion, loin de là. La 

peur d'être absorbé par les Etats-Unis pouvait trouver des raisons chez des pays plus petits 

et voisins, mais en Argentine, plutôt que la peur, primait un fort désir d'exercer un 

contrepoids pour limiter l'influence culturelle et politique des « anglo-saxon ». C'est ainsi 

que cette opposition devient une querelle sur la race américaine issue de la colonisation 

espagnole contre celle née des anciennes colonies anglo-saxonnes. Il était temps pour les 

                                                 
5 Marcela García Sebastiani, Gustavo Prado, Xosé M. Núñez Seixas han publicado numerosos trabajos sobre 

la inmigración española en Argentina. 
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américains, menacés par l’avancée du Géant du nord, de redécouvrir l'Espagne, vaincue 

comme puissance et avec son empire démantelé, après sa défaite avec ces mêmes Etats-

Unis. 

Quelle était la raison de cette prétendue supériorité nord-américaine qui leur 

accordait le droit de protéger les peuples les moins développés du continent ? Était-ce à 

cause d'un manque d'éducation, d'une culture inappropriée au progrès de ces derniers ou 

d'une différence raciale ? Si l'apogée de l'Espagne, de l'Italie et même de la France était 

terminée, ces peuples de langues romanes étaient-ils aussi décadents, du moins en 

comparaison des Anglais ou des Allemands ? Si ces vieux empires avaient perdu leur 

splendeur et semblaient comme paralysés par les grandes avancées du progrès, à quoi 

pouvait-on s'attendre de l'Amérique « barbare » ? Les intellectuels Argentins et Espagnols 

–ainsi que d’autres– cherchaient à relever ce défi. Malgré toutes les différences 

idéologiques ou de formation intellectuelle, les hispano-américanistes de cette époque 

partageaient le déni de toutes les approches fondées sur les théories évolutionnistes des 

races et des peuples. Par conséquent, pour comprendre quels concepts ont circulé vers 

1910, il est nécessaire d'étudier la crise du paradigme positiviste, auquel on associait cette 

thèse 

En effet, le rejet du positivisme chez certains intellectuels argentins s’est traduisait 

par une remise en cause puissante du concept de progrès et de ce qui constituait la mesure 

du progrès dans le processus de civilisation. La vieille dichotomie civilisation-barbarie 

était révisée et un troisième concept, celui de « culture », entre en jeu. Pour ceux qui 

avaient perdu confiance dans le progrès matériel en tant que remède à la barbarie 

américaine, il se présentait comme une force destructrice qui, dans sa marche en avant, 

détruisait tout ce qui n'était pas fonctionnel pour le développement économique. En effet, 

les critiques mettent l’accent sur le matériel, c’est-à-dire ce que l’on appellera plus tard la 

« croissance ». L'adaptation au nouveau système mondial, qui a fait de l'Argentine un 

important fournisseur de matières premières aux puissances industrialisées, a nécessité une 

transformation pour accomplir cette fonction ; en bref, moderniser leurs structures de 

production, leurs campagnes, leurs villes et, par conséquent, leurs liens sociaux. 

Les nationalistes sont les premiers à déplorer une Argentine convertie en une 

grande usine. Pour eux, il avait été une erreur de penser que ce n’était que par des progrès 

matériels qu’une nation pouvait être consolidée. Il était urgent de disposer d’une culture 
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nationale. C’est dans ces années qu’on se lance la tâche de la construire avec un passé 

national, une tradition littéraire discrète et une grande contribution de la pensée 

européenne, que vient dans ce dessein pour donner une structure cohérente à une matière 

dispersée. Ainsi, les constructions d’un Manuel Gálvez doivent beaucoup au nationalisme 

français –de Maurice Barrès–, et plus tard au fascisme. Ricardo Rojas a également conçu 

son programme d'éducation nationale après une lecture attentive des Discours à la nation 

allemande, empruntant également à Fichte les concepts de génie territorial et intra-histoire. 

 Cependant, l’hispanophilie qui a émergée à Buenos Aires en ce moment n'était pas 

exclusive des secteurs nationalistes. En fait, il y avait des socialistes, des radicaux ou des 

anarchistes. Et même parmi les nationalistes, on trouve le plus remarquable hispanophobe 

de l’époque, Leopoldo Lugones. Que faire de l'héritage espagnol –la langue, la littérature 

et l’histoire avant l'indépendance– a divisé les nationalistes. Deux voies ont été ouvertes : 

soit cette identité nationale souhaitée était liée à une tradition hispanique sur le sol 

américain, ce qui la rapprochait des autres républiques hispanophones ; soit la fracture était 

aiguisée et les différences identitaires accentuées par une expression littéraire propre et une 

histoire dans laquelle la colonie n'était que la préhistoire de la nation. En outre, la « raza » 

sera un sujet de débat entre ceux qui ont défendu une race nationale et ceux qui ont fait 

appel à une instance supranationale plus vaste, qui reliait tous les hispano-américaines, au-

delà de l’Atlantique. 

 À ce stade, il est déjà possible d'affirmer qu'il n'y a jamais eu un seul programme 

hispano-américain en Argentine, mais plusieurs, peut-être autant que des hispano-

américanistes. Il est possible d’établir un lien des affinités entre eux, mais pas de proposer 

une reconstruction à partir d’un plan, d’un dessein commun. De plus, aucun d'entre eux n'a 

vraiment réussi à échapper aux contradictions, aux lacunes théoriques ou aux urgences 

imposées par la conjoncture. En bref, essayer de reconstituer un discours sans fissures 

conduit le chercheur à des impasses irrémédiables. C'est justement cet « irrationalisme 

criollo » que Manuel Gálvez a lui-même reconnu en avouant son dilettantisme. Trouver 

une explication à ce manque de structuration est l’une des tâches que ce travail assume.  

 Les textes de ces représentants de la culture argentine sont marqués par ce que 

David Viñas a appelé « le regard qui louche ». La réflexion sur le local ne cesse d’avoir un 

œil sur l’Europe et, dans la mesure du possible, s’approprie tout ce qui est rentable pour 

répondre aux problèmes de l’Argentine. Et cette appropriation des idées européennes était 
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trépidante, même parmi les nationalistes, déclenchant des alarmes sur l’entrée des idées 

étrangères susceptibles de mettre en péril l’ordre social. En lisant les écrits de Ricardo 

Rojas ou de Leopoldo Lugones, on peut se demander quelle était l’importance de leurs 

participations aux cercles occultistes de Buenos Aires. D'une part, leur antipositivisme, 

ainsi que celui de Manuel Gálvez, étaient nourris par diverses sources qui contribuaient 

peu ou pas à la construction d'un discours solide. D'autre part, la fascination pour le livre 

européen pouvait conduire à une imitation stérile ou à la copie grossière, comme cela se 

produit avec certains passages de l'œuvre littéraire de Manuel Ugarte. 

 Ce va-et-vient du savoir et des intellectuels a son épicentre en 1910 et son point de 

rupture à la fin des années 1920. Avec l'arrivée au pouvoir de Miguel Primo de Rivera, en 

1923, un discours liant la culture espagnole au traditionalisme et au catholicisme est 

devenu officiel en Espagne. « L’hispanidad » était son drapeau idéologique, portant 

l'hérésie au rang d’un « ennemi de l'Espagne ». Dans cette perspective, l’Amérique a été 

réduite à une excroissance d’Espagne, qui cherchait à redonner vie à son passé impérial. 

Plus encore, la mère-patrie aspirait effectivement à devenir tutrice d'un programme 

antidémocratique. Le chevalier chrétien était le héros d'une manière d'être espagnol qui 

gardait les valeurs traditionnelles et la morale de la chaire, tout en luttant contre toute 

déviation dans le chemin de sa mission de sauvegarde d'un monde que la dictature avait 

imposée. Cependant, la rupture avec l'intelligentsia argentine n'était pas immédiate. Même 

si les alarmes avaient sauté avant, c'est en 1927, avec la soi-disant « polémique du 

méridien », que le tissu de la compréhension et du dialogue est déchiré. Certainement, les 

anciens problèmes non résolus sont mis au jour, mais cette fois-ci sans intérêt pour 

apporter de nouvelles propositions, mais pour les aiguiser. 

 Les hispano-américanistes n'ont jamais réussi à sortir de sa proposition diffuse 

d'unité ou de race spirituelle. Ce n'est pas vraiment devenu un programme d'unité des 

républiques hispanophones et de l'Espagne, puisque son poids dans les agendas politiques 

n'était pas suffisant. De même, il ne pouvait pas aspirer à la compétence du 

panaméricanisme, même pas aux promesses de la latinité. Quel rôle attribuer à l'Europe 

latine, en particulier à France, avait été objet de frictions autour des années 1910. Une 

unité, quelle qu'elle soit, ne pouvait pas laisser de côté ce centre de culture que les 

Argentins avaient toujours admiré. Ce latinisme était inconditionnel chez Manuel Ugarte, 

malgré le fait que cet auteur est présenté aujourd’hui comme un précurseur de la Grande 
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Patrie latino-américaine. Même Manuel Gálvez ne s'est défait de sa francophilie en 

regardant l'Espagne. Le prisme français intervenait à l'époque comme une culture opposée 

à la culture anglo-saxonne. Ainsi, la discussion qui s’ouvre en 1927 sur le droit argentin de 

participer à la culture intellectuelle de l'Europe suppose que la distance géographique ne 

comportait pas d'extranéité culturelle. Dans cette situation, l'Espagne finit par perdre sa 

place, étant donné que les intellectuels argentins ne voulaient pas reconnaître une capitale 

qui suggérerait que leur culture –plus précisément leurs lettres– était redevable de la 

culture espagnole. 

La première partie de cette recherche se concentre sur l'étude d'une nouveauté qui 

émerge dans cette belle époque Argentine, et qui est fondatrice de l’hispano-américanisme 

: l'écrivain qui voyage à Espagne avec la ferme intention de découvrir un lien avec son 

pays. La visite en Espagne avait été jusque-là une brève escale pour une tournée en Europe 

où la France était la destination de rêve. Vers la fin de la décennie qui a précédé la Grande 

Guerre, une poignée d’écrivains argentins a commencé à l’inclure dans leur périple, non 

pas comme un passage accidentel, mais comme le point principal de l’itinéraire. Parfois, le 

moteur du déplacement était une mission particulière, comme ce fut le cas d’Alberto 

Ghiraldo, qui voulait diffuser la littérature argentine, ou celui de Ricardo Rojas, auquel le 

Conseil d’éducation de l’Etat avait confié l'analyse des systèmes éducatifs européens. 

Manuel Ugarte profitait de son séjour pour tenter de faire connaître son projet hispano-

américain. Seul Manuel Gálvez était poussé par un désir moins prosaïque, voulant trouver 

une spiritualité perdue dans son pays natal. Dans tous les cas, aucun de ces publicistes 

n'avait entrepris le voyage comme un simple touriste, mais ils s’attendaient à trouver en 

Espagne un sol familier et la reconnaissance de leur travail. 

 En réalité, ces expériences étaient chevillées à une prise de conscience de leur 

fonction dans les affaires publiques. Non seulement ces écrivains se sont battus pour leur « 

professionnalisation », mais ils ont aussi commencé à revendiquer le titre d’intellectuels. 

Certes, il y avait d'autres penseurs qui étaient également des acteurs clés dans la formation 

du champ intellectuel argentin, mais dans cette première partie, notre attention se portera 

uniquement sur ceux qui ont lié leur entreprise a une hispanophilie singulière, qui les 

conduit à visiter l'Espagne. Qui étaient ces hommes et quelles raisons les ont conduits à 

regarder la vieille métropole, juste au moment le Centenaire de l'indépendance était 
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célébré ? Quelle place occupaient-ils et quel capital symbolique avaient-ils dans cet espace 

intellectuel tendu qui se développait alors à Buenos Aires ? 

 Le Centenaire avait été l’occasion pour l’Argentine d’offrir au monde une image de 

réussite et de splendeur économique. Cependant, c’était aussi une période de conflits 

sociaux importants et violents, qui s’ajoutaient aux vieilles revendications pour une plus 

grande participation politique. L'optimisme de ceux qui célébraient une modernité 

indéniable se croissait avec le pessimisme de ceux qui croyaient que ces changements 

avaient fait perdre son âme au pays, ou encore avec celui de ceux qui dénonçaient la 

concentration des fruits du développement dans quelques mains. Ce qui est certain, c’est 

que sous la façade festive, il était de plus en plus évident la nécessité d’entreprendre des 

réformes pour débloquer les tensions sociales. 

 Dans ce scénario est apparu un premier nationalisme engagé dans la reconstruction 

d'une identité qui aurait été diluée par l’immigration et la modernisation. C'est ainsi que 

Manuel Gálvez et Ricardo Rojas sont partis pour l'Espagne dans le but de découvrir une 

origine hispanique pour la culture argentine. Le socialisme particulier de Manuel Ugarte, 

contemporain de ce nationalisme, commença à prendre ses distances avec 

l'internationalisme et à inaugurer une ligne qui serait plus tard définie comme continentale. 

Et enfin, dans ce retable il y a une place aussi pour un anarchiste comme Alberto Ghiraldo, 

qui, malgré sa prédication libertaire, n'a pas hésité à défendre l’idée que l'Argentine et 

l'Espagne étaient inextricablement liés par la race, la langue et la tradition littéraire. 

Dans une large mesure, ces hommes reflètent la complexité de la carte intellectuelle 

du Centenario, qui bien sûr, a ses figures dominantes telles que Leopoldo Lugones et 

Joaquín V. González, qui éclipsaient à Alberto Ghiraldo ou Manuel Ugarte. Cependant, 

dans cette première partie, mon objectif n’est pas de donner une reconstruction intégrale de 

toute une époque. Notre attention ne se porte que sur ceux qui, à l’intérieur de cet espace, 

ont initié le virage susmentionné, que nous pourrions bien appeler hispanophile, par 

rapport à la génération précédente. En effet, s’ils vivaient immergés dans la « climat de 

Centenario » –qui n’était certainement pas une uniformité des idées, mais plutôt un 

intersection–, ils ont apporté un nouvel élément, la valorisation des racines d'origine 

hispanique, qui avait été considéré comme un poids qui devait être déchargé. 

 La seconde partie de notre étude se penche sur la formation d'un espace intellectuel 

partagé entre l'Argentine et l'Espagne. La focale s’étend ici pour déterminer quelle 
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efficacité avait un lieu de débat qui dépassait les frontières nationales. A l’époque, 

l'Espagne avait déjà été découverte par ces écrivains argentins, mais les images et les 

projections seront très différentes selon la fonction qu’elle remplissait dans le jeu des 

idées. Une Espagne sur mesure a été construite et reconstruite et elle a répondu aux 

inquiétudes suscitées dans ce contexte du Centenaire. De sorte que sa découverte se révèle 

être un retour sur soi-même, une réflexion sur son propre pays, dans lequel l’Espagne est le 

miroir dans lequel se regarder. 

 Cet espace-là ne se limite pas aux voyageurs, mais comprend aussi les textes de 

ceux imprégnés du même environnement, mais qui livrent une résistance à la tendance 

hispanophile. Bien sûr, Leopoldo Lugones est l'un des noms fondamentaux. Le « Poète de 

la patrie », qui jouit d'un grand prestige, était aussi l'un des champions de 

panaméricanisme. Il était sceptique face à ceux qui affirmaient que les peuples 

hispanophones forment une communauté. En revanche, Lugones pensait que seuls les 

États-Unis avaient fait quelque chose pour la collaboration entre ces pays. Une politique 

continentale devrait avoir le grand voisin du Nord comme moteur, même si jusque-là peu 

ou rien n'avait été atteint. Pour lui, l’erreur résidée dans le fait de penser que la langue 

pouvait fonder un lien au-delà de la simple capacité de communiquer. Il n'y avait pas 

d'affinités entre les peuples de l'Amérique hispanophone, et encore moins une race 

commune. 

Ni José Ingenieros et Carlos Octavio Bunge ne sympathisaient avec ceux qui 

rentrait captivés d'Espagne. Pour le premier, le traditionalisme constitué des « ailes de 

plomb » qui empêchait Espagne de garder le rythme de l'horloge européenne. Il serait 

injuste d'étiqueter José Ingenieros comme hispanophobe, mais il était loin d'être séduits par 

les discours des hispano-américanistes. L'Espagne noire n'avait pas disparu, d'où ses 

doutes et ses précautions. Une position plus radicale incarnait Carlos Octavio Bunge, qui 

regrettait son africanisation qui l'avait amenée à perdre le train du progrès. Les 

caractéristiques de la psychologie de son peuple ont comploté contre toute possibilité 

d'atteindre d'autres nations européennes. Pour ce faire, il était nécessaire de reiberizarse, à 

savoir desafricanizarse, retrouver sa pureté européenne. Son essai Notre Amérique est 

publié avec un avant-propos par Rafael Altamira, qui n'a pas ménagé ses critiques, en 

déconstruisant les postulats de l'auteur préfacé. 



35  

L'émergence de cet espace n'a pas été possible sans les visites en Argentine de 

quelques intellectuels espagnols. Parfois, il s'agissait d’un voyage de quelques semaines, 

mais dans d'autres, de plusieurs années de séjour. José María Salaverría est un personnage 

qui mérite d'être dépoussiéré pour ses collaborations dans la presse argentine. Nous nous 

sommes servis de nombreux articles de journal trouvés dans la Bibliothèque Municipale de 

Madrid, qui n'avait jamais été étudiés jusqu'à aujourd'hui. Ses textes pour La Nación nous 

montrent une facette inconnue de cet écrivain, qui ne concerne pas son traditionalisme ou 

le soutien aux débuts de Franco. Dans cette collection, peut-être le texte de Salaverría le 

plus surprenant est celui qui soulève le caractère arbitraire des points cardinaux et nous 

invite à inverser les cartes pour que l'hémisphère Sud ne reste pas dans une position 

inférieure. Cette rébellion cartographique était accompagnée d'un discours attaquant 

l’eurocentrisme et les colonies de puissances européennes, autant de paragraphe qui 

n’annoncent pas son futur virage à droite. 

Des visites plus courtes ne sont pas non moins importantes, comme celles de Rafael 

Altamira, Adolfo Posada ou encore José Ortega y Gasset. Bien entendu, ils n'étaient pas 

les seuls écrivains à avoir foulé le sol argentin, mais ils ont joué un rôle décisif dans la 

création de cet espace, soit à cause de leur américanisme, soit à cause de leurs 

répercussions. Les deux premiers sont partis d'Espagne avec un projet soutenu par 

l'Université d'Oviedo. La Junta de Ampliación de Estudios y Investigaciones Científicas 

(JAE) et les communautés d'immigrés espagnoles avaient également donné leurs 

contributions pour concrétiser ces voyages. L’objectif était de mettre en place une structure 

d’échanges universitaires entre les deux pays, avec des projets et des séjours de recherche 

qui stimuleraient les voyages entre les deux pays. Ils ont reçu un accueil chaleureux et 

même un certain succès dans leurs objectifs. 

Quant à José Ortega y Gasset, la transcendance de son voyage réside dans 

l'extraordinaire écho qu'il a eu. Sans porter un projet d’intégration entre l’Espagne et 

l’Argentine, le succès qu’il a connu s’explique par l’urgence de nouvelles idées face à un 

positivisme décadent, mais qui persistait encore. Ortega y Gasset perdra cependant en 

popularité et en acceptation parmi ses homologues de Buenos Aires avec le temps. Nous 

tenant à la périodisation de cette enquête, je n’entrerai pas dans l’analyse des voyages 

après 1927, c’est-à-dire que la rupture ultérieure avec une grande partie de ses collègues 

argentins est en hors de ce travail. 
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Dans ce réseau d'idées qui allait d'un rivage à l'autre, il y aura plusieurs moments 

de tension. Le modernisme en était une des raisons, soit à cause des critiques persistantes 

d’un Miguel de Unamuno, soit à cause de la dérision d’un Salvador Rueda envers les 

poètes américains. S’oppose au premier Ricardo Rojas, qui lui reproche l'arrogance et la 

grossièreté avec lesquelles il traitait les modernistes américains. Un autre affrontement a 

eu comme protagonistes Ramiro de Maeztu et Manuel Ugarte à propos de « 

l’afrancesamiento » des écrivains argentins et l'absence de thèmes locaux dans leurs 

œuvres. Ugarte avait déjà reçu ce genre de critique de la part de Miguel de Unamuno, mais 

Maeztu lui consacre plus d'attention et d'ironie. Enfin, la controverse la plus frontale est 

celle de 1927, lorsque les barrières de la communauté sont brisées et une agressivité 

apparaît d’une manière inusitée. Elle se transforme même en scandale, avec de 

répercussions dans plusieurs pays, de sorte que, des voix venant de Cuba, du Mexique ou 

du Pérou se sont élevées pour calmer les esprits ou pour prendre position pour l’une ou 

l'autre des parties. 

Une autre polémique qui a également impliqué des auteurs de différents pays fut 

déclenchée par le refus de Leopoldo Lugones de coopérer avec l'initiative d’Edwin 

Elmore, qui pensait célébrer une fête d'intellectuels américains espagnols. Deux questions 

ont sapé cette proposition : premièrement, parce que Lugones pensait qu’il n’y avait pas 

d’unité entre eux, mais une simple illusion de similitude donnée par la facilité de parler la 

même langue. Mais aussi à cause du soutien que l’écrivain argentin avait donné aux 

dictatures et que lui avait déjà valu l'éloignement et la censure d’autres écrivains. 

Simplement, beaucoup ne voulaient pas s'asseoir à la même table avec lui. En 1925, les 

eaux étaient déjà divisées et la camaraderie entre artistes avait été déplacée par la méfiance 

et les fractures politiques. 

Cependant, comme nous venons de le voir, la « polémique du méridien » clôt un 

cycle de tensions croissantes. Elle était née d'une proposition ambiguë Guillermo de Torre 

et fortement contesté par le groupe d'avant-garde de Buenos Aires construit autour du 

magazine Martin Fierro. Ce fut un conflit qui a duré plusieurs années et des articles pour 

ou contre se retrouvent dans des publications en Argentine, au Pérou, au Mexique, à Cuba, 

en Espagne et même l'Italie. Non seulement c'était le débat plus vaste, mais aussi, comme 

nous l'avons déjà dit, le plus violent et le plus destructeur. Il ne s'agissait plus de dialogue, 

mais de discréditer en quelque sorte. 
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Dans la troisième partie de cette thèse, sont étudiées les différentes propositions de 

délimitation d'une identité culturelle argentine liée à l'Espagne. L’idée que l’Argentine n’a 

pas une tradition dans les arts ou que son histoire ne peut être comparée à celle d’aucune 

nation européenne, est partagée par tous les intellectuels. Ses textes, sa peinture, sa 

musique n’avaient donné que quelques noms reconnus en dehors de ses frontières. À cette 

absence d’une base pertinente, s’ajoutait l'hétérogénéité causée par l'immigration. La 

modernisation avait conduit à des progrès, mais cela n’était pas suffisant pour constituer 

une nation. Au contraire, le progrès avait renversé les vieilles structures sociales et 

économiques, et avait transformé le pays dans une grande usine. Voici, résumé, le 

sentiment des intellectuels de cette époque, angoissés de ne pas voir émerger une culture 

alors que le pays grandissait économiquement. 

L'axe civilisation-barbarie est soumis à l'examen de Manuel Gálvez et Ricardo 

Rojas. Les deux initieront un courant de révisionnisme historique dans lequel les idées de 

Sarmiento sont démantelées pour faire place à une revendication de l'homme et du sol 

américain. Manuel Gálvez a déploré que les Argentins soient parfaitement civilisés, mais 

qu'ils n'aient pas de culture. La civilisation avait été comprise comme une avancée 

destructrice du passé, en fait, comme une accumulation de biens matériels. Quant à 

Ricardo Rojas, la barbarie se déchaînait au XIXe siècle par l'oligarchie unitaire, qui avait 

tenté de mettre en œuvre dans le pays un modèle exotique. Ainsi, l'ancien axe civilisation-

barbarie était inversé. 

Dans cette recherche de « l’argentinidad » on en vient à la rencontre de la racine 

hispanique en Amérique. Pour Manuel Gálvez, ce sont les villes éloignées des provinces, 

sans contact avec l'immigration, les réserves de la nation. Le cosmopolitisme marchait 

main dans la main avec le progrès dans son empressement dévastateur pour les traits 

nationaux. Mais à l’intérieur, les formes de vie antérieures étaient encore intactes. Le « 

cosmopolitisme » était compris comme un déracinement, tant de la part de l’immigrant 

récemment arrivé que du nouveau riche de Buenos Aires, ébloui par une Europe du luxe. 

Ainsi, Manuel Gálvez a cherché à sauver une culture populaire, insultée à Buenos Aires 

par le rustique et le sobre. De même, Ricardo Rojas a fait appel à « l'esprit territorial », la 

force et la vitalité tellurique avait été combattus par le combat des unitaires. 

Donc, si la nation devait avoir une personnalité, ce n'était pas dans le commerce de 

Buenos Aires, mais dans la ville hispanique. Ainsi apparaît une autre opposition entre la 
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ville tentaculaire et cosmopolite et la ville de province qui conservait encore son caractère 

donné par le colonisateur. En fin de compte, on trouve chez Manuel Ugarte et Ricardo 

Rojas un même rejet de l’européanisation du pays, comme l'avait fait la génération 

précédente, qui était perçu comme un processus de transplantation. Cependant, ce refus ne 

concernait pas le mépris de la culture européenne, car on pensait le monde hispanique 

comme le résultat de la colonisation européenne. L'Espagne devient ainsi la matrice de la 

culture nationale qui n'est ni européenne ni exclusivement américaine, mais métisse. 

Le discours indianiste de Ricardo Rojas a été contré par José Ingenieros. Pour lui, 

la nouvelle Argentine n’avait rien à voir avec l’ancienne. L'Argentin actuel est descendu 

des bateaux, ils ont fait du chemin dans le pays et ont déjà conquis des positions 

prestigieuses dans tous les secteurs. Les journaux, les chaires, les universités étaient aux 

mains des enfants des paquebots, pas des criollos. L'histoire de Ricardo Rojas n'était rien 

d'autre qu'une tentative désespérée de légitimer son origine, sa petite bourgeoisie 

provinciale déplacée par des immigrants. Un Carlos Octavio Bunge n’a pas partagé la 

thèse en faveur d'un métissage, ni culturel ni biologique. Si les États-Unis étaient devenus 

une puissance continentale, c'était à cause de leur race blanche, c'est-à-dire à cause de la 

résistance des colons anglo-saxons au métis avec les indigènes. Le mal qui a affligé les 

Sud-Américains était leur métissage. 

La Grande Guerre a montré le visage inhumain de l'Europe avancée. La science et 

la technologie ont été mises au service de la mort. À cette époque, les barbares étaient ceux 

qui étaient admirés auparavant pour être les plus civilisés. L'Espagne, par sa position 

marginale, était à l'abri de telles accusations. Cela avait déjà été perçu comme une grande 

réserve de spiritualité et de vitalité pour une Europe industrialisée et éclairée. C'est en 

France qu'ils ont commencé à faire de la péninsule le territoire mystique où ses habitants 

vivaient encore une religiosité et une spontanéité qu'ils avaient perdues. Ce monde non 

cartésien était celui qui attirait les voyageurs, qui le décrivaient comme une curiosité, mais 

ils se laissaient aussi fasciner par l'environnement. Sous le prisme français de la littérature 

contemporaine, Manuel Gálvez a examiné l'Espagne spirituelle, qui devrait être un 

exemple pour les Argentins. Castille était l'âme qui avait imprégné toute la péninsule avec 

son mysticisme et son détachement du monde, mais la Catalogne était la réalisation de son 

rêve nationaliste. Barcelone, en particulier, avait réalisé ce que les Argentins ne pouvaient 

pas, c’est-à-dire concilier progrès et tradition. Qui plus est, le fait que les Catalans soient 
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devenus le peuple le plus puissant à l’intérieur de la péninsule était dû à l'impulsion d'une 

bourgeoisie cultivée qui avait ravivé la langue et la littérature catalanes. Son identité ne 

s'était pas dissoute avec les changements capricieux des conditions matérielles, mais 

l’impulsion même de l'économie avait dynamisé sa culture. 

Dans la dernière partie de ce travail, l'enquête se concentre sur la notion de race. Le 

terme est trompeur, surtout si nous nous laissons contaminer par ses connotations 

actuelles, qui ne doivent pas nous induire en erreur. La race évoquée par ces Américains 

d'origine hispanique a peu ou rien en commun avec une idée de pureté basée sur des 

catégories biologiques. La notion était articulée comme un mythe, comme une histoire qui 

ignorait tout postulat scientifique de l'époque. Son pouvoir réside dans cette manque de 

définition, ce qui rend le concept moins restrictif : tous les Américains d'origine hispanique 

–quelle que soit leur origine– peuvent être identifiés avec elle. Précisément, cette étendue 

de l’idée de « race » dans le monde hispanophone a répondu aux théories déjà racistes qui 

ont posé un ordre évolutif des peuples. Pour les porte-étendards hispano-américanistes de 

la race, il s’agit d’un ethos, une modalité partagée par les Espagnols et les Américains, qui 

transcende le phénomène biologique des différences phénotypiques. D'une certaine 

manière, cela peut être compris comme une communauté donnée par une langue et une 

histoire communes. 

La race était une composante primordiale du discours nationaliste argentin. 

Leopoldo Lugones avait imaginé une race nationale, le produit d'une origine gréco-

romaine mythique, ce qui rendrait l'Argentine à un groupe de généalogie inhabituelle, sans 

aucune relation avec l'Espagne ou d'autres pays voisins. José Ingenieros pensait une race à 

échelle de l’Amérique latine, à savoir, un transfert des peuples d'Europe du Sud qui aurait 

conduit à un nouveau type humain, résultant de la fusion des immigrants. Chez Bunge,  

La race apparaît comme un mythe liant des personnes d'origine hispanique, né en 

réponse à la prétendue supériorité des peuples du Nord. Ni rendue plus faible par des 

métissages particuliers ou des sociétés atomisées leur origine, le terme race est utilisé 

comme une revendication, qui a encore plus de valeur pour avoir en arrière-plan culturel 

son rival anglo-saxon. De plus, la race avait la particularité d'être un mythe pour la nation, 

mais aussi pour une communauté supranationale. Cette double fidélité au pays et aux 

frères de race accordait au discours deux dimensions qui contrastait avec d'autres discours 

nationalistes exclusivistes. En quelques mots, être argentin et être hispano-américain était 
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non seulement possible, mais on les concevait comme deux moments de la même unité. 

Dès lors, on pouvait être aussi galicien, basque, catalan ou espagnol, participant à une race 

qui synthétise toutes les particularités. 

Pour les Américains d'origine hispanique, la race n'avait pas encore montré toute sa 

puissance, mais son jour viendrait. Le messianisme était devenu l'optimisme, imaginant à 

l'horizon un avenir glorieux tissé par la race, car alors que le Nord, le Caliban s’était 

engagé dans une course à la richesse, la race du Sud avait réussi à préserver les valeurs 

spirituelles. Cependant, des différends pouvaient apparaître au cas où une nation serait 

destinée à remplir une mission ou le rôle de guide pour cette sauvegarde. Cette ambition de 

devenir l’axe de gravitation du monde hispanophone était la raison profonde de la crise 

toujours latente. La tentation de rompre l'équilibre du pouvoir se matérialisera dans les 

textes de propagande en faveur de l’Hispanidad au temps de Primo de Rivera, mais elle 

était déjà latente dans une grande partie des intellectuels argentins qui ne concevait pas que 

le progrès pouvait venir d’un pays arrêté. La place de la domination au sein de la 

communauté de race n’a pas été un pur refus des Espagnols, contrairement à ce que l'on 

pourrait penser a priori, mais aussi des Argentins qui portaient la défense de la race en voie 

de disparition et à l'apostolat de son salut. 

 

D'un point de vue méthodologique cette thèse, cette thèse se propose une 

reconstitution historique des débats qui ont eu lieu entre l'Argentine et l'Espagne. Pour le 

développement de la deuxième parte, en particulier l'enquête nous a conduit à des 

documents d’archive. La plupart viennent de la Bibliothèque municipale Journal de 

Madrid, ainsi que de l'Agence espagnole pour la coopération et le développement 

(AECID), des archives numériques et la Bibliothèque nationale de France. Le fait que ces 

sources ne sont pas utilisées dans d'autres travaux a justifié une utilisation fréquente de la 

citation. En outre, nous avons privilégié l’utilisation de sources primaires, pour éviter les 

mythifications habituelles, qui nous présentent, par exemple, Roberto Payró et Alberto 

Ghiraldo, comme des « exilés » ou « parias » et qui sont des constructions faites par les 

critiques littéraires ou l'histoire actuelle des idées qui en ont besoin de héros à leurs 

histoires. L’américanisme latin de Manuel Ugarte a également été instrumentalisé par la 

gauche nationaliste des années 1950 en quête d’une généalogie pour son idéologie. Il est 

donc devenu « le précurseur » d’une lignée qui arrivait jusqu’au péronisme ou plus 
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récemment, conduisant jusqu’au à chavisme. Notre recherche prendra un soin particulier 

dans le traitement des documents et du contexte historique, des outils indispensables pour 

dépouiller les discours, y compris le discours académique, des opinions et des lieux 

communs. 
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I  

EL DESCUBRIMIENTO DE ESPAÑA 

 

 
 La generación del 37 afirmaba que no se podía leer nada bueno en español. Hijos 

del impulso revolucionario y deseosos de llevar a cabo un proyecto propio, estos jóvenes 

vivieron encantados por las culturas francesa e inglesa. Borges nos dice que el 9 de julio de 

1816 no sólo se declaró la independencia, sino que decidimos dejar de ser españoles. 

Durante todo el siglo XIX en Argentina dominó esa idea, ese intento de alejarse de todo lo 

que fuera español, que era visto como lo contrario al progreso. El catolicismo oscuro y un 

conjunto de costumbres muy próximas a la barbarie ponían a España en la periferia de la 

civilización europea. Por eso, Argentina necesitaba trasplantar las costumbres de los 

europeos para comenzar una nueva etapa de prosperidad y erradicar del mapa social todos 

los elementos que obstaculizaran ese proyecto. Las “campañas al desierto” y el fomento a 

la inmigración transatlántica fueron las medidas que tomaron los dirigentes de fines del 

XIX.        

El año 1910 se considera un punto de inflexión para la historia de este joven país 

que todavía dudaba en llamarse nación.  Se cumplían cien años de la Revolución de Mayo 

y los planes de la generación anterior mostraban sus primeros resultados. Aquello que 

angustiaba a Sarmiento, la ausencia de población, el desierto, se había transformado en la 

pampa gringa. Lo tan anhelado empieza a ser cuestionado. El sueño de Sarmiento 

expresado en las últimas páginas de Facundo, “el elemento principal de orden y 

moralización que la República Argentina cuenta hoy es la inmigración europea”, será 

enjuiciado por los viejos criollos que se sentían cercados y deploraban que Buenos Aires 

fuera la nueva Babel.       

 En El 98. Cien años después, José Luis Abellán cuestiona la llamada “generación 

del 98” y su posterior interpretación por parte de los intelectuales españoles. Para él, es 

insuficiente entender aquel campo intelectual solo como una respuesta al “problema de 

España”, ya que así se deja de lado la “inversión histórico-cultural de España con relación 

a América Latina”. Esta inversión es un concepto clave en el fin de siglo 
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hispanoamericano y desde la historiografía local siempre se ha tenido en cuenta, a pesar de 

que en España recién en las últimas décadas se ha empezado a reparar en esto. 

 ¿Quiénes y cómo conformaron ese entretejido de ideas en las que España comienza 

a cobrar un papel importante en los debates culturales? Por distintas razones, muchos 

intelectuales argentinos se ocuparon de las cosas de España: de sus escritores, su historia y 

los altibajos de su política. Algunos viajaron y son precisamente estos quienes aportan una 

mirada más compleja y crítica sobre el futuro del país y sus posibles relaciones con sus 

excolonias. Es en esta primera parte que la atención se concentrará en esos escritores 

hispanófilos, y particularmente, en la figura del intelectual viajero. También hubo 

visitantes españoles que dejaron su huella en el pensamiento argentino, ya sea por su labor 

pedagógica o por la penetración de sus ideas, pero estos serán abordados en la siguiente. 

 Con todo, los llamados intelectuales del Centenario no formaban una escuela, ni 

mucho menos, aunque sí compartían las mismas preguntas e inquietudes. Explorar éstas, 

pero siempre prestando atención a cómo aquellos intelectuales fueron configurando una 

España seleccionada que daba cuenta no solamente del contexto español, sino 

principalmente del argentino. Entre un nacionalismo incipiente, un marginal socialismo 

que buscaba la continentalidad y un anarquismo humanista, España era rehabilitada como 

una parte fundamental de la historia argentina o como el pueblo hermano al cual había que 

extenderle la mano en momentos de desorientación política y agresión extranjera. 

 En 1910 no solamente se festejaba una efeméride, sino también los avances 

logrados en pocas décadas, que habían puesto al país en una posición destacable con 

respecto a sus vecinos. Las cifras macroeconómicas eran motivo de euforia, sin embargo, 

el modelo de exportaciones de productos del campo a Europa acabaría retrasando las 

posibilidades de un desarrollo de una economía más compleja y acentuaría su dependencia 

de los mercados mundiales. 

 Que Argentina fuera “el granero del mundo” y su industrialización se postergara no 

parecía desvelar a las élites que gobernaban. Los asuntos que les quitaban el sueño eran 

más urgentes, respondían a conflictos sociales para los cuales no acertaban ni un 

diagnóstico ni un remedio. Simplemente, en Argentina no había clases sociales 

enfrentadas, sino ideas extranjeras que arribaban al país para sembrar la discordia. 

Discursos exóticos, llegados con el cosmopolitismo, que debían ser respondidos con su 

negación y la subsiguiente represión de sus voceros. Así, se vivía en una belle époque 
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sudamericana bajo estado de sitio, medida impuesta por el presidente José Figueroa 

Alcorta que rigió durante los festejos. En mayo de 1910 el objetivo era mantener a raya a 

quienes pudiera sabotear la organización de los numerosos eventos, para lo cual, la censura 

y la deportación de anarquistas eran los métodos a los cuales se recurría.  

 Difícil era ocultar el malestar bajo la pompa y la gala. El futuro de la nación tenía 

sus luces y sombras en el horizonte. Por un lado, la reafirmación de una identidad 

nacional; por otro, sus dudas sobre sus cimientos. Circulaba entre algunos la idea de que 

eran necesarias reformas, la electoral en primer lugar. Pero también una acción directa 

sobre las masas inmigrantes para que se nacionalizaran, es decir, adquirieran un apego al 

suelo y la historia al tiempo que dejaban atrás sus recuerdos de la patria natal. La 

educación, el servicio militar y las manifestaciones patrióticas eran los medios para 

inculcar en los jóvenes ese amor al solar adquirido.  

 Los debates sobre una crisis moral del país, que estaría cercado por el materialismo 

y el ingreso de costumbres extrañas, iban en aumento. El intelectual –figura tan nueva 

como precaria en el mapa cultural argentino– emerge como un misionero que siente la 

llamada de la patria para su salvación. El escritor no solamente se dedica a la ficción, sino 

que toma parte en las discusiones sobre el estado de la nación, sus vías de cambio y las 

alianzas convenientes con otros países. Al mismo tiempo, participa en la formación de un 

corpus identitario, esto es, sus mitos, sus héroes, su tradición y su canon literario. Resulta 

así necesario problematizar el concepto “intelectual” y cómo algunos escritores se 

apropiaron de éste. La comparación con Francia, con el “J’accuse…!” de Émile Zola 

aparece como una tarea ineludible. Si bien la bibliografía sobre la época insiste en “los 

intelectuales del Centenario”, al ahondar en los perfiles de estos hombres, llegamos a la 

conclusión de que el modelo de intelectual republicano que en Francia estuvo encarnado 

por Émile Zola, en Argentina su adaptación al contexto local implicó que el término no 

estuviera necesariamente ligado a la tradición laica y republicana. En este sentido, Manuel 

Gálvez merece una atención especial, puesto que su admiración por Maurice Barrès lo 

llevó a una postura que en la Francia de entonces era abiertamente antiintelectualista. 

 Mientras el país vivía sus jornadas de celebración, las tensiones en toda América 

anunciaban el surgimiento de los Estados Unidos como gran potencia, si no mundial, al 

menos continental. “El tránsito del intervencionismo europeo a la tutela norteamericana se 
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consuma en el conflicto venezolano”6, cuando Alemania y Gran Bretaña decidieron 

bloquear navalmente los puertos de Venezuela para cobrarse los impagos de la deuda 

externa. Por una parte, los Estados Unidos no toleraban una injerencia de las potencias 

europeas en América; por otra, en los países al sur del Río Bravo se temía una vuelta al 

viejo colonialismo. Dos reacciones diferentes conllevaron los hechos de Venezuela: el 

rechazo argentino a recurrir a una intervención militar para resolver un conflicto 

económico (Doctrina Drago) y el posicionamiento de los Estados Unidos como único 

garante del patrimonio y seguridad de los estadounidenses en territorio americano 

(Corolario Roosevelt). Con todo, Argentina ya había manifestado una postura reticente a 

los Estados Unidos, sea por sus intereses, sea por preservar alianzas con Europa7. 

 En esta parte se estudiará la novedosa figura de los intelectuales viajeros e 

hispanófilos, que si bien no compartían las mismas ideas, su vuelta de la mirada hacia 

España implicaba un giro con respecto a la generación anterior. Volver para encontrar las 

raíces de la nación, los valores morales mermados por las relaciones económicas o bien un 

pueblo semejante que pudiera comprender la amenaza que recaía sobre Argentina y las 

jóvenes repúblicas americanas. El viaje a España y el discurso hispanófilo no fueron 

empresas propias de los nacionalistas, sino también de aquellos que veían en la vieja 

metrópoli la imagen trágica de la derrota del 98. En buena medida, no solamente 

Venezuela era un espejo donde mirarse, sino también la España derrotada por la nueva 

potencia. Ante un neocolonialismo que no se limitaba a las injerencias económicas y 

políticas, sino que también se imponía como la forma de civilización válida para el 

progreso, quedaba la reacción y la protección de un mundo hispanohablante asediado. 

 

                                                 
6 Halperin Donghi, Tulio, Historia contemporánea de América latina, Madrid, Alianza, Humanidades, (1ª 

ed.) 1998, p. 283. 
7 Sobre los obstáculos que la diplomacia argentina planteaba a los Estados Unidos en las sucesivas 

conferencias panamericanas, puede consultarse, entre otros, Morgenfeld, Leandro Ariel, “Argentina y 

Estados Unidos en tensión: 50 años debatiendo el panamericanismo”, en XI Jornadas 

Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia. Facultad de Filosofía y Letras, San 

Miguel de Tucumán, Universidad de Tucumán, 2007, pp. 1-30. 
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Capítulo 1. Manuel Gálvez: escritor nacionalista del Centenario  

 

Por varios motivos se impone comenzar con Manuel Gálvez. Primero, su texto de 

1910, El diario de Gabriel Quiroga, resulta indispensable a la hora de relevar el sentir de 

una parte de la sociedad argentina cuando se cumplían los cien años de aquel 25 de mayo 

de 1810. En segundo lugar, su labor de escritor profesional no se enmarcaba en un hacer 

literario sin más, sino que se abría al debate del campo político al asumir una suerte de 

cruzada en defensa de los valores tradicionales que juzgaba en peligro de disolución. 

 

[El diario de Gabriel Quiroga]... es un poco la confesión de un hijo del siglo. La confesión de un 

lírico, de un soñador que había imaginado una patria hermosa, muy perfecta y que desilusionado 

ante la brutal realidad que destruye su ensueño ... clama y protesta.8 
 

En este diario –en realidad, más público que personal–, la voz de Gálvez se 

enmascara detrás de Gabriel Quiroga, un joven criollo que decide publicarlo en ocasión del 

Centenario. Su patriotismo está claramente definido: el rencor hacia los extranjeros, un 

desafecto que sus antepasados le transmitieron; el amor a la tierra y el paisaje; la tristeza 

de las razas vencidas de las viejas ciudades del interior; la veneración por los hombres 

grandes de la historia. Es de esta manera que el escritor, que no duda en llamarse a sí 

mismo nacionalista, se vuelca a elogiar los valores y la vida coloniales en contraposición a 

las influencias extranjerizantes. 

Tiene ante sí la misión de crear una serie de ideales superiores para su patria que 

carece de estos. La tarea del escritor nacionalista es forjar una literatura y una historia 

nacionales en donde se impriman los valores que darían cuenta de una auténtica identidad 

común. No se trata de contentarse con una serie de buenos libros ni relatos de hechos 

históricos. Una nación necesita una serie de relatos que la ponderen y la doten de un cierto 

aire venerable. 

 

Nosotros no tenemos literatura. Hay, es verdad, diez o doce escritores excelentes, pero son 

individualidades aisladas. Y las individualidades aisladas, sobre todo cuando no tienen carácter 

representativo, que es el caso de nuestros literatos, no constituyen propiamente una literatura.
9 

                                                 
8 Olivari, Nicolás y Stanchina, Lorenzo, Manuel Gálvez, ensayo sobre su obra, Buenos Aires, Agencia 

General de Librerías y Publicaciones, 1924, p. 47. 
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El siguiente paso que da Gálvez es dejar claro que las obras sólo son 

representativas cuando sintetizan el alma de la estirpe, idea de corte romántico que afirma 

en varios pasajes de El diario de Gabriel Quiroga. Como muchos escritores de su tiempo, 

encontró que el alma de la nación estaba escondida en el interior provinciano 

salvaguardado del cosmopolitismo. Tanto El diario de Gabriel Quiroga como El solar de 

la raza son textos que pertenecen a esta corriente tradicionalista que pondrá el eje de su 

análisis en la presentación el campo y la ciudad como espacios antagónicos. Se dirá que 

Buenos Aires, el medio porteño, extranjeriza a los preciosos muchachos provincianos que 

llegan a la gran ciudad con la vocación de ser escritores.  

Afirma que hay dos grupos bien definidos de escritores: los unos quieren hacer una 

literatura europea; los otros son los criollos que encuentran sus temas en el campo y el 

gaucho. Estos últimos son más humanos, aunque carezcan de buena formación y usen 

procedimientos que se tengan por bárbaros y antiliterarios. Es de este modo que las nuevas 

generaciones, seguidoras el simbolismo, serán capaces de crear una literatura nacional que 

será expresión de la vida y la conciencia argentinas. 

Se debe tener presente que El diario fue escrito como un homenaje a la patria y en 

el marco de los suntuosos festejos del Centenario. No sé trató de un libro aislado, insólito 

para el panorama literario del momento. Siguiendo a Pierre Bourdieu, es así posible hablar 

de una familia de pensamiento que compartía la preocupación por el avance del proceso de 

modernización y los cambios en las costumbres, interpretados como alteraciones de la 

identidad. Esta suerte de molde mental lo encontramos en Ricardo Rojas, Leopoldo 

Lugones, Joaquín V. González, Emilio Becher y hasta Alberto Gerchunoff. Pocos 

escritores se apartaron de las líneas directrices del primer nacionalismo, en particular, 

respecto al ataque a la clase obrera extranjera.10 

                                                                                                                                                    
9 Gálvez, Manuel, El diario de Gabriel Quiroga, Buenos Aires, Arnoldo Moen & Hno. Editores, 1910, 

p.182. 

10 David Viñas comenta ácidamente los textos de la burguesía liberal y concluye que la xenofobia no se 

circunscribía a los comentarios de los literatos. Su lectura se basa en hechos históricos y Viñas intenta 

siempre poner en relación los conflictos de clases con la literatura. Para él, detrás del nacionalismo 

tradicionalista se esconde la urgencia de legitimar el poder de la oligarquía. 

En Literatura argentina critica vehementemente toda esta generación y sólo rescata a Giusti, quien en 

1910, entre la euforia de los festejos del Centenario, la oda feliz de Gerchunoff y la represión policial a los 

obreros, escribe una reseña lapidaria al libro de Ricardo Rojas. Sobre La restauración nacionalista, Giusti 
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En un principio la prédica pareció extraña; el fervor de unos pocos no era para la gente sino 

literatura, lirismo inofensivo que se complacía en cosas harto abstractas. El verbo idealista, 

hablando del alma de los pueblos, afirmando que en la vida espiritual reside la única grandeza 

durable de las naciones, sonaba, y desgraciadamente suena todavía en estas pampas, a jerigonza 

insufrible.
11 

  

La empresa que se propone Gálvez excede el marco de la praxis literaria y es 

presentada como una tarea patriótica, esto es, de interés público. Por eso, el lenguaje de sus 

textos se carga de cierto mesianismo y abundan los términos con connotaciones religiosas 

y románticas. Cree que ese apostolado nacionalista se enfrenta explícitamente con las 

escuelas del positivismo y todo aquello que él llama simplemente “materialismo”. Al 

examinar el estado de la cuestión, encuentra que la raíz del mal está en la inmigración, el 

factor que introdujo el ansia de dinero rápido y convirtió al país en una tierra de paso 

donde sólo es importante el ascenso social. “A la par que idealista esta campaña es 

nacionalista”, así definía su misión de escritor, que además, era colectiva. Ciertamente, en 

todo momento remarca que no se encuentra solo en esta lucha, puesto que, en realidad, se 

hacía eco de la ya iniciada por el arielismo. 

 

Brava lucha es la nuestra. Tenemos que pelear lindamente –en los libros, en los diarios, en la 

cátedra, en todas partes– contra los calibanescos intereses creados que son los hábitos materialistas. 

Tenemos que predicar maníacamente el amor a la patria, a nuestros paisajes, a nuestros escritores, a 

nuestros grandes hombres; desentrañar el idealismo y la originalidad de nuestro pasado, enseñar 

cómo estas cualidades de la patria romántica y pobre pueden salvar, sin menoscabarla en su 

grandeza material, a la actual patria viviente. Y tenemos, por último, que buscar por toda la anchura 

de la tierra ejemplos de idealismo y tratar de crear, en el alma de nuestros conciudadanos, la misma 

emoción purificadora que estremeció a la nuestra.
12

 

 

                                                                                                                                                    
dice que “incomoda a los criollos de pura cepa las nuevas ideas; incomoda la preponderancia que el 

elemento obrero, extranjero o de estirpe extranjera, pero argentino de alma, toma en la vida pública” 

(Nosotros, nº 26, febrero de 1910). Años después, el mismo Rojas quiso desprenderse de la acusación de 

xenofobia, gesto que Viñas juzga un tanto hipócrita y tardío. Beatriz Sarlo y Carlos Altamirano deslizan 

una crítica a las lecturas de David Viñas. Para estos autores, Viñas se centra en las diferencias ideológicas 

entre los “gentlemen escritores”, la generación anterior, y el nuevo modelo de escritor que surge en el 900. 

Su preocupación por enfatizar el control efectivamente ejercido por la oligarquía sobre el aparato cultural 

no dejó espacio para el tema de la emergencia de un campo intelectual novedoso en la Argentina.  Cf. 

Beatriz Sarlo y Carlos Altamirano, Ensayos argentinos. De Sarmiento a la vanguardia, Buenos Aires, 

Ariel, 1983. 
11  Manuel Gálvez, op. cit., p. 15. 
12Ibidem, p. 16. Las cursivas son mías. Quisiera hacer notar que esta cita está tomada del capítulo “El 

espiritualismo español”, lo cual no es un dato menor y más adelante mostraré cómo se relaciona el tema del 

hispanismo con el primer nacionalismo argentino. 
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El Solar de la raza juega a ser un manifiesto político, esto es, un programa que 

deberá ser llevado a cabo por la intelectualidad argentina. Su discurso es imperativo, un 

llamamiento al combate expeditivo contra la pérdida de los caracteres nacionales. Cada 

vez que Gálvez se refiere a la misión del escritor nacionalista utiliza el plural, habla 

siempre desde un nosotros, que debemos leer como el grupo de intelectuales nacionalistas 

que emergía por aquel entonces. Sin nombrarlos, hace algunos comentarios sobre sus 

colegas: Leopoldo Lugones, quien “interpreta los mitos antiguos” y desea “un ideal de 

vida análogo al de los griegos”; los que confían en la escuela “como el mejor medio de 

restaurar nuestro carácter argentino, de crear el sentimiento de la nacionalidad e infundir 

ideales en el pueblo”, quien tal vez sería Ricardo Rojas; y los que cantan “la poesía de 

nuestros campos”, claramente, los escritores de la literatura gauchesca.  

La expresión “calibanescos intereses” trae a la memoria inmediatamente a José 

Enrique Rodó, aunque Gálvez no haga ninguna alusión al uruguayo. El planteamiento del 

arielismo tendría muchas semejanzas con los lamentos de Gálvez, pero para este último, 

Calibán no estaría en el Norte, sino que vivía en el seno del país y se trataba del 

“materialismo” introducido por los extranjeros.  El Calibán de Gálvez es ateo, desdeña lo 

español, prefiere el cosmopolitismo al tradicionalismo y solo está preocupado por los 

valores materiales.  

 

Son los escritores, y especialmente los jóvenes, quienes realizan esta obra de evangelización. El 

pequeño grupo que formamos, ejerce aquí una misión semejante a la que tuvo en España aquella 

generación de ideólogos que surgió después del desastre. España, por medio de Ganivet, Macías 

Picabea, Costa, Unamuno y algunos otros, se observó a sí misma y llegó a conocerse 

profundamente. También mi patria, por medio de sus jóvenes escritores, está observándose a sí 

misma y yo creo que ya ha llegado a conocerse.
13

 

 

Encuentra un paralelismo entre la situación de España, vencida militarmente por 

los Estados Unidos de Norteamérica, y la coyuntura argentina que él está viviendo. 

Mientras que en España el “desastre” es problematizado por escritores como Unamuno y 

Ganivet, en Argentina ocurre otro “desastre” a la par que el país crece económicamente. 

En ambas orillas se reflexiona sobre el problema de la nación, qué es ser argentino o qué 

es España, y Gálvez encuentra inspiración en los autores de la generación del 98. La 

pregunta sobre aquello que el mismo Unamuno llamó argentinidad encuentra parte de su 

                                                 
13 Gálvez, Manuel, op. cit., p. 16. 
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respuesta en el legado español. El solar de la raza no es la crónica de un viajero que busca 

temas exóticos para sus libros, sino un intento de llegar a descubrir una supuesta 

espiritualidad reparadora del desastre que generaba el materialismo. En este sentido, 

Gálvez se aproximaría bastante a algunos franceses que cruzaban los Pirineos para ver 

aquel trozo de Europa que había permanecido inmune a la industrialización.  

 

1. 1. Maurice Barrès, modelo de escritor patriota de Manuel Gálvez  

   

No está mal, sin duda alguna, las cosas que sobre España ha escrito Barrès, aunque hay en ellas un 

evidente parti pris. Y es que España viene sirviendo hace algún tiempo como cabeza de turco para 

querellas intestinas de otros pueblos. Unas veces enarbolan su nombre los de extrema izquierda que 

dicen querer ayudar a los que aquí luchan por emancipar su patria de no sé qué horrores que 

aseguran padecemos los españoles, y otras veces lo enarbolan los de extrema derecha, que ven en 

España, tampoco sé bien por qué, el último baluarte del catolicismo. El nombre de España es un 

arma de combate, ya en manos de radicales, ya en manos de reaccionarios. [...] 

Cuando acababa de ver el artículo de M. Louis Bertrand me llegó de ese Buenos Aires un libro 

generoso y justiciero –no hay más difícil generosidad que la justicia– sobre España. Es la segunda 

edición de El solar de la raza, de Manuel Gálvez. [...] Más antes, gracias a Gálvez, muchas gracias. 

¡Es tan raro saber ser justos con los que nos hicieron!
14 

 

A pesar de los elogios a Gálvez, es notable que El solar de la raza sea citado en un 

artículo que Unamuno titula “España está de moda”. Cierta extrañeza habrá sentido el 

escritor vasco al ver tantas referencias a los textos de Barrès en la obra de un argentino 

sobre España. Y es que Gálvez reconoce que el espiritualismo del francés ha sido muy 

importante para él, por lo cual, prácticamente se considera su discípulo.  

Por otra parte, el tema del catolicismo militante también preocupa a Unamuno, 

porque nota que la derecha utiliza el nombre de su país como una bandera para su causa. 

Podríamos preguntarnos si la España de El solar de la raza no es también “un arma de 

combate” en las “querellas intestinas de otros pueblos”. De todas maneras, llama la 

atención que Unamuno no haya comentado más detalladamente el libro de Gálvez y se 

haya limitado a una muestra pública de gratitud. No predominaba en Argentina, hasta ese 

                                                 
14 Miguel de Unamuno, “España está de moda”, La Nación, 1913. Citado en Chaves, Julio César, Unamuno y 

América, Madrid, Cultura Hispánica, 1970, p. 333. 
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momento, una visión positiva de España sino todo lo contrario, y El solar de la raza venía 

a romper con la generación anterior que acusaba a la Península de atraso y barbarie.15  

Pues bien, los textos que Manuel Gálvez produce en torno al año 1900 son 

claramente deudores del pensador francés, quien también fuera un ferviente hispanófilo. 

Las referencias son tanto directas como indirectas, pero es necesario tener en cuenta que 

básicamente Gálvez hace suyo el itinerario intelectual barresiano, la configuración de un 

espacio externo que confronta para denunciar la decadencia del país natal y ciertas 

nociones ligadas a la tierra y los ancestros que fundamentarían la nación francesa.   

En El diario de Gabriel Quiroga se narran las idas y venidas del autor, quien se 

jacta de su origen provinciano y de familia criolla antigua, pero también pasó por algunas 

crisis espirituales e ideológicas, como muchos jóvenes de su generación. El diletantismo y 

el coqueteo con doctrinas muy dispares no resultaban ajenas a los jóvenes como él. Gabriel 

tuvo dudas de fe y se replegó sobre sí mismo, ya que su descreimiento del mundo lo había 

llevado a pensar que su individualidad era el único punto firme sobre el cual apoyarse. 

Sin embargo, ese escepticismo y cerrazón también entrarán en crisis durante un 

viaje a Europa. A su vuelta, siente una fuerte inclinación hacia la religión y deviene en un 

católico devoto que frecuenta las iglesias de Buenos Aires con actitud temerosa de la 

muerte. El catolicismo, a diferencia de las doctrinas llamadas materialistas –el 

cientificismo– le alivia su angustia ante la muerte y la posibilidad de una vida más allá. 

Cuando Gálvez detalla el camino recorrido por su alter ego Gabriel cita a Barrès, 

mejor dicho, “al personaje de Barrès”16, que había quedado agotado, exhausto, después de 

su “esfuerzo egoísta y áspero”. El yo reconquistado de Gálvez parece repetir buena parte 

de las etapas por las que fue pasando el yo de Barrès. Para ambos, se trataba de un 

comienzo marcado por el escepticismo, pero que desembocaba en el yo individual, que es 

el único refugio frente a una exterioridad condenada por su decadencia y ausencia de 

valores del espíritu.  

El comienzo de Barrès, tal como el de Gálvez, parte de un descrédito y desilusión 

ante los progresos técnicos y científicos que habían marcado las últimas décadas del siglo 

                                                 
15 García Blanco comenta que “el tema de Salamanca, que Gálvez acertó a ver y sentir y que Unamuno tenía 

legítimamente como suyo, unió a los dos escritores en su primer contacto indirecto, que luego fructificaría 

en nuevas relaciones”. Citado en Chaves, Julio César, op. cit. p. 334. 
16 Gálvez, Manuel, op. cit., p. 15. 
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XIX. Esa actitud iba acompañada de cierta repulsión –aunque en muchos casos también 

hubiera atracción– a un mundo que se juzgaba putrefacto y acabado, lo cual lo conducirá a 

establecer la dicotomía entre el yo y lo externo visto como hostil: «Tous, hors moi, sont 

des barbares, des étrangers»17. 

No era, en absoluto, una sensación exclusiva de él, más bien era parte de toda una 

forma de ser de los artistas de la época: «une génération dégoûtée de beaucoup de choses, 

de tout peut-être»18. Sería posible también rastrear sus antecedentes hasta mediados del 

XIX. Lo cierto es que esa idea de la decadencia ya había tomado cuerpo en las obras de 

escritores de la generación anterior, como ser los casos de Charles Baudelaire y Taine.19 

 Más adelante las referencias de Gálvez al lorenés continuarán, pero como citas 

veladas; en concreto, enlazará sus ideas con la teoría de la tierra y los muertos.  

 

 Gabriel Quiroga es patriota porque lleva muy dentro de sí mismo el sentimiento de la patria y la 

 idea de la nación. Sus antepasados le transmitieron, sin saberlo, ese tan criollo rencor atávico al 

 extragero (sic); […] es patriota porque ama el suelo de nuestra tierra cuyo paisaje siente 

 intensamente […] es patriota porque tiene el sentido de nuestra historia y venera a nuestros 

 hombres representativos ...20 

 

 El solipsismo del culto del yo termina en el culto de la nación cuando Barrès 

subordina el individuo a la colectividad –tanto la presente como la pasada– que es 

realmente quien conforma al yo. Al postular un determinismo, que cierra las puertas a 

cualquier posibilidad de autonomía, hace al sujeto deudor de sus antecesores y logra que 

dependa de un entramado colectivo. Ni siquiera admite que existan ideas nacidas del genio 

individual, sino que todo es producto de un contexto en el éste está sumergido.21  

                                                 
17   Barrès, Maurice, Un homme libre, París, 1912, (9º ed.). p. 150. 
18    Barrès, Le culte du Moi. Examen de trois idéologies (Sous l'œil des barbares, Un homme libre et le jardin 

de Bérénice), París, 1892, p. 13. Recuperado de Archive.org Consultado el 5/8/16. 

19 Zeev Sternhell explica en Maurice Barrès et le nationalisme français que ese sentimiento de corrupción 

ya estaba presente en 1860, precisamente, en la obra de los poetas malditos y demás escritores que 

distaban mucho de ser considerados marginales por el público de entonces. « L'idée de la décadence a 

fasciné non seulement une certaine littérature marginale, mais aussi des hommes come Taine, Lemaître, 

Bourget, Baudelaire, Flaubert et Huysmans ; elle est, au fonde, une protestation contre la prétention de la 

raison humaine à résoudre tous problèmes de l’existence ». p. 40. 
20 Gálvez, Manuel, op. cit., pp. 33-34. 
21 « Nous en sommes pas les maîtres des pensées qui naissent en nous. Elles ne viennent pas de notre 

intelligence ; elles sont des façons de réagir où se traduisent de très anciennes dispositions 

physiologiques. Selon le milieu où nous sommes plongés, nous élaborons des jugements et des 

raisonnements. La raison humaine est enchaînée de telle sorte que nos repassons tous dans les pas de nos 
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 En el capítulo siguiente se indagará en otra figura fundamental del nacionalismo 

argentino, Ricardo Rojas, quien tomó distancia de las ideas de Acción Francesa. Su 

formación ecléctica conjugaba sus lecturas de textos filosóficos con la iniciación en las 

ciencias ocultas. Sin duda, Ricardo Rojas también había asumido una misión, pero en este 

caso, la de restaurar la nacionalidad argentina por la vía de la educación pública. Para la 

elaboración de su programa fue determinante su recepción de la obra Fichte, puntualmente, 

Los discursos a la nación alemana. 

                                                                                                                                                    
prédécesseurs. Il n'y a pas d'idées personnelles ; les idées même les plus rares, les jugements même les 

plus abstraits, les sophismes de la métaphysique la plus infatuée sont des façons de sentir générales et se 

retrouvent chez tous les êtres de même organisme assiégés par les mêmes images ». Barrès, Maurice, 

Scènes et doctrines du nationalisme, Juven, París, 1902. p. 17. 
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Capítulo 2. Ricardo Rojas. La solidaridad intelectual por la lengua o los ideales 

 

 Ricardo Rojas nació en 1882 en Tucumán, la pequeña provincia del noroeste 

argentino que albergó el congreso que dio proclamación a la independencia del Río de la 

Plata. Creció en Santiago del Estero, una de aquellas “ciudades subalternas” que él 

desmenuzará a la hora de escribir su ensayo histórico La argentinidad. Como era habitual, 

tuvo que desplazarse a la Capital Federal para poder seguir sus estudios de Derecho, pero 

que no llegó a terminar. Rápidamente, se inclinó por las letras y se empapó del mundillo 

de jóvenes escritores que tenían su misma edad. Fue así como integró el heterogéneo grupo 

de la revista Ideas, dirigida por Manuel Gálvez y Emilio Ortiz Grognet, donde también 

solían publicar Alberto Gerchunoff, Manuel Ugarte, Alberto Ghiraldo, Carlos Octavio 

Bunge y Paul Groussac. 

 En 1922 aparece La restauración nacionalista, una obra que formaba parte del 

conjunto de escritos nacionalistas, aunque de muy diversos cortes, que se empezaron a 

editar alrededor del Centenario. Su preocupación era cimentar una nación a partir de 

aquella “muchedumbre cosmopolita” que había llegado al país durante la puesta en marcha 

de los planes de inmigración, mentados y fomentados por la generación liberal del siglo 

XIX. Rojas veía que el país estaba poblado por trabajadores extranjeros, pero que no 

llegan a constituir realmente una comunidad, menos aún, una nación. La carencia del 

“culto a las mismas tradiciones”, una misma lengua o una voluntad que se fijara un destino 

en común, eran los aspectos que más lo inquietaban. 

 También Rojas viaja a Europa financiado por el Estado argentino en 1908, pero su 

Retablo español será publicado treinta años más tarde, a partir de las crónicas que había 

enviado al diario La Nación de Buenos Aires. Esta edición cuenta con un prólogo en el que 

Rojas le hace notar al lector que debe ser tenida en cuenta la fecha de redacción para evitar 

cualquier equívoco. Es así como aprovecha para recordar a su amigo Ramiro de Maeztu, 

fusilado durante la Guerra Civil. El hecho queda calificado de tragedia dolorosa, pero 

prefiere no pronunciarse en apoyo de ninguno de los grupos del conflicto.  

 A la vuelta de su tour europeo, se abocó a los estudios históricos y literarios, de tal 

manera que pronto formó parte de la Academia de Letras y de Historia, pero sin lugar a 

duda, el puesto por el que más se lo recuerda hasta el día de hoy es el de rector de la 

Universidad de Buenos Aires. Justamente, fue en esa casa de altos estudios donde dio 
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impulso a la creación del Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas, que con el firme 

apoyo de Ramón Menéndez Pidal, director del Centro de Estudios Históricos de Madrid, 

comenzó sus actividades en junio de 1923. La dirección de aquel centro estuvo a cargo de 

españoles invitados: Américo Castro, Agustín Millares Carlo, Manuel Montolíu y Amado 

Alonso, quien trabajó durante diecinueve años. La influencia de Rojas en las elecciones de 

los directores españoles, en detrimento de cualquier otro candidato argentino, ofrece una 

prueba más de su hispanofilia y deseo por acercar el habla de los argentinos al tronco 

común de la lengua.  

 En cuanto a sus estudios históricos, dentro de la línea de los autores revisionistas 

como José León Suárez, Rojas retomó el tema de las independencias americanas. Se 

basaba en una buena cantidad de documentos para afirmar que a comienzos del siglo XIX 

existía un movimiento liberal en España, profundamente relacionado con los liberales 

criollos, y que ambos compartían los mismos objetivos: la ampliación de los derechos 

civiles y políticos, la superación de un régimen monárquico rancio que encabezaba 

“Fernandito VII” y la necesidad de grandes reformas en la sociedad civil. Rojas agregaba 

que la desgracia de España era haber sido gobernada por monarcas extranjeros que no 

comprendían el pueblo, que no abordaban su intrahistoria, concepto que había tomado de 

Miguel de Unamuno. Entonces, las colonias no se habían independizado de España, de los 

españoles, sino que habían consumado el programa que los liberales españoles no habían 

visto hacerse efectivo en su país. Se enfrentaba así a los juicios de Francisco de Bilbao, 

Domingo Faustino Sarmiento, Vicente Fidel López y otros pensadores del siglo XIX que 

habían proclamado la “desespañolización” como camino de libertad y progreso. 

 

2. 1. Entre la cultura europea dominante y el esoterismo  

 

 A diferencia de Manuel Ugarte –también, pero en menor medida de Manuel 

Gálvez– Ricardo Rojas no era realmente un francófilo, sin desmedro de ciertas lecturas 

francesas que pueden muy bien rastrearse en sus obras. Podemos encontrar las huellas de 

Taine o Renan, pero también y con mucha más relevancia, las de Ángel Ganivet –

particularmente, el concepto de espíritu territorial– y el tantas veces por él citado Miguel 

de Unamuno.  
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 Por otra parte, existe un aspecto de la formación intelectual y personal de Ricardo 

Rojas que hasta el día de hoy no ha sido debidamente estudiado. Me refiero a la cercanía 

que mantenía con algunos círculos de espiritismo y teosofía, tanto sea en Buenos Aires 

como fuera de la Argentina. En sus textos hay muchas pistas sobre su adhesión a las por 

entonces nuevas corrientes de pensamiento y religiosidad, aquellas que tanto cautivaron a 

muchos ilustrados, como Leopoldo Lugones, José Ingenieros, Miguel Cané o Manuel 

Gálvez, que antes había sido un católico apasionado.22 

 Sabemos fehacientemente, gracias a sus textos, que Rojas mantenía una fuerte 

crítica hacia la institución eclesiástica por su rigidez y falta de adecuación a los tiempos 

que corrían. La nota que en 1907 escribió como corresponsal en Roma para La Nación, 

“La decadencia del pontificado”23, es una agria acusación de vetustez y dogmatismo 

lanzada contra la Iglesia. Por su cerrazón ante el nuevo cristianismo y por su furia 

inquisitorial, la Iglesia había entrado en un período agónico, al tiempo que veía emerger 

todo tipo de espiritualidades alternativas a la ortodoxia papal.  

 El camino de Rojas fue el de un sincretismo que combinaba la mística, tenía ciertos 

puntos en común con el protestantismo, pero también con las ciencias ocultas de 

comienzos del siglo XX. Vale la pena tener siempre presente ese aspecto de su vida, ya 

que en más de una vez, sus lectores deben detenerse en sus textos para preguntarse si su 

lenguaje es metafórico o si realmente daba cuenta de un plano metafísico postulado.  

 Volviendo al poder que tuvo la cultura francesa en la formación de Rojas, es 

oportuno agregar que además de los autores que más arriba he mencionado y actualmente 

pertenecen al canon literario, también tuvo conocimiento de los poetas simbolistas, quienes 

de una manera magistral lograban enlazar las letras con el mundillo esotérico. Tanto Rojas 

como Rubén Darío cuentan cómo visitaron en Bretaña a Saint-Pol-Roux, aquel poeta 

marsellés, pero instalado en un Camaret sur Mer, y actualmente muy poco leído. 

 

                                                 
22 Para una aproximación a esta problemática, puede consultarse en línea la tesis doctoral de Quereilhac, 

Soledad, La imaginación científica. Ciencias ocultas y literatura fantástica en el Buenos Aires de entre-

siglos (1875-1910), Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 2010. Recuperado de 

http://www.ravignanidigital.com.ar/tms/series/tesis_ravig/ltr-005-tesis-quereilhac-2010.pdf Consultado el 

4/2/2016. También puede verse, le misma autora, “Ecos de lo oculto en el Buenos Aires de Entre-siglos: 

Intervenciones de escritores e intelectuales en medios de prensa.”, en Literatura y lingüística. [online], nº 

28, 2013. Recuperado en http://dx.doi.org/10.4067/S0716-58112013000200006. Consultado el 4 de 

febrero de 2016. 
23 Ese texto y más escritos para el diario La Nación aparecieron en el libro Cartas de Europa, Buenos Aires, 

M. Rodríguez Giles Editor, 1908. 
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 En Bretaña pasé con el poeta Ricardo Rojas horas intelectuales y de cordialidad en una villa 

 llamada “La Pagode”, donde nos hospedaba un conde ocultista y endemoniado, que tenía la cara de 

 Mefistófeles. Ricardo Rojas y yo hemos escrito sobre esos días extraordinarios, sobre nuestra visita 

 al Manoir de Boultous, morada del maestro de las imágenes y príncipe de los tropos, de las 

 analogías y de las armonías verbales, Saint-Pol-Roux, antes llamado el Magnífico24 
  

 La historia consignada no es meramente una anécdota, sino que nos da un buen 

indicio del conocimiento del que Rojas disponía de las novedades literarias de su tiempo. 

No solamente tenía acceso a la cultura europea a través de sus textos, sino que también 

durante sus viajes podía entrevistarse con artistas e intelectuales ya consagrados. También 

recordemos que sus acompañantes fueron Darío en Francia, Unamuno en Salamanca y 

Maeztu en Londres, quienes mediaron para que su visión claramente superara la de un 

turista ocasional.  

 A pesar de la afición que sentía por las letras francesas, Rojas fue un francófilo 

muy moderado y no se dejó fascinar por los bulevares parisinos. Porque París no era 

Francia ni Francia era Europa –proposición que es algo más que una obviedad– pero Rojas 

sabía muy bien que el hechizo europeo y francés, que tenía cautiva a buena parte de la élite 

latinoamericana, no era nada fácil de quebrar. Él mismo debió admitir que también había 

sido víctima de ese encantamiento: “Cada día va declinando en mí el respeto al «homo 

europeus» en que los hombres del Nuevo Mundo nos hemos educado”.25 Y la desilusión 

que sintió durante su trayecto por Bretaña fue al descubrir que Francia no era solamente el 

territorio de las luces, de la razón libre de dogmas y censuras, la hija gloriosa de la 

modernidad. No, también existía su lado bárbaro y atrasado, apegado a ritos supersticiosos 

fomentados por una Iglesia conservadora y provinciana, que se cerraba ante todo intento 

de renovación y modernización del ambiente social. Al fin y al cabo, entre un campesino 

bretón y otro del interior argentino no había grandes diferencias en cuanto a su nivel de 

apropiación de la cultura moderna, es decir, en cuanto a su grado de civilización.26 

                                                 
24 Rubén Darío, La vida de Rubén Darío escrita por él mismo, Capítulo LV. Recuperado de 

https://es.wikisource.org/w/index.php?title=La_vida_de_Rub%C3%A9n_Dar%C3%ADo:_LX&oldid=15

9068 Consultado el/3/2016. El conde era Austin de Croze, dato que puede rastrearse gracias al artículo de 

Rojas, “Desde el fin de la Tierra” publicado en 1907 y luego recogido en el libro Cartas de Europa. Este 

extravagante personaje fue un folklorista de Bretaña que se especializó en la gastronomía regional. 

Además –de ahí que Darío lo llame “ocultista y endemoniado”– editó un calendario en 1895 donde se 

combinaban referencias al tarot y una infinidad de símbolos e imágenes esotéricas. El Calendrier 

Magique fue ilustrado por el artista italiano Manuel Orazi, pintor del art nouveau, quien luego se 

destacaría en París por ser un apreciado dibujante de afiches. 
25 Rojas, Ricardo, “Desde el fin de la Tierra”, en Cartas de Europa, Buenos Aires, 1908, p. 102. 
26 “Nos hemos acostumbrado a considerar Europa como si toda ella fuese París y Londres y Madrid y 

Roma, sin fijarnos en que Francia tiene esta Bretaña rutinaria, alcoholista y supersticiosa como Inglaterra, 
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 Rojas permanecía al margen de ese snobismo sudamericano, propio de las clases 

sociales emergentes, que hacía de Francia un objeto de adoración, pero también de 

consumo, ya que el sólo hecho de acercarse a lo francés era una nota de distinción social. 

Claramente, el afrancesarse no era necesariamente ser más moderno. Su oposición a esa 

francofilia caprichosa y epidérmica la encontramos también cuando revisa la historia 

americana para rastrear las causas de las revoluciones y moderar el peso del pensamiento 

francés, a la vez que revitaliza la importancia de la masonería y el republicanismo 

españoles.  

 Sin embargo, es necesario remarcar que ese interés por atenuar el peso de los 

ideales de la Revolución Francesa en América no indica, bajo ningún aspecto, que Rojas 

tuviera una posición reaccionaria ni que hubiera ensayado algún tipo de discurso de 

restauración, que en el caso argentino, sería del pasado colonial. Su participación en los 

hechos políticos de Argentina también da una clara muestra de que no solamente su 

discurso, sino también sus acciones se afiliaban a la línea democrática y republicana. 

Concretamente, después del golpe militar que terminó con la segunda presidencia de 

Hipólito Yrigoyen, decidió apoyar activamente el partido recién destituido, la Unión 

Cívica Radical. Fue perseguido por el gobierno de facto y enviado a esa suerte de destierro 

interior que entonces era el penal de Ushuaia. 

 

 

2. 2. La casa blasonada de la calle Charcas: su programa nacionalista edificado. 

 

 Sobre su vida, también es oportuno sacar a colación aquí su casa en Buenos Aires y 

actual Museo Casa Ricardo Rojas. Situada en la calle Charcas, el edificio fue levantado en 

los años veinte por el arquitecto Ángel Guido. La fachada tiene reminiscencias de la Casa 

de Tucumán, el lugar donde fue proclamada la independencia del Virreinato del Río de la 

Plata, pero su patio interior está inspirado en un viejo convento del Alto Perú. Su estilo 

neocolonial intenta recrear el esplendor del barroco americano, en el que convivían 

elementos europeos y nativos, pero dando mayor visibilidad a lo local. La obra de Rojas, 

                                                                                                                                                    
Italia ó España tienen sus campañas irlandesa, napolitana y gallega. Acá en Europa, al contrario, siguen 

creyendo que toda América es pampa; y tales son los dos grandes errores que aquí y allí necesitamos 

rectificar.” Ibidem, p.  102. 
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en buena parte, daba sustento teórico al proyecto del arquitecto, quien también publicó 

algunos estudios sobre estética y arquitectura nacionales.27  

 No es en vano que el autor de Eurindia y la Restauración nacionalista eligiera vivir 

en una casona que rompía la continuidad del estilo afrancesado, el preferido en los barrios 

de la alta y media burguesía porteña. La voluntad por apartarse del canon estético que 

había dominado en el panorama urbano es el corolario de su posición en el debate de la 

cultura nacional. No es un apartarse reactivo, que busque un retorno a un pasado idílico y 

perdido –una visión más bien propia de Manuel Gálvez, que veía en la colonia y sus 

vestigios criollos la autenticidad de la Argentina– sino, tal como logra encarnarlo la 

arquitectura, una fusión de elementos que bien puede seguir incorporando novedades. 

Aquella matriz colonial, de raigambre español, tenía que tener una presencia protagonista 

en el mapa cultural argentino, pero eso no indica, de ninguna manera, que fuera inflexible 

e incapaz de aceptar las transformaciones que aportaban los flujos inmigratorios y la 

modernización. 

 Su distancia del afrancesamiento le permitió también mantenerse al margen de 

aquel nacionalismo que cultivaron quienes vieron en la Liga de la Patria Francesa un 

modelo ante el desafío de la constitución de una ideal de lo nacional en un entorno 

cosmopolita. Una vez más, es posible comparar la postura de Rojas con la de Gálvez, para 

así concluir que aquel prefirió no dejarse seducir por la ideología de la derecha francesa. 

La paradoja que se presentaba era la siguiente: la defensa de una supuesta identidad 

nacional –anterior a la llegada de la gran inmigración y que debía ser preservada para que 

no se diluyera en un mestizaje, donde lo nuevo tendría prevalencia sobre lo tradicional–, 

sin embargo, tanto el diagnóstico como las respuestas dadas eran visiones aportadas por el 

pensamiento europeo. Rojas lo advierte y no cae en esa trampa. 

 

                                                 
27 El arquitecto Ángel Guido publicó Fusión hispano-indígena en la arquitectura colonial, Buenos Aires, 

Editorial Casa del Libro, 1925 y Eurindia en la arquitectura americana, Rosario, Universidad Nacional 

del Litoral, 1930. Como él, hubo otros que también se preocuparon por el debate en torno a una 

arquitectura nacional, como fue el caso de Martín Noel, cuyas obras más importantes fueron su propia 

casona, construida en 1922 y actual Museo Colonial Isaac Fernández Blanco, el Pabellón Argentino para 

la Exposición Internacional de Sevilla de 1929 y la Embajada Argentina en Lima en 1927. Otro nombre 

que debe destacarse es el de Juan Kronfuss, nacido en Budapest y formado en Alemania, quien se abocó 

al estudio de edificios coloniales del interior del país. Tanto Guido como Noel estuvieron 

intelectualmente relacionados con Ricardo Rojas y Manuel Gálvez. De más está decir que el título del 

primer libro de Guido hace alusión clara al que Ricardo Rojas publicara en 1924, Eurindia. El propósito 

de estos artistas era apartarse del modelo francés que había dominado el paisaje urbano de las grandes 

capitales para emprender un ideal retorno a un supuesto estilo original y nacional. 



61  

 Sintomática de que pensamos con ideas hechas, y hechas en el extranjeros (sic), es la circunstancia 

 de que, en general, la palabra nacionalismo, lanzada en Buenos Aires, no haya sugerido sino 

 imágenes del nacionalismo francés. Alguien creó, á propósito de ella, el verbo, paulderouleando, y 

 otros asociaron el nombre de Maurice Barrès al del escritor argentino que venía á agitar estas ideas. 

 A esos, no se les ocurrió reflexionar que el nacionalismo en Francia es católico y monárquico por 

 tradición francesa, y guerrero por odio á Alemania. En Argentina por tradición laico y democrático, 

 ha de ser pacifista por solidaridad americana. Por otra parte el nacionalismo, según se verá más 

 adelante, es una fórmula que puede subsistir fuera de los partidos políticos en política como lejos 

 del género criollo en literatura.28 
 

 

2 .3. La restauración nacionalista 

 

 En este apartado no es mi objetivo adentrarme extensamente en el libro de Ricardo 

Rojas aparecido en 1909, luego de su viaje por Europa para conocer los diferentes sistemas 

educativos. Me interesa tomar el concepto de restauración de lo nacional para ver cómo 

opera dentro del planteamiento que él hace sobre la continuidad del legado español en 

América. Hay una serie de lazos que unen entre sí a las repúblicas hispanohablantes, pero 

también con España, Portugal y Brasil. En buena parte, esto último representaba una 

novedad en el contexto en el que Rojas escribía, ya que la hipótesis de un conflicto bélico 

con Brasil estaba latente, es más, también era fomentada esa posibilidad porque una guerra 

sería la solución a la falta de un sentimiento nacional.29 

 En gran medida, el pensamiento de Ricardo Rojas comienza a constituirse a partir 

del cuestionamiento a su generación anterior. Se va conformando en torno a las críticas a 

los ideales sarmientinos; en especial, su hispanofobia y su concepto de civilización. Ya he 

dado cuenta de sus reparos en cuanto al deslumbramiento por lo francés, aquella 

fascinación a la distancia que ejercían Francia, París y Europa, generalmente, 

amalgamadas, sin distinciones ni matices. Aquel lugar utópico era el faro de la civilización 

                                                 
28 Rojas, Ricardo, La restauración nacionalista. Informe sobre la educación, Buenos Aires, Ministerio de 

Justicia e Instrucción Pública, 1909, p. 42. 
29 Quien era partidario de una guerra con el Brasil era Manuel Gálvez. “La salvación de la República 

Argentina está en la guerra con el Brasil. La guerra haría que los pueblos se conociesen, reuniría á los 

argentinos en un ideal común, y despertaría en el país entero el sentimiento de la nacionalidad. […] La 

guerra convertiría en argentinos á los extrangeros y el espíritu cosmopolita quedaría destruido bajo la 

vasta conmoción patriótica. La guerra paralizaría por largos años la excesiva inmigración que nos 

desnacionaliza. La guerra nos haría conocer ante el mundo que ahora nos ignora. La guerra sacaría á flor 

de tierra el genio poético de la raza. Y una vez terminada, ya sea en el triunfo ó en la derrota, el país se 

llenaría de recuerdos heroicos; el espíritu popular, templado en amor de patria y en ideales de gloria, nos 

haría dignos de destinos ilustres, y las inteligencias superiores, que hoy dilapidan sus energías en 

actividades estériles ó innobles, contemplarían el alma de la patria profundamente para expresarla, de 

modo americano y personal, en obras inmortales y representativas.” El diario de Gabriel Quiroga, op. 

cit., p. 77-79.  
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que debía alcanzarse, ya fuera imitando, ya fuera adaptando forzosamente las formas de 

vida que la élite –me refiero tanto a la letrada como la económica– creía propias de ese 

modelo de desarrollo. 

 Es entonces que Ricardo Rojas vuelve sobre los juicios del siglo anterior –no 

exclusivamente los de Sarmiento, pero sí el pensamiento que él forjó– para revisar, a veces 

invertir, los supuestos que lo sustentaron. El primer punto que quiero abordar aquí es que 

Rojas no censura, sino que desmenuza y recontextualiza esos supuestos, lo cual resulta una 

operación de superación, más que una fractura con lo anterior. Para esto, es oportuno 

recordar la maniobra de Miguel de Unamuno –uno de los poquísimos españoles que leía 

literatura hispanoamericana– quien no intentaba desacreditar al sanjuanino, sino extraer la 

casi asombrosa conclusión de que Sarmiento era español. En ese procedimiento, dice que 

Sarmiento era “profunda y radicalmente español” y “nada francés de espíritu”, porque “lo 

antiespañol era en él tan pegadizo como externo”, fruto de aquella adoración a Francia 

común entre los criollos.30 El libro Viajes, publicado en 1849, no era más que el producto 

del paso fugaz, superficial y fragmentario de Sarmiento por España. Estos mismos son, 

precisamente, los comentarios que también retomará Rojas en su Retablo español. 

 Unamuno declaraba no sentirse afectado por los ataques de Sarmiento, porque 

estaban escritos en lengua española, es decir, los tomaba como una crítica interna. Por el 

contrario, solamente le dolían cuando venían de literaturas extranjeras, traducidas. Para él, 

Sarmiento tenía una característica que lo definía claramente como español, “si habla mal 

de España, es español”. En efecto, “su censura no era la censura que suele ser la de los 

extranjeros, que ni penetran en nuestro espíritu ni aprecian nuestras virtudes ni nuestros 

vicios; su censura era la de un hombre de poderosísima inteligencia que sentía en sí mismo 

lo que en nosotros veía, y que penetraba con amor fraternal en nuestro espíritu”31. 

 Rojas dedica todo un apartado32 de libro Viajes en el que asegura que las 

acusaciones de Sarmiento eran similares a las de sus contemporáneos españoles, hasta las 

del mismo Unamuno. En realidad, ostentaba muy poco espíritu francés y racionalista, más 

bien era un hombre apasionado que no supo distinguir la España dinástica de la España 

popular. Es más, Rojas veía un atisbo de arrepentimiento en la frase “gallegos de allende y 

                                                 
30 Unamuno, Miguel de, “Algunas consideraciones sobre la literatura hispano-americana” en Ensayos, vol. 

8, op. cit., pp.114-115. 
31 Ibidem, p. 105. 
32 Rojas, Ricardo, Retablo español, Buenos Aires, Editorial Losada, 1938, pp. 255-259. 
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de aquende” de un Sarmiento ya anciano. En 1873, cuando era presidente, en su Discurso 

de la bandera, ya tiene otra postura al declarar que “debemos a España la sangre que corre 

por nuestras venas y cuando la desgracia aflige a sus hijos, podemos pagarla de sus héroes, 

los Solís, los Ayala, los Irala, los Garay, que se sacrificaron por fundar estos pueblos. 

Habrá patria y tierra, libertad y trabajo para los españoles, cuando en masa vengan a 

pedírnosla como una deuda.”33  

 Hacia el final del Retablo español, encontramos la clave interpretativa del libro, 

pero además, una síntesis esclarecedora de los primeros años de la vida de Rojas. En esos 

pasajes alude a la torpeza de los sudamericanos que englobaron bajo una misma etiqueta, 

“Europa”, una gran complejidad de pueblos con sus diferentes grados de desarrollo, que en 

más de un caso, resultaban ser naciones recientemente formadas, donde persistían fuertes 

rasgos anteriores a los procesos de constitución de las nacionalidades. 

 

 Escribí, al volver, mi libro La restauración nacionalista (1909), con una revisión del criterio 

 consagrado en la Argentina sobre los problemas de cultura, nacionalidad y civilización. Volví de 

 Europa más americano, o mejor dicho con la rectificación del ideario mercantil y cosmopolita que 

 orientó después de Facundo y de Bases nuestra política y nuestra enseñanza. Lo que nos había 

 ofrecido en el siglo XIX como europeísmo era una falsificación. Europa es un conjunto de 

 “estados” muy heterogéneos, con maja (sic) e instituciones muy variables y con una política de atroz 

 inmoralidad, que fuera mejor no tomar de modelo; pero es, además, un concierto de “pueblos”, cada 

 uno con su vigorosa personalidad como creadores de cultura y protagonistas de la historia.34  
 

 Por otra parte, a partir de la lectura de la cita anterior, queda en evidencia qué tan 

determinante fue la relación entre el viaje de Rojas a España –su tour europeo, en general– 

y la redacción de La restauración nacionalista. Fue necesario su paso por la península –

además, el conocimiento de primera mano de la parte más pujante del continente– para que 

pudiera terminar de consolidar sus ideas sobre la historia argentina, su cultura y la 

gestación de una conciencia nacional. 

 No debe extrañarnos que Rojas tomara distancia de los escritores europeos que se 

ocuparon de España. Su actitud en su Retablo español, donde tildó toda esa literatura de 

“frívolas historias escolares”, era congruente con su voluntad de rehabilitación de la 

cultura española. Es por eso que nos aconseja completar nuestra información con la lectura 

de los buenos escritores españoles, quienes nos resultarán indispensables para distinguir la 

                                                 
33 Sarmiento, Domingo F., Discurso pronunciado por el Presidente de la República Argentina D. Domingo 

F. Sarmiento en honor de la Bandera Nacional al inaugurar la estatua del General Belgrano, Buenos 

Aires, Imprenta de la Tribuna, 24 de septiembre de 1873, pp. 9-10. 
34 Rojas, Ricardo, op. cit., p 354. 
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historia política de la historia del pueblo. “Convendrá asimismo no adoptar por guía libros 

de literatos europeos, y menos aún si fueran románticos franceses, bien que se puede 

leerlos para ayudarse en la contemplación de lo superficialmente pintoresco.”35 Porque esa 

prosa caprichosa –habitualmente de pluma francesa– buscaba resaltar lo diferente hasta 

convertirlo en absurdo o extravagante. 

 El nacionalismo de Rojas puede calificarse como cultural: un conjunto de notas en 

común pertenecientes al país, pero que encuentran sus raíces durante el período de la 

colonia española. De todas formas, no pretende desvelar una esencia perdida con una 

función normativa ni teleológica –un ser de lo nacional, que al mismo tiempo, marcaría la 

dirección hacia la cual éste se desenvolvería– sino que el origen español sería un punto de 

partida para la configuración de la cultura argentina.  

 Cabe señalar que en La Restauración nacionalista Rojas dedica unas páginas a las 

definiciones de patriotismo, nación y nacionalismo36. Postula un orden anterior a los 

Estados y la civilización, donde primaba el instinto de conservación del grupo humano 

sobre cualquier forma de razón. La protección del territorio –cuyos confines solamente 

estaban demarcados por fenómenos naturales como la salida y la puesta del sol– movían al 

indio de la planicie pampeana a defender su tierra y su tribu ante las amenazas que 

llegaban del otro lado de su horizonte. Aquel patriotismo instintivo se expresaba 

exclusivamente en la lucha contra la invasión extranjera. A medida que la civilización fue 

penetrando dentro de esas estructuras rudimentarias, el instinto fue moderándose hasta que 

la razón logró contenerlo entre sus cauces. Aquella pequeña comunidad fue reemplazada 

por otro tipo de orden, donde había bienes económicos y valores éticos que le eran propios, 

pero principalmente, su territorio estaba definido por criterios políticos. La emergencia de 

ese segundo estadio del patriotismo tiene por condición la civilización que transforma el 

mero instinto en un “sentimiento que se razone”. 

 La ciudad antigua, amurallada, era la tierra patria donde yacían las tumbas de los 

antepasados y propiciaba una solidaridad entre las generaciones, de suerte tal que 

formaban una continuidad en el tiempo. La guerra era tanto defensiva como religiosa, ya 

que el temor a los dioses movía a los pobladores de la ciudad antigua a la guerra. Tal fue la 

                                                 
35 Rojas, Ricardo, Retablo español, op. cit, p 13. 
36 Cf. Rojas, Ricardo, La restauración nacionalista, op. cit., pp. 35-43. 
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“concepción religiosa del patriotismo” que llevó a los incas a la conquista y la unidad 

imperial. 

 Como se ha expuesto, la dimensión política aparece cuando se da el pasaje del 

instinto a la razón: la defensa del territorio no responde a unas necesidades primarias de 

preservación, sino que está motivada por las creencias religiosas y los principios éticos de 

aquella sociedad. Esta evolución progresa hacia la forma del Estado-nación, donde las 

ciudades que se extienden sobre un territorio vasto son solidarias entre sí debido a los lazos 

que las mantienen juntas: la lengua, el territorio y la tradición. Es entonces que la guerra se 

vuelve únicamente defensiva y la paz es deseada por hacer posible que los bienes 

materiales y simbólicos aumenten. La función del Estado es la de constituir el civismo, 

esto es, las condiciones que hagan viable el crecimiento de aquellos bienes, pero también, 

el del sentimiento de patriotismo político. “Esa concepción moderna del patriotismo, que 

tiene por base territorial y política la nación, es lo que llamo el nacionalismo.”37 

 La teoría esbozada por Rojas resulta ciertamente fragmentaria y sintética. No hay 

una clara exposición de los estados previos a la constitución del Estado-nación, pero 

menos todavía, una problematización de cómo estos se suceden. En realidad, su propósito 

estaba muy lejos de ofrecer una teoría exhaustiva sobre el nacionalismo o la nación, sino 

que sus fines eran mucho más pragmáticos. Su libro, que en principio era un estudio sobre 

la enseñanza de la historia dentro de los diferentes sistemas de educación de Europa, 

termina siendo un programa de nacionalización de las masas recién incorporadas a las 

ciudades argentinas. 

 Sin embargo, la originalidad de su planteamiento está en introducir la “solidaridad 

intelectual con los otros hombres que, más allá de las propias fronteras, plasman en los 

mismos mármoles, buscan la verdad en una misma ciencia, ó vierten su pensamiento en un 

mismo idioma”.38 Si bien la filantropía más inmediata tenía lugar dentro del ámbito del 

Estado-nación –las afinidades en un mundo demasiado heterogéneo eran más factibles 

entre sujetos similares y cercanos–, también era posible entre miembros de un mismo 

ámbito lingüístico o quienes se vincularan por las ideas . 

 En ese sentido, resulta así coherente que Rojas se preocupara por evitar la 

fragmentación dialectal de la lengua –cada vez más alejada de la hablada en España 

                                                 
37 Ibidem, p. 42. 
38 Ibidem, p. 42. 
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gracias a los aportes migratorios– y buscara entroncarla con el legado y el presente 

españoles. Como Unamuno, suponía una unidad perdida durante el período revolucionario 

del siglo XIX, cuando los americanos se “desespañolizaron” y los españoles se marcharon 

dando por muertas las relaciones con sus excolonias. 

 Pues bien, el nacionalismo moderno, tal como más arriba he dicho, es para Rojas 

un sentimiento, ya moderado por la razón, que no afluye en impulsos guerreros. Asimismo, 

hay una conciencia y una memoria, tanto sea individual como colectiva, de ese 

sentimiento: “la nacionalidad debe ser la conciencia de una personalidad colectiva”. Esta 

nacionalidad de cada uno de los sujetos está formada por “la conciencia de su territorio y 

la solidaridad cívica, que son las cenestesias colectivas, y por la conciencia de una 

tradición continua y de una lengua común, que la perpetúa, lo cual es la memoria 

colectiva”.39 En pocas palabras, en esta suerte de organicismo hay una extrapolación de los 

atributos del sujeto –conciencia, sensaciones del cuerpo y memoria– a la esfera de lo 

colectivo. Y es así como queda expuesta la analogía entre las dimensiones del sujeto y la 

sociedad, de manera tal que, aunque sin citarlo, el lector puede encontrar rápidamente 

resonancias del académico que por ese entonces ya había establecido los fundamentos de 

sociología: Émile Durkheim.  

 Es el momento de avanzar en el último punto que Rojas menciona. Aquella 

memoria histórica es colectiva, pero el individuo debe forjarse en ella para nacionalizarse. 

Es aquí cuando la historia empieza a cumplir un papel que excede el marco académico, 

porque su objeto no es solamente el estudio sucesos del pasado, sino que se trata de una 

narración con una función política determinada. Ante todo, no hay hechos históricos que 

puedan aprehenderse y el método de las ciencias duras, el ofrecido por los positivistas, 

encuentra sus limitaciones al no tener la posibilidad de la experiencia observable. La 

historia no es una ciencia en sentido pleno, al menos en el que pretende el modelo 

epistemológico que prevé un conjunto de leyes y un factum abordable sin una carga de 

conceptos extracientíficos.40  

                                                 
39 Ibidem. 
40 “Desde luego, la Historia no es ni puede ser una ciencia, en el sentido positivo de esta palabra. La ciencia 

requiere hechos, susceptibles de comprobación, y después conocimientos susceptibles de organizarse en 

sistema y de fundarse en leyes. La historia carece de tales hechos, desde que sólo se nos alcanza del 

pasado una sombra mental, una reconstrucción que es siempre imaginativa. Hechos de tal naturaleza son 

tan controvertibles, y tan dóciles á nuestras concepciones a priori, que tampoco se ha podido fundar en 

ella una sola ley sobre la Civilización.” La restauración nacionalista, op. cit., pág. 27. 
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 Sin embargo, más allá de la disputa sobre su status de ciencia, los estudios 

históricos, pero particularmente su enseñanza, son moralmente sugerentes y estimulan el 

“patriotismo político”. Rojas, ya apartado de la pretensión de ciencia del positivismo, 

encuentra en Fichte –en general, en el sistema educativo alemán– la clave para hacer de 

esta disciplina un medio de nacionalización de los jóvenes. Si por un lado está el 

historiador que trabaja con fuentes (tradiciones escrita y oral, piezas arqueológicas y 

representaciones plásticas del pasado), por el otro, el profesor no es quien se encarga de 

investigar, sino de formar el “sentido histórico” a partir de los manuales escolares. La 

figura del docente devine en un oficio al servicio de la nación, que Rojas no duda en 

llamar “maestros soldados”41. 

 Como era habitual entre sus compatriotas, Rojas tenía acceso a los textos alemanes 

gracias a las traducciones que se hacían en Francia. Él mismo cita42 el trabajo del 

especialista en estudios kantianos Léon Philippe, hecho en 1895, que ostentaba el mérito 

de ser la primera versión al francés de los Discursos a la nación alemana. No es menor 

esta aclaración porque no contaba con la traducción y el prólogo de Rafael Altamira, de 

1898, un hecho que podría esperarse si pensamos que ambos mantenían una relación 

ciertamente fluida. Tanto el uno como el otro buscaron en el idealismo de Fichte una clave 

de interpretación para el momento que les tocaba vivir en sus respectivos países. Esto es, 

por un lado, el paralelismo con los territorios prusianos –ocupados después de la derrota en 

Jena por las fuerzas napoleónicas– y la España desmembrada del “desastre” en busca de su 

regeneración; por el otro, una Argentina donde la formación de una conciencia nacional 

era una tarea pendiente que debía resolverse mediante la educación patriótica. 

 El eje del pensamiento rioplatense había estado determinado por los autores 

franceses, pero Rojas lo desplaza de esa tradición, que tenía por ambición la razón de la 

Ilustración, para situarlo más cerca del idealismo alemán. No hay una anulación, pero sí un 

intento por valerse de estos conceptos, pero más aún, de operar con estos en un campo bien 

                                                 
41 Ibidem, p. 202. Aquí también podemos encontrar otro eco del texto de Fichte. Baste comparar con este 

fragmento: “... el estado que imparte en su territorio la educación nacional propuesta por nosotros, no 

necesitará ningún ejército especial, sino que a partir del momento en que una generación juvenil se haya 

formado en ella, tendrá en ellos un ejército como no se ha visto nunca. Cada individuo estará 

perfectamente entrenado para cualquier posible utilización de su fuerza corporal y soportar cualquier tipo 

de esfuerzo y fatiga; su espíritu formado en la intuición directa le asistirá siempre; en su ánimo vivirá el 

amor al todo del cual es miembro, al Estado y a la patria, amor que anulará cualquier otro sentimiento 

egoísta.” Fichte, J. Gottlieb, Discursos a la nación alemana, L. A. Acosta y M. J. Varela, Madrid, Editora 

Nacional, 1977; reed. Barcelona, Orbis, 1984, p. 207. 
42 Cf. Rojas, Ricardo, La restauración nacionalista, op. cit., p. 203. 
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concreto, que era el de la educación. Rojas es un lector selectivo, como cualquier otro, de 

un Fichte que llega para auxiliarlo solamente en el desafío de cómo inculcar una 

conciencia nacional en los argentinos. En La restauración nacionalista hay todo un 

capítulo dedicado al filósofo alemán, donde lo que importa son las circunstancias 

históricas de la Prusia dominada por Napoleón y de cómo la educación había sido crucial 

para la consolidación de la nación alemana.  

 Con todo, los discursos a la nación alemana tienen un carácter marcadamente 

exotérico que tiende a enmascarar la complejidad del pensamiento fichteano. Son una 

excepción en el panorama de la filosofía alemana del XIX, donde las asperezas de la 

lengua y la sintaxis asfixiante hacían que sus lecturas quedaran reservadas a los claustros 

más rigurosos. En cambio, en Los discursos a la nación alemana la doctrina de Fichte 

aparece de manera difusa, sin ocupar un primer plano, aunque esté dando su sostén 

metafísico. No hay excursos para la querella sobre dualidad del sujeto y del objeto, ni 

siquiera para su filosofía de la historia o la unidad entre el yo y el no-yo mediante el 

pensamiento43. Todo esto está velado, tentando a muchos a llevar a cabo una lectura que 

reduzca el texto a una problemática pedagógica o un mero elogio del nacionalismo. 

 No es el momento de Fichte, sino del Fichte a través de Rojas, y de manera 

realmente somera, ya que este punto merecería un extenso artículo. Ante todo, su lectura 

no es ligera, sino bastante meditada, pero más interesante es observar qué pone en relieve y 

que omite para lograr tener todas las piezas del engranaje que monta. Sin vacilaciones, el 

Fichte que cautiva a Rojas es el más político, pero esto no indica que ignore los supuestos 

de los cuales parte. No debe extrañarnos que el Fichte que decide no citar sea el que hace 

de la Reforma de la Iglesia “la última actuación del pueblo alemán a nivel mundial”44.  

 Tampoco aparece la noción de “lengua viva” como expresión de la naturaleza 

humana que habla mediante el hombre. La necesidad de una continuidad de la comunidad 

lingüística era esencial para la constitución del pueblo que haría posible el Estado-nación. 

Solamente los alemanes, a diferencia de los otros pueblos germanos, habían permanecido 

en el mismo territorio y no habían adoptado otras.  

 

                                                 
43 Sobre la filosofía de Fichte y el idealismo alemán, pueden consultarse los artículos de Villacañas Berlanga, 

José Luis, “Fichte y los orígenes del nacionalismo alemán moderno” en Revista de estudios políticos, nº 

72, 1991, pp. 129-172 y “Pecado y modernidad. La búsqueda de la unidad del hombre en el primer Fich-

te”, en Er: Revista de Filosofía, nº 9-10, Sevilla, 1989-90, pp. 61-110. 
44 Fichte, J. Gottlieb, Discursos a la nación alemana, op. cit., p. 127. 
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 Si se llama pueblo a un grupo de hombres que viven juntos, que sufren las mismas influencias 

 externas en su órgano de formación y que continúan desarrollando su lengua en comunicación 

 permanente, tenemos entonces que decir que la lengua de este pueblo es necesaria tal y como es, y 

 que propiamente no es este pueblo quien manifiesta su conocimiento, sino que es su propio 

 conocimiento quien se manifiesta a partir de aquél.45 
 Triste sería el destino de un pueblo mestizo, cuya “lengua muerta” había sido 

trasplantada durante la conquista española. Rojas tenía dos caminos: o violentar la realidad 

americana o violentar a Fichte. Está clara su decisión. La raíz indígena y española, más la 

herencia cultural católica y latina, no parecían ser una materia prima óptima para la 

formación de un Estado-nación si siguiéramos el decurso del pensamiento del alemán. Por 

eso, resulta tan asombrosa como latinoamericana la operación de Rojas para apropiarse –

una vez más, trasplantar– una filosofía que a priori resultaría totalmente extraña en tierras 

americanas. 

 El Rojas lector de Fichte entiende que “el panteísmo de su ética, fundado en el 

elemento primitivo y divino que es parte de nuestra conciencia, y la imperativa agregación 

de nuestro esfuerzo á la eternidad de la nación, no sólo aclaran la metafísica originaria, 

sino que explican el renacimiento nacionalista ...”46 Llámale panteísmo a aquella ética que 

no está encerrada en el formalismo –no se funda en un sujeto extraño a su objeto que llega 

mediante la razón a un imperativo, tal como era el esquema kantiano– sino, “¿cómo iba a 

ser capaz la educación de imbuir alguna vez en el niño la ética si ésta no existiese en él 

originariamente y antes de toda educación? Pero ocurre que de hecho está ya en todos los 

niños que ven la luz en el mundo.”47 

 El sistema educativo impuesto en Alemania, gracias al impulso de hombres como 

Fichte y Humboldt, pone en su centro la enseñanza de la historia y el conocimiento del 

territorio nacionales. La segunda parte del capítulo VI de La restauración nacionalista ya 

no estará dedicada a los fundamentos, sino a la aplicación de todo lo dicho anteriormente. 

Los jóvenes alemanes, decía, se sumergían en los grandes relatos históricos. “De la 

                                                 
45 Ibidem, p. 98. Rojas cita un pasaje del texto de Fichte en el que se relaciona la lengua alemana, pero el 

recorte resulta bastante sesgado. “La nación alemana gracias à una lengua y una manera de pensar 

comunes, se encuentra suficientemente unida y se distingue netamente en medio de otros pueblos de la 

vieja Europa”. A continuación, introduce la siguiente nota a pie de página: “Esta expresión vieja Europa 

–lugar común que en boca de americanos hace sonreír á los europeos– designa en Fichte las naciones 

meridionales, la Europa de más completa romanización”, op. cit., p. 212. Tal como he dicho más arriba, 

Rojas elude decirnos que para Fichte, las “lenguas neolatinas” carecían de la vitalidad única del alemán, 

que “no hay comparación posible entre la vida y la muerte; la primera tiene frente a la última un valor 

infinito; por eso todas las comparaciones directas entre la lengua alemana y las neolatinas son 

completamente inútiles y obligan a hablar de cosas que no merecen la pena”. op. cit., p. 106. 
46 Rojas, Ricardo, op. cit, p. 214. 
47 Fichte, J. Gottlieb, op. cit., p.191. 



70  

Historia les ha interesado no la verdad sino la leyenda que podía confrontar la fe de los 

alemanes”48, de tal manera, que los maestros, aquellos oficiales del nacionalismo, fueron 

quienes realmente lograron que Alsacia y Lorena fueran ganadas a los franceses. Rojas 

resalta el valor de esta instrucción de los valores nacionales para alcanzar la “cohesión 

nacionalista”, pero encuentra que debe tener sus límites, porque las clases de historia no 

puede acotarse a la del país. “Una visión más amplia de la Humanidad le es precisamente 

necesaria, para fijar la verdadera situación de su [la del alumno] patria en el mundo.”49 

 La escuela tiene la misión de perpetuar la tradición de una nación, pero cuidado con 

malentender, nos advierte Rojas, y caer en dogmatismos. Ni las exageraciones prusianas, 

ni el ensimismamiento sectario de las escuelas básicas de España, en manos del clero. 

“Tradicionalista es cosa bien distinta que retrógrado. El retrógrado no advierte el paso de 

las horas; el tradicionalista sabe que los días tienen crepúsculos porque hay auroras 

venideras que eternamente llegarán.”50 

 La formación en la tradición, finalmente, lo que Rojas entiende por restauración 

nacionalista, es, a fin de cuentas, una búsqueda de lo intrahistórico. No hay naciones 

nacidas ex nihilo, ni siquiera las americanas. Aquella intrahistoria argentina es también 

española porque los hombres que llevaron a cabo la independencia del Virreinato del Río 

de la Plata eran epidérmicamente afrancesados, pero realmente, eran parte del flujo más 

profundo del discurrir histórico. Es entonces que resultaba imprescindible el estudio de la 

historia de España. Tal como pensaba Unamuno, cuando se descubriera la historia 

argentina, se vería qué tan española era.   

 

 No podremos conocernos bien sin conocer nuestros orígenes, y la nación hispanoamericana de los 

 fundadores no podrá sobrevivir si sus herederos no salvamos el núcleo histórico de la nacionalidad. 

 Busquemos en las repúblicas coloniales los gérmenes de la República independiente que la 

 Revolución desenvolvió; busquemos en España y en los pueblos indígenas de América, los 

 gérmenes de las sociedades coloniales, que la metrópoli organizara; hagamos ver que si las formas 

 de los regímenes políticos frecuentemente se rompieron generando otros nuevos, por dentro de esas 

 formas de vida “intrahistórica” de las generaciones siguió sin interrumpirse, elaborando, con las 

 fuerzas de la naturaleza, el principio primitivo y divino de nuestra nacionalidad...51 
 

 La relación de Rojas con Unamuno se retomará más adelante y se volverá sobre la 

intrahistoria, concepto que en Rojas juega un papel decisivo. Pero hasta aquí, es 

                                                 
48 Rojas, Ricardo, op. cit., p. 216. 
49 Ibidem, pp. 227-228. 
50 Ibidem, p. 263. 
51 Ibidem., p. 294. 
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conveniente retener no solamente el vínculo hispanoamericano, sino también la autoridad 

de Fichte en la obra de Rojas, lo cual no deja de ser una circunstancia que abre un plano 

novedoso dentro del pensamiento rioplantense, claramente dominado por la filosofía 

francesa de los siglos XVIII y XIX. De esta manera, se comienza otra vía para los estudios 

históricos, que Rojas juzgaba poco suficientes, al tiempo que se entra en un paradigma, 

una ideología, que llega para innovar todo el campo intelectual. 

 

 El escritor nacionalista, que cargaba con una misión en pro de su patria, se 

presentaba como una novedad del campo cultural rioplatense. En el siguiente capítulo se 

explorará otra modalidad del intelectual también surgida en torno a la primera década del 

siglo XX, el intelectual cosmopolita.  
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Capítulo 3. El escritor cosmopolita  

  

Se suele asociar el Centenario con la reacción nacionalista de la élite criolla, 

cercada por el avance progresivo de la inmigración europea en Argentina. Sin lugar a 

duda, mucho se ha escrito sobre el asunto y es posible decir que existe una interpretación 

mayoritariamente aceptada en cuanto a estos hechos, al mismo tiempo que buena parte de 

los estudios de investigación que se realizan vienen a reafirmar lo que ya antes había sido 

dicho por la crítica. Sin embargo, juzgo oportuno preguntarse si no se ha llegado a 

constituir una serie clichés y preconceptos, consecuencia de una repetición ad nauseam de 

ideas un tanto simplistas y reduccionistas que circulan por las cátedras. Sin duda, limitar el 

estudio de esos años a los autores que pugnaban por políticas de derecha –en buena parte, 

abiertamente xenofóbicas– facilita la tarea de quienes evitan presentar matices y 

contracaras para ofrecer una versión cerrada de los hechos. 

 En un apartado anterior se trataba la actividad de Manuel Gálvez dentro del campo 

cultural, quien sin ninguna vacilación, es propio remarcar que efectivamente fue un 

escritor públicamente comprometido con los sectores de derecha del país, y cuanto más a 

medida que iba envejeciendo. Si nos concentráramos en su figura o en la de Leopoldo 

Lugones, no nos resultaría posible ver aquella generación del Centenario sino como un 

movimiento de respuesta, en primer lugar, a la gran inmigración –tantas veces llamada 

“aluvional”– que comenzaba a reclamar participación política y soñaba con el progreso 

socioeconómico. Por otra parte, esa reacción nacionalista podría entenderse como una 

respuesta a una era de modernización que implicaba un creciente cosmopolitismo urbano 

que prescindía de los usos locales y se miraba en el espejo de Francia o Inglaterra. La 

urgencia de protegerse para evitar la pérdida de los privilegios, fundados en la antigüedad 

en el suelo americano, queda declamada en la tan citada sentencia de Miguel Cané, 

“cerremos el círculo y velemos sobre él”52. 

 La propuesta es ahora abrirse hacia ese horizonte amplísimo de corrientes de 

pensamiento, que efectivamente coexistían en aquella época, para examinar los autores que 

no sostuvieron posturas derechistas ni tradicionalistas. Hay dos casos que, tanto por su 

obra como por sus itinerarios de viajeros por España, aportan al paisaje del Centenario 

                                                 
52 Cané, Miguel, Prosa Ligera, Buenos Aires, A. Moen, 1903, pp. 129-130. 
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otros colores políticos que sobradamente desentonan con los discursos grandilocuentes de 

los escritores nacionalistas: Alberto Ghiraldo y Manuel Ugarte. 

 El primero, casi olvidado y cuyos textos no se han reeditado durante años, ha 

permanecido relegado a las bibliotecas anarquistas argentinas, donde continúa siendo un 

nombre de referencia. Por el contrario, los estudios hechos por académicos son exiguos, 

cuanto más si pensamos en los últimos años de su vida, pasados en el exilio. 

 Distinta ha sido la suerte de Manuel Ugarte, quien durante el transcurso del siglo 

XX fue aclamado, llegó a conocer la popularidad en varios países americanos y luego 

terminó en el olvido, previamente haber sido marginado por el ala más derechista del 

peronismo. Sin embargo, en los años 70, la intelectualidad del revisionismo argentino –de 

corte nacionalista y populista– intentó rescatarlo como emblema de la lucha 

latinoamericana erigida contra las potencias políticas y económicas del hemisferio norte. 

Gracias a Norberto Galasso, en buena parte, Manuel Ugarte resurge en el panorama 

argentino pasadas dos décadas de su muerte. 

 Si bien es cierto que no sería correcto insinuar un parentesco ideológico entre 

ambos, existieron algunas notas en común en cuanto a las actitudes que como intelectuales 

asumieron en el contexto del Centenario. En las antípodas del criollismo tradicionalista 

que se afanaba en ensalzar el color local, estos escritores argentinos se propusieron 

desbordar los límites de la patria. Alberto Ghiraldo lo hizo desde el anarquismo; Manuel 

Ugarte, desde el continentalismo.53 

 Porteño de la bohemia literaria, Alberto Ghiraldo fue un abogado nacido en 1875 

que inicialmente militó en el Partido Radical, pero hacia 1900 se alistó en el anarquismo. 

Muy poco leído actualmente, más bien es recordado por haber sido el albacea literario de 

Benito Pérez Galdós y el responsable de ordenar y publicar en 1923 los nueve volúmenes 

de su obra inédita. Su compromiso político con una de las ideologías más combatidas por 

las autoridades argentinas fue la causa de su exilio, primero en España y más tarde en 

Chile.  

                                                 
53 Uso aquí de manera un tanto provisoria el término “continentalismo”, movimiento generado en torno a la 

idea de una América Latina unida tras un mismo interés político, que era, en resumidas cuentas, un afán 

compensar el poder de las potencias económicas del norte. Más adelante se hilará más fino, ya que esa 

unidad continental también estaba ligada a Europa -puntualmente, sus regiones latinas, como España y 

Francia- con quien constituía un “bloque agrietado”, según sentenciaba el mismo Ugarte. El foco de la 

atención de la crítica ha recaído solamente en el sector latinoamericano al insistir en su programa de 

alianza entre las naciones al sur del Rio Bravo, pero ha dejado de lado, de manera injusta y tendenciosa, 

su idea de una gran comunidad cultural latina aquende y allende el Atlántico. 
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 A ambos los une el descontento y el estar incómodos en todos los sitios. Ghiraldo 

fue un anarquista sui generis: provenía del radicalismo y su pensamiento estaba 

impregnado de nociones ajenas a los movimientos libertarios.54  Abandona Argentina en 

1916 y se exilia en España, donde también las autoridades verán en él a un sedicioso en 

potencia que debe ser mantenido a raya. Algo similar ocurrió con Ugarte, cuando comenzó 

a articular un discurso en defensa de las naciones de la América hispanohablante –

enfrentadas al poder económico y político de los Estados Unidos–, lo cual terminó 

desencadenando su expulsión del Partido Socialista por no adherir al internacionalismo. 

 En efecto, Manuel Ugarte después de participar en el Congreso de la Segunda 

Internacional, en la ciudad de Stuttgart, en el verano de 1907, dará un giro hacia una nueva 

forma de socialismo de carácter nacional, el cual será el motor de toda su futura actividad 

política. Pensaba que el análisis a partir de la lucha de clases no bastaba, y en cambio, era 

imprescindible considerar el avance del naciente imperialismo anglosajón con Estados 

Unidos a la cabeza. En 1912, animado por esas convicciones, emprende una gira 

continental para difundir sus ideas antiimperialistas y la necesidad de crear un espacio 

político y económico común para las naciones iberoamericanas. Durante su periplo fue 

capaz de reunir a varios miles en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, pero también fue 

declarado non grato en El Salvador, además de padecer otras tantas dificultades en 

Guatemala, Nicaragua, Honduras y Chile. 

 

 

3. 1. El anarquista Alberto Ghiraldo en España 

 

 En 1916 llega a España como corresponsal del diario de la tarde de Buenos Aires 

La Razón y como emisario de la Sociedad Argentina de Autores. Al año siguiente, publica 

en Madrid El peregrino curioso (mi viaje a España), donde ya a partir de las primeras 

páginas se encarga de remarcar la proximidad que siente hacia el país por el idioma, la 

raza, las costumbres, “virtudes y también defectos”. A pesar de esos lazos, nota que los 

españoles prefieren otras literaturas, más exóticas, y se olvidan del gaucho de los desiertos 

argentinos, tan andaluz y tan aborigen a la vez. Es precisamente esa ignorancia de las cosas 

                                                 
54 Más adelante se analizará cómo Ghiraldo se valió del concepto de raza para presentar una confrontación 

entre las naciones de la América hispanohablante y los Estados Unidos. 
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de América lo que justifica su viaje, que tiene por fin promocionar a los escritores 

argentinos que todavía no han sido descubiertos. 

 Ghiraldo es uno de los pocos que se atreve a contarnos el fracaso de los 

inmigrantes en América. En su viaje hacia Europa conoce a bordo a una buena cantidad de 

españoles, italianos y franceses que retornan a sus países, después de haber pasado por la 

derrota económica y el desencanto. Familias que a duras penas lograron reunir el dinero 

para los pasajes de vuelta, otras que llegaban al puerto después de tres días de caminata, 

industriales fallidos y otros más. El capítulo III, “Los infiernos flotantes”, da cuanta de 

toda una larga serie de historias de trabajadores vencidos que se hacinaban en la bodega 

del barco, sin sanitarios y obligados a comer por los suelos. El libro de Ghiraldo ahorra en 

manifiestos pomposos y edificantes, ejercicios tan habituales de la rutina del literato 

patriota de la época. Al mismo tiempo, es necesario recalcar que tampoco encontramos una 

retórica libertaria ni un llamamiento a la lucha, sino que la dureza de sus comentarios deja 

traslucir la ideología de un hombre que no cree en el discurso de prosperidad y progreso 

económico indefinidos, el dogma que dominaba el ambiente de esas décadas. 

 Ghiraldo llega a Madrid luego de una gran huelga general, la del 18 de diciembre 

de 1916, y percibe un clima tenso, producto de una situación económica terrible. Su crítica 

al capitalismo y su defensa a los obreros aquí sí es explícita. Nos habla de la falta de 

trabajo, de la especulación de los comerciantes, de la escasez de productos de primera 

necesidad y de la rotunda incompetencia de los gobernantes. La falta de iniciativa 

industrial, la solidaridad devorada por la avaricia y la indiferencia ante los asuntos 

públicos son las causas de la crisis económica. 

 Dicho lo anterior, concluye que todas esas razones están en un segundo nivel, 

porque en realidad, por encima de todas ellas, hay una que explica todas. La  Argentina y 

España sufren el mismo mal: las consecuencias de la Gran Guerra, porque “han sido las 

industrias francesas, alemanas, inglesas y belgas, las abastecedoras de la plaza durante los 

últimos años precedentes a la guerra, al extremo de haber llegado ellos hasta manipular 

casi la totalidad de las materias primas españolas.”55 Esto es, la dependencia de los centros 

de producción había convertido a ambos en países en meros productores de materias 

primas, que luego serían manufacturadas en los grandes centros de la Europa 

industrializada.  

                                                 
55  Ghiraldo, Alberto, El peregrino curioso, Madrid, Sanz Calleja, 1917, p. 126-127. 
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 La paradoja es que España no es un país pobre, como en la época de la guerra de 

Cuba, sino que sus arcas están llenas de oro y pesetas, pero su clase productora vive en la 

asfixia. Tampoco carece de técnicos excelentemente capacitados, quienes sin embargo no 

tienen posibilidades de desarrollo en un espacio económico manejado por los 

especuladores, anomalía que él designa como “morbosismo social” de los grandes usureros 

y de los pequeños comerciantes.  

 Así es que sus calles están llenas de mendigos, de todas las edades, que perecen 

bajo el rigor del frío y del hambre. Todo el capítulo XV, “Tipos y escenas”, se concentra 

en las descripciones del ambiente madrileño y el sabor que deja al lector es de una crudeza 

tal, que recuerda a los grabados de Darío de Regoyos en España negra. 

 

 Pensad en lo más triste, pensad en lo más pobre, en lo más mísero, en lo más ruin y despreciable, en 

 el residuo humano que se arrastra, en la larva, en la escoria, en lo más sucio y doliente de la vida, y 

 tendréis ante vuestros ojos, azorados de angustia y de espanto, la efigie infernal y trágica de una de 

 estas viejas de Madrid que a todas horas, en todos los sitios, con los mismos harapos, llorando las 

 mismas penas, llaman vuestra atención...56 

 

  

Ésas son las víctimas de un sistema nefasto que excluye socialmente, no la prueba 

de que sean una raza indolente y decadente. Y en este punto Ghiraldo es terminante: 

reprueba que la raza –entiéndase ésta solo como la comunidad humana que vive en un 

ambiente determinado y comparte hábitos, tradiciones y, principalmente, la lengua– sea la 

raíz del mal. Quienes pueblan la península ibérica no conforman una sociedad 

irremediablemente decadente, ni adolecen de unas supuestas virtudes innatas que la 

inclinarían hacia el trabajo bien disciplinado. No hay ningún determinismo en sus juicios. 

 Si bien Ghiraldo se resiste a aceptar las tesis que relacionaban el éxito económico 

de las naciones con las notas comunes de esa comunidad, arriesga a decir que la raza de 

España está agotada luego de varios siglos de reconquistas y conquistas. Cita las palabras 

de un notorio republicano, pero no nos aporta su nombre, y quien le ofrece una 

interpretación desoladora de la coyuntura española. Para éste, las causas de la “atonía” no 

se debían rastrear en lo económico ni social, sino que ésta estaba en el campo de la 

psicología del país. Aparece así un tópico noventayochista, que Ghiraldo parece escuchar 

por primera vez en ese momento y adoptará como propio: el cansancio de la raza.57  

                                                 
56 Ibidem, p. 193. 
57 Ibidem, p. 148. 
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 El asunto es retomado cuando intenta esclarecer el porqué de la dependencia de los 

grandes centros industriales europeos, donde se procesaban hasta los vinos, aceites y 

pescados españoles. “Desidia, rutina y una especie de sonambulismo que hoy caracteriza a 

la raza, sonambulismo diríase producido por el exceso de energías gastadas durante 

trescientos años de conquistas y sin reponer aún.”58 Como los personajes de las novelas de 

Pío Baroja, los hombres y mujeres de España sufrían de la falta de una voluntad poderosa, 

del empuje tenaz necesario para el trabajo. 

 España no lograba encauzarse en el nuevo orden económico donde los que 

triunfaban eran los que tenían capacidad de producción y distribución de bienes. En 

cambio, el país se había estancado en formas de vida que habían resultado convenientes 

para aquella economía que se basaba en la extracción de minerales de sus colonias. “La 

facilidad de la lucha fuera de casa, en regiones de oro y únicas por su riqueza, produjo esta 

indiferencia de siglos, apenas sacudida con la pérdida de la última colonia, esa Cuba 

portentosa, perla inapreciable del collar de América que España luciera en su arrogante 

cuello. Es de esperar que la guerra [mundial] termine de despertarla.”59 

 En nuevo siglo encontraba a España bloqueada por Alemania, sin posibilidades de 

comercio con Francia y envuelta en una neutralidad dudosa para los aliados. No tendría 

más alternativa que comenzar a mirar a sus excolonias americanas. “Solo los ciegos 

pueden negar que el porvenir de España está en América”, porque esa veintena de naciones 

hablaba su misma lengua, lo que daría cuerpo a un mercado común. De esta manera, 

Ghiraldo se anima a profetizar que la lengua española tendrá un gran porvenir, mucho más 

grande que el inglés o el francés, y en algún sentido, el sueño imperial se cumplirá.  

 

 He aquí que España pobre, España deprimida, triste, exhausta, encerrada en quinientos mil 

 kilómetros cuadrados diez y nueve millones escasos de habitantes, o sea la tercera parte de lo que 

 posee cualquiera de las grandes potencias europeas en relación con su territorio, azotada por 

 todas las desgracias, envilecida políticamente, según sus más ilustres pensadores, considerada 

 casi al borde de la tumba como nación, a través de los juicios de sus vecinos, ve reaparecer en el 

 oriente, por el mismo camino que siguieron las carabelas de la conquista, como en una 

 resurrección milagrosa y estupenda, el grande, el verdadero, el poderoso imperio en el que, en 

 realidad, no podrá ponerse el sol, porque es el imperio espiritual de la raza que ya no podrá morir 

 mientas el mundo siga girando sobre su eje.60  

 

                                                 
58 Ibidem, p. 127. 
59 Ibidem, p. 127. 
60 Ibidem, pp. 187-188. 
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 Cree que, terminada la guerra, se superará el capitalismo y se llegará a la plena 

independencia de los pueblos. Con la muerte de los imperios económicos vendrá un nuevo 

orden mundial de armonía entre las naciones y España podrá volverse hacia América ya 

sin sus pretensiones colonialistas. Astucia de la razón mediante, los perdedores serán los 

vencedores. Aquella raza, que se había tomado como la decadente, la latina, alcanzará a 

ser una gran unidad cultural gracias a la extensión de su lengua. 

 Tal como ya he dicho más arriba, Ghiraldo es un anarquista que muchas veces 

parece no serlo, si es que el lector pretende encontrar en sus textos clichés discursivos que 

se ajusten a este movimiento. Seguramente, la raza es un concepto que podría llegar a ser 

perturbador, si es que no nos tomamos el trabajo de poner en contexto este término. Sin 

dudas, Ghiraldo no habla de una raza en sentido biológico, como ya se ha apuntado, pero 

tampoco homologa raza a nación. Apela a la comunidad de lazos históricos, y muy 

particularmente, lingüísticos.  

 Mas la lengua no es el espíritu de una raza –postulado herderiano sobre el cual se 

construyeron muchos nacionalismos mayores y menores–, en cambio, sí es una tradición 

literaria común que Ghiraldo quiere volver a ligar. Es necesario un mutuo entendimiento 

entre España y América, porque ambos lados del océano tienen una cultura compartida que 

se expresa en su idioma. 

 Conviene subrayar el interés que demostró Ghiraldo por el problema de la lengua y 

la literatura comunes. En 1921 pronuncia un discurso en el Teatro del Centro de Madrid en 

ocasión del estreno de una de sus obras de teatro, Los salvajes, publicada en Buenos Aires 

un año antes. En su exposición hay varios puntos que merecen ser tenidos en cuenta, por 

empezar, la voluntad de dejar bien en claro que, para él, la literatura argentina se entronca 

con la española. Afirma que “una obra mía, obra argentina, y, por lo tanto, española –

porque nuestra literatura, es decir, la literatura americana, es, debe ser, será española, o no 

será” 61. Más adelante, confirma lo dicho sin titubeos ni posibilidad de equívocos: “yo, que 

                                                 
61 Ghiraldo, Alberto, La tradición y el idioma. Origen español del teatro argentino. Conferencia dada la 

noche del 25 de mayo de 1921, en el teatro del centro, de Madrid, con motivo del estreno de “Los 

Salvajes”, Madrid, Imprenta La Mañana, 1921, p.3. Me atrevo a decir que este texto, conservado en la 

imprescindible Biblioteca Hispánica de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID), jamás había sido citado en texto crítico alguno. Ya antes había mencionado el 

abandono en el que se encuentra la obra de Ghiraldo, un escritor marginal en el canon argentino y 

solamente leído por los especialistas en los movimientos libertarios del Río de la Plata, pero sin duda, el 

hecho de que este discurso haya permanecido en la oscuridad durante casi un siglo es ciertamente otro 

síntoma de su olvido e indiferencia.  
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considero a mi obra dentro de la tradición y el espíritu españoles –sentimiento, alegría, 

color, fuego, sangre de la raza y culto del coraje en el más alto grado, todo esencia 

españolísima–…”. 

 De esta manera, Ghiraldo define su postura dentro del debate, por cierto, bastante 

polémico y extenso, de la necesidad de una literatura nacional. Ya la Generación del 37 

había mostrado apego a los textos franceses e ingleses, relegando los españoles al tenerlos 

por caducos y librescos, pero con el rechazo de José María Gutiérrez al diploma de la Real 

Academia Española, en 1876, la tirantez alcanzó su cenit. Será un joven Borges quien en 

1927 abra uno de los últimos fuegos contra la idea de un cuerpo de tradiciones en común.62  

 Ghiraldo deja claro en su discurso que la literatura española, de la cual la argentina 

es franca deudora, sin menoscabo de los aportes del ambiente americano, abunda en notas 

ajenas del ámbito la razón. Los rasgos que le atribuye son del dominio de las impresiones y 

los sentimientos, además de estar ligados a una forma de interpretar el mundo que no es la 

habitual en los años veinte porteños, ya que existen valores, como el coraje, que nos 

retrotraen al caballero medieval. Por eso, a pesar de lo exótico de los temas, la figura del 

gaucho ofrece una extrañeza solamente superficial para el público madrileño, gracias a ser, 

en buena parte, también español. 

 

 Todo lo que el tipo gaucho tiene de literato y artístico, es español: español es su espíritu, su 

 tradición y su idioma; la novela gauchesca tiene su antecedente en la picaresca española y en la  del 

 bandido generoso; el rebelde armado contra el señor o el cacique, el caudillo o la autoridad 

 armada que lo representa.63 

 

Evidentemente, no estaba solo en esta lectura del gaucho de las pampas argentinas. 

Ya Unamuno había visto el origen español de esta figura64, precisamente, de épocas 

                                                 
62  La llamada polémica del meridiano cultural, dada en 1927 entre Jorge Luis Borges y su futuro cuñado, 

Guillermo de Torre, cerrará este trabajo de investigación al ser considerada como un punto de inflexión 

que agota el debate cultural cuyas raíces estaban en los románticos del 37.    
63 Ghiraldo, Alberto, op. cit., p. 5. El subrayado es mío. 
64 Más adelante se comentará el papel que desempeñó Unamuno en el tramado intelectual rioplatense, pero 

baste aquí mencionar las semejanzas de sus palabras con las de Alberto Ghiraldo. Por un lado, Rojas, 

Gálvez y Ghiraldo se empeñan por ligar las culturas argentina y española, pero por el otro, Ugarte 

buscará acercarla a Francia, razón que dará lugar a un extenso artículo en el que Unamuno ofrece su 

réplica. También, Unamuno, Miguel de, “La tradición literaria argentina”, en La Nación, Buenos Aires 

2/05/1907. En cuanto a la bibliografía crítica sobre las reflexiones del filósofo vasco en torno a la 

literatura argentina, es conveniente ver los trabajos de García Blanco, Manuel, América y Unamuno, 
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posteriores a la Reconquista, y en la que encontraba reminiscencias del viejo romancero 

castellano. En julio de 1899 sentenciaba que “a la vez, el gaucho [era] lo más 

profundamente español. Por las venas de Juan Moreira o Martín Fierro corre sangre bravía 

de nuestros aventureros de la Reconquista, de los que peleaban con el moro como con el 

indio el gaucho, rebelde como éste a toda ley...”65 

 En suma, la presencia de Ghiraldo en España fue movida por su interés en difundir 

la literatura argentina, que era muy joven, escasa y muy poco leída en el exterior. Veía en 

España un promisorio destino para las letras de Argentina gracias a las cercanías culturales 

y la lengua compartida. Pero él va más allá y plantea una filiación entre las tradiciones 

literarias argentina y española, lo cual lo aleja, claro está, de los nacionalistas que 

pretendían forjar una identidad literaria en la que se expresaran los elementos nativos.  

 Aunque uno podría pensar que la distancia que Ghiraldo toma de los nacionalistas 

se explica por el principio del internacionalismo del anarquismo, después de la lectura de 

su discurso en Madrid, queda manifiesto que aquello que buscaba era la unidad de las 

letras hispanas, tanto sean éstas de América como de España. El concepto de “raza” es 

ineludible y articula toda la argumentación del discurso, lo cual hace imposible una lectura 

que lo pueda pasar por alto y negar su naturaleza conflictiva con cualquier tipo de 

universalismo. Aquí el anarquista parece dejarle paso al hispanista.  

 Sin embargo, también cabe tener en cuenta que el contexto de enunciación era 

importante, ya que en aquel discurso de 1921 la meta de Ghiraldo era presentar al público 

español las obras hechas en Argentina. Bastante descortés hubiera sido en caso de hacer 

hincapié en las diferencias entre los dos países. Podrían atenuarse sus palabras, buscar los 

matices que la ocasión imponía, pero no por eso sería posible anularlas, o mucho peor, 

dejarlas de lado a la hora de glosar sus obras. 

 

3. 2 Manuel Ugarte, el modernista  

 

                                                                                                                                                    
Gredos, Madrid, 1964 y Pagés Larraya, Antonio, “Unamuno y la valoración crítica del Martín Fierro”, en 

Actas del Cuarto Congreso Internacional de Hispanistas, vol. 2, Salamanca, 1982, pp. 355-372.  
65 Unamuno, Miguel de, “La literatura gauchesca” en La ilustración española y Americana, 22 de julio de 

1899. También publicado en Obras Completas, vol. 8, Prólogo edición y notas de Manuel García Blanco, 

Barcelona, Vergara S. A., 1958, p, 90. 
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 Ya he mencionado someramente algunos datos biográficos de Manuel Ugarte, pero 

ahora es el momento de rastrear sus pasos no sólo en América, sino muy especialmente en 

España, un asunto que parece estar bastante olvidado por quienes se han dedicado a 

estudiarlo. Además, será este el momento para ver su figura dentro del movimiento 

modernista, que como más adelante comentaré, no se limitó al ámbito estético y rebasó las 

fronteras nacionales. 

 Ugarte pasó largas temporadas en Europa, principalmente en París, donde trabó 

relaciones profesionales bastante provechosas con varios redactores de la prensa cultural 

local. De esta manera, gracias a la impresión de algunos artículos que esporádicamente 

fueron viendo la luz en revistas y periódicos, logró darse a conocer a una porción del 

público francés, poco habituado a los temas de la América hispanohablante. Así pues, fue 

el caso de la publicación francesa La revue des revues, dirigida por el periodista francés 

Jean Finot, un hombre de origen judío y nacido en Varsovia, conocido por ser autor de Le 

Préjugé des races, un fuerte alegato contra las teorías racistas que triunfaban en el mundo 

científico. Otras publicaciones en las que Ugarte tuvo participación fueron la revista 

anarquista L'Humanité nouvelle y Le Courrier Européen.66 

 En 1911, quince días después de haber dado una conferencia en la Universidad de 

la Sorbona, « Les idées françaises dans l’Amérique latine »,67Ugarte abandonó París para 

                                                 
66 Para más detalles sobre los artículos de Manuel Ugarte aparecidos en la prensa francesa puede verse el 

artículo de Sommerer, Erwan, « La souveraineté par l’extériorité. Recension et analyse des écrits de 

Manuel Ugarte dans les revues françaises (1899-1935) », en Cahiers des Amériques latines [En línea], 

70/2012. Recuperado de http://cal.revues.org/2327 Consultado el 1/2/2016.  
67 Una traducción del texto se encontraría en el Archivo General de la Nación, en Buenos Aires, según 

consigna la investigadora Andrea Pasquaré en “Exilio y patria en Manuel Ugarte: Su campaña continental 

de 1911-1916” [en línea], en II Jornadas de Trabajo sobre Exilios Políticos del Cono Sur en el siglo XX, 

5, 6 y 7 de noviembre de 2014, Montevideo, Uruguay. 2014. Recuperado de 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.4002/ev.4002.pdf. Consultado el 1/2/ 2016. Por 

mi parte, en vano he intentado dar con la fuente original en París. También, en cuanto al texto de 

Pasquaré, quisiera marcar aquí mi desacuerdo en cuanto al siguiente juicio: “Esa preocupación de 

escritores españoles en vincular el porvenir cultural y material de los países hispanoamericanos y España 

que halló tan buena acogida entre el público «españolista» argentino, como hemos visto antes, se 

desarrolló casi paralelamente y sin tomar contacto con el recorrido continental de Manuel Ugarte por la 

América Hispana.” (p. 3). Con se verá en el transcurso de mi trabajo, no es cierto que Ugarte no tuviera 

contacto con intelectuales españoles o argentinos que propusieran un acercamiento entre España y 

América Latina. Todo lo contrario, sus viajes por Europa no se limitaron a Francia, sino que visitó en 

varias ocasiones España, donde no vaciló en remarcar la unidad de la cultura y la lengua. Baste 

mencionar en esta breve nota la destacada colaboración de Ugarte en Unión Íbero-Americana, la 

publicación de sociedad americanista apadrinada por el ministro de Estado Segismundo Moret, cuyo 

objetivo era la promoción de las relaciones hispanoamericanas. De más está decir que el término 

“españolista” merece un análisis mucho más cuidado y dentro de un marco contextual que responda a la 

época de su enunciación. 
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iniciar una extensa gira americana. En noviembre desembarcó en Cuba con el fin de iniciar 

un periplo continental que lo llevó a recorrer más de una veintena de países, en los que fue 

recibido de manera muy dispar. En más de una ocasión, las autoridades del Estado receptor 

o el cabildeo de los embajadores estadounidenses intentaron vetarlo, todo esto, a pesar de 

contar con un público ansioso por escucharlo. Especialmente, en América Central fue 

donde tuvo innumerables cortapisas para llegar a su audiencia. En 1912 ni siquiera logró 

bajar de la embarcación que lo había conducido hasta Nicaragua, en ese entonces 

intervenida por los marines estadounidenses.   

 Si bien el peregrinaje de cinco años por el continente americano es fundamental en 

el itinerario del pensamiento ugartiano, no es el propósito de mi investigación 

concentrarme en ese asunto –bastante estudiado en sus aspectos históricos, pero no tan 

bien en cuanto al alcance de sus ideas– sino indagar en su relación con España y cómo se 

articulaba su discurso de intelectual en tono modernista y argentino. Tal como he dicho 

unas páginas más arriba, Ugarte se presenta como una contrapartida al nacionalismo del 

Centenario argentino, ya que rehúsa los dogmas patrióticos y se acerca a una visión más 

universal, cosmopolita, de la coyuntura americana y europea.  

 Huelga aclarar que para un modernista nacido en la América hispanohablante la 

capital de la vida cosmopolita era París. Ninguno se resistirá a la fascinación parisina y 

Ugarte no será la excepción. Y es en torno a este punto que nuestro autor se vuelve 

especialmente atractivo a la hora de estudiarlo porque, en buena parte, encarna muchas de 

las notas comunes a todo el movimiento del modernismo latinoamericano. Esa conciencia 

latinoamericana –una idea de pertenencia a una misma comunidad lingüística con un 

bagaje histórico y cultural compartido– se da por primera vez en el subcontinente con la 

emergencia del modernismo68.  

                                                 
68   Octavio Paz ha logrado sintetizar magistralmente el modernismo. “Nuestra tradición es también y sobre 

todo un estilo polémico, en lucha constante con la tradición española y consigo mismos: al casticismo 

español opone un cosmopolitismo; a su propio cosmopolitismo, una voluntad de ser americano. Apenas 

se hizo patente esta voluntad de estilo, a partir del «modernismo», se entabló un diálogo entre España e 

Hispanoamérica. Ese diálogo es la historia de nuestra poesía: Darío y Jiménez, Machado y Lugones, 

Huidobro y Guillén, Neruda y Lorca. Los poetas mexicanos participan en ese diálogo desde los tiempos 

de Gutiérrez Nájera y la Revista Azul. Sin ese diálogo no habría poetas modernos en México pero, 

asimismo, sin los mexicanos la poesía de nuestra lengua no sería lo que es. Subrayo el carácter 

hispanoamericano de nuestros autores porque creo que la poesía escrita es parte de un movimiento 

general que se inicia a en 1885 en la porción hispánica de América. No hay una poesía argentina, 

mexicana o venezolana: hay una poesía hispanoamericana o, más exactamente, una tradición y un estilo 
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 Asimismo, la imperiosa necesidad del modernista de ser cosmopolita derivaba en 

una suerte destierro interno, como una constante ensoñación por la ciudad luz, vista ésta 

como el centro de la cultura occidental a la cual se aspira pertenecer69. El gusto por lo 

exótico, lo remoto, lo exquisito y sofisticado, se condensaba en la atracción por la cultura 

francesa, que era tenida como modelo de civilización moderna y refinamiento. Porque 

“Francia era la libertad política, religiosa, financiera y hasta gramatical […] Francia era el 

deseo confuso de avanzar, ganando terreno á la noche hasta las cimas más altas que podía 

concebir el espíritu humano. La América del Sur se dio intelectualmente á Francia con la 

ingenuidad de una virgen”70. A pesar de que esa inspiración resulte ser una “tutela 

intelectual”, Ugarte insiste en celebrar ese vínculo de dependencia, tal como si la región 

estuviera de un estado de minoridad que justificara la presencia paternal y vigilante de una 

nación adulta.  Todo se debiera a que la nación francesa ya había conocido la liberación de 

los dogmas del catolicismo y vivía en una plena libertad filosófica, sin censuras. Así lo 

juzgaba el joven rioplatense, francófilo sin condicionamientos, latinoamericanista, pero 

también, en muy buena parte, hispanófilo. 

 Es necesario destacar que el modernismo no fue en estricto sentido un movimiento 

literario, sino que logró conformar toda una generación de nuevos escritores para quienes 

la pregunta por la identidad nacional era fundamental. En un trabajo de investigación, es 

menester intentar distinguir el plano literario del político, los planteamientos estéticos de 

los juicios sobre el orden y naturaleza de la comunidad, pero lo cierto es que para ellos 

esos márgenes eran muy difusos y no pretendían lo contrario71. 

                                                                                                                                                    
hispanoamericanos.” Poesía en movimiento: México, 1915-1966, México, Siglo Veintiuno Editores, 

2008, p. 4. 
69 Ignacio Días Ruiz, en el prólogo del valioso estudio sobre el movimiento que coordinó, afirma que “en 

torno a París se forja e imagina ciertamente un modelo o un prototipo de vida cosmopolita. Una ciudad 

debe ser como la capital gala. […] En la perspectiva intelectual hispanoamericana, París se convierte en 

una meca espiritual e inasible.” El modernismo hispanoamericano. Testimonios de una generación, 

México, Universidad Autónoma de México, 2007, p. 35. 
70 Ugarte, Manuel, La joven literatura hispanoamericana. Antología de prosistas y poetas, París, 1906, p. 

17-18. 

71 La poetisa portorriqueña Iris M. Zavala en su estudio sobre Rubén Darío establece que ese 

entrecruzamiento de planos le es intrínseco a este movimiento que produjo sus textos en torno al 900. 

“Parto de dos premisas: la literatura hispanoamericana –los modernismos en este caso– equivale a un 

programa político, social y estético. En cuanto tal, una escritura, un discurso en proceso cuyo variado 

programa se adapta y se adopta de diversas formas en ese mundo de diferencias y asincronías que se 

llama Ibero-América o Latinoamérica. En segundo lugar, el modernismo es una escritura, un discurso 

anti-institucional que se tiene como cometido institucionar la nueva, moderna literatura. Se buscan 

respuestas a preguntas esenciales: ¿qué es lo americano? ¿qué es lo moderno? ¿cómo entrar en la 

modernidad? ¿cuál es la función del arte? ¿quiénes son los modernos? ¿qué representa el nuevo mito de 
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 Lo cierto es que el modernismo se presenta como la primera generación de jóvenes 

intelectuales que se relacionan, viajan, intercambian correspondencia y se hacen eco de sus 

colegas a nivel continental. La búsqueda de un vivir cosmopolita, la inquietud por los 

centros de cultura (París en primer lugar) se conjuga con un reflexionar sobre la propia 

identidad nacional y supranacional. Dentro de la Argentina, tal vez Manuel Ugarte sea 

quien mejor representa esta doble interrogación: por el ser argentino y por el ser 

latinoamericano, y cabría agregar por el ser latino. Y su atractivo también está en haberlo 

hecho desde la literatura –lo literario, la ficción, para ser más precisos– y otros géneros 

más propios del campo de lo político, como el ensayo, el artículo periodístico y el 

discurso. 

 Volvamos al concepto de generación, que ya existía, claro está, si pensamos en las 

generaciones del 37 o del 80. La novedad es que ésta es una generación continental y hace 

de este hecho un objeto de examen. Con indudable claridad, Ugarte asienta que: 

 

 Nuestra generación 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 naciones ha concluido. Empieza a realizarse el porvenir... 

 Y si al salir del caos en que nos debatíamos hasta hace poco y al entrar en la evolución, el camino de 

 la otra, tenemos los hispanoamericanos el derecho de inquirir cuáles serán las bases de la vida nueva 

 en lo que se relaciona con la política; también tenemos el deber de preguntarnos cuales son los 

 antecedentes del gran movimiento intelectual que se diseña y por qué trances ha pasado la 

 concepción social y artística que se impone.72 

  

En el pasaje citado, Ugarte hace un alegato de su generación: joven, 

hispanoamericana, modernizante, con miras al futuro, que juzga el pasado, pero 

principalmente, que se sabe a sí misma como una generación de intelectuales. Aquí cabe 

avanzar un poco más sobre el término “intelectuales”, que más de una vez se asume como 

dado, es decir, se habla de los intelectuales, pero sin reflexionar sobre esa categoría. Por 

otra parte, suele reducirse la idea de intelectual a la de escritor profesional. Veremos cómo 

                                                                                                                                                    
Ariel? ¿qué significa lo nuevo americano? ¿qué representa para las jóvenes repúblicas el crepúsculo de 

España? ¿cuál es el triunfo de Calibán?”. Rubén Darío bajo el signo del cisne, Universidad de Puerto 

Rico, 1989, p. 6. 
72 Ugarte, Manuel, op. cit., p. 9. Las bastardillas son mías. 
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Ugarte, bastante relegado por la crítica, es una figura del pensamiento latinoamericano que 

merece estar en las primeras filas cuando se estudian los primeros años del siglo XX. 

 Para empezar, hay que precisar qué podemos entender por intelectual y así 

erradicaremos los equívocos desde el comienzo. En primer lugar, la noción se cristaliza 

durante los años del affaire Dreyfus, caso que no sólo divide la sociedad francesa, sino que 

también determina una nueva forma de concebir el papel de los escritores en la escena 

pública. En aquel momento, la polémica por la condena y destierro del capitán judío fue 

atentamente seguida en Europa y América, esto es, la crisis dejó de ser francesa para 

convertirse en un asunto occidental73. 

 En segundo lugar, si seguimos el criterio trazado por el historiador francés Michel 

Winock, el intelectual sería aquel sujeto que afirma que el lazo entre el individuo y la 

sociedad no se funda en nada que pueda ser tenido como irracional, tal como batallaba el 

nacionalismo tradicionalista y beligerante de Maurice Barrès. En cambio, es en la razón, 

no en los sentimientos o la tradición, donde se debe ir a buscar ese fundamento74. Y fue 

justamente el mismo Barrès quien usó el término para denostar a sus adversarios 

ideológicos, entre ellos, desde luego, Lucien Herr y Émile Zola. 

 Pensando así las cosas, ahora podríamos echar luz sobre la figura de Manuel Ugarte 

y advertir cómo él rápidamente adoptó el término “intelectual” y supo emplearlo de una 

manera consciente para él y toda su generación. Una gran diferencia con Manuel Gálvez, 

entre tantas, es que si bien ambos están al tanto del decurso de la crisis francesa, Gálvez 

toma partido abiertamente por Barrès, el abanderado del antiintelectualismo. 

                                                 
73 Yvan Lamonde, historiador canadiense que ha estudiado los ecos del affaire Dreyfus en el continente 

americano, sostiene que la crisis francesa de 1898 es simultánea a una internacionalización, o al menos 

una occidentalización, de los problemas políticos y las corrientes de ideas. Ésta se dio gracias a la 

facilidad que ofrecían los nuevos medios de comunicación y navegación. Cf. Lamonde, Yvan, « 

L'émergence de l'intellectuel vue des Amériques », en Michel Trebitsch y Marie-Christine Granjon (dir.), 

Pour une histoire comparée des intellectuels, Complexe, IHTP, 1998, pp. 111-124. 
74 Winock parece responder a un problema con otro cuando apela a la razón y deja pendiente cualquier 

intento de definición. Se podría salvar este hiato en su explicación pensando que razón aquí se enfrenta a 

tradición, o simplemente, al irracionalismo que tiene sus raíces en la “sangre y los muertos” del 

nacionalismo barresiano. En cambio, Zola sería el legítimo heredero del pensamiento ilustrado. Por 

supuesto, nada de esto puede comprenderse sin todo el contexto del caso Dreyfus. “Para Barrès, Zola no 

es un francés: «Piensa con toda naturalidad como un veneciano desarraigado». Por otra parte, es un 

«intelectual», es decir, alguien que, como todos los intelectuales, se imagina que la sociedad debe 

fundarse en la lógica, mientras que reposa sobre las necesidades que a menudo son extrañas a la razón. El 

intelectual ignora lo que es el instinto, la tradición, el amor a tu región, cuanto hace una nación de carne y 

sangre. Cree que puede fundarse una unión sobre las ideas. ¡No! O más bien es necesario que esas ideas 

se vean acompañadas «por su fuerza sentimental»”. Winock, Michael, El siglo de los intelectuales, 

Barcelona, Edhasa, 2010, p. 54. 
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 Además, Ugarte se afana por entroncar la tradición argentina –latinoamericana, en 

general– con la francesa ilustrada, ya que el laicismo y la libertad de pensamiento habían 

sido las grandes carencias de la colonización española. Claramente, desea que el 

pensamiento y la literatura sigan el camino francés, porque es el de la renovación y es el 

único viable para desprenderse de los dogmatismos y de una estética anquilosada. 

 Sabido es que el modernismo se enfrentaba al modo de escribir que ellos llamaban 

academicista, esto es, apegado a moldes obsoletos que ellos veían como barreras para la 

expresión y el desarrollo del pensamiento. Ugarte adhirió a esa voluntad de renovación de 

la lengua, del estilo literario, que ampliaría las posibilidades del discurso, no sólo literario, 

sino también intelectual. 

 

 El idioma resulta ser como un jarro que pierde agua por las rajaduras del tiempo, pero que no 

 recupera la que pierde, porque nadie vierte agua nueva en él. De suerte que si alguien no lo remedia, 

 llegará un instante en que será tan pobre, que tendremos que hablar, como ciertas tribus salvajes, 

 con clichés aproximativos. El purismo hace tales estragos, que un español deja á menudo de decir 

 una idea, sacrifica un pensamiento, porque no encuentra en sus recuerdos una fórmula clásica en 

 que verterlos.  […] Los escritores hispano-americanos, cuya cultura es exclusivamente francesa, 

 fueron los primeros en liberarse del purismo y comenzar la evolución.75 

 

 Si por un lado el modernismo fue un punto de ruptura con la literatura peninsular, 

al menos con quienes se jactaban de la pureza y de lo castizo de su estilo, por otro lado, 

también será un momento de comunicación fluida entre los americanos y españoles. Las 

afinidades se darán entre ciertos individuos, es decir, muchos permanecerán al margen de 

este proceso, como fue el caso del gran modernista argentino, Leopoldo Lugones. Pero lo 

cierto es que alrededor de 1900, tanto sean muchos americanos como españoles, buscarán 

más un encuentro que prolongar las rencillas del siglo anterior. 

 Una vez más, si hubo un intelectual en Argentina que se propuso no solamente la 

unión de los Estados de la América española, sino que también abogó por la amistad con 

España, ése fue Manuel Ugarte. No lo hizo de manera aislada, sino dentro del marco 

general de creencias que propulsaba el proyecto modernista a nivel continental. La manera 

que Ugarte tenía, como otros tantos coetáneos modernistas, era desglosar el pasado 

español y ver por separado el momento de máximo esplendor de la España imperial de su 

                                                 
75 Ugarte, Manuel, Visiones de España (apuntes de un viajero argentino), Valencia, Sampere, 1904, pp. 

123-124. 
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etapa de decadencia. La España del siglo XIX había sido una tierra inhóspita para la 

modernidad –sea ésta política, como del pensamiento o la literatura– pero era justo 

distinguirla de aquella del Siglo de Oro. Los países hispanoamericanos podían reivindicar 

como suya esa tradición, que no era menos prestigiosa que la de cualquier otro país de la 

Europa occidental. 

 

 ...la literatura española tiene un siglo XVI que puede competir con las épocas más brillantes de los 

 otros países. Y ese pasado glorioso y tentador no ha podido menos que ofrecer una base propicia 

 para edificar nuestro arte de avanzada que, aunque atrevido y moderno, exigía para su equilibrio, la 

 presencia mental de antecedentes robustos y graves, un tanto pesados y somnolientos, pero 

 indiscutiblemente sólidos.76 

 

 Es así fundamental advertir que, si bien Ugarte concebía una tradición en común, 

también cargaba las tintas contra quienes se resistían a superar los cánones arcaizantes. En 

España había una nueva generación de escritores que estaba aportando los cambios 

indispensables para que el país saliera de un ostracismo que impregnaba las dimensiones 

de la cultura, la política, lo social y la economía. Finalmente, renovarse era afrancesarse. 

Los escritores hispanoamericanos ya habían iniciado ese proceso, en cambio, los españoles 

estaban apenas comenzándolo. Esa España renovada era la interlocutora válida del 

intelectual rioplatense, a quien poco le interesaba la discusión estéril con los sectores más 

rancios.  

 Un rasgo común a todos los modernistas fue esa búsqueda de diálogo con quienes 

eran vistos como sus congéneres77 en la otra orilla del Atlántico. Jacinto Fombona78 acierta 

al afirmar que en el corpus del modernismo hay una serie de estrategias discursivas que 

permiten el tránsito de una imagen de España como la de “madrastra” a otra de “madre” de 

la cultura hispana. Habitualmente un viajero por Europa, el escritor latinoamericano 

resignifica el lugar al pisar España, donde entonces se siente “familiar”, en un lugar que 

siente y piensa como propio. De esta manera, se ve ante la disyuntiva de adherir a una 

visión de España como un país exótico –entre el Oriente y el Occidente, tal como la 

                                                 
76 Ugarte, Manuel, La joven literatura hispanoamericana, op. cit., p. 17. 
77 “Congéneres” no es una licencia mía en la redacción, sino que responde a una práctica común entre 

aquella generación. El carácter de grupo y su identidad artística se expresaban adjudicándose parentescos 

y genealogías. Cf. Díaz Ruiz, Ignacio (coord.), El modernismo..., op. cit., p. 25-26. 
78 Fombona, Jacinto, La Europa necesaria. Textos de viaje de la época modernista, Rosario, Beatriz 

Viterbo Editora, 2005. Especial atención merece el capítulo “El perenne regreso a España”, pp.153-203. 
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literatura francesa de viaje– u otra que contemplaba una posible modernización y 

nivelación con el resto del continente. 

 Podríamos pensar que Manuel Ugarte es quien mejor representa esa imagen de 

intelectual según el tipo moldeado durante la disputa por el caso Dreyfus. Categorías 

francesas que rápidamente arraigaron entre los escritores hispanoamericanos, que también 

comenzaban a salir a la arena política, presentando un discurso que no era estrictamente 

político ni filosófico, sino que hibridaba temas como la nación o la identidad con los 

géneros literarios.  

 Pero no sólo eso, sino que además operaba como una bisagra entre la herencia 

cultural española en tierras americanas y el afrancesamiento de la nueva generación de 

escritores. Todo esto gracias al modernismo, que lograba conjugar un acervo de origen 

español, pero claramente americano, y las más recientes corrientes de pensamiento y 

literatura emergidas en la ciudad que ellos consideraban la capital del Occidente: París.  

 En suma, para Ugarte, era posible dialogar con una España heterodoxa, que 

respiraba por los Pirineos y se dejaba impregnar por las novedades de Francia. Era una 

tarea inútil el intentar sustraerse a la influencia de Europa, que para aquel entonces 

significaba simplemente París. Había dos mentalidades en puja, pero el saldo de la partida 

se daba por descontado y la modernización terminaría venciendo el casticismo. Porque 

“esa España, digan lo que digan los españoles apegados al casticismo y á la vieja manera 

de ver, está bajo la influencia directa del pensamiento francés”.79  

 Sin embargo, Ugarte dejó pendiente una verdadera problematización de lo que 

entendía por ser moderno y ser europeo, cuanto más, el ser francés. Hay en sus textos 

cierto encandilamiento de joven sudamericano recién llegado a la gran metrópoli, lo que 

podría ser la explicación de esas limitaciones en la exposición de sus argumentos. Por otra 

parte, la mirada sesgada sobre Francia queda en evidencia al hacer de ésta la utopía de las 

libertades y la modernidad, esto es, una imagen ciertamente incongruente con el 

nacionalismo tradicionalista, el antisemitismo y el colonialismo que marcaron los inicios 

del siglo XX en la Europa occidental y más desarrollada. Será Miguel de Unamuno quien 

se encargará de mostrarle a Ugarte estos vacíos e inexactitudes en sus juicios. 

 

                                                 
79 Ugarte, Manuel, Visiones de España, op. cit. p. 123. 
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II 

LA ESPAÑA VISITADA Y LA ARGENTINA REDESCUBIERTA. 

TENSIONES EN LA FORMACIÓN DE UN ESPACIO CULTURAL 

COMPARTIDO 

 
 

 

 En los últimos años han aparecido algunos textos que indagan en los intercambios 

de los intelectuales de lengua española que tuvieron lugar en las primeras décadas del siglo 

pasado. Son investigaciones que provienen tanto sea de Argentina como de España y 

tienen en común que han sido llevadas a cabo por académicos de departamentos de historia 

o literatura. El énfasis suele estar puesto en los viajes intercontinentales –ciertamente, las 

mejoras en las condiciones de los transatlánticos y la reducción del tiempo de navegación 

no deben desmerecerse– y los acuerdos universitarios que se establecieron en aquella 

época. Sin embargo, en el plano de las ideas todavía queda mucho por decir. 

 Como es sabido, hay obras que son de referencia a la hora de tratar las relaciones 

entre los pensadores argentinos y españoles, éstas son las de Carlos M. Rama80 y Emilia de 

Zuleta81, que podrían ser considerados pioneros en este campo. Por otra parte, los trabajos 

de David Marcilhacy82, Isidro Sepúlveda Muñoz83, mucho más recientes, destacan por su 

prolijidad y laboriosa tarea de acopio de fuentes rastreadas en archivos españoles. También 

ameritan especial atención las investigaciones de Hugo Biagini84 y de los historiadores 

argentinos residentes en España Gustavo Hernán Prado y Gabriela Dalla Corte Caballero85. 

                                                 
80 Rama, Carlos M., Historia de las relaciones culturales entre España y América Latina. Siglo XIX, 

México-Madrid-Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1982. 
81 Zuleta, Emilia de, Relaciones literarias entre España y la Argentina, Madrid, Ediciones Cultura 

Hispánica del Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1983. 
82 Marcilhacy, David, Raza hispana. Hispanoamericanismo e imaginario nacional en la España de la 

Restauración, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2010. 
83 Sepúlveda Muñoz, Isidro, Comunidad cultural e hispano-americanismo, 1885-1936, Madrid, UNED, 

1994 y El sueño de la madre patria. Hispanoamericanismo y nacionalismo, Madrid, Marcial Pons-

Fundación Carolina, 2005. 
84 Biagini, Hugo, Intelectuales y políticos españoles a comienzos de la inmigración masiva, Buenos Aires, 

Centro Editor de América Latina, 1995. 
85 Ambos han vuelto la mirada hacia la inmigración para descubrirla como un hecho mucho más complejo 

que un éxodo económico y han rescatado las actividades culturales de los profesionales españoles en 

Argentina. El mérito de estos estudios radica en romper con el dogma impuesto desde muchas cátedras 

argentinas que ve la gran inmigración como una masa de trabajadores que llegaban para engrosar las filas 

del proletariado. De esta manera, se repiten ad nauseam en los claustros las medidas represivas de los 
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 Naturalmente, Ortega y Gasset es de los visitantes en Argentina que más ha sido 

estudiado, tanto sea por sus cursos multitudinarios como por sus polémicos dichos y 

enfrentamientos que dieron lugar a reacciones ásperas por parte de algunos locales. Su 

participación en Sur, su amistad con Victoria Ocampo y sus desencuentros con Borges han 

sido un material formidable para muchos investigadores. No corrieron la misma suerte 

aquellos que pisaron el país unas décadas atrás, como son los casos de Rafael Altamira y 

de Adolfo Posada, que sí han sido estudiados, pero en una medida mucho menor. 

 Todavía es mucho más desatenta la mirada que se ha echado a los viajes de los 

argentinos en España. En ciertos casos, algunos de los textos dedicados casi por completo 

a España han sido dejados de lado, tal vez porque no se ajustaban a un tipo de discurso 

latinoamericanista que durante los años setenta pugnaba por ganarse un espacio en 

Argentina. Sintomático de esto que acabo de mencionar son los libros de Ugarte, Visiones 

de España, de Ricardo Rojas, Retablo español y El peregrino curioso, de Alberto 

Ghiraldo. Otro dato que no resulta banal es que muchos de esos textos fueron editados y 

publicados solamente en España. 

 Los siguientes apartados, por una parte, serán dedicados a las idas y venidas de 

estos hombres que empeñosamente fueron dibujando un tejido por el cual comenzaron a 

circulaban ideas, afinidades y disputas. Más que los datos biográficos, interesan poner en 

relieve la importancia vital de los viajes y su consecuente trasvase discursivo en nuevos 

conceptos que serán imprescindibles para moldear una identidad nacional argentina. Más 

aún, una identidad que se funda en una filiación con las restantes naciones americanas y, 

por supuesto, con España misma. 

 Por otra parte, la reconstrucción de ese espacio intelectual no puede circunscribirse 

a los viajes, menos todavía, a los hispanófilos. Será imprescindible analizar las tensiones, 

los debates que tuvieron lugar durante ese período que tiene su punto crucial en 1910, pero 

se prolonga hasta mediada la década de los veinte. El año 1927 marca una fractura de ese 

largo proceso de formación de relaciones intelectuales con la “polémica del meridiano 

cultural”. Con todo, ya antes de aquella fecha las resistencias a una comunidad, a un 

“solidaridad intelectual”, en palabras de Ricardo Rojas, habían provocado ciertas disputas 

                                                                                                                                                    
gobiernos, como la Ley de Residencia de Cané, pero se deja sin voz al inmigrante como sujeto histórico. 

En cuanto a los estudios de estos dos argentinos –uno de la Universidad Complutense y la otra de la 

Universidad de Barcelona– puede decirse que Prado se ocupa más bien de figuras como Altamira o 

Calzada, Della Corte Caballero concentra su atención en el americanismo catalán.  
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que solían disolverse en breve tiempo. Las acusaciones contra los modernistas hechas por 

los españoles o el exceso de afrancesamiento eran frecuentes. Asimismo, en el mundo de 

las letras argentinas muchos rechazaban el intento de rehabilitación de España que se había 

comenzado. Convivían dos visiones en pugna que fueron moldeando los cruces de ideas 

entre Argentina y España. Ahondar en los que rehusaban continuar por la vía 

hispanoamericanista y preferían mirar hacia otros centros culturales europeos, también es 

un tema que será tratado aquí. Cierto es que hubo hispanófobos, como Leopoldo Lugones, 

pero también hubo posiciones intermedias que rescataban una cultura española, pero no sin 

ahorrar en juicios severos sobre ésta. En breves palabras, cómo fue gestándose un 

complejo de visiones de España desde Argentina, y viceversa, gracias a los intercambios 

epistolares, la prensa y los viajes, es el asunto que se examinará a continuación. 
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Capítulo 1.  Los viajes a España de intelectuales argentinos 

 

 No solamente el incordio de la travesía por el océano desanimaba a los rioplatenses 

a ir a España, sino que mucho más aún lo hacía la imagen de la vieja colonia. Uno podría 

suponer que esa crítica, que comienza a formularse hacia fines del siglo XVIII, provenía 

de plumas francesas, inglesas y holandesas. Aquello que Juderías llamara en 1908 

“leyenda negra”, habría sido una serie de calumnias contra España, que fueron 

acumulándose a partir de los enfrentamientos por el control del comercio marítimo y las 

guerras religiosas. Aquel país dogmático, más cerca de África que del espíritu renovador 

europeo, habría sido un lugar común entre protestantes e ilustrados del otro lado del muro 

cultural de los Pirineos. 

 Cabe preguntarse si en América las cosas funcionaron de esa manera, es decir, si 

bastó con la propaganda de la literatura extranjera que corría de mano en mano en las 

colonias. Es éste, justamente, un asunto que la intelectualidad del Centenario se encargará 

de rever para ponderar el papel de los mismos españoles en América en el enjuiciamiento a 

la España más rancia, aquella apegada a la escolástica y al poder centralizado. Ésta es 

también la lectura de Ángel Rama, para quien la Ilustración no habría llegado por una vía 

francesa directa, sino mediante los mismos españoles que fueron introduciendo los textos 

capitales que fueron menoscabando las bases ideológicas del poder colonial.86 

 Una referencia ineludible, cuando se atiende el tema de la imagen de España entre 

la élite rioplatense, es el texto de Sarmiento, Viajes por África, Europa y América, 

aparecido en 1849, después de un viaje oficial financiado por el gobierno chileno durante 

su exilio. Esta obra resulta una colección de enunciados lapidarios –más de una vez, 

absolutamente irreverentes– donde nada queda en pie, salvo Barcelona por “estar fuera de 

España”87. Su plan está claramente expresado en la frase “he venido a España con el santo 

propósito de levantarla el proceso verbal”88.  

 La hispanofobia de Sarmiento no tiene límites, v.g., cuando sentencia “como allá 

no leemos libros españoles; como ustedes no tienen autores, ni escritores, ni sabios, ni 

                                                 
86 Cf. Rama, Carlos M., Historia de las relaciones..., op. cit, pp. 34-43. 
87 Sarmiento, Domingo, F., Viajes II: España e Italia. Introducción de Noé Jitrik, Buenos Aires, 

Vaccaro,1922, p. 63. 
88 Ibidem, p. 8. 
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economistas, ni políticos, ni historiadores, ni cosa que lo valga”89. De esta manera, se 

repite el leitmotiv de la Generación del 37: no se podía leer nada bueno de España y 

solamente quedaba recurrir a los textos franceses o ingleses.  

 El paisaje urbano que nos describe es tétrico, sembrado de mendigos que piden 

limosna por las ciudades y ciegos. Los paisanos conviven con las damas de la alta 

sociedad, quienes todavía llevan mantilla negra y transparente “como las humildes 

fregonas”90. Tras su paso por Córdoba, insiste en que “el español de hoy es el árabe de 

ayer, frugal, desenvuelto, gracioso en la Andalucía, poeta y ocioso por todas partes; goza 

del sol, se emborracha poco y pasa su tiempo en las esquinas, figones y plazas. Las 

mujeres llevan velo sobre la cara, la mantilla, como las mujeres árabes.”91 

 Sarmiento, como americano se veía en la necesidad de defender las variantes 

lingüísticas producidas en las colonias, como también sus universidades y su vida literaria. 

No solamente encuentra una España vaciada de ideas, sino que tampoco apreciaba la 

lengua hablada de los españoles, ya que cometían errores fonéticos que no existían en 

América. Según él, no producían, sino que meramente traducían del francés, pero para 

colmo, lo hacían mal. Por otra parte, se quejaba del desconocimiento de las lenguas 

clásicas y de la actitud libresca de los académicos92.  

 Con una larga enumeración, Sarmiento describe el atraso de España con respecto al 

resto de Europa: no se estudian las ciencias naturales, pero tampoco las lenguas, las 

ciudades no crecen –al contrario, desciende la población y algunas están convertidas en 

ruinas– no hay marina, no hay industrias ni caminos, los carruajes son sui generis, la 

imprenta está en decadencia y el odio al extranjero existe como en la época de las 

expulsiones de judíos y árabes. En síntesis, si hubiera viajado en el siglo XVI, “mis ojos 

no habrían visto otra cosa”.93 

 El advenimiento del nuevo siglo conocerá otros viajeros por Europa que se 

acercarán al país sin los recelos de las generaciones liberales que aún bastante sentían 

presente la ruptura del esquema colonial. Ya no será necesario reafirmarse como 

independientes, como radicalmente diferentes, porque no tan sólo el tiempo, sino también 

                                                 
89 Ibidem. 
90 Ibidem, p. 22. 
91 Ibidem, p. 61. 
92 Cf. Ibidem, p. 8. 
93 Ibidem, p. 63. 



96  

la sazón de la vida española hacía inútil cualquier intento de enfrentamiento. La España 

imperial estaba definitivamente vencida, en buena parte, por la mano de los Estados 

Unidos. 

 

 

1. 1. Manuel Gálvez: España como utopía 

  

En 1913 se publicó El solar de la raza, que inmediatamente fue también editado en 

España y tuvo una modesta repercusión. A pesar de su poco éxito, lograría llamar la 

atención de Unamuno, con quien Gálvez mantuvo una fluida correspondencia durante unos 

años. El libro, “dedicado a la memoria de mis antepasados españoles; a los hijos de 

Hispania que contribuyeron con su trabajo a edificar la grandeza de mi patria”94, es el 

resultado de su viaje dos años antes, durante el cual visitó buena parte del país excepto, 

curiosamente, Madrid. 

 El viaje, para Gálvez, es una misión de dimensiones personales, pero también 

patrióticas. La gente de los países jóvenes debe tomar contacto con “el alma de ciudades 

místicas”, conocer sus museos y catedrales para sentir que “su mundo se ensancha, que su 

concepto utilitarista se transforma”95. El viaje no es entretenimiento para el tiempo ocioso, 

sino que es una invitación al ensueño y la creación. Mucho más aún, su función para la 

nación radica en que, gracias a la distancia, “la patria, vista desde lejos, se agranda y 

poetiza”96.  

 El solar de la raza se articula como una confrontación entre dos ámbitos: la 

espiritualidad y la modernización. En este sentido, Gálvez sale a la búsqueda de una 

España todavía no contaminada por el materialismo, el individualismo y el 

cosmopolitismo, fenómenos por los cuales estaba atravesando Argentina, y 

particularmente, Buenos Aires. Su misión es vivir en carne propia dentro de ese “reino del 

                                                 
94 Gálvez, Manuel, El solar de la raza, op. cit., p. 11. 
95 Ibidem, p. 23. 
96 Ibidem, p. 25. 
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espíritu”97para poder enseñar al lector compatriota “algunos ejemplos de espiritualismo”98. 

España se convierta así en algo más que un espejo en el cual mirarse con el fin de 

descubrir las carencias de un país joven, sino que resulta una utopía crítica, esto es, un 

espacio mentado donde se ponen los valores perdidos por la modernización y el afán de 

éxito individual. 

 La “civilización de ahora”, la que ve triunfante en la Europa burguesa y Buenos 

Aires, no ha penetrado en las antiguas ciudades españolas. España es todavía mística, pero 

su misticismo está en las ruinas, encerrado en los paisajes y los muros de sus pueblos99. La 

literatura de los místicos fue una señal de la intensidad que había alcanzado el 

espiritualismo en todo el territorio. Sin embargo, el misticismo, por el cual se interesa 

Gálvez, no es realmente el literario –propio del siglo XVI y concluido en el XVII– sino 

aquel “estado perenne de la conciencia española”100. Ha de remarcarse que Gálvez no 

puntualiza qué quiere decir cada vez que emplea “místico” en sus descripciones y glosas. 

Nos resta pensar que es, simplemente, una actitud antimaterialista y una mirada poética, 

pero poco quedaría del fundamento teológico de la mística española ya que en ningún 

pasaje se menciona esta dimensión. No se trata de una unidad inmediata con Dios, sino de 

una voluntad de desapego –tal vez, desprecio– de la fiebre de riquezas que el inmigrante 

había introducido con su éxito en la vida urbana101. 

 Argentina debe trasplantar el germen de ese misticismo, como tiempo atrás lo hizo 

con el del progreso material, para contrarrestar el avance de la vulgaridad y avaricia de la 

ciudad moderna. En ningún momento Gálvez vacila: el inmigrante había sido el factor de 

ruptura entre dos órdenes –el uno tradicional; el otro cosmopolita–, que llegado a las costas 

rioplatenses sin más intenciones que enriquecerse, había terminado contagiando “a los 

argentinos su respeto exclusivo a los valores materiales”102.  

                                                 
97 Ibidem, p. 102. 
98 Ibidem, p. 9. 
99 Cf. Ibidem, p. 9. 
100 Ibidem, p. 142. 
101 Cf. Ibidem, p. 14. 
102 Ibidem. 
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 El escritor nacionalista, como él mismo se define, tiene la función de propagar los 

valores espirituales. La misión de los jóvenes nacionalistas: construir “el idealismo 

argentino sacándolo del fondo de nuestra raza”, “de lo español y lo americano que 

llevamos dentro”103. En su viaje, signado por la nostalgia de un pasado idealizado, Gálvez 

encuentra aquello que deseaba para construir una imagen de España como último reducto 

de un mundo anterior al proceso de modernización. 

 Hay una pintura de España que Gálvez va coloreando según su anhelo por dar a los 

argentinos los elementos para recuperar el perdido “idealismo colectivo” que había sido el 

“decoro de la patria” y representaba un “valor tradicional”104. Por eso, en este cuadro, no 

están ninguno de los conflictos por los cuales pasaba España. Depurada de los conflictos 

entre obreros y las tensiones políticas de los años de la Restauración, la España galveciana 

aparece como un espacio poético al margen de todo relato profano. 

  Gálvez sintetiza el paisaje europeo en unas pocas páginas donde recorre las 

ciudades alemanas, que son muy civilizadas, interesantes para médicos y sociólogos, pero 

no para el alma. Las suizas, desabridas y mediocres. Las de Bélgica son burguesas, salvo 

Brujas. Las francesas, industrializadas, aburguesadas y no ofrecen ninguna emoción 

estética. Inglaterra es similar a Francia, también industrial y burguesa. Para Lisboa reserva 

palabras de asco y de dolor. En cuanto a Italia, invadida por los turistas, aún se conservan 

lugares con encanto y belleza.105 

 Es entonces que sólo encuentra en España esas ciudades antiguas, a pesar del “cruel 

tirano que llamamos progreso”106 que no deja de avanzar y no tardará en llegar allí. Sitios 

donde todavía las calles no están niveladas porque “la democracia y el progreso, siendo 

niveladores, no toleran ninguna desigualdad”107. En las tierras de Castilla no hay “paisajes 

de cromo”108, como en Francia y Suiza, su suelo agreste y ocre es como su literatura. El 

                                                 
103 Ibidem, p. 22. 
104 Ibidem, p. 14. 
105 Cf. Ibidem, pp. 28-30. 
106 Ibidem, p. 91. 
107 Ibidem, p. 101. 
108 Ibidem, p. 66. 
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paisaje de la meseta castellana explica el porqué del realismo de la prosa española y de sus 

personajes andariegos.  

 Ve en el Renacimiento la herida que separa a España del resto de Europa. La 

belleza afeminada y fría, propia del arte italiano o francés, no encontró lugar en tierras 

místicas donde el arte siguió siendo espiritualista y místico. El Greco109 recurría a figuras 

feas y colores lúgubres, como Ignacio Zuloaga, para revelar una belleza interior.  

 En El solar de la raza sería necesario desglosar el plano político de aquellos 

estéticos y filosóficos. Resulta arriesgado intentar adjudicarle una adscripción filosófica a 

Gálvez, mucho más todavía, otorgarle el grado de filósofo a un autor que cultivó el 

eclecticismo y fue adhiriendo a diferentes corrientes de pensamiento. No se trata de eso, 

sino de indagar, precisamente, en el poder que ejercieron en él las críticas al positivismo y 

el despunte del irracionalismo hacia fines del siglo XIX.  

 En cuanto a lo político, es sabido que la bibliografía que se le ha consagrado –con 

justa razón, valga decirlo– ha estudiado su nacionalismo activo y militante. En palabras de 

David Rock, él junto con su grupo de la revista literaria Ideas fueron el primer órgano del 

tradicionalismo y el antipositivismo en Argentina110. Sin embargo, no sería acertado agotar 

la lectura de sus textos al plano político, y menos todavía equiparar en esa crítica el 

nacionalismo tradicionalista con el antipositivismo. Es imperativo distinguir entre estos 

aspectos para poder ver cuáles eran las fuentes de las que Gálvez iba tomando cada uno de 

esos conceptos con los que fue construyendo su discurso. 

 A pesar de su fuerte alegato nacionalista, pocos elementos de la tradición literaria 

encontramos en El solar de la raza. Su filiación más inmediata es con la literatura 

francesa, con los autores que habían viajado por España con el objetivo de ver en ella un 

mundo en contraste con la Francia laica e ilustrada. La seducción que ejercía aquel país 

allende los Pirineos llevó a Gautier y Dumas a escribir sus libros de viajes, que fueron 

                                                 
109 El rescate de la figura del Greco y su resignificación como “artista del alma” también son tomados por 

Arturo Capdevila, pero en este caso, para criticar a Maurice Barrès por lo escrito en su libro de 1911.  
110 Cf. Rock, David, “Intellectual Precursors of Conservative Nationalism in Argentina, 1900-1927”, en The 

Hispanic American Historical Review, Vol. 67, nº. 2, Mayo 1987, p. 274. 
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recibidos por muchos españoles como injurias o relatos por demás pintorescos. Pero 

Gálvez no adscribe a esa literatura romántica –acusada de ignorar la realidad española– 

sino que lo hace a una que le resultaba contemporánea: el cruce entre el decadentismo y el 

simbolismo de Maurice Barrès.111 

 Asimismo, de la Francia antidreyfusiana aprendió esa nueva manera de entender la 

literatura, no como un acto de creación –aquel parnasianismo del arte por el arte que 

cultivaban los modernistas– sino como una misión salvadora de la patria en peligro. Es por 

eso, que todo trabajo que se preste a desligar el aspecto político del estético es un ejercicio 

académico, necesario, pero que en sus textos no está presente. La política toma cuerpo en 

su obra y subordina todas las otras dimensiones112.  

 Así, El solar de la raza desborda las previsiones de un lector que espera un libro de 

viajes y pretende instituirse como en manifiesto nacionalista. Tal como apunta David 

Viñas, no hay nada inocente en sus descripciones de paisajes ocres y casonas blasonadas. 

Pero insisto, siguiendo a Sarlo y Altamirano, no puede ignorarse que, además de ese 

proyecto nacionalista, también había una postura ante lo que él entendía como literatura, 

                                                 
 111 Difícil tarea la de tratar de definir a qué corriente literaria de la Francia de fin-de-siècle pertenecía 

Maurice Barrès. Conviven en sus textos imágenes propias del decadentismo que rechazaba el naturalismo 

de la novelistica de Zola y, en buena parte, el simbolismo también ocupó al joven Barrès cuando estuvo a 

cargo de la publicación La Plume. De todas maneras, el afán por no ligarse a ninguna escuela fue una 

marca de la personalidad de Barrès. Sobre este, asunto puede consultarse la tesis de Dubosson, Fabien, 

Une admiration inconfortable: Maurice Barrès et ses lecteurs entre autorité et modernité (1890-1950) 

(tesis doctoral inédita), Universidad de Friburgo, 2014, pp. 29-40. 
112 David Viñas comenta con gran rigor los textos de la burguesía liberal y concluye que la xenofobia no se 

circunscribía a los comentarios literarios. Su estudio busca desentrañar las relaciones de conflictos entre 

las clases y su correlato en la literatura de la época. Detrás del nacionalismo tradicionalista se escondía la 

urgencia de legitimar el poder de una oligarquía que se veía amenazada por el avance de la inmigración. 

“[...] si por un lado intenta una simple reacción estética «contra el decadentismo» y «el parisienismo 

dominante», por otro pugna políticamente por representar «una orientación argentinista» al evocar sin 

ninguna inocencia estética “nuestras ciudades de provincia, las plazas, las casas viejas, los pequeños 

puertos, montañas” y al hablar de los “indios, sencillas gentes del interior del país”, empleando un 

“lenguaje claro y nuestro, con palabras y modismos nuestros”. Naturalmente: esta «primera reacción 

contra el decadentismo» de Gálvez no era un fenómeno aislado o de puro empirismo, sino que venía 

acompañada de una serie de formulaciones teóricas que rebasaban el plano de la literatura.” Literatura 

argentina y política II. De Lugones a Walsh, Buenos Aires, Santiago Arcos, 2005, p. 58. Beatriz Sarlo y 

Carlos Altamirano deslizan una crítica a las lecturas de David Viñas. Para estos ellos, Viñas se centra en 

las diferencias entre los “gentlemen escritores” –que formaban parte de la generación anterior– y el nuevo 

modelo de escritor que surge en el 900. Su preocupación por enfatizar el control efectivamente ejercido 

por la oligarquía sobre el aparato cultural no dejó espacio para el tema de la emergencia de un campo 

intelectual novedoso en la Argentina. Cf. Sarlo, Beatriz y Altamirano, Carlos, Ensayos argentinos. De 

Sarmiento a la vanguardia, Buenos Aires, Ariel, 1983. 
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compartida por algunos de sus compatriotas, al menos en parte. Se trata aquí de entender 

cómo emergió un nuevo campo intelectual, en el que no coincidían las respuestas, pero sí 

había una comunidad de intereses en torno a aquello que debía entenderse como lo 

nacional, sea la identidad, sea la literatura.  

 Su apreciación del arte tampoco está libre de juicios atados a lo político. Hay una 

operación que Gálvez pone en marcha para revalorizar un tipo de arte que habría 

permanecido intacto a los avatares de la modernidad y sería expresión de esa espiritualidad 

que él desea instaurar como pilar de la cultura de los pueblos de habla española. Una vez 

más, aparecen en su texto las dicotomías –campo-ciudad, tradición-modernidad, 

espiritualismo-materialismo, nacionalismo-cosmopolitismo– van conjugando su discurso, 

que en el caso del arte, se plantea entre el arte español y el renacentista. Es en ese 

momento cuando despliega una teoría –lato sensu– de qué sería una estética despojada de 

todo racionalismo.  

 Su batalla es contra el arte entendido como imitación de la naturaleza y de las 

formas bellas. Así alude a la mímesis de la tradición clásica grecolatina como estética que 

debe ser superada por otra, que sería expresión de una moral, más allá de la armonía y la 

perfección externas de la obra. El Renacimiento puso un orden de valores que Gálvez osa 

desmontar en favor de una belleza no afeminada. He aquí otra oposición que traza, entre lo 

femenino y lo masculino, donde lo primero es tomado como superficial y lo segundo como 

lo más auténtico y espiritual. El paganismo del Renacimiento no había logrado arraigarse 

en una tierra donde la religión católica se había hecho programa político y sus hombres 

eran “constitucionalmente cristianos”.113 

 

 ¿Para qué nos sirve la belleza fría del Apolo de Belvedere, un hombre desnudo de formas elegantes 

 y afeminadas? Comparemos ese arte superficial, sensual, puesto que sólo le preocupa la forma, con 

 algún Cristo de Montañés. Pongámonos frente a ambas obras con humildad, es decir, olvidándonos 

 de nuestras teorías, de las opiniones consagradas, de las mentiras convencionales con que nos ha 

 envenenado la estética del Renacimiento. Y bien, ¿qué nos dice el Apolo? Nada. Ni su elegancia nos 

                                                 
113 Gálvez, Manuel, El solar de la raza, op. cit., pp. 49-50. 



102  

 conmueve, ni sus formas nos revelan ninguna faz del alma humana. Es un mármol frío que no nos 

 inquieta, que nada nos sugiere. Es una obra sin profundidad y sin trascendencia. 114 
 

 Sucede que Gálvez acertó en gran medida al decirnos que había un antes y un 

después en las artes que tiene lugar en las décadas que a él le tocaron vivir. Ve un punto de 

fractura en la última mitad del siglo XIX, cuando surgen los antecesores del 

impresionismo, y aunque no los mencione, podemos traer a la mente a los paisajistas 

ingleses, belgas y franceses. Con buen tino, llama modernistas a todos aquellos que 

iniciaron un nuevo lenguaje que se apartaba de las formas clásicas, mejor dicho, 

neoclásicas.  

 

 El impresionismo, y anteriormente el realismo, destruyeron en apariencia el ideal greco-latino. 

 …................................................................…........................................................................................ 

 Hacia fines del siglo aparecen el modernismo literario y artístico. Los poetas se preocupan menos de 

 la forma y se vuelven profundos e idealistas. En pintura, los primitivos son admirados e imitados, y 

 artistas eminentes nos revelan rincones de ciudades, paisajes llenos de carácter, en forma un tanto 

 burda que parece agradar a quienes sólo buscan la emoción. En España los poetas remendan la 

 lengua incorrecta de Gonzalo de Berceo. Un pintor genial, Zuloaga, se convierte en el revelador de 

 la España mística, y en sus cuadros de formas feas palpita una gran belleza interior. El Greco es el 

 maestro de todos esos hombres inquietos.115 

 

  

De modo que en su viaje irá en busca de aquello que reafirme su idea de lo que 

debería ser el arte. Tal como ya he comentado, sus juicios estéticos están entrelazados con 

los políticos, porque esa reacción contra el racionalismo –que él entiende como 

positivismo, materialismo, civilización del ahora o progreso, muchas veces trocando los 

términos– tiene su correlato en el plano político.  

 El tradicionalismo y el nacionalismo son esa contracara de un mismo 

posicionamiento. Si el arte debe tener una función moral –de ahí que el escritor tenga la 

misión de la propaganda nacionalista– la política debe velar por la conservación de las 

tradiciones ante la marcha del progreso económico. Sin embargo, Gálvez desliza que la 

batalla ya está perdida. 

                                                 
114 Ibidem, pp. 31-32. 
115 Op. Cit. p.36. 
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 España, que encarnó la síntesis medioeval, es el pueblo que más ha cambiado para modernizarse. 

 Hablo, naturalmente, de progreso material, que suele confundirse con el verdadero progreso, el cual 

 consiste en el perfeccionamiento ético. Respecto a la modernización de España, diré que es una 

 realidad. Terminada la disolución de la España antigua, comienza a reconstruirse una nueva 

 España.116 
 

 En definitiva, el viaje de Gálvez no tenía por fin descubrir una España que, en gran 

medida, tenía los conflictos propios de su tiempo (luchas obreras, inestabilidad política, 

una industrialización parcial que obliga el desplazamiento a los centros urbanos). 

Conflictos, por cierto, que compartía con otros países que no eran grandes potencias 

económicas. Ya estaba iniciado el proceso de cambio que había dejado muy atrás a la 

España imperial y sus pujas entre poderes. Su contexto social no se correspondía con 

ningún escenario medieval. Por eso, Manuel Gálvez ya nos había advertido que su España 

estaba en las ruinas y sus ciudades que hablaban del pasado, no en las calles bulliciosas de 

una Madrid ni siquiera visitada.  

 

 Entre los innumerables escritores que en España y América, y en libros, artículos o conferencias, 

 han hablado de El solar de la raza, me parece que la mayoría ha entendido ocuparse de una obra 

 tradicionalista. Pero tradicionalista no en literatura ni en arte, sino en cuanto a la ideología que 

 pudiera decirse política y social del autor. […] Se ha dicho que, en mi admiración hacia la España 

 vieja, preconizo la resurrección del pasado, el retorno a modos de vivir, de sentir y de pensar, ajenos 

 a nuestro tiempo. Nada menos exacto. Mi admiración hacia la España vieja, es puramente artística y 

 literaria. Del mismo modo que comprendo y siento lo que hay de bello en la vida moderna, 

 comprendo y siento lo que tiene de bello el pasado; y si he querido evocarlo, no es para que informe 

 nuestra existencia actual ni para que nos sirva de modelo o de guía. El pasado se ha ido y no debe 

 volver; aunque en mi egoísmo de artista, quisiera que en Europa quedara un buen número de viejas 

 ciudades de arte, como ejemplos de lo que fueron los pretéritos siglos.117 
 

 El pasaje que acabo de citar corresponde a la “Advertencia para la 5ª edición” 

escrita por el autor en 1920. De esa manera intentó desligarse de las acusaciones de 

reaccionario, de pretender una restauración de valores y estructuras sociales previos a la 

modernidad. Su estrategia es poner aparte su obra literaria de su ideología –que no niega 

tradicionalista– para salvarla de ser tomada como un manifiesto político. Si bien él parece 

proponerse una creación literaria dentro de los delineamientos de una estética que 

                                                 
116 Ibidem, p. 53. 
117 Ibidem, pp. 7-8. 
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aborrecía el racionalismo y las formas clásicas, su misión de escritor nacionalista también 

está claramente expresada y forma un aspecto indisoluble de El solar de la raza.  

 En consecuencia, ese espacio que es solamente mentado, esa utopía crítica que se 

delinea durante las páginas de su libro, resulta uno de los términos de la comparación con 

la Argentina moderna. Los polos no están puestos entre dos países, sino entre la España 

vieja y la España nueva; entre la Argentina del interior y la Argentina cosmopolita. De la 

misma manera, las ciudades viejas de Europa y las provincianas argentinas le son útiles 

para condenar el ambiente babilónico de Buenos Aires.  

 

 

1. 2. Ricardo Rojas: encuentros y desencuentros de un viajero 

  

 Antes de referirme al viaje de Rojas, vale la pena recordar un texto, El alma 

española, de 1908, que fue publicado por Sampere en Valencia. Este ensayo, dedicado “á 

la memoria de los primeros conquistadores de América y á la obra de los nuevos escritores 

de España” repasa la producción de Núñez de Arce, Blasco Ibáñez, Pompeyo Gener, Pérez 

Galdós, Baroja, Echegaray, Rueda, Dicenta y también Rubén Darío. 

 De aquel título emerge una pregunta: ¿existe un alma española? La respuesta la da 

el mismo Rojas en las primeras páginas, donde nos advierte que hay “un alma catalana, un 

alma gallega, un alma vasca, un alma andaluza, y sobre todo, un alma castellana”118. Ese 

es el eje en torno al cual se articula toda su visión de España, pero también de Argentina, 

que más adelante se expresará claramente como un concepto del federalismo.  

 Castilla, su alma, “esparció su tinte gris por sobre las otras, asimilándolas por 

influencia de la centralización monárquica, de la tradición religiosa y de la comunidad 

espiritual del idioma”119. De igual manera, el espíritu regional en América desencadenó las 

guerras civiles después de lograrse la independencia de España, lo cual tuvo como 

consecuencia que se perdiera la unidad que existía durante el período colonial. Sólo 

gracias a la tradición común que había asentado el virreinato se pudo reconstruir esa 

                                                 
118 Rojas, Ricardo, El alma española, Valencia, Sampere y Compañía Editores, 1908, p. 7. Las bastardillas 

son mías. 
119 Ibidem. 
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unidad política. “El espíritu de región federal se ha sometido, sin desaparecer, al espíritu 

de la nación, unitario”, y esto ha sido así porque “el equilibrio de esas energías centrípetas 

y centrífugas es lo que hace de las naciones los pueblos fuertes de la tierra”120. 

 Por otra parte, es fundamental detenerse en esos primeros párrafos donde nos 

previene de una lectura que pretenda descifrar los postulados positivistas de Gustave Le 

Bon. “Pero tranquilízate: el nombre de este libro es sólo una manera de bautizar, pues no 

designa una obra estilo leboniano. No hallarás aquí nada de ciencia dogmática, ni de 

erudición escueta, ni de doctoral sabiduría. No verás ni asomo de sociología oficial.”121  

  Rojas se propone dar cuenta de una tradición común, apartado del paradigma 

positivista que hacia fines del siglo XIX había logrado conquistar buena parte de los 

campos de las ciencias sociales en América Latina. Aquella tradición era uno de los 

sustratos de la nacionalidad argentina, que en su seno también contenía el elemento 

precolombino. En El alma española no quiere hacer una psicología social, menos todavía, 

dar con un factor biológico que agrupe a todo un pueblo.  

 Sin embargo, en los textos de Rojas siempre permanecerá una buena cuota de 

vaguedad a la hora de precisar qué debe entenderse por “alma”. El concepto será 

permeable a diferentes ideas, pero particularmente, es notable el peso del diálogo entre 

Miguel de Unamuno y Ángel Ganivet. La historia interna –la no temporal, que subyace 

bajo las sucesivas capas en las que la historia temporal se va revelando– es el pueblo 

mismo, “los agentes materiales de la revolución”122, el protagonista123. Asimismo, más de 

una vez parafrasea a Ganivet cuando explica procesos políticos o históricos apelando a la 

                                                 
120 Ibidem, p. 76. La fuerza espiritual de la Argentina es la “argentinidad”, término que Rojas toma de 

Unamuno y hace suyo al punto de publicar en 1916 un ensayo histórico bajo ese título. Esa “fuerza 

armónica” dio como fruto la genuina democracia, que en 1810 tomó forma política. Las revoluciones no 

habían sido solamente contra España, sino contra los poderes centrales, sean españoles o americanos. “Y 

es que la decisión de los «pueblos subalternos» y sus cabildos, fué pronta y constante en favor del 

programa integral de la revolución, mientras en las grandes ciudades las clases conservadoras y 

aristocráticas pretendieron resistirla o desviarla de su rumbo genuino. Aquéllas expresaban un anhelo 

instintivo del alma americana en favor de la emancipación, la democracia, el federalismo”. Rojas, 

Ricardo, La argentinidad [1912], en Obras de Ricardo Rojas, vol III, Librería la Facultad, Buenos Aires, 

1922, p. 52. Luego analizaré cómo será posible para Rojas articular un federalismo y un nacionalismo en 

un nivel superior que contemple la participación de otras naciones americanas, España y Portugal. 
121  Op. cit. p. 7. La referencia a Las multitudes argentinas, de José María Ramos Mejía, publicado en 1899 

es bastante clara. El darwinismo social y la psicología de las masas habían dado al autor la matriz 

científica gracias a la cual indagó en la historia argentina. Fueros las lecturas de Gustave Le Bon que 

orientaron a Ramos Mejía en concepto de masa, como cuerpo que irrumpe en la historia y se instala en 

ella. La irracionalidad era el motor que las alentaba, cuya consecuencia era que siguieran de manera 

pasional la figura de un líder.  
122 Rojas, Ricardo, La argentinidad, op. cit., p. 34. 
123 Ibidem, p. 19. 



106  

“conciencia territorial” o “instinto territorial”. En su Blasón de Plata (1912) no deja lugar 

a dudas. 

 

  Reposa la psicología del pueblo argentino ante todo en su poderoso instinto territorial. Este es un 

 elemento común a todos los pueblos, y es algo así como el nexo que une el suelo con la verdadera 

 constitución espiritual del pueblo que lo habita. Por consiguiente, no podrá esclarecerse dicho 

 instinto sino estudiando las diversas formas en que la conciencia de la propia tierra se manifestara 

 en sus habitantes anteriores, estudiándola a aquélla tal como hoy la poseemos124.                  
  

 Ya en España, Rojas saldrá en busca de una esencia española por demás antigua, 

anterior al cristianismo y a la romanización. No hay una única raza, en el sentido 

fenotípico125, pero sí hay una raza espiritual presente desde hace tres mil años. Las salas 

del Museo Arqueológico de Madrid, al cual va con gran premura ni bien llega a la capital, 

será la ocasión para descifrar el pasado –viviente, no cancelado– de la península ibérica126. 

Los objetos de la civilización ibérica conservados en las vitrinas iluminarán ciertos 

misterios del pueblo español.127 No es nada raro en él esa escritura esotérica que veta al 

lector cualquier intento por pulir conceptualmente su discurso y nos vemos en la 

obligación de desentramar el significado y las referencias a otros autores.  

 

 En los orígenes de su historia, hace tres mil años, la tierra española, a través de su primitiva raza, ha 

 creado esos iconos zoomorfos: el León, que persiste en los Escudos de España, y el Toro 

 humanizado de su tauromaquia. […] Todos estos símbolos prehistóricos bastan para hacerme 

 pensar, dada su persistencia, que estoy en presencia de un misterio telúrico, de un genius loci; pero 

 hay otros que conciernen más directamente a lo humano. 128 

 

  

Luego será el momento de explorar con más detenimiento la autoridad de Ganivet 

que se deja traslucir en los textos de Rojas, pero es necesario adelantar este asunto para 

                                                 
124 Rojas, Ricardo, Blasón de Plata [1916], en Obras de Ricardo Rojas, Vol. I, Librería la Facultad, Buenos 

Aires, 1922, pp. 207-208. 
125 Huelga aclarar que ninguno de los autores argentinos que en las primeras décadas del XX visitó España 

iba con el afán de dar con una raza, entendida como un subgrupo biológico claramente definido del resto 

de la humanidad. Cualquier intento por encontrar postulados del racismo científico –ya bien desarrollado 

en Europa– será vano.  
126 En este punto de la exposición es necesario hacer notar al lector la relevancia de los términos “península”, 

“península ibérica”. Una página más arriba comenté la importancia que había tenido Ganivet en el 

pensamiento de Rojas, tanto sea cuando nos habla de España como de Argentina. “Península”, que Rojas 

escribe con mayúscula, era con condición geográfica que había moldeado el carácter de un pueblo 

independiente que se había visto obligado a lidiar con todo tipo de invasor. La actitud guerrera del 

español era una consecuencia de su situación geográfica, permeable, o en sus palabras, “casa con dos 

puertas” y “mala de guardar”. 
127 Cf. Rojas, Ricardo, Retablo español, op. cit., p. 28. 
128  Ibidem, p. 29. 
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poder seguir el hilo de la exposición129. Será necesario siempre tener presentes estos 

conceptos y observar cómo la idea de un alma se va tejiendo con una multiplicidad de 

elementos tomados de diferentes lecturas, que lejos de sugerirnos la imagen de un autor 

que se abastece de la tradición local, nos hace ver cómo fue recurriendo a una ingente 

cantidad de fuentes europeas. 

 Ahora bien, la España eterna Rojas la desvela en la Dama de Elche, figura que, él 

afirma, carece de influencias orientales ni griegas. En los íberos ve el valor de la 

resistencia –nos recuerda lo difícil que fue la conquista romana–, el carácter individualista 

y federalista, el caudillismo y la dispersión regionalista anárquica. Aprovecha la ocasión 

para decirnos que el mestizaje no diluye un núcleo prístino que resiste los fenómenos 

históricos.  

 

 En ninguna nación ha persistido tanto la psicología originaria, fenómeno aun más notable por haber 

 sido tantas las invasiones y mezclas con el pueblo español ha soportado. El mestizaje con griegos, 

 fenicios, romanos, árabes y godos no ha despintado la figura prehistórica. […] El carácter de este 

 pueblo identifícase con su tierra, y hay un espíritu en sus lugares.130 
 

 Sintetiza su visión de España en un extenso párrafo que condensa el “espíritu 

territorial” –que Rojas llama “genius loci”–, la cultura, como manifestación del espíritu del 

lugar, y los dos niveles de la historia tomados de Unamuno. Nos dice que son tres 

entidades, no conceptos funcionales a un análisis teórico, es decir, les otorga un estatus de 

realidad. Entonces, lo español no es una entelequia, sino un ser que tiene existencia 

efectiva e inmutable.      

 

 España incluye tres entidades diferentes: lo español propiamente dicho concierne al Estado, a la 

 política, a la historia externa en su totalidad; lo hispánico, a la cultura intelectual, especialmente al 

 idioma castellano y a lo que en él ha expresado el genio racial; y lo ibérico, a lo más adentrado y 

 antiguo de la raza, su ser espiritual que irrumpe y se manifiesta, aquí y allá, en formas evidentes. Si 

 existen esas tres expresiones –lo español, lo hispánico, lo ibérico – es porque corresponden a tres 

 ideas o entidades distintas; la cáscara, la pulpa y la semilla; tres partes de un solo fruto. La cáscara 

                                                 
129  Al respecto, puede verse el capítulo del académico chileno Miguel Rojas Mix. Ricardo Rojas –gracias a 

la influencia de Ganivet, pero también otros antecedentes americanos, puntalmente Vicuña Mackenna– 

abría así una nueva interpretación de América donde el medio jugaba un papel primordial. Más tarde, se 

conformarían dos líneas de ese telurismo: el “nativismo”, donde lo indígena aparecía ocultado en la 

“blanquitud”, y el “indigenismo”, propio de los países donde la presencia indígena era evidente. Cf. Rojas 

Mix, Miguel, “Genius loci y telurismo”, en Los cien nombres de América. Eso que Colón descubrió, San 

José, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1991, pp. 235-254. 
130  Op. cit., p. 30. 
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 de España ha sido cobertura impuesta por dinastías extranjeras; el idioma ha sufrido también 

 presiones exteriores; mientras lo ibérico mana de adentro, como la locura del Quijote vestido de 

 armas anacrónicas. El libro de Cervantes, por tantos motivos trascendental, es biblia de la raza 

 porque alegoriza en un poema, tornándolo visible, ese misterio del alma ibérica, atormentada y 

 generosa.131  
 

 El afán de Rojas radica en la división –más bien dicho, el enfrentamiento– entre la 

España oficial y la popular. Las páginas del Retablo español habrían sido escritas en 1908, 

pero lo cierto es que posteriormente hubo muchas enmiendas ya que encontramos pasajes 

que son claramente posteriores a esa fecha. Lamentablemente, Rojas no nos ha dejado 

constancia de esos cambios, pero el lector avezado debe tener en cuenta que algunas 

opiniones se justifican con hechos y textos de los años veinte o treinta. Cuánto hay de 

Ortega y Gasset en la cita anterior no podemos saberlo con certeza, pero sí debemos 

contemplar la posibilidad de que su formulación haya sido hecha o rehecha luego de la 

lectura del ensayo La España oficial y la España vital, de 1914. 

 De todas maneras, dar con la autoría de una idea puede resultar una tarea baladí 

cuando nos encontramos ante un tramado que hace posible la circulación de pensamientos 

y objetos culturales. Se trata de un proceso de formación en el que los diferentes 

individuos van elaborando sus juicios en un ir y venir de reflexiones en diálogo 

permanente. Si dejamos de lado las resonancias de la obra de Ortega y Gasset, los 

elementos primordiales que dan cuerpo teórico al texto de Rojas ya pueden rastrearse en 

las páginas de Unamuno y Ganivet. 

 Es ahora el momento de dedicar unos párrafos a las experiencias que Rojas vivió en 

su estadía en España y reseñar las amistades intelectuales que construyó. Ante todo, el 

título de su libro ya nos da una pista de lo que iremos encontrando a medida que 

avancemos la lectura. “Retablo” nos sugiere una serie de imágenes que ponen en escena un 

capítulo de la historia sagrada o un relato hagiográfico. Si por una parte se evoca el arte 

iconográfico, tan presente en las iglesias españolas a partir de la Contrarreforma, por la 

                                                 
131  Rojas, Ricardo, Retablo español, op. cit., p. 36. 
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otra, también nos trae a la memoria el entremés cervantino El Retablo de las maravillas132. 

Sin embargo, Rojas no cita esa obra en ningún momento, pero sí nos aclara que su libro es 

una composición de imágenes, que “ha de ser un retablo barroco en sus figuras y una 

sinfonía ibérica en sus intenciones”133. 

 El tramo español fue el más intenso y provechoso en cuanto a la cantidad y 

relevancia de los hombres de la cultura que Rojas conoció durante su periplo por Europa. 

En sus Cartas de Europa, de 1908, hay capítulos dedicados a Francia, Inglaterra e Italia, 

pero ninguno a España. La justificación de esta omisión la descubrimos en el Retablo 

español, donde nos explica que la agitada vida social le quitó el tiempo necesario para 

escribir. Es por eso que en esos días no envió ningún artículo a La Nación de Buenos Aires 

y se dejó llevar por el ritmo que sus amistades le impusieron134. 

 Francisco de Grandmontagne fue su primer anfitrión en San Sebastián, después de 

haber entrado al país por Hendaya. “El buen vasco argentino”, epíteto elegido por Rojas, 

hacía poco que había retornado de Buenos Aires, donde ejerció de redactor y corresponsal 

para el diario La Prensa. Asimismo, escribió tres libros “profundamente argentinos”135 

durante su tiempo de inmigrante.  

 El paseo por Hernani fue la ocasión propicia para hablar de los temas españoles de 

la literatura francesa. La ciudad era rápidamente asociada con la obra de Víctor Hugo, 

quien como otros tantos de sus compatriotas, no había comprendido lo español y había 

caído en el flamenquismo literario136. Rojas aprovechó la ocasión para marcar la diferencia 

entre los extranjeros y los sudamericanos, que sí podrían “captar lo soterrado de España”, 

                                                 
132  Recordemos que los entremeses fueron publicados en 1615, año después de la aparición de la Segunda 

parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. El retablo de las maravillas narraba la 

representación de un cuento de tradición popular por un teatrillo de marionetas.  
133  Op. cit., p. 13. 
134  “La amistad con algunos camaradas muy simpáticos, pero despreocupados, quebrantó la etiqueta. En el 

hotel abierto, mi habitación fué para ellos como un pasadizo de la calle. Interesábanse por mi salud, por 

mis trabajos, por mis diversiones. […] Así se explica que mis días en España sean los únicos de mi 

existencia en que dejé de escribir. Todo el tiempo fue escaso para estudiar, andar, hablar y oír hablar. Por 

eso no escribí entonces ninguna crónica de España para La Nación...” Ibidem, p. 75. 
135  Ibidem, p. 14. 
136  Cf. Ibidem, p. 17. 
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aunque antes era “menester purgarse del frívolo antiespañolismo y de la pedantería 

cosmopolita que nos infiltró en el siglo XIX”137. 

 Un filólogo saldrá a su encuentro en Madrid, Benito Pérez Galdós. El joven Rojas 

no era un admirador de su obra y la primera impresión que tuvo de su figura no fue 

realmente la de una figura grandiosa. Un hombre desaliñado, de ojos apagados y en 

pantuflas lo esperaba en su casa de Argüelles138. Poco nos cuenta de esa conversación, sino 

que se limita a realizar una suerte de síntesis de la obra del novelista. Estas páginas, 

escritas en un intento por recordar lo sucedido treinta años atrás, lamentablemente, no 

ofrecen al lector ninguna información destacable.  

 Lo mismo podría afirmarse de la entrevista con Francisco Giner de los Ríos, sobre 

la cual poco nos dice sobre los temas conversados. En cambio, evoca las imágenes del 

lugar que todavía permanecían en su memoria. Los vacíos en el relato son compensados 

con las descripciones de los ambientes y las glosas biográficas. Claro está que el atractivo 

que encontraba en la figura de Giner de los Ríos era su labor pedagógica, entendida por 

Rojas como “educar a la Nación”139, algo que él mismo intentaría realizar. Sin embargo, 

nos ha dejado un testimonio muy vago de aquella charla, que “ni cabe en este lugar, ni 

podría representar lo más íntimo de aquella personalidad”140. 

 Rojas tenía cierto trato cordial con Vicente Blasco Ibáñez, nacido a partir del flujo 

de correspondencia entre los dos escritores en los primeros años del novecientos. Un 

primer encuentro se había dado en París y un segundo en Madrid, mientras se gestaba 

Sangre y arena. De él, Rojas recuerda su quimera de colonización en América, su carácter 

y formas rudos y su carisma de caudillo. 

                                                 
137  Ibidem. Como era de esperar, la conversación rápidamente los condujo a las ardientes declaraciones de 

Sarmiento contra España. “Cruel, más que injusto” había sido en la redacción de sus Viajes. Sin embargo, 

su “entraña ibérica” se dejaba traslucir al excitarse en el ruedo taurino. Finalmente, según Rojas, “habló 

mal de la España de 1846, como usted [Grandmontagne], o Unamuno, Costa y Maeztu, hablan mal de la 

España de hoy; en el mismo idioma, con el mismo intento de mejorarla”. p. 17. 
138  En estos pasajes también podemos apreciar referencias muy posteriores al año del viaje de Rojas. 

Menciona que la casa de Galdós había sido ametrallada durante la Guerra Civil y reconoce su error al 

haber ignorado la importancia de la obra galdosiana durante su juventud.  
139  Ibidem, p. 227. 
140  Ibidem, p. 226. 
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 Por aquella época, Blasco Ibáñez soñaba con conocer Buenos Aires y se sentía 

atraído por las historias de los españoles emigrados. Más tarde, su intentona de poblar la 

Mesopotamia argentina, con el apoyo del presidente Sáenz Peña, terminaría en un 

contundente fracaso que lo empujaría a terminar sus devaneos americanos. Sin 

vacilaciones, Rojas le incrimina una “escasa complicación mental y su apetencia de 

aventura”, que resultaban más bien propios de “un hombre del siglo XVI”141que lo 

condujeron su fracasado proyecto agrario. Sin embargo, esos reproches se tornan en 

elogios al adjudicarle aquellas notas prototípicas del carácter del conquistador renacentista. 

 El valenciano “era un tanto brusco, por lo que se enajenaba simpatías”142. Solía 

despertar recelos entre sus colegas, que dudaban de la calidad de su literatura y reducían su 

capacidad de escritor a la de imitador de Émile Zola. Su trayectoria, vista por algunos 

como mero producto de la industria editorial, tenía entre su palmarés la adaptación de 

Hollywood de Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Las buenas ventas de sus libros y su 

acercamiento al cine –en ese entonces visto como un entretenimiento popular sin mayor 

relevancia– lo convertían en un escritor popular, pero sospechado de oportunismo por sus 

pares143. 

 Rojas evoca los años de El Pueblo, el periódico republicano que Blasco Ibáñez 

editó en Valencia entre 1894 y 1939. Lo compara con Lerroux, en cuanto a su liderazgo 

caudillista, capaz de movilizar a las masas tras un discurso demagógico que despertaba 

violentas discordias. Su anticlericalismo y su militancia conllevaban, en muchos casos, 

cierta inquina que se movía entre el mundo político y el literario.  

                                                 
141  Ibidem, p. 229. 
142  Ibidem, p. 228. 
143  Rojas menciona los desencuentros de Blasco Ibáñez con Unamuno y Valle Inclán que, por diferentes 

motivos, denostaban su obra. El carácter del valenciano era ciertamente rudo y valga como ilustración 

una anécdota que cuenta Rojas. “Los argentinos son gente sin iniciativa ni energía; no merecen la tierra 

que tienen. Todos los escritores deberían hacerse colonos; enriquecerse primer, y después dedicarse a 

escribir, en lugar de andar corriendo por unos céntimos entre los periódicos y las cátedras. Verá usted 

cómo yo me hago rico en poco tiempo.” Retablo español, op. cit., pp. 228-229. Ésas habrían sido las 

palabras pronunciadas por Blasco Ibáñez en Buenos Aires y podemos calcular que este hecho tuvo lugar 

en 1909, cuando recién arribado a la Argentina, se disponía a comenzar su experimento de traslado de la 

huerta valenciana. Unas líneas más abajo, hay referencias aún posteriores (la Primera Guerra, la muerte 

en Francia de Blasco Ibáñez y la Guerra Civil) lo cual nos da, una vez más, ciertas pistas sobre cuánto 

Rojas habría postergado la redacción de algunos apartados de su libro. 
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 “Más que sus modales, sus confesiones me lo hicieron simpático”144, nos aclara 

Rojas al emprender la defensa de quien fuera su amigo. Dejando de lado la personalidad 

combativa y áspera, Rojas se propone validar el talento literario de Blasco Ibáñez y 

reconocerlo como “un escritor esencialmente español”145, no un simple imitador de Zola. 

Quiere quedarse con sus obras, aquellas novelas realistas en las que “algo de la hecatombe 

actual anúnciase ya”146a partir de sus descripciones de paisajes, tipos y costumbres locales. 

Enfriadas las disputas, el paso del tiempo hará de él “uno de los mayores novelistas del 

siglo XIX, al lado de Pereda y después de Galdós”147. 

 Más delante, vuelve a recordar a su amigo cuando nos narra una circunstancia 

indudablemente graciosa, pero que Rojas termina con un colofón que merece ser citado. 

Blasco Ibáñez le había enviado una esquela para concertar un encuentro y Rojas le 

respondió que lo esperaría en un tea room de la calle de Alcalá148. Irritado y vestido sin 

mayor cuidado, Blasco Ibáñez concurrió media hora más tarde sin entender por qué Rojas 

había elegido “semejante lugar”149, digno de un “rendez-vous de marquesas chafadas y 

señoritos viciosos”150. Entonces, le recrimina que “los argentinos, sugestionados por los 

ingleses, toman té, pero yo no tomo té”151.  

 Hasta aquí, contamos con una anécdota pintoresca, pero que Rojas explota para 

deslizar una crítica al cosmopolitismo y la tantas veces propalada frivolidad argentina. 

Ante el cosmopolitismo –muchas veces, simple impostura– de los argentinos, confronta “el 

                                                 
144  Ibidem, p. 228. 
145  Ibidem, p. 229. 
146  Ibidem, Rojas se refiere a la Guerra Civil.  
147  Ibidem, p. 230. 
148  Es conveniente explicar las razones que llevaron a Rojas a elegir un lugar tan poco español en Madrid. 

Se había cruzado con un “compatriota, universitario y clubman”, recién arribado de París, con quien 

terminó tomando un té mal servido en un café popular de la Puerta del Sol. Las críticas al modo de ser de 

los españoles, que desconocían cómo se tomaba el five o'clock tea –ritual que su compañero 

circunstancial juzgaba habitual en cualquier capital europea– desencadenaron una serie de desencuentros 

entre ambos. Narrado lo sucedido en El Gato Negro, los madrileños amigos de Rojas no escatimaron 

amonestaciones a aquellos argentinos, que sin conocer la ciudad, opinaban con tono presuntuoso. Fue de 

esa manera que le recomendaron aquel sitio snob de la calle de Alcalá, donde las señoras de la 

aristocracia, extranjeros y otros personajes rimbombantes solían pasar las tardes. Cf. Ibidem, pp. 268-269. 
149  Ibidem, p. 268. 
150  Ibidem, p. 269. 
151  Ibidem. 
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genio español que salvará [las cosas] del espíritu”152. Del dato tan banal sobre el té, extrae 

que “no hay culturas cosmopolitas, sino locales; que la civilización no consiste en 

implementos mecánicos, sino en valores del espíritu”153. Porque España no necesitaba 

recurrir a artificios importados ni preocuparse por europeizarse. Tenía su propio carácter, 

dado por el genio ibérico, que los argentinos cegados por el esnobismo eran incapaces de 

descubrir. “En medio está nada menos que el conflicto de incomprensión entre americanos 

y españoles.”154  

 Afortunadamente, las cuatro páginas que Rojas escribió sobre su visita a Pablo 

Iglesias nos legan algo de información sobre lo ocurrido ese día. También están las 

habituales descripciones que hemos visto antes, pero en este caso, contamos con un tema 

de debate entre ambos, que versó acerca de las organizaciones obreras y los últimos 

combates en la arena política. 

 Prepara al lector con una introducción sobre los orígenes humildes de Iglesias, su 

formación católica y sus comienzos en el gremio de tipógrafos. Rojas remarca que “había 

recibido educación religiosa, como todos los españoles de su generación que después 

fueron liberales y revolucionarios”155. La biografía que traza lo asimila a un sacerdote que 

“siente nacer en él, desde joven, la vocación apostólica”156, pero su misión religiosa 

termina fundiéndose con lo secular.  

 Iglesias no era estrictamente un obrero, sino que estaba en ese “punto de tangencia 

de la clase media y el proletariado propiamente dicho”, porque “el gremio de los 

tipógrafos, aunque manual, es también intelectual”157. Además, era un hombre que se 

había forjado a sí mismo, gracias a las horas pasaba frente a las impresiones que debía 

trabajar. De esas lecturas, dignas de un autodidacta, nacería el líder socialista que se 

abocaría a organizar bibliotecas y periódicos populares. 

                                                 
152  Ibidem, p. 268. 
153  Ibidem, p. 270. 
154  Ibidem. 
155  Ibidem, p. 231. Este punto no era tan evidente para un americano argentino, familiarizado con la escuela 

laica, plenamente instaurada en el siglo XIX. 
156  Ibidem, p. 230. 
157  Ibidem, pp. 230-231. 
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 Hay una fascinación por Iglesias que Rojas nos deja entrever en las transcripciones 

de sus diálogos. Lo va delineando como un hombre de una gran talla moral, dedicado a su 

magisterio, que con fe monástica, creía en la salvación de las masas obreras mediante la 

educación y la organización. “Yo, Sr. Iglesias, habría podido ser presentado al Rey y a los 

políticos de relumbrón, pero no he tenido interés en conocerlos, quizá porque ya los 

conozco. En cambio, he sentido necesidad de conversar con usted.”158 

 Vale la pena comentar aquí que Rojas siempre se había dejado deducir por los 

carismas fuertes, tales como los caudillos americanos, y más tarde, el radical Hipólito 

Yrigoyen. No es en vano que en sus recuerdos de aquellas citas perduren con tanta 

intensidad las notas personales de cada uno de los hombres con los cuales entabló diálogo.  

 
 Pablo Iglesias era un maestro, no un caudillo; un apóstol, no un político; un organizador, no un 

 revolucionario. Quería primero convertir a los obreros en hombres conscientes y capaces; lo demás 

 se vería después. Entraban en sus planes los fines revolucionarios o reformistas, pero había que 

 crear los elementos de esa transformación. Parecíase mucho, en el aura moral de su persona, a Don 

 Francisco Giner de los Ríos, el educador de la clase media.159 
 

 La confrontación entre el poder político y el pueblo, dotado éste de un genio local 

que acumula una serie de virtudes políticas –es democrático y federal–, ya la hemos 

comentado en cuanto al período colonial en Argentina. En cambio, sus gobernantes 

siempre habían actuado haciendo oídos sordos a ese espíritu popular, y en el caso de 

España, eran las monarquías de origen germano o francés las cabezas de un sistema 

extranjero impuesto. 

 Si releemos el pasaje citado, podemos observar cuáles son los límites de esas 

virtudes del pueblo, que no siempre se desenvuelven en el campo político y podrían 

viciarse. Si bien Rojas tiende a idealizar al pueblo como motor de los hechos históricos, 

también éste es susceptible de ser manipulado y corrompido, de ahí la necesidad acuciante 

de la educación. “Las masas seguían más, en 1908, a Lerroux con su verba demagógica, o 

a los campeones del regionalismo y del anarquismo.”160 Bien sería deseable encontrar en el 

                                                 
158  Ibidem, p. 231. 
159  Ibidem, p. 232. 
160  Ibidem, p. 233. 
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texto una distinción entre los términos masa y pueblo, pero Rojas no la hace y ambos son 

permutables. 

 Las propiedades del pueblo son también las de la masa en el siguiente comentario: 

“[el]fondo ibérico del pueblo, que prefiere lo truculento y espectacular y que se resiste a lo 

doctrinario, disciplinado y paciente. El genio español se inclina al titanismo.”161El 

elemento indómito y pasional, a fin de cuentas, el irracionalismo, le es intrínseco tanto al 

pueblo como a la masa. De hecho, el pueblo, ya hecho masa, se encandilaba con los 

discursos grandilocuentes o engrosaba las filas del anarquismo violento. En lugar de seguir 

la senda marcada por Iglesias –la formación de una conciencia obrera y la organización 

sindical– se dejaba llevar por el patetismo. Por tanto, la presencia de una conducción que 

forme a las bases de un movimiento obrero era vista como una etapa ineludible en 

cualquier proceso de transformación.  

 En efecto, el paso posterior a la educación del obrero era la acción política, pero en 

este asunto Rojas pinta un cuadro bastante borroso del programa socialista. Por una parte, 

califica a Iglesias como “un apóstol, no político; un organizador, no un revolucionario”, 

desligándolo así del marxismo, al tiempo que lo pone en una posición propia de la 

socialdemocracia, por cierto, bastante posterior.  Por otra parte, no anulaba la posibilidad 

de una acción violenta, dado el caso del veto de la vía parlamentaria162. 

 También es de interés el encuentro con el poeta y entonces diplomático Amado 

Nervo. Como flamante comisionado del gobierno mexicano en Madrid, Nervo gozaba de 

los privilegios de formar parte de una legación extranjera, lo cual le permitía relacionarse 

con el mundo literario español y seguir su labor de escritor con cierta holgura. Joven, 

todavía no había conocido la celebridad que en la madurez lo acompañaría. Es en ese 

                                                 
161  Ibidem, p. 232. 
162 Cita una declamación de Iglesias en las Cortes de 1908 en la que, según Rojas, habría aludido a los 

extremistas y se habría posicionado en contra de su violencia. “Cuando se nos ha tachado de 

gubernamentales y se nos ha criticado por vivir dentro de la ley, hemos dicho que mientras no tuviéramos 

fuerza para vencer revolucionariamente y se nos permitiera vivir en la legalidad, de la legalidad nos 

serviríamos para educar y organizar a nuestros compañeros de trabajo. Mas si ahora nos cerráis el 

camino, ni nos amilanaremos, ni nos cruzaremos de brazos; iremos por el otro, seremos terroristas, y 

estad seguros de que lo seremos de veras, de que daremos la cara.” Ibidem, p. 233. 
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momento que inició una amistad con Rojas, gracias a un intercambio de libros, que 

continuaría en Buenos Aires. 

 Un asunto ineludible entre ambos era la situación política de México, ya en abierta 

crisis a partir de 1907. De manera espontánea –sin pensar en la responsabilidad que 

implicaba el cargo diplomático, pero menos aún, en la posible gratitud de Nervo hacia el 

gobierno que lo había favorecido al colocarlo en ese puesto– Rojas dejó caer una primera 

crítica hacia Porfirio Díaz. Cuestionaba la validez de un sistema que había hecho posible 

sucesivas reelecciones, que no duda en catalogar de “dominación”163. Recibió por 

respuesta una frase que excedía las obligaciones diplomáticas: “Díaz es un gran 

estadista”164. No conforme con esa apología, Nervo le entregó un libro de propaganda 

oficialista hecho para ser distribuido en el exterior. 

 Es muy posible que estos recuerdos hayan sido reelaborados en los años 30 –claro 

está, ya pasada la Revolución mexicana y en pleno cardenismo– lo cual le ofrecía a Rojas 

una perspectiva mucho más grave del porfiriato. De todas formas, su réplica a Nervo es un 

análisis que se enmarca notoriamente en el discurso de Rojas con respecto a la situación de 

las repúblicas americanas durante el último tercio del XIX. El porfiriato no era un 

accidente ni un hecho extraordinario en el decurso histórico, sino una expresión mexicana 

de “«la era victoriana» en América”165. 

 

 Todos nuestros países han tenido su porfirismo, con el mismo canon de cosas materiales: orden, 

 comodidad, progreso, factoría, explotación semicolonial. Cuando esos hombres “providenciales” 

 desaparecen, sobreviene el caos; y si el sistema continúa, el pueblo sigue en la miseria sin 

 despertarse a la luz de la conciencia histórica. Lo que América necesita es autonomía y creación. Lo 

 humano ha sido en nuestros países anegado por los trasplantes materiales. Y crea usted que en 

 Argentina las cosas no van mejor que en Méjico. Hay un ritmo continental. Ustedes tienen varios 

 millones de indios, nosotros la inmigración, el cosmopolitismo mercantil. Estoy preparando un 

 libro, que se llamará La restauración nacionalista, sobre estos problemas de nuestra raza.166 
 

 Una vez más, vemos aparecer el tema del caudillismo. Porfirio Díaz era una suerte 

de caudillo victoriano que se había propuesto europeizar a los mexicanos a fuerza de 

                                                 
163  Ibidem, p. 274. 
164  Ibidem. 
165  Ibidem, p. 274. 
166  Ibidem. 
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importar aquellos elementos que conducirían al desarrollo del país. Se veía como 

imperioso el inculcar modos de ser propios de las potencias europeas, ya que ése sería el 

germen del cual brotarían las bonanzas de la modernidad. Rojas tomaba ese hecho como 

una operación artificial que duraría tanto como el caudillo en el poder; desaparecido éste, 

se llevaba consigo la ilusión de modernización. 

 Las repúblicas americanas vivían bajo el ala de alguna potencia industrial, tanto sea 

en cuanto a su situación económica y política como al modelo de pensamiento dominante. 

La sonora enumeración “orden, comodidad, progreso, factoría, explotación semicolonial” 

trae a colación no solamente un sistema de comercio basado en la extracción de materias 

primas, sino también, el paradigma del positivismo más elemental. La cita anterior 

condensa el programa de Rojas, que huelga decir, se presentaba como una reacción al 

liberal decimonónico. 

 El problema no era inculcar hábitos de los Estados más industrializados, sino la 

formación –o el rescate– de una nación con capacidad para producir bienes materiales y 

culturales. Tanto aquella intelligentsia argentina que tuvo en sus manos el rumbo de 

Argentina a partir de la sanción de la Constitución Nacional, como sus pares mexicanos 

que sucedieron a la Segunda República, el objetivo que se habían planteado era el mismo, 

la modernización. Y la modernización era entendida en cuanto a su aspecto económico –

esto es, como desarrollo–, pero también como un paradigma de pensamiento que haría 

viable ese crecimiento económico –el positivismo, que en las dos últimas décadas del XIX 

inundaría las cátedras de muchos países latinoamericanos– y su expresión más externa en 

la vida cotidiana de los hombres, como son los buenos modales, la higiene y las modas 

europeas.  

 La conversación con Amado Nervo dejó aparte los temas de política, “fuera porque 

tales interpretaciones eran nuevas en 1908 o porque comprendiera una verdad que prefería 

eludir”167. Los asuntos en los que se sentían en fraternidad eran los del arte y por esa senda 

siguieron. Ambos deploraban las condiciones de vida de los artistas de los países 

                                                 
167  Ibidem. 
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latinoamericanos, donde no se había desarrollado un mercado literario y la 

profesionalización parecía una quimera. Así se veían obligados a compaginar varias 

actividades para poder subsistir, ya que hasta el codiciado empleo en la diplomacia no les 

otorgaba mucho más que un modesto sueldo.  

 

1. 2. 1. La polémica con Salvador Rueda.  

 

 A Salvador Rueda lo cruzó por las calles de Madrid. Rojas iba acompañado por 

Manuel Bueno, el escritor de la Generación del 98 que dejó manco a Valle Inclán, quien le 

advirtió que aquel hombre de aspecto enfermo era Rueda. En estas páginas, Rojas no 

ahorra en adjetivos peyorativos y, sin muchos reparos, demuele con su descripción la 

figura del poeta andaluz. 

 

  ̶ ¿Ve usted aquel hombre vestido de gris, detenido en la orilla de la calle? 

  ̶  Lo veo. 

  ̶ ¿Y ve usted al otro que lo lleva tomado de la mano como un niño? 

  ̶  Sí. 

  ̶  Observe usted el aspecto azorado del hombre gris y la nerviosidad del tutor. 

  ̶ ¿Quiénes son? 

  ̶  El uno es “su amigo” Salvador Rueda, y el otro, un criado que lo cuida cuando sale a la calle. 

 Está neurasténico. Su abatimiento físico y moral es enorme. Se cree el mayor poeta de España, pero 

 menospreciado y perseguido. Teme la luz y el movimiento de la ciudad. Padece tristes fobias. No 

 habla con nadie. Casi nunca sale de su vivienda. 

 Nos detuvimos a contemplar aquella persona menuda, vulgar, lamentable.168 
  

 Para Rojas, Rueda estaba acabado. Su egolatría lo había llevado a creer que su 

poesía era superior a la de cualquier otro. La amistad con Rubén Darío se había echado a 

perder por culpa de su megalomanía y la arrogancia de sus opiniones acerca de sus 

colegas. Esa actitud solamente podía tener como respuesta la malquerencia y el 

aislamiento.  

 Rojas cuenta que Rueda ya no interesaba en ese entonces, que su escritura había 

gozado de cierto interés por parte de los lectores y sus pares, pero la hora de la decadencia 

                                                 
168  Ibidem, p. 285. Que Bueno llamara a Rueda “su amigo” en tono irónico hace mención de la polémica 

que unas líneas más abajo se narrará. 
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le había llegado pronto. Su poesía colorida, inspirada en la naturaleza, tenía “vislumbres 

puerilmente modernistas”169. Para Unamuno, que parecía tomárselo en solfa, comentó que 

“le hace falta un soplo clásico” y dejar de “ensartar palabras sobre todos los bichos del 

globo terráqueo”170. 

 Sin embargo, cuando más se ensaña Rojas contra Rueda es cuando recuerda los 

gestos de desprecio hacia los americanos. Como he dicho antes, con Darío la relación se 

había roto en los primeros años del siglo, pero en 1905 Rueda dio un paso más allá y 

provocó la ira de muchos americanos y españoles. Narra Rojas que en Poesia, la revista 

que se editaba en Milán bajo la dirección del vanguardista Filippo Tomasso Marinetti, 

Rueda publicó una carta en la que no solo se celebraba a sí mismo, sino que también 

denostaba el arte de los escritores latinoamericanos. Ese número de Poesia llegó a manos 

de Rojas gracias a su amistad con Marinetti, quien le envió un ejemplar a Buenos Aires. La 

animosidad quedó expuesta en la reseña a Trompetas de órgano que Rojas no conforme 

con presentarlo a La Nación, también decidió incorporar a su libro El alma española171. 

 Sellada la enemistad entre los dos, fue de gran sorpresa que un par de años más 

tarde Rueda intentara visitar Argentina. Juan Roldán, el editor de Rojas, recibió una carta 

en la que le solicitaba ayuda para poder insertarse en los círculos literarios porteños. Temía 

que Rojas interfiriera en su aventura americana. Enterado de esto Rojas, le comunicó a 

Roldán que él daba por acabada la polémica de Poesia.  

 

 Vino a nuestro país; Roldán le entregó personalmente mi libro Blasón de plata, con dedicatoria, 

 como prenda de paz. Rueda me contestó con una carta encomiástica. Su viaje a la Argentina le 

 resultó venturoso; vivió aquí días de abundancia, de homenajes, de aplausos; volvió a España con 

 algunas pesetas. Resultó uno de precursores en el viaje de intelectuales españoles a América, 

 después tan practicado por poetas y conferenciantes. En su entusiasmo, compuso un himno a nuestro 

 Himno Nacional...172 

 

 El desdén de Rojas se deja entrever en esos puntos suspensivos y la referencia al 

dinero que Rueda había ganado en Argentina. El rencor todavía estaba vivo en el momento 

                                                 
169  Ibidem, p. 286. 
170  Ibidem. Rojas cita una carta enviada por Unamuno el 27 de marzo de 1908. 
171  “Trompetas de órgano de Rueda”, en El alma española, op. cit., pp. 151-175. 
172  Rojas, Ricardo, Retablo español, op. cit., p. 287. 
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de la redacción de aquel pasaje, pero sería oportuno ir a las páginas de El alma española 

para apreciar la dimensión del recelo que Rojas le profesaba a Rueda. 

 

 Y este escritor [Salvador Rueda] no solamente ha loado de una manera asaz condescendiente la 

 trascendencia de su obra literaria, sino que en carta escrita à Marinetti ha condenado en términos 

 desdeñosos el movimiento de libertad literaria que, iniciado en Francia, propagara en el Nuevo 

 Mundo la prédica de Rubén Darío, el más eximio poeta del habla castellana. Á todo esto llama el 

 señor Rueda “las idioteces de monsieur Mallarmée (con dos e) paseadas por América por sus 

 imitadores –impersonales y automáticos– como diamantes americanos, que aquí llamamos 

 gráficamente diamantes de culo de vaso.” Habla después de “matices cloróticas” y 

 “espermatozoides tísicos”, para concluir, pues habla de joyas, con este rubí radiante: “Los poetas 

 que no se ajustan para escribir versos à lo que impone rotundamente Dios y á lo que impone la 

 sublime Naturaleza, no son, literariamente, hijos de la gran madre, sino hijos de la gran P...” (y aquí 

 está escrita, con resaltantes caracteres, la palabra de cuatro letras que el licenciado Quevedo 

 prefiriese para rimar con impoluta, ruta y disputa).173  

  

 En esta querella cabría diferenciar diferentes aspectos. En primer lugar, hay una 

pugna entre dos propuestas estéticas: la modernista de Rueda y la futurista de Marinetti. 

Por otro, dentro del mismo modernismo había una fractura entre los partidarios de Rubén 

Darío –los más numerosos, sin duda, en España y América– y los de Rueda. El tiempo, 

pero mucho más las operaciones como la de Rojas, terminaría situando en lo más alto del 

canon literario a Darío, mientras que para Rueda quedaría un lugar mucho más modesto. 

 Una segunda cuestión que debe tenerse en cuenta es la perenne tensión entre las 

élites americanas y españolas por el dominio del campo cultural. Sin duda, a Rojas le 

interesaba no solamente defender de los agravios a los escritores que buscaban una 

innovación de las formas estéticas y la lengua, sino también, que fueran reconocidos en el 

exterior. América, en ningún sentido, ya no podía ser vista como una colonia de España. El 

español y la literatura de cualquiera de las repúblicas americanas no podían tolerar ser 

rebajados a una forma de expresión periférica, desajustada a la norma de la antigua 

metrópoli, que procedía por imitación de los centros de prestigio cultural de Europa. Si 

bien podría llegarse a decir que la posición de Rojas fue un tanto ambivalente –

mencionemos aquí su preferencia por académicos españoles al momento de iniciar el 

Instituto de Filología en la Universidad de Buenos Aires–, en el caso de Rueda, no estaba 

dispuesto a soportar tal descrédito.   

                                                 
173  Op. cit., pp. 164-165. Efectivamente, en la carta de Rueda puede leerse: “Los poetas que no se ajustan 

para escribir versos a lo que impone rotundamente Dios y a lo que impone la sublime Madre Naturaleza 

no son, literariamente, hijos de la Gran Madre, sino solamente hijos de la Gran Puta.” Véase Poesia. 

Rassegna Internazionale, II, nº. 3-5, abril-junio. 1906, pp. 51-52. 
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 Un tercer punto que debería contemplarse es el de las alianzas entre intelectuales, 

tanto sean americanos como europeos. En aquella contienda habrían quedado delimitados 

dos grupos que se repelían por motivos literarios, pero también por afinidades que 

encontraban su justificación en razones bastante más personales. Los lazos de amistad 

entre Rojas y Marinetti, por un lado, y los que lo unían a otras figuras bastante dispares. La 

fidelidad, sin vacilaciones, a Rubén Darío se imbricaba con la displicencia que sentían 

Unamuno174 y Maeztu175 hacia Rueda.  

 Al fin de cuentas, Rojas reclamaba el derecho a dejar atrás una escritura que se 

reñía con las vanguardias y una convención de la lengua que cerraba el paso a la 

originalidad. Si los modernistas como Rubén Darío se habían valido de su cultura 

afrancesada para inyectar energía nueva, aquello no era óbice para dar lugar a una 

auténtica renovación. “Y Rueda es, en realidad, patriota, ortodoxo y dogmático. Todos 

esos que él designa con el nombre de Monsieur Mallarmé, es la herejía, que debe 

rechazarse sin mayor estudio, pues contraría sus cánones.”176 Para Rojas, ese rechazo in 

totum de toda aquella corriente que no acatara los moldes conservadores era el más 

profundo punto de ruptura con los americanos. 

 

 

1. 2. 2. El encuentro con Rubén Darío 

 

 Tal vez no haya sido una simple casualidad que Rubén Darío se hospedara en 

Madrid a unos veinte pasos del hotel de Rojas. En varias ocasiones he hecho mención de la 

amistad entre ambos. Una amistad dada por ese tipo de unión que suele surgir entre dos 

artistas, pero también a un nivel más personal, de cooperación e intimidad.  

 Se habían encontrado en Francia, en la residencia del conde de Croze, donde habían 

pasado juntos unos días imbuidos en una extraña atmósfera de esoterismo, como ya hemos 

visto.177. Como Nervo, llegaba a Europa con un cargo en la embajada de Nicaragua, bajo 

                                                 
174  “Es como la versorragia en la que está cayendo nuestro excelente Salvador Rueda”, le escribió Unamuno 

a Rojas el 27 de marzo de 1908. Cf., op cit., p. 286. 
175  “Si hubiese comprendido, asimilado y amado a Rubén, acaso Rueda fuera hoy el poeta de España, y 

acaso el poeta de la lengua española. Pero no. Ante el nuevo hombre, Rueda cerró el alma y se embozó en 

su capa para no respirar más que su propio aire.” Carta de Maeztu a Rojas remitida el 23 de marzo de 

1908. Cf. Ibidem, p. 287. 
176  Rojas, Ricardo, op. cit. p. 165. 
177  Ver nota 48 p, 27. 
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los buenos auspicios del presidente José Santos Zelaya. Sentía gratitud por Rojas, por el 

artículo que había publicado en el Mercure de France178 donde ponderaba al poeta por su 

pluma y por haber colaborado en la formación de una “ciudad intelectual” unidos por la 

lengua española, pero bajo la nueva influencia americana179. Sus comentarios habían 

tenido una resonancia muy positiva en Nicaragua, dando un impulso a su solicitud en el 

servicio diplomático.  

 Rubén Darío llegaba a Madrid como un poeta consagrado. Ya había sido 

homenajeado en su patria y estaba deseoso por incorporarse al mundo intelectual español. 

Se amalgamaban en él lo americano y lo europeo, como son “nuestros crisoles 

continentales”180. Rojas lo compara con Sarmiento, porque ambos reflejaban el 

“sudamericano típico”, “producto seleccionado […] de antiguas mestizaciones”181. Vestía 

de paño inglés, pero “había algo de indio nagrandana en esos ojillos levemente 

oblicuos”182. Su elegancia no era vanidad, para Rojas, sino un dejo infantil de su 

personalidad sofisticada que dejaba desvelada ante la presencia de su incondicional amigo. 

  Rubén Darío se estaba preparando para la audiencia con el Rey de España. Cuenta 

Rojas que se lo notaba realmente entusiasmado con conocerlo, que tenía grandes 

expectativas sobre su trabajo en Madrid y aquel encuentro sería crucial. Los asuntos 

diplomáticos eran importantes, pero mucho más eran los planes que tenía en mente. Era su 

tercera vez en España y su misión era continuar con la campaña que había iniciado en su 

primer viaje, durante las celebraciones por el IV Centenario del Descubrimiento de 

América. La expansión de la presencia de escritores de las viejas colonias y su 

                                                 
178   Rojas, Ricardo, « Un poète sud-américain: Ruben Dario », en Mercure de France, nº 259, París, 1 de 

abril de 1908, pp. 459-474.  
179  Los dos párrafos que cierran el artículo de Rojas ameritan ser leídos porque sintetizan nítidamente la idea 

de una comunidad de intelectuales unidos por la lengua. « Voilà donc une vie féconde dont l'histoire peut 

être offerte par l'Amérique à l'Europe, au moment où celle-ci commence à faire la nouvelle découverte 

des Indes Occidentales. Elle démontre que si nos blés influent déjà sur vos marchés, nos écrivains 

influent sur la langue qu'a reçu d'une nation européenne la robuste descendance des peuples que 

l'Espagne et le Portugal laissèrent de l'autre côté de l'Atlantique. Elle prouve aussi comment l'œuvre de 

beauté peut produire parmi nous d'effectifs résultats politiques pour l'harmonie des peuples, car j'affirme 

que l'œuvre de Ruben Dario a énormément contribué à la cohésion de l'intellectualité américaine et au 

rapprochement avec l'Espagne et ses anciennes colonies, converties aujourd'hui en de florissantes 

républiques. Il a donné lieu à la reconnaissance d'un droit de cité intellectuel commun à tous les enfants 

hispano-américains par le droit de l'idiome. » Ibidem, p. 474. 

 La Nicaragua l'a enfanté ; la République Argentine l'a révélé, l'Espagne l'a adopté. Des faits tels que 

celui-ci doivent reconstituer pour des temps futurs l'unité spirituelle d'une race que réserve encore de 

nouvelles surprises à l'histoire ». Ibidem. 
180  Rojas, Ricardo, op. cit. p. 289. 
181  Ibidem. 
182  Ibidem. 
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correspondiente reconocimiento como actores fundamentales en la evolución de la lengua 

y el rejuvenecimiento de la literatura.  

 Como en toda empresa de cambio, había partidarios y detractores. Ya he expuesto 

la diatriba de Rueda contra Rubén Darío y la réplica incisiva de Rojas, pero el 

enfrentamiento toma otros carices cuando entra en juego la palabra de Unamuno. La 

estrategia de Rojas tendrá que ser muy diferente porque su rival intelectual, tal vez solo en 

este punto, tiene una talla superior. No intentará desarticular las acusaciones de 

afrancesamiento y pomposidad que Unamuno lanzaba sobre la poesía modernista del 

nicaragüense, sino que buscará la concordancia entre ambos en torno al culto a la 

sensibilidad y la intimidad. 

 

 Yo no lo culpo [a Rubén Darío] de lo que otros, sino que sus versos me parecen terriblemente 

 prosaicos en el fondo, sin pasión ni calor, puras virtuosidades y tecniquerías. Escribe, además cosas 

 imposibles por la manía de la rima rica. Puesto que hablamos de un príncipe rubio, tenemos que 

 hacerle navegar por el Danubio, así como Bretón de los Herreros saca al obispo de Sigüenza para 

 que nos convenza.183 
  

 Rojas tuvo la oportunidad de conversar con Unamuno para mostrarle la poesía 

nueva de Rubén Darío, que como he mencionado más arriba, se había vuelto mucho más 

intimista. Le enseñó Cantos de vida y esperanza, del cual seleccionó minuciosamente los 

textos en los que las formas dejan paso a cierta introspección del espíritu del poeta. Sin 

embargo, no tuvo éxito: la disconformidad era mutua. El tiempo terminará limando las 

asperezas y hasta llegarán a estimarse. 

 Más adelante, gracias a los juicios de Ortega y Gasset y la Antología de la poesía 

española e hispanoamericana de Federico de Onís, quedará reafirmado el prestigio de 

Rubén Darío en España. De todas formas, aunque Rojas haya centrado su atención en los 

ataques y desencuentros entre el modernismo americano y su vertiente española, también 

entre aquél y los academicistas, el asunto no podría reducirse a una lucha entre americanos 

y peninsulares. No faltaron en América quienes denostaran su obra, como tampoco fueron 

pocos en España los que la celebraron184. Finalmente, sería absurdo negar la existencia de 

                                                 
183  Ibidem, p. 290. 
184  Cfr. Acereda, Alberto “El acecho antidariano. Ataques y deformaciones en torno a Rubén Darío”, en 

Crítica hispánica, vol. 27, nº 2, 2005, pp. 249-270. El autor deja claro que el estudio sobre el 

antidarianismo todavía está por hacerse. Los ataques partían desde los sectores más ortodoxos, aquellos 

que querían velar por un supuesto casticismo de la lengua, pero también los había que satirizaban su 

figura. También en América se identificó el modernismo con la pérdida de una identidad local por culpa 

de su estética afrancesada. “El acecho antidariano no se centraba sólo en España, sino que se observa 
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puristas de la lengua y tradicionalistas –recordemos que el modernismo era 

inmediatamente acusado con el decadentismo parisino, lo cual para muchos se reducía a 

libertinaje– en Argentina o cualquier otro país hispanoamericano.  

 

 

1. 2. 3. Emilia Pardo Bazán, la conciencia feminista 

 

 La condesa, que por entonces era la presidenta de la sección literaria del Ateneo, 

recibió a Rojas en su casa madrileña. Por supuesto, no faltan las descripciones del 

personaje ni del ambiente, en las que se remarcará el aire aristocrático y español de su 

vivienda. Rojas había sido invitado al Ateneo para dar unas conferencias sobre literatura 

argentina, así es que aquel encuentro se daba como una muestra de generosa hospitalidad 

con el argentino. 

 Es por demás sabido que los círculos literarios, pero mucho más los académicos, 

eran hostiles a la mujer, en su mayoría, confinada a “los oficios propios de su género”. 

Muchas habían intentado abrirse camino en ese mundillo de hombres, pero ciertas 

posiciones de prestigio estaban vedadas para ellas. Tal era el caso del sillón en la Real 

Academia, al cual habían aspirado Gertrudis Gómez de Avellaneda y Concepción Arenal, 

esta última propuesta por Pardo Bazán. Ella misma fue rechazada en tres ocasiones, en 

1889, 1892 y 1910. 

 El Ateneo, de inspiración liberal, le había abierto las puertas a algunas 

intelectuales. En 1905, Pardo Bazán fue la primera socia de la institución, seguida por 

Blanca de los Ríos y Carmen de Burgos. De esta manera, comenzaba la mujer a pisar 

territorios dominados por los hombres, y es gracias a estos hechos que Rojas centra su 

discurso en aquel feminismo novedoso. “Doña Emilia Pardo Bazán es la primera que en 

España crea, con su predicación y con su obra, una conciencia feminista. Esto define la 

importancia histórica de su personalidad.”185  

 Estaba interesada por el rol de la mujer en Argentina, si había como en ciertos 

países de Europa un movimiento de lucha por sus derechos, civiles y políticos. A esta 

                                                                                                                                                    
también en Hispanoamérica, incluso en un centro tan pro-modernista como Argentina. En uno de los 

números del semanario porteño Caras y Caretas apareció un ataque antimodernista cuya dureza linda con 

el ataque personal a Darío y a su conocido alcoholismo. El nicaragüense había vivido en el Buenos Aires 

bohemio del círculo modernista entre 1893 y 1896.” p. 252. 
185  Rojas, Ricardo, op. cit., p. 298. 



125  

cuestión, Rojas respondió que allí no sucedía algo comparable con Inglaterra, donde las 

sufragistas tenían una fuerte presencia, pero en cambio, gracias al normalismo186 de 

Sarmiento, la mujer tenía acceso a la educación media y un papel significativo. 

 También quiso informarse sobre otros temas americanos, porque “tenía las 

nociones corrientes” como muchos españoles de aquel momento. En cambio “de Europa, 

que conocía mejor, por sus viajes y lecturas”187. Era una cosmopolita, moderna, pero aun 

así, los asuntos americanos se le escapaban. A partir de esta charla, Rojas se decidirá a 

hablar en el Ateneo de Olegario Andrade, el poeta que cantó a José de San Martín, dejando 

aparte los asuntos españoles. Advirtió la relevancia de la oportunidad que se le daba para 

difundir a los ignorados escritores argentinos, pero a su vez, apreció el interés que había 

por descubrirlos. 

  

 

1. 2. 4. Roberto Payró, el cicerone de Barcelona 

 

 El periodista y escritor bonaerense Roberto Payró pasó una larga temporada en la 

ciudad condal. De familia catalana, tuvo la fortuna de que su tío lo nombrara heredero de 

sus bienes en Barcelona. En 1908, pocos meses antes de la llegada de Rojas, se establece 

en una casona –él prefería el vocablo criollo “quinta”– en un pueblo al oeste de la ciudad. 

San Gervasio todavía no había sido incorporado al municipio de Barcelona, pero se 

encontraba en pleno expansión urbanística. 

 Oficiará de cicerone de Rojas durante tres días, y gracias a su compañía se imbuirá 

del ambiente catalán. Pero no solo eso, también la visita será la ocasión más oportuna para 

volver sobre los juicios de Sarmiento sobre la España anquilosada y la Cataluña moderna e 

industrial. Los paseos con Payró no fueron muy diferentes a los de cualquier turista actual: 

la Barceloneta, el Parque de la Ciudadela, el Liceo, el Parque Güell, la catedral, el 

                                                 
186  La primera escuela normal fue fundada en Paraná en 1870 por iniciativa del presidente Sarmiento. Su 

misión era la de formar maestros para las escuelas primarias, para lo cual se llevaron docentes y un 

director de los Estados Unidos. Hasta ese entonces, no existía un programa ni una titulación oficial para 

dar clases a niños, sino que las familias debían recurrir a los servicios de preceptores. El cuerpo docente 

argentino siempre ha sido mayoritariamente femenino ya que el magisterio otorgaba la posibilidad de 

realizar un tibio ascenso social y era un ingreso económico seguro, aunque bastante modesto.  
187  Rojas, Ricardo, op. cit., p. 299. 
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monumento a Colón, etc. Sí sorprende que su mención a Gaudí, a la “casa de las tibias”188, 

porque por aquella época su arquitectura no era apreciada de manera casi unánime y no 

estaba libre de polémicas. Rojas no parece haber quedado admirado por la obra, más bien, 

un tanto perturbado cuando nos habla de la “cenicienta fachada” que le daba un aire de 

“morada brujesca”189. A pesar de esta “modernidad rebuscada, un tanto teatral y enfática”, 

la ciudad conservaba su sustrato que se resistía a esas “deformaciones”190.  

 A diferencia de Sarmiento, Rojas sale a buscar la Cataluña española y da con ella. 

Ante todo, lo acusa de tener una idea simplista de Europa, ya que “ni lo europeo consiste 

en que haya gas, ómnibus y humo”191, sino que la región tenía una cultura –una tradición 

literaria, filosófica y artística– que le era propia. En suma, el progreso económico e 

industrial era homologado a un borroso concepto de Europa.  

 

 Tampoco es menester que los americanos tengan que vilipendiar al resto de España para reconocer 

 los méritos de la cultura catalana. Así lo comprendimos Payró y yo, dos argentinos que percibíamos 

 la grandeza de Cataluña dentro de la España eterna, a cuya unidad pertenece tan irrefutablemente, 

 que Cataluña, separada de España, vería amenguado su destino.192 
 

 El maniqueísmo de Sarmiento lo llevaba a plantear dos términos irreconciliables: 

Cataluña versus España. Entonces, la objeción de Rojas se vuelve tan certera como 

elemental, porque la admiración por una no implica el desprecio por la otra. Además, da 

un paso adelante cuando afirma la eternidad de España, y de esta manera, se coloca en una 

posición nacionalista españolista, esto es, esencialista.193   

 Asegura que Iberia era el seno de todas las tradiciones que en ese entonces se 

estaban reviviendo como expresiones del regionalismo. Rojas encuentra en la sardana 

catalana la misma raíz ibérica que Estrabón atribuía a los batetones y lusitanos, lo cual 

indicaba que había un sustrato compartido entre todos los peninsulares. A su vez, no 

solamente valora la cultura catalana, sino que también la defiende de quienes no 

                                                 
188  Ibidem, p. 321. En realidad, la casa de la familia Batlló del Paseo de Gracia era popularmente conocida 

como la “casa de los huesos”.  
189  Ibidem. 
190  Ibidem. 
191  Ibidem. 
192  Ibidem. 
193  Aquellos párrafos fueron redactados durante la Guerra Civil, entre 1937 y 1938. Rojas creía que el 

nacionalismo catalán había sido superado por la contienda y veía pocas posibilidades de que resurgiera. 

Hoy resulta demasiado fácil detectar el error de su juicio sobre el asunto catalán. Tenía las esperanzas de 

que Cataluña tuviera un papel relevante en la reconstrucción de España terminada la guerra, dejado atrás 

el discurso separatista que tanta tensión política había provocado a comienzos del XX. Cf. Rojas, Retablo 

español, pp. 322-325. 
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comprendieron la Renaxiença, burlándose de su cara más superficial, su parafernalia 

política. 

 También Cataluña había sido la tierra de Felipe Pedrell, el musicólogo dedicado a 

estudio y rescate del folklore español. Toda Europa había visto un empeño por recobrar los 

ritmos y melodías populares que, a partir de entonces, dejarían de ser considerados 

entretenimientos de pueblerinos para inspiración de un proyecto de música nacional. Es así 

que Rojas nos traía a colación “la Rusia de los «cinco»”194, pero para un americano el caso 

ruso resultaba demasiado lejano. En cambio, debían admirar la obra de Pedrell y tomarla 

como un ejemplo, ya que podían sentirla próxima, mucho más que la escuela romántica 

rusa. Agrega que él ya había emprendido ese camino y que de ello daban cuenta sus 

estudios sobre folklore y música popular de Argentina. Todo gracias al impulso dado por 

Pedrell, pero también a su paso por Cataluña y la emoción del catalanismo, nos aclara. 

 A pesar del aprecio a la cultura de Cataluña que Rojas nos deja bien claro, asienta 

que ésta es ibérica. Pertenecía a un tronco común de todos los pueblos peninsulares, que el 

regionalismo político de aquellos años negaba. Este atavismo que encontraba en la sardana 

le permitía enlazarla con la música argentina de la campaña. Inventa una etimología para 

“payador”, que derivaría de “payés” (sic) y así establece un aire de familia entre el gaucho 

y campesino catalán.  

 

 

1. 3. Alberto Ghiraldo, el peregrino en España 

 

 Tal vez, Ghiraldo sea el autor más desconocido por el lector de nuestros días. Sin 

embargo, su presencia en España tuvo una repercusión no menor entre sus colegas y en la 

prensa local. Fue recibido como un escritor consagrado y no faltaron las crónicas que lo 

loaban. Así es como podemos leer en la revista del ABC del 1917: “Un ilustre escritor 

argentino, D. Alberto Ghiraldo, ha sido encargado por el diario La Razón, de Buenos 

Aires, de una misión literaria y periodística en España. Dramaturgo notable y popular, 

poeta vibrante y narrador fogoso, Alberto Ghiraldo disfruta en toda América latina de un 

                                                 
194  Ibidem, p. 328. “Los cinco”, o el “gran puñado”, era un grupo de compositores rusos formado por 

Balákirev, Cuí, Músorgski, Rimski-Kórsakov y Borodín. Su objetivo era alejarse de las formas de la 

academia y expresar una autenticidad rusa que se encontraba guardada en la música popular. Si el canon 

estético hasta ese momento sentenciaba que la música culta debía seguir la moda francesa o la tradición 

lírica italiana, estos proponían basarse en el folklore y los temas de la cultura rusa. 
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renombre y una admiración merecidísimas”.195 La breve reseña nos sorprende porque, 

realmente, su celebridad no era tal, mejor dicho, ocupaba un lugar secundario en el campo 

de la literatura argentina. Mucho más podría decirse en cuanto a su proyección en América 

Latina, donde su nombre estaba totalmente eclipsado por las grandes figuras, como Rubén 

Darío, Leopoldo Lugones, José Enrique Rodó, etc. 

 Además, los días de Ghiraldo en España, que no carecieron de sinsabores, no 

fueron aquellos que podríamos esperar de un anarquista sudamericano. Supo rodearse de la 

élite cultural madrileña, que le abrió las puertas de algunas de sus instituciones. Publicó 

extensos artículos en el ABC196, sus estrenos de obras teatrales fueron aplaudidas por el 

público y elogiadas por la crítica, pero también, participó en el Ateneo197. Más adelante, 

cuando ya había muerto Pérez Galdós y él era el encargado de su legado, fue invitado a 

diversos actos oficiales en homenaje al escritor canario. Hay que remarcar que Ghiraldo 

volvió a España ya como residente, mejor dicho, en carácter de exiliado, y su larga 

estancia lo favoreció para insertarse en los círculos de la prensa y la literatura. 

 Recordemos brevemente lo expuesto en párrafos anteriores para poder continuar 

con el asunto que aquí interesa, que es la participación en el mundillo intelectual de la 

España de los años de la Primera Guerra. Su llegada tiene dos razones: una, su trabajo 

como corresponsal para el diario vespertino La Razón; la segunda, ser representante de la 

Asociación Argentina de Escritores con la misión de promocionar la literatura argentina en 

España. Sabe que los autores de su país no son leídos por los españoles, que prefieren a los 

europeos, a pesar del fácil acceso que daría el idioma. Justamente, ni la lengua ni la 

literatura de Argentina pueden ser ajenas a un lector peninsular, ya que ambas comparten 

una tradición literaria. Nacidas de la misma cepa, se mantenían unidas pese a las 

independencias y los empeños por conformar una expresión nacional y autosuficiente. 

 Transcurría la Gran Guerra cuando el argentino pisó suelo español. Era 1916 y sus 

impresiones de viajero responden a la mirada de quien por primera vez visita Europa, pero 

además, encuentra el continente en pleno conflicto. Si bien España no participaba del 

                                                 
195  Revista Blanco y negro, suplemento de ABC, Madrid, 22 de abril de 1917, p. 20. 
196  Afortunadamente, mucho de este material puede consultase por internet en la hemeroteca del periódico. 

Baste citar aquí, “Pintura española. Emilio Ferrer Cabrera”, del día 27 de noviembre de 1927. 
197  “La canción del deportado” fue leída el 26 de octubre de 1921. Su motivo era la expulsión de España que 

éste había recibido. En aquel momento, contó con el apoyo de Rafael Altamira, Manuel Aznar y Ángel 

Ossorio y Gallardo. También tuvo oportunidad de exponer el 9 de junio de 1922, cuando presentó “La 

Argentina: Estado social de un pueblo”. Ambas conferencias fueron publicadas en Madrid, en 1924 y 

1922 respectivamente. 
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conflicto, su situación se veía empeorada por el contexto internacional. Ghiraldo entendía 

que aquel hecho era un signo del final del capitalismo, que tarde o temprano se 

desmoronaría y su caída sería sucedida por un sistema en el que las naciones ya no irían a 

las armas. Dentro de esa armonía, España volvería a mirar a América “con una espada en 

una mano y la cruz en la otra” y la lengua sería, una vez más, el vehículo unificador de 

todos los pueblos hispanohablantes. 

 En realidad, veía que tanto Argentina como España eran presas de un mismo 

mecanismo económico y político que las llevaba a ocupar puestos de segunda línea en el 

consorcio mundial. Ambas producían materias primas que luego eran trabajadas en 

grandes polos industriales situados fuera de sus fronteras. De esa manera, su suerte 

dependía de las potencias del Norte que procesaban sus recursos, y lógicamente, quedaban 

relegadas a la periferia de aquel esquema de industrialización. En España, no faltaban 

riquezas ni inteligencia y brazos para saber explotarlas, pero la guerra había terminado de 

deteriorar su ya muy frágil economía. 

 Además de su diagnóstico de las calamidades que atravesaba España por la guerra, 

Ghiraldo nos aporta ciertas descripciones del ambiente de los cafés madrileños y sus 

encuentros con algunas figuras relevantes. Sin dudarlo, podemos decir que la amistad más 

sólida que ganó fue la de Benito Pérez Galdós, quien lo designó heredero de su obra 

literaria. Pero también en Madrid conoció a Joaquín Dicenta, poco antes de que éste 

muriera. 

 

 

1. 3. 1. El futuro heredero galdosiano 

 

 Más allá de los ideales de Ghiraldo, lo cierto es que en su biografía en el tramo 

pasado en España supo relacionarse con intelectuales e instituciones que poco y nada 

tenían que ver con el anarquismo. El caso de la amistad con Galdós, y su posterior 

responsabilidad de encargarse de su obra, son una muestra evidente de que su vida no 

transcurría en los márgenes de la cultura y la sociedad españolas. 
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 Un lunes de noviembre de 1916 Ghiraldo visitó por primera vez a Don Benito, ya 

ciego y “en los umbrales de sus ochenta”198. La conversación, que tuvo lugar en su casa de 

la calle Hilarión Eslava, se interrumpió por la fatiga del anciano. Sin embargo, podemos 

advertir con nitidez que en ese primer contacto primaron la simpatía y la fluidez de la 

comunicación. Asimismo, la entrevista con Galdós tendría como colofón la invitación al 

Teatro de la Princesa para una representación de Marianela. 

 No podía faltar la rica charla sobre el teatro. En los escenarios porteños de la época 

tenía un lugar remarcable el teatro criollo, aquel que versaba sobre temas de gauchos del 

campo, pero más todavía, sobre aquellos que se habían desplazado a la periferia de la 

ciudad. Es el momento preciso para que Ghiraldo lance su tesis sobre cómo se había dado 

ese crecimiento del género en un país tan joven. Lo dramático ya estaba presente en el 

suelo argentino, donde la lucha entre dos elementos –el gaucho nativo y el inmigrante 

extranjero– ofrecía al escritor un tema y una psicología para ser retratados. El realismo de 

Ghiraldo se apoyaba en la idea de una contienda en el plano social en el que el gaucho se 

resistía a dejar atrás sus hábitos de antaño ante el “aluvión extranjero”, pero además, el 

inmigrante batallaba por abrirse un camino.  

 De ese enfrentamiento surgiría una raza, “posiblemente grande”. Buenos Aires era 

una suerte de gran laboratorio antropológico donde se estaba fundiendo un centenar de 

pueblos que terminaría originando uno nuevo. Encontramos en el texto de Ghiraldo juicios 

que eran compartidos con los nacionalistas contemporáneos y que solamente una lectura 

forzada puede eludirlos. El “crisol de razas”, que el revisionismo argentino de fines de los 

setenta sentaría en el banquillo199, queda claramente formulado. En la visión de Ghiraldo 

no hay ningún pluralismo cultural, sino un “amalgamiento” en el que todos los elementos 

se disuelven como si tratara de un proceso químico en el que los estos se transforman para 

producir otra sustancia. 

 

 … todo lo que ha traído como consecuencia la formación de un país nuevo, producto del esfuerzo de 

 la mayoría de las razas de la tierra, ensayo admirable de fusiones étnicas cuyo futuro se columbra ya 

                                                 
198  Ghiraldo, Alberto, El peregrino curioso, op. cit. p 101. Aquí, Ghiraldo le atribuye más edad a Galdós, 

quien tenía setenta y tres años en ese momento.  
199  La expresión melting pot, acuñada por Israel Zanwill para describir la sociedad estadounidense, tuvo su 

paralelo argentino gracias a Gino Germani a mediados de los sesenta.  En los ochenta, José Luis Romero 

continuó con esa línea discursiva, bien recibida por buena parte de la comunidad académica. Sin 

embargo, en las últimas décadas ha surgido una corriente crítica del “crisol de razas” que intenta sacar a 

la luz la supervivencia de las diferentes identidades étnicas. Éstas proponen un pluralismo cultural frente 

a la tesis de una fusión en la que todos los elementos se habrían asimilado. 
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 inmenso, aunque no exento de sorpresas, es, según mi criterio, lo que ha dado base a nuestro 

 movimiento teatral sin precedentes en las demás literaturas.200 
  

 La originalidad, pero al mismo tiempo autenticidad, del drama criollo era que tanto 

sus temas, autores y personajes, como su público, habían aparecido en escena por el 

impulso del pueblo. Esa era la visión de Ghiraldo, que Galdós aplaudió, porque “el teatro 

es obra del pueblo” y podía ser dominio de un pueblo joven porque “se desarrolla junto 

con sus progresos”201. La espontaneidad que requería el género, su carácter casi de crónica 

social, compensaba la carencia de una tradición literaria extensa.  

   

 

1. 3. 2. La visita a Joaquín Dicenta 

 

 El poeta Villaespesa ofició de enlace entre Ghiraldo y Dicenta. Aquél le informó 

sobre la enfermedad que sufría Dicenta y lo impulsó a hacer una visita sin ninguna 

invitación formal. Simplemente, se dispusieron a ir a su casa sin previo aviso. 

 Poco debería sorprendernos que Dicenta ya estuviera al tanto de la actividad 

literaria de Ghiraldo en Buenos Aires. Había muchos puntos de contacto entre ambos, por 

empezar, aquel espíritu rebelde que se plasmaba en los textos y en los actos. Uno era un 

anarquista, periodista y literato porteño; el otro, un hombre que también tenía contacto con 

la prensa obrera y en sus trabajos, periodísticos, de ficción o teatrales, quería mostrar aquel 

mundo popular, proletario, del Madrid castizo. Las afinidades no eran solamente 

profesionales, como ya se ha visto, sino que también, en alguna ocasión, Dicenta se había 

pronunciado a favor del anarquismo.  

 Además, en los escenarios populares de Buenos Aires solían representarse obras 

españolas que contaban con la asistencia de los inmigrantes, pero también de otros 

trabajadores de diferentes orígenes. Los barrios, mayormente habitados por las clases bajas 

o medias de proveniencia europea, acogían piezas en las que se figuraban las antinomias 

de las clases y las penurias de los obreros. Una de ellas fue Juan José, que tuvo su estreno 

porteño en el Teatro de la Victoria en 1896 y gozó del beneplácito del sector anarquista y 

                                                 
200  Op. cit., p 102. 
201  Ibidem, p. 103. 
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fue varias veces representada por compañías locales ligadas al movimiento202. También, la 

revista que Ghiraldo dirigía, Ideas y Figuras, había publicado algunos textos de Dicenta, 

tanto periodísticos como literarios203. 

 Por tanto, el nombre de Ghiraldo no resultaba desconocido para el narrador 

avezado en los tugurios madrileños. Fue recibido “como si fuéramos sus antiguos amigos”, 

tal como lo había hecho Galdós. Ante todo, Dicenta lamentó no poder acompañarlo para 

que descubriera los rincones de la ciudad donde él solo nunca iría porque los ignora, como 

otros escritores, pero por otras razones. Creía fundamental que viera dónde vivían los 

obreros para penetrar en su ambiente.  

 La conversación se tornó hacia asuntos americanos. Ghiraldo reproduce las 

palabras de Dicenta, que vale la pena citar porque condensan una crítica, pero a su vez, una 

esperanza bastante común entre muchos españoles. 

 

 Ni Ateneos ni fórmulas diplomáticas harán nada por la unión verdadera de los países de América 

 con España –dice–. En tanto no se llame al corazón del pueblo con voz sincera y convincente, todo 

 será inútil. La unión, esa fusión espiritual que tanto deseamos, no habrá de conseguirse mientras no 

 existan hombres de pensamiento y voluntad que se dirijan a la masa trabajadora, o sea al pueblo 

 productor y consciente, ese que forja la vida en el taller, se satura de ciencia en las bibliotecas y se 

 arroja a combatir en la calle. Ese que vive y sufre, llevando siempre un rayo de redención en los 

 ojos204. 
 

 El americanismo de los banquetes de embajadores ya había sido reprobado por 

Unamuno. Dicenta también apunta al Ateneo –un centro en el que Ghiraldo participó 

dando conferencias en dos oportunidades– seguramente más por su visión de la literatura y 

la sociedad que por su labor unionista. Si bien no podemos dar por hecho que esas palabras 

sean al pie de la letra las de Dicenta, lo cierto es que en ellas se deja claro que el pueblo 

sería el único capaz de llevar a buen puerto un vínculo sólido entre España y América 

Latina. Los gobernantes podían hacer y deshacer tratados internacionales, pero solamente 

los trabajadores –y nótese que no alude exclusivamente a los obreros– vencerían los 

obstáculos que el tiempo y las disputas habían distanciado a las dos partes.  

                                                 
202  Sobre este asunto, puede consultarse el apartado “Teatro social y libertario” en el libro de Zaragoza, 

Gonzalo, Anarquismo Argentino (1876-1902), Madrid, Ediciones de la Torre, 1996. 
203  En la página 13 del número 36, a. II, del 26 de octubre de 1910 apareció “Un combatiente”, dedicado a 

Eduardo Zamacois. El joven novelista, realista y naturalista, terminó exiliado en Buenos Aires, donde 

murió casi centenario. Precisamente, las líneas que Dicenta le dedica tratan de su primer viaje a 

Argentina. Otro texto, “El gato del vecino”, impreso en la página 4 del número 4 a. I del 25 de julio de 

1918, es ya de carácter literario. 
204  Ghiraldo, Alberto, El peregrino curioso, op. cit., p. 118. 



133  

 En cambio, reinaba en España la creencia de que América era una tierra de riquezas 

fáciles, donde cualquier recién arribado lograba fortunas en poco tiempo. El tópico tenía su 

razón de ser en las fábulas de los colonizadores, pero también, apunta Dicenta, en un 

interés de los gobiernos españoles por fomentar la emigración. Tales banalidades, 

favorecían al “capital sin ley y sin patria”205, que se aprovechaba de la desesperación de 

los trabajadores que partían. Muchos terminaban como mano de obra barata en países 

donde no existían oportunidades para ellos o sus estructuras económicas tampoco estaban 

suficientemente desarrolladas para contener tanta cantidad de nuevos trabajadores. 

 La vía para remediar el éxodo masivo y la brecha que separaba España de las 

excolonias era el “cambio de los viejos y malos sistemas, tan malos y tan viejos aquí como 

allá”206. Cabe preguntarse a estas alturas si Dicenta proponía una acción política de las 

clases trabajadoras, como una suerte de revolución proletaria que acabaría con el 

capitalismo en España y América Latina. La cuestión debe quedar abierta porque no 

tenemos certezas de que todo aquel parlamento sea fiel reflejo de lo dicho desde su cama 

de enfermo. 

 

 

1. 3. 3. El peregrino desterrado 

 

 Si hubo un hecho que evidenció la solidaridad entre escritores fue la frustrada 

deportación de Ghiraldo. La rápida y eficaz reacción, tanto sea de argentinos como 

españoles, logró que el gobierno diera marcha atrás en su decisión. Lo que sucedió en 1921 

puede entenderse como un pequeño affaire Dreyfus por la repercusión que caso, en 

principio policial, tuvo entre una parte de la comunidad de escritores.  

 El 27 de septiembre de 1921 Ghiraldo fue detenido por dos agentes de las fuerzas 

de seguridad mientras se encontraba en el Casino de Autores de Madrid207. Al comienzo, 

pensó que se trataba de algo sin importancia y que su paso por la comisaría sería de unos 

minutos, pero no fue así y quedó incomunicado en una celda. Sin saber cuál era el delito 

del que se lo acusaba, tuvo que esperar hasta el día siguiente para poder enviar dos cartas, 

                                                 
205  Ibidem, p. 120. 
206  Ibidem. 
207  La noticia se hizo pública dos días más tarde. “Anteanoche, en el Casino de Autores, fué detenido el 

aplaudido autor argentino don Alberto Ghiraldo, y después de llevarle a la Dirección de Seguridad fué 

trasladado a la cárcel.” “Dos detenciones”, ABC, 29 de septiembre de 1921, p. 13. 
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ya desde la cárcel: una a la sede madrileña de La Nación de Buenos Aires y otra a su 

familia. 

 Pasará por tres prisiones en pocos días, hasta llegar a Barcelona, donde se 

resolverán a su favor los cargos por los cuales había sido detenido. Quién y por qué lo 

acusaba no será dicho por ninguna vía formal. La manera en la que él tuvo conocimiento 

fue bastante accidental, porque al leer una noticia en el ABC se dio cuenta de qué tan grave 

era su causa. Más tarde, Ghiraldo recriminará a ese periódico que publicara calumnias e 

intentará desligarse de su pasado como militante anarquista en Argentina. Pero volvamos a 

su situación en septiembre de 1921, a su “detención gubernativa” que se le había impuesto 

por sospechas de actividades contra el orden público. Concretamente, ABC comunicaba 

que el ministro de la Gobernación, el conde de Coello de Portugal, se entrevistaría con un 

grupo de miembros del Ateneo para explicarles qué delitos se le adjudicaban a Ghiraldo. 

Además de su pasado anarquista, el gobierno español lo acusaba de huelguista y afirmaba 

que había sido desterrado de Argentina y Francia208. 

 Los documentos de los cuales disponemos para reconstruir los días de detención 

son las escuetas crónicas de los periódicos y La canción del deportado, un opúsculo de 

Ghiraldo que recoge poesías sobre aquella vivencia y está precedido por una conferencia 

dada por él en el Ateneo. Gracias a estas dos fuentes, podemos, en buena parte, contar con 

una gran cantidad de detalles de lo ocurrido. Sin embargo, resta siempre cierta opacidad en 

cuanto a la intervención de los intelectuales españoles que salieron a su auxilio. Sabemos 

que eran varios, una comisión, como la describe el ABC, pero es difícil rastrear sus 

nombres209. Por otra parte, La Nación de Buenos Aires, la Asociación de Autores y la 

comunidad argentina210 también ejercieron una fuerte presión para su liberación. 

                                                 
208  “Hablando anoche el señor ministro de la Gobernación, conde de Coello de Portugal, de la detención del 

autor argentino D. Alberto Ghiraldo, manifestó que lo que iba a contestar a una comisión de ateneístas 

que sobre tal hecho le habían anunciado su visita era que el referido escritor, que está en España desde 

1916, había sido expulsado de su país por revolucionario y anarquista, ocurriendo lo propio en varios 

países de Europa, incluso en Francia.” “La detención del Señor Ghiraldo”, ABC, Madrid, 30 de 

septiembre de 1921, p. 16. 

 “Aquí, en Madrid, el Sr. Ghiraldo ha intervenido en varias huelgas y se le han encontrado en su domicilio 

documentos comunistas comprometedores. Será, pues enviado a su país el detenido, siendo lo único 

factible abrir antes una información para comprobar otros extremos”. Ibidem.  
209  Una pista sobre quienes habían sido comisionados para la defensa de Ghiraldo la da esta breve crónica: 

“Hallábase éste en el Casino de Autores acompañado de varios amigos cuando se presentaron dos agentes 

de Vigilancia é invitaron al señor Ghiraldo á que fuera con ellos á la Dirección general de Orden público. 

Hízolo así, yendo hasta la puerta con dicho escritor el señor Arroyo, á quien dijeron los agentes que podía 

marcharse, pues el señor Ghiraldo tardaría un rato en salir. 
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 El 30 de septiembre los periódicos de España anunciaron que el ministro de la 

Gobernación había decidido dejar sin efecto la orden de expulsión. Después de tres días y 

tres cárceles, Ghiraldo podía comenzar a pensar en caminar por Barcelona, aunque todavía 

seguía abierta una investigación y su salida de la cárcel será seis días más tarde. Pero el 

incidente tuvo ecos en la prensa española, que le dedicó algunos párrafos a su defensa sin 

ningún reparo. La Hora habló de su intento de expulsión como una “tontería”211 y La Voz 

insistió en la irregularidad del proceso que había sufrido Ghiraldo, ya que no había pruebas 

de ningún delito212. 

 Las apologías más contundentes fueron hechas por Roberto Castrovido y Luis 

Araquistáin. En cuanto al primero, fue el propio Ghiraldo que solicitó su apoyo en una 

carta que le envió desde la cárcel de Barcelona. El 2 de octubre le escribió para repudiar la 

crónica del ABC, donde se decía que en su casa había documentos que lo comprometían 

con el comunismo y el anarquismo. Asimismo, insistía en la injusticia de la medida porque 

él nunca había tenido actividad política alguna en España y su propósito en el país era 

exclusivamente artístico. 

 

 Yo no he salido expulsado de mi país ni de ningún otro. Del mío, porque el mío no expulsa a ningún 

 ciudadano, y a mí me ha despedido, al salir para España, con el afecto que profesa a sus mejores 

 hijos. De los demás, porque, contra lo que cínicamente se afirma, no he estado en ellos. Por fin le 

 aseguro a usted, sobre mi palabra, que nunca ha mentido, no haberme mezclado, durante mis cuatro 

 años largos de estancia en Madrid, en movimientos políticos ni sociales de España. Y esto 

 deliberadamente, por propósitos muy altos de lucha artística y de aproximación de nuestra raza, 

 propósitos que usted conoce suficientemente y que más de una vez ha comentado tan 

 favorablemente y honrosamente para mí. En cuanto a las huelgas y los documentos 

                                                                                                                                                    
 Horas después tornó á la Dirección el señor Arroyo, con el maestro Llopis, para saber de la situación del 

señor Ghiraldo.” La época, Madrid, 28 de septiembre de 1921, p. 3. Posiblemente, se tratara del dirigente 

socialista Rodolfo Llopis. 
210  “El ministro de la Gobernación dijo ayer mañana que había dado orden de suspender el embarco del 

escritor argentino D. Alberto Ghiraldo, atendiendo a los requerimientos que en este sentido le hicieron las 

representaciones del Ateneo, la Asociación de Autores y la colonia argentina.” “El escritor Ghiraldo 

conducido a Barcelona”, en El Sol, Madrid, 1 de octubre de 1921, p. 3. 
211  “La expulsión de Alberto Ghiraldo es una tontería. Y las tonterías, cuando las cometen los Gobiernos, 

tienen un calificativo más duro...” La Hora, Madrid, año I, nº 2, 9 de octubre de 1921, p. 2. 
212  “Hemos hablado hoy con la hija del Sr. Ghiraldo. Entre sus manifestaciones hay dos concretas e 

importantes: 

 Que su padre no ha estado en Francia ni en más país europeo que España. 

 Que en su domicilio no se ha hecho registro ninguno. 

 ¿Qué precedentes son entonces esos que se invocan, y dónde se han encontrado esos documentos 

comprometedores, los famosos y misteriosos documentos comprometedores con que tantas veces se 

intenta cubrir desatinos? 

 Hágase la investigación, ya que, por lo visto, resulta que se había decretado la expulsión sin investigar 

nada o poco menos; y se comprende que el orden puede subsistir con el Sr. Ghiraldo, déjese en España a 

este señor. Si el ministerio quiere, tampoco para esta medida faltarán precedentes y documentos.”  

 “La detención de Ghiraldo”, en La Voz, Madrid, 30 de septiembre de 1921, p. 3. 
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 comprometedores, es otro infundio pueril que yo me comprometería a deshacer inmediatamente, 

 para burla y vergüenza de quienes lo forjaron, si se me escuchara.213 
 

 El pasaje citado nos presenta un Ghiraldo en España muy diferente al “modelo de 

viaje anarquista a Europa”214 que la crítica argentina instaló en los sesenta. David Viñas 

lee la partida de Ghiraldo de Argentina como un exilio y las sucesivas publicaciones que 

sobre él fueron apareciendo han continuado esa línea de interpretación. Pero Viñas no era 

solamente un historiador de la literatura, sino también un ensayista que más de una vez 

puso su voz en un primer plano, dejando las fuentes como un telón de fondo para su visión 

de la literatura argentina. En el caso de Ghiraldo queda claro que así lo hizo, ya que los 

mismos textos del autor pueden desdecirlo. Su fin era describir a los marginados de la élite 

letrada, para quienes quedaba la evasión, sea el exilio o el manicomio215. Sin dudas, su 

trabajo ha marcado dos generaciones de académicos, sin embargo, las fuentes siempre 

deberían ser el principal objeto de referencia a la hora de investigar un tema, no la 

bibliografía crítica. 

 Retomemos la carta enviada a Castrovido. De entre las palabras de Ghiraldo, es de 

notar que no sólo niegue haberse exiliado, sino también las expulsiones de Argentina por 

motivos políticos. Es cierto que él no podía ser enviado al ostracismo, pero no corrieron 

con la misma suerte los anarquistas extranjeros, quienes sí eran pasibles de ser devueltos a 

sus países de origen. Su alegato es tan elocuente, que parece borrar su pasado y el del 

ambiente en el que vivió hasta 1916. Se define como “uno de sus mejores hijos” e insiste 

en que su embarco rumbo a España fue voluntario, apoyado por sus compatriotas y su 

único fin era la “aproximación de la raza” mediante la promoción de los escritores 

argentinos. Evidentemente, buscaba insertarse en un nuevo contexto social y cultural, para 

lo cual, optó por dejar atrás su activismo anarquista. Entre sus amistades había socialistas, 

                                                 
213  Ghiraldo, Alberto, La canción del deportado, Madrid, s.n., 1921?, p. 23-24. El texto citado corresponde 

a la conferencia en «Mi expulsión del Reino» leída en el Ateneo de Madrid el 26 de octubre de 1921. 
214  Viñas, David, Literatura argentina y política. De los jacobinos porteños a la bohemia anarquista, 

Buenos Aires, 3ª edición, Editorial Sudamericana, 1995, p. 222. 
215  Ibidem, p. 223. Para Viñas, “la figura de Payró termina en los límites de la locura, la de Ghiraldo 

concluye en los bordes de la ciudad. Demencia y exilio: dos salidas penosas y emblemáticas.” Tal como 

en estudiado en páginas anteriores, ni Ghiraldo salió exiliado –distíngase entre la imposibilidad y la 

disconformidad de vivir en el propio país– ni Payró tuvo como principal móvil la locura para partir hacia 

España. En el primer caso, se trataba de una misión de la Sociedad Argentina de Autores y el diario La 

Razón; en el segundo, una herencia importante en Barcelona, una residencia de Sarriá, fue determinante 

para que marchara.   
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ateneístas y hombres disconformes con la España conservadora de Antonio Maura, pero no 

adherentes al anarquismo.  

 El 12 de octubre apareció un artículo de Roberto Castrovido en el vespertino 

madrileño La Voz. En él menciona las peripecias de Ghiraldo en tres cárceles (Madrid, 

Zaragoza y Barcelona) por culpa de las intrigas de “los gansos del Capitolio”216. Su 

intención era restaurarle el honor después de su sonada detención. Su defensa se basaba en 

las cualidades morales que Ghiraldo había mostrado a sus colegas, su trayectoria 

profesional y su recurrente negativa a participar en asuntos políticos en España. 

 

 Un literato y periodista argentino, Alberto Ghiraldo, vive en Madrid desde 1916, muy bienquisto. 

 Ha fundado un semanario, Ideas y Figuras; ha colaborado en El País, en España; ha estrenado 

 dramas, ha sido agasajado con banquetes y ha publicado aquí libros y folletos. Sólo él, delicadísimo, 

 correcto, recordaba su condición de extranjero para rehuír invitaciones a mítines, conferencias y 

 actos políticos. Como un compatriota le tratábamos; como si fuera un español de España, no de 

 América; sin saber por qué, sin comerlo ni beberlo, puede decir castizamente, se le ha detenido, se 

 le ha encarcelado en Madrid, en Zaragoza, y en Barcelona, y por poco se le despide y envía con 

 cajas destempladas a Buenos Aires. Ghiraldo no ha delinquido. El presidente de la Academia ha 

 tirado de su autoridad de presidente del Consejo y ha evitado la repatriación inmotivada. ¿Por qué se 

 ha turbado la paz de un hogar y se ha tenido preso nueve días a Ghiraldo? No se sabe. El soplo de 

 un corchete, la artimaña de un confidente, la diabólica sospecha del alguacil. Algo muy típico y muy 

 picaresco. Nada. ¡Fiestas de la raza!217 

 

 Vale la pena detenerse en esas líneas para ponderar los hechos y sus protagonistas. 

Ante todo, Castrovido elude todo comentario sobre la militancia de Ghiraldo en Argentina, 

y cuando se refiere al semanario que había fundado, omite informarnos de su carácter 

anarquista. Lo mismo hace con sus obras, que para cualquier lector de La Voz eran piezas 

de un hombre delicadísimo y correcto. En segundo lugar, nos aporta un detalle, que nada 

tiene de menor, al asegurar que el presidente de la Real Academia, pero también presidente 

del Consejo, fue quien detuvo la orden de expulsión. Se trataba, ni más ni menos, de 

Antonio Maura, quien por aquellos años ostentaba esos dos cargos. Así planteada la 

tentativa de expulsión y su resolución, resulta caprichoso ver en Ghiraldo el modelo del 

escritor anarquista, exiliado de su patria y marginado de los círculos de prestigio cultural. 

Más que víctima de una purga política, Ghiraldo habría sido el objetivo de “la diabólica 

sospecha del alguacil” receloso. 

 Con anterioridad al artículo de Castrovido había aparecido uno de Araquistáin, por 

entonces concejal del Ayuntamiento de Madrid, en el mismo periódico. “Saturno, policial” 

                                                 
216  “Las fiestas de la raza”, en La Voz, Madrid, 12 de octubre de 1921, p. 3. 
217  Ibidem. 
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comienza con una escena imaginaria en un país donde un ministro recibe una comisión de 

protesta por la detención de un escritor extranjero. Para dar las pertinentes explicaciones 

del caso, es llamado Busiris, el “primer polizonte del reino”218, que acude al llamado con 

actitud servicial. La leyenda que gracias a Apolodoro se conocía en Grecia narraba que 

Busiris –perverso rey de Egipto, hijo de Posidón y Lisianasa– acostumbraba a inmolar 

extranjeros para cumplir con un oráculo dado por un adivino chipriota. Araquistáin 

introduce una modificación al relato para adaptarlo a la situación de Ghiraldo: su Busiris 

no se dedica a los sacrificios humanos, sino a las deportaciones de extranjeros. El ministro 

–sin nombrarlo, pero sabemos que es Maura– resulta más indulgente ante el presunto 

delincuente y nota que su detención se debe a la obsesión del policía que cree custodiar las 

relaciones del reino con la República Palatina. Naturalmente, aquel país ficticio es 

Argentina. La escena finaliza con la decisión de dejar en libertad al escritor para evitar el 

“ridículo en Palatina y todo el continente colombino”219. 

 En la segunda parte del artículo Araquistáin se despacha contra el “Estado 

Policíaco” que había encarcelado sin motivo a Ghiraldo y liberado por orden del 

ministerio. Se pregunta qué crédito y qué autoridad puede éste tener si hace y deshace con 

tal torpeza. Además, el haber eximido de la prisión a Ghiraldo implicaba admitir que la 

profesión de escritor, aunque crítico, no conllevaba ninguna amenaza contra el gobierno. 

 

 Esta era una de las pocas satisfacciones de que gozaba el escritor en España. Poco leído y 

 considerado en la sociedad circundante, sobre la cual no ejerce influencia alguna, salvo cuando se 

 dedica a curandero de los agelastas o gentes que no ríen, le quedaba el placer de presentarse, por 

 virtud de las persecuciones de la Policía y de la Justicia, como un sucedáneo espiritual de la 

 dinamita. ¡Ahí era nada hacer creer a la gente que un artículo o un soneto podían convertir en añicos 

 los cimientos del Estado! En otros países, el mito del poder político de los escritores está muerto, y a 

 eso se debía quizá principalmente la libertad de expresión. A cambio de este menosprecio por parte 

 del Estado, se les lee y estima más socialmente; es una tolerable compensación. Por nuestra parte, 

 preferimos la actitud del Estado español, que cuida celosamente del mito del poder de la pluma, 

 pues si la situación material del escritor es más precaria, la intelectual es más halagüeña. Tal vez a 

 esto corresponda el afán con que los gobiernos, con cualquier pretexto, instauran la censura previa: 

 saben que es inútil y ociosa, pero de ese modo contribuyen a conservar y fomentar un enemigo 

 imaginario, el único que queda: el escritor independiente. El día que éste falte habrá que inventar 

 otro.220 
 

 Unas líneas más arriba, ironizaba Araquistáin al decir que mal habían hecho es 

sacar de la cárcel a Ghiraldo. En España, el intelectual era tenido por un elemento 

                                                 
218  Araquistáin, Luis, “Saturno, policía”, La voz, Madrid, 7 de octubre de 1921, p. 3. 
219  Ibidem. 
220  Ibidem. 
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disgregante que podía ser un problema para la estabilidad del orden público, de ahí la 

censura, aunque inútil. Lo interesante de estas palabras de Araquistáin es observar cómo 

pondera el papel del intelectual en el contexto de una España en medio de una ardua crisis 

política. Podríamos pensar que se equivocaba al negarle poder en Europa y transformarlo 

en una figura inofensiva, relegada a su tarea literaria, a lo sumo, a la crítica en los 

cenáculos. Pero lo cierto es que la pluma no arengaba las masas.  

 Además, la acción de Antonio Maura puede ser entendida no solamente como un 

gesto político hacia la Argentina –no seríamos capaces de especular sobre la respuesta que 

hubiera dado la diplomacia, pero recordemos que Ghiraldo no era un escritor de la primera 

línea–, sino que su decisión estaba motivada por la presión de los intelectuales españoles. 

En esa oportunidad pesó más su función de académico que la de presidente del Consejo. 

Se debió más a la solidaridad que le debía al mundo de las letras, a los escritores 

encolerizados que fueron a entrevistarse con él, que a su interés como gobernante de una 

España conservadora. 

 En suma, he llamado a este incidente pequeño affaire Dreyfus porque comparte 

ciertos elementos con la polémica francesa que suele tomarse como paradigmática de la 

intervención del intelectual en contra de una injusticia ejercida por el Estado. La 

intelectualidad española, si bien Araquistáin decía que gozaba de ese extraño privilegio de 

despertar la vigilancia de las autoridades, fue bastante decorosa a la hora de defender a 

Ghiraldo, aunque ciertamente efectiva. El cabildeo fue a puertas cerradas, sin que se 

conocieran los nombres de quienes habían formado la comisión pro Ghiraldo, lo cual nos 

ofrece una muestra de la precaria conciencia de aquella función de poder del intelectual en 

el ámbito público, que claramente existía en Francia. No hubo enfrentamientos en la 

prensa, no tenemos en esta historia un Zola ni un Barrès que desde las columnas de los 

periódicos envíen sus juicios cargados de una fuerte implicación con una de las causas. 

Empero, encontramos una ligazón entre los hombres de letras, más allá de su extranjería, 

que los impulsa a trabajar en favor de la protección del espacio de su profesión. Dicho en 

palabras de Bourdieu, “toda la gente comprometida con un campo tiene una cantidad de 

intereses fundamentales comunes, es decir, todo aquello que está vinculado con la 
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existencia misma del campo; de allí que surja una complicidad objetiva que subyace en 

todos los antagonismos.”221 

 El autorretrato de Ghiraldo en su misiva a Castrovido también merece volver a él 

con cierta atención. Nos permite ver cómo se sitúa dentro del campo intelectual, que en el 

caso de él, será una situación doble porque intenta posicionarse tanto en el argentino como 

en el español. Se define a sí mismo como un hijo sobresaliente de la Argentina, reforzando 

así su peso como escritor y atribuyéndose un prestigio que contrastaba con la ulterior 

imagen de marginado forjada por los estudios sobre su obra. Por otra parte, sabe que sus 

relaciones con sus pares España están suficientemente maduras para poder solicitar su 

apoyo. En síntesis, en su discurso se transparenta la conciencia de quien está seguro de 

contar con el reconocimiento del público y del campo específico al cual pertenece. 

 

1. 4. Arturo Capdevila, bendecido por la crítica española 

 

 Enviado por la dirección de la revista porteña Caras y Caretas, Capdevila viaja a 

España y Portugal, desde donde enviará una serie de cartas que serán publicadas en ese 

semanario. El viaje tiene lugar en 1924 y posteriormente reunirá aquella correspondencia 

para que sea publicada bajo el título Tierras nobles. Viajes por España y Portugal, editado 

en Buenos Aires en 1925. 

 Su nombre no era conocido para el público español –lo cual no debería 

extrañarnos–, pero tampoco entre los escritores. Su estancia de unos cinco meses tendrá un 

impacto bastante menor, pero paulatinamente irán apareciendo en la prensa notas sobre su 

producción literaria. Encontramos pocas crónicas de su recepción en Madrid, más bien un 

mismo telegrama que varios medios reprodujeron con algún que otro comentario final222. 

                                                 
221  Bourdieu, Pierre, “Algunas propiedades de los campos”, en Sociología y cultura, Trad. de Martha Pou, 

México, Grijalbo, 1990, p. 137. 
222  Podemos comparar cómo los periódicos anunciaron su llegada con una presentación para los lectores 

para que se informara de quién era Capdevila. Cinco meses más, la nota sobre su partida de España ya 

será mucho más completa. En ella se reseñan su obra y estilo literarios. 

  “Se encuentra entre nosotros un nuevo representante del mundo intelectual de la República Argentina: el 

doctor Arturo Capdevila, al que acompaña su distinguida esposa, visita España en el viaje de estudio e 

investigación que actualmente está realizando por Europa. El Sr. Capdevila, de sólido prestigio entre los 

literatos de su país, une a la profundidad de su pensamiento la belleza de su estilo. Forjada su inteligencia 

en las aulas de la Salamanca argentina, en Córdoba, el éxito creciente de sus libros en la América de 

habla española atestigua sus merecimientos. Deseamos al doctor Capdevila, en el solar de sus 

ascendientes, al que rinde fervorosa admiración que no le impide enjuiciar ecuánimemente a España en 
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 El crítico español Federico de Onís en su Antología de la poesía española e 

hispanoamericana (1882-1932), se refiere a la generación de Capdevila como la sucesora 

del modernismo y emplea el término “postmoderno” para caracterizarla. Este grupo que 

incluía a Baldomero Fernández Moreno, Enrique Banchs y Alfonsina Storni se 

caracterizaba por “[el refugiarse en] el goce del bien logrado, en la perfección de los 

pormenores, en la delicadeza de los matices, en el recogimiento interior, en la difícil 

sencillez, en la desnudez prosaica, en la ironía y el humorismo”223. Para él, Arturo 

Capdevila y Ricardo Rojas forman parte de este grupo, pero los cataloga de “menores”.  

Sin embargo, si tomamos en cuenta sus textos y trayectorias intelectuales, 

difícilmente se podría hablar de un grupo, en sentido estricto. Entre Capdevila y Rojas 

existen grandes diferencias en cuanto a la posición ideológica y la participación en los 

debates de los asuntos públicos. Los temas y la manera de exponerlos de estos dos autores 

reflejan intereses muy distintos: mientras Rojas se centra en lo histórico-político, 

Capdevila prefiere las descripciones de paisajes y estados interiores. En Tierras nobles no 

encontramos referencias a la política o la coyuntura de España y Portugal, ni siquiera a la 

vida cotidiana. Por el contrario, los paisajes y personajes que aparecen quedan 

pormenorizados con aquella “delicadeza de los matices” para el goce del lector. Dicho lo 

cual, no se pretende indicar que esta estetización no permita ver una deliberada 

construcción de España, antes bien, la España de Capdevila está bastante lejos del 

realismo, pero nos sugiere un interés del aventurero y su intento por penetrar en una región 

que no siente como absolutamente ajena. 

 

                                                                                                                                                    
sus trabajos de investigación y crítica históricas, una feliz estancia.” “La Argentina intelectual. El doctor 

Capdevila”, en La libertad, Madrid, 18 de junio de 1924, p. 4.   

 “El Sr. Capdevila, cuya visión de España despierta en él emociones de una belleza insuperable, ha sabido 

llevarlas a sus novelas, ricas en color y en matices, y otras veces a sus poesías, muchas de las cuales 

pueden ser modelo en su género. La obra literaria del Sr. Capdevila. es extensa, y cada una de sus obras 

ha sido señalada por un triunfo rotundo ante el público argentino, donde su nombre goza del más alto 

prestigio.  

 La personalidad literaria de don Arturo Capdevila, que comenzó a formarse con su libro «Jardines solos», 

se cimentó bien pronto con la publicación de «La Sulamita», obra de una sensibilidad insuperable. Con 

«Los Hijos del Sol», que es una evocación prodigiosa de la misteriosa civilización de los indios, culminó 

la labor literaria del Sr. Capdevila.  

 Poeta exquisito y escritor admirable, ha escrito, además de los ya demás citados, otros muchos libros, 

entre los cuales figuran «Melpómene», «El libro de la noche», «El poema de Nenúfar», «El amor de 

Schehrazada», «La fiesta del mundo», etc.  

 Al Sr. Capdevila, que muy en breve partirá para su país, deseamos un feliz viaje y la continuación de sus 

triunfos literarios.” “D. Arturo Capdevila”, en El Sol, Madrid, 25 de noviembre de 1924, p. 4 
223  Onís, Federico de, Antología de la poesía española e hispanoamericana (1882-1932), Madrid, 1934, 

“Introducción”, p. XVIII. 
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1. 4. 1. Madrid en día de toros y verbenas 

 

 Capdevila ofrece una imagen totalmente diferente a las dadas por Ugarte o 

Ghiraldo. En su texto, tal como he apuntado más arriba, no hay referencias a la política ni 

la situación económica. Tampoco dedica mucha atención a los escritores españoles, como 

Unamuno. Su interés está en las descripciones de los ambientes, de los paisajes y de los 

estados emocionales por los cuales va pasando durante su viaje. La interioridad del autor 

tiene mucha más importancia dentro de la obra que el contexto español. Para él, el viaje es 

la transformación personal de un poeta, no la posibilidad de un conocimiento que se 

pretenda objetivo.   

 Por otra parte, está más preocupado por señalar las similitudes entre argentinos y 

españoles que las diferencias. Se propone discutir con los neorománticos –así los llama– 

que pintaron una España atrasada y triste, hundida en el fervor religioso y el dogmatismo. 

Así, por ejemplo, se empeña en describir el ambiente de alegría elegante de las calles de 

Madrid, como también el encanto de los barrios bajos, donde no encuentra gitanillos, sino 

muchachos que bailan tangos como en Buenos Aires. De esas escenas no extrae juicios 

esencialistas sobre el ser de España. Por el contrario, evita hablar de una “España eterna”, 

y en su lugar, describe los hechos y ambientes que va contemplando, sin pretender que se 

funden en una identidad nacional aprehensible. 

 Nacida de la arbitrariedad de Felipe II, ese “miserable y sucio villorio, Madrid se 

llamaba «la ciudad del polvo y de la muerte», y allí vivía una gente sofocada”224. Pero por 

el azar de su geografía, logró convertirse en el centro del país, que como una suerte de 

cárcel perfecta, desde el ejerce una “vigilancia radial”225. Pero “se salvó el alma, por gracia 

del amor”226, y no se refiere a ningún amor místico religioso como lo haría Gálvez, sino a 

la pasión y la alegría de sus fiestas y gentes. El saber gozar de la vida que en su Córdoba 

no encuentra, pero tampoco en la nostálgica Buenos Aires tanguera, donde la existencia de 

los hombres y mujeres no pasa con aquella dulzura e ingenuidad fresca. 

 Llega a Madrid en tren, previa inspección de la censura un poco preocupada por su 

profesión de periodista. El breve interrogatorio que debe pasar a bordo es contado en unas 

                                                 
224  Ibidem, p. 81. 
225  Ibidem, p. 82. 
226  Ibidem, p. 83. 



143  

pocas líneas, como intentando restarle importancia al policía que “llevaba muchos días sin 

descansar”. Ya en la capital, se encuentra con un festejo oficial: la recepción de los reyes 

de Italia. Su primera impresión, al ver las avenidas abanderadas y los parques, es el 

recuerdo de Buenos Aires porque es “la misma gente”, con “las mismas costumbres” y 

“los mismos nombres”. “Del otro lado del océano caemos en la cuenta del parentesco sólo 

al áspero roce de los defectos. Todo lo malo es español. Pero venid a ver de una vez para 

siempre, cómo todo lo bueno que nos orgullece –o mucho de ello– es también herencia 

peninsular.”227 

 No hay que dejarse llevar por ese encantamiento de los neorománticos –franceses, 

casi todos ellos–, que solo retratan una España triste y de colores pálidos. Sin embargo, los 

ojos del escritor argentino encuentran en Madrid “esa salud social que se llama progreso y 

esa dicha colectiva que se llama confianza”228. Ésta conjuga tradición, fuerza viva y 

actividad. “No se camina por la calle de Alcalá con tan vehemente prisa como por la 

Avenida de Mayo –¡sin duda!– pero estoy seguro de que se anda en la misma dirección”229. 

Sucede que en el afán por estetizar los grises de sus paisajes y las casonas blasonadas, se 

omiten los avances hechos, que tanto han colaborado al progresado material del país.  

 La ortodoxia de Felipe II poco y nada tenía que hacer en esa ciudad donde todavía 

se recreaban rituales paganos. La verbena –planta milagrosa para los sacerdotes celtas– era 

recogida la noche del solsticio de junio y de ahí la costumbre de ir de verbena. La 

presencia de aquel mundo prerromano Capdevila la desvela en las fiestas populares, en sus 

romerías, que supieron sobrevivir a los oscuros actos de fe. Los bailes y la algarabía de 

esas celebraciones madrileñas, como la del Jueves Santo, son para él “una loca bacanal”230. 

 Así es que construye una imagen de una España alegre pero elegante, con su capital 

urbanizada según las necesidades de una ciudad moderna, de amplias avenidas y espacios 

verdes, barrios lujosos y barriadas obreras. No hay grandes diferencias entre Madrid y 

Buenos Aires. Sí las hay dentro de la misma Madrid, donde cada barrio ofrece al visitante 

sus singularidades. Porque “así como España carece de unidad fisonómica, Madrid, a su 

imagen, ofrece tantos aspectos peculiares como barrios encierra.”231 

                                                 
227  Capdevila, Arturo, Tierras nobles. Viajes por España y Portugal, Buenos Aires, El Ateneo, 1925, p. 43. 
228  Ibidem, p 44. 
229  Ibidem. 
230  Ibidem, p. 86. Esa España dionisíaca también será un tema de reflexión de Ricardo Rojas. 
231  Ibidem, p. 86. 
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 Más adelante, en el capítulo dedicado a Toledo, es donde podría pensarse que 

estaba dispuesto a seguir la línea de los libros de viaje de los autores franceses. Nada de 

eso. Capdevila aprovecha la ocasión de su visita a la casa del Greco para realizar una 

fuerte crítica a la literatura romántica de fines del siglo XIX. Entonces, acusa a Barrès de 

haber tergiversado la figura del Greco al señalarlo como un místico lúgubre, como también 

se equivocó cuando vio en Toledo tristeza y dogmatismo. Barrès fuerza los hechos 

históricos y sus personajes para encantar al lector francés que está ávido de exotismo. 

 El enfrentamiento ocurrirá cuanto vaya a la plaza de toros, a pesar de haberse 

prometido no ir a ninguna.  

 

 Comprendemos que al pasar el portal hemos retrocedido siglos. Fuera, quedó la vida como 

 sentimiento, que es nuestra vida moderna. Aquí no hay más que la vida como espectáculo, que fué 

 la vida de los antiguos. Al malestar se añade, con sobradas razones, la inquietud. […] Drama, no; el 

 espectáculo. El drama habla a la inteligencia y al corazón; el mero espectáculo se dirige solamente a 

 los ojos. Este espectáculo empero alcanza valor de drama, apenas se comprende el conflicto que 

 presupone el Pasado invadiendo el Presente. 232 
  

 Si las verbenas eran aquella Antigüedad viva, que había superado la gravedad del 

catolicismo, la tauromaquia era un resabio romano que ocupaba sin razón la ciudad 

moderna. Esos dos mundos, el alegre de las calles y la crueldad de las arenas, se oponían 

de manera irreconciliable. Capdevila sale asqueado de aquel lugar sin esperar que termine 

el espectáculo. Recuerda al “rey de la Pampa en mi tierra” y al “grande amigo del 

gaucho”233. El consuelo sólo lo encuentra al saber que miles de españoles también 

repudian ese circo romano.  

  

 

1. 4. 2. La recepción de Tierras nobles y sus lazos con los intelectuales españoles 

 

 Antes ya había señalado que Capdevila no era un escritor celebrado fuera de 

Argentina. Su viaje le otorgará cierta promoción y tendrá la oportunidad de conocer a 

algunas de las figuras más relevantes de las letras españolas de la época. 

 En las primeras páginas de Tierras nobles, nos declara que el propósito de su viaje 

había sido informarse de su actualidad literaria y referir los principales escritores 

                                                 
232  Ibidem, p. 49. 
233  Ibidem, p. 53-54. 
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españoles. Sin embargo, esto no ocurrió y su libro encontró otro camino, mucho más lírico 

y personal, como si de una colección de impresiones se tratase. Al lector le promete 

publicar las notas sobre sus entrevistados en otro volumen después de un posible segundo 

viaje a España. 

 A pesar de esos silencios, podemos conocer con quienes se había entrevistado en 

Madrid. Rafael Cansinos Assens nos aporta esos detalles en la reseña que sobre su libro 

apareció publicada en 1926. Ramón Pérez de Ayala, Ramiro de Maeztu y Ortega y Gasset 

habían sido compañeros de conversación del argentino. Lamenta que no se los mencione, 

pero estima pertinentes sus excusas y espera ansioso un libro que los aborde. Imagina que 

en “con esas figuras representativas habrá estudiado Capdevila una lección de psicología 

hispana que sintetizará la desperdigada experiencia recogida en el trato con las 

muchedumbres oscuras, y sería interesante también conocer el guarismo que en esos 

nilómetros de nuestra cultura haya leído el ojo perspicaz del escritor, acostumbrado a 

medir niveles intelectuales y artísticos”234. 

 Capdevila cuenta con el visto bueno de Cansinos Assens. A pesar de que por 

momentos notamos un tono crítico por sus excesos en esos pasajes que se vuelven 

personalísimos, su evaluación se ve compensada con otros en los que acierta en sus 

diagnósticos y observaciones. Remarca su hispanofilia y su visión de una Madrid jovial 

que los argentinos deberían conocer. Las líneas que Capdevila sobre la dicha colectiva son 

citadas en aquella reseña con el fin de reafirmar la visión optimista y enaltecedora de su 

obra sobre España. “Han desaparecido ya aquellos contrastes que antaño inspiraban 

desdenes y burlas a los escritores americanos que nos visitaban.”235  

 No obstante, los mayores elogios serán para el capítulo “Corrida de toros”, al cual 

Cansinos Assens designa como una lección moral. Es oportuno recordar aquí que en las 

dos primeras décadas del XX había proliferado una literatura sobre temas taurinos y fue, 

precisamente, Cansinos Assens uno de sus más ácidos críticos. El interés por estos asuntos 

lo había despertado la ópera Carmen, que había visto replicados sus escenarios y 

personajes en una larga serie de novelas españolas. El cine terminará por consolidar ese 

gusto por un costumbrismo que estereotipaba al torero, al gitanillo, al bandolero y a la 

maja. 

                                                 
234  Cansinos-Assens, Rafael, “Crítica literaria. «Tierras nobles» (viajes por España y Portugal), por Arturo 

Capdevila – Buenos Aires, 1925”, en La Libertad, Madrid, 3 de febrero de 1926, p. 5. 
235  Ibidem. 
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 La atracción que sobre la mujer ejerce el espectáculo de tauromaquia y su actor máximo, el torero, 

 atracción de rancio abolengo sentida ya por las damas romanas hacia los gladiadores, y que se 

 explica por el prestigio del valor físico del espada, por la virtud afrodisíaca de la sangre vertida y 

 por cierta correlación obscura, pero innegable, entre la mujer y el toro, enemigos y presuntas 

 víctimas ambos del hombre en sus respectivos palenques; todo ese complejo de amoroso sadismo, 

 digno de un estudio freudiano, aparece ya compendiado con extraordinaria energía en la cifra 

 artística de “Carmen” y ha servido de dirección temática para los posteriores novelistas de 

 argumentos taurinos.236 
 

 Por una parte, el valor de aquellas obras quedaba entredicho porque solían repetirse 

los mismos esquemas, que además, eran prestados del exotismo francés. Por otra, Cansinos 

Assens lamentaba la pobreza en la elaboración de la psicología de aquellos personajes que 

parecían premoldeados. Entonces, no debería causarnos sorpresa que el capítulo de 

Capdevila sobre la lidia quedara en un primer plano de su reseña. Ambos veían en ese 

espectáculo –“circo romano” lo llaman repetidamente– una puesta en escena de una 

crueldad patológica. Sadismo y envilecimiento. Pero además, el rechazo de Cansinos 

Assens tiene también su razón de ser en el hartazgo de ese decadentismo literario que se 

había desarrollado en torno a ese género novelístico.  

 

 Luchando con la repugnancia que el bárbaro espectáculo lo inspira, combatido por sentimientos de 

 piedad y halagos de sensual belleza, cerrando los ojos cual un San Agustín en el romano circo, ante 

 ciertas visiones de la crueldad suma, aguanta el poeta la lidia de dos toros. Pero al empezar la suerte 

 de banderillas del tercero ya no puede resistir más y se levanta de su asiento y huye de aquella 

 escuela de barbarie, diciendo con una prosa que tiene en su viril acento temblores de congoja: “No 

 soy nadie, nadie soy, y tanto mal como cualquiera hice de seguro en el mundo: pero esta monotonía 

 de la crueldad, esta seis veces reiterada maldición del toro –rey de la Pampa en mi tierra– y del 

 caballo –el grande amigo del gaucho– , este espectáculo de circo romano nos (este plural alude a la 

 esposa del poeta, que lo acompaña) obliga a salir repugnados, sin aguardar al fin.” Esta noble y 

 recia página, llena de poesía y de alto sentido moral, es lo mejor del libro, y debería editarse aparte y 

 dárseles a leer a los niños de nuestras escuelas. No es una declamación puritana, sino un vivo grito 

 lanzado por un alma de hombre bueno y de artista, en que los raudales de la piedad surgen con 

 presión altísima e incontenible de un venero estético y humano. Esta página, escrita por un 

 sudamericano que nos ama y admira, nos advierte de cuánto más ha evolucionado la sensibilidad de 

 esos hermanos nuestros que la del español peninsular. Capdevila huye atacado de náusea moral y 

 estética da un espectáculo en que se complacen intelectuales españoles como R. Pérez de Ayala, el 

 autor de “Política y toros”, que no duda en emplear un estilo, justamente alabado, en la descripción 

 de los orígenes, progreso y filosofía de la trágica fiesta y el ditirambo de sus menguados héroes. 

 Para compensar lo que de duras hayan tenido sus palabras, Capdevila recuerda que frente a la plaza 

 vive José Francés, que nunca asiste a los toros. Es cierto; y también Concha Espina, esa gran madre 

 de nuestra novela moderna, esa firme y tierna Nuestra Señora, de Cantabria, que tampoco frecuenta 

 el bárbaro espectáculo ni en ninguna de sus obras lo ha descrito. 237 

 

                                                 
236  Cansinos Assens, Rafael, Evolución de los temas literarios, Santiago de Chile, Ercilla, 1936, pp. 177-

172. 
237  R. Cansinos-Assens, Rafael, “Crítica literaria…”, op. cit., p. 5. 
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 Además de esta reseña, aparecieron otras dos en La Libertad del puño de Cansinos 

Assens, todas posteriores a la visita a España de Capdevila. En ambas lo aplaude como 

poeta y hombre ilustradísimo, conocedor de los clásicos griegos, pero también adentrado 

en el ocultismo, algo nada inusual entre los escritores argentinos. Basten como muestra de 

lo dicho estas líneas: “Arturo Capdevila es un espíritu culto, versado en humanidades y en 

la historia y en la literatura de los pueblos de Oriente, y sin aguardar a Freud ha podido 

saber, por los poemas de Homero y los libros de Herodoto, el valor de revelación y 

advertencia que las antiguas razas concedían a los sueños”.238 Como hebraísta, objetará 

algunos juicios  basados en lecturas de los círculos teosóficos239, pero de todas formas, 

esos errores no hacían mella en el preciosismo de su poesía. En realidad, estos dos 

artículos son de por sí dos piezas de una prosa magistral en las que Cansinos Assens 

construye un metalenguaje que no es crítico, sino literario. Sus comentarios a la obra de 

Capdevila son la oportunidad para desplegar su erudición y belleza de estilo. Sin duda, el 

lector madrileño de La Libertad quedaba estremecido con estas columnas, seguramente 

más por la gracia de Cansinos Assens que por la propia obra de Capdevila. 

 

 

1. 5. Manuel Ugarte, un afrancesado polémico en Madrid 

 

  En Visiones de España, publicado en Valencia en el año 1903 como resultado de 

su viaje, Ugarte nos presenta unas estampas del país impregnada de su ideología política –

que recordemos, todavía respondía al Partido Socialista–. Ve que en España el 

“casticismo” o “academicismo” la está carcomiendo al aislarla del resto de Europa. Es un 

país contradictorio, donde cohabitan dos tendencias: la conservadora y la progresista. Es 

por esa razón que lamenta que los extranjeros solo conozcan una sola (la conservadora) y 

que así juzguen a España “como un torreón medioeval, cerrado a todas las manifestaciones 

del alma moderna”. Es un error porque desde comienzos del siglo XX el país está pasando 

por una renovación muy profunda del pensamiento que no podría ser dominada por ningún 

gobierno tiránico. 

                                                 
238 Cansinos-Assens, Rafael, “Crítica literaria. «La ciudad de los sueños» (cuentos soñados), por Arturo 

Capdevila, Buenos Aires, 1925”, en La Libertad, Madrid, 13 de septiembre de 1925, p. 2.  
239 Cansinos-Assens, Rafael, “Crítica literaria. «El libro de la noche» poesías. – «El cantar de los cantares», 

exégesis, por Arturo Capdevila” en La Libertad, Madrid, 26 de abril de 1925, p. 4. 
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 Veremos que muchas veces Ugarte parece parafrasear a Unamuno, por ejemplo, 

cuando se refiere a la enfermedad de España. Resulta inevitable pensar en el texto En 

torno al casticismo, publicado diez años antes. Ambos hablaban de ese “marasmo” en el 

que vivía el país, del desencantamiento y del sentimiento pesimista al pensar inútil todo 

intento de cambio. Admira a esas nuevas generaciones de escritores –Ugarte cita una 

docena, entre ellos a Unamuno, Maeztu, Valle Inclán, Baroja y Blasco Ibáñez– los únicos 

que pueden dar esperanzas. Ellos no han vivido apegados a los antiguos esquemas, sino 

abiertos a las novedades del exterior. Para Ugarte no hay posibilidad de error: esa “otra 

España” está bajo la influencia del pensamiento francés. 

 Mientas, el casticismo sigue imponiendo sus valores literarios obsoletos, que hacen 

de la lengua un cuerpo inmóvil incapaz de evolucionar según su época. Los academicistas 

son antimodernos y puristas fanáticos, que sacrifican un pensamiento simplemente “porque 

no encuentran en sus memorias una fórmula clásica en que verterlos”. Pero no solamente 

rechazan los préstamos lingüísticos, también hacen lo propio con las nuevas ideas que 

puedan llegar del extranjero. Son visceralmente antieuropeos y Ugarte es un francófilo, tal 

como lo eran sus antecesores. Veremos cómo a pesar de su reivindicación de España, el 

centro de la cultura universal sigue estando en París, por donde debe pasarse si se pretende 

el reconocimiento de la comunidad intelectual. Todo lo que se recibe de Europa, 

previamente, tuvo que haber logrado el sello de aprobación de la capital francesa. 

D'Annunzio, Ibsen y Tolstoi llegan al público español o americano gracias a las 

traducciones al francés. Y esta hegemonía de París no debe ser entendida como una tutela 

intelectual, algo bastante recurrente en muchos españoles.  

 

 

1. 5. 1. La polémica con Ramiro de Maeztu 

 

 Ese tipo de juicios hará crispar los ánimos de algunos, como fue el caso de su 

amigo Ramiro de Maeztu, quien veía algo de “tilinguismo”240 en el “aparisianismo” de los 

escritores porteños. Deploraba que estos creyeran “más agradable poner el pensamiento en 

                                                 
240  Término usado en Argentina para referirse a una persona snob. 
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el fru-fru de París, que en el de la Pampa vacía”241. Habría aparecido en El Imparcial de 

Madrid un artículo de su pluma titulado “Anotaciones sobre el parisianismo bonaerense”, 

pero dicho texto es actualmente inhallable. Varios críticos lo mencionan, aunque no 

aportan la fecha de edición, lo cual sugiere que no han dado con él y simplemente 

reproducen las palabras de Ugarte sobre aquel asunto. Afortunadamente, una reproducción 

completa puede leerse en Unión Ibero-Americana del 30 de noviembre de 1902. Por otra 

parte, en Visiones de España242 Ugarte transcribe palabra por palabra aquel artículo. 

 Ugarte no puede hacer otra cosa que recoger el guante, ya que Maeztu le dirige su 

artículo de manera explícita, tal como si se tratara de una solicitada. El ojo del huracán es 

la fascinación de los modernistas argentinos por la literatura francesa, lo cual termina 

llevándolos a ignorar temas que serían propios del país. En suma, los acusa de no haberse 

preocupado por contribuir a la formación de una literatura nacional al estar extraviados en 

ensueños de bulevares parisinos. Ese desarraigo de la obra, cuyos “autores nacieron, según 

parece, junto á las orillas del Río de la Plata, mas nada impide que lo hicieran en los 

bordes del Rhin ó del Ganges”243.  

 Maeztu creía ya agotado el modernismo en 1900, porque dado su carácter artificial 

e imitativo, no le auguraba mucha más vida. Pero dice admitir su error al ver recibir 

nuevos fascículos de poesías desde Buenos Aires “de versos laudatorios para las musas de 

Baudelaire y de Verlaine”244. Aquellos poetas eran para él hombres sin patria poética, no 

cosmopolitas, sino anónimos reproductores de moldes franceses. 

 

 ¿Qué es la América latina? ¿Cómo se vive allí? ¿Cómo se goza? ¿Cómo se sufre? ¿Qué cosa es 

 Buenos Aires, la segunda ciudad latina por su población, la primera después de París? ¿Qué es la 

 pampa? ¿Qué ideales agitan actualmente al espíritu argentino? ¿Existe algo que pueda calificarse de 

 “espíritu argentino”? Los libros bonaerenses no nos lo dicen. Aquellos escritores cierran los ojos á 

 lo que les rodea; parecen presa del más extraño sonambulismo Son como esos lunáticos de que 

 habla Baudelaire, su poeta favorito, que viven en el lugar donde no están y aman á la mujer que no 

 conocen. Pero este cerrar de ojos ¿no es significativo? Si fuera Buenos Aires como París, como 

 Londres, como Berlín, una de las capitales intelectuales del planeta, ese universalismo tendría plena 

 justificación El romano contemporáneo de Augusto no necesitaba preocuparse de Roma, ¡harto la 

 estudiarían cuantos súbditos del imperio acudieran á la corte de los Césares! Lo propio del romano 

 era el mundo; toda hegemonía lleva aparejada una responsabilidad equivalente; el carácter mundial 

 del civis romanus le imponía el cuidado de las ideas y los sentimientos generales.245 

                                                 
241  Ugarte, Manuel, Visiones de España, p. 140 y “Anotaciones sobre el parisianismo bonaerense”, en 

Unión Ibero-Americana, Madrid, a. XVI, nº 202, 30 de noviembre de 1902, p. 10. En adelante citaré el 

texto de Unión Ibero-Americana. 
242  Ugarte, Manuel, op. cit. p. 134-140. 
243  Op. cit., p. 9. 
244  Ibidem. 
245  Ibidem. 
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 Vano sería recordar que estas críticas no eran exclusivas de un español que 

esperaba una literatura de color nacional. Nada de eso. El debate sobre los temas de los 

que debía hablar el escritor estaba abierto en Argentina cuando Maeztu escribía aquel 

artículo. Eran los años de la inquietud por la identidad nacional, tanto sea de los habitantes 

de las urbes receptoras de inmigrantes como de las artes. Rafael Obligado, Calixto Oyuela 

y Eduardo Schiaffino ya habían discutido en 1894 si Argentina era un satélite de Europa o 

si ésta tenía realmente una personalidad artística. Además, llevaba unos veinte años de 

publicado Martín Fierro y ya comenzaba a interpretarse como la expresión más auténtica 

de ese carácter propio, y esto, en buena medida, gracias a la lectura de Unamuno. 

Entonces, las objeciones de Maeztu no eran en absoluto intempestivas y unos pocos años 

más adelante harán de la mano de las de Rojas y gran parte de su generación. 

 Maeztu toca la fibra más sensible de los intelectuales argentinos al recordarles que 

ocupan una posición periférica, y que como tales, necesitan darse a conocer al mundo 

hispanohablante como son, sin simulaciones. “El romano no necesitaba preocuparse por 

Roma” porque era el epicentro de la cultura, pero el argentino, nacido en un país todavía 

en formación, sí debía indagar sobre quién era y de dónde venía. El adherir a las corrientes 

extranjeras parecía ser la solución fácil, mejor dicho, una evasión de esa pregunta.  

 

 Buenos Aires no es Roma. ¿Qué significa entonces su cosmopolitismo, ó mejor dicho, su 

 “parisianismo” intelectual? ¿Es resultado directo del cosmopolitismo de la ciudad? Hay, 

 efectivamente, en Buenos Aires muchos italianos, muchos españoles, muchos alemanes, bastantes 

 franceses, bastantes ingleses y bastantes judíos de todas nacionalidades, más menos mezclados con 

 los hijos del país. Mas todos ellos juntos forman una población que es Buenos Aires, y no Chicago, 

 ni Nueva York, ni París, ni Londres, ni ninguna otra de las que pasan por cosmopolitas, sino Buenos 

 Aires, con sus calles, sus casas, sus periódicos, su régimen político y social, su campo, su cielo, su 

 clima, su espíritu y su modo de ser, en una palabra, que no es seguramente el de París... ¿Por qué no 

 lo describen sus escritores?246 
 

 No reclamaba ningún criollismo. Su materia prima estaba a la vista, en su 

condición de república nueva, en ese ambiente cosmopolita, pero suyo, que merecía ser 

objeto de la literatura. A estas alturas del argumento de Maeztu, podemos pensar que quien 

mejor le respondió con su poética fue el joven Borges. La esquina suburbana, el almacén, 

la casa de Palermo, el desierto pampeano y el compadrito fueron encarnados como eternos 

                                                 
246  Ibidem, p. 9. 
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personajes y escenarios de una ciudad que siempre había estado allí. Buenos Aires se 

vuelve mítica gracias a Fervor de Buenos Aires, Luna de enfrente y Cuaderno San Martín. 

 Pero retomemos las objeciones de Maeztu a los modernistas porteños. Es necesario 

que no se pierda de vista que éste es el Maeztu que solía escribir en el Germinal y nada 

puede decirse todavía de sus ideas de los años veinte. Echa una mirada pesimista al juzgar 

que Argentina vivía a la merced de Gran Bretaña –Ugarte coincidía en este punto, 

claramente–, donde “las familias de abolengo criollo desaparecen una á una; los ricos 

huyen á París; los inmigrantes, estacionados en las ciudades, se entregan al 

alcoholismo”247. Sin duda, exageraba en estos comentarios que se basaban en 

informaciones de segunda mano. En esa visión dantesca que tenía del país, parecía no 

haber lugar para la literatura, sino para el “opio parisiense”248. “¿Es extraño que ante 

semejante espectáculo los espíritus delicados prefieran inquietarse con los dolores 

imaginarios del «alma encantadora de París?’»”249. Y esto no era un ardid retórico para que 

su contrincante se viera obligado a admitir lo absurdo de tal juicio, sino que estaba 

convencido de que los extranjeros, hacinados en la capital, no contribuían a la riqueza del 

país y se habían transformado en un problema que ni los gobiernos eran capaces de 

enmendar. Si en la primera parte de su exposición se acercaba al socialismo, es evidente 

que en la segunda se vuelca a una xenofobia poco encubierta.  

 Un final de ácida ironía cierra el artículo contra los modernistas.  

 

  No me haga usted caso; tal vez dicte la envidia estos reproches míos; la envidia del que ante males 

 colectivos tan grandes ó mayores que los que pesan sobre su país, no ha encontrado todavía la 

 manera de cerrar los ojos sin que los párpados so le conviertan en retinas.250 
 

 La respuesta de Ugarte será por momentos poco sólida por no atacar directamente 

los argumentos de Maeztu. Una vez más, no contamos con el artículo publicado en la 

prensa madrileña, pero sí con una reproducción en Visiones de España. Ya en las primeras 

líneas explicita que no se debe entender la discusión como una manifestación de viejas 

asperezas por un sentimiento nacionalista que vociferaba contra la metrópoli colonial. 

“Parece inútil repetir que los hispano-americanos conservamos por España la estimación 

                                                 
247  Ibidem, p.10. 
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249  Ibidem. 
250  Ibidem. 
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profunda que tiene por su padre el hijo emancipado.”251 Trata a Maeztu como un amigo, 

quien finalmente, lo ayudará a reflexionar sobre los temas americanos. Le agradece haber 

abierto el debate, que es una manera más de fraternizar. Ugarte se encontraba en España al 

momento de la redacción de ese texto, lo cual explique su estilo conciliador y su voluntad 

por evitar mayores réplicas de posibles partidarios de uno o de otro. Basándose en 

principios historicista, Ugarte le responde a Maeztu que el afrancesamiento no responde a 

un gesto de esnobismo, sino una mera aceptación de una condición histórica dada: 

          

 Cada siglo tiene la fisonomía de una nación. Aquella cuya potencia intelectual es más 

 vigorosa desborda por sobre las fronteras y se infiltra en el pensamiento universal, realizando 

 lo que podríamos llamar una conquista de almas. Esas hegemonías intelectuales son hechos 

 indiscutibles, abonados por centenares de ejemplos. Roma ejerció esa dictadura antes del 

 cristianismo; España la ejerció en el siglo XVI; Francia la ejerce ahora. Son corrientes 

 intelectuales que dominan una época y se imponen en todas las regiones. Es un pensamiento 

 nacional que se transforma en atmósfera. Y resistirse, es quedar rezagado. ¿Cómo  reprochar 

 a los hispano-americanos que tengan el espíritu de su siglo? ¿No se siente también la 

 influencia francesa en España?252 
  

 El pensamiento y las artes tenían su hogar en París; la cultura francesa no era 

solamente nacional, sino universal. Esta fascinación por lo francés le costará también la 

crítica de Unamuno, con quien intercambió una buena cantidad de cartas entre 1902 y 

1909. Hasta aquí, no hay ninguna refutación de los argumentos de Maeztu, es más, los 

reafirma al admitir que Argentina no era Roma, esto es, que su lugar en el mapa de la 

cultura era el de una provincia del impero francés.  

 Más adelante aportará un matiz a las aseveraciones de Maeztu. Agrega que la 

literatura hispanoamericana no mira exclusivamente a Francia, sino que es cosmopolita, ya 

que en ella encontramos elementos de italianos, noruegos, rusos, etc. Elementos que, sin 

embargo, giran en torno al eje francés, como satélites, o una vez más, como territorios de 

ultramar de París. Pero no había que turbarse ante ese diagnóstico porque el pronóstico era 

esperanzador: el crisol terminaría triunfando. “Y la literatura se resiente naturalmente 

ahora de esa confusión de tendencias, que acabarán quizás por armonizarse y fundirse en 

un carácter nacional que derivará de todas y no se parecerá á ninguna.”253 Era demasiado 

pronto para exigirle a un país reciente que tuviera una personalidad delimitada, como era el 

caso de las naciones de Europa, donde también existían “varias mentalidades, acantonadas, 

                                                 
251  Ugarte, Manuel, Visiones de España, op. cit., p. 141. 
252  Ibidem.  
253  Ibidem, p. 142. 
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cada cual en su región, sin que consiga el tiempo diluirlas y unificarlas en un alma 

nacional”.254 

 “Fundir”, “diluir”, “unificar” y “armonizar” en un “alma nacional” son los términos 

elegidos por Ugarte. Y en este punto no encontramos diferencias de léxico con Rojas, 

Gálvez o Ghiraldo, quienes confiaban en una amalgama que superaría el mosaico 

babilónico que era Argentina a comienzos del siglo XX. Y Ugarte nos dice que ese crisol 

se construiría teniendo como punto de referencia la hegemonía de la cultura francesa en 

América Latina. Lo nativo, en principio, parecería no ocupa ningún lugar en el artículo 

dirigido a Maeztu al sentenciar que la literatura argentina no tiene rasgos propios porque 

“todavía no los tiene la nación”255. Sin embargo, luego cambia la orientación de su 

exposición, con lo cual bordea la contradicción más irreparable.  

 

 Maeztu reprocha á los escritores hispano-americanos su desdén por las cosas de su país, y les dice 

 que deben aprovechar la savia de la tierra, haciendo obras nacionales. Convengo con ello. Tuve 

 ocasión de decir algo parecido en una obra titulada Crónicas de Bulevar: ‘En el fondo de esa vida 

 americana hay mucha “cantera” de arte para el porvenir... Nuestras peculiaridades nativas, las 

 costumbres de nuestros campos y nuestro pasado pintoresco, ofrecen maravillosos asuntos al 

 escritor.’ He publicado una colección de Cuentos de la Pampa. Pero esa tendencia á utilizar lo 

 nacional, ¿debe llevarnos á desdeñar lo extranjero? ¿Conviene que no encerremos en nuestro país y 

 nos desinteresemos de todo lo que pasa fuera de él? Comprendo que una nación con abolengo y 

 pasado se defienda de la influencia extranjera; pero un pueblo en formación, ¿no tiene acaso el 

 deber de adoptar lo bueno de los demás, de acumular en su alma las excelencias de los otros, de 

 hacerse?256 
 

Dos asuntos deben temerse en cuenta en la cita anterior. Primero, Ugarte vacila 

ante la pregunta por las particularidades del país al decir que la nación no tiene rasgos 

nacionales –por ende, tampoco los podría tener su literatura–, pero luego afirma que sí hay 

una “cantera” dada por lo nativo.  Segundo, Maeztu no sugería que el escritor argentino se 

aislara, se negara a dialogar con otras literaturas, sino que lo exhortaba a hablar de su 

medio. Ugarte no le responde –o lo hace de manera nada satisfactoria– y se pierde en 

observaciones que terminan conduciéndolo a un callejón sin salida.  

 Su francofilia se fundaba en la idea de que París era el faro de la cultura universal y 

hacia él debían dirigirse todos, españoles y latinoamericanos. Había que apropiarse de 

aquel tesoro, que en el suelo argentino, sería el sustrato sobre el cual crecería una literatura 

propia. Los españoles tampoco podían escaparse del devenir histórico y rehusar la 
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preponderancia de Francia le parecía un sinsentido. Ambos acabarían subiéndose al mismo 

tren, que era el único del siglo. Al final del viaje, la suma de la cultura francesa y las notas 

locales daría por resultado algo único, pero mientras tanto, “somos un tanto déracinés”257. 

 Desarraigados, pero dentro de la gran familia de la lengua española. Que España no 

temiera una emancipación, como la propuesta por Lucien Abeille, porque un idioma de los 

argentinos solamente sería posible en un país replegado sobre sí mismo. Y aquí aparece el 

Ugarte claramente hispanófilo: “El castellano es un molde donde caben las ideas más 

modernas. Los españoles y los americanos tenemos en el porvenir una sola literatura, 

matizada según la región ó la genealogía intelectual de cada autor.”258Al igual que Rojas y 

Ghiraldo, Ugarte no osa decir en la prensa española que Argentina debe configurar una 

identidad nacional –consecuentemente, una literaria– al margen de la tradición española y 

su producción contemporánea. No lo hace porque sus líneas a Maeztu son francas y este 

tipo de juicios serán repetidos dentro y fuera de España. De ninguna manera veía sensato 

un proyecto que fuera una ruptura con España en ningún ámbito. 

 

 

 

 

1. 5. 2. La entrevista en Madrid 

 

El exministro de Sagasta recibió a Ugarte en su casa. Antes de la visita, había 

escuchado todo tipo de opiniones sobre su próximo anfitrión, y esas divergencias fueron el 

impulso para conocerlo. Con lúcida intuición, piensa que se entrevistará con un hombre 

que puede llegar a dirigir España en algún momento. Corría 1902 y ocho más tarde 

Canalejas fue el sucesor de Segismundo Moret. 

 Sabe que se va a ver con un político de raza, que conoce muy bien cómo huir de las 

preguntas incómodas y guiar el diálogo hacia su interés. “Si le llevamos un militar, un 

anarquista y un obispo, los tres saldrán encantados de la vida. Pero ninguno sabrá decir 

exactamente lo que ha oído.”259 Ugarte quería oficiar de periodista, pero Canalejas se 
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resistía al cuestionario que llevaba de antemano. Pronto verá lo inútil de su empeño y se 

retirará de la casa con el agrio sabor de no haber recabado nada relevante. 

 

 ¿Cómo hacer, entonces, para dar en dos líneas la silueta moral del diputado demócrata? Yo le 

 compararía con un untuoso y beatífico misionero que entra en un país enemigo repartiendo 

 bendiciones para poder sacar planos y preparar el camino á la invasión de la cual es una avanzada. 

 Eso en cuanto a sus tendencias.260 
 

 En las antípodas estará en encuentro con Benito Pérez Galdós. Ugarte nos deja sus 

impresiones de ese día, pero apenas unas pocas palabras intercambiadas entre los dos. Nos 

habla de las sensaciones que tuvo al estrechar la mano de Galdós, de su aspecto, de sus 

gestos y sus atenciones con él. Intenta escudriñar su carácter en esa segunda vez que se 

cruzan en Madrid, en la casa editorial que dirigía su sobrino, porque ya antes se habían 

visto en el Teatro Español, pero con prisas y sin mucho más contacto que una 

presentación. 

 Las obras de Galdós eran lo mejor que España mostraba a los lectores de otras 

lenguas. Fecundo y laborioso, escribía dos volúmenes cada año, pero su éxito no había 

hecho que cayera en el encantamiento de su valía. Ugarte lo siente como un hombre 

cercano, con el cual conversa afablemente sobre las literaturas de América Latina y 

Francia. Pondera su franqueza y su espíritu moderno y democrático. 

 

 Es un ejemplo de honradez intelectual. Y como entramos en épocas en que la literatura tiene que 

 dejar de ser una habilidad clownesca para convertirse en verbo de la colectividad, esa tendencia, que 

 algunos reprochan, resulta ser para nosotros su mejor mérito.261 
 

 Otra grata imagen se llevó de Juan Valera, a quien fue a visitar con cierta 

desconfianza porque lo tenía por un escritor demasiado academicista. “No me pareció tan 

intratable como algunos complacen en afirmar”262, y no solo eso, sino que lograron 

coincidir en asuntos que parecían irreconciliables.  

 La renovación de la lengua –que Ugarte y los modernistas creían realizable por la 

vía francesa– fue el asunto primordial entre ambos. Valera reprochaba que algunos 

latinoamericanos se excedieran en ese impulso de innovación y emplearan palabras 

extranjeras cuando el español tenía recursos lingüísticos para expresar esos mismos 
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conceptos. Sin embargo, en la charla con Ugarte, se mostró elogioso hacia las literaturas 

americanas y su empeño por insuflar aire fresco al idioma. Pero inmediatamente apunta 

Ugarte que “hizo, naturalmente, sus reservas, formuló distingos, porque la Academia, que 

es un museo y no un taller de porvenir, impone á sus fieles el deber de ser reservados”.263 

 De aquella entrevista Ugarte sale con la emoción del triunfo al haber vencido al 

castizo. Juzgaba que tarde o temprano el academicismo conservador terminaría 

reconociendo la imperiosa urgencia de una modernización. El normativismo le parecía una 

prisión para las ideas, porque “no se puede exigir que […] mueran por patriotismo”264 cada 

vez que se descartaba una palabra por el hecho de no estar en el diccionario.  

 

 

1. 5. 3. La España del siglo 

  

Durante su viaje, Ugarte pernocta en el interior y el litoral industrializado. Los 

contrastes entre las regiones de mayor desarrollo económico y las rurales serán otro de los 

temas de reflexión en su Visiones de España. Su presencia no pasaba inadvertida por la 

escasez de turistas –los pocos que había solían ser ingleses–, y en aquellos trayectos en 

tren levantó suspicacias y despertó curiosidades. Que el viajero hablara español, 

desconcertaba aún más a las gentes sencillas. 

 En el País Vasco siente que respira como en ningún otro sitio. A pesar de ser un 

recién llegado, nota un aire de familia que atribuye a su genealogía, pero también, ese 

confort lo percibe en las calles. La salud y la laboriosidad de los vascos son las notas que 

aparecen en un primer plano de su descripción del ambiente. Porque aquellos “seres no 

están ceñidos y limitados como en otras provincias [ni] roídas por las enfermedades 

morales de las demás regiones”265. En San Sebastián contempla el ritmo urbano de los 

transeúntes de los paseos y plazas, todos vigorosos y joviales, que pasan por delante de los 

escaparates de las tiendas de lujo. Una ciudad moderna que él cataloga de la más joven de 

España, no por su antigüedad, sino por su energía. 

 Si San Sebastián es la juventud de España, Barcelona es la modernidad. Las 

páginas dedicadas a la Ciudad Condal son una loa al progreso económico, a su expansión 

                                                 
263  Ibidem, p. 98. 
264  Ibidem. 
265  Ibidem, p 24. 
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industrial y mercantil, pero también, al consecuente beneficio colectivo de aquel 

crecimiento. No falta algo de superficialidad en el análisis de Ugarte, porque si bien nos 

informa de los conflictos entre obreros y patrones, cree que el tiempo curará las heridas y 

el provecho del progreso sería disfrutado por todos.  

 

 En todas las clases de la sociedad se nota la misma tendencia á trabajar, á abrir surco, á dejar huella. 

 Los conflictos entre patronos y operarios son violentos y frecuentes, pero á pesar de las injusticias 

 sociales, que corregirá el porvenir; á pesar de la organización económica deficiente, que deja 

 escapar y perder en beneficio de algunos lo que debiera aprovechar á la colectividad toda, se respira 

 un aire sano de actividad y progreso. Barcelona irradia sobre España y sobre América el sobrante de 

 su producción.266 
 

 Ignora las causas de la industrialización catalana –como también de la vasca– y la 

fundamenta en ciertas características que poseerían los habitantes de esas regiones más 

avanzadas. Menos todavía nos dice que en el siglo XIX se abrían fábricas en otros lugares, 

pero las políticas arancelarias y el monopolio terminaron favoreciendo a unos y hundiendo 

a otros. Todo eso queda de lado para hacer hincapié en el carácter de los catalanes que 

“une á la flexibilidad de espíritu del francés la nobleza castellana.”267 El catalán es 

pragmático y su pensamiento no se enreda en quimeras, tiene un “espíritu práctico, amigo 

de las certidumbres” y “la solidez y la aspereza de los pueblos del Norte”268. Un juicio 

similar ya había hecho sobre el vasco, que «es trabajador y sobrio», carece de ingenuidad, 

es perseverante y “conoce la ciencia del ahorro”269. 

 Salvo un comentario sobre el regionalismo catalán, el capítulo dedicado a 

Barcelona, por momentos, bordea la reescritura de los pasajes que Sarmiento le dedicó en 

Viajes en Europa, África i América, de 1849.  

 

 El aspecto de la ciudad es enteramente europeo; su Rambla asemeja a un boulevard, sus marinos 

 inundan las calles como en el Havre o Burdeos, i el humo de las fábricas da al cielo aquel tinte 

 especial, que nos hace sentir que el hombre máquina está debajo. La población es activa, industrial 

 por instinto i fabricante por conveniencia. Aquí hai ominibus, gas, vapor, seguros, tejidos, imprenta, 

 humo i ruido; hai pues un pueblo europeo. 270 
 
 Los techos erizados de chimeneas humeantes, los carros cargados de mercaderías, la actitud resuelta 

 y diligente de los transeúntes, la atmósfera de prosperidad y de abundancia, hacen de Barcelona un 

 centro excepcional entre los de la Península. Después de atravesar los viejos barrios que formaron el 

                                                 
266  Ibidem, pp. 163-164. 
267  Ibidem, pp. 164-165. 
268  Ibidem, p. 165. 
269  Ibidem, p. 23. 
270  Sarmiento, Domingo F., Viajes en Europa, África i América, Santiago, Imprenta de Julio Belin, 1849, p. 

315. Se respeta la ortografía del autor. 
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 primer núcleo de la población, entramos en la vorágine de la ciudad fabril y obrera. Aquí, una casa 

 de comercio; allí, una cooperativa de producción; más lejos, en Tarrasa, en San Gervasio, en Sarriá, 

 en Sans, en las Corts, verdaderas nidadas de fábricas, y sobre el conjunto rumoreante, un hálito de 

 voluntad viril, de perseverancia victoriosa, de valiente iniciativa.271 
  

 Es el espíritu de los catalanes, no las condiciones materiales y sociales, que los 

hace más trabajadores que un manchego o un leonés. Ugarte repite los clichés que corrían 

–lamentablemente, también ahora– sobre las capacidades de los nativos de las regiones de 

España para ser agentes del progreso. Unos eran más aptos –término que no usa, pero su 

interpretación se desprende de las citas anteriores– para generar riquezas porque eran más 

efectivos a la hora de emprender. Como el american pioneer, no decaían ante las 

adversidades – “[al vasco] ni le asusta la labor, ni le desalienta el fracaso”272–, con lo cual, 

Ugarte participa del mito del pueblo que por su naturaleza es más dado a las actividades 

industriales y al buen control del dinero. No en vano adjudica al barcelonés cierto parecido 

con los pueblos del Norte. 

  

 

 

1. 5. 4. España triste 

  

Por su recorrido de las ciudades del interior, Ugarte constata la falta de desarrollo 

de la meseta pintando un claroscuro con el litoral modernizado. Pasa por Burgos, donde 

nos describirá los grises sombríos bajo un cielo claro. Castilla duerme sobre tierras 

polvorientas, añejadas, por las que solamente se pasean religiosos, guardias civiles y 

algunas pobres almas fatigadas; Salamanca es un museo que expone escenas del pasado y 

miserias dignas de otros siglos; Madrid de noche es un desierto de pesadumbre. 

 Su primera parada en el itinerario que lo llevaría a Madrid es en Burgos. Su 

estancia es turística, ya que allí no lo esperaba ninguno ni tenía planeada una actividad 

profesional concreta. Nos deja unas estampas de su paso efímero en las que predomina un 

interés por describir los ambientes lúgubres y la vetustez de las construcciones. Abunda el 

ripio en estos comentarios, al punto de dedicar una cuartilla para transcribir una 

conversación entre dos muchachas de París alojadas en la habitación contigua de su hotel. 

                                                 
271  Op. cit., p. 163. 
272  Idem, p 23. 
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Pero esas trivialidades son funcionales para volver a su estrategia de polarización de dos 

mundos: el parisino y el castellano. El canto a la belleza de esas dos mujeres que no puede 

ver, pero con el mero hecho de escuchar la melodía de la lengua francesa puede 

imaginarlas hermosas, se enfrentará a la dureza y fealdad de las callejuelas de la ciudad 

vieja y sus lugareños. 

 

 Por las aceras no encontramos más que clérigos y soldados. Las gentes tienen caras huesudas y 

 hundidas, que están en consonancia con los callejones y pasadizos sepulcrales y lúgubres de la 

 población. Pasamos bajo el arco de Santa María, y por la calle de la Paloma llegamos á la catedral, 

 cuyos detalles arquitectónicos desaparecen en la noche. Es como un monstruo acurrucado en las 

 tinieblas, detrás del cual se esconde y desaparece la luna. Se me antoja que la sombra de los 

 campanarios es mortal como la de ciertos árboles, y que si nada prospera en torno, es porque el 

 monumento irradia no sé qué maleficios sobre todas las espigas.273 
 

 La alegoría de la catedral es por demás transparente. La opresión eclesiástica –

podríamos también leer de la tradición– impregna el paisaje y sus hombres de un espíritu 

oscuro que los arrastra a la postración. Explota todo el campo semántico de la muerte con 

un despliegue léxico que produce al lector la impresión de estar observando una pintura 

negra. Huelga decir que el pasaje tiene un innegable contenido simbolista, que unas líneas 

más abajo, Ugarte dejará ver de manera transparente al citar a Georges Rodenbach.  

 

 Las devotas, vestidas de negro y encorvadas sobre sus devocionarios, repiten de tiempo en tiempo, 

 simultáneamente y en tropel, la oración que un cura les dicta desde el púlpito. Las voces resuenan 

 de una manera lúgubre, y después de extinguidas dejan bajo las bóvedas un eco desconsolador que 

 rebota y persiste como un ánima en pena. Nos creemos transportados á aquellos siglos en que las 

 multitudes se arrodillaban en las plazas y las inmensas catedrales surgían de la tierra y se 

 improvisaban casi por el esfuerzo común de una ciudad de delirio. Las mujeres que entran al templo 

 me hacen recordar el béguinage de Brujas y los cuadros llenos de languidez agonizante que 

 describió Rodenbach en su libro célebre. 274 
  

 Efectivamente, la meseta es para Ugarte la España negra, que tal como antes he 

dicho, está en las antípodas de la luminosa y alegre España de los puertos. En sus 

descripciones es también deudor de la literatura de viaje francesa –notablemente, de 

Théophile Gautier–, aunque no titubea al momento de quitarle el encanto oriental y 

quedarse sólo con el letargo del ambiente. La gitana de Gautier se transforma en una 

durmiente, entendiendo el sueño como parálisis del correr del tiempo. Esa España 

entumecida la halla al paso de una mujer de Madrid, pálida y de negro, que en primera 

                                                 
273  Ibidem, p. 37. 
274  Ibidem, pp. 37-38. 
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instancia poco tendría que ver con la imagen de la gitana de encantos exóticos275. Este 

recurso, el atribuir a las personas y las cosas las notas negativas del país, es repetido en 

infinidad de ocasiones a lo largo del texto. 

 La meseta había quedado en un mundo pretérito, aunque “no diremos que la 

España arcaica existe todavía, pero sí que queda mucho de ella”276. ¿Pero qué tiempo era 

ése? El país no había conocido la Ilustración –o ésta había pasado a vuelo de pájaro–, por 

eso, estaba encerrada en un pensamiento de otro siglo, ajeno a la modernidad que en 

sentido pleno irradiaba Francia. El lastre curial se mostraba en las ciudades del interior en 

las que la vida eclesiástica inundaba los lugares públicos –recuérdese su comentario sobre 

la catedral de Burgos y los sacerdotes como unos de los pocos peatones– y seguía 

oficiando de barrera para el ingreso de nuevas ideas. “En España toda la ilustración 

consiste en saber latín. De ahí que la ignorancia de cualquier cosa parezca pecado 

venial.”277 

 Sin embargo, Ugarte no era un profeta apocalíptico y tenía fe en la superación de 

ese sopor que entorpecía el desarrollo del país. El remedio era romper los siete candados 

que contenían España y abrirla a Europa. Había un pequeño grupo de intelectuales capaces 

de llevar a buen término esa tarea: “Acebal, Barjo, Benavente, Blasco Ibáñez, Bueno, 

Cristóbal de Castro, Dicenta, Maeztu, Matínez Ruiz, Unamuno, Valle Inclán, etc.”278 En 

orden alfabético aparecen los nombres de aquellos encargados de “abrir las ventanas” para 

recibir el “oro moral del extranjero” que sacaría del anquilosamiento al país. 

 La renovación debía ser del pensamiento, pero también, del tejido económico. La 

vía para el progreso era la industrialización de todo el conjunto, no exclusivamente de 

algunos polos en las costas. Pero ambas reformas dependían de que la juventud se 

despertara de la somnolencia y se dispusiera a luchar por esos cambios. Por esto, el último 

capítulo de Visiones de España tiene un nombre con resonancias sarmientinas, “Hacia el 

porvenir”, donde Ugarte proyecta su convicción de que España, después de la gran crisis 

                                                 
275  Carmen est brune, Un trait de bistre 

 cerne son œil de gitana... 

 Les chevaux sont d'un noir sinistre ; 

 sa peau, le diable la tanna... 

 Es la estrofa de Carmen, de Gautier, que Ugarte reproduce en Visiones de España, p 77. El primer verso 

está mal citado ya que debería decir « Carmen est maigre ». 
276  Ibidem, p. 75. 
277  Ibidem, p. 78. 
278  Ibidem, p 177. 
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que soportaba, se recuperaría gracias a las voluntades individuales. Simplemente, había 

que volcarse a los hechos y abandonar las retóricas estériles. 

  

 En este capítulo se han estudiado los viajes de los intelectuales argentinos en 

España y cómo estos fueron fundamentales para la formación de un entretejido de 

relaciones con sus pares españoles. En el siguiente me concentraré en las visitas de los 

españoles a las tierras del Plata. No será un repaso por todos los viajeros, sino aquellos que 

tuvieron un papel preponderante no solamente en esa red de intercambio de ideas, sino que 

también compartieron una visión hispanoamericanista. 
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Capítulo 2. Los viajes a Argentina de intelectuales españoles 

  

América, que había permanecido en el olvido para las capas cultas de España 

después de la derrota en Cuba, se vuelve un destino en la búsqueda de nuevos mercados. 

La Casa de América de Barcelona es el mejor exponente de esa política expansiva que 

intentaba colocar su producción industrial en los territorios de la vieja colonia. Fundada en 

1911 y ligada al regionalismo emergente, su objetivo era poner en una primera línea la 

potencia económica y política de Cataluña gracias a las exportaciones textiles y la 

importación de materia prima americana. Pero estos viajes no fueron sólo de la burguesía 

industrial, que necesitaba nuevos consumidores, y de técnicos que inspeccionaban terrenos 

para emprender explotaciones de algodón279. Al tiempo que se da aquel interés –que 

podríamos llamarlo americanismo, pero haciendo la salvedad sobre sus objetivos centrados 

en intereses económicos–, nace también otro de diferente naturaleza, abocado a las 

relaciones culturales en diversos que se concreta en viajes, conferencias y participaciones 

en publicaciones que circulan entre América y España. 

 Son varios los viajeros que llegan a Buenos Aires en un momento que propiciaba 

las visitas de extranjeros eminentes. La ciudad se mostraba ansiosa por conocer las 

tendencias europeas y sus instituciones eran muy generosas en sus pagos en unos años en 

que la bonanza parecía no tener término. Pero por otra parte, muchos escritores o 

profesionales decidieron instalarse por cuenta propia o pasar extensas temporadas allí dada 

la facilidad de oportunidades. La prensa era el lugar de trabajo de muchos de estos 

hombres recién arribados, ya que era un medio ideal no solamente para desarrollar una 

carrera de periodista –tarea que no era exclusiva y solía fusionarse con la literatura y el 

ensayo–, sino además, otorgaba unos ingresos realmente altos si se escribía para un 

periódico importante280.  

 Las conferencias multitudinarias de Ortega y Gasset, quien era recibido por un 

público realmente apasionado, siguen siendo recordadas como escenas extraordinarias en 

                                                 
279  Sobre los viajes de las legaciones comerciales catalanas en América Latina, pero particularmente 

Argentina, pueden consultarse varios trabajos de la historiadora Gabriela Della Corte, quien se ha 

dedicado a indagar el americanismo en la Cataluña de comienzos del XX. Se puede consultar la 

bibliografía completa en https://dallacorte.wordpress.com/ Consultado el 15/9/2016. 
280  La Nación de Buenos Aires pagaba a Miguel de Unamuno 150 pesetas por cada artículo enviado, 

mientras que su sueldo como catedrático en Salamanca no alcanzaba ni la mitad de esa cifra. Sin duda, 

era un medio de vida nada despreciable para muchos españoles dentro o fuera de España.  
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esa serie de visitas célebres de una Argentina que se creía gloriosa y portentosa. La ciudad 

se perfilaba como un gran centro cultural y quería demostrar su capacidad para acoger a las 

mentes más lúcidas de Europa. El aumento de los bienes económicos debía ir de la mano 

de un desarrollo del campo cultural, aunque más no se tratara de una exportación de ideas 

y unos préstamos de personajes consagrados en Europa. Todo esto formaba parte de la 

celebración del progreso alcanzado y era presentado como una prueba del papel principal 

que Argentina jugaba en el hemisferio sur. El “granero del mundo” también tenía derecho 

a reclamar un puesto avanzado en el mundo hispanohablante.  

 Dos profesores españoles de renombre que llegaron al Río de la Plata fueron 

Adolfo Posada y Rafael Altamira. En estos casos es pertinente remarcar el apoyo que 

ofrecían las comunidades de inmigrantes en Argentina, ya que éstas oficiaron de puente 

con la cúpula política argentina y sufragaron muchos gastos. Particularmente, Rafael 

Calzada fue un importante promotor de estas visitas y un enlace entre las élites locales y 

los intelectuales españoles. Rafael Altamira, y más tarde Adolfo Posada, gozaron de los 

buenos auspicios de Calzada para su desembarco en Buenos Aires. 

 También hubo quien se instaló en Argentina y vivió allí un par de años para luego 

regresar a España. José María Salaverría consiguió un puesto de redactor en La Nación de 

Buenos Aires, por el cual podía disfrutar de un buen pasar económico y entrar en 

establecer relaciones con los escritores de las letras porteñas. Llegado en 1911 del País 

Vasco, al año siguiente ya publicaba una o dos columnas de opinión que siguió redactando 

después de su regreso a España. Se implicó enérgica determinación en los debates 

culturales y políticos argentinos, en los cuales tomó posturas que fueron a veces oscilantes. 

También, de aquellos años, nos ha dejado varios libros dedicados al país, como Tierra 

Argentina, de 1910 y El poema de la pampa. “Martín Fierro” y el criollismo español, de 

1918. 

 Otros dos nombres merecen especial atención, los de Américo Castro y Amado 

Alonso. Uno, llegado en 1923 con la misión de dirigir el flamante Instituto de Filología de 

la Universidad de Buenos Aires; el otro, con la tarea de ser su sucesor en 1927. Castro 

contaba con el apoyo de Ricardo Rojas, mentor de la institución e hispanófilo de fe que 

veía necesario evitar la fragmentación lingüística. Alonso será mucho más moderado en 

cuanto a sus juicios sobre el habla de los argentinos, asunto que levantaba pasiones entre 

los escritores argentinos que defendían una expresión independiente de la peninsular.  
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 Cobra interés particular un viaje truncado, el de Miguel de Unamuno. Como ya he 

mencionado en varias ocasiones, con Ricardo Rojas mantenía una correspondencia fluida y 

habían pensado en un primer viaje a tierras americanas. El destino era Buenos Aires, 

donde Unamuno contaría con una red de académicos y escritores que le darían un 

incondicional sostén en las tareas que emprendiera. Las peripecias de la política española 

provocaron que no se hiciera realidad este plan y Unamuno, el más americanista de su 

generación, murió sin haber pisado América. 

 Sin duda, muchos fueron los españoles que visitaron Argentina, pero aquí me 

limitaré a quienes tomaron parte activa en la formación de un campo intelectual 

compartido entre España y Argentina. Más allá de la importancia que estos tuvieran en su 

país, lo central aquí es la recepción que tuvieron y cuánto aportaron a la construcción de un 

discurso hispanoamericanista y la reconstrucción de una España hecha por los intelectuales 

argentinos. Hay, entonces, figuras mayores y menores. No obstante, esa ponderación no 

siempre responde al valor intrínseco de su producción, sino a qué tan determinante fue su 

hacer en el contexto argentino. Por eso, Altamira cobra mayor peso que Ortega y Gasset 

gracias a su programa americanista. De igual manera, Salaverría gana relevancia no 

solamente por lo que dice, sino también por la difusión que sus ideas alcanzaba al ser 

publicadas en el diario porteño de mayor prestigio. Es decir, los centros y los márgenes no 

necesariamente eran los mismos en ambos países.  

 

 

2. 1. Rafael Altamira en viaje americanista 

 

 No es arriesgado afirmar que el desembarco de Rafael Altamira en el Plata fue la 

visita más destacable que ningún otro español hubiera hecho hasta el entonces. Su 

presencia desencadenó múltiples proyectos de colaboración entre Argentina y la 

Universidad de Oviedo, además de ser un agente imprescindible en el cambio de la visión 

imperante que existía entre ambos países en cuanto a la calidad de sus producciones 

científicas y culturales. 

 Muy poco se había estudiado su estancia americana en España, la cual solía 

tomarse como un hecho anecdótico de su biografía, pero tampoco desde Argentina se 

había ponderado con rigor su figura dentro del llamado “clima del Centenario”. 



165  

Precisamente, tendremos que esperar hasta la publicación de los trabajos de historiadores 

como Gustavo H. Prado o Gabriela dalla Corte para dar con textos en los que no nos 

enfrentemos a una repetición de tópicos –el visitante europeo, invitado por una institución 

pública que llega para cantar loas a la grandeza del progreso argentino–, sino que nos 

ofrecen una mirada que intenta penetrar en las razones del éxito de Altamira en Argentina, 

dadas por un contexto de reformismo que impregnaba el mundo universitario.  

 Al evaluar la recepción de Altamira en Argentina, Gustavo H. Prado insiste en 

distinguirla por sobre otras, como las de Menéndez Pidal y Blasco Ibáñez. ¿Cuáles habían 

sido los elementos decisivos para que su visita fuera mucho más trascendente en el campo 

cultural argentino? Prado nos da tres indicios para comprenderlo: el auspicio de las 

instituciones universitarias y el programa americanista ovetense; el impacto en diversos 

sectores de la sociedad, desde importantes miembros del gobierno hasta las asociaciones 

de inmigrantes, pasando por los sindicatos, la prensa y la diplomacia española; finalmente, 

el hecho de ser el primer español que conquistaba a la “intelligentzia rioplatense”.281 

 A iniciativa de Joaquín Víctor González, en 1905 se fundó la Universidad Nacional 

de La Plata, que cuatro años más tarde sería uno de los centros de altos estudios que más 

marcara la ruta del viaje de Altamira. González, que oficiaba de presidente de la joven 

universidad, había trabado contacto con el grupo de Oviedo, lo cual hizo posible que 

Altamira fuera invitado para dictar un curso titulado “Metodología de la Historia con 

ampliación a la Historia argentina y americana”. Pero sus colaboraciones en Argentina no 

se acotaron a los claustros, sino que Altamira dio una serie de conferencias en la Facultad 

de Derecho de Buenos Aires, otra sobre historia y literatura en la Facultad de Filosofía y 

Letras de Buenos Aires y otras más en asociaciones gremiales y universidades populares 

de la capital y el interior del país282. 

 Aquel “clima del Centenario” –tantas veces mencionado en los estudios sobre la 

época, ocultando, en gran medida, la complejidad del campo cultural argentino– no podría 

interpretarse unívocamente como una narrativa del nacionalismo incipiente, elaborada 

desde la élite, en la que una suerte de revival del pasado ganaba terreno en el proceso de 

                                                 
281  Cf. Prado, Gustado H., “Rafael Altamira en el Río de la Plata: claves ideológicas de su éxito en la 

Argentina del Centenario” en Pilar Altamira (coord.), La huella de Rafael Altamira. Congreso 

Internacional Octubre 2011, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2012, p. 138. 
282  Cf. Melón Fernández, Santiago, El viaje a América del profesor Altamira, Oviedo, Universidad de 

Oviedo, Servicio de Publicaciones, 1987, pp. 30-31 y Altamira, Rafael, Mi viaje a América (Libro de 

documentos), Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1911, pp. 54-77. 
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formación de la identidad nacional. Dicho así, no es más que un ejercicio de 

reduccionismo, pero, ciertamente, recurrente. Es preciso ampliar la mirada para reconocer 

otros actores y desvelar las inquietudes que a estos ocupaban. Sin estas condiciones, será 

minimizada la figura de Altamira en Argentina, pero su vez, perderíamos elementos 

indispensables para conocer mejor al americanista283. 

 Otro factor que debe tenerse presente es el aporte económico y de una red de 

contactos con los provistos por los hombres más destacados de la inmigración española en 

Argentina. Tal como pone en relieve Prado284, el patrocinio de los Calzada fue crucial para 

concretar el viaje de Altamira, no solo por las contribuciones de dinero, sino también por 

las puertas que podían abrirle. El más sobresaliente de esta familia, el republicano 

asturiano Rafael Calzada, había estudiado en la Universidad de Oviedo y mantenía un 

fluido diálogo con su rector, Fermín Canella. Varias donaciones ya había hecho para la 

institución y durante sus viajes a España se entrevistaba con las autoridades académicas. 

Asimismo, Rafael Calzada frecuentaba los altos círculos políticos porteños –el presidente 

Roca y sus sucesores Quintana, Figueroa Alcorta y Sáenz Peña eran sus interlocutores–, 

pero además, a los intelectuales más destacados de aquel entonces, como Ramos Mejía y 

Joaquín V. González. Él fue el puente entre Altamira –más tarde, lo mismo sucedería con 

Posada– y los notables del Río de la Plata.  

 

 

2. 1. 1. Altamira, impulsor de la profesionalización del historiador en Argentina 

 

 La Universidad de La Plata era un lugar propicio para albergar las clases de 

Altamira ya que en ella se estaba gestando una nueva forma de pensar la historia argentina. 

No solo allí, pero sin duda, la presencia de Joaquín V. González fue fundamental para dar 

un impulso a estos estudios que se habían quedado anquilosados en el pasado, sin 

                                                 
283  En buena parte, soy deudora de la investigación de Gustavo H. Prado, quien claramente recalca el escaso 

interés que Altamira había tenido en los estudios argentinos. Las visitas del Centenario, habitualmente, 

han sido leídas como ejercicios de retórica laudatoria dentro del marco de celebraciones oficiales. De esta 

manera, se había perdido de vista la vital importancia de Altamira en las instituciones universitarias 

argentinas, el nuevo grupo de historiadores que pugnaba por salir de una historia como narrativa sin 

metodología científica y sus lazos estrechados con altos dirigentes políticos, la prensa, grupos sindicales 

y la comunidad española residente en el país. Cf. op. cit., p. 139 nota 4. 
284  Cf. Prado, Gustavo H., “Rafael Calzada y los embajadores intelectuales en la Argentina del Centenario”, 

en García Sebastiani, Marcela (dir.), Patriotas entre naciones. Elites emigrantes españolas en Argentina 

(1870-1940), Madrid, Editorial Complutense, 2011, pp. 199-229.  
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profesionalizarse, librados a la inventiva de literatos o políticos. Es en este punto donde las 

afinidades entre los dos hombres eran máximas, de ahí el interés por cooperar en la labor 

de la creación de las herramientas indispensables para el desarrollo de un campo científico 

para la historia. En el discurso de bienvenida a la universidad Joaquín V. González se 

encargó de dejar claramente asentado cuál era la misión de Altamira entre los estudiantes y 

el privilegio de poder disponer de los saberes de Europa comunicados en una lengua 

compartida. 

 

 Empieza con este día, para la Universidad de La Plata, la realización de uno de los ideales más 

 intensos que alientan su joven existencia: la cooperación efectiva en sus tareas, de la noble y 

 experimentada ciencia europea, representada  por un maestro ilustre, hijo y conductor de la España 

 Nueva, que viene á hablar á nuestros alumnos argentinos en un idioma familiar é íntimo, que al 

 transmitirles las comunicaciones del pensamiento  y la investigación personales en el campo aun no 

 bien cultivado de las ciencias históricas, les hará sentir al mismo tiempo, por la sola virtud del 

 verbo, la emoción del alma antigua de la raza común.285 
 

 Altamira llegaba a La Plata con el propósito de hablarle a los futuros historiadores 

sobre los métodos de investigación y enseñanza de la historia. El reformismo que ganaba 

seguidores estaba deseoso de escuchar a un profesional, un historiador que en sus 

discursos insistía en la metodología, lo cual venía a clausurar la vieja tradición de la 

escritura histórica entendida como una épica de prohombres.  

 Hasta aquel momento, no se habían hecho las necesarias catalogaciones de los 

archivos, que se encontraban dispersos, cuando no totalmente inaccesibles. La 

historiografía del XIX había sido desarrollada a partir de documentos privados, recuerdos 

personales y una gran cuota de imaginación. Aquella “historia romántica” estaba 

evidentemente caduca en un medio donde la profesionalización exigía especializarse en un 

campo científico y dedicarse a él de manera exclusiva. Debido a esto, cuando Altamira 

pisa suelo argentino sus palabras ganaron la fuerza inapelable para que se replicaran 

velozmente en los claustros.  

 Los cursos de Altamira en La Plata versaban sobre la tarea que el aspirante a 

historiador debía emprender para lograr un trabajo riguroso. Enseñaba desde cómo 

estructurar un trabajo monográfico hasta las falacias más frecuentes en las que caían los 

                                                 
285  González, Joaquín V., “El señor Rafael Altamira en la Universidad Nacional de La Plata”, en Archivos 

de Pedagogía y ciencias afines, Buenos Aires, Talleres de la Casa Jacobo Peuser, 1906-1914, tomo 6, 

1909, p. 163. También este discurso fue publicado en Altamira, Rafael, Mi viaje a América (Libro de 

documentos), Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1911, pp. 97-104. 
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estudiantes, por cierto, también los que ya escribían textos históricos. Hacía hincapié en la 

apelación a la autoridad, magister dixit, tan usual en la argumentación escolástica que daba 

sustento a numerosas proposiciones teológicas. También había que mantener una distancia 

crítica con el documento, con la fuente, ya que su autenticidad no podía tomarse por dada. 

Estos asuntos metodológicos fueron algunos de los tratados ante un auditorio que estaba 

abierto a las propuestas que escaparan del dogmatismo y el diletantismo.  

 Podríamos con cierta seguridad pensar que uno de los temas que más interés 

despertó fue el valor de la historia de un país que llevaba poco tiempo pacificado en torno 

a una unidad federal. Emergía la historia nacional como una misión que el historiador 

asumía como patriota con el fin de formar un corpus que diera fundamento a la nación.  

 

 La realización de la vida de un pueblo, del espíritu histórico con su unidad y continuidad, de unas 

 generaciones en otras, puede permitirnos ofrecer á nuestros contemporáneos ejemplos de conciencia 

 nacional homogénea y asimiladora como un grande imperio se adhiere y funde en su alma los más 

 lejanos y diversos de razas semejantes...286 
 

 Por supuesto, ligado a eso estaba la enseñanza de la historia en las escuelas. 

Aquellas palabras de González podían encontrar respuesta en las de Altamira, cuando éste 

dijo que el patriotismo no debía ser exclusivista, sino que los niños tenían que comprender 

que un hombre argentino era un elemento más que contribuía a la marcha de la 

civilización. Aumentar el “espíritu nacional”, sí, pero sin perder de vista que la civilización 

actual era el resultado de un largo proceso iniciado en tiempos remotísimos para el niño 

argentino. Por eso, era necesario que la historia argentina se presentara dentro del marco 

de la historia general, de tal manera que el alumno descubriera los lazos entre los 

diferentes pueblos que hicieron posible el avance de la civilización hasta su estadio de 

entonces287. 

 De eso último se deduce que la historia argentina ya no podía contemplar la idea de 

una ruptura, como si de un cataclismo se tratara, con el pasado colonial. En los programas 

escolares debía aparecer aquella época no vista como una excepción, sino que la 

colonización había sido un proceso ya ocurrido en la Antigüedad. De igual manera, la 

                                                 
286  Ibidem, p. 166. 
287  Cf. “Conferencias del Señor Altamira en la Universidad de La Plata”, op. cit., p. 173. 
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independencia argentina hallaba sus antecedentes en las revoluciones de América del 

Norte, Francia, Inglaterra y Holanda288. 

 Es acertado insistir que estas observaciones de Altamira no se circunscribían al 

método de enseñanza, a una pedagogía que haría comprensibles la historia, mas también 

tenían su razón de ser en su concepto de civilización. Dentro de éste no cabía un tipo de 

patriotismo que se arrogara una superioridad ante otro pueblo, ya que la civilización era 

una y en su desenvolvimiento estaba involucrada la humanidad. Para él, la civilización era 

una mejora de la vida del hombre, sea ésta en el plano material como en el moral289. Si 

bien es cierto que podríamos objetar que la civilización para Altamira era occidental, no 

sería justo implicar de eso que él presumiera una supremacía de España sobre la América 

al sur del Río Bravo.  

 

 Pero se engañaría quien viese en este deseo nuestro [contribuir a la formación del espíritu de la 

 hidalga nación argentina] una obra de patriotería nacionalista, ni de competencia. Aparte de que 

 ambas cosas están reñidas con la significación científica de la Universidad, nosotros consideramos 

 nuestra influencia, no desde el punto de vista estrechamente patriótico, sino desde un punto de vista 

 humano. Creemos que la obra de la civilización es demasiado trabajosa, está demasiado llena de 

 dificultades y de problemas, para que sea lícito ni sensato suprimir de ella un solo factor útil, por 

 modesto que sea; y que cada uno de ellos carece también del derecho á sustraerse de la lucha 

 común. Por el contrario, cada uno debe aportar á ella su propia idiosincrasia, dando su nota 

 característica, valga lo que valiera. Nosotros, pues, repito, no queremos ni avasallar, ni competir. 

 Queremos simplemente ocupar nuestro puesto en la obra de la cultura humana, para que de hoy más, 

 ni vosotros, ni los españoles que viven en América, nos llamen desertores. Si servimos, y para qué 

 servimos, nos lo dirá la obra misma.290 
 

 Si en Argentina parte de la comunidad académica se veía apremiada por tomar los 

estudios históricos con rigor y pasar la página de las grandes narraciones –como las de 

Mitre y López, pero también las de Groussac–, en España ya se había hecho sentir la falta 

de una nueva forma de historia. Ésa era la misión de Altamira, quien se había puesto como 

objetivo desvelar al pueblo español como un agente de la civilización que nunca había 

estado fuera de aquel proceso universal. Podemos pensar que su desafío es responder a la 

pregunta de Masson de Morvilliers “¿Pero qué se debe a España? Y desde hace dos siglos, 

                                                 
288  Ibidem. 
289 Más adelante me adentrará en la idea de civilización que operaba en estos discursos de Altamira y su 

puesta en relación con su campaña americanista. 
290 Altamira, Rafael, Mi viaje a América, op. cit., pp. 119-120. 
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desde hace cuatro, desde hace diez, ¿Qué ha hecho ésta por Europa?”.291 La condena a 

España, que había visto la luz entre los ilustrados galos, era retomada por Altamira para 

darle un punto final. 

 Entonces, la estrategia de Altamira era dar una nueva visión de la historia, pero que 

esta vez que abarcara a España dentro de la civilización universal. Para esto, surgía como 

imprescindible insertar a la nación –huelga decir que Altamira no titubea al usar este 

término– en el decurso de la historia europea. Pero mejor dicho, no se trataba de ponerla 

de manera artificiosa, sino de descubrir como ésta siempre había estado aportando 

elementos civilizatorios al continente. También, en estrecha relación con lo anterior, debía 

volver al pasado imperial para mostrar cómo éste había sido en América un factor de 

civilización de sus pueblos. Rescatar la historia española, pero no solamente la peninsular, 

sino además la de sus colonias, que eran un ejemplo de la contribución de España a la gran 

obra de la imparable civilización. 

 Merece ser citado aquí aquel texto donde Altamira recuerda los juicios del 

enciclopedista francés cuando reflexiona sobre el tema del patriotismo en la universidad 

española.  

 

 Tengo la convicción firmísima de que, entre las condiciones especiales para nuestra regeneración 

 nacional, figuran como ineludibles las dos siguientes: 1. Restaurar el crédito de nuestra historia, con 

 el fin de devolver al pueblo español la fe en sus cualidades nativas y en su aptitud para la vida 

 civilizada, y de aprovechar todos los elementos útiles que ofrecen nuestra ciencia y nuestra conducta 

 de otros tiempos. 2. Evitar discretamente que esto pueda llevarnos á una resurrección de las formas 

 pasadas, á un retroceso arqueológico, debiendo realizar nuestra reforma en el sentido de la 

 civilización moderna, á cuyo contacto se vivifique y depure el genio nacional y se prosiga, 

 conforme á la modalidad de la época, la obra sustancial de nuestra raza. 292 

 

 Así comprendemos cómo su americanismo no se acotaba a un puñado de 

sentimientos y unas cuantas amistades académicas. Tenía su explicación en su programa 

intelectual, dentro del cual Argentina podía ocupar un puesto preponderante gracias a sus 

avances materiales y culturales, que en épocas del Centenario, daban al país la imagen de 

un país boyante. Por un lado, la bonanza hacía posible que se destinaran grandes 

cantidades de dinero a proyectos universitarios, lo que era visto por Altamira como una 

                                                 
291 Masson de Morvilliers, Nicolas, « Espagne », en Encyclopédie méthodique ou par ordre des matières. 

Géographie moderne, vol. I, París, Panckoucke, 1782, p. 565. El fragmento corresponde a las pp. 25-26 

de la edición de la Biblioteca Saavedra Fajardo. 

 
292  Altamira, Rafael, “Pedagogía. El patriotismo y la universidad”, en Boletín de la Institución Libre de 

Enseñanza, Madrid, a. XXII, nº 462, 30 de septiembre de 1898, p. 258. 
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oportunidad para afianzar los intercambios académicos y la presencia de ponentes 

hispanohablantes en congresos internacionales. Por otro, el desarrollo logrado era una 

prueba de que los pueblos nacidos después de la colonización española eran tan capaces 

como los del norte.  

 A pesar del ambiente acogedor de la Universidad de La Plata, Altamira era 

consciente de que en Argentina había todavía cierta hispanofobia. El día que se le otorgó el 

doctorado honoris causa, su discurso no solamente remarcó la hospitalidad y las simpatías 

de ideas con los profesores y estudiantes que había tratado, sino también, aprovechó aquel 

momento para reafirmar el valor de la producción intelectual española.  

 

 Creo que, después de haberme escuchado […] vosotros habéis llegado á esta conclusión: “En 

 España hay hombres que hablan nuestro idioma ideal, con los que podemos entendernos, que son de 

 los nuestros.” Pues bien; esto nos basta, esto satisface la aspiración que perseguíamos. Porque no 

 nos ocultemos, señores (nuestra intimidad permite toda franqueza, sin molestia de nadie), que aquí 

 como en todas partes existía el recelo de que, fuera de las cualidades personales de Fulano ó 

 Zultano, la mentalidad española vivía cien años atrás, hablando un lenguaje arcaico; sin que bastase 

 á desvanecer esa general creencia el conocimiento de dos ó tres autores, porque la mayoría de los 

 que florecen en la España actual no se han difundido en tierras americanas, probablemente más por 

 negligencia nuestra y de nuestros libreros, que por otra causa.293 
  

 Joaquín V. González también enfrentó verbalmente la hispanofobia todavía latente 

en la comunidad universitaria. Como ferviente hispanófilo, apostaba por un largo trabajo 

de conocimiento mutuo que lograrían los intercambios universitarios con España. Las 

ciencias eran el camino más seguro para vencer la ignorancia y el menosprecio hacia otros 

pueblos. Ese valor moral era necesario para llegar a un entendimiento entre las diferentes 

naciones y razas, paso indispensable para llevar a cabo “grandes empresas solidarias por la 

civilización y el ideal”294. La altivez de esos estudiantes platenses que preferían tener 

profesores argentinos caía por tierra, ya que las ciencias no sabían de pasaportes. Pero algo 

mucho más severo: aquellos jóvenes creían en una “posición histórica en el mundo” y unas 

aptitudes intelectuales que no eran más que el resultado de una exaltación localista. 

 En buena parte, ratificaba el pensamiento de Altamira al proclamar que la 

humanidad seguía el camino de la civilización y que cada una de sus partes, con mayor o 

menor potencia, era su coadjutora. Si para Altamira España estaba a punto de perder el tren 

                                                 
293  Rafael Altamira, “Discurso del señor profesor Dr. D. Rafael Altamira y Crevea”, en Mi viaje a América, 

op. cit., p. 164. 
294  González, Joaquín V., “Discurso del Sr. Presidente de la Universidad, Dr. Joaquín V. González”, en op 

cit., p. 129. 
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europeo, para González la América hispana se había enzarzado en guerras internas que 

habían paralizado su desarrollo. A diferencia del norte, el sur del continente se encontró en 

un paréntesis del avance civilizatorio durante varias décadas del siglo XIX. También para 

él, la homogeneidad era el telos hacia el cual se dirigían todos los pueblos: un fin 

entendido como perfeccionamiento y pacificación de la humanidad. Y finalmente, la 

universidad tenía una tarea patriótica, que en manos de sus investigadores se concretaba en 

la difusión del conocimiento de las sociedades americanas en Europa. Los intercambios y 

los viajes académicos serían oportunos para rectificar la idea preponderante entre los 

europeos sobre las naciones hispanoamericanas, todavía percibidas como atrasadas e 

incapaces de aporte alguno al mundo moderno.  

 

 […] y así, el genio, los caracteres y variantes características de estas sociedades tan mal conocidas y 

 tan mal estudiadas, revelados á la opinión científica de Europa por hombres capaces de describirlos 

 y representarlos, contribuirán á desvanecer errores, prejuicios y aversiones cristalizadas, y fundar 

 una nueva corriente de  relaciones sociales, políticas ó económicas entre Europa y América, de la 

 cual sólo ventajas recogerán las naciones de uno y otros continentes; y no sería la menor, sin duda, 

 la convicción que allí se formaría sobre la capacidad de éstas para la vida civilizada en el campo de 

 la política y de la ciencia, y la mayor afirmación de los conceptos de justicia internacional, de 

 solidaridad, y la ayuda recíproca entre pueblos y razas y las situaciones geográficas más diferentes; 

 y ya se ve cuánto camino realizaría con esta sola conquista, la cusa de la paz del mundo, del 

 bienestar permanente de todos los hombres.295 
 

 Vemos de qué manera la consonancia de intereses e ideas había hecho que la visita 

de Altamira a Argentina resultara tan exitosa. Tal como antes he comentado, su cálida 

recepción no puede adjudicarse a un espíritu festivo por el Centenario, ni sus discursos 

merecen ser reducidos a una antología de elogios de aquella época. Su americanismo, la 

hispanofilia de parte de la élite letrada porteña y la renovación de la forma de escribir la 

historia argentina son las razones de mayor peso del triunfo de su gira.  

 

 

2. 2. Adolfo Posada en Buenos Aires (1910 y 1921) 

 

 Al viaje de Altamira le sucedió el de Posada. También a él lo movía la misión de 

crear lazos entre las universidades de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y España. En 

junio de 1910, cuando llega a Buenos Aires, era catedrático en la Universidad de Madrid, 

                                                 
295  Ibidem, p.134. 
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sin embargo, oficiaba de representante de la Universidad de Oviedo. Además, su viaje 

formaba parte de un programa de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones 

Científicas (JAE), que había sido creada en 1907 con el fin de implantar laboratorios 

científicos y promover los intercambios académicos. Gracias a aquella institución de 

origen krausista –luego, abruptamente cerrada después de la Guerra Civil– fueron posibles 

las estancias en América y Europa de centenares de investigadores.  

 Su periplo americano se extendió unos cinco meses, pero aquí me ceñiré a su paso 

por Argentina y sus aportes en la prensa. Allí, sus contactos con la comunidad española y 

la Universidad de La Plata fueron determinantes. Contaba con una invitación para dictar 

un curso, “Ciencia política y su metodología”, gracias a los buenos auspicios de Joaquín V. 

González. El republicano Rafael Calzada, uno de los inmigrantes más activos de la colonia 

española, también supo dar su apoyo al recién llegado. 

 Posada sucede a Altamira y puede decirse con certeza que el éxito de uno hizo 

depender el del otro. Tenemos que tener presente que estos viajes tenían una finalidad 

doble: por un lado, abrir nuevas sendas para los intelectuales españoles y así crear un 

ambiente académico con relaciones entre otras instituciones del exterior; pero por otro, un 

americanismo, que si bien no estaba en los estatutos de la JAE, algunos de sus miembros 

profesaban. Altamira y Posada, claramente, estaban entre ellos. Pero la experiencia de 

Posada fue tan provechosa, que volvió a Argentina en 1921. 

 Es recibido por un país ansioso de novedades y necesitado de una gran reforma de 

los estudios sociales y del derecho. Posada había ganado prestigio entre los argentinos por 

sus traducciones del inglés, francés, alemán e italiano. Esta actividad –tal vez, un poco 

forzada por la estrechez económica–, junto con sus clases universitarias, no le resultó un 

impedimento para poder publicar artículos en la prensa. Era un hombre activo y 

polifacético, justamente, aquello que las jóvenes cátedras rioplatenses estaban esperando.  

 No solamente su carácter y su formación eran atractivas al medio que lo recibía, 

sino también su postura de hombre liberal reformista e interesado en lo social. Sus trabajos 

de extensión universitaria en España, pero también sus escritos sobre los derechos de los 

trabajadores, el marxismo, el sufragio y las constituciones, despertaron interés entre 

juristas y hombres de la política. Sin duda, sus numerosas conferencias –casi un centenar 

sólo en Argentina–, la circulación de sus publicaciones y el contacto directo con las 
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universidades americanas contribuyeron a aquel entramado de relaciones entre 

intelectuales hispanohablantes que estaba en su momento más álgido. 

 Los estudios sobre su peso en el pensamiento rioplatense son bastante dispersos, ya 

que no disponemos de una obra dedicada plenamente a este asunto. En cambio, existen una 

serie de artículos de historiadores que pesquisan sus visitas latinoamericanas, en muchos 

casos, haciendo hincapié en su influencia en el campo del derecho296. De todos ellos, es 

quizás Andrea Pascuaré quien más atención presta al Posada hispanoamericanista, que ve 

en Argentina un potencial económico y cultural capaz de hacer de ella el centro de un 

futuro imperio. Además, una historia compartida y un mismo origen hispano daban la 

posibilidad de una colaboración entre España y Argentina como en ningún otro sitio297. En 

mi trabajo, no volveré sobre asuntos ya estudiados, sino que intentaré aportar material 

nuevo sobre este autor, resultado de mi investigación de las fuentes bilbiográficas. 

 

 

                                                 
296  Puede consultarse García Sebastiani, Marcela, “Adolfo Posada; interlocutor entre España y la Argentina 

de los ensayos del nuevo liberalismo en los inicios del siglo XX”. (ponencia del Simposio: “Elites, 

intelectuales y expertos: Argentina y España en perspectiva comparada.1870-1970”), en 52 Congreso 

Internacional de Americanistas, Sevilla, 2006; Pascuaré, Andrea, “Del Hispanoamericanismo al Pan-

hispanismo. Ideales y realidades en el encuentro de los dos continentes”, en Revista Complutense de 

Historia de América, Madrid, 2000, nº. 26, pp. 281-306 e “Institucionismo reformista por tierras 

australes: la visita de Adolfo Posada a la Argentina del '10” (ponencia presentada en las IX Jornadas 

Interescuelas/ Departamentos de Historia, Córdoba: UNC, 2003); Della Corte, Gabriela y Prado, 

Gustavo Hernán, “El movimiento americanista español en la coyuntura del Centenario. Del impulso 

ovetense a la disputa por la hegemonía entre Madrid y Cataluña”, en Estudios migratorios 

latinoamericanos, Buenos Aires, Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos, a. 19, nº 56, abril 

2005, pp. 31-64 y “La Universidad de Oviedo y la Casa de América de Barcelona. La pluralidad del 

americanismo español en el contexto del Primer Centenario de Independencias”, en Cagiao, Pilar y Rey 

Tristán, Eduardo (eds), De ida y vuelta. América y España: los caminos de la cultura, Santiago de 

Compostela, Servicio de Publicaciones Universidad Santiago de Compostela, pp. 321-332; Zimmermann, 

Eduardo, “La proyección de los viajes de Adolfo Posada y Rafael Altamira en el reformismo liberal 

argentino”, en Jorge Uría (Coord), Institucionismo y reforma social en España, Madrid, Talasa, 2000, pp. 

66-78.  
297  “Por otra parte y emparentando su discurso con el de Altamira, encontraría en la eclosión del 

«españolismo», el reconocimiento de una «historia» compartida y la presencia de una importante 

«emigración» española en Argentina, los factores que podrían garan (sic) una política compartida de 

acercamiento de largo alcance. Del repaso por los artículos y obras de «reconocidos hispanistas» entre los 

que figuraban Roque Sáenz Peña, José Manuel Estrada, Joaquín V. González y Ricardo Rojas, como la 

prueba manifiesta de la confraternidad ya existente entre España y América, se trasladaría Posada a una 

glorificación del genio español, tan frecuente entre los tópicos de estos hispanistas de comienzos de siglo, 

que se reflejaría en su descripción esperanzadora de los españoles residentes en Argentina por las 

«buenas posiciones económicas, sociales y hasta intelectuales conseguidas» con que fueron premiadas 

«sus cualidades nativas de energía, tenacidad, laboriosidad, serenidad, decisión». Sobre la experiencia del 

viaje era construida la experiencia también de la «identidad», nacional en principio y luego 

hispanoamericana: la visita a Argentina llevaría a Adolfo Posada a delimitar y enunciar los rasgos que 

diferenciaban la matriz hispana del resto del Continente.” Pascuaré, Andrea, op. cit. p. 297. 
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2. 2. 1. Su colaboración en La Nación 

  

 No se ha indagado con atención sobre los artículos que Posada enviara a la prensa 

argentina. La dispersión y la dificultad para dar con ellos pueden ser una explicación de 

este vacío. Es cierto que su participación en las tribunas rioplatenses no fue tan notoria 

como la de Unamuno –de quien encontramos hasta dos artículos mensuales para La 

Nación en la década del 10– , pero bien valdría la pena rescatar estos textos en los que se 

debatían temas españoles, mucho más que americanos. No es mi objetivo ofrecer una 

visión completa y pormenorizada, ya que tal tarea, seguramente, podría dar lugar a un 

extenso trabajo monográfico que excedería ampliamente el tema de mi estudio. Sin 

embargo, presentaré un esbozo de aquel Posada articulista al cual el lector argentino tenía 

acceso. 

 Las cuestiones sociales ocupaban la pluma de Posada, como ya he mencionado 

antes, y sobre éstas se dirigirá a La Nación. Encontramos dos crónicas sobre los conflictos 

obreros en las minas de Riotinto, Huelva, que durarían unos siete años. En ellas, Posada no 

solamente informa de las derivas de aquellas colisiones, sino que también deja clara su 

posición en cuanto a la intervención del Estado en las luchas de intereses entre los 

trabajadores y los empresarios. El gobierno de Dato –quien, en palabras de Posada, 

representaba al Estado– había sido capaz de dictar un laudo para evitar un choque violento 

y restablecer la paz entre las clases. De esta manera, según Posada, el Estado era órgano de 

la conciencia social y el gobernante debía mediar entre las partes para llegar a un acuerdo 

que preservara la paz. Sin embargo, las negociaciones no habrían llegado a buen puerto de 

no haber existido una masa obrera sindicalizada, organizada en torno a sus jefes, lo cual 

era tomado con un modelo para futuras disputas298.   

 En otro texto aborda otros asuntos sociales que resultan más pertinentes a nuestro 

estudio. No se trata de un artículo de prensa, sino de una ponencia presentada en España, 

que José María Palacio reproduce y envía a La Nación con autorización de Posada. Había 

tenido lugar en Soria el IX Congreso de la Federación Agraria de Castilla la Vieja, donde 

se había abordado el problema de las migraciones de los temporeros, además de los 

aranceles y rentas de las tierras. El asunto resulta interesante para este trabajo, ya que 

                                                 
298  Cf. Posada, Adolfo, “Conflicto de Río Tinto. Un triunfo del intervencionismo”, en La Nación, 5 de abril 

de 1914. 
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Posada deja manifiesta su postura en cuanto a la emigración en América, pero 

particularmente, en Argentina. 

 En “Política de la emigración. La emigración «golondrina»”, Posada comienza 

inspeccionando las causas de la emigración en España, que son explicadas, en principio, 

con los mismos motivos que podría evidenciar cualquier otro país pobre. Sin embargo, a la 

situación económica se suma la decadencia y una cierta falta de cultura. Por eso, una 

política migratoria no solamente era urgente, sino que también necesitaba encuadrarse 

dentro de una mayor: una “reconstitución” que auspiciara un hispanoamericanismo activo. 

 A su juicio, era erróneo entender la emigración como una pérdida para España. 

Todo lo contrario, porque cada español en el extranjero era una suerte de embajador de su 

patria, que no había sido dejada de lado, menos todavía si su destino era un puerto de la 

América hispana. 

  

 Nuestro emigrante no olvida su país de origen; y en los países hispano-americanos, por falta de rudo 

 contraste entre el país de residencia, que a veces se convierte en país de adopción, y el de origen, el 

 español armoniza, sin esfuerzo, su amor a España y su amor a la nación donde trabaja y quizá 

 prospera.299 
 

 Así, se propone hacer virtud de la necesidad al valorar los flujos migratorios como 

una oportunidad para afianzar los lazos entre España e Hispanoamérica. Pero debemos 

advertir que la voluntad de Posada no era la de un diplomático que buscara un 

acercamiento bilateral en provecho del comercio, sino que su propuesta se explicaba 

gracias a una continuidad entre España y las excolonias. Esa ausencia de “rudo contraste” 

se debía a las semejanzas entre las dos tierras, que no se reducían a un elemento –la 

lengua, por ejemplo–, más bien, eran expresión de una forma de ser compartida que 

atravesaba todos los niveles de la cultura, desde la más refinada hasta la popular.  

 A partir de ese punto, no le resultaba difícil postular la posibilidad de una doble 

lealtad: una hacia España; otra hacia el país de acogida. Y en el pasaje citado no hay lugar 

a dudas de que así lo hacía, lo que debe ponerse en relieve, ya que a menudo el patriotismo 

es exclusivista. Posada nos deja entender aquí que el vínculo con la patria es afectivo y 

éste no se rompe con la emigración, pero además, nada impide que surja otro que no haría 

mella al primero.  

                                                 
299  Posada, Adolfo, “Política de la emigración. La emigración «golondrina»”, Salinas (Avilés), 7 de 

septiembre de 1913, publicado en La Nación, Buenos Aires, octubre 1913. 
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 La lectura de esas líneas nos remite, en primera instancia, al término clave que el 

historiador Josep Maria Fradera300 empleó para analizar cómo se articulaba un patriotismo 

catalán con uno español, esto es, el doble patriotismo. Empero, éste tiene su antecedente en 

la querella de la doble lealtad que el sionismo tanto discutió sin dar una respuesta 

definitiva. En efecto, la fundación de un Estado judío ponía sobre la mesa el problema de 

la pertenencia a otros Estados, a partir de los cuales los judíos irían a poblar la Tierra 

Prometida. Desde el sionismo más duro –también llamado revisionista–, el ser inglés o 

estadounidense aparecía como una traba para su proyecto, esto es, la asimilación de la 

diáspora se entendía como la vía hacia la destrucción del judaísmo como pueblo. En 

cambio, la perspectiva moderada contemplaba esa doble lealtad no como una traición o 

claudicación, sino como una necesidad que imponía el hecho de vivir fuera de Palestina. 

Más puntualmente, el término doble patriotismo ya era empleado por Hannah Arendt 

cuando en los años treinta estudiaba la situación de los judíos de Europa. “In the interest of 

the latter [los judíos que permanecen en su país natal], Zionism must maintain a double 

patriotism in order to prove as loyal as the assimilationists had always been.”301 

 En todo caso, la situación planteada por Posada difería de aquella de los sionistas 

en varios aspectos. En primer lugar, no se trataba de la fundación de un Estado nuevo, sino 

de una emigración que tenía un móvil principalmente económico. Segundo, las similitudes 

entre España y Argentina eran mucho mayores que las de los Estados Unidos o Inglaterra y 

la Palestina disputada por las potencias colonialistas. La lengua, pero desde luego la 

religión, favorecían el establecimiento de los migrantes españoles. Por eso, una doble 

lealtad no despertaba un pleito entre las dos patrias, más bien, una fructífera relación entre 

ambas.   

  De nada servía evitar la salida de trabajadores que buscaban mejorar sus vidas, por 

eso, toda medida represiva del Estado debía darse por descontada. Argentina tendría por 

aquel entonces unos 800.000 españoles, mientras que en Brasil habría medio millón. A 

todas luces, no se trataba de un hecho menor, sino de un “fenómeno de masa” que merecía 

una atención especial del Estado emisor de esos contingentes. 

                                                 
300  Cf. Fradera, Josep Maria, Cultura nacional en una societat dividida, Barcelona, Curial, 1992 y “El 

proyecto liberal catalán y los imperativos del doble patriotismo”, en Ayer, 35, 1999, pp. 87-100. 
301  Arendt, Hannah, The Jewish Writings, Jerome Kahn and Ron H. Feldman eds., New York, 2007, p. 55. 
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 España debía emprender medidas concretas para asistir a sus trabajadores antes y 

después de embarcarse. Para el Estado no había una emigración definitiva –no hay 

expatriación–, sino que siempre debía contar con un retorno posible. Por eso, era oportuno 

trazar una red de patronatos y centros de ayuda al emigrado en América, pero también, 

gestionarle su repatriación si fuera necesaria. A su vez, esas instituciones oficiarían de 

puente entre España y América, inscribiéndose así en una política hispanoamericanista que 

excedía el tratamiento de las migraciones para “crear un ambiente simpático de comercio 

espiritual y material”302.   

     
 La emigración española no ha de ser vista, ni con relación al momento actual, ni en su movimiento 

 mecánico, como pérdida de energías. Ha de considerarse en todo su proceso, y en relación con todo 

 el sistema económico y social. Y la emigración que va a América, a la América española, ha de 

 verse además en relación con las atracciones históricas, étnicas, psicológicas que aquellas regiones 

 ejercen sobre España y España sobre aquellas naciones, obra principal de su esfuerzo. Una política 

 de la emigración no puede olvidar su engrane con la política general hispano-americana, que reviste 

 el enorme interés que todos reconocen, y en buena parte, merced a la importancia excepcional de 

 nuestra alarmante corrida emigratoria.303 
 

 A pesar de que Posada insistiera en dar con un modo de relación que no fuera 

diplomático y económico, que no se acotara a un asunto de pompas ministeriales, también 

en su discurso recalca el beneficio material de la emigración. Italia –insiste– debía a sus 

trabajadores en el exterior una parte significativa de su progreso económico. Su gobierno 

había tenido la lucidez de emprender, sin muchos miramientos, las medidas pertinentes 

para canalizar con eficacia las remesas hacia la península304. Estimaba que unas 1.000 

pesetas per cápita –el ahorro promedio de un trabajador golondrina que iba a la cosecha en 

Argentina– redundarían, al momento del retorno a España, en mil millones de pesetas 

anuales. Además, la circulación de personas se traduciría en un fuerte crecimiento de la 

industria naviera. Nada que pudiera desmerecerse en una España golpeada por una 

sucesión de fracasos que habían ido menguando el erario.  

                                                 
302  Op. cit. 
303  Ibidem. 
304  “Piensan muchos que el renacimiento económico de Italia se debe en gran parte al ahorro de sus 

emigrantes; al incesante envío de fondos realizado por los italianos que abandonan su patria sin olvidarla. 

Un ilustre argentino me decía no hace mucho que Italia había podido hacer su campaña de la Tripolitania 

contra Turquía gracias a su emigración, porque gracias a ella dispuso de grandes navíos de transporte y 

dinero. […] Italia hace tiempo que se ha dado reflexiva cuenta de la importancia y trascendencia –para su 

economía– de este interesante fenómeno de la emigración golondrina. Representaba para ella el envío en 

los meses de noviembre a enero de más de 100.000 jornaleros, la mayoría de los cuales regresaba una vez 

terminada la recolección, con un ahorro que algunos calculaban en total, más de 100.000.000 de liras.” 

Ibidem.  
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 En suma, el hispanoamericanismo de Posada tenía aquellas dos caras: por un lado, 

era un programa de acercamiento –deshielo, en algunos casos– hacia las naciones de habla 

española que se fundaba en un bagaje cultural e histórico compartido; por otro, no perdía 

de vista la oportunidad para la expansión de la economía española que significaba el 

aumento del flujo de personas, mercancías y capitales. Sin duda, el énfasis estaba puesto 

en lo primero, en la idea de una comunidad que podría ser recuperada en favor de todos 

sus miembros. Y este sentido de su hispanoamericanismo era un asunto mayor, tanto 

conceptualmente como en sus prácticas, ya que de él dependía el éxito de una estrategia 

demográfica que fuera beneficiosa tanto para España como para los países receptores. 

  El programa de Posada de un hispanoamericanismo práctico apoyado en las redes 

de inmigrantes y los patronatos creados por el Estado español se cumplió parcialmente. Si 

por un lado el Estado no desarrolló un sistema de asistencia eficiente, tal como él deseaba, 

por el otro, su confianza en la capacidad del trabajador emigrado para convertirse en un 

agente de promoción de España y de enlace entre sus dos patrias fue un hecho. La ingente 

cantidad de asociaciones de españoles logró conformar una forma de representación de 

España superior a cualquier plan diplomático. La proximidad y variedad de éstas –desde 

complejos hospitales hasta clubes de fútbol en barrios periféricos– resultó el centro de 

referencia más inmediato para el emigrado, pero también una excelente instancia de 

articulación entre la sociedad civil local y los que se incorporaban a ella.  

 

 

2. 3. Salaverría en la prensa porteña 

  

En primer lugar, es necesario referirnos aquí a la bibliografía crítica sobre este 

escritor del 98. Existen varios trabajos que ahondan en su pensamiento nacionalista y 

tradicionalista, pero siempre el eje de estudio está puesto en el contexto español. Pude 

citarse aquí uno de los más recientes, el de Andreu Navarra Ordoño305, que ofrece un 

pormenorizado recorrido por la obra del autor. Si bien toma en cuenta los textos sobre la 

Argentina y desentraña algunas partes de las discusiones en las que Salaverría participó, 

excluye los artículos aparecidos en Buenos Aires. 

                                                 
305  Navarra Ordoño, Andreu, José María Salaverría: escritor y periodista (1904-1940), Tesis de doctorado, 

Universidad de Barcelona, bienio 2003-2005. 
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 En los siguientes apartados me dedicaré a trabajar una serie de artículos que 

salieron en el periódico La Nación cuando Salaverría residía en Buenos Aires y pocos años 

después de haberse marchado. Este material es producto de mi investigación en la 

Hemeroteca de Madrid y quisiera remarcar que hasta ahora no había sido considerado en 

las publicaciones académicas. 

 

 

2. 3. 1. El gaucho-hidalgo de la Arcadia pampeana 

  

Durante sus años de residencia en Buenos Aires, Salaverría tuvo una postura 

bastante rígida en cuanto a la llegada al país de grandes contingentes migratorios. De todos 

estos, los italianos recibirán aquí más atención porque sus juicios sobre ellos se irán 

moderando con el tiempo. De un rechazo y una infravaloración abiertos pasará a un 

discurso más conciliatorio cuando las relaciones diplomáticas entre España y Italia vuelvan 

a normalizarse.  

 Para analizar la sociedad argentina plantea un antagonismo sin solución aparente. 

Los inmigrantes estaban avanzando sobre los antiguos habitantes, que eran espectadores de 

la trágica perdida de sus costumbres de raíces españolas. Pero mucho más alarmante era 

que los valores tradicionales estuvieran siendo sustituidos por el deseo de enriquecimiento 

rápido y fácil. El enfrentamiento se condensaba en las figuras del gringo –el italiano– y el 

gaucho ya desplazado por éste. Claro está que esta polarización no era una idea original de 

Salaverría, sino un topos del ala más dura del nacionalismo. 

 Esta suerte de invasión y devastación de la cultura hispánica iba irrigándose en 

todos los ámbitos de la vida, tanto privada como pública. Si el apetito desmedido por lo 

material y sensual había corrompido la simpleza de la cotidianidad, las teorías políticas 

extranjeras estaban minando la actividad parlamentaria y los fundamentos del Estado. En 

breves palabras, el inmigrante era un factor de posibles conmociones del orden, a fin de 

cuentas, una amenaza. 

 Sobre aquel punto, Salaverría envía a La Nación el 8 de junio 1913 un texto que 

titula “Los antagonismos esenciales”, en el que ensaya una explicación de las disputas 

políticas valiéndose de aquella división entre nativos y extranjeros. Postulaba que en 

Argentina no existía un conflicto de clases y éste había sido importado por un socialismo 
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de origen europeo, totalmente exótico al suelo americano. De ahí las dificultadas que 

tenían los socialistas para encontrar adherentes en zonas del interior donde la inmigración 

–por ende, las ideas europeas– no había penetrado. 

 

 Un diputado socialista refería un suceso elocuente. Contaba que en cierta excursión propagandista 

 por la Pampa, no vislumbró entre los cientos de concurrentes a un mitín, más que dos rostros de 

 filiación indígena. Y sacaba una consecuencia despectiva: que la “raza” era inasimilable al 

 socialismo. 

 Decía con mucha razón el diputado. La “raza” no puede plegarse al sentido de la vida centro-

 europea. Es inadaptable a ese régimen, por imposibilidad intrínseca. Así como el gaucho, ante el 

 dilema opta por desaparecer, del mismo modo, si se desea llevar la raza al régimen que nació de una 

 necesidad plebeya y maltusiana, será necesario ahogarla, hasta substituirla, por otra masa étnica de 

 importación.306 
 

 Dos espíritus contrapuestos en una contienda donde uno sobrevivirá al aniquilar al 

otro. El gaucho había quedado acorralado por el aplastante avance del extranjero, que 

hacía del materialismo su único interés. Todos estos juicios no son en absoluto una idea 

exclusiva de Salaverría y pueden leerse en Manuel Gálvez o en Leopoldo Lugones. En el 

criollismo rioplatense, la lucha de dos personajes trágicos –gringo avaro y el gaucho 

heroico– subía a la escena de la ciudad moderna, en expansión, que terminaría 

conquistando la tierra del hombre de campo. Uno encarnaba una modernidad entendida 

como progreso material y retroceso moral; el otro, la tradición rural de esa Argentina vieja 

que no quería morir a los pies de lo nuevo.  

 Igualmente, en el artículo de Salaverría, el gaucho es asimilado al hidalgo español 

por sus valores espirituales y arrojo. Ambos desprecian la sofisticación y la opulencia, 

llevando una vida estoica en la que los bienes mundanos son repugnados. El gaucho de las 

Pampas es el auténtico americano heredero de una cultura española que desconoce los 

placeres y exquisiteces, que no corre detrás de banalidades, pero se lanza al duelo cuando 

debe defender su honor.  El gaucho es un noble, y como tal, se despreocupa por el trabajo 

y los frutos que éste pueda darle. La “democracia plebeya” le parece un sistema extraño en 

el que no halla su sitio, de ahí, el poco atractivo de las campañas socialistas entre los 

mestizos del interior. Asimismo, Salaverría no duda en adjudicar un estatus de extranjería 

a los sindicatos, provenientes de la Europa central e Italia. 

 

Frente al sentido plebeyo de la sociología, se levanta rebelde el sentido “hidalgo” de América, y 

 particularmente de la Argentina. El hidalgo se distingue por su imposibilidad de “hacer cuentas”. 

                                                 
306  Salaverría, José M., “Los antagonismos esenciales”, en La Nación, 8 de junio de 1913, p 9. 
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 Gasta arbitrariamente, ingenuamente, sin consultar nunca a su bolsa. Este sentido de la vida es 

 odiado, despreciado por la grey económica. Por eso tal vez hay en todo este asunto una cuestión de 

 antipatía idiosincrásica. Y no les falta razón los que dicen que el socialismo es de esencia extranjera. 

 El gringo, es este caso, se levanta contra el hidalgo manirroto, generoso, quizá arbitrario, tal vez 

poco científico, pero cuya arquitectura sentimental requiera, para comprenderse, el apoyo de la 

simpatía: con enunciados científicos es imposible penetrar el móvil y el fondo de los 

sentimientos.307 
 

 De esta forma, proyecta en el gaucho las características que la generación del 98 

había desvelado en Don Quijote. Los dos serán figuras representativas de una psicología o 

de un espíritu nacional, según las distintas variantes de esta construcción. En resumen, 

condensarán las notas propias de un pueblo, dándole una configuración identitaria 

definida. La operación de Salaverría es hacer que ambos –el hidalgo de la meseta y gaucho 

de los llanos– compartan el mismo espíritu, con lo cual logra que la cultura argentina 

converja en una matriz española. Esta estrategia no era del todo novedosa, ya que el tema 

del quijotismo noventayochista ya era materia tratada entre los modernistas, por los cuales 

Salaverría no profesaba ninguna admiración. Baste leer el capítulo XI de Motivos de 

Proteo, de José Enrique Rodó, o “Letanías de nuestro Señor Don Quijote”, el poema de 

Rubén Darío compuesto en 1905 con motivo del III Centenario de la publicación de la 

novela de Cervantes. 

 Ahora bien, Salaverría no acota sus ideas a una lectura romántica del gaucho-

hidalgo y está dispuesto a saltar a otro plano, estrictamente político, en el que se muestra 

absolutamente conservador. El gringo, que hace de lo material y sensual sus únicos 

móviles, comporta el peligro de la sublevación en demanda de esas necesidades que su 

apetito bruto quiere satisfacer. Es individualista y su preocupación por su bienestar puede 

llevarlo a atacar las estructuras del Estado por la simple veleidad de su carácter. 

 

 Aquellas personas alimentan profusos apetitos, necesidades que están reglamentadas, sistematizadas 

 casi al minuto. La comida, la bebida, el calor, el amor, todo ha llegado a un régimen prolijo, y todo 

 se cumple sistemática, religiosamente. Cuando las necesidades no pueden cumplirse, la carne grita, 

 y el pueblo sería capaz de ir a la revolución por una merma en la satisfacción de los pequeños 

 apetitos.308 
 

 En su discurso, no hay dos clases en pugna, ni tan sólo una tradición a la defensiva 

del cosmopolitismo. Es mucho más profunda la división, y de tal modo, resulta 

irreconciliable. Son dos religiosidades que no pueden existir la una junto a la otra, y como 

                                                 
307  Ibidem. 
308  Ibidem. 
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en otro artículo afirmará, el mestizaje es posible entre “razas puras”, pero no entre “razas 

religiosas” porque “las separa algo orgánico”309. El gringo es el gentil que se deja arrastrar 

por la “carne”, entendida ésta en pleno sentido paulino, esto es, como la parte del hombre 

que lo tiende hacia el pecado, que lo aleja del orden divino, que finalmente, lo asemeja a la 

bestia. Los dioses de estos paganos son el dinero y los placeres efímeros, aunque en el 

interior de sus conciencias el miedo a la muerte los atormente. Continuaré sobre ese asunto 

más adelante, pero ahora retomemos el artículo de La Nación sobre los antagonismos. 

 

Mientras que el hidalgo nunca imaginaría alzarse por una cuestión sensual. Iría mejor a la 

 revolución por principios, por locuras, hasta por palabras. La sensualidad no es planta argentina. El 

 gaucho ha debido desaparecer simplemente por asensual. Su sobriedad le ha puesto en condiciones 

 de insuficiencia ante el gringo codicioso y lleno de necesidades. El gaucho no se ocupaba de su 

 vientre, sino de su adorno. Ponía aparejos de plata a su caballo y la tierra como única cama. Tan 

 asensual es el argentino, que no ha sabido crear una cocina nacional, hecho raro y acaso único entre 

los pueblos organizados. El asado con cuero no es un plato, sino un avío de pastor.310 
  

 El mundo de aquel asceta se transforma en el paisaje de una épica pastoril, ya 

exterminado por otro nuevo, el de los pecados de la carne. La Pampa es la Arcadia perdida, 

donde reinaba la inocencia y un modo de vida apegado a la naturaleza –el gaucho no tenía 

ni cama–, que es dibujado como prístino, bucólico, pero no como primitivo. El gaucho-

hidalgo, dentro de su sencillez, no disponía de la malicia astuta del gringo que fue 

conquistando sus tierras para la agricultura. 

 Así queda expuesto este antagonismo que no es social ni político, sino de dos 

cosmovisiones antitéticas de la naturaleza del hombre, que no tenían una vía de solución, 

sino de reducción de una en perjuicio de la otra. De esta manera, la subordinación de ese 

orden bucólico era dada por el pecado de la carne que había ingresado en ese paraíso con 

la “planta” exótica, esto es, llegada de la Europa central e Italia.  

 El hombre americano –el auténtico, el criollo–, tal como he explicado unas líneas 

más arriba, era capaz de llevar una existencia austera. Su formación le exigía repudiar lo 

corrompible en favor un sistema de valores fundado en el catolicismo que resultaba 

incompatible con el desarrollo del capitalismo. Salaverría niega que el individuo pueda 

vivir desligado de la tradición religiosa de su comunidad, es más, la lleva como una huella 

genética que no puede quitarse con un acto de la apostasía. El español –por extensión, si 

                                                 
309  Salaverría, José M., “La Mezquita de Córdoba. Paralelos y evocaciones”, en La Nación, 8 de mayo de 

1914, p. 7. 
310  Op. cit. 
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seguimos su razonamiento, el criollo– es esencialmente cristiano, nos dice, aunque 

deberíamos permitirnos corregir ese término por católico.  

 

 Nosotros podemos entrar en un templo gótico habiendo hecho antes la salvedad de nuestra no 

 creencia; por más libre que llevemos la mente de la idea razonable de Cristo-Dios, inmediatamente 

 al entrar dentro, nos sentimos coartados, sujetos por la unción cristiana. Y es porque se halla en 

 nosotros, en aquel instante, toda la cadena de rezadores; los antepasados vigilan en nosotros; el 

 cristianismo se ha hecho ya en nosotros fisiología, y conforma nuestra sensibilidad, nuestra 

 mecánica ideológica, al modelo cristiano. Realmente, ya no somos unos hombres autónomos, entes 

 de la razón liberados. Somos individuos de una “raza cristiana”.311 
  

 Aquellas palabras forman parte de su artículo sobre la mezquita de Córdoba, 

ocasión que utiliza para marcar una división radical entre musulmanes, judíos y cristianos. 

La España medieval se había visto confrontada ante esas dos razas y la única solución al 

conflicto había sido la expulsión. Aquella “raza cristiana” había reconquistado su 

territorio, pero otro enemigo estaba apareciendo en el horizonte. Los nuevos bárbaros, los 

“rubios”, aquellos del norte de América o Europa, estaban dando rienda suelta a la rapiña y 

el deseo de acumulación de riquezas. Si antes el poderío había estado en manos del 

hombre “moreno”, en el comienzo de siglo éste había cambiado de dominio. 

 

 Hay otro antagonismo palpitante en la época moderna, que afecta a dos expresiones raciales. El 

 mundo, en efecto, si no categóricamente, puede al menos con alguna licencia dividirse en pueblos 

 morenos y pueblos claros; gentes del mediodía y del norte; comarcas del sol y de la niebla. […] La 

 intervención de las gentes rubias, particularmente las germánicas, ha obligado al mundo a dar un 

 brinco. Esas gentes lo invaden todo, lo intervienen todo. Ocupan el predominio de la milicia, de la 

 industria, de la navegación, de la ciencia, de la literatura. Tienen la fuerza, el brío, el júbilo y el 

 frenesí de una acción que no quiere amedrentarse ante ningún obstáculo. Como fuerzas de la 

 Naturaleza, como voluntades de semidiós, rebasan sus fronteras propias e invaden el mundo. No 

 cabe su brío en Norte América, en Inglaterra, en Alemania, y marchan a ocupar el Mediterráneo, el 

 África, el Asia, la América Meridional. 312 
 

 Sin embargo, todos estos juicios serán matizados unos años después, ya desde 

Madrid, en el artículo “Italia y España”. Después de largos períodos de relaciones 

distantes, ambos países se disponían a reencauzar sus diplomacias en busca de un 

acercamiento. Un intercambio de excursionistas es la excusa para que Salaverría comente 

el desentendimiento que había existido entre los dos países y la necesidad de volver a una 

cooperación fluida. Y ese cambio de rumbo de España también hace que deje de lado las 

acusaciones a los italianos y su discurso se torne mucho más cauto.  

                                                 
311  Salaverría, José, M., “La mezquita de Córdoba”, en La Nación, 8 de mayo de 1914, p.7 
312  Ibidem. 
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 Entonces, Italia pasaba a ser la legítima heredera de la Roma clásica que había dado 

a Iberia la lengua latina y su orden jurídico. España, “con qué ardor se aceptó el progreso 

latino”313, y prueba de ello eran los monumentos en Mérida o Segovia. Traza así una línea 

de continuidad de la historia, que va desde Hispania y pasa por la España del Siglo de Oro. 

Italia no había sido nunca olvidada por los españoles. Había sido una tierra de sugestión 

para los españoles, como durante el Renacimiento, con artistas como José Ribera, 

Quevedo, Garcilaso y hasta el mismo Cervantes. 

 

 Y es ahí, en América, donde italianos y españoles reanudan efectivamente su antigua solidaridad. El 

 ejemplo de la Roma clásica se reproduce hoy en el continente, bajo auspicios más loables, puesto 

 que no lo informa un sentido de conquista y detentación como en aquellos siglos remotos. La 

 conjunción espiritual y orgánica que se consumaba en los campos de la Bética, o en las ciudades de 

 la Tarraconense, ahora vuelve a consumarse en las llanuras americanas. Y como antes se 

 transfundían los cuerpos y las almas, se mezclaban las gentes y se concretaba el pacto en la 

 virtualidad del idioma único, el majestuoso latín, hoy se enlazan ahí del mismo modo italianos y 

 españoles, fundan familias afines, se mezclan en el amor, y su unión queda confirmada por el 

 predominio del idioma: éste, a su vez, majestuoso castellano...314 
 

 La latinidad también era americana. Argentina, gracias a la inmigración italiana, 

que de repente se vuelve deseada, puede encontrar su filiación con la Roma imperial. El 

valor de las palabras de Salaverría debe medirse considerando su momento de enunciación, 

contemporáneo a la ocupación estadounidense del puerto de Veracruz. Esta intervención 

era por él entendida como una muestra de agresividad de la América del Norte contra la 

hispana y con esa mención terminará el artículo. Su América se “desgarraba desde las 

entrañas” por las armas extranjeras que entonces eran la verdadera amenaza. Finalmente, 

Italia era un país con el cual no había en el horizonte ningún casus belli, mientras que la 

fuerza que efectivamente podía asolar y desmembrar a los países del sur era la de los 

Estados Unidos. 

 

 

2. 3. 2. Los dioses paganos del progreso 

 

 El relato teológico sobre los desvíos de la voluntad que corre detrás de la materia 

impura ya se había sugerido en un artículo anterior. El 11 de agosto de 1912 La Nación 

                                                 
313  Salaverría, José, M., “España e Italia. Excursionistas italianos en Madrid”, en La Nación, 7 de junio de 

1914, p. 7. 
314  Ibidem. p. 8. 
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publica “Torre de vigía”, donde carga las tintas contra el progreso material, que como en 

un escaparate de lujo, se ostentaba en las calles de los barrios más ricos de Buenos Aires. 

Sin embargo, ese ritmo urbano y el borboteo del crecimiento económico escondían una 

angustia vital que corría en busca desesperada de consuelo. Las torres de vigía, desde 

donde se puede medir el pulso moral de una sociedad, son las farmacias porteñas, dotadas 

de letreros en varios idiomas en los que se publicitan todo tipo de elixires. 

 El trabajo, más aún, la obsesión por trabajar para enriquecerse o mantener la 

fortuna amasada, era el delirio que carcomía a los hombres de negocios de la City, el 

puñado de manzanas del centro donde hasta el día de hoy se concentran la actividad 

financiera y las grandes empresas. El ejecutivo rico, con apariencia de virilidad y ser 

invulnerable, entraba en la farmacia con la debilidad de un niño para pedir un remedio 

milagroso que lo ayudara a seguir soportando la carga del trabajo impuesta por él mismo. 

La ciencia daba un alivio a ese tormento, pero para volver a iniciar el ciclo: retomar el 

ritmo frenético de los negocios y caer otra vez exhausto. Y todo fuera por la devoción al 

dinero y la voracidad por acumularlo en tiempo récord. 

 

 Todos vuelven a incorporarse a la marea, aceptando como una solución la locura de este tráfago 

 inverosímil, sin objeto, sin finalidad ni explicación. ¿A dónde se va? Nadie lo sabe. El mundo lo 

 ignora. Se ha inventado una palabra vaga: progreso. Pero lo cierto es que el mundo, la sociedad, 

 todos nosotros, obedecemos a esa ley de movimiento que se llama vida, de cuya ley ninguno podrá 

 evadirse, tanto la planta como el hombre. Y la vida insaciable, al igual que los niños, pide siempre

 más.315  
 

 Queda claro que Salaverría asume en estos artículos un antipositivismo y un 

anticientificismo abiertos. Aunque el hombre luche contra los límites de la vida con las 

armas de la ciencia –aquellos tónicos de la farmacia, que bajo rótulos en inglés o francés, 

prometían curar todos los males–, la finitud es inexorable. El progreso no era ninguna ley 

de la naturaleza, sino “palabra”, esto es, una teoría que afirmaba que las mejoras de las 

condiciones de vida y la acumulación de riquezas de una nación no tenían una fecha de 

caducidad. Esta desconfianza en el crecimiento económico –pero también cómo por su 

culpa se desfiguraba la vieja fisonomía de la ciudad, al tiempo que hacía más veleidoso a 

sus habitantes– es un punto en común con otros autores. Asimismo, es cierto que el 

término “progreso” era pasible de ser interpretado de varias maneras, no solamente en 
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referencia a lo material. Sin embargo, esta reducción es la que a menudo encontramos en 

los textos de los críticos al positivismo en Argentina.  

 En ocasiones, para Salaverría, el progreso era la modernización, no solamente de 

las estructuras sociales y económicas, sino también de los hábitats. No debería llamarnos la 

atención que estuviera preocupado por aquel asunto, puesto que durante el Centenario 

hubo grandes obras públicas que generaron una transformación radical de la ciudad. Fue 

testigo de aquel triunfalismo que con anchas avenidas, bulevares, teatros y palacios 

festejaba los cien años de la nación. 

 

 Viejas casas históricas están cayendo en estos días al golpe de la piqueta municipal. Un espíritu 

 optimista y de instrucción barata, llamaría a esas piquetas demoledoras “arma del progreso”. Pero 

 todo espíritu un poco ecléctico y sentimental percibe, cuando la piqueta progresista se ensaya en 

 derribar ruinas, una sensación dolorosa, como si la piqueta fuese derribando pedazos de la misma 

 alma espectadora.316 
  

 El porteño no tenía un gusto aristocrático, sino el de un nuevo rico que adoraba 

todas las novedades y siempre buscaba reemplazar lo viejo por la última moda. Su idea de 

lo “bonito” era la de algo recién hecho, reluciente y limpio. En breves palabras, de estreno. 

En cambio, cualquier objeto antiguo era despreciado por sucio, polvoriento y por estar 

fuera de las tendencias del momento. Su mentalidad de filisteo poco tenía que ver con la 

europea, para la cual, la posesión de bienes antiguos era una señal de rancio abolengo. 

 Con “Horror a lo antiguo”, de 1912, Salaverría se suma a los criollos que 

deploraban la modernización urbana de las capitales. Lo que sucedía con la arquitectura 

era otra cara de un mismo proceso de remoción de un orden, imaginado éste como superior 

por sus valores tradicionales. Lo interpretaba como la irrupción de un sistema que 

proclamaba la muerte del pasado y que arrasaría el legado español en Argentina para 

llevarla al cosmopolitismo. La falta de aprecio por el patrimonio sorprendía tanto a 

Salaverría, que compara a los argentinos con los estadounidenses y sentenciaba que 

aquellos carecían del más mínimo interés por la arqueología y la historia era reducida al 

último siglo. 

 

 Se diría que la ciudad está poblada toda ella por gentes nuevas y adventicias, para quienes lo de ayer 

 carece de sentido. Sus almas se diría que no guardan contacto ni continuidad con las almas 
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 antepasadas. Se diría una ciudad sin historia, sobre todo sin abolengo, cuya tradición comienza 

 desde ayer mismo, todavía más: desde hoy...317 
  

 El desapego tenía su explicación en el tipo que poblaba Buenos Aires, esto es, el 

inmigrante desarraigado. Éste permanecía imperturbable ante la destrucción porque no era 

su pasado, sino el de un otro, por el cual no sentía ninguna emoción. Solamente 

preocupado por su fortuna –además, la más de las veces de origen no español– ignoraba 

una historia que le resultaba ajena.  

 

 

 

 

2. 3. 3. Contra el casticismo 

  

Efectivamente, nuestro autor también en alguna ocasión se mostró muy crítico con 

el casticismo, un término que en su voz toma unas notas específicas. Si bien defendía una 

hegemonía cultural de España dentro de los territorios hispanohablantes, habrá que ver qué 

tipo de cultura era ésta, o al menos, la que presentaba a un lector de un diario argentino 

como La Nación.  

 Ya he mencionado que Salaverría había moderado sus opiniones sobre algunos 

asuntos, como la presencia de italianos en América, que termina aprobando sin demás 

restricciones. En cuanto a la modernización, veremos cómo de pasar a rechazarla de lleno, 

se pregunta si ésta no es necesaria para España y clama por un Sarmiento que emprenda 

una profunda renovación. Para él, era necesaria una vuelta a la tradición, pero no a 

cualquier pasado, sino a uno anterior a la Casa de Austria. En la serie de artículos que 

hemos estudiado es notable cómo Salaverría va fluctuando en el análisis de los temas 

argentinos, pero ahora será el momento de ver esas vacilaciones en cuanto a los españoles. 

 Desde Madrid, envía a La Nación en mayo de 1914 unas columnas, “Españolería 

andante”, donde el eje de su discurso estaba situado en una recia imputación a los artistas 

que cultivaban una imagen orientalizada de España. El motivo inicial del texto es una 

exposición de Ignacio Zuloaga en París, donde éste había instalado su taller hacía más de 

un lustro. Salaverría valora de una forma ambigua su obra, porque por un lado nos dice 
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que aquel puesto principal en el Salón de París “por justicia le pertenece”318, pero 

inmediatamente, hará una reseña poco favorable del pintor y otros de sus contemporáneos. 

Y es que aquellas expresiones gustaban mucho en Francia, pero no así en España, ya que 

las imágenes que proyectaban del país se reducían a una mirada exotista y hasta un tanto 

primitiva. De ahí el título “españolería”, que nos invita a pensar en una escena 

magnificada, caricaturesca, de los tópicos folklóricos hechos a medida del consumidor 

foráneo. De la decimonónica y romántica España de los viajeros franceses al reclamo 

turístico, la “españolería” –también la “españolada”– había sido vista con recelo por los 

intelectuales y Salaverría es uno de ellos.  

 

 A pesar de su fervoroso y militante españolismo, aunque todos sus lienzos tienen siempre un motivo 

 plenamente español, su actuación está lejos de España, sus exposiciones nunca residen en Madrid. 

 El mismo se refugia en el extranjero, hace vida parisiense, pinta sus cuadros teniendo en cuenta el 

 gusto y la orientación del público cosmopolita.319 
 

 Resulta así un españolismo for export, construido desde Montmartre según las 

necesidades de un mercado ansioso de temas y personajes de latitudes remotas. Esa España 

remota, tan lejos del autoproclamado racionalismo francés, era explotada no solamente por 

Zuloaga, por eso, Salaverría no centrará sus críticas en él. “Desde hace algún tiempo 

España está poniéndose en moda en Europa, y singularmente en Francia”320, ya había 

sentenciado Unamuno en un artículo de La Nación cinco meses antes y que Salaverría no 

cita, pero indudablemente había leído por las referencias que aparecen en su texto. 

También allí Unamuno deploraba que los artistas dibujaran una España como un “museo 

de cosas pretéritas”. Museo o espectáculo, Salaverría también alude a aquella deformación 

hecha con el fin de encantar a un público ajeno, que tenía una información fragmentaria de 

España. 

  

 Con más o menos fuerza y éxito, hay en España infinidad de escritores y artistas que se 

complacenen idéntico masoquismo [idéntico al de Zuloaga]. Hasta cabría asegurar que existe hoy un 

recrudecimiento de la postura trágica en los espíritus españoles, y por ahí anda una copiosa literatura 

que bucea en las lacras y en las vejeces hispánicas con un verdadero ensañamiento.321 
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 Siguiendo el hilo de su pensamiento, estos hurgaban donde el atraso económico y 

la pobreza se cebaban con la vida de las gentes. Estos exploradores de las miserias se 

servían de escenas de gitanillos y navajeros para presentar una fantasía, que por sus rarezas 

apelaba la atención de los extranjeros. La manía por descubrir lugares recónditos, 

detenidos en el tiempo y ajenos al mundo moderno, con sus habitantes ingenuos y sumidos 

en el pensamiento mágico, era un pasatiempo de la burguesía europea. España aparecía 

como un destino “remoto”, esto es, un trozo de Europa que no era realmente europeo.  

 Las pasiones, y no mucho menos aquel tremendismo del negro de las mantillas de 

las viudas o el rojo del torero, se habían vuelto temas predilectos de esa estética que 

Salaverría no estaba dispuesto a otorgarle el estatus de arte nacional. Aquello estaba hecho 

en París y según una visión exotista, pero además, acentuaba todo aquello contra lo cual se 

estaba en lucha. Aquí, tanto él como Unamuno, no titubean al tildar esa estética en 

entretenimiento de libro de Baedeker, aquellas guías de turismo que advertían al viajero de 

los posibles problemas de entendimiento al recorrer España, un país sin hoteles 

confortables, trenes obsoletos, vino adulterado y rutas tan peligrosas que no era 

aconsejable transitarlas sin consultar antes a la Guardia Civil322. 

 

 Se ama el pasado a través de los cuadros de Zurbarán, el Greco, Velázquez y Goya. Están de moda 

 los frailes amarillentos, las caras exangües de los hidalgos, las gorgueras y jubones a lo Goya. Y 

 todo se vuelve hablar de misticismo, de picas de Flandes, de mantillas y brujas... Pura literatura del 

 Baedeker.323 
 

 La guía de Baedeker ya había sido citada en el artículo de Unamuno, “España en 

moda”. Efectivamente, el país era un nuevo destino turístico y su promoción, que a partir 

de 1905 contaba con un organismo oficial, supo aprovechar aquella imagen simplificada 

para el desarrollo de esa actividad emergente. Entonces, la querella no era solamente 

contra los burgueses europeos que salían en busca de lo auténtico –aquello que yacía en las 

periferias de la modernidad–, sino también contra esa España de postal descolorida que los 

mismos españoles se encargaban de difundir.   

 Sucedía que existía una idea del casticismo entre los españoles que generaba una 

parálisis de la sociedad. ¿Pero a qué se refería, puntualmente, Salaverría con aquel 

                                                 
322  Existe una digitalización de una de estas guías de Karl Baedeker, Spain and Portugal. Handbook for 
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término? El casticismo no era meramente una reivindicación del pasado ni una cultura 

depurada de elementos extranjeros –fundamentalmente afrancesados–, sino que era una 

falsificación de la imagen de España que era funcional a la industria del turismo y ciertos 

artistas de estética decadentista.  

  

 En tal sentido, los espíritus españoles, creyéndose muy casticistas, no hacen más que obedecer a 

 influencias extranjeras. Reciben de fuera el “clichet”. Y todo este fervor anticuario no es otra cosa 

 que un reflejo de catálogo o guía para viajeros. 

 Es un casticismo que resulta de visiones del Museo del Prado o de excursiones por Toledo.324  
 

 La paradoja quedaba planteada al exhibirse como modos de ser y hacer 

auténticamente españoles pastiches compuestos siguiendo los estándares extranjeros. La 

recepción de esa visión encontraba suelo fértil, y como he mencionado unas páginas más 

arriba, se reproducía en la literatura de majas y toreros. Pero Salaverría no se detiene en 

una acusación a ese casticismo, que de momento es una estética de segunda mano, sino 

que también advierte que esa chabacanería inunda la vida de una parte de los españoles. 

Asistía a una vuelta al pasado, de costumbres y mentalidades que merecían haberse 

quedado en otro siglo, y por simple fanatismo castizo, eran regresaban para completar el 

lastimoso cuadro de aquello que se pretendía genuinamente español. No faltaban fanáticos 

que se iniciaran en el misticismo, otros que se hicieran carlistas, y claro está, aficionados a 

la tauromaquia. 

 Esa España, aquella que imitaba su propia caricatura, coexistía con otra que 

apostaba por la modernización y el entierro de las costumbres sin arreglo al presente. Por 

supuesto, ni el turista ni el artista de motivos tremebundos tenían interés en conocerla, pero 

allí estaba, en las costas, labrándose un futuro gracias a su constante progreso económico.  

 

 Entretanto, ¿qué hace la otra España?... Porque es indudable que existe otra España, la que cosecha 

 los granos, la que construye naves y locomotoras, la que comercia con el mundo. Esta España 

 laboriosa no es, seguramente, la “castiza”. No se ocupa de toreros, no se acuerda de Barrés, 

 encuentra un poco estrambótico al Greco, huye del desmoronado Toledo como del diablo y se 

 entristece y aburre en la soledad de Ávila. 

 Esta no es la España “castiza”. Pero hay en esto del casticismo un punto de error, o más bien de 

 detentación. El caso es que Castilla y Andalucía se han atribuído arrogantemente la cualidad de 

 primogenitura, relegando las demás regiones a un lugar subalterno. Se entiende por español a las 

 cosas eminentemente castellanas, y desde Madrid, en efecto, realízase una especie de despotismo 

 espiritual sobre las provincias marítimas. Las provincias marítimas, llenas de entusiasmo laborioso, 

 tratan de ponerse al compás del mundo. Ahí está Barcelona, que supera en tantos respetos a muchas 

 grandes urbes europeas; ahí está Valencia, con su comarca donde la agricultura de regadío es 
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 insuperable; ahí en el norte están los vascos afamados con sus fábricas, astilleros e intensa 

 sociabilidad; y Asturias, hirviente de trabajo; y Galicia, anhelante de renovación.325 
 

 El centralismo estaba asfixiando a España. No solamente el unitarismo de su 

administración, sino también su propósito por imponer un modelo cultural único, sin 

contener las particularidades de la periferia geográfica. Sin embargo, como es bien 

conocido, en aquella periferia estaba el porvenir de España si ésta era capaz de superar el 

apego por lo caduco. Salaverría nos asombra al mencionar a Sarmiento como ejemplo de 

reformador, de hacedor de un plan para el desarrollo de todos los ámbitos de la vida de un 

país. No se trataba de una renovación económica, sino de una mentalidad que se afanaba 

por permanecer en el pasado y el dogmatismo.  

 

 ¿No convendría, pues, oponer otra clase de fanatismo integral, a ese fanatismo de antiguallas 

 infecundas? Es la hora en que España exige la aparición de un Sarmiento, que investido de la misma 

 violencia, y hasta exageración, del reformador sanjuanino, pidiese para los españoles el sacrificio de 

 la originalidad, el renunciamiento de la tradición estéril, la vocación apasionada por todo lo que 

 integra el progreso y el modernismo. 

 Desperezar a las provincias más reacias; redimirlas de la modorra tradicional; libertarlas de la 

 preocupación trágica, mística, toreril; olvidar las mantillas y los frailes. Todo eso que se refugia en 

 las guías del turista, en las salas de los museos, en las crónicas más endebles de la historia española. 

 Y volver a la buena, a la limpia tradición de las provincias, a la tradición pre-asutriaca.326 
 

 La necesidad de limpiar España de tradiciones con alas de plomo nos remite a un 

asunto ya tratado por Ricardo Rojas, las monarquías hispánicas. Y es que en esto ambos 

coinciden: la revalorización de los Reyes Católicos, entendidos como la auténtica 

monarquía española, esto es, de raíces ancestrales en la península. Rojas dejaba claro que 

el mal de España era haber estado gobernada por monarcas extranjeros a partir de la 

coronación del primero de los Austrias. El emperador Carlos V –un hombre criado entre 

flamencos y borgoñones, pero que además, ni siquiera hablaba castellano– se convierte, en 

este relato, en el punto inicial de un proceso de envilecimiento de una política imperial que 

se costea con los sacrificios de los viejos reinos peninsulares. Los intereses del emperador 

quedaban muy por encima de aquellos de las coronas hispánicas. 

 Se trataba de regresar a un modelo que Rojas entendía como federal, en el sentido 

en que las diferentes comunidades ostentaban un poder efectivo. El advenimiento de los 

Austrias había impuesto un sistema centralizado, terminando así con las libertades de los 
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municipios. Ese sistema federal –cabildos, en América– había constituido el entramado 

institucional de la colonia para luego ser relevado por el centralismo posterior a la 

independencia.  

 Sin embargo, Salavarría no desarrolla tan extensamente sus ideas de la forma en 

que lo hace Rojas. Claro está que su crítica al centralismo no es invención suya, como 

tampoco lo es su juicio a los Austrias y Borbones. Tal como he dicho antes, Rojas sí se 

explaya en mostrar las supuestas consecuencias de los reinados encabezados por monarcas 

de linajes germano o francés. También hizo lo propio otro americano, el venezolano 

Rufino Blanco Fombona: “La raza española, aunque imperialista, es enemiga del imperio. 

Rechaza la unidad y tiende a la independencia provincial y de comunas. La unidad 

imperial la realizan en España monarcas extranjeros y absolutistas. Lo castellano es el 

municipio libre, dentro del Estado; las provincias independientes con fueros propios; la 

libertad federativa, no la unidad autocrática.”327 Como vemos, ésta era una idea que ya 

circulaba en ambos lados del Atlántico hacía tiempo. 

 Salaverría cree en la urgencia de una gran reforma, emprendida desde arriba hacia 

abajo, que sea el producto de un proyecto de nación española en el que se eliminen las 

trazas de aquel pasado parasitario. Sin embargo, este artículo no deja de sorprendernos al 

ponerlo en relación con su línea de pensamiento, aún se tengan en cuenta sus vaivenes. 

Aquí leemos un Salaverría al cual sería tentador entenderlo como un regeneracionista, algo 

bastante diferente al tradicionalista que conocemos por sus libros. La admiración a 

Sarmiento termina desconcertándonos, si bien éste quede presentado como un hombre de 

pasiones y muy poco medido por los juicios de una razón ilustrada. Quien había ideado la 

modernización de la antigua colonia para arrancarla de su anquilosamiento colonial –dicho 

sea de paso, Sarmiento entendía lo colonial y lo español prácticamente como términos 

trocables– era reconocido entonces como un ser providencial, modelo de un futuro 

gobernante que fuera capaz de dar nueva vida a la vieja España. Ya Unamuno había dado 

otro valor a las palabras de Sarmiento, que para él resultaban críticas internas, de un 

español a otro español, buscando así un punto de reconciliación entre argentinos y 

españoles. Sin embargo, Salaverría osa avanzar un tanto más y con ese gesto toma 

                                                 
327  Blanco Fombona, Rufino, “El español”, en Hombres y libros, Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 2004, p 

22. 
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distancia de las posturas del tradicionalismo, pero también de él mismo y sus propios 

textos.  

 

 

2. 3. 4. Contra los modernistas y por el sur 

 

 La estima hacia Argentina que sentía Salaverría era notable. Es cierto que no 

debemos perder de vista que estos artículos estaban destinados a un público argentino, 

pero no podríamos acusarlo de adulador ya que tampoco ahorró en asperezas al escribir 

sobre el país. En un artículo muy sugestivo invita al lector que reflexione sobre el cambio 

de percepción de las dimensiones del mundo debido a los grandes descubrimientos y cómo 

desde el sur subvertir un orden que había sido establecido en el viejo Occidente. Si 

quitáramos de todo contexto este texto y obviáramos a su autor, podríamos fácilmente 

entenderlo como una proclama poscolonialista avant la lettre. Y es que el Salaverría 

tradicionalista español también tenía mucho de sudamericano y si no contemplamos esa 

dimensión de intelectual emigrado, poco entenderemos de sus juicios. 

 En marzo de 1913 La Nación publicó “Antagonismo de hemisferio” donde 

encontramos un Salaverría muy provocativo que en las líneas finales propone invertir los 

mapas. El conocimiento del mundo había aumentado de tal forma que las distancias 

parecían ser menores y ya no quedaban rincones secretos. El hombre de las civilizaciones 

antiguas vivía en torno al Mediterráneo y su Mare Nostrum era todo su mundo, ignorante 

de la grandeza de la Tierra. La mitología y las festividades cristianas, que a los cultos 

paganos se adaptaron, tenían sentido dentro de aquel espacio mínimo, mirado 

retrospectivamente. Las estaciones y ciertos ritos ligados a la agricultura habían originado 

divinidades entre griegos y latinos, que más tarde, fusionadas en un molde cristiano, dieron 

lugar a prácticas religiosas y tradiciones todavía vivas entre los europeos.  

 Toda la cultura occidental tenía su eje en el hemisferio norte, simplemente, porque 

allí había nacido. Pero su expansión hacia el sur invitaba a Salaverría a revelarnos algunas 

contradicciones o desajustes de ese mundo ampliado. Abril era el mes de la primavera y 

mayo el de las flores, con sus consecuentes festividades de raíz pagana. El ayuno en 

tiempo de cuaresma tendría sentido si era pensado como un procedimiento de preservación 

del cuerpo en un momento de escasez de alimentos y espera de los nuevos que llegarían en 
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la primavera. Lo mismo se diría de la Navidad y la Noche Vieja, que para los pueblos del 

norte correspondía a la semana más oscura del año. En fin, todo el calendario de rituales 

funcionaba según los ritmos de la naturaleza que le era familiar al hombre del mundo 

antiguo. 

 ¿Qué hacer con esas tradiciones en Argentina o Australia?, se pregunta Salaverría. 

Y la respuesta que aporta es harto llamativa, al punto que nos hace sospechar si se trata de 

una humorada.  

 

Donde más ostensible y humillante surge la dependencia de este hemisferio [sur] es en lo que atañe 

a la geografía. Los niños del hemisferio sur tienen que aceptar una posición del globo terráqueo que 

 está reñida con la realidad. ¿Por qué los mapas de la Argentina, o de la América Meridional, han de 

 presentarse siempre en dirección al norte? Los hombres del otro hemisferio, al distribuir las 

 porciones de la Tierra, trazaron sus mapas lógicamente; el polo norte es para ellos el índice, la meta, 

 la orientación racional y única; pero los hombres del hemisferio sur deberían, para ser igualmente 

 lógicos, invertir el mapa del mundo, y trazar sus cartas poniendo arriba el polo sur, y abajo todo lo 

 demás.328 
 

 Nos habla de la independencia del hemisferio sur, todavía colonizado por algunas 

potencias europeas, como eran los casos de Australia o Sudáfrica. Esta suerte de rebelión 

cartográfica –lo llama “separatismo austral”– encontraba su derecho de ser en las 

confusiones dadas por una geografía hecha a medida del norte, que bien convenía a los 

Estados Unidos o Europa, pero resultaba problemática para el sur. Pero no faltarían 

opositores y veamos los motivos. 

 

 Presumo que podría ser una interesante fórmula de separatismo esta de la independencia 

 cosmológica, cartográfica retórica y hasta religiosa del hemisferio sur. Sin embargo habrá muchas 

 personas que se resistan a secundar tal campaña. Los poetas serían los primeros en excluirse. Hay 

 muchos escritores australes que sienten como una secreta vergüenza por no haber nacido en Europa. 

 Bajo las palmas tropicales o sobre la estepa pampeana esos escritores nos hablan muy 

 convencidamente de tópicos parisinos y a cada triquitraque nos revelan los celos de Arlequín o nos 

 delatan los amores de las duquesas, cosas y personajes perfectamente exóticos y atrabiliarios. Si a 

 esas mentes se les propone la revolución y la independencia, la ruptura de las cadenas que las atan 

 cosmológicamente y cartográficamente al hemisferio norte, es seguro que se sentirán 

 descontentas.329 
 

 En aquel párrafo se desvela el juego de Salaverría: su ataque al modernismo. Así, 

vuelve a la carga contra los poetas que hacían de París la meca de la cultura y tomaban de 

Francia las últimas corrientes literarias. Se repite aquí la idea del poeta evadido de los 

                                                 
328  Salaverría, José M., “Antagonismo de hemisferios”, en La Nación, 2 de marzo de 1913. 
329  Ibidem. 
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temas de su país y refugiado en un refinamiento europeo, que termina siendo artificial en 

el contexto americano. Salaverría los acusa de padecer un complejo de inferioridad que los 

llevaría a imitar las letras francesas, y de esta forma, copiando a quienes eran tenidos por 

prestigiosos, se adquiriría el prestigio. Esa falta de seguridad y aprecio por lo propio 

convertía a estos poetas en dependientes de la producción de Europa, o dicho de otra 

manera, retrasaba una independencia cultural de los americanos del sur. 

   

 Pero la ola de progreso avanza y nadie osará contenerla. El hemisferio sur se poblará de gente, 

 ciudades y complicaciones. Será un mundo copioso y denso, que contrabalanceará al hemisferio 

 norte. Los hombres del sur disfrutarán con los hombres del norte. Habrá una intensa rivalidad de 

 hemisferios. Será una forma de lucha nueva, una de las innumerables guerras y disparidades 

 inauditas, sorprendentes, que han de conmover al mundo en lo porvenir.330 
 

 Con esas palabras finaliza el artículo.  Los dos hemisferios en tensión constante 

será el escenario futuro, donde el sur, el viejo suelo colonial, ganaría poder para ejercer un 

contrapeso al norte. Su juego de inversión de los mapas queda así expuesto como algo más 

que una maniobra retórica y toma cuerpo en la dimensión política. Su texto no puede 

reducirse a una crítica del modernismo, también es una proclama a favor de un hemisferio 

sur fuerte, desarrollado, que reclamará el derecho a vivir como el norte.  

 

 

2. 4. Ortega y Gasset, su primer viaje 

 

 La buena fortuna de la que gozó Ortega y Gasset en Argentina se debió no 

solamente a la plasticidad de su pensamiento, sino también a las condiciones dadas en 

1916. Si Altamira había llegado en un momento de renovación de los estudios históricos, 

Ortega lo hará cuando la filosofía en Argentina se abocaba a sentar en el banquillo al 

positivismo. A ambos les tocó en suerte ser recibidos por un público ansioso de novedades 

de Europa, las cuales serían indispensables para generar otra visión de la historia y del 

pensamiento argentinos.  

 El modelo positivista había reinado en las cátedras latinoamericanas desde la 

segunda mitad del siglo XIX y había sido el motor de las grandes empresas llevadas a 

término por las élites. Confiados en el progreso sin fin –tanto sea éste de las ciencias como 

                                                 
330  Ibidem. 
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de los bienes económicos–, los sucesivos gobiernos se dieron a la tarea de ordenar la 

sociedad conforme a las ideas de esa corriente. Sin embargo, aquel modelo estaba 

resquebrajándose y en épocas de la Gran Guerra ya era evidente que en los claustros había 

una fuerte resistencia a su hegemonía. Por esto, la visita de Ortega llegaba en un momento 

muy preciso, cuando el antiguo paradigma estaba enfrentándose a sus detractores. 

 Las numerosas conferencias que Ortega dio en el país, gracias a los auspicios de la 

Institución Cultural Española, fueron unas públicas y otras privadas. En cuanto a las 

primeras, son notables las anécdotas registradas por la prensa en las que se narraba cómo 

la gente acudía con tal entusiasmo que hasta había sido necesaria la presencia de la policía. 

Sin duda, Ortega y Gasset lograba reunir una concurrencia heterogénea, multitudinaria, en 

una Buenos Aires donde los recién llegados a la clase media urbana empezaban a asistir a 

actos culturales. Pero las conferencias privadas claramente se presentaban como un “acto 

de carácter y significado estrictamente intelectual”, y entre sus oyentes –como aquella 

organizada por la Revista Nosotros en el Teatro Odeón– estaban Manuel Gálvez, Alfredo 

Palacios, Coriolano Alberini, Enrique Banchs, Emilio Ravignani, y por supuesto, Roberto 

Giusti y Alfredo Bianchi, los directores de la revista.  

 

  

2. 4. 1. El antipositivismo argentino como condición del éxito de Ortega y Gasset 

 

 A aquella reacción contra el positivismo decimonónico solía llamársele idealismo, 

pero tal término no carece de ambigüedades que a la hora de hablar de Ortega pueden 

enmarañar cualquier intento de análisis. Apuntaban a la concepción mecánica y 

cientificista del pensamiento, que además, consecuentemente, sumaba una cancelación de 

todo aquello que se le imputaba su irracional. Dentro de ese submundo del irracionalismo 

habitaban la religiosidad, el mito y la metafísica, esto es, aquello que no podía explicarse 

mediante el monismo metodológico, modelo que las ciencias naturales habían 

desarrollado.  

 Sin duda, los filósofos argentinos habían hecho profesión de fe positivista y sus 

lecciones no dejaban lugar a las supersticiones que obstaculizarían el progreso de las 

ciencias, por ende, de la sociedad. Pero el positivismo ya no ejercía tal supremacía en 

torno a 1916, cuando los Coriolano Alberini y Alejandro Korn estaban a la cabeza de su 
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grupo crítico, que más tarde conformarían el Colegio Novecentista. Sus intereses estaban 

en las lecturas de las obras a Kant, los neokantianos, Husserl y muy especialmente 

Bergson.  

 El antecedente de estos jóvenes antipositivistas había sido la actividad docente del 

rosarino Rodolfo Rivarola. Sin habernos legado un pensamiento original, Rivarola fue uno 

de los pocos profesores que ya en el primer lustro del siglo había osado consagrar sus 

clases a Kant. Su cátedra de Metafísica y Ética fue pionera en la Facultad de Filosofía de 

Buenos Aires, no sólo por haber sido la primera dedicada a estas dos materias, sino 

también por abordar una filosofía ajena al paradigma de entonces. De esta manera, 

quedaría el camino allanado para una expansión de los estudios de la tradición alemana, 

tarea a la cual Ortega iría a contribuir con su viaje. 

 A la vez que entraba en decadencia el positivismo, la nueva corriente iba ganando 

sitios dentro de los estudios de filosofía. No fue éste un fenómeno exclusivamente porteño, 

ya que hubo epicentros en La Plata y en Córdoba. En esta última ciudad sucederá que la 

renovación desbordaría la discusión sobre los autores que se leían en los cursos y tomaría 

un cariz político al desencadenarse una gran movilización de los universitarios. La 

Reforma Universitaria de 1918 buscaba abrir el acceso a las clases emergentes, pero 

también una depuración de la endogamia académica y una modernización administrativa 

de las carreras docentes por la vía de los concursos de mérito. 

 

 

2. 4. 2. Una nueva generación para una filosofía argentina 

 

 Existe un acuerdo entre quienes se han dedicado al estudio de la visita de Ortega al 

aseverar que su presencia había sido la punta de lanza de la idea de una nueva generación. 

Además, esta toma de conciencia de la pertenencia a un grupo renovador habría dado 

impulso a la Reforma Universitaria y el advenimiento de otra manera de entender la 

filosofía. En cuanto a este último asunto, Ortega sería un actor indispensable para su 

profesionalización, esto es, el hacer de la filosofía una actividad exclusiva y aspirando a un 

rigor, que si bien no se circunscribía al método científico del positivismo, aceptaba el 

pensamiento especulativo defendiéndolo de la acusación de diletantismo. 
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 Debemos tener presente que, a su desembarco en Argentina, Ortega se estaba 

forjando la reputación de ser un crítico de la modernidad europea y del idealismo 

subjetivista. Sin embargo, su personalidad filosófica no estaba madura en 1916, todo lo 

contrario de lo que se verá en su tercera visita a la Argentina, cuando ya se encontraba en 

condiciones de presentar su sistema. Será necesario retener este punto, para no confundir el 

Ortega de los años treinta, el filósofo capaz de analizar las crisis de Occidente desde una 

razón histórica realmente elaborada. 

 En su programa filosófico de 1916 ya encontramos la idea de generación, que el 

joven Ortega había ido entretejiendo, aunque no del todo madurada. Gracias a él, habría 

entrado en el panorama intelectual argentino este concepto, pero con un nuevo elemento 

que aportaban sus oyentes, esto es, la urgencia por elaborar una filosofía propia en 

Argentina, lo cual cargaría de una gran potencia su discurso. 

 Existe cierto consenso entre los historiadores al relacionar el pensamiento de 

Ortega y el movimiento de la Reforma Universitaria de 1918. Sin embargo, habría que 

matizar tal aseveración debido a que podemos caer en la trampa de confundir los 

fundamentos ideológicos de un hecho histórico con sus interpretaciones331. Si bien es 

cierto que ya gravitaba en su mente el concepto de generación a su arribo a Argentina, será 

en 1923, en El tema de nuestro tiempo, cuando realmente se concentre en pormenorizarlo. 

Adjudicarle una suerte de paternidad del reformismo universitario es perder de vista dos 

asuntos cruciales: primero, que las reflexiones de Ortega sobre las generaciones eran 

embrionarias cuando el impulso reformista ya era manifiesto; segundo, que el llamamiento 

a la joven generación había sido la bandera del arielismo. En efecto, Rodó escribió para la 

generación heroica americana que tenía la misión de preservar los ideales espirituales ante 

la avaricia de Calibán332.  

                                                 
331  Marta M. Campomar arriesga la siguiente hipótesis: “Del impacto de la teoría de las generaciones y del 

rupturismo radical que pregonaba el pensamiento de Ortega, surgió espontáneamente la incipiente 

rebeldía de jóvenes universitarios que habrían seguido sus propuestas de una nueva sensibilidad, cortando 

bruscamente con el pasado y las viejas generaciones académicas.” Ortega y Gasset en La Nación, Buenos 

Aires, El Elefante Blanco, 2003, p 83. 
332  Menciono aquí algunos pasajes en los que Rodó apela a la juventud americana refiriéndose a ésta como 

una generación renovadora. “Si con relación á la escuela de la voluntad individual, pudo Goethe decir 

profundamente que sólo es digno de la libertad y la vida quien es capaz de conquistarlas día á día por sí, 

con tanta más razón podría decirse que el honor de cada generación humana exige que ella se conquiste, 

por la perseverante actividad de su pensamiento, por el esfuerzo propio, su fe en determinada 

manifestación del ideal y su puesto en la evolución de las ideas.” (p 17) “A vuestra generación toca 

impedirlo: á la juventud que se levanta, sangre y músculo y nervio del porvenir.” (p. 95) “Vuestra energía 

viril tendrá con ello un estímulo más poderoso, puesto que hay la virtualidad de un interés dramático 
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 Sería un trabajo baladí el buscar la autoría del concepto de generación, ya que su 

empleo y sus diferentes delineamientos no eran ajenos al mundo intelectual rioplatense, tal 

como muchas veces se pretende afirmar. Sí parece haber sido determinante la idea 

orteguiana para una comprensión, ya más teorizada, de aquella gran movilización 

estudiantil nacida en Córdoba. Puntualmente, Julio Víctor González, hijo de Joaquín e 

ideólogo de la Reforma Universitaria, se valió de ésta para reflexionar sobre el espíritu del 

18. Para él, las generaciones advenían cada treinta años y cada una de ellas pasaba por dos 

etapas: un momento para la organización de su programa y otro para su realización. Dentro 

de este esquema de quiebres, era posible que la nueva generación no cumpliera con su 

llamamiento y su tarea movida por sus ideales quedara inconclusa333.  

 Lo cierto es que las palabras de Ortega, si bien tenían el poder de su oratoria 

magistral, no pueden ser pensadas como una resonancia en un espacio vacío. Si su prédica 

tuvo buena recepción, se debió a que sus oyentes estaban deseosos de escucharla, pero 

algo más, estaban en condiciones de hacerlo. Efectivamente, sus conferencias sobre Kant 

en 1916 no abordaban un tema ignoto, todo lo contrario, sino que llegaban para reafirmar 

una línea ya abierta una década atrás por algunos profesores argentinos. Como tampoco 

era una revelación para su público su idea de la generación portadora de una nueva 

sensibilidad. El terreno ya estaba harto abonado cuando Ortega llega a Buenos Aires. 

 Tenemos dos testimonios contrapuestos de la impresión que dejó después de 

terminada su actividad de conferencista. Alberini, treinta años más tarde, pondera el legado 

de Ortega con alta estima, aunque debemos notar en la cita que sigue a este párrafo que la 

calidad de su magisterio fue en aumento. Es lógico, ya que el Ortega que se vio en 1916 no 

disponía todavía de un sistema filosófico acendrado. 

  

 En 1916 viene a Buenos Aires, por primera vez, don José Ortega y Gasset. Su singular talento 

 filosófico, artístico y oratorio, la novedad de los temas filosóficos suscitaron un gran interés en el 

 pequeño grupo de filósofos y en el público en general. Surgió a raíz de la gran resonancia de Ortega 

 un movimiento de viva curiosidad hacia la filosofía alemana contemporánea. El joven filósofo 

 español nos reveló a Husserl, Max Scheler y a muchos otros filósofos alemanes. Dirigió, además, un 

 Seminario sobre Kant. Con este motivo, obsequiamos al maestro con una medalla de oro, con la 

 efigie del filósofo alemán. Tan grande fué nuestra admiración por la personalidad y la obra de 

 Ortega y Gasset. Triunfó a pesar de la oblicua posición de los positivistas. Tres visitas nos hizo, en 

                                                                                                                                                    
mayor en el desempeño de ese papel, activo esencialmente, de renovación y de conquista, propio para 

acrisolar las fuerzas de una generación heroicamente dotada, que en la serena y olímpica actitud que 

suelen las edades de oro del espíritu imponer á los oficiantes solemnes de su gloria.” (p 97). Rodó, José 

Enrique, Ariel. Prólogo de Leopoldo Alas, «Clarín», Valencia, Editorial Prometeo, 1910. 
333  Cf. Herrera, Carlos Miguel, “Generación y política en Julio V. González”, en Revista Socialista, Buenos 

Aires, a. 1, Cuarta época, nº 1, junio de 2009. 
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 1916, 1928 y 1940, siendo sus cursos cada vez de más alto nivel. Todos los que nos ocupamos de 

 filosofía en la Argentina, y en la América latina, mucho le debemos, aun aquellos que ya teníamos 

 en 1916 nuestra formación filosófica. Su actuación fué, pues, todo un acontecimiento para la 

 incipiente historia filosófica argentina. Varios jóvenes inteligentes, cada vez más numerosos, 

 adquirieron una nueva información filosófica. Algunos perfeccionaron su cultura filosófica en 

 Europa y Norteamérica.334 

 

 Muy diferente es la apreciación de Alejandro Korn, quien estaba consumando su 

distanciamiento del positivismo a la llegada de Ortega. Habría advertido la falta de 

sistematización del pensamiento orteguiano, quien como si se tratara de un ensayista, 

parecía navegar entre esas aguas inciertas que suelen formarse entre la filosofía y el 

artificio estilístico.  

  

[…] convencidos que [Ortega] no tardaría en darnos un concepto propio de la filosofía 

contemporánea. Esta esperanza no se ha confirmado: en vez de filosofía nos ha dado literatura... 

Habríamos preferido una vigorosa visión sintética, cimentada en tres o cuatro ideas directoras... 

Pero el perspectivismo parece ser el arte del análisis sutil, juego o deporte tanto más ingenioso 

cuanto más menudo es el tema 335 

 

 Un debate por aquellos años entre los intelectuales argentinos era la posibilidad de 

lograr producir un pensamiento filosófico argentino. Más allá de los estudios críticos sobre 

la filosofía de Europa y su historia, veían la necesidad un planteamiento de problemas 

filosóficos desde un ethos nacional, inquietud que se enmarcaba en el gran desafío de 

configurar una nación a partir de una base demográfica y cultural heterogéneas. De la 

mano, iba la urgencia de una profesionalización de la filosofía, que ésta se entendía no 

solamente como la exclusividad del hacer filosófico –usualmente, una actividad secundaria 

de políticos y escritores–, sino también un alejamiento del dogmatismo y la improvisación. 

Para algunos, el positivismo se había vuelto una forma de dogmatismo materialista, puesto 

que, en vez de fundarse en una razón científica, en verdad, enmascaraba sus postulados 

metafísicos de un mundo reducido al mecanicismo. De hecho, operaba como una ideología 

que penetraba en lo social y lo económico, otorgando una legitimidad a prácticas de un 

orden ajeno a la filosofía.  

                                                 
334 “Discurso del vice-presidente del Comité de Honor y secretario técnico del congreso, Dr. Coriolano 

Alberini, de la Universidad de Buenos Aires, en representación de los miembros argentinos”, en Actas del 

Primer Congreso Nacional de Filosofía, Mendoza, Argentina, marzo-abril 1946, tomo 1, p.73. 
 
335  Korn, Alejandro, “Filosofía argentina”[1927], en Influencias filosóficas en la evolución nacional, 

Buenos Aires Ediciones Solar, 1983, pp. 273-294. Citado en Gómez-Martínez, José Luis, Arturo Andrés 

Roig Filósofo e Historiador de las Ideas, Edición de Horacio Cerutti Guldberg y Manuel Rodríguez 

Lapuente, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1989, pp. 177-192. 
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 A la hora de hallar una nueva forma de pensar la filosofía, entraba en juego la 

apuesta por una suerte de purificación de todo aquello que los antipositivistas acusaban de 

exógeno. Es en ese sentido que hablaban de una dedicación exclusiva, únicamente abocada 

a la filosofía en sí, sin condenarla a ser una herramienta para el progreso. Esto implicaba 

una ampliación de los estudios, pero por otra parte, una acotación. La batalla de Korn y 

Alberini era la inclusión de la metafísica y la ética, pero además, su demarcación de las 

proposiciones de las ciencias naturales. 

 Tal era el clima de aquella “renovación espiritual”, que en definitiva, llegaba un 

tanto tardía a la filosofía si tomamos como punto de partida el arielismo. Al fin y al cabo, 

la nueva generación venía a cuestionar el proyecto de modernización emprendido por la 

del 80, que combinando un liberalismo económico y un positivismo social, había 

dominado la naturaleza –el desierto que evocaba Sarmiento– y generado un vertiginoso 

aumento de la riqueza. Ambas ideas empezaban a juzgarse como extrañas al contexto 

americano, que parecía correr el peligro de no lograr dar con su autenticidad y hacerse 

dependiente de las grandes metrópolis culturales. La identidad nacional –en boca de 

Unamuno, la “argentinidad”– debía ser si no su explicación dada por la filosofía, su 

fundamento.  

 Ortega en más de una ocasión hizo referencia al “alma de cada pueblo”, palabras 

que dichas en la Buenos Aires de entonces, naturalmente, encontrarían su pronta 

repercusión.  

 

 Cada pueblo es, señores, el ensayo de una nueva manera de vivir, es decir, de una nueva manera de 

 sentir la existencia. El tesoro eterno de angustias y alegrías, que nunca cambiará, encuentra en el 

 alma de cada pueblo un medio específico donde viene a refrescarse peculiarmente, produciendo 

 irisaciones exclusivas. Nada más difícil que percibir con toda exactitud y delicadeza esta genuidad 

 en las emociones y el pensamiento, esta modulación típica y exclusiva de lo esencial humano que es 

 cada pueblo. La segunda mitad del siglo XIX nos ha acostumbrado a atender más lo externo, lo 

 público, lo económico, lo político, y ha embotado la percepción de las realidades más íntimas.336 
 

 El pensamiento argentino estaba embotado y debía vencer las dos esclusas que 

coartaban su avance. Por un lado, el viejo positivismo; por otro, la falta de autenticidad. El 

filósofo argentino todavía no había reflexionado como tal, sino que se había encerrado en 

esquemas europeos que le impedían ver sus peculiaridades. Y Ortega no vacila cuando le 

                                                 
336  Ortega y Gasset, José, “Primera conferencia. 7 de agosto de 1916”, en Meditación de nuestro tiempo. 

Conferencias de Buenos Aires, 1916 y 1928, Edición de José Luis Molinuevo, Madrid, Fondo de Cultura 

Económica, 1996, p.36. 
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dice a la audiencia que tiene que interpretar su sí mismo americano, argentino. Captar la 

intimidad significaba olvidarse de las narraciones del pasado que emularan la civilización 

europea. En síntesis, América, el Nuevo Mundo, debía pensarse a sí misma como nueva, 

sin ser un injerto en la historia de Europa.  

  

 Cada generación es una nueva subjetividad, y sin embargo, cuántas generaciones pasan por la 

 historia sin haber tenido la clara noción de sí mismas, sin haber sido fieles con aquello que traen y 

 haberlo echado fuera a fecundar el mundo. Por eso yo os significo, jóvenes argentinos, que tengáis 

 el valor de descubriros dentro de vosotros mismos; mirad que si no el mundo se empobrece. ¿Pues 

 qué? El yo americano ha llegado ya a aquel punto de clara noción de sí mismo que no cabe 

 sospechar si no está todo él deformado por la interpretación del yo europeo, de la idea de Europa 

 que aquí llega. 

 Muchas veces, […] a mí me extraña, por ejemplo, cómo los que viven hondamente preocupados por 

 crear el bloque de la nación argentina usan a veces métodos ideológicos que acaso no fueran los 

 más propios. Yo, al menos, ingenuamente hallo algo extraño que se quiera repetir ante este nuevo, 

 único fenómeno que es la América, los mismos métodos que fueron necesarios y útiles para Europa. 

 …............................................................................................................................ ................................. 

 ¿Queréis hacer una ficticia Edad Media con esos poemas del gaucho y del caudillo? ¿Queréis 

 encontrar nuestra vieja épica en los poemas que entonces se escribían? Entonces, ¿para qué 

 América? Mi espíritu sensible de europeo pide otra cosa. 337 
 

 En rigor, Ortega alude a la indagación del “yo americano” como eje alrededor del 

cual gravitan sus expresiones.  Las artes –aquí, predominantemente la literatura– no podían 

ser copias de los moldes europeos, lo cual dejaba en evidencia su falta de autenticidad. De 

la impostura europea nace aquella literatura de héroes remotos –el gaucho y el caudillo–, 

que él encuentra caprichosa en el contexto americano. En suma, su apelación no es 

solamente a la formación de una filosofía, sino a la de una cultura objetiva que dé cuenta 

de la personalidad argentina. Tal tarea seguiría postergada mientras no se revisaran las 

ideas apropiadas del pensamiento europeo, más de una vez, mal comprendidas o 

aprehendidas de manera fragmentaria.  

 

 

2.  4. 3. Sin programa americanista 

 

 Es oportuno observar aquí los motivos que llevaron hasta América a Ortega. 

Mientras que el grupo de Oviedo disponía de un programa americanista de colaboración 

interuniversitaria y sus profesores eran representantes de éste, Ortega no se inscribía en 

                                                 
337  Ortega y Gasset, José, “Séptima conferencia. 23 de septiembre de 1916”, en op. cit. pp. 137-138. Las 

bastardillas son mías. 
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ningún plan institucional. Su viaje no era una misión de representación, sino individual. Él 

se encarga de dejarlo bien claro ya antes de embarcarse.  

 

 No llevo representación oficial alguna de España. Y me interesa hacer constar que no estoy 

 dispuesto a atribuirme representación oficiosa ninguna. No voy a representar la ciencia española, ni 

 la intelectualidad española, ni la raza española. Para todo ello me falta por completo autoridad y 

 energía. Harto haré si logro dar a mi curso de Filosofía la debida discreción. […] Me ha parecido 

 siempre injustificado que se vaya a América adjudicándose no sé qué papel representativo de 

 España. ¿De cuál? Porque afortunadamente hay muchas Españas trabadas en fecunda lucha.  Si se 

 quiere simbolizar a una en la propia persona, hay que renunciar a las demás. No: no nos 

 representemos unos a otros. Contentémonos con presentarnos cada cual, lealmente, según es, sin las 

 ligaduras a que obliga todo papel convencional.338 
 

 Pues bien, Ortega viajaba a Argentina con sus propios objetivos, que él presentaba 

como los de un modesto profesor de filosofía. Sin embargo, en sus declaraciones se desliza 

una crítica a otros que ya habían visitado América con propósitos un tanto grandilocuentes, 

como emisario de la raza o de España toda. Así evitaba ser tomado por presa política de 

cualquier sector, tanto sea en Argentina como en España. Su “temperamento impolítico”339 

era parte de esa humildad asumida que le impedía elevarse a portavoz de una comunidad, 

menos todavía, de un nacionalismo español. 

 Merecería observarse también su deseo de no adherir a ningún grupo intelectual ni 

institución académica. Cuando desembarca en Buenos Aires, Ortega era catedrático de la 

Universidad de Madrid, cargo que conservó hasta su exilio en el 36. Sin embargo, no 

llevaba las credenciales de la universidad ni tenía entre sus objetivos la promoción de los 

intercambios de profesores o estudiantes, las investigaciones entre ambos países o la 

organización de seminarios internacionales. El carácter estrictamente personal de sus 

varios viajes a América, más tarde, se acentuará cuando Ortega quede excluido del marco 

institucional español.  

 Ortega no fue un puente entre América y España. Por la ausencia de un programa 

mayor que diera lugar a una colaboración entre intelectuales de ambas orillas del océano, 

pero también, por su indiferencia hacia ellos. No me adentraré aquí en las polémicas 

posteriores que desencadenaron en una ruptura con los miembros de la revista Sur y una 

                                                 
338  “Ortega y Gasset en Buenos Aires”, en España, Madrid, reproducido en Ideas y Figuras, Buenos Aires, 

a. VIII, nº 136, 24 de agosto de 1916, p. s/n. Las bastardillas son mías. 
339  Ibidem. 
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animosidad hacia él que no se subsanaría nunca340. Su estrategia de no posicionamiento 

político terminaría siendo un motivo de sospecha de los republicanos y antifascistas 

argentinos. En su tercera visita, ya como exiliado, la coyuntura internacional y española 

era bastante más dramática que en años anteriores. Sus pares tomaron como una falta de 

compromiso –si no una aprobación en su fuero interno– sus constantes negativas a 

manifestarse con claridad sobre los hechos de Europa.  

 En cambio, me centraré en ciertos datos que la investigación ha aportado341 que son 

una muestra de aquella falta de dedicación a los asuntos americanos. Mientras que en la 

biblioteca de Unamuno un tercio de ésta era ocupado por autores americanos, en la de 

Ortega esta presencia se reducía 146 obras. De éstas, solamente 5 eran del siglo XIX. La 

mayoría son de Argentina, pero llama la atención la ausencia de volúmenes de Alberdi, 

Mitre, Groussac, Korn o Alberini. De más está decir que esto no indica que desconociera o 

no hubiera leído aquellos autores, pero la biblioteca personal para un hombre de la primera 

mitad del XX era una parte fundamental de su capital cultural y un recurso indispensable 

para el trabajo intelectual. 

 Tampoco hubo espacio para los americanos en la Revista de Occidente, salvo 

algunas reseñas de libros. Es más, su editorial, hasta 1936, solamente publicó una obra de 

Victoria Ocampo. Hay que destacar que la revista se había fundado con cierto espíritu 

americanista al prometer en su primer número que se abocaría a dar a conocer los 

escritores de Europa y América. No fue así.  

                                                 
340  Cf. Tzvi, Medin, “Ortega y Gasset en la Argentina: la tercera es la vencida”, en Estudios 

Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, The Sverdlin Institute for Latin American History and 

Culture, Tel Aviv University, vol. 27, nº 2, 2017. Recuperado de 

http://eial.tau.ac.il/index.php/eial/article/view/1278/1304. Conultado el 18/12/2016. Medin se ocupa de 

rastrear los orígenes del conflicto con Sur y lo explica contextualizando la tercera visita de Ortega. Su 

posición ambigua ante la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, más sus contactos con círculos 

católicos neotomistas que adherían fervorosamente al franquismo y a un hispanismo reaccionario, habrían 

sido los detonantes. Finalmente, su vuelta a España se había entendido como una claudicación ante el 

régimen.  
341  Algunos datos de su biblioteca son significativos. “El conjunto iberoamericano de ella está compuesto 

por 146 volúmenes, en su mayoría pertenecientes a las materias de historia y poesía; de ellos, 56 están 

dedicados por sus autores. De edición anterior a 1900, hay 5. El volumen más antiguo es una edición de 

1858...”  Pinillos, Ma. De las Nieves, “Escritores latinoamericanos en la biblioteca de José Ortega y 

Gasset”, en Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, The Sverdlin Institute for Latin 

American History and Culture, Tel Aviv University, vol. 1, nº 2, 2017. Recuperado de 

http://eial.tau.ac.il/index.php/eial/article/view/1304/1329 Consultado el 18/12/2016 
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 Traigo a colación aquí la valoración de Eduardo Nicol de los viajeros españoles en 

América342. Seguramente, habría que atenuar su generalización puesto que el grupo de 

Oviedo es una excepción con demasiado peso como para dejarlo de lado, sin embargo, sus 

juicios sobre la actitud de Ortega vienen a ofrecernos una reflexión sobre las ausencias que 

he mencionado. Para Nicol, el trabajador emigrado, tantas veces menospreciado por su 

móvil económico, era mejor representante de España que cualquiera de sus intelectuales 

desembarcados en América. El contacto con el contexto americano era superficial y no 

había una reciprocidad entre ambas tierras porque el intelectual conferencista iba a enseñar 

lo suyo, sin interesarse por los asuntos locales, y regresaba a España “inafectado”. Nicol 

deploraba esta experiencia casi turística, que había traído como resultado la pérdida de una 

oportunidad preciosa de conocimiento de la producción filosófica americana en España, la 

cual podría haber sido una bocanada de aire fresco para la anquilosada filosofía española 

de comienzos de siglo. 

 Prueba de esa indiferencia hacia los autores de América era el mismo Ortega, quien 

como nos recuerda Nicol, jamás los publicó, a pesar de tener a su disposición los medios 

para hacerlo343. Podrían haberse difundido las obras de Korn, Caso, Farías Brito o Vaz de 

Ferreira, pero estos olvidos no eran más que un eufemismo de una renegación que 

impregnaba la primera generación de españoles que pisaron suelo americano. Muy 

diferente será el obrar de la segunda, la de los Gaos, Ferrater Mora, Zambrano o él mismo, 

quienes se mezclarán con la sociedad de acogida y su exilio será una ocasión para oficiar 

de mediadores entre América y España.   

   

   

2. 5. El viaje truncado de Unamuno 

 

                                                 
342  Cf. Nicol, Eduardo, El problema de la filosofía hispánica, México, Fondo de Cultura Económica, 1998, 

pp. 115-119. 
343  “[...] es una desdicha que no se divulgaran y estudiaran en momento oportuno las obras de esos filósofos 

hispánicos de América, y que ni siquiera los nombres de algunos de ellos pudieran ser conocidos de 

quienes aspiraban a enterarse, más o menos regularmente, del estado de la filosofía en nuestra época. La 

Revista de Occidente, por ejemplo, ¿no hubiera podido formar una colección de filosofía hispánica en la 

que figurasen, entre otras tantas obras, La existencia como economía, como desinterés y como caridad y 

El peligro del hombre, de Antonio Caso; la Estética general y la Estética aplicada, de Déustua; la 

Libertad creadora y El concepto de la ciencia, de Korn; las Proyecciones de la intuición, de Molina; O 

mundo interior, de Marias Brito (sic); la Lógica viva, de Vaz Ferreira? Sí mas no, España hubiera podido 

ser informada por los viajeros, Ortega sobre todo, que tuvieron oportunidad de conocer algunos de estos 

contemporáneos suyos cuando estaban en su madurez.” Nicol, Eduardo, op. cit., p. 116. 
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 A pesar de las facilidades económicas que Argentina ofrecía a los profesores 

españoles, Unamuno nunca viajó a América. No fue porque no tuviera deseos de hacerlo, 

sino por un cúmulo de factores que excedían su voluntad. Fueron varios los planes de viaje 

abortados, al menos tres, siempre gracias a invitaciones provenientes de Argentina. Entre 

1910 y 1922, en más de una ocasión su arribo a Buenos Aires pareció inminente. 

 Los lazos con escritores americanos eran muy amplios, ya que Unamuno supo 

cultivar amistades intelectuales con muchos de ellos y cuenta de esto es su epistolario. No 

obstante, el grado de entendimiento con estos fue ciertamente oscilante, llegando a un 

enfriamiento del diálogo cuando las desavenencias eran profundas. Entre los argentinos, es 

seguramente Ricardo Rojas quien mantuvo hasta el final una relación cordial, que en 

buena parte, se sustentaba en la admiración que éste le profesaba.  

 Se conservan más de doscientas cartas con autores argentinos en el Fondo Miguel 

de Unamuno de la Universidad de Salamanca, y una de las más antigua de ellas es de 

Carlos Octavio Bunge, fechada en 1902. Ese mismo año Unamuno le había prologado La 

educación –obra que era el resultado de su viaje dedicado al estudio de las instituciones 

educativas europeas–, pero además, había hecho publicar ese prólogo en La España 

Moderna344. Más tarde, reseñaría prolijamente Nuestra América para la revista madrileña 

La lectura345. 

 Bunge fue una pieza clave en la red de intelectuales que se fue configurando entre 

Argentina y España. Él fue el enlace entre Unamuno y Ricardo Rojas, quien de manera 

espontánea, le envió un ejemplar de La victoria del hombre y un número de Ideas. En su 

carta, Rojas elogia la dedicación que Unamuno prestaba a América y sus escritores, 

quienes luchaban en un medio hostil a las letras, en un país reinado por el mercantilismo 

más filisteo. Le confesaba su deseo de vencer los “prejuicios escolares” y adentrarse en el 

pensamiento español, del cual Unamuno era su figura prominente. Y finalmente agrega 

que él escribe una sección para la revista Ideas, “Letras hispano-americanas”, donde había 

publicado una reseña al libro de Pompeyo Gener346. 

                                                 
344  Cf. Unamuno, Miguel de, “La educación”, en La España Moderna, febrero 1903, a. XIV, nº 158 pp. 42-

58. 
345  Cf. Unamuno, Miguel de, “Rev. del libro Nuestra América por Carlos Octavio Bunge. Prólogo de Rafael 

Altamira”, en La lectura. Revista de ciencias y de arte, Madrid, a. III, tomo. II, 1903, 542-548. 
346  Cf. Carta de Ricardo Rojas a Miguel de Unamuno, Buenos Aires, 15 de diciembre de 1903. La reseña al 

libro de Gener apareció bajo el título “Cosas de España”, en Ideas, Buenos Aires, a. I, nº 5, septiembre de 

1903, pp. 137-146. Rojas objeta que Gener pusiera el eje de su análisis de España en un concepto de raza 

propio del darwinismo social. Gener pretendía dar una explicación científica al clasificar las razas de 
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 Será el mismo Rojas quién desalentará a Unamuno a viajar a Buenos Aires en 

1910. Quería ahorrarle que padeciera el clima festivo del Centenario porque conocía el 

carácter del profesor salmantino, tan poco dado a las fastuosidades. En realidad, parecía 

más preocupado por evitar que fueran un viajero español más, como décadas más tarde los 

llamó Eduardo Nicol, como otros tantos que ya habían llegado al Plata. Sin dar 

precisiones, Rojas plasma una estampa tan general como adversa a estos viajeros, pero 

además, señala que el público argentino no tenía capacidades críticas para juzgar a los 

visitantes.  

 

 Recuerdo que en el Centenario de 1910, yo le aconsejé que no viniera, porque el público estaba

 fatigado de recibir visitas, y eso de las conferencias, muy desacreditado por obra de algunos

 compatriotas suyos. Estas buenas gentes de aquí, á fuerza de creer geniales á todos los primeros que

 llegaban, habrían concluído por sospechar de farsantes á los que llegaran retrasados. Todo eso se ha

 olvidado ya, felizmente. Nuestro pueblo infantil, se impresiona y olvida con facilidad.347 

 

 La inmadurez y sensualismo del público argentino eran un tópico de la época. 

Cuando no era la incomprensión de los artistas, era la fascinación de quienes se 

encandilaban con visitantes europeos. La falta de una tradición y una continuidad en las 

manifestaciones culturales provocaba que estos se transformaran en un espectáculo. Rojas 

preveía a Unamuno de esto, pero también, del desprestigio en el que habían caído los 

conferenciantes españoles. Por otra parte, a juicio de Rojas, la conmemoración del 

Centenario se había desvirtuado de tal forma que también para los intelectuales argentinos 

tenía mucho de pantomima.348 Estas palabras de Rojas no dejan de ser relevantes si se 

tiene en consideración, tal como unas páginas antes he dicho, que el “clima del 

Centenario” no era en absoluto tan homogéneo como suele describirse.  

 En 1912 Unamuno anunció en su columna de La Nación un posible viaje a Buenos 

Aires. Su artículo versaba sobre las asociaciones iberoamericanistas y diversos proyectos 

institucionales entre España y América. Una vez más, muestra su desconfianza en este tipo 

de empresas que fomentaban un iberoamericanismo práctico, de mutuo provecho, y dentro 

                                                                                                                                                    
España: superiores (las cuales pertenecerían catalanes, vascos y gallegos) e inferiores (castellanos y 

andaluces, portadores de elementos semíticos).  
347  Carta de Ricardo Rojas a Miguel de Unamuno, Buenos Aires, 25 de febrero de 1916. 
348  “Todo lo que Vd. dice de Blanco es rigurosamente cierto. Hace Vd. bien en no venir. Aun sin él prefiero 

que no venga Vd. para el Centenario. Esto va a ser horrible, aun para nosotros. Con decirle que estoy por 

irme a pasar la Semana de Mayo en alguna estancia o en mi pueblo, en «el país de la selva».” Carta de 

Ricardo Rojas a Miguel de Unamuno, Buenos Aires, 5 de abril de 1910. Citado en García Blanco, 

Manuel, América y Unamuno, op. cit., p. 293. 
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de programas de difusión de España en el exterior. De nada servían esas propuestas si la 

ignorancia y displicencia hacia las cosas de América eran garrafales, si sus libros no 

circulaban por las librerías españolas. No sin ironía comenta: 

 

 Pero verán ustedes cómo todo esto se va corrigiendo. Ahora sí que va de veras: ahora sí que se 

 empiezan a estrechar los lazos. Da gusto. Con esto de los conferencistas de exportación que 

 mandamos a ésa, y con los jóvenes poetas que nos mandan de cónsules o de agregados de legación 

 va a arreglarse todo.349 
 

 A pesar de lo dicho, Unamuno habría aceptado embarcarse a Buenos Aires, pero 

dejando en claro que no seguiría los pasos de los anteriores. Eludía los patrocinios, sean 

estos de instituciones como de mecenas, que terminaban banalizando con sus festines el 

objetivo de revelarle al viajante el país visitado. 

 

 Y es que de tiempo en tiempo corre por los periódicos de esa república la noticia de que voy con 

 mis remesas de conferencias bajo el brazo. Ganas tengo, es verdad, de conocer esta tierra y de 

 visitarla más para enterarme y aprender que para ir a enterar ni a enseñar a nadir, pero cuando vaya, 

 si al fin se me logra el anhelo de ir, quiero que conste que iré solo, no en comandita con nadie, que 

 no iré contratado por empresario alguno como si fuese un oso o un acróbata y que de ir a dar 

 conferencias no será hasta que éstas hayan acabado de desacreditarse del todo. Cada uno tiene sus 

 manías, sus chifladuras y sus caprichos, y uno de mis caprichos es el de querer salir airoso en 

 géneros desacreditados. Me conviene, pues, que ese género llegue a su más completo descrédito, al 

 que ya camina.350  

 

 En vano decir que los planes nunca llegaron a buen término. Una vez más, en 1916 

encontramos entre la correspondencia de Rojas y Unamuno otro intento que tampoco se 

concretará. En la carta antes citada, es entonces Rojas quien alienta a Unamuno y le da su 

apoyo para que, de una vez por todas, se embarque rumbo a Buenos Aires.  

 

 Ahora el ambiente me parece propicio en todo sentido. Hasta el fracaso de los pueblos más cultos (ó 

 Kultos) de Europa, redunda en justicia para España, y hasta el renacimiento espiritualista que se 

 advierte en el mundo, tendrá que ser favorable a hombres que, como Vd. han combatido en los 

 últimos veinte años contra la barbarie materialista. Como español y como místico de la 

 personalidad, preveo que Vd. será bien recibido, sin ruidos, pero con estimación íntima y duradera.  

 Me parece conveniente que si Vd. ha de venir, no se venga sin anunciarse debidamente. Los 

 españoles, “La Nación”, la Universidad y sus amigos personales son fuerzas que Vd. puede utilizar 

 honestamente, ó se debe utilizar, pues su viaje se vincula á muchos intereses morales que no podrían 

 ser indiferentes á su éxito. Si Vd. cree que en la Universidad de La Plata, donde tengo la cátedra de 

 Literatura castellana, ó en la Universidad de Buenos Aires, donde tengo la de Literatura argentina, ó 

                                                 
349  Unamuno, Miguel de, “Algo de unión ibero-americana”, Salamanca, octubre de 1912. Publicado en La 

Nación de Buenos Aires, 11 de diciembre de 1912. 
350  Ibidem. 
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 en la novísima de Tucumán, á la que estoy muy vinculado, (como lo verá Vd. por el libro que le 

 envié) puedo yo servirle en algo, ordéneme ó pídame lealmente lo que desee.351 
 

 La Junta de Ampliación de Estudios, encabezada por Ramón y Cajal, le había 

propuesto una serie de conferencias en la Universidad de Buenos Aires sobre asuntos 

cervantinos. Sin embargo, su delicada situación en Salamanca truncaría el proyecto. En 

1914 había sido destituido del cargo de rector por el ministro Francisco Bergamín García, 

pero conservaba el de profesor. Unamuno necesitaba una licencia, pero ante las presiones 

políticas que estaba soportando, desistió del viaje para evitar tener que hacer pedidos 

especiales a las autoridades.  

 También en 1922 el embajador argentino en Madrid, Roberto Levillier, intenta 

llevar a Buenos Aires a Unamuno. Nos encontramos en la antesala de la dictadura de 

Primo de Rivera, con un ejército que aumenta su peso político en un sistema monárquico 

agónico. El enfrentamiento de Unamuno a toda solución dictatorial como salida a la 

fracasada aventura imperialista en Marruecos vuelve a ponerlo en la mira de las 

autoridades. Además, esta fractura de entre quienes apostaban por una España todavía 

dominante –Maeztu, uno de sus más firmes defensores– era vivida con gran intensidad en 

Argentina. Si en el plano de las ideas damos con dos visiones de España –una concentrada 

en sí misma y que repudiaba toda injerencia militar interna y externa, otra era 

expansionista y abogaba por el dominio de las fuerzas armadas–, en la sociedad civil esa 

división también hacía mella en los españoles residentes en Argentina. Se repite el 

escenario de los anteriores intentos de viaje de Unamuno: un contexto desfavorable a su 

llegada rebasará sus proyectos.  

 Desde Buenos Aires, Rojas mantenía al tanto a Unamuno de las recepciones que 

sus artículos en La Nación y Caras y Caretas y de las noticias que sobre él iban llegando. 

En una de sus cartas le advierte del malestar que había despertado su visita al rey, pero lo 

alienta para que realice el viaje en 1923, ya que consideraba que el mal ambiente se había 

disipado. Además, pone a su disposición todos los medios de los que disponía como recién 

nombrado decano de la Facultad de Filosofía y Letras, sus contactos en La Plata, Córdoba 

y Montevideo.  

  

                                                 
351  Op. cit. 
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 Llegóme entonces la noticia de que la españolada de Buenos Aires estaba alborotadísima por Vd. y 

 con Vd. Pedí a amigos míos compatriotas suyos, que recogieran impresiones en el Diario Español, 

 en el Club y en la Patriótica, principales centros de la colectividad. Los vientos eran malos, Don 

 Miguel. No puedo entrar en detalles; pero juzgué prudente esperar que el estremecimiento histérico 

 pasara. Está pasado ya. 

 …............................................................................................................................ ................................. 

 Le hablo a Vd. con toda franqueza por deber de amigo que desea su viaje con buen éxito, para que 

 Vd. conozca bien el terreno y los rumbos. Con la misma franqueza he dicho a algunos españoles 

 influyentes en la colectividad, que Vd. es el español que más nos interesa a los argentinos de 

 conciencia civil como yo, y que sería absurdo que ellos, tan solícitos para traer a agasajar a otros, se 

 retrajeran de Vd. Creo, sin embargo, que no lo harán. 

 A lo que no se atreven es a invitarlo oficialmente y a cargar con la responsabilidad de lo que pudiera 

 ocurrir, pues se figuran los muy inocentes que Vd. vendría a hablar mal del Rey, de ellos y de 

 España. Les he dicho que es Vd. no lo hará y que Vd. es un hombre más patriota y más sagaz de lo 

 que ellos se imaginan: “héroe”, pero “discreto”, para decirlo con palabras de nuestro Gracián.352 
 

 Un último plan de viaje surgió en 1933 por iniciativa de José Castillejo, secretario 

de la Junta de Ampliación de Estudios, y la Institución Cultural Española de Buenos Aires. 

Iría en compañía de Gregorio Marañón dentro de un programa de conferencias que debía 

ser previamente organizado. Esas exigencias administrativas y la enfermedad de su hija 

hicieron que Unamuno rechazara el ofrecimiento.  

 Resultan a veces insuficientes las explicaciones que encontramos a tantas renuncias 

de Unamuno. La cantidad de viajes frustrados es difícil de consignar con precisión, pero al 

menos cuatro ya eran proyectos harto maduros cuando fueron anulados a último momento. 

García Blanco cuenta solamente aquellos cuatro, mientras que Laureano Robles da con 

unos trece en su epistolario y suma uno de 1903, cuando Unamuno estuvo a punto de 

radicarse en Argentina353. 

 

En este capítulo me he concentrado en los viajes de los españoles que 

contribuyeron a la maduración de las ideas hispanoamericanistas en Argentina. Quedan 

pendientes las tensiones que existieron en aquel ambiente, que no les era del todo 

                                                 
352  Carta de Ricardo Rojas a Miguel de Unamuno, Buenos Aires, 27 de julio de 1922. 
353  En el trabajo de Laureano Robles, ampliamente documentado, son trece los viajes a América abortados: 

1903, 1910, 1916, 1919, 1929, 1922, 1923, 1923, 1926, 1930, 1933, 1935 y 1936. Sobre el primero de 

estos, que su propósito era instalarse en Argentina, Robles se apoya en una serie de cartas recibidas por 

Unamuno en las que se comentaba ese asunto. Aporta una Lázaro Galdiano desde Niza en la que lo 

desanima de la empresa; otra desde Frascati en la que se alude al viaje a Argentina de Unamuno; Manuel 

Ugarte desde París, que le ofrece su ayuda a su vuelta a Buenos Aires; Luis de Zuleta, también desde 

París, que le expresa su asombro por la decisión; otra misiva de Galdiano, en la que le describe un 

panorama desolador para los “obreros intelectuales” en un país donde “para flotar aquí se necesita tener 

cabeza de corcho”. Cf. Robles, Laureano, “Viajes frustrados de Unamuno a las Américas. (epistolario 

cruzado entre él y José Castillejo)”, en Historia de la Educación, Salamanca, Vol. 22-23, 2003-2004, pp. 

451-508. 
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favorable. Varios eran los puntos críticos, que o bien discurrían por las vías del debate 

intelectual, o bien lo desbordaban y acababan siendo exaltadas polémicas. Analizar esos 

puntos de conflicto o de quiebre será la labor del siguiente capítulo.  
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3. Entre la polémica y la hispanofobia 

  

 La llamada “generación del Centenario” nos ha legado textos tan divergentes en 

torno al problema de la identidad argentina que se hace imprescindible tener presente que 

los lazos que los unían eran epocales –el mismo presente; las mismas inquietudes–, pero 

las respuestas se confrontan con cierta gravedad. Un asunto que dividía a estos jóvenes que 

escribieron sus textos capitales hacia 1910 es el lugar que debía ocupar España, tanto sea 

la historia –la herencia colonial–, como la naturaleza de la relación que tenía que 

promoverse entre las repúblicas americanas y la España de la Restauración. 

 Al leer estos textos es necesario atender a qué España se está haciendo alusión. Un 

error posible es tomar la parte por el todo, que en este caso sería afirmar que tal o cual 

autor censura España cuando lo que está realmente haciendo es una crítica a un momento 

dado de su historia, una política determinada o un rasgo de su cultura oficial o popular. El 

etiquetado fácil de “hispanófobo” merece ser sometido a un examen más pormenorizado. 

Empero, Leopoldo Lugones sí asume una postura de negación de cualquier elemento 

positivo susceptible de ser encontrado en España. Para él, Argentina era esencialmente 

diferente a España y no había en su horizonte ninguna posibilidad de reconciliación. En 

cambio, Bunge o Ingenieros se oponían a aquella “España negra” sumida en un 

tradicionalismo fuera de su siglo, que al fin de cuentas, era la misma que estaba en la mira 

de los regeneracionistas y liberales peninsulares. 

 En igual medida, también era intenso el debate sobre el equilibrio continental, en 

particular, cómo tratar a los Estados Unidos, un país que para algunos se alzaba como 

potencia militar amenazante, pero para otros, debía ser un referente para los pueblos de la 

América hispanohablante. Si por un lado Estados Unidos era el nuevo hogar de la 

modernidad –la vieja Europa daba sus signos de marchitamiento y con la Gran Guerra 

llegaría el momento de la aguda pérdida de fe en los ideales ilustrados–, por otro, su 

diplomacia agresiva encendía las llamadas de alarma y su consecuente reacción defensiva. 

También en este asunto, Lugones aportará la idea de una nación fuerte y diferenciada de 

sus vecinas, pero en buena parte, admiradora del modelo norteamericano. 

 Otro asunto candente era la lengua. El rechazo al academicismo no era una 

novedad, ya que el ánimo de reforma había atravesado el XIX de la mano de la Generación 

del 37, teniendo por adalides a Juan María Gutiérrez y Domingo Faustino Sarmiento. El 
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deseo por encontrar una forma de expresión rioplatense, cargada de rasgos diferenciadores 

del habla y tradición literaria española, era el primer paso para la formación de un corpus 

de literatura nacional. La búsqueda de un referente cultural hacía un alto en Francia para 

continuar por los Estados Unidos o la Grecia antigua. La mirada hacia España parecía una 

tarea baladí, en el mejor de los casos, o retrógrada: la vuelta a un pasado sin libertades, 

atado a una religiosidad cuasi medieval y encorsetado en el pensamiento de una escolástica 

moribunda.  

 Desaparecida la potencia política y militar de España, pasado un siglo de haber sido 

desplazado su poder en el Río de la Plata, los discursos de reafirmación de la soberanía e 

independencia habían perdido fuerza. Sin embargo, la querella de la lengua gozaba de 

buena salud, como también aquella sobre la filiación de la joven literatura argentina. 

Lengua, cultura, raza e identidad son conceptos cruciales en este período, que suelen 

aparecen entrelazados, pero además, los unos como fundamentos de los otros. 

  

 

3. 1. Leopoldo Lugones. La nueva raza nacional y el ensueño grecolatino 

  

 América no será jamás una nueva España. Podría derramarse en ella toda la población de la 

 Península, sin que por esto se modificara su entidad. El espíritu, esa fuerza que, contrariada, produjo 

 la decadencia de la España fanática y absolutista, está inexorablemente separado. Es en el Nuevo 

 Mundo donde va a reintegrarse la civilización de la libertad, contrariada por el dogma de obediencia 

 que el cristianismo impuso hace veinte siglos. La historia eslabona, así, a nuestro destino, ese 

 grande esfuerzo de la antigüedad. La civilización que el mundo pagano veía encaminarse hacia sus 

 resultados definitivos, quedó interrumpida por el triunfo de aquel dogma oriental cuyo dominio 

 había preparado el funesto error político de César, primer introductor del derecho divino en la

 Europa grecorromana.354  
 

 La cita condensa buena parte del pensamiento de Lugones y ya nos deja entrever un 

cierto irracionalismo apoyado en lecturas de Nietzsche. Sobre la formación de Lugones, es 

oportuno resaltar desde el comienzo que era bastante ecléctica, ya que no se circunscribía a 

obras de literatura o filosofía, sino que su pertenencia a círculos teosóficos lo había 

marcado con gran ahínco. Por eso, encontramos en él una explosiva mezcla de 

dogmatismo, espiritismo y filosofía fragmentaria.  

                                                 
354  Lugones, Leopoldo, El payador, tomo. 1, Buenos Aires, Otero & Co. Impresores, 1916, p. 98. 

Recuperado de la Biblioteca Virtual del Bicentenario, Academia Argentina de Letras 

http://www.letras.edu.ar/elpayador.pdf Consultado el 20/12/2017. 
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 La patria, para Lugones, era un ser animado y dotado de alma. Es más, la patria era 

una entidad humana, y como tal, poseía el don del lenguaje, que por obra de los poetas, se 

elaboraba una forma de expresión propia –“otro castellano”– que recalaba en la creación 

del poema épico. Martín Fierro era a la Argentina lo que la Odisea a Grecia: el texto 

fundacional de toda una tradición. Pero da un paso más y afirma que también era un 

“certificado eminente de aptitud vital; porque dicha creación expresa la vida heroica de su 

raza”355.  

 El poeta –en este caso, el gaucho payador– es el revelador de la grandiosidad y el 

destino de la patria. La conexión oculta entre su arte y el espíritu lo vuelve una suerte de 

medium, de sujeto privilegiado que se comunica con la belleza del paisaje y el alma de la 

nación. Su poesía es un canto primigenio, un mito fundador, que no solamente es el 

desvelar de la superioridad de la raza, sino que también es una paideia. Lugones no se vale 

de aquel término griego, sino que nos habla de “educación”, pero aquí se trata de una 

formación a partir de los ideales revelados por el relato mitológico, que en el caso 

argentino sería la épica del gaucho. El héroe de las pampas, ya muerto, era elevado a 

agente de civilización frente a la inferioridad racial del indio. 

 Pero “la civilización, como forma de la actividad humana, es una marcha hacia el 

bien, materializado en mejoras físicas y morales”356, que con el gaucho había ganado su 

primera batalla contra el indio, pero aquel debía morir para dar paso a una nueva etapa 

civilizatoria. Aunque muerto, pervive como héroe épico que combatió por la libertad, no 

por la verdad, ya que su linaje era heleno. Es en este punto cuando Lugones desprende la 

narración de la historia argentina del tronco hispánico para unirla al grecolatino. 

  

 Ahora bien, nosotros pertenecemos al helenismo; y entonces, la actividad que nos toca en el proceso 

 de la civilización, ha de estar determinada por la belleza y por la libertad para alcanzar su mayor 

 eficacia; puesto que ambas son nuestros móviles naturales. Cada hombre y cada raza nacen para 

 algo que no pueden eludir sin anularse. Y así lo dicen las conocidas palabras de nuestro libertador: 

 Serás lo que debes ser, y si no, no serás nada.357  

 

 Lugones traza una genealogía mítica para mostrar que el payador –el gaucho que 

recita la tradición oral de las pampas– desciende de griegos. “Helenismo”, que aquí no 

debe leerse como habitualmente se hace en los estudios clásicos –aquel período de la 

                                                 
355  Ibidem, p. 8. 
356  Ibidem, p. 214. 
357  Ibidem, p. 215. 
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Grecia de Alejandro Magno, cuando se expande, pero su arte su vuelve más ampuloso y la 

belleza del ático cede ante la simplicidad del koiné–, sino que debemos volver la mirada 

hacia Nietzsche. Esa interpretación metafísica del mundo, contrapuesta a la cristiana y 

racionalista de cepa socrática, subyace en la narración mitológica de Lugones. Y acabará, 

como aquél, oponiendo la moral de los hombres libres a la de los esclavos.  

 El payador errante, heroico y amante de la libertad debe su moral de hombre libre a 

su raza hercúlea. Lugones crea una ascendencia del payador que se remonta a la Grecia 

homérica merced a una cadena de generaciones que se resuelve en el exilio de los juglares 

medievales en América. Hay una línea de continuidad entre los poetas homéricos –que 

habrían estado en el Mediterráneo ibérico en tiempos de Hércules–, los trovadores 

españoles que cantaban las luchas contra el moro y, finalmente, el gaucho.  

 Sin embargo, el español peninsular y el radicado en América significaban el mundo 

desde dos paradigmas distintos, más aún, desde dos temporalidades. Los “últimos 

caballeros andantes” eran los conquistadores, quienes habían sembrado en América el 

germen del futuro definitivo Renacimiento”358. España se detiene en el tiempo, 

empecinada en preservar la unidad de la cristiandad, se embota por culpa de la religión de 

esclavos. Mientras, más allá de los Pirineos, la historia de la civilización –en su incesante 

movimiento teleológico– se encaminaba hacia a un orden laico y América conocía la 

democracia, portada por aquellos trovadores refugiados del dogmatismo.359  

 Para Lugones, América ya había cortado el cordón umbilical con España ni bien 

comenzada la conquista. Su independencia de carácter se debía a que el Nuevo Mundo era 

el hogar de las libertades, de aquello que tan vagamente él llama “democracia”. 

                                                 
358  Ibidem, p. 98. 
359  Lugones, como muchos más de su época, deambuló por varias ideologías políticas hasta convertirse en el 

acérrimo defensor del fascismo en Argentina. En 1903 había sido expulsado del socialismo y a partir de 

ese entonces comienza su giro hacia la derecha. Cuando escribe El payador, ya encontramos en su 

discurso la crítica al parlamentarismo y al sufragio universal (p.4) reconocido en la Ley Sáenz Peña de 

1912. Sin embargo, la democracia no queda descartada, sino reducido el número de quienes estarían 

habilitados para participar en ella. La “plebe ultramarina” quedaba fuera de su programa. La democracia 

no había sido un producto de las clases bajas, sino de la oligarquía (48), que a pesar de trabajar en contra 

de sus intereses, preparó el terreno para “la forma política del mundo actual” (98). La educación pública, 

la inmigración europea y el crecimiento económico habían sido obra de los liberales del XIX, que él 

ensalzaba por haber sido patriotas y una “oligarquía inteligente”. Lugones cita –sin duda, con un 

conocimiento muy poco macerado– la autoridad de Renan, pero también la de Aristóteles para justificar 

que “los mejores gobiernos suelen ser las oligarquías inteligentes” (48). Por otra parte, la democracia no 

era un fin en sí mismo, sino un medio para llegar a la libertad del individuo (p.146). El asunto que estaba 

en juego no era si la democracia debía ser el sistema de gobierno, sino el tipo de representación y quiénes 

gozarían del derecho a ser tenidos como integrantes del demos, no de la plebe. De más está decir que los 

extranjeros estaban privados de la acción política. 
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“Renacimiento”, “democracia” y “libertad” son empleadas en el texto con cierta impericia, 

porque concibe el Renacimiento como un despertar del mundo grecolatino –adormecido 

por siglos de cristianismo– y lee la caída del orden feudal como una expresión incipiente 

de la democracia. Resulta arduo reconstruir la argumentación de Lugones sin inquietarse 

por los saltos bruscos que da en la historia, tanto de América como de Europa. Los grandes 

períodos revolucionarios europeos no tienen ninguna relevancia en su exposición y es así 

como el lector echa de menos alguna referencia a Inglaterra o Francia. En cambio, el peso 

de sus palabras se concentra entre la Baja Edad Media del Mediterráneo y el siglo XVI. 

Fueron demócratas los güelfos florentinos que vencieron la gibelina Pistoia, como también 

los comuneros castellanos. La desobediencia al poder del monarca o del Papa son 

entendidas por Lugones como irrupciones de la fuerza del individuo que pugna por ganar 

para sí un sistema de gobierno que lo reconozca como tal. 

 La operación de Lugones suponía que América ya había contado con una 

independencia de la España imperial gracias a su aislamiento geográfico y el carácter de 

los conquistadores. Sin embargo, en el territorio que más tarde se conformaría la 

Argentina, la conquista española fue un fracaso. El español no logró el dominio de las 

planicies australes y la tarea de llevar a cabo su civilización fue hecha por el gaucho. “Solo 

consiguió que la salvajez del indio se volviera en parte barbarie, lo cual agravaba todavía 

su oposición.”360 El malón había hecho imposible el establecimiento de poblaciones, dando 

lugar a una frontera interna, la sur, que dividía el territorio conquistado de aquél del indio. 

No solamente América era otra que España, sino que también las pampas habían pasado 

por procesos históricos que no eran comparables a los del resto de las excolonias.  

 El gaucho era la “sub-raza progenitora” –mestizaje entre la india robada a la tribu y 

el español vencedor– que habitaba aquella frontera entre la rudimentaria ciudad y el 

desierto del indio. Había triunfado ante el indio porque era un hombre de las pampas, no 

como el blanco cristiano, al cual el paisaje le resultaba inhóspito y desconocido. En ese 

mar de pastizales la sub-raza se había configurado de manera homogénea, lo cual quedaba 

evidenciado, según Lugones, en su “carácter idéntico por doquier, reportando una ventaja 

singular para la unidad de la patria”361. Pero ante el avance de la ganadería –y Lugones 

                                                 
360  Ibidem, p. 29. 
361  Ibidem, p. 41. 
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entendía su expansión como elemento civilizador– el gaucho no pudo resistirla. Así perdió 

su medio natural y terminó muriendo. 

  

 Su desaparición [la del gaucho] es un bien para el país, porque contenía un elemento inferior en su 

 parte de sangre indígena; pero su definición como tipo nacional acentuó en forma irrevocable, que

 es decir, étnica y socialmente, nuestra separación de España, constituyéndonos una personalidad 

 propia. De aquí que el argentino, con el mismo tipo físico y el mismo idioma, sea, sin embargo, tan 

 distinto del español. Y es que el gaucho influyó de una manera decisiva en la formación de la 

 nacionalidad. 362 
 

 Pero su desaparición no era completa porque éste seguía siendo el elemento 

diferenciador que definía la raza nacional. Además, su legado –la paideia a la cual he 

hecho mención antes– era el fundamento de la cultura nacional, a pesar de cualquier 

influencia extranjera aportada por la inmigración. Lugones tiene fe en un retorno de los 

rasgos del carácter gauchesco cuando acabe el flujo migratorio, que veía como un 

momento de alteración que se resolvería en una recuperación de una identidad 

aparentemente diluida. Sin duda, la superioridad que le adjudicaba era la explicación de su 

subsistencia, primero ante el indio, luego ante el inmigrante. 

 

 

3. 1. 2. Una unión imposible: la polémica de Leopoldo Lugones con Edwin Elmore, 

Araquistáin y Mariátegui 

 

 El limeño Edwin Elmore concibió la idea de un gran ágape de intelectuales 

hispanoamericanos que se celebraría en La Habana. Su idea empezó a cobrar forma en 

1923 y de inmediato fue bienvenida por Emilio Roig de Leuchsenring, José Verona, José 

Vasconcelos y Baldomero Sanín Cano.  En París comentó su proyecto a Unamuno, quien 

se mostró propenso a colaborar, y a Lugones, con quien más tarde se enzarzaría en una 

polémica en torno a aquel proyecto.   

 El lujoso Hotel Regina fue el escenario del primer desencuentro, del cual Elmore 

dejaría testimonio en una carta a Roig Leuchsenring363, que poco después, en 1924, se 

haría pública. Lugones había estado en Ginebra como miembro de la Comisión de 

                                                 
362  Ibidem, p. 44. 
363  Buena parte de los textos de esta polémica pueden encontrarse en la revista Cuba Contemporánea, a. 

XIX, tomo XL, enero-abril 1926, La Habana, pp. 36-176. Su edición fue decidida después de que Elmore 

muriera en duelo contra el poeta Santos Chocano. 
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Cooperación Intelectual de la Liga de Naciones, tarea que luego Elmore juzgará 

contradictoria con la postura negativa que aquél tomaría ante su propuesta. En un 

comienzo Lugones se mostró escéptico al escuchar las palabras de Elmore, porque una 

reunión de intelectuales, cuyo nexo fuera el pensamiento hispanoamericano, no le 

despertaba ningún entusiasmo. Si Elmore apostaba por “cohesionar y homogeneizar el 

pensamiento de nuestros intelectuales”364, Lugones dudaba de la existencia de tal cosa. Sin 

embargo, Elmore pensaba que Lugones, al menos por razones de prestigio, no se resistiría 

a participar en un congreso donde estarían los principales escritores de la región. 

  La publicación de aquella carta en la Revista Social de la Habana hizo que estallara 

la tensión contra Lugones. El 21 de noviembre de 1924 apareció el primer ataque frontal a 

un Lugones que empezaba a cosechar grandes enemistades, no sólo por este asunto, sino 

también a causa de su abierta simpatía hacia los regímenes fascistas365. Luis Araquistáin 

apuntó a ese doble blanco en un artículo publicado en la portada de El Sol de Madrid. Allí 

lamentaba que, por motivos de política interna argentina, Lugones rehuyera la invitación 

de Elmore, porque los enfrentamientos entre “algo como el bolchevismo y algo como el 

                                                 
364  “El proyecto de un Congreso Iberoamericano de Intelectuales. Una carta de Edwin Elmore”, en op. cit.  

p.38. 
365  El fascismo admirado por Lugones era el italiano. El falangismo contenía una fuerte carga de elementos 

religiosos que no resultaban compatibles con el discurso lugoniano. Si bien es muy cierto que entre 

Lugones y Maeztu hay algo más que un aire de familia, esto no indica que uno haya sido una influencia 

determinante en el otro. Más bien, debemos entender que ambos siguieron la misma línea política que en 

Europa ya estaba desarrollada. Las similitudes –una juventud socialista que deriva en una madurez de 

derecha radical, el culto al poder militar de un Estado fuerte y el antiliberalismo– son tan relevantes como 

las diferencias –impronta católica en Maeztu, pero teosófica en Lugones–, lo cual hace que los términos 

de la comparación sean arbitrarios. Además, encontrar fuentes en las que Lugones exprese su adhesión –

al menos, simpatía– al fascismo español es una labor improductiva. Claro está que Maeztu entrará en 

contacto con grupos del nacionalismo católico argentino, pero esto sucederá cuando resida en Buenos 

Aires, donde la amistad con el sacerdote vasco Zacarías de Vizcarra y los hermanos Irazusta consumará 

su vuelco político. Cuando fue embajador de España, entre 1928 y 1930, envió numerosos informes en 

los que no ocultaba su desconcierto ante la figura de Yrigoyen, al cual juzgaba de “personalidad 

misteriosa y magnética”, pero admitía que no había “ningún hombre con autoridad suficiente para obtener 

el apoyo de las masas, en este país más heterogéneo que ningún otro”. Tampoco vislumbraba la 

posibilidad de un golpe militar, ya que el ejército estaba “dividido, por lo que está excluida, de momento, 

la idea de una dictadura salvadora”. Y algo mucho más importante ponderaba Maeztu en Yrigoyen: 

“fomentaba cuidadosamente la hermandad de los pueblos hispanoamericanos y sabía que ésta tiene que 

fundarse en la comunidad sentimental”. (Citado en González Cuevas, Pedro C., Maeztu. Biografía de un 

nacionalista español, Madrid, Marcial Pons, 2003, pp.242-243). Éste último punto, tanto o más que la 

valoración de Yrigoyen, separa irreconciliablemente a Maeztu de Lugones. Por lo tanto, un estudio 

comparativo –tal como proponen Devoto, Fernando en Nacionalismo, fascismo y tradicionalismo en la 

Argentina Moderna, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002, pp. 166-167 nota 79 y González Calleja, Eduardo 

en “El Hispanismo autoritario español y el movimiento nacionalista argentino: balance de medio siglo de 

relaciones políticas e intelectuales (18898-1946)”, en Hispania. Revista Española de Historia, nº 227, 

mayo-agosto, 2007, p.606 nota 19– debería tener en cuenta esos aspectos y matizar sus afirmaciones. 
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fascismo” no podían supeditar la urgencia de un interés mayor, que era “un verdadero 

problema perenne, como es la personalidad de la cultura hispánica”366  

 En aquel primer texto de Araquistáin las alusiones al radicalismo de Lugones no 

están todavía del todo claras. Aquí tenemos una apología a Elmore y un llamamiento a la 

unión de los intelectuales del mundo hispanoamericano –remarquemos que rechaza 

“latinoamericano” por no incluirse a Italia y Francia– en un momento en que las grandes 

potencias mundiales se prestaban a ponerlo bajo su ala. Urgía emprender una obra de 

organización del pensamiento hispanoamericano, que según Araquistáin, la mera intuición 

hallaría cómo hacerlo. En este punto su argumentación es débil, pero debemos tener 

presente la naturaleza del texto, que no pretendía ser filosófico sino persuasivo y 

defensivo. 

 

 El solo encuentro de un grupo de hombres procedentes de una veintena de naciones, dedicados por 

 profesión a algunas de las formas más delicadas de una cultura, a la creación artística o al 

 pensamiento original, y ligados, sobre todo personalismo, por un sentimiento de homogeneidad 

 espiritual, multiforme en sus variedades nacionales e individuales, sería ya un espléndido principio 

 de organización. No hay inteligencia mutua ni obra común si los hombres no se conocen antes como 

 hombres.367  
 

 Más adelante, cerrará toda posibilidad de diálogo con quien ya no sería capaz de 

juicio por culpa de su fanatismo político y fascinación con los Estados Unidos. Pero 

vayamos a ver la reacción de Leopoldo Lugones a las críticas que comenzaba a recibir 

desde varias capitales, porque esta polémica se fue canalizando en medios españoles, 

peruanos, cubanos y costarricenses y durará más de dos años. 

 Lugones, en el primer paso que da en su réplica apunta a la vaguedad de la 

propuesta de Edwin Elmore. ¿Quiénes participarían y qué programa seguirían? La falta de 

precisión del término “intelectual” daría lugar a una asistencia demasiado numerosa, que 

sumada a la escasez de recursos para la organización, acabaría echando por tierra el 

objetivo inicial del congreso. Su segundo paso es desvincular de toda coyuntura política 

sus comentarios y dudas sobre la viabilidad de la empresa. Y hasta aquí las palabras de 

Lugones no ofrecen mayor motivo de crispación, pero a partir de la segunda mitad de su 

texto damos con dos temas que sí lo harán: la ilusión de la unión iberoamericana y el papel 

de los Estados Unidos en América. 

 

                                                 
366  Araquistáin, Luis, “Un congreso de escritores”, en El Sol, Madrid, 21 de noviembre de 1924, p.1. 
367  Ibidem. 
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 Entre veintitantas naciones de geografía tan diversa, de intereses tan desvinculados, de razas tan 

 distintas a veces, no puede existir, y no existe, esa comunidad de ideas que se intentaría organizar. 

 Araquistáin habla de “la admirable organización del pensamiento francés”; pero eso no se ha hecho 

 con Congresos de intelectuales, ni mediante expreso acuerdo. Es la expresión de la nación francesa, 

 de esta solamente, y no en colaboración con otras naciones368.  
 

 No puede sorprender esta cita, puesto que Lugones ya había postulado el elemento 

diferenciador de raza nacional argentina, esto es, el gaucho. Efectivamente, los argentinos 

no eran como los españoles, pero tampoco como cualquier otro de aquella veintena de 

países surgidos después de las independencias. Para él, esa comunidad de ideas era una 

quimera porque se apoyaba en “una ilusión”, la de la lengua, que la realidad de esa 

pluralidad imponía despejar. La historia había mostrado que estos Estados habían ejercido 

la violencia los unos contra los otros, que la defensa de su soberanía e intereses 

económicos había primado hasta hacía poco tiempo. Si la paz se establecía, no era gracias 

a una comunidad preexistente que se reconocía como tal, sino a la emergencia de un 

tercero, los Estados Unidos, que llegaba para estabilizar la región. 

 

 La uniformidad de intereses hispanoamericanos es una ilusión engendrada por la comunidad del 

 idioma; pero, ésta no ha impedido entre las naciones del mismo, la competencia comercial y hasta la 

 guerra; mientras la poca obra de acercamiento positivo que han logrado ellas realizar hasta hoy, es 

 iniciativa de los Estados Unidos, el inevitable y para mí estimabilísimo concurrente. 369 

 

 En la querella del panamericanismo Lugones se afirma como un acérrimo defensor 

de éste. En un pase de equilibrista, se erige como la voz del nacionalismo argentino, pero 

no tiene reparos al elogiar los Estados Unidos, aún más, mostrarlos como el modelo de 

civilización que Argentina había sabido reproducir. Porque Argentina era el resultado de 

una cultura superior, la francesa, que había absorbido la “benéfica” influencia del norte en 

la formación política federal, el sistema escolar y el sistema monetario. Salvo el 

“proselitismo antiyanki”, no había, para Lugones, ningún interés en alterar este estado de 

cosas.  

 

 Después, existe en América un hecho que no podemos eludir ni anular; la presencia de los Estados 

 Unidos, y con ello su influencia inevitable. No hay combinación americana viable sin esa nación, 

 porque, a despecho de todo, América es una cosa y Europa otra distinta, así como cada nación 

                                                 
368  Lugones, Leopoldo, “Un congreso libre de trabajadores intelectuales”, en El Sol, Madrid, 16 de abril de 

1925. El texto es una carta enviada a Nicolás de Urgoiti desde Buenos Aires con fecha 4 de marzo de 

1925. 

 
369  Ibidem. 
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 americana es distinta de cualquier otra nación de América. La emancipación fue un resultado de esa 

 diferencia continental y el panamericanismo es otro. La formación nacional, ya muy diversa en los 

 países latinoamericanos (pues hay que acordarse del Brasil) es otro obstáculo para esa identificación 

 mental, que continuamos sin saber en qué consiste ni a qué responde. Fuera del idioma, en el cual 

 nos entendemos perfectamente, no se ve lo que eso pueda ser, como no abrigue algún propósito 

 político. Pero, en América, no hay política internacional posible sin los Estados Unidos. 370 
 

 El texto de Lugones es ciertamente vago. Las independencias americanas habían 

sido una separación de las metrópolis europeas, y posteriormente, cada territorio se había 

formado como nación al margen de sus vecinos. Sin embargo, qué fundamentaría el 

panamericanismo queda sin elucidar. Más allá de la “benéfica” influencia, Lugones no 

explica qué podría unir con los Estados Unidos una veintena de países tan diferentes entre 

sí. Sus premisas nacionalistas, confrontadas con la defensa del panamericanismo, dejan un 

problema sin resolver. Y es, justamente, esto que Araquistáin pondrá en relieve. 

 

 Frente al hispanoamericanismo, el Sr. Lugones se declara por el panamericanismo, que es la 

 máscara del imperialismo yanqui. Queda dicho que, a su juicio, los Estados Unidos son el 

 aglutinante de los pueblos americanos; pero además, “en América no hay política internacional 

 posible sin los Estados Unidos”, la influencia norteamericana es “benéfica”, “no hay combinación 

 americana viable sin esa nación”, etc., etc. En fin, ¡último golpe a nuestros sueños!, la enseñanza 

 primaria es de tipo norteamericano, y “la cultura superior es francesa”. Entre una y otra, nada queda 

 para lo español, ya que el idioma es cantidad “negligeable”. No sabemos si agrada a un pensador 

 como el Sr. Lugones esta mezcla de tipos de cultura en la de su patria. Precisamente, cultura vale 

 tanto como unidad; unidad mucho más necesaria en la Argentina, constituida por la afluencia de 

 diversas emigraciones. Idioma español, escuela norteamericana, cultura francesa... Realmente, el Sr. 

 Lugones, si después de reconocer esta mezcolanza, la acepta, no es un nacionalista.371  
 

 En un último intento, podríamos pensar que el continente americano –y una 

digresión para apuntar que en más de una ocasión Lugones llama a los Estados Unidos 

“América”– era el territorio nuevo, donde se retornaría a un mundo de libertad que 

superara la esclavitud del cristianismo. Tal vez deberíamos volver a preguntarnos qué tan 

determinante fue la teosofía en el programa lugoniano, puntualmente, la creencia en una 

futura raza que nacería en América del Norte.   

 

 De la carta del Sr. Lugones se deduciría que no existe una comunidad entre los pueblos hispánicos 

 de América y de Europa. Y aún se llegaría a otra conclusión todavía más terrible: que ni siquiera 

 existe un lazo de unión entre los países americanos de origen hispánico. […] A juicio del señor 

 Lugones, tampoco el idioma es signo de unidad espiritual ni la produce al cabo de los siglos de ser 

 vehículo de expresión de las ideas. Por el contrario, la comunidad de idioma es perturbadora, 

 engañadora, porque hace nacer “la ilusión” de una uniformidad de intereses que, en realidad, no 

 existe.372  

                                                 
370  Ibidem. 
371  Araquistáin, Luis, “Una carta desconsoladora”, en El Sol, Madrid, 17 de abril de 1925. 
372  Ibidem. 
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Ante buena parte de los intelectuales, Lugones se había convertido en un extremista 

que apostaba por las dictaduras de cepa fascista con los buenos auspicios de los Estados 

Unidos. La lectura es exclusivamente política, aunque él insistiera en lo contrario. No fue 

nada difícil relacionar la carta a Urgoiti, publicada en El Sol, con el discurso de Ayacucho. 

Es entonces que el congreso pasará a ser el telón de fondo de una contienda en torno a las 

dictaduras. Luis Araquistáin escribe tres artículos en cuatro días para responder a Lugones. 

Es en el segundo que cita extensamente el ahora llamado “La hora de la espada” para dejar 

en claro el posicionamiento de Lugones.  

 

 Se explica que el Sr. Lugones repudie toda organización hispanoamericana a base de democracia, 

 liberalismo, paz y cultura comunes, porque para él no hay más realidades, que la fuerza y la patria, 

 que no se subordinará nunca “a ninguna preocupación internacional o económica”, “la patria que 

 debe bastarse en ella misma”. Y no se explica que, con una mentalidad así, fuera invitado el Sr. 

 Lugones a la asamblea de cooperación intelectual celebrada el año pasado en Ginebra por la 

 Sociedad de Naciones, ni que él aceptara esa invitación en cuya eficacia no podía creer sin ser 

 desleal consigo mismo. Como se ve, no iba yo tan descaminado en mi artículo al atribuir la actitud 

 del Sr. Lugones en materias de hispanoamericanismo a sus doctrinas sobre la dictadura. 373 
 

 El gobierno de los mejores –la aristocracia que encarnaba el ejército– explicaba que 

se sometiera a los más débiles. En última instancia, la fuerza, el poder político y militar 

incontestable, justificaba que los Estados Unidos lideraran el continente. Pero allí regía la 

democracia, que como hace notar Araquistáin, no era deseable que se imitara en 

Argentina. Así deja en evidencia la contradicción de Lugones y el absurdo de su discurso 

en el que se refiere al funcionamiento de las cocinas374, pero evita mencionar el sistema 

político vigente.  

 Dos días más tarde, Araquistáin volverá a la carga con otro artículo en El Sol. Esta 

vez el hispanoamericanismo es un programa político que no se conforma con ser una 

resistencia al poderío de los Estados Unidos, sino que tiene un contenido específico. No 

basta un bagaje cultural compartido sin una armonización de los sistemas políticos de cada 

uno de los países. Para Araquistáin, la coexistencia de dictaduras y democracias era 

intolerable, ya que dado el caso, se admitiría que los derechos y libertades del ciudadano 

no eran un valor irrenunciable. 

                                                 
373  Araquistáin, Luis, “Lo explicable y lo inexplicable del Sr. Lugones”, en El Sol, Madrid, 18 de abril de 

1925. 
374  Efectivamente, Lugones al listar los beneficios recibidos de los Estados Unidos habla de “nuestras 

cocinas funcionan con hulla americana”. Este dato trivial es tomado por Araquistáin.  
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 Pero la homogeneidad de la cultura y la comunidad del idioma traen otra consecuencia inmediata: el 

 imperativo de una civilización también homogénea. No basta que los hombres se entiendan étnica y 

 culturalmente por la misma lengua; es preciso que también se entiendan como ciudadanos de una 

 misma o de distintas ciudades o Estados. Mientras unos pueblos hispánicos estén gobernados por 

 sistemas absolutos y otros por regímenes liberales y democráticos, no habrá hispanoamericanismo 

 posible. Una organización de la cultura hispánica exija, pues, homogeneidad en las formas de 

 gobierno, que, en nuestro siglo, contra lo que piensa y quiere el Sr. Lugones, sólo pueden 

 constituirse sobre principios de libertad y democracia. 375 
 

 Lugones ignoró las columnas de prensa en las que relucían sus contradicciones376 y 

se lo acusaba de propagandista de las dictaduras. A pesar de su silencio, su carta a Nicolás 

Urgoiti había sido suficiente para que las réplicas se sucedieran hasta 1927. Sin duda, la 

dictadura de Primo de Rivera y los fascismos en ascenso habían provocado una fractura en 

el seno de campo intelectual hispanoamericano, que en lugar de superarse con el paso de 

los años, la Guerra Civil terminó de agravar.  

 Paralelamente, Lugones se ve en el ojo de otra tormenta a causa de un artículo de 

José Vasconcelos en El Universal de México el 9 de marzo de 1925. En el ácido “Poetas y 

bufones” ataca a Chocano y Lugones por su sostenimiento de la dictadura de Leguía en 

Perú. El laureado Chocano se había convertido en el poeta del régimen y Lugones en el de 

la nación. “Hemos perdido un poeta y hemos ganado un bufón”377, el Lugones que en el 

Centenario de la batalla de Ayacucho pronuncia el solemne discurso en defensa del 

gobierno de las fuerzas armadas. Ambas polémicas se entrecruzan y fue Edwin Elmore, 

partidario de Vasconcelos, quien se enemistará con Lugones y perderá la vida por un 

balazo de Chocano. 

 Otra vuelta de tuerca sobre el valor de un posible congreso de intelectuales 

hispanoamericanos es dada por José Carlos Mariátegui. Aporta lucidez en medio de las 

                                                 
375  Araquistáin, Luis, “Organización de la cultura hispánica”, en El Sol, Madrid, 20 de abril de 1925. 
376  Angélica Palma, la poeta peruana, también respondió a Lugones desde El Sol de Madrid. Su 

argumentación pone el eje en la tensión entre el cosmopolitismo y el criollismo, y entiende el primero 

como el progreso económico dado por la penetración del capitalismo de los Estados Unidos, mientras que 

el segundo es el sustrato cultural americano. Uno es externo y reciente; otro, inherente e íntimo a la vida 

peruana. Es más, los Estados Unidos nunca lograrían alterar aquella idiosincrasia y como prueba de sus 

intentonas Angélica Palma mencionaba el fracaso de las misiones educativas enviadas al Perú. El 

imperialismo –“objeto de las simpatías del Sr. Lugones”– podía avanzar en el dominio político y 

económico, pero no lo harían en la cultura. Confiaba en su solidez dada por el criollismo, “el espíritu de 

España modificado por la acción del medio y del contacto con otras razas a las que ha dejado las 

indelebles improntas de la religión y del idioma”. Palma, Angelina, “Influencia extranjera”, en El Sol, 

Madrid, viernes 24 de julio de 1925. 
377  Vasconcelos, José, “Poetas y bufones”, en El Universal, México, 9 marzo 1925. Reproducido en 

Sagitario, La Plata, nº 2, julio-agosto 1925, pág. 272, en La Crónica, Lima, 11 de octubre de 1925 y en 

El Noroeste, Gijón, 22 noviembre 1925.  
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reacciones apasionadas que no dejaban apreciar los matices que podían derivarse del plan 

de Edwin Elmore. Primero, si se contaría con el amparo de alguna institución estatal, que 

de ser así, el congreso degeneraría en un acto del hispanoamericanismo formal, esto es, 

mera diplomacia. Por el contrario, si se siguiera la sugerencia de Araquistáin, debería ser 

“libre”, aunque no quedarían fuera las asociaciones de escritores. Segundo, había una tarea 

muy práctica, pero nada irrelevante, que era la selección de los invitados. Se preguntaba 

Mariátegui cómo podía definirse al intelectual, quién gozaba de ese título, y puesto que no 

estaba claro cómo hacerlo, se caería en la tentación de que participaran muchos 

“grafómanos y retores tropicales y megalómanos”. Una reunión de oradores variopintos no 

daría resultados positivos. 

 Luego se encarga de hurgar en materia teórica y les pregunta a Edwin Elmore y al 

lector si ya existía un pensamiento hispanoamericano. Araquistáin había sorteado ese 

problema al afirmar que era intuitivamente aprehensible, un axioma sobre el cual no 

cabían las dudas. Sin embargo, Mariátegui nos ofrece una visión más dramática de una 

región quebrada ideológicamente donde unos tendían a eliminar a otros.  

 
 Viene luego otra cuestión: la de la oportunidad. Vivimos en un período de plena beligerancia 

 ideológica. Los hombres que representan una fuerza de renovación no pueden concertarse ni 

 confundirse, ni aun eventual o fortuitamente, con los que representan una fuerza de conservación o 

 de regresión. Los separa un abismo histórico. Hablan un lenguaje diverso y no tienen una intuición 

 común de la historia. El vínculo intelectual es demasiado frágil y hasta un tanto abstracto. El vínculo 

 espiritual es, en todo caso, mucho más potente y válido.378  
  

 El banquete de intelectuales de Edwin Elmore estaba aguado antes de comenzar. 

No podían sentarse a su mesa Mariátegui y Lugones y ésta será en adelante la 

imposibilidad del hispanoamericanismo. No se podía eludir lo político, y si el 

hispanoamericanismo quería ser un programa, no un relato romántico del pasado, debía 

decidirse qué rumbo tomar en un mundo agrietado. Más que nunca, los años veinte operan 

como un parteaguas que se canalizará en un latinoamericano a la izquierda y un 

hispanismo a la derecha. 

 

 Hablar vaga y genéricamente de la organización del pensamiento hispano-americano es, hasta cierto 

 punto, fomentar un equívoco. Un equívoco análogo al de ese íbero-americanismo de uso externo 

 que todos sabemos tan artificial y tan ficticio; pero que muy pocos nos negamos explícitamente a 

 sostener con nuestro consenso. Creando ficciones y mitos, que no tienen siquiera el mérito de ser 

                                                 
378  Mariátegui, José Carlos, “Un congreso de escritores hispano-americanos”, en Mundial, Lima, 19 de 

enero de 1925. 



226  

 una grande, apasionada y sincera utopía, no se consigue, absolutamente, unir a estos pueblos. Más 

 probable es que se consiga separarlos, puesto que se nubla con confusas ilusiones su verdadera 

 perspectiva histórica. 

 Conviene considerar estos temas con un criterio más objetivo, más realista. Por haber sido tratados 

 casi siempre superficial o románticamente, apenas están desflorados. Dejo para otro día la cuestión 

 de la posibilidad y de la necesidad de organizar el pensamiento hispano-americano. Creo 

 indispensable, ante todo, formular una interrogación elemental. ¿Existe ya un pensamiento 

 característicamente hispano-americano? He aquí un punto que debe esclarecer este debate. 379  
 

 Salvo el hispanoamericanismo de la diplomacia y los Centenarios, pone en duda 

que éste exista como un pensamiento, más allá de su dispersión de corrientes. Ésta es otra 

pregunta que se irá haciendo cada vez más necesaria conforme pasen las décadas del siglo 

XX. Si existe, si merece llamarse filosofía y qué notas tendría para ser al mismo tiempo 

regional y universal –puesto que de lo contrario no sería un conocimiento filosófico–, será 

materia de discusión sin fin entre los años sesenta y setenta. Pero Mariátegui se refería a 

algo mucho más difuso, a una reflexión que diera cuenta de aquella identidad 

hispanoamericana, que sin pretender ganar el estatus episteme, fuera susceptible de ser 

presentado como un corpus de ideas compartidas. 

  

 

3. 2. Carlos Octavio Bunge contra el carácter español, el quijotismo y la arrogancia 

 

 Entre los positivistas argentinos es Carlos Octavio Bunge quien realmente desplegó 

sus teorías respaldándose en supuestos racistas y del darwinismo social. En suma, fue el 

mentor del racismo biologicista en Argentina. 

 Abogado de formación, su itinerario intelectual derivó hacia la sociología según el 

paradigma dominante en los claustros argentinos. El positivismo de Carlos Octavio Bunge 

ofrece la pretensión de ser científico, pero al mismo tiempo, se empaña con juicios 

morales, lo cual nos permite ver otra vez cómo el pensamiento europeo era injertado en un 

contexto ajeno, adaptándolo para las urgencias del lugar y momento. Esta heterodoxia lo 

emparenta con todos los intelectuales de su época, más preocupados por dar explicaciones 

y soluciones a una realidad –percibida como conflictiva y en emergencia– que al rigor 

metodológico380.  

                                                 
379  Ibidem. 
380  Un ejercicio para evaluar qué tanto respondía la obra de Carlos Octavio Bunge a los cánones de la 

escritura científica de la época es compararla con la de Rafael Altamira, Psicología del pueblo español, 

de 1902. Mientras que en ésta última tenemos un texto estructurado –cuyo orden de temas y subtemas 
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 Interesa aquí introducir Nuestra América, obra de 1903 que fue sustancialmente 

modificada por su autor en sucesivas ediciones. En ésta hurga en la psicología de los 

españoles, indios, negros y mestizos, esto es, las distintas razas que habían ido poblando la 

América colonizada por España. Pero su plan no se detiene en estos temas, tan en boga 

gracias a la difusión de Gustave Le Bon y Joseph Arthur de Gobineau en los círculos 

porteños, sino que ya en las primeras páginas nos anuncia su misión patriótica al escribirlo. 

Responde “a la Verdad, al Progreso y á la Patria”381. Es así como nos encontramos ante un 

proyecto científico atravesado por lo político.  

 Nuestra América fue prologada por Rafael Altamira, con quien Carlos Octavio 

Bunge mantuvo una fluida relación que más tarde se vio erosionada. Hay que observar que 

Altamira redactó un texto donde no escatimó a la hora de expresar su desacuerdo con el 

positivismo racista del argentino, más todavía, se dedicó a desarticular sus postulados, sin 

embargo, rescata del autor su voluntad por dilucidar la psicología americana y su fe en 

reformarla. En apariencia ambos compartían esa inquietud por el extravío de sus pueblos, 

pero si para Altamira la causa nunca podía ser puesta en una determinación de la raza, para 

Bunge la decadencia era degeneración biológica de las razas americanas. Además, en ese 

proceso de degradación también, por el ambiente, se iban marcando las diferencias entre 

los individuos de los territorios, lo cual conllevaría que las razas de América fueran cada 

vez más distantes unas de las otras. 

 

 

3. 2. 1. La raza española: entre la cruz y la espada 

                                                                                                                                                    
puede apreciarse en su índice–, dotado de un aparato crítico y un completo apéndice bibliográfico que 

presentaba el estado de la cuestión, en Nuestra América se echa de menos toda esa labor. No hay 

realmente observaciones de fenómenos, a partir de los cuales se deducirían leyes, sino más bien 

observaciones generales que no están amparadas por fuentes. Cuando Bunge habla de historia –y lo hace 

constantemente, como un enciclopedista que domina desde las religiones orientales hasta el folklore de 

las Pampas– no cita estudios históricos ni documentos de archivos. Buena parte del conocimiento 

científico que vierte ya estaba obsoleto y descartado por la comunidad científica. No estaba informado 

sobre los estudios de antropología y lingüística americanas que se habían hecho en esos años. Cuando 

afirma que las razas americanas son hermanas de las del Oriente Extremo por las “inmigraciones de 

tiempos prehistórico” agrega que todavía no existen estudios suficientes para demostrar que las lenguas 

americanas sean asiáticas, por eso mismo, asegura su filiación. No solamente era falaz su enunciado, sino 

que también desconocía los estudios de lingüística americana hechos en México y Estados Unidos. En 

cuando a Mesoamérica, fueron Manuel Orozco y Berra y Francisco Pimentel quienes llevaron a cabo 

estudios capitales en el siglo XIX. En cambio, abundan las referencias a la literatura y las inferencias de 

los tipos psicológicos nacionales a partir de personajes de la ficción. Tampoco explicita su método ni se 

introduce en discusiones epistemológicas, tal como solían hacer sus maestros europeos. Su positivismo es 

más un artículo de fe que una praxis científica. 
381  Bunge, Carlos Octavio, Nuestra América, Barcelona, Imprenta de Henrich y Ca. Editores, 1903. p.14. 
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 Fatalidad, un término clave en la exposición de Bunge. Su esquema teórico 

contemplaba la existencia de razas –individuos emparentados que heredaban por la vía 

biológica ciertas notas físicas y de carácter–, pero al mismo tiempo, el ambiente era 

determinante en la constitución de éstas. Y la fatalidad estaba dada por las circunstancias 

geográficas de la raza, que irían moldeándola sin su propio potencial para cambiar el cauce 

de ese proceso.  

 Las penínsulas eran el hogar de razas nacidas bajo el signo de la invasión. Grecia, 

Italia y España –casi islas, abiertas al mar y atadas al continente gracias a una franja de 

tierra– habían vivido expuestas a las intrusiones. España, más que ninguna otra, era una 

península fácilmente accesible por estar separada de África por un estrecho mínimo. Este 

hecho geográfico, más que la raza, había determinado la psicología colectiva de los 

españoles: la arrogancia.  

 En Nuestra América la preocupación de Carlos Octavio Bunge es hallar las causas 

de la decadencia de los pueblos hispanoamericanos y plantear la europeización como su 

única solución. Analiza la raza española para mostrar un mapa racial de estos pueblos que 

contrasta con los Americanos del Norte, cuya raza es blanca pura. No solamente a una raza 

corresponde un carácter, sino también una predisposición para alcanzar la civilización y un 

sistema político. La Inglaterra blanca podía gozar de un sistema político nacido en Europa, 

la democracia, porque éste era propio de las razas europeas puras. En cambio, España 

había sido africanizada, por esto, la democracia resultaba una forma ajena a su carácter.  

 Existe otro escrito de Bunge que para nuestro trabajo es indispensable. Se trata de 

“Psicología de los españoles”, publicado en 1904 por Ideas, la revista que dirigía Manuel 

Gálvez. El texto se presenta como una serie de párrafos de una edición en preparación de 

Nuestra América y en él condensa una visión de la historia de España y la manera en que 

ésta informó el carácter de los españoles. Es allí donde claramente postula el peso del 

territorio, de su geografía, en el desarrollo del culto al coraje de los íberos, que finalmente, 

son el sustrato del español actual. Las batallas contra el invasor romano, cuya apoteosis es 

la resistencia de Numancia, sellaron la “heroicidad defensiva”, que sin embargo, no sería 
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suficiente para frenar “la superior civilización de Roma”. Los íberos fueron héroes por la 

fatalidad histórica de la expansión romana. “Ó serlo, ó no ser.”382 

 Ya acabada la romanización, el cristianismo español había sido formal y exterior, 

puesto que una religión de la piedad no podía ser compatible con un espíritu arrogante. 

Con la llegada de los musulmanes, la arrogancia se vierte en fanatismo religioso 

aniquilador. 

 

 Este nuevo sentimiento produce en el pueblo español la antinomia más bufona y más sangrienta de 

 la historia... Hemos visto que el alma ibérica era esencialmente anticristiana. Pues bien; esa misma 

 alma, en anticristiana pasión dominante, usa como instrumentos... á la religión de Cristo. ¡Como 

 arma de intolerancia, á la religión de la tolerancia, como palanca orgullosa, á la religión de los 

 humildes, como ariete de exterminio á la religión de la caridad! Y no se diga que el objeto del 

 catolicismo español primitivo fuera el muy piadoso de catequizar y redimir, de ganarse almas para 

 el cielo, y que si empleaba preferentemente la fuerza y el martirio es porque esos eran los más 

 eficaces medios de que en aquellos tiempos disponía... Y no se diga tal, porque la historia prueba 

 que la cruzada morisca y la Inquisición no evangelizaron sino que expulsaron y exterminaron á 

 árabes y judíos; y prueba asimismo que los conquistadores de América ocupáronse antes de explotar 

 cruelmente á los indios que de cristianizarlos. El principio genuino y primordial de ese fanatismo 

 soi-disant catoliquísimo y en realidad anticristiano, no podía ser otro que la fatalidad psíquica de los 

 españoles: defenderse, defender la integridad de la patria, defender la limpieza de su linaje, de su 

 raza. ¿España estaba abierta para todos? ¡Pues cerrada! ¡Y con la espada y la cruz! Por ello, el grito 

 más hondamente español que jamás se articulara, más hondamente aun que el esto vir! de Séneca, 

 es el de: “¡Santiago, cierra España!”.383 
 

 Nada de esto se dice en la primera edición, la prologada por Rafael Altamira. Su 

escritura enfática, cargada de cierto lirismo, que se materializa en la elección del léxico, 

podría sugerirnos que es una réplica al mismo Rafael Altamira. Es necesario volver a aquel 

prólogo para advertir cómo, paso a paso, se van sacando a la luz los supuestos teóricos de 

los cuales partió Carlos Octavio Bunge para la construcción de la primera versión, la 

editada en España. 

 Primero, Rafael Altamira no veía posible que científicamente se pudiera formular 

una psicología de los períodos históricos, tanto sea de España como de otro pueblo. 

Entonces, la única psicología social científica era la del presente, ya que su materia era 

observable. En segundo lugar, no creía en absoluto científica una explicación de la 

                                                 
382 Bunge, Carlos Octavio, “La psicología de los españoles”, en Ideas, a. III, nº 14, junio 1904. p. 123. Estas 

modificaciones aparecerán en la segunda edición de Nuestra América, Buenos Aires, Valerio Abeledo 

Ed., 1905, que ya no contará con el prólogo de Rafael Altamira y se añadirá una introducción con un plan 

de la obra y un resumen de la metodología inductiva-deductiva aplicada. Por otra parte, atenuará el peso 

de la raza en la formación de la psicología colectiva y agregará un nuevo factor, la geografía del 

territorio. El texto definitivo corresponde a la 6ª edición, Buenos Aires, Casa Vaccaro, 1918, prologada 

por José Ingenieros, que fue publicada poco después de la muerte de Carlos Octavio Bunge. En este 

trabajo me guiaré por la 1ª edición y el texto de Ideas. 
383  Ibidem, p. 126-127. 
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psicología presente que se apoyara a un solo elemento, como ser la raza, el territorio, la 

lengua o una institución histórica. Era un reduccionismo adjudicar las notas presentes del 

carácter español a una institución, v. gr. la Inquisición, porque además, nada indicaba que 

las formaciones del pasado fueran inmutables.  

 Además, España nunca había realmente perdido el curso de la civilización, como él 

mismo se había encargado de desmentir en su Psicología del pueblo español. Allí 

introducía un concepto clave, el de modalidad, para articular las diferentes manifestaciones 

de cada pueblo, que efectivamente, participaban del proceso civilizatorio. Más que grados 

de civilización, había modos de ser. 

 Negaba ese esencialismo étnico que suponía que ciertos pueblos, ya desde sus 

orígenes, estaban llamados a tal o cual tarea y poseían un carácter para ella. Ni identidades 

nacionales estáticas ni, mucho menos, razas puras que puedan clasificarse. La incapacidad 

por motivos genéticos era descartada con toda claridad en Psicología del pueblo español. 

Cualquier grupo humano podía organizarse socialmente de tal forma que alcanzara una 

particular modalidad de civilización, porque ésta no era exclusiva de ninguna nación 

europea. Retóricamente, se pregunta qué sería de Asia y África –continentes de hombres 

considerados bárbaros o inferiores– si “la colonización de los civilizados europeos” no las 

destruyesen, si podrían contribuir al progreso del mundo. 

 

 Los sociólogos que reparten a los pueblos, con ligereza desenfadada, patentes de vitalidad o

 decadencia irremediable, de utilidad o inutilidad, de aptitud o ineptitud para la civilización, no son

 hombres de ciencia, no tienen derecho a ser escuchados seriamente; o son políticos disfrazados, que 

 buscan con sus sentencias la formación de una atmósfera conveniente para la realización de sus

 planes interiores o internacionales, o son fanáticos (reaccionarios unas veces, radicales otras) que se 

 dejan llevar por sus prejuicios y cierran los ojos a la historia y a la psicología colectiva.384 
 

 Aquí deberíamos preguntarnos si Carlos Octavio Bunge está entre los 

pseudocientíficos que expiden certificados de ineptitud. La respuesta sería afirmativa y 

basta buscar en aquel prólogo los comentarios al pesimismo y al fatalismo que ennegrecen 

Nuestra América. Y es que las “generalizaciones antropológicas” lo llevan a decir que la 

pereza es la marca indeleble que llevan los hispanoamericanos, del cual solamente podrían 

librarse mediante la europeización. Rafael Altamira le discute ese fatalismo y le hace notar 

al lector que en América hay intelectuales a salvo de ese mal, es más, “son más europeos 

que nosotros”.  

                                                 
384  Altamira, Rafael, op. cit,. p. 68. 
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 Pero en algo más se engañaba cuando proponía como vía de escape el ser más 

europeo. Su error estaba en esa visión tan de época y tan americana que pintaba una 

Europa modélica, casi inmaculada. Rafael Altamira le advierte al lector de Nuestra 

América que esa Europa soñada también usa la crueldad como su herramienta de poder 

más eficaz.  

 

 La crueldad no es europea –cree el señor Bunge. Sí; por desgracia, es tan europea como americana; 

 es humana todavía. Díganlo los horrores de la intervención en China; los de la colonización 

 francesa; los de las guerras de los ingleses en África; los de las tropas yankis en Filipinas; los de 

 Rusia... Esa crueldad, que representa el rezago de la barbarie, no es accidental en las naciones que se 

 llaman civilizadas; va ligada á lo más hondo de su constitución presente y de su acción en el mundo; 

 condiciona é inspira la conducta de sus clases directoras y su política internacional, es decir, su 

 concepto de los demás hombres y los sentimientos que hacia ellos tienen; y lo que hoy son, en 

 muchos respectos, de ella deriva, de modo que renunciando á ella se vendría abajo lo más de la 

 grandeza que asusta á los débiles.385 
 

 En suma, el camino para la regeneración, si éste era todavía posible dado el 

esencialismo racista, podía ser una trampa. Rafael Altamira le aconseja prudencia al lector, 

que tenga discernimiento ante lo bueno y lo malo, que no se conforme con imitaciones. El 

mundo civilizado también ostentaba un poder hegemónico, y si bien hacia adentro su 

modo de ser era templado, hacia afuera no titubeaba cuando quería imponerse sobre los 

pueblos que reputaba bárbaros. De ese juicio también se extrae un aviso de peligro para los 

hispanoamericanos, que debían tener siempre presente que ante los ojos de su Europa 

arcádica ellos también eran bárbaros.   

 

 

3. 2. 2. La recuperación por la vía de la reiberización 

 

 Concretamente, ¿qué entendía Carlos Octavio Bunge por europeización de 

América? Un grado mayor de civilización podía ser ganado por el trabajo. La pereza se 

explicaba por la facilidad de la vida en las tierras cálidas, donde la naturaleza daba 

pródigamente los bienes indispensables para el día a día. En esas zonas, la lucha contra los 

elementos no resultaba necesaria. En cambio, en las regiones frías el hombre se había visto 

obligado a una intensa actividad para producir su sustento.  

 

                                                 
385  Altamira, Rafael, “Prólogo” a Bunge, Carlos Octavio, Nuestra América, op. cit., p. XX. 
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 El índice de la civilización es, hoy por hoy, la riqueza. La civilización es la riqueza; la riqueza es el 

 trabajo; el trabajo es el frío. Entonces, el frío, mientras no anonade como en Laponia, es la 

 civilización.386 
 

 El dato –objetivo, en el sentido de que es el resultado de la medida de un fenómeno 

observable– se convierte aquí en aquello mismo que se quiere evaluar. Más allá de la 

evidente debilidad de su argumentación, de su disrupción lógica, el supuesto es que la 

civilización es una manifiesta acumulación de riqueza material.  

 Si América había sido bendecida por la naturaleza, España no solamente era 

diferente a los países fríos de Europa, sino que también había contado con las riquezas de 

sus colonias. Es entonces cuando la arrogancia se hace “avaricia adquisitiva”387, porque 

estas dos circunstancias, a primera vista favorables, eran un regalo envenenado que la 

había conducido al ostracismo de la civilización. Tenemos así un primer determinante que 

es el medio natural; uno segundo, histórico, que es la conquista de América; y un tercero, 

propiamente racial, que es el mestizaje con los africanos del norte. Estos tres fundan –a la 

vez que condicionan– el desenvolvimiento de España en el curso de la civilización 

occidental.  

 Volver la mirada al sustrato racial era el camino para la regeneración española. 

Carlos Octavio Bunge da por sentado que los íberos eran una raza netamente europea, que 

se había africanizado por las invasiones del Mediterráneo, desde los cartagineses hasta los 

árabes y bereberes. Como tales, como europeos de pura cepa, eran aptos para la formación 

de gobiernos no despóticos, en contraste con los propios de asiáticos y africanos. Puesto 

que la república y la democracia eran sistemas nacidos en la Europa antigua, su germen 

había persistido en sus pueblos blancos (insiste en la ausencia de mestizaje) a pesar de las 

monarquías.  

 

 Y en cuanto á Hispania (España y Portugal) es de notarse que sus primitivos habitantes, los íberos, 

 eran europeos tan aptos para la república como los sajones; que fué romanizada en la época de la 

 decadencia, de la degeneración de la República Latina en un imperio asiático y, finalmente, y esto 

 es lo más importante, que luego, vecina de África como Rusia lo es de Asia, fué africanizada por 

 invasiones, primero cartagineses y luego moriscas; estas invasiones refundiéndose en el pueblo, 

 desvirtuaron ó ahogaron los sentimientos republicanos de los primitivos habitantes, los íberos, hasta 

 hacer impunes á Carlos V y Felipe II... He apuntado ya que podría llamarse á este proceso 

 sociológico de muchos siglos, africanización de España, su deseuropeizamiento...388  

 

                                                 
386  Bunge, Carlos Octavio, Nuestra América, op. cit., p. 97. 
387  Ibidem, p. 133. 
388  Ibidem, p. 137. 
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 Por el contrario, los ingleses y franceses lograron mantener instituciones de un 

“latente” republicanismo donde había lugar para ciertas libertades individuales y 

comunales, gremios y parlamentos. España, según él, no había tenido nada de eso. Carlos 

Octavio Bunge recorre con botas de siete leguas la historia de la península ibérica, sin 

detenerse en las particularidades de sus regiones. Como si se tratara de una España 

monolítica y sumida a procesos históricos que habrían afectado de igual manera todo su 

territorio, en el relato bungeano no hay matices. Solamente los vascos quedarían fuera de 

esta etnoformación homogénea. 

 

 Y la reacción, obra será del íbero, en colaboración con el éuskaro, ambos de razas purísimas 

 europeas, razas conquistadoras, razas fuertes... Todas las evoluciones de la historia de España, –

 cartaginezación, latinización, conquista goda y arabeización– pueden, pues, sintetizarse en la 

 palabra DESIBERIZACIÓN de España; y á la inversa, su actual proceso regenerativo, podría 

 llamarse REIBERIZACIÓN de España... ¡y hasta de las Españas!389 
 

 No era exclusivamente suya la idea del sustrato ibérico como elemento esencial de 

la identidad española. En Argentina, Ricardo Rojas también había hecho lo propio en 

Retablo español. Pero sin duda alguna, la exaltación del “espíritu de Numancia” poco le 

debía a los rioplatenses, ya que desde tiempos de Felipe II se había recurrido a su 

resistencia para simbolizar el coraje y el heroísmo ante los romanos. La Numancia 

celtíbera fue un tópico de la historiografía nacionalista decimonónica que buscaba una 

unidad y esencia ancestrales continuadas a lo largo de los siglos. Además, el XIX vio un 

gran interés por la prehistoria y dio impulso a expediciones arqueológicas, 

fundamentalmente francesas y alemanas. El descubrimiento de una cultura anterior a 

Roma, de la cual muy poco se sabía hasta entonces, también sería la piedra fundacional de 

algunos discursos identitarios que entraban en competencia con el español. En Cataluña 

Ferran Patxtot postuló una continuidad de los íberos, quienes habían sido capaces de 

resistir toda invasión extranjera –incluso los visigodos, en oposición a la teoría gótica que 

los dotaba de una autenticidad española primigenia–, lo cual marcaba una distinción con el 

resto de la península390. También el vascoiberismo, que valiéndose en buena parte de las 

afirmaciones de Humboldt, defendía una existencia de un sustrato lingüístico ibérico que 

había evolucionado dando origen a la lengua vasca. 

                                                 
389  Ibidem, p. 138-139. 
390  Cf. Ríos Saloma, Martín F., La Reconquista. Una reconstrucción historiográfica (siglos XVI-XIX), 

Madrid-México, Marcial Pons-Universidad Autónoma de México, 2011, pp. 262 y ss. 
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3. 3. José Ingenieros, crítico de la España tradicional 

 

 Médico psiquiatra, sociólogo, ensayista, profesor, positivista, teósofo, reformista de 

la universidad argentina, antiimperialista, latinoamericanista, primero socialista, pero 

luego comunista y anarquista. El perfil intelectual de José Ingenieros no solamente puede 

decirse que sea múltiple, sino también, en cierta medida, algo desconcertante. Quien 

produjera las obras que conformaron el bastión del positivismo argentino era un hombre, 

que no sin disimulo, participaba de círculos esotéricos. Esta confusión entre la esfera 

científica –alabada como un único modelo para una sociedad que se pretendía ordenar y 

encauzar hacia su desarrollo– y las nuevas espiritualidades no era en absoluto una rareza, 

más bien, una nota distintiva de la generación modernista. Además, no debe perderse de 

vista que la teosofía ofrecía una teoría –más bien dicho, un dogma– sobre la evolución, las 

razas y el progreso, temas clave para los cientificistas de comienzos del XX.   

 En 1905 viajó a Europa y sabemos que pasó por Madrid gracias a una crónica, “La 

morfina de España”, que apareció en La Nación y luego fue incluida en varios libros 

posteriores, aunque con ciertas modificaciones.391 El único testimonio de aquel viaje son 

sus impresiones de una corrida de toros, tal como ya lo habían hecho los visitantes 

franceses y otros americanos. 

 Además de aquel texto breve sobre su fugaz paso por la Madrid más flamenquista, 

hay otro que merece ardua atención porque en él intenta sintetizar la historia de la filosofía 

española. En 1916 dictó un curso dedicado al tema, y en mayo y julio, publicó en la 

Revista de Filosofía. Cultura-Ciencias-Educación, que él mismo dirigía, dos artículos 

basados en sus lecciones. Lejos de encontrarnos con un discurso de animadversión, damos 

con una comprensión de la historia intelectual española que asume una pugna final entre 

conservadores y modernizantes. 

                                                 
391  Sobre las ediciones del texto, puede consultarse Fernández, Cristina Beatriz, “Espectacularidad, 

esteticismo y decadencia. Las corridas de toros en una crónica de viaje de José Ingenieros”, en Anales de 

Literatura Hispanoamericana, 2012, vol. 41, pp. 175-190. Además del texto que vio la luz en La Nación 

de Buenos Aires el 3 de diciembre de 1905, puede encontrarse en Italia en la ciencia, en la vida y en el 

arte, Valencia, 1906; Al margen de la ciencia, Buenos Aires, Lajouane & Co. Ed., 1908; en sus obras 

completas y en la edición preparada por Fernández, Las crónicas de José Ingenieros en "La Nación" de 

Buenos Aires (1905-1906), Mar del Plata, Editorial Martín, 2009. Para la elaboración de este trabajo se 

han usado las versiones de Crónicas de viajes, Buenos Aires, 1919, 6ª ed. y la edición de Fernández, que 

es la preferida para la citación. 
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3. 3. 1. En la plaza de toros 

 

 Tal como ya he comentado, el paso de José Ingenieros por España es harto efímero. 

No sabemos gran cosa de las actividades en el país, a diferencia de otros argentinos que 

nos dejaron testimonios bastante prolijos de sus citas y lugares visitados. En una carta a 

Miguel de Unamuno le transmite sus cavilaciones a la hora de ir a España dado el 

ambiente poco receptivo para un americano. 

 

 Por tres veces he tenido el proyecto de ir á Salamanca, en mis correrías por España. Las tres me 

 detuvo la mala reputación y poca simpatía en que España tienen á los sudamericanos. Verdad es que 

 la tenemos merecida, pues llegan á esa ejemplares singularísimos, á infestar de retratos los 

 periódicos y de conferencias los ateneos, sin advertir que era fundamental, no obstante la arritmia de 

 nuestras expresiones formales.392 
 

  Difícil es no notar ciertos resquemores en estas líneas que José Ingenieros matiza 

en una distribución de responsabilidades. Lo cierto es que aquel sentimiento de extranjería 

funcionará como un telón de fondo del único texto que nos ha dejado de su viaje a España. 

La extrañeza se trocará en exotismo y fascinación por un mundo atávico en el que reviven 

los mitos con una naturalidad ya inusual en Europa. 

 En “Morfina en España” Ingenieros deja de lado las descripciones pretendidamente 

realistas y llena sus párrafos de alusiones mitológicas y literarias. No asiste a un 

espectáculo, sino a un ritual. Hacer de la tauromaquia una manifestación de lo ancestral y 

estetizar la matanza de un animal, superando lo material –lo sangriento, en este caso– era 

un tópico en la cultura española. Ingenieros, como acertadamente apunta Fernández393, 

comienza con un verso de Manuel Machado, “Oro, seda, sangre y sol”, con quien lo unía 

la amistad y la afinidad en la literatura modernista. Toda su escritura está impregnada de 

referencias a las lecturas habituales de la élite letrada argentina de su época y es posible 

trazar líneas que la entrecruzan con Rubén Darío y Théophile Gautier. 

                                                 
392  Carta de José Ingenieros a Miguel de Unamuno, 15 de marzo de 1913. 

393 Fernández, Cristina Beatriz, “Espectacularidad, esteticismo y decadencia. Las corridas de toros en una 

crónica de viaje de José Ingenieros”, op. cit., pp.176-187. Fernández echa luz sobre la intertextualidad en 

esta crónica de Ingenieros. Alude al poema “Fiesta nacional” de Machado, del cual La Nación había 

publicado una parte en 1905. También resalta la importancia de las crónicas de Rubén Darío que envió a ese 

mismo diario entre 1898 y 1900. Por cierto, no olvida la figura de Gautier, quien fuera un autor admirado por 

los jóvenes escritores rioplatenses. 
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 Ingenieros sorprende al lector al encarnar en el toro al caballero medieval, pero aún 

más, poner en él a Don Quijote.  

 

 Cuando consigue amedrentar a la traílla humana, cuyo poder sólo está en el número y en el engaño, 

 los capeadores desaparecen ágilmente tras la barrera; él, en su ceguera de ilusorios heroísmos, pone 

 el furor de innúmeras cornadas sobre las tablas crujientes de miedo y de admiración. Así un 

 glorioso manchego –toro del ideal, a su manera– esparció en otra edad sus lanzadas sobre 

 insensibles aspas de molino. 394 
 

 La locura quijotesca es evocada aquí por el psiquiatra positivista. No son los 

molinos, sino los burladeros que ahora despiertan el delirio. Difícil es saber a ciencia cierta 

si Ingenieros ya había leído Vida de Don Quijote y Sancho, de Unamuno, puesto que se 

trataba de un libro muy reciente, publicado en 1905, como la crónica desde Madrid395. Con 

todo, Ingenieros toma de Unamuno una lectura de la obra magna de Cervantes en clave 

trágica, despojada de ironía y crítica social. Para ambos la novela es mucho más. Es una 

suerte de tratado filosófico, para uno; revelación, para otro. 

 Alegoría de un tiempo de ideales y heroicidad, que bien pudieron haber conducido 

a la temeridad, el toro de “Morfina en España” nos transmite la angustia de una muerte 

necesaria para que se cumpla el ritual. Ingenieros nos remite a los toros alados de la 

Mesopotamia, sagrados y protectores de los hogares asirios. 

  

 Llena la pista como un señor feudal antiguo, desafiando a todos, con mirada y con desplante que le 

 envidiaría la más severa deidad asiria. Por momentos parece encarnación de todas las pasiones, 

 ceguera de todos los ideales, inconsciencia de todos los ensueños, tan seguro está de sí mismo, ajeno 

 a la infidencia de las picas y espadas que le acechan.396 

 

 El héroe muere en la tragedia porque ése es su destino y le llegará el momento del 

conocimiento de su destino. “El toro acepta el envite, asienta sus extremidades, baja la 

cabeza y entra.”397 Es el sacrificio –por qué no pensarlo como martirio– del animal que nos 

reporta a los misterios de Mitra, que aunque lejos de poder fundamentarse en la actualidad 

un parentesco directo, la filiación imaginaria de aquella dimensión religiosa está impresa 

en esa suerte de festín pagano de vida y muerte. Y esto último lo vuelve arte, ya que no se 

trata de un espectáculo ni un deporte, menos todavía –nos dice Ingenieros– de una mera 

                                                 
394  Ingenieros, José, “La morfina en España”, en Crónicas... op. cit., p. 175. 
395 Vida de Don Quijote y Sancho será citada como la obra cumbre de Unamuno en “La cultura filosófica de 

España”, de 1916. 
396  Op. cit., p. 175. 
397  Ibidem, p. 176. Las bastardillas son mías. 
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matanza. “Entendemos que el problema no es matar de una sola estocada, sino matar con 

arte.”398 

  Pero retomemos el símil del toro y Don Quijote. Ingenieros no es explícito y deja al 

lector que desmenuce y ligue aquella imagen del héroe, idealista apasionado, cuyo final es 

morir en las arenas. Y otra vez, insiste en la locura, en el precio de la irracionalidad que 

acarrea la destrucción del héroe trágico. Otra referencia literaria es puesta por Ingenieros, 

la de la tragedia shakesperiana El rey Lear. 

 

 Después, cuando está ablandado por la fatiga, el espada comienza a ejercitar su esgrima audaz. El 

 toro embiste y muere, admirable Don Quijote del impulso, rey Lear de su raza.399 
  

 Harto sugestivas resultan aquellas líneas. Leerlas como un juego estilístico sería 

restarle sentido al texto, pero tal como he dicho antes, Ingenieros nos deja solos y sin 

mayores anclajes para la interpretación. Si tenemos en cuenta quién escribe –el médico 

positivista que había dedicado parte de su carrera al estudio de las enfermedades mentales 

y la criminología–, es plausible entender en esta alegoría no solamente la expresión de un 

ritual ancestral, sino también el ocaso de un modo de pensamiento, del cual España 

continuaba congratulándose intempestivamente. La filosofía del siglo debía ser 

racionalista, esto es, ajustada a la razón científica, cuyo modelo estaba dado por el 

paradigma de las ciencias naturales. Toda otra forma era como el toro en el ruedo: acto de 

resistencia tan heroico como vano, al cual no le quedaba más alternativa que “aceptar el 

envite”. De ahí que después de desencadenada la hybris del toro-Quijote-Lear, su muerte 

resulta, en rigor, una inadecuación a los tiempos.   

 Sin embargo, toda esa ceremonia no culmina en un triunfo de la razón científica. El 

final de la corrida es acompañado por el éxtasis de la muchedumbre, que embriagada 

festeja la muerte. En el último tercio del texto la escritura de Ingenieros deja de lado lo 

literario y se vuelca a las explicaciones científicas. 

 

 Este pueblo que se apiña y se excita en el populoso tendido, bajo el sol meridional que pone luz y 

 fuego en las graciosas mantillas, que pone hervores de fiebre y de sangre en los corazones, es un 

 pueblo enfermo de pereza y de inercia. Conserva el labio propicio a la amable sonrisa y a la

 algazara bulliciosa. No es la risa plena y sonora que llena la boca del hombre sano y fuerte; más

                                                 
398  Ibidem, p.177. 
399  Ibidem, p. 176. 
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 bien recuerda la alegría optimista del tísico en vísperas de partir. Pero le falta lo esencial, la 

 voluntad, la aptitud para la acción organizada y persistente. 400 
 

 En breves palabras, el pueblo español vivía de espaldas a la modernidad. Carecía de 

lo necesario para el progreso material e intelectual: laboriosidad y salud social. Más 

adelante, Ingenieros nos desvelará que había asistido a una simulación401 colectiva de las 

virtudes cultivadas en la España hidalga. 

 

 Todos van a la plaza de toros tras el veneno que excita el alma de la raza, llena ya de languideces y 

 nostalgias. El valor dormido ha siglos, el de las grandes horas históricas, parece despertar en la 

 bravura aparente de los gritos, los aplausos, los tumultos; diríase que una partícula de Cides y 

 Pelayos permanece todavía en esos corazones enfermos de pereza. El alma popular se reanima en la 

 corrida, como una rama invernalmente triste se enfronda bajo la tibieza de un mediodía estival. 402  
 

 Era ésa la morfina que aliviaba el dolor del pueblo enfermo ofreciéndole la 

alucinación de un pasado glorioso. Para ellos, todo era sensaciones de fuerza y coraje, 

aunque, sin más, del otro lado de la plaza el marasmo los esperaba. 

 

 

3. 3. 2. Las dos Españas 

  

De su colaboración en Cervantes403 –revista madrileña que codirigía con Francisco 

Villaespesa, Luis Urbina, y más tarde, Joaquín Dicenta (h)– encontramos “España y 

nosotros”, un artículo aparecido en septiembre de 1916 y reproducido en el libro Ensayos 

filosóficos, de 1917. En este último podemos rastrear ciertas claves para interpretar “La 

morfina en España”. 

                                                 
400  Ibidem, p. 177. 
401  No es arbitraria la elección del término “simulación” para comentar aquel pasaje. Téngase en cuenta que 

en los estudios tempranos de José Ingenieros la simulación tuvo un lugar central. Su tesis defendida en la 

Facultad de Medicina se titulaba, justamente, La simulación en la lucha por la vida, donde analizaba los 

diferentes camuflajes en la naturaleza, pero también en el campo social. 

402 Ibidem, p. 179. 
403  José Ingenieros formó parte de la dirección de esta revista cultural madrileña que comenzó a aparecer en 

agosto de 1916. En sus ejemplares mensuales escribían tanto españoles como latinoamericanos, de ahí el 

subtítulo de la publicación, Revista mensual Ibero-Americana. En los índices damos con nombres como 

los de Rubén Darío, Amado Nervo, Alberto Ghiraldo, Ricardo Rojas, José Enrique Rodó, Alfonso Reyes, 

Leopoldo Lugones, Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, Guillermo de Torre, Joaquín Aznar, Cansinos-

Asséns, Blanca de los Ríos Lampérez, Antonio Machado, Manuel Machado, Ponpeyo Gener, Juan 

Maragall, Miguel de Unamuno, etc. Puede consultarse el estudio de Varela Olea, M. Ángeles, “Del 

modernismo a la vanguardia: Cervantes. Revista mensual ibero-americana (agosto 1916-diciembre 

1920)”, en Cuadernos para la Investigación de la Literatura Hispánica, Madrid, Fundación Universitaria 

Española-Seminario “Menéndez Pelayo”, 1998, nº 23, pp. 63-90. 
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 En Cervantes José Ingenieros se refiere a una entrevista apócrifa en la que habría 

enjuiciado a España. Es por un lado un descargo ante una posible acusación de 

hispanófobo, pero por otro, también una censura a una porción del país, aquella que 

obstruía la modernización y era responsable del “atraso moral e intelectual”. Además, 

aprovecha la oportunidad para atacar algunos de sus colegas que se regocijaban en 

ceremonias que no hacían más que perpetuar los mitos de la España oficial. El tono burlón 

hacia Manuel Gálvez es indudable en el siguiente pasaje: 

 

 No voy á hablaros de la “madre patria” y de las veinte repúblicas agradecidas, ni del viejo “solar” 

 de la raza y de la “hidalguía” castellana, ni de las joyas que nunca donó la Reina Católica á Colón 

 para que nos descubriese, ni del del sol que no se ponía en los dominios de vuestros emperadores. 

 Sobran en América oradores abundosos que vienen á escamotear vuestros aplausos, repitiéndoos 

 esas gratitudes insinceras, y muchos son los escritores que mendigan el elogio español, dando 

 muestras de fiel castellanismo.404 
 

 Ese hispanoamericanismo de banquetes –muchas veces llamado 

“hispanoamericanismo oficial”–, sumado a un deseo por legitimar un linaje patricio, habría 

llevado a más de uno a armar un relato de una España eternamente gloriosa. Ingenieros 

huye de esas historias de leyenda rosa, porque finalmente, no hacen otra cosa que 

desplazar la perentoriedad de una reflexión sobre las fuerzas intelectuales del país. 

 “Yo amo á España de otro modo; ó, si os place, amo á otra España.”405 Para 

Ingenieros, después del regeneracionismo resultaba imposible seguir apegado a una cierta 

tradición, más todavía, a un discurso que consagraba el pasado peninsular como una gesta 

heroica que seguía modelando el presente. Esa España oficial –adjetivo que él no emplea, 

pero sintetiza sus ideas– se expresaba en una voluntad por aferrarse a un modo de vida 

caduco que detestaba la apertura a la modernidad. “En América se estima á los españoles 

que estudian y trabajan, pero los americanos no se creen obligados á estimar todo lo 

español.”406 

 Al igual que los pensadores finiseculares españoles, la tradición no podía ser 

tomada como una fuente de legitimidad de un orden social, pero tampoco era viable su 

cancelación. Ingenieros no deja de valorarla, aunque con reparos, porque ésta no debía ser 

una causa de embotamiento. Así vuelve sobre la tradición nacional por antonomasia, la 

                                                 
404  Ingenieros, José, “España y nosotros”, en Cervantes. Revista mensual ibero-americana, Madrid, a. I, nº 

2, septiembre 1916, p. 18. 
405  Ibidem. p. 19. 
406  Ibidem. p. 23. 
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tauromaquia, y cita nuevamente a Manuel Machado –al tiempo que se cita a sí mismo–, 

aquel “oro, seda, sangre y sol” para ponderar su belleza. Sin embargo, confiesa que “no 

llega á encelarme el traje de lacea de los toreadores, si bien admiro su gesto fidico cuando 

entran á matar”.407De esta manera, si bien Ingenieros admitía el valor estético de la 

tragedia que se representaba en las arenas, dicho arte terminaba emparentándose con las 

pinturas negras de Darío Regoyos.  

 Con todo, su diagnóstico de la situación española no es tan sombrío porque 

vislumbra una salida del atraso de la mano de un sector de la intelligentzia. La España que 

amaba era aquella que siempre había logrado escapar del dogmatismo. La tradición que 

debía preservarse era la que se remontaba a Isidoro de Sevilla, Averroes, Maimónides y 

Ramon Llull; pasaba por Miguel Servet y Luis Vives; desembocaba en Joaquín Costa, 

Francisco Giner y Ramón y Cajal. Porque era hora de olvidarse del Cid –“que vivió mucho 

tiempo con dinero de los moros”408– y del emperador –“que nadie conoce por Carlos 

«Primero» de España”409– y reconstruir aquella cultura filosófica. 

 Pero además, Ingenieros invitaba a los españoles a descubrir a los autores 

americanos –como Sarmiento, Ameghino y Alberdi– en un sano ejercicio de reciprocidad. 

Los conferencistas de ateneos tenían la obligación de darlos a conocer, en lugar de 

recrearse con narraciones míticas del pasado.  

 

 

3. 3. 3. La tradición filosófica española 

 

 De aquellos cursos de filosofía española de 1916 contamos con dos artículos 

publicados la revista que dirigió entre 1915 y 1929. Se repite el esquema de las dos 

Españas en estos textos de José Ingenieros, donde recurre a dos figuras que estima 

representativas de cada una de ellas: Juan Luis Vives y Francisco Suárez. 

 Afianzado el poderío de los Reyes Católicos sobre un territorio fragmentado en 

“señoríos feudales”, la unidad de España no era más que ilusoria. Así afirmaba Ingenieros, 

quien también encuentra en esa alianza dinástica el origen de la decadencia, cuando el 

fanatismo religioso cercó todos los ámbitos de la vida. A partir de ese entonces, todas las 

                                                 
407  Ibidem. p. 20. 
408  Ibidem, p. 21. 
409  Ibidem. 
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medidas políticas tenían por fin imponer la adhesión a la monarquía católica. Así, la 

teología tomó el puesto de la filosofía, dando sustento teórico a un gobierno que velaba por 

la defensa de la cristiandad. Como en el Medioevo, la herejía era la peor de las 

subversiones. 

 Mientras el resto de Europa desempolvaba la cultura clásica, el Renacimiento 

español fue únicamente literario, ya que las ciencias y la filosofía estaban a merced del 

férreo control inquisitorial. Aun así, la persecución del Santo Oficio no explicaba 

cabalmente la carencia de un florecimiento de las disciplinas de la razón y José Ingenieros 

cree dar con la causa en las expulsiones masivas. 

 En realidad, las críticas de Ingenieros no eran ninguna novedad en España. Ya 

liberales y krausistas habían expuesto el problema con conclusiones semejantes. Los 

afrancesados del XVIII y XIX habían culpado de la falta de libertades individuales a la 

injerencia de la Iglesia en la política. Durante la Restauración, el debate sobre las ciencias 

en España ocupó un sitio preponderante, y en buena parte, se motivaba por la necesidad de 

hallar las causas de una decadencia cultural o, siguiendo las nociones de los positivistas, 

una degeneración. Las polémicas sobre la ciencia española se fueron sucediendo a lo largo 

del novecientos, poniendo frente a frente a conservadores y reformistas. Bastaría releer los 

textos de Gumersindo de Azcárate, José de Echegaray, Manuel de la Revilla, Joaquín 

Costa, etc. 

 Pero volvamos a los textos de Ingenieros. La España que amaba, tal como 

declaraba en Cervantes, era aquella que había sido perseguida, aunque no del todo 

aniquilada, por la ortodoxia católica. Juan Luis Vives condensaba todos los ingredientes 

para erigirlo en una suerte de mártir de los vencidos. Era la España que había podido ser, 

pero había sido asfixiada. Ingenieros clama por su rehabilitación, no solamente como un 

objeto de estudio de la arqueología del pensamiento, sino como una fuerza constituyente 

de una idea de España.  

 Vives siempre había sido un hombre sospechoso. Su origen judío –que conllevó el 

ensañamiento del Santo Oficio contra su familia, tanto viva como muerta–, su 

cosmopolitismo y su erasmismo, que para los ojos de la ortodoxia eran unas herejías más. 

Sin embargo, el Vives de José Ingenieros es un español al cual no se le podría recriminar 

ser extranjerizante, más europeo que español, sino que encarnaba otra España que en aquel 

tiempo fue tan real como infausto su destino.  
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 Pero en España su lucha ha sido más difícil [que en Argentina la formación de un pensamiento], 

 contrastadas siempre por la tradición teocrática de tres siglos; diríase que las cenizas de los 

 quemaderos inquisitoriales han esterilizado el suelo de la península para toda filosofía que no fuera 

 la escolástica, allí trasplantada al terminar la Edad Media en Europa. 410 
  

  Sin embargo, un Renacimiento prosperó en la Castilla encorsetada por el 

dogmatismo: el literario. A diferencia de otros pueblos europeos, en España la Edad Media 

se prolongó y coexistió con una modernización de solo algunas expresiones culturales. No 

duda Ingenieros de que el Siglo de Oro fue genuinamente renacentista y su literatura fue la 

causa de que el castellano triunfara sobre las otras lenguas de los reinos peninsulares. No 

fue el poder la Corona de Castilla, ni el de la Iglesia, sino el alma castellana el motor de 

“una nueva nacionalidad”411. Porque según Ingenieros, los Reyes Católicos no creían que 

el castellano fuera una lengua para los altos estudios y el latín continuó siendo la lengua de 

prestigio. 

 La magnífica literatura castellana pronto entró en decadencia. En tiempos de Carlos 

II El Hechizado ya estaba acabado aquel esplendor de las letras y las obras de la época no 

son más que vacuos ejercicios de eruditos. Luego, la escolástica terminará de acallar las 

voces disidentes. Empero, la represión no logró aniquilar la semilla de la heterodoxia, es 

más, ha permanecido como una suerte de comunidad paralela a la España oficial. Y José 

Ingenieros se aventura a llamarla “nación” –u otra idea de nación española, podríamos leer 

nosotros cien años más tarde–, que ha sobrevivido todas las tribulaciones impuestas por el 

poder teocrático. 

  

 Desde el siglo XVI coexisten esas culturas antitéticas: dos nacionalidades dentro de la misma

 España. La una, siempre dominadora, prolonga la Edad Media en los tiempos modernos y sobrevive 

 todavía. La otra, siempre vencida, lucha por el renacimiento y la europeización cultural. 

 Suárez y Vives las representan y simbolizan: La España de ayer y la España de mañana. La verdad 

 revelada y el libre examen; la fe dogmática y la filosofía fundada en la experiencia.412   
 

 En la figura de Francisco Suárez Ingenieros carga todos los males de la España 

negra.  El suarismo, y posteriormente la tercera escolástica, esterilizaron el suelo filosófico 

con su negación del pensamiento científico que se estaba desarrollando en Europa. 

                                                 
410  Ingenieros, José, “La cultura filosófica en la España teocrática. (Siglos XVI a XVIII)” en Revista de 

Filosofía. Cultura-Ciencias-Educación, a. II, nº IV, julio de 1916, p. 108-109. 
411  Ibidem, p. 84. 
412  Ibidem, p. 109. 
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Menéndez Pelayo –al cual Ingenieros cita una docena de veces en sus artículos– era el 

apologeta de la España tradicional y el modelo de académico de las “ciencias en papel”.  

 Los “renacentistas” continuarán dando batalla en los siglos posteriores, hasta llegar 

a hombres como Joaquín Costa, Francisco Giner o Ramón y Cajal. Sin embargo, no 

siempre ese deseo de europeización daba con el camino correcto, que para Ingenieros no 

era otro que un cambio de paradigma que instalara el modelo positivista. En este sentido, 

el krausismo había sido una corriente híbrida al contener elementos positivistas y 

hegelianos. Ramón y Cajal, ejemplo prominente del científico de laboratorio, era quien 

realmente había acertado el camino.  

 

 Debe hacerse otra limitación a ese juicio: las “ciencias de papel” (erudición, historia, derecho, etc.), 

 han sido siempre, y son actualmente, copiosas en toda la península. Las que escasean son las 

 “ciencias de la naturaleza”, las destinadas a observar y experimentar sobre la realidad que rodea al 

 hombre. Toda la cultura española desde el siglo XVI hasta el XX, puede simbolizarse en una frase: 

 sobran archivos y escasean laboratorios. 413 

 

 Para Ingenieros, la filosofía no era la madre de todas las ciencias. Al conocimiento 

de las cosas no podía llegarse por otra vía que la experimentación, es decir, según el 

método de las ciencias naturales. Una cultura científica era condición necesaria para el 

renacimiento de una cultura filosófica que podría aspirar a llamarse nacional.  

 

 

3. 4. La polémica del meridiano 

  

 Podría pensarse que todo fue una exageración, que las reacciones a un artículo 

publicado en la prensa madrileña eran desmedidas, o al menos, no hubiera sido posible 

calcular el alcance de la detonación. Pero lo cierto es que el año 1927 es un punto de 

inflexión en nuestro estudio debido a un texto de Guillermo de Torre, quien, seguramente, 

sin desearlo provocó un sismo en el mundo cultural de nuestra lengua. Sus réplicas no 

dejaban de sucederse por toda América. Hoy nos resulta una tarea reveladora el examinar 

quiénes participaron de esta polémica, ya que nos topamos con los nombres de quienes 

más adelante serían escritores del canon latinoamericano. Fue Jorge Luis Borges uno de 

                                                 
413  Ingenieros, José, “La renovación de la cultura filosófica española”, en Revista de Filosofía. Cultura-

Ciencias-Educación, op. cit., p.127. 
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los más combativos, pero también tomaron parte Leopoldo Lugones, Alfonsina Storni, 

José Mariátegui o el jovencísimo Alejo Carpentier. 

 Guillermo de Torre fue el autor de “Madrid, meridiano intelectual de 

Hispanoamericana”, texto que vio la luz en La Gaceta Literaria en abril de 1927. Allí 

comenzaba atacando la francofilia de los escritores allende el Atlántico, que según él, no 

debían llamarse “latinoamericanos”, sino “hispanoparlantes” para así evitar toda injerencia 

francesa. La nomenclatura no era un hecho anecdótico, más bien, según Torres, daba 

cuenta de una penetración de los intereses galos en América, tal como lo estaban haciendo 

Estados Unidos con su idea panamericanista. El latinismo, bajo su prisma y el de muchos 

de sus colegas peninsulares, no era más que un disfraz de una estratagema francesa para la 

expansión cultural francesa.  

 

 Frente a los excesos y errores del latinismo, frente al monopolio galo, frente a la gran imantación 

 que ejerce París cerca de los intelectuales hispanoparlantes tratemos de polarizar su atención, 

 reafirmando la valía de España y el nuevo estado de espíritu que aquí empieza a cristalizar en un 

 hispanoamericanismo extraoficial y eficaz. Frente a la imantación desviada de París, señalemos en 

 nuestra geografía espiritual a Madrid como el más certero punto meridiano, como la más auténtica 

 línea de intersección entre América y España. Madrid: punto convergente del hispanoamericanismo 

 equilibrado, no limitador, no coactivo, generoso y europeo, frente a París: reducto del “latinismo” 

 estrecho, parcial, desdeñoso de todo lo que no gire en torno a su eje. Madrid: o la comprensión leal 

 –una vez desaparecidos los recelos nuestros, contenidas las indiscreciones americanas– y la 

 fraternidad desinteresada, frente a París: o la acogida marginal y la lenta captación 

 neutralizadora...414  
 

 A partir de este planteamiento, se despliegan varios aspectos que es oportuno no 

perder de vista. En primer lugar, tal como he mencionado, la competencia con París, ante 

los ojos de buena parte de la intelectualidad española, debía acotarse y torcer la balanza en 

favor de España. Segundo, estrechamente relacionado con lo anterior se desprende un 

interés por desarrollar un mercado cultural común, pero cuyo centro estaría en Madrid415. 

Tercero, se trasluce una crítica por las nuevas tendencias que estaban asumiendo las 

vanguardias, que en principio se habían mostrado ciertamente unidas gracias a una estética 

que marcaba un quiebre con el modernismo, pero a mediados de los veinte comienzan a 

                                                 
414  De Torre, Guillermo, “Madrid meridiano intelectual de Hispanoamérica”, en La Gaceta Literaria, 

Madrid, a.1 nº 8, 15 de abril de 1927, p.1 
415  Sobre el apoyo a la industria editorial española y los derechos de autor, puede verse Falcón, Alejandrina, 

“El idioma de los libros: antecedentes y proyecciones de la polémica «Madrid, Meridiano 'editorial' de 

Hispanoamérica»”, en Revista Iberoamericana, Editorial Iberoamericana/Vervuert, Frankfurt-Madrid, 

2010, X, 37, pp. 39-58. 
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volcarse hacia temas nacionales. Este último punto sería decisivo en el enfrentamiento 

entre Guillermo de Torre y Jorge Luis Borges. 

 La lengua no es un elemento significativo en el artículo que Guillermo de Torre 

publicó sin su firma. Sin embargo, la querella, centrada en torno a la hegemonía cultural, 

lo incorpora y dota de una virulencia como se había observado en las viejas controversias 

entre Domingo Faustino Sarmiento y Andrés Bello. Los esfuerzos por la reconciliación de 

las variantes y variedades de la lengua en los cuales se había empeñado Miguel de 

Unamuno parecían esfumarse a la vez que renacían las rencillas del XIX. 

3. 4. 1. La respuesta de Martín Fierro 

 

 Otra revista de las vanguardias, Martín Fierro de Buenos Aires, fue el foco de las 

réplicas más furiosas contra la propuesta de Guillermo de Torre. El poeta tucumano Carlos 

Rojas Paz arremetió contra los imperialismos que se creían autorizados a tutelar la 

América del Sur, con el agravante de no comprender que la región no era homogénea, sino 

que cada uno de sus países poseía una vida cultural y un habla que les eran propias416. En 

los sucesivos artículos aparecidos en la revista se irán repitiendo esos dos puntos, que no 

harán más que marcar las diferencias no solamente entre España y América, sino también 

entre sus repúblicas. Para tal empresa, la tradición literaria era insuficiente, por eso, el 

                                                 
416 En aquel texto se parte de un repudio a los imperialismos europeos, siendo el hispanoamericanismo uno 

más. Además, España surge como una potencia europea invasora, que si bien no actúa como los Estados 

Unidos, también tiene por objetivo plantar “bandera en propiedad ya declarada”. Pero esa injerencia 

podría ser tolerada por quienes viven bajo tiranías o quienes siguen apegados al habla del siglo XVI, 

como Bolivia o Perú. Sin embargo, Argentina ya había hecho un trabajo de independización de su 

cultura, cuya manifestación era una lengua suficientemente distanciada de la peninsular. “Nuestra ilusión 

debe ser la de echar a perder de tal manera el castellano que venga un español y no entienda nada de lo 

que le digamos. No es de otra manera que los franceses, italianos y españoles se comportaron con el latín. 

[...] Nosotros estamos organizando un idioma para nosotros solos y de aquí nos vendrá la libertad. Es 

signo de potencia espiritual de un pueblo el de transformar el idioma heredado.” Hispanoamérica era un 

proyecto de dominación que no respondía a una realidad cultural americana, ya que “América está 

irremediablemente disgregada.” De ahí que plantear un meridiano cultural no sea otra cosa que una 

intromisión, tanto éste esté en Madrid como en Buenos Aires. Pero todo eso es incomprensible para los 

europeos. “¡Qué lástima que los europeos no nos llamen bárbaros en lugar de semicivilizados porque si 

nos llamaran bárbaros tendríamos derecho a soñar en una cultura nuestra!” Y es así como el problema se 

liga indisolublemente con la pertenencia al mundo europeo –al Occidental como único orden válido al 

cual debía adecuarse todo pueblo que aspirara a la civilización–, porque el bárbaro era tenido por ajeno, 

cuando no irreductible, pero quien quería subirse al tren de la civilización tenía que seguir un camino ya 

marcado. Sin embargo, se echa de menos en el argumento de Pablo Rojas Paz que España no era el motor 

que llevaba la macha de la civilización, sino que su posición también era periférica en el mundo 

occidental, porque al fin de cuentas, su cultura también era vista como semicivilizada por las potencias 

europeas. Esa matización se pierde en medio de la polémica y una retórica ostensiblemente nacionalista. 

Cf. Rojas Paz, Pablo, “Imperialismo baldío”, en Martín Fierro, a. IV, nº 42, Buenos Aires, 10 de julio de 

1927, p. 356. 
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recurso a la lengua se mostraba como una evidencia de aquella disparidad entre 

americanos. 

 Las impugnaciones que partían desde Martín Fierro fueron las más irónicas y 

ácidas, sin echarse atrás a la hora de descalificar al oponente. Si bien siempre había algún 

paliativo después de acertado el golpe, que solía ser una referencia a la estima por España 

o los buenos tiempos pasados entre españoles, sus escritores no se cohibían cuando 

hablaban del atraso cultural y el oprobio político. En el calor de la retórica de púgiles, se 

extraña bastante una capacidad para desglosar los diferentes planos a los que se apuntaba. 

La España de Martín Fierro es un bloque macizo y monótono comandado por Primo de 

Rivera. 

 Si España había estado unida a América no se había debido a otra cosa que a un 

mero accidente de la historia. Después de esa sentencia, en la lógica martinfierrista se 

sigue que no existe una tal Hispanoamérica –invento español para justificar su 

paternalismo cultural–, ni mucho menos, un interés por España. Ni se entendían ni se 

conocían ambas partes. Si la lengua era el vehículo para hacerlo, pronto ni eso quedaría en 

pie porque el último vestigio de la colonia sería superado. 

  

 Hablamos su lengua por casualidad, pero la hablamos tan mal que impertinentemente nos estamos 

 haciendo un idioma argentino. Dentro de unos pocos años tendrán que traducir si quieren gozar de 

 nuestro lírico influjo. 

 …............................................................................................................…............... .............................. 

 No tenemos interés por Madrid, ni por España. No hay ascensores, ni calefacción, ni tangos 

 porteños. No hay interés. Si ellos quieren, si los colegas de la “Gaceta” mucho lo apura, no tenemos 

 inconveniente en reconocer que nosotros somos los conquistadores y ellos los conquistados.417  
 

                                                 
417  Olivari, Nicolás, “Madrid, meridiano intelectual hispano América”, en Martín Fierro, a. IV, nº 42, 

Buenos Aires, 10 de julio de 1927, p. 356. En la siguiente página de aquel número puede leerse “A un 

meridiano enocontrao en una fiambrera”, de un tal Ortelli y Gasset –realmente, Borges y Mastronardi– 

que es una humorada escrita en un lunfardo desconcertante para un lector ajeno a los arrabales de Buenos 

Aires. Texto que se toma en chanza la idea del meridiano de Guillermo de Torre y que reafirma la 

fragmentación lingüística que Martín Fierro se había fijado. Si el plan era formar un habla diferente, 

huelga decir que no era deseable que resultara vencedora la de las clases bajas de origen migratorio, cuya 

lengua materna mayoritaria era el italiano. El orillero recién desembarcado será un enemigo a la par que 

los filólogos españoles. La lengua nacional mentada por Borges se correspondía con el habla culta de las 

clases altas porteñas, quienes no arrastraban el lastre de la interlingua de los inmigrantes ni el artificio de 

la lengua aprendida en la escuela, tal como sucedía con sus hijos. Al respecto, puede verse el trabajo de 

Bordelois, Ivonne y Ángela Di Tullio, “El idioma de los argentinos: cultura y discriminación”, en 

Ciberletras. Revista crítica literaria y de cultura, nº 6, enero 2002.  
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 Si España no interesaba no era solamente por su lejanía geográfica de idiosincrasia, 

sino que además por su ignorancia de las cosas de América. Borges es quien hace hincapié 

en ese punto: 

  

 Madrid no nos entiende. Una ciudad cuyas orquestas no pueden intentar un tango sin desalmarlo; 

 una ciudad cuyos estómagos no pueden asumir una caña brasilera sin enfermarse; una ciudad sin 

 otra elaboración intelectual que las greguerías; una ciudad cuyo Irigoyen es Primo de Rivera; una 

 ciudad cuyos actores no distinguen a un mejicano de un oriental; una ciudad cuya sola invención es 

 el galicismo –a lo menos, en ninguna otra parte se habla tanto de él–; una ciudad que dice 

 “envidiable” para elogiar ¿de dónde va a entendernos, qué va a saber de la terrible aspereza que los 

 americanos vivimos? 

 Hay que enfrentarse a los hechos. Ni en Montevideo ni en Buenos Aires –que yo sepa– hay 

 simpatía hispánica. La hay, en cambio, italianizante; no hay banquetón sin su fuentada ítala de 

 ravioles; no hay compadrito, por más López que sea, que no italianice más que Boscán. 

 POSDATA: No quiero ser indigno de mis recuerdos ni entiendo hacerme forastero en los que sé 

 guardar de Madrid; pero el trance no es de zalamerías, es de verdades. 418 

 

 Por un lado, tenemos a Guillermo de Torre con un conocimiento superficial de 

América, muy a pesar de sus contactos profesionales y personales419; por otro, a un Borges 

que contraataca furiosamente, y al dejarse llevar por la pasión de la contienda, cae en la 

exageración. Poco cierto debería ser que España no importaba en Buenos Aires ni en 

Montevideo, puesto que Martín Fierro, poco antes de la polémica, había invitado a Ramón 

Gómez de la Serna. También, había publicado notas críticas del mismo Guillermo de Torre 

–de hecho, cuatro páginas más abajo puede leerse su “Poetas jóvenes de España”– y seguía 

las novedades literarias de García Lorca, Alberti, Gerardo Diego, Jorge Guillén y Pedro 

Salinas. 

 Pero La Gaceta Literaria tampoco dio cátedra de diplomacia con sus respuestas a 

Martín Fierro. Por momentos nos encontramos con un vendaval de insultos, sarcasmo y 

atrevida ignorancia. “Es posible que llegue un día –lejanísimo ¡ay!– en que todos estos 

scalabrinis y ganduglias, alcancen la mentalidad normal del hombre”, lanzó Antonio 

Espina. “Están revueltos los aborígenes. En Bolivia. En la Argentina”, espeta Francisco 

                                                 
418 Borges, Jorge Luis, “Sobre el meridiano de una gaceta”, en Martín Fierro, op. cit., p. 7. 
419 Poco tiempo después de haber escrito aquel desafortunado artículo, el 17 de agosto de 1928, Guillermo 

de Torre se casó con Norah Borges y se instaló en Buenos Aires. Se habían conocido en Mallorca, 

cuando en 1919 la familia Borges decidió instalarse allí para pasar un año. Este dato biográfico nos da 

una idea de qué tan cerca tenía a la intelectualidad porteña y cuán habituado estaba a su trato. Sin 

embargo, Guillermo de Torre no supo calcular la reacción que provocaría entre ellos cuando propuso la 

ciudad de Madrid como eje cultural. Sobre esta gaffe y las afinidades de Martín Fierro con la literatura 

española –así la llama el autor– puede verse el capítulo de Rodríguez Monegal, Emir, “El meridiano 

intelectual. Otra polémica inútil”, en Obra Selecta, Caracas, Biblioteca Ayaucho, 2003, pp. 53-59. 
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Ayala420. Por el contrario, Guillermo de Torre intentó aclarar la intención de artículo, pero 

ya era demasiado tarde para presentar explicaciones. Porque finalmente, ¿qué quería decir 

esa metáfora astral del meridiano? Cada cual lo interpretó como mejor le convenía para 

atacar a su oponente. 

 

 

3. 4. 2. La multiplicación de los meridianos y una polémica que no quería ceder 

 

  Defenestrado el proyecto de Guillermo de Torre, fueron varios lo que se animaron 

a ofrecer alternativas, todas muy poco realistas. Idelfonso Pareda Valdés, desde Martín 

Fierro, justificaba que fuera Buenos Aires la ciudad-meridiano de toda América porque 

hasta allí iban los españoles, no a la inversa. Desde México le responderán a Pareda 

Valdés, pero sin levantar más polvareda, porque el asunto ya empezaba a ganar un tono 

entre caricaturesco y lastimoso.  

 

 Enseguida, el mismo escritor [Olivari]: “No tenemos interés por Madrid ni por España. No hay allí 

 ascensores ni calefacción, ni tangos porteños”. (Esto sin comentario por nuestra parte). 

 Y, para aumentar la cifra de tropiezos, dice que Jorge Luis Borges “se ha pasado al cuarto a todos 

 los españoles”. Idea que ha de ruborizar al propio Borges. 

Idelfonso Pareda Valdés hace uso en su protesta de un argumento que si nosotros, mexicanos, 

 fuésemos menos prudentes, contestaríamos como lo hacen los argentinos, en forma polémica. Dice: 

 “El meridiano intelectual de América no es Madrid, es Buenos Aires”. Pero nos falta la misma 

 ingenuidad de Pareda Valdés para lanzarnos en una discusión inútil en torno a una falta de 

verdad.421 
 

 El núcleo duro de la vanguardia mexicana decidió tomar distancia de los dos 

bandos, y buena parte, insistir en lo inútil de aquel ir y venir de artículos. En el fondo, 

Ulises volcó la balanza a favor de España, no tanto por sus simpatías hacia ella, sino más 

bien por la antipatía que habían despertado los martinfierristas. No podía gustar que 

Martín Fierro se alzara en la voz de la vanguardia literaria americana, porque “los poetas 

argentinos hacen una cifra mayor [que los españoles], pero ¿y la calidad?”. Es más, que un 

grupo de jóvenes notables de Buenos Aires aspirara a ordenar y jerarquizar el tejido 

cultural de toda América no podía ser tomado en serio.  

  

                                                 
420  La Gaceta Literaria, Madrid, 1 de septiembre de 1927, p. 3 
421  “Madrid, meridiano intelectual de Hispanoamérica”, en Ulises, nº 4, México, octubre de 1927. 
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 Molinari asegura que “basta que España envíe a América algunos literatos o filósofos destacados 

 para que al segundo día de su estancia en cualquier ciudad latinoamericana se les haga toda clase de 

 chistes”. La verdad es que esto no les sucede a los españoles en calidad de viajeros por México.  

 Borges no usa un lápiz mejor afilado en la ironía, dice “Madrid no nos entiende” y para apoyar su 

 afirmación añade, entre otras cosas: “una ciudad cuyas orquestas no pueden intentar un tango sin 

 desalmarlo”. 

 Lo cual no es sino una frase sentimental. 

 Por último, un señor R. S. Ortiz, se confiesa diciendo: “Hablamos en castellano, actuamos en inglés, 

 gustamos en francés y pensamos... pero ¿es que nosotros pensamos?” No, desde luego, el señor 

 Ortiz.422  
 

 Ulises –dirigida por Salvador Novo y Xavier Villaurrutia– mantenía una relación 

fluida con los vanguardistas de España, en especial, con los miembros de la Generación 

del 27. Este grupo de mexicanos hijos de la Revolución –más tarde se los conocería como 

los Contemporáneos–, como los martinfierristas, estaba trabajando en los pilares de una 

nueva cultura para un país que se les presentaba como recién formado. Ulises absorbía 

todas las novedades de Europa y era, tal vez, la publicación más europeísta de México. Sin 

embargo, su cosmopolitismo no se traducía en hispanofobia, tal como le ocurría a más de 

un redactor de Martín Fierro.  

 Para aquel entonces, Alejo Carpentier escribía para el Diario de la Marina, el 

mismo que en La consagración de la primavera sería desestimado por Enrique por ser el 

canal de la burguesía contrarrevolucionaria. Más allá de su línea editorial conservadora, en 

los años veinte había cierta pluralidad de voces que permitía la publicación de artículos de 

Carpentier o Mariátegui. Es así como vio la luz un breve texto de Carpentier en el que da 

una vuelta de tuerca al culebrón del meridiano, pero sin perder los estribos por nadie. 

Además, en aquellas líneas ya se puede vislumbrar su propuesta estética, bien en forma 

larvaria, pero claramente podríamos ligarla con su celebérrimo prólogo a El reino de este 

mundo, de 1949. 

 A pedido de Manuel Aznar Zubigaray, a la sazón director de aquel diario habanero, 

Alejo Carpentier se manifestó sobre “el affaire Gaceta Literaria-Martín Fierro”. El eje de 

su argumentación es la necesidad que tiene el artista americano de crear una obra para la 

patria, para lo cual debe recurrir a los materiales que le ofrece su mundo y alejarse todo lo 

posible de las corrientes europeas. El arte tenía una función cívica que en Europa ya no se 

encontraba. La explicación que nos da es que su realidad, tan extensa y tan virgen, se le 

impone como objeto literario. Un escritor no puede abstraerse, tal como lo haría uno 

                                                 
422  Ibidem. 
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europeo. “La gesta de vanguardia ofrece direcciones claras. Se puede hacer «poesía pura», 

arte deshumanizado, música neoclásica, cuando los temas del terruño yacen casi exhaustos 

y la producción denuncia su nacionalidad con algo más que artificios de color local”.423 

 Así es que Carpentier solamente simpatiza con uno de los martinfierristas, Lisandro 

Zía, un poeta que actualmente yace en el olvido absoluto. Ambos afirman que América 

está consagrada a la tarea de encontrarse a sí misma. Y Carpentier agrega que ese ejercicio 

introspectivo no es un cerrarse sobre sí, sino que se justifica por la necesidad de dar 

respuestas a problemas que le son únicos. El “poeta cívico”, un tipo americano que en 

tierras europeas sería totalmente extraño, es el artista que se pone la misión de una 

creación que lo trascienda para hacer un “arte autóctono”.  

  

 Hace treinta años la proposición hubiera dado fruto. Hoy América tiende a alejarse cada vez más de 

 Europa cuando concentra serenamente sus energías creadoras. Y lo grave es que España es la 

 Europa que más se teme, porque su influencia, por razones de idiomas, es más avasalladora. 

 América tiene, pues, que buscar meridianos en sí misma, si es que quiere algún meridiano. Y más: 

 teniendo en cuenta que las manifestaciones del espíritu latinoamericano son múltiples y los 

 problemas planteados ante un intelectual mexicano y un argentino son tan diversos como los que 

 pueden inquietar a este último comparados con los que se ofrecen a un intelectual español, resulta 

 saludable, por ahora, una anulación de todo meridiano.424 
  

 Al concluir, Carpentier toma distancia de la postura de Martín Fierro y confiesa su 

aprecio por “los hermanos españoles”, pero a quienes también es necesario subrayarles 

“los excesos de celo”425. Porque si por un lado Carpentier no encuentra ningún sentido a 

un meridiano, por otro, prefiere mantener la compostura y mostrar unos argumentos que 

algunos españoles no alcanzaban a comprender. Las inquietudes intelectuales de los 

americanos eran las mismas –cómo grabar lo local en una literatura que ya se imaginaba 

rebasando sus fronteras, y ligado a esto, cómo ser particular y universal a la vez; la 

apropiación de las nuevas técnicas literarias desarrolladas en los grandes centros de cultura 

                                                 
423 Carpentier, Alejo, “Sobre el meridiano intelectual de nuestra América”, en Diario de la Marina, La 

Habana, 12 de septiembre de 1927. Republicado en la revista Casa de las Américas, nº 84, La Habana, 

mayo-junio 1974.  
424 Ibidem. Permítaseme puntualizar aquí una distinción que él hace en la posdata de aquella carta a Aznar. 

Si bien América debía auscultarse para lograr un arte americano, el escollo que le impedía avanzar en esa 

empresa era la falta de tradición literaria y la precaria profesionalización de los escritores. Los franceses –

nos dice Carpentier en aquel texto– conocen muy bien los problemas del métier y a ellos acuden los 

americanos para resolver sus dudas técnicas.  
425   Ibidem. 
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europeos; la formación del escritor profesional; etc.–, pero Carpentier censuraba el 

“lamentable mal gusto [de] las boutades”426 de Martín Fierro. 

 También tuvieron sus ecos favorables las estocadas de los martinfierristas. El 

apoyo que les brindó José Carlos Mariátegui dejaba en suspenso ciertas desavenencias con 

el grupo porteño, a quienes veía demasiado aburguesados. En cambio, el texto de 

septiembre de 1927, curiosa y asombrosamente, tilda de revolucionarios a los escritores de 

Martín Fierro. Ese diagnóstico se justificaría por el afán de valoración del pasado 

argentino frente a la europeización y el academicismo de las letras. Además, encuentra en 

ellos una “tradición de lucha”, a la vez que “por arrancar de «la más típica creación» del 

alma popular argentina no puede avenirse con un concepto antisocial del arte”427. Lejos de 

insinuar que Mariátegui desconociera Martín Fierro, al leer esos comentarios debería 

entenderse que la revista se había ganado la reputación de ser plural y era conocido su 

rechazo a comprometerse con algún partido político. Más tarde llegarán las rupturas 

internas. 

 En cambio, a Mariátegui le interesaba resaltar la valentía de aquellos jóvenes que 

desde Buenos Aires se plantaban contra una suerte de refeudalización de la cultura. España 

no estaba en condiciones de encabezar una Hispanoamérica –no tiene reparos en usar ese 

término– que se encontraba aún desunida y demasiado diversa para tener una única guía. 

Pero además, lo crucial era que Madrid era la sede de una dictadura que se empeñaba en 

hacer retornar el país al oscurantismo de la Edad Media. Y la culpa de todo aquello tenía 

más que un nombre, un apellido: Borbón. La desdichada vida política española había 

expulsado a sus hombres más valiosos, como Unamuno, y silenciado a los americanos que 

le resultaban incómodos428. 

                                                 
426  Ibidem. 
427  Mariátegui, José Carlos, “Batalla de Martín Fierro”, en Variedades, Lima, 24 de septiembre de 1927 y 

Temas de nuestra América, Lima, Biblioteca Amauta, 1960, pp. 115-118. 
428  Mariátegui recuerda la censura sufrida por el jurista argentino Mario Sáenz, quien a pesar de su defensa 

del hispanoamericanismo y su fluida relación con los intelectuales peninsulares, le fue prohibida una serie 

conferencias en la Universidad Central. Era su tercer viaje a España, en mayo de 1925, se disponía a 

presentar sus cursos sobre filosofía del derecho, pero a último momento se ordenó cancelarlos. Los 

estudiantes se solidarizaron con el profesor argentino y junto a la presión de la diplomacia argentina 

lograron que el gobierno diera marcha atrás. Finalmente, la conferencia “La libertad y la fuerza” tuvo 

lugar y Mario Sáenz se ganó el aprecio de los jóvenes estudiantes y varios homenajes. No obstante, la 

rectificación del veto no habría llegado a Mariátegui y no es raro dar con el error en trabajos sobre las 

relaciones hispano-argentinas durante la dictadura de Primo de Rivera. Cf. El Sol, Madrid, 25 de mayo de 

1925, p. 4; “Vasconcelos y los estudiantes”, en El Sol, 26 de junio de 1925 y Sueiro Seoane, Susana, 

“Retótica y realidades del 'Hispanoamericanismo' en la Dictadura de Primo de Rivera”, en Mélanges de 

la Casa Velázquez, tomo 28-3, 1992, pp. 143-159, p 145 nota.4.  
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 Otro argumento que aporta Mariátegui es la heterogeneidad de los países 

americanos que las nuevas corrientes buscaban superar. Difícil era establecer una capital 

cuando las repúblicas eran tan disímiles, sin embargo, era posible demarcar dos grandes 

regiones con sus respectivos centros: Buenos Aires y México. La capital del Plata era 

merecedora de ese reconocimiento por su intensa vida cultural, que sobresalía en el 

hemisferio sur. Destacaban la abundancia de recursos bibliográficos –tanto sea en sus 

librerías como bibliotecas y archivos– y el acceso a las novedades europeas gracias a la 

importación. No obstante, su producción editorial era muy limitada y los libros argentinos 

no tenían distribución fuera del país.  

 

Desde un punto de vista de libreros, los escritores de La Gaceta Literaria estaban en lo cierto 

cuando  declaraban a Madrid meridiano literario de Hispanoamérica. En lo que concierne a su 

 abastecimiento de libros, los países de Sudamérica continúan siendo colonias españolas. La 

 Argentina es, entre todos estos países, el que más ha avanzado hacia su emancipación, no sólo 

 porque es el que más libros recibe de Italia y Francia, sino sobre todo porque es el que ha adelantado 

 más en material editorial. Pero no se han creado todavía en la Argentina empresas o asociaciones 

 capaces de difundir las ediciones argentinas por América, en competencia con las librerías 

 españolas. La competencia no es fácil. El libro español, es generalmente más barato que el libro 

 argentino. Casi siempre, está además mejor presentado. Técnicamente, la organización editorial y 

 librera de España se encuentra en condiciones superiores y ventajosas. El hábito favorece al libro 

 español en Hispanoamérica. Su circulación está asegurada por un comercio mecanizado, 

 antiquísimo. El desarrollo de una nueva sede editorial requiere grandes bases financieras y 

 comerciales. 429 
 

 Ésas eran las palabras de Mariátegui en abril de 1928. El pasaje nos invita a volver 

a un tema ya mencionado al comenzar el análisis de esta polémica: el mercado del libro. 

Fue idea de Unamuno explicar toda aquella querella por aquel motivo, bastante prosaico, 

que habría llevado a Guillermo de Torre a escribir el artículo de la discordia. 

 

 Nada les quiero decir de ese encontronazo que los de Martín Fierro han tenido con los de La 

 Gaceta Literaria de Madrid. Todo parte de una confusión y es que el que estampó lo de “Madrid 
 meridiano intelectual” quiso decir meridiano “editorial” y que no se trataba de nada de arte sino de 

 economía. Los negocios son los negocios y la literatura es la literatura. Por mi parte me he decidido 

 a que me editen dos libros ahí, en Buenos Aires, pero no por negocio, sino buscando libertad. Que 

 aún no he llegado a literato apolítico y bien avenido con la dictadura de las malas bestias 

 pretorianas. Y vean cómo sin querer decir nada he dicho acaso más de la cuenta.430 
 

 

 

                                                 
429  Mariátegui, José Carlos, “Batalla del libro”, en Mundial, Lima, 30 de marzo de 1928 y Temas de nuestra 

América, Lima, Biblioteca Amauta, 1960, pp. 118-121, p. 118. 
430  “Algo sobre «El meridiano». Carta de Don Miguel de Unamuno» en Claridad, a. VI, nº 144, octubre de 

1927. Citado en Rodríguez Monegal, Emir, Obra selecta, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 2003, p. 58. 
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3. 4. 3. El meridiano, de Madrid a Roma 

 

 Entre las tantas aristas que tuvo la querella no faltó quien propusiera situar el 

imaginario meridiano en la capital italiana. En la revista milanesa dirigida por Umberto 

Fracchia, La Fiera Letteraria –financiada por editoriales como Mondadori y activa 

promotora del mercado del libro en Italia– se publicó una réplica a los artículos de La 

Gaceta Literaria y Martín Fierro de pluma de Antonio Radames Ferrarin. En breves 

palabras, su planteamiento partía de la situación demográfica argentina, donde una 

inmensa cantidad de italianos y sus hijos igualaban a aquellos de origen español. Ese 

hecho diferenciaba el país del resto de las repúblicas hispanohablantes, en las cuales 

predominaban los elementos españoles y nativos, y así dotaba a la Argentina de un carácter 

más italiano que español. Según Ferrerin, todo indicaba que Argentina avanzaría en su 

independencia cultural, pero mientras tanto, si sus escritores tenían origen italiano, lo 

natural sería que mirasen a Italia431.   

                                                 
431  “L'elemento etnico delle varie repubbliche sudamericane è dato in generale dalla fusione di una 

minoranza di spagnoli con una maggioranza di indios; nella Repubblica Argentina, se il coefficente indio 

è quasi nullo, di fronte ai discendenti dei conquistatori stanno nel rapporto aprrossimativo di 1 a 1 gli 

immigrati italiani e loro discendenti. 

 …............................................................................................................................ ......................................... 

 È facile capire como qui il fattore puramente linguistico tenda a perdere qualunque importanza. Uno che 

si chiami Bianchi, Mariani, Giusti, Scalabrini o Storni e che abbia il preciso senso della sua lontana 

origine italiana, scriverà, per forza di cose, spagnolo, ma si ribellarà energicamente all'idea di dover 

qualcosa alla Spagna; sarà un ottimo argentino, ma non avrà e non potrà mai aver nessuna specifica 

simpatia per la Spagna. 

 Il poeta Jorge Luis Borges, che letterariamente rappresenta le aspirazioni dei criollos, che è come dire 

degli argentini al 100% è, nella sua risposta al Caballero, pubblicara pure sul Martín Fierro, il più 

esplicito a questo proposito: e, sia pure como semplice ammissione, questa sua frase è il miglior conforto 

della nostra tesi. ʿNè a Montevideo nè a Buenos Aires –dichiara– c'è –ch'io mi sappia– simpatia ispanica. 

Esiste invece simpatia italianizanteʾ. 

 Al altri, in altra sede, lasciamo le conclusioni di questa interessante polemica: altri decida se oggi è 

Madrid che influenza Buenos Aires o Buenos Aires che influenza Madrid. Noi ci limiteremo a constatare, 

colla massima obbiettività, che tra le due capitali un dissidio intellettuale esiste e che questo dissidio ha la 

sua prima origine nella precisa volontà dalle metropoli sudamericana di emanciparsi, ancora una volta, 

dalla madre patria. 

 Dal nostro punto di vista di scrittori italiani, noi non vogliamo avanzare pretese annessionistiche, non 

vogliamo vantare diritti spirituali o materiali, vogliamo soltanto affermare, in margine alla polemica 

Gaceta Literaria-Martín Fierro una luminosa realtà: che i milioni di italiano immigrati in Argentina, 

anche se sono stati linguisticamente e politicamente snazionalizzati, contano oggi più che mai nell'entità 

etnico-culturale argentina; e che nessuno che voglia penetrare l'anima dell'Argentina d'oggi è più lecito 

ignorarli o trascurarli. 

 Infatti l'odierno duello Buenos Aires-Madrid non avrebbe ragione di essere se le lettere, se tutta la cultura 

argentina non fossero oggi guidate da una volontà, che è per una buona metà italiana. Buenos Aires aspira 

ad una assoluta indipendenza culturale dall'Europa, de è possibilissimo che un giorno arrivi anche a 

questo: ma, finchè essa dovrà guardare all'Europa, abbiamo la certezza che essa dovrà guardare a Roma 

piuttosto che a Madrid.” Ferrarin, A. R., “Buenos Aires contro Madrid”, en La Fiera Letteraria, 38, 

Milán, 18 de septiembre de 1927. Reproducido en Alemany Bay, Carmen, La polémica del meridiano 



254  

 Más allá de las verdaderas intenciones de Ferrarin y su lectura de la realidad 

argentina, a nosotros, un siglo después, nos interesa mucho más la encuesta que la revista 

Nosotros realizó entre escritores argentinos con motivo de la publicación del artículo del 

crítico italiano. De la serie de opiniones vertidas en esas páginas, entre concordancias y 

discordancias, se extrae el deseo común de los intelectuales argentinos de fortalecer el 

proceso de constitución de una identidad nacional.  

 Ricardo Rojas vuelve con su idea tomada de Ganivet, el genius loci, suerte de 

espíritu nacido en la América del siglo XVI que daba soporte y amalgamaba a los hijos de 

extranjeros. El origen individual se disipaba gracias a la fuerza de aquel genio de la tierra 

nueva y ninguna teoría racial tenía validez ante ese postulado. Porque Argentina –al fin y 

al cabo, como cualquier nación– era un producto del territorio y la acción del hombre, más 

un ethos que un etnos432. De ahí que el linaje italiano de muchos escritores argentinos 

resultara irrelevante en cualquier discusión sobre influencias culturales en sus creaciones. 

 Si en Rojas no hallamos trazos caricaturescos de los italianos inmigrantes –muchas 

veces presentado como toscos nuevos ricos, como aquellos Zunino y Zungri de El Aleph– 

en otros encuestados sí. El “tano” formaba parte de la masa migratoria que había 

desembarcado con el único fin de hacer fortuna en un país rico y con un orden político 

modélico. Ésa es la línea por la cual transitan la poetisa modernista Alfonsina Storni433 y 

Evar Méndez, fundador y director de Martín Fierro434. Poco podían modificar el mapa 

cultural argentino aquellos que ni siquiera eran portadores de la cultura de su país. No solo 

                                                                                                                                                    
intelectual de Hispanoamérica (1927). Estudios y textos, Alicante, Universidad de Alicante 

Publicaciones, 1998, pp. 109-110. 
432  “Sobre la influencia italiana en nuestra cultura”, en Nosotros, a. 22, v. 59, nº. 225-226, febrero-marzo de 

1928, pp. 190-193. 
433  “Además tal hecho se explica porque, en general, el americano culto, por elegancia, snobismo o real 

inclinación íntima, se precia de dominar el idioma francés, mientras que los mismos hijos de italianos, 

que forman mayoría, no conocen casi la lengua de sus padres, gentes por otra parte de trabajo, en su 

inmensa mayoría ignorantes, más aun que sus descendientes argentinos, de los valores espirituales de su 

raza” Ibidem. p. 195. 
434  “Por otra parte ¿qué cultura italiana puede difundir si la ignora esta gente? El italiano cuando se 

enriquece en la agricultura, el comercio o la industria, en sus años mozos; y si logró cultivarse, se 

aficiona por lo argentino, y raro será que acuda a la temporada de alta comedia italiana, que no la 

entiende o no le interesa, que forme biblioteca de mérito, que adquiera cuadros de grandes pintores. Este 

buen burgués italiano satisfará su necesidad de arte con algunas audiciones del bel canto de su patria en el 

Colón; reemplazará las antiguas oleografías de Garibaldi, la toma de Porta Pia y Victorio Emmanuele 

(sic), por algún óleo de pintor italiano de pacotilla que lo pinte a él con su consorte esforzada, veinte años 

después de llegar a Buenos Aires, él de levita, ella de terciopelo, para colocar en la sala de su casa de 

arquitectura de estilo renacimiento francés. Sus hijos serán médico o abogado, acaso de renombre, tal vez 

emparentados con algún apellido tradicional, vinculado a la historia de la independencia o constitución 

del país, ya sea rico o aristócrata venido a menos.” Ibidem, p. 207. 
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ignoraban las grandes obras italianas, sino también la lengua italiana, que, ciertamente, era 

tenida como de menor prestigio ante el francés. 

 París, el eje en torno al cual se movía del mundo occidental, o bien era el 

meridiano, o bien era un pasaje necesario para purgar las culpas por la raquítica historia de 

las letras y del pensamiento argentinos. Alfredo Bianchi así lo sentencia: “Por lo menos en 

Argentina, Madrid no ha sido nunca meridiano intelectual. Nuestro meridiano intelectual 

ha sido, es... y será París”435 Tanto más, la independencia de la cultura de Europa le 

parecía una quimera, ya que “fisiológica y espiritualmente” se dependía de ella. 

 Salvo Ricardo Rojas, la “argentinidad” por la que se luchaba no estaba desligada 

del mundo europeo, pero sí de España, por ser la menos europea. Si las palabras de 

Guillermo de Torre hicieron saltar las alarmas cuando se refirió a América como una 

prolongación de España, ningún arrebato generó que Evar Méndez la llamara también 

prolongación, pero de Europa. Más aún, en el futuro, el argentino sería más parecido a un 

estadounidense que a un italiano, y por supuesto, a un español, dado su espíritu de 

conquista y modernización de un vasto territorio.  

 

Atrás quedó Italia, Francia, Alemania e Inglaterra, como quedan atrás las naciones que dan sus 

 hombres: Arabia, Turquía, Japón, pues África y Asia como también el resto de América nos 

 aportan su sangre. Este inmenso crisol que es la Argentina, funde todas las razas y poco a poco 

 produce el metal magnífico del hombre argentino todavía en evolución, y acaso en una centuria más 

 ha de fijar su tipo latino-anglosajón predominante. Latino-anglosajón : por origen latino de inmensa 

 mayoría de sangre, la lengua, las instituciones del derecho romano, la religión romana ; y por su 

 hábitos, por su concepción de la vida, por sus costumbres y formas de existencias, por su educación 

 de patrón inglés estadounidense que hoy nos rige imperiosamente, con verdadera satisfacción ya que 

 están de acuerdo con nuestra naturaleza y nuestra mentalidad de argentinos. El ritmo de vida, el 

 dinamismo, es en Nueva York casi igual que en Buenos Aires; la existencia vertiginosa, la vida 

 intensísima, el concepto dionisíaco de la vida, son idénticos en los Estados Unidos que en 

Argentina: ningún renunciamiento, la vida para vivirla hoy en toda su extensión, la tierra nuestra 

porción para  dominarla y extraerle toda su potencia, dejando por ahora de lado el problema 

eterno de nuestro  destino.436 
 

 Y más adelante continúa su alegato contra la utilidad que podrían tener los lazos 

entre argentinos y españoles: 

 

 Antes de atravesar los Pirineos o el Mediterráneo rumbo a España una innovación o una tendencia 

 artística nueva, un valor, obra u hombre inéditos, ya nos ha llegado directamente de París o Roma, 

 por nuestros grandes diarios, o las ediciones europeas que hallan lectores en los idiomas originales a 

 montones, pues aquí todo hombre medianamente culto practica dos, cuatro o seis idiomas ; y antes 

 que España traduzca con proyección a los 90 millones de sudamericanos, para satisfacer su 

                                                 
435  Ibidem, p. 193. 
436  Ibidem, p. 206-207. 
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 monopolio, ya que no pudiendo contar sino con una producción originaria española reducidísima y 

 mediocre, su industria editorial se nutre en un 90% de traducciones, del italiano, francés, alemán, 

 inglés y ruso. Toda Europa intelectual trabaja para España! Los españoles recogen la moneda.437 

 

 Las últimas dos citas condensan un parecer compartido por los martinfierristas en 

cuanto a la organización del mapa cultural argentino. No hay dudas de que para ellos 

Buenos Aires es la gran capital sudamericana, tal como lo eran París o Nueva York en sus 

respectivas regiones. Poco le queda a la periferia de aquel esquema unitario donde el buen 

hablar y las artes eran producidos en la metrópoli. Además, sus hombres profesaban un 

cosmopolitismo letrado –no se trataba del caos babilónico del inmigrante sumido en la 

diglosia– que no se reñía con su defensa de la formación de la cultura argentina. Evar 

Méndez, quien no era porteño sino mendocino, dibuja una imagen amplificada del hombre 

“medianamente culto” que termina rozando con el burgués rastacueros, ya que con una 

buena dosis de jactancia le atribuye un poliglotismo y un dominio de la cultura europea 

que él mismo desmiente maltratando la ortografía italiana con aquel “Victorio 

Emmanuele”. Podría no ser más que un simple error, pero en el marco de una proclama de 

la excelencia de la formación de los avezados lectores de las novedades europeas, resulta 

ciertamente discordante. El desliz de Evar Méndez nos trae a la mente aquel cometido por 

Sarmiento en el celebérrimo epígrafe de Facundo, « On en tue point les idées ». 

 En suma, la contienda desatada por el texto de Guillermo de Torre hizo patente el 

proyecto de elaboración de un acervo argentino. Por supuesto que no era ninguna novedad, 

pero la propuesta extemporánea de La Gaceta Literaria puso bajo aviso a aquellos 

españoles que ignoraban el decurso de los asuntos que se entretejían en los cenáculos 

porteños. Más allá de la precarias condiciones de los escritores argentinos, lo cierto es que 

la voluntad por crear una literatura nacional se presentaba como un quiebre con quienes 

habían ostentado la autoridad lingüística. O bien un nuevo idioma, tal como proponían 

algunos miembros de Martín Fierro, o bien una variante de éste con sus propias normas, 

esto es, que desoyera los imperativos de los académicos españoles. Es ésta última la 

apuesta de Borges en El idioma de los argentinos, texto que se publica durante las réplicas 

de la polémica por el meridiano. 

  

 

                                                 
437  Ibidem, pp. 210-211. 
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III 

LA NACIÓN CULTURAL 

 

 En la segunda parte de este estudio hemos abordado las complejas relaciones entre 

los intelectuales de España y Argentina. Toca ahora concentrarnos en los proyectos 

culturales mentados en Argentina y qué función le otorgaban a España, término que ya se 

nos presenta equívoco –por qué no, también un tanto esquivo– y que será necesario ir 

delimitando qué alcance semántico tenía en los diversos planteamientos. Fuera como 

fuese, España no era un Estado con el cual se mantenían lazos diplomáticos tal como se 

hacía con cualquier otro, esto es, bajo el paraguas del derecho internacional y ciertos 

intereses comerciales. Había un plus, otra dimensión que entraba en juego y que excedía el 

marco de los asuntos extranjeros. Bien fuera para intentar superarla o enfatizarla, no dejaba 

de estar presente en el debate sobre la cultura de la nación argentina.  

 Encontrar una posición en un Occidente difuso, marginal, cuyos grandes centros 

culturales miraban con sospecha a una república nueva en los confines de Sudamérica, fue 

el objetivo común de los intelectuales argentinos. En los textos de las primeras décadas del 

XX todavía no se discutía la pertenencia a la cultura occidental –un problema posterior y 

que en Argentina no llegará a producir obras de la relevancia como las de Octavio Paz o 

Leopoldo Zea– pero claramente encontramos la referencia a una Europa que se continúa 

hacia el oeste, hacia América. Europa era el territorio del cual se pensaba poseer algún 

derecho a participar de sus bienes inmateriales. Territorio más imaginario que concreto, 

que con gran frecuencia se reducía a Francia, o simplemente a París, y solía homologarse 

con la modernidad. ¿Pero qué tanto se era europeo o americano? Y además, ¿qué notas 

particulares ofrecía la cultura argentina y dónde dar con éstas? 

 Es importante subrayar que en el caso argentino no estamos, en rigor de verdad, 

ante la búsqueda de una identidad, sino ante una construcción, o mejor dicho, un ensayo. 

Todas las posibilidades parecían poder darse a la hora de dotarla de un contenido, desde 

una mítica ascendencia helena hasta una América anglosajona trasplantada en el 

hemisferio sur. Sin duda, la actitud de ruptura y construcción era ya un signo de 

modernidad en el debate por la identidad argentina. Sin embargo, el problema tenía dos 
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caras. Una, hacia el pasado: otorgarle un sentido a la etapa colonial, ya sea para negarle su 

relación con el presente, como si se tratase de una prehistoria de la nación, o trazar una 

continuidad que la mantendría viva en la Argentina actual. Otra, hacia el futuro: forjar una 

modalidad cultural que fuera óptima para el desarrollo del país con la esperanza de 

convertirlo en una potencia continental. 

 A partir de la segunda mitad del siglo XIX el país había estado guiado por las ideas 

de progreso de Sarmiento y Alberdi. Ambos coincidían en que América era una tierra que 

debía someterse a una operación política que atenuara sus elementos autóctonos gracias a 

la importación de población europea. Puntualmente, para Sarmiento el drama americano 

era aquella extensión, como un mar de tierra, donde el hombre seguía compitiendo con las 

bestias por su dominio. La naturaleza se imponía allí donde la civilización había fracasado 

desde los tiempos de la conquista. La ausencia de población y las distancias hacían que los 

núcleos urbanos –y para Sarmiento la civilización era únicamente posible en la ciudad– 

fenecieran. Llenar el vacío del desierto con inmigrantes de la Europa industriosa era la vía 

para vencerlo y sembrarlo de ciudades. Su habitante, el gaucho, se había mostrado incapaz 

de superar realmente el estadio de barbarie y su carácter individualista dificultaba la 

asociación, condición necesaria para formación de una sociedad. “Gobernar es poblar” fue 

el mantra de Alberdi, que como Sarmiento, pensaba que Europa era la solución. 

 Que América fuera causa de zozobra no era exclusivo de los pensadores argentinos. 

Había una urgencia por transformarse, dejar atrás los hábitos locales, que eran tomados por 

bárbaros, sin más. En México, el porfiriato se valió del positivismo y de los modelos 

estéticos de la moda francesa para superar su condición rural y de atraso económico. Un 

contemporáneo de Porfirio Díaz, el dictador Manuel Estrada Cabrera, celebraba las Fiestas 

Minervalias y ordenaba levantar templos neoclásicos en la tropical Guatemala. Aun así, el 

caso argentino tiene la particularidad de haber llevado a término un programa mucho más 

audaz: atraer varios millones de inmigrantes europeos que cambiaron profundamente la 

constitución demográfica, fundamentalmente en Buenos Aires y los grandes centros 

urbanos que estaban en pleno crecimiento. 

 Empero, hacia los comienzos del siglo XX comienzan a verse los resultados de esas 

medidas de fomento de la inmigración europea y modernización de Argentina. Mientras 

que la América del Norte había sido el dorado de los europeos del norte, Argentina lo 

había sido para los del sur. Si el proyecto de expansión urbana sobre el campo virgen había 
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estado pensado para colmarlo de ingleses, holandeses, daneses, etc., todos ellos 

considerados pueblos avanzados y conocedores de las artes industriales, en cambio, los 

llegados a las orillas del Plata eran mayoritariamente campesinos. Se había poblado, pero 

no con los grupos humanos deseables. Además, estos habían encontrado barreras para 

ocupar las zonas agrícolas, puesto que las grandes propiedades eran inalcanzables y las 

pequeñas resultaban muy poco rentables. Los inmigrantes terminaron hacinándose en la 

capital y algunas otras ciudades de la Pampa fértil, lo cual dio lugar a una transfiguración 

radical de éstas, antes criollas y bastante provincianas, que en muchos casos pasarían a 

tener más de la mitad de sus habitantes nacidos en el extranjero. El nuevo perfil urbano 

inquietaba a quienes se sentían argentinos, en contraposición a los recién desembarcados, y 

experimentaban aquellos cambios como una desnaturalización del país. Había que 

delimitar una identidad nacional y preservarla de la extranjerización. 

 La búsqueda de la identidad iba de la mano de la fijación de una cultura argentina. 

La centuria pasada desde el proceso de independencia, un pasado colonial modesto y otro 

precolombino ignorado hacían difícil la tarea. Se trataba de un país demasiado joven, que 

solamente había generado un puñado de obras literarias que trascendieran sus fronteras. 

Tampoco la música o la pintura habían dado grandes nombres a la nación. Ante esa 

escasez, quedaba la posibilidad de salir al encuentro de una tradición que solamente estaría 

libre de la contaminación del cosmopolitismo en el campo y la ciudad del interior. El 

ámbito de la barbarie decimonónica se convertía en el reducto contenedor de una identidad 

y una cultura nacionales que debían ser salvadas de las incursiones de los nuevos bárbaros. 

 La fe en la civilización como remedio a todos los males del hombre estaba en 

entredicho. La carrera por nivelarse con las grandes potencias también acarreaba la pérdida 

de formas de vida del pasado, el cual en más de una ocasión será ensalzado por sus valores 

espirituales frente a los materiales de ese entonces. Pero también, se imponía la necesidad 

de contrapesar el modelo de éxito de los Estados Unidos, que si bien no dejaban de ser un 

ejemplo para el progreso económico, su estilo y su política exterior expansionista 

provocaban el rechazo de buena parte de los intelectuales argentinos.  

 En esta parte se examinará la inversión del territorio deseable, que de ser la ciudad 

pujante pasa a moverse al interior rural y la ciudad provinciana. Asimismo, cómo el 

progreso deja de ser un objetivo sin más para volverse un objeto de crítica en momentos en 

que el capitalismo industrial consolida al país como productor a gran escala de materias 
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primas. Y finalmente, el redescubrimiento de España como contracara de una coyuntura 

tenida por degradada en todo aquello que no sean valores materiales.  
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Capítulo 1. La hipercivilización europea como causa de la decadencia cultural 

 

 ¿Podía la civilización ser causa de la degeneración? El historiador Daniel Pick –

quien sigue la línea teórica trazada por Raymond Williams y apoya su trabajo en la 

categoría de “keyword”– no se propone presentar una teoría sobre la degeneración, sino 

buscar sus formas, oposiciones y lenguaje. Su trabajo se concentra en los discursos 

científicos sobre la degeneración entre los años 1848 y 1918 en Inglaterra, Italia y Francia. 

En su análisis, parte de la publicación del libro de Bénédict Agustin Morel, Traité des 

dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l'espèce humaine et des causes 

qui produisent ces variétés maladives, de 1857, que inaugura una corriente de psiquiatría 

abocada al tema. Morel encontraba la causa de ciertas patologías mentales en las 

condiciones de vida de los grandes centros urbanos (malnutrición, hacinamiento) y no 

únicamente en un factor hereditario. Según señala Daniel Pick, “Evolutionary scientists, 

criminal anthropologist and medical psychiatrists confronted themselves with the apparent 

paradox that civilisation, science and economic progress might be the catalyst of, a much 

as the defence against, physical and social pathology.”438 Es en ese entonces que 

comienzan las teorías higienistas, la criminología y una antropología que pretendía 

entender el proceso degenerativo. 

 Daniel Pick avanza en su argumentación y cuestiona las tesis de Edward Said en 

Orientalismo, ya que para él, los “otros” no solamente estaban “fuera”, sino también 

“dentro”. La degeneración funcionaba como un diferenciador entre el colonizador y el 

colonizado –entre la raza del imperio y la de ultramar–, sin embargo, también operaba 

como un índice de escrutinio que segmentaba la población de la metrópoli. Es así como el 

alienado, el pobre, el alcohólico, el vagabundo y demás tipos fueron catalogados como 

elementos indeseables dentro de la misma raza colonizadora. Es en el seno del mundo 

civilizado, precisamente en las capitales industriales, donde aparece esa inquietud ante un 

declive del ambiente que se manifestaba en diversas patologías, potencialmente 

amenazadoras del orden social. 

                                                 
438  Pick, Daniel, Faces of Degeneration. A European Disorder, c. 1848-1918, Cambridge University Press, 

1989, p.11 
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 En torno a 1870, se publica una serie de obras que recopila Daniel Pick: La fin du 

monde latin, 1871 !, Les premières phases de la décadence française, La chute de la 

France, République ou décadence ? y La France dégénérée. La decadencia y la 

degeneración no eran asuntos exclusivos de las ciencias médicas y la flamante sociología 

no deja de dar cuenta de estos. Más adelante, en 1897, Émile Durkheim refleja su 

preocupación frente el aumento de los suicidios en Francia, sociedad hipercivilizada en la 

que los lazos de solidaridad y religión se habían roto y remplazado por un individualismo 

egoísta. La anomia, entendida ésta como pérdida del orden tradicional que sustentaba la 

sociedad, podía ser de tipo económico o conyugal: la una por un ascenso o descenso social 

abrupto; la otra por la pérdida de la contención familiar por divorcio o viudez. Los viejos 

valores cívicos, morales y religiosos, entonces desaparecidos, dejaban un vacío que llevaba 

al individuo a la alienación. 

 

 L'hypercivilisation qui donne naissance à la tendance anomique et à la tendance égoïste a aussi pour 

 effet d'affiner les systèmes nerveux, de les rendre délicats à l’excès ; par cela même, ils sont 

 moins capables de s'attacher avec constance à un objet défini, plus impatients de toute discipline, 

 plus accessibles à l'irritation violente comme à la dépression exagérée. Inversement, la culture 

 grossière et rude, qu'implique l'altruisme excessif des primitifs, développe une insensibilité qui 

 facilite le renoncement. En un mot, comme la société fait en grande partie l'individu, elle le fait, 

 dans la même mesure, à son image. La matière dont elle a besoin ne saurait donc lui manquer, car 

 elle se l'est, pour ainsi dire, préparée de ses propres mains.439  

 

 Cabe destacar la pronta recepción de las teorías de Émile Durkheim en 

Argentina440. Si bien es cierto que críticas semejantes pueden ser encontradas en los 

autores alemanes –la “jaula de hierro” de Max Weber sería la referencia más inmediata– el 

peso de estos fue menor en la formación del tejido intelectual rioplatense de esos años. A 

excepción de Ernesto Quesada, una lectura en lengua alemana de textos complejos no era 

una tarea que pudiera llevar a cabo el grueso de los hombres de letras en Argentina. Mucho 

                                                 
439 Durkheim, Émile, Le Suicide, étude de sociologie, París, F. Alcan, 1897, p. 365. 
440 Cf. González, Horacio, “Cien años de sociología en Argentina: la leyenda de un hombre”, en Historia 

crítica de la sociología argentina, Buenos Aires, Colihue, 2000, pp. 15-99. Macedonio Fernández habría 

sido el primero en hacer una mención, aunque bastante vaga, de la obra de Émile Durkheim en un 

artículo aparecido en 1896. En palabras de González, “La onda expansiva de las lecturas durkheimianas 

en la Argentina –mucho más que las weberianas– fue creciendo desde comienzos del siglo XX. Se puede 

decir que la sociología argentina es –y de algún modo nunca dejó de ser– «durkheimista» […] palabras 

como anomia, cohesión social, creencia, normativa o mundo moral e intelectual, que son membretes 

constantes de cualquier dicción sociológica, y que influyen de un modo imaginativo y nunca enteramente 

desprendido de atmósferas durkheimianas, hasta hoy, en la obra de un Emilio De Ípola.” (pp. 33-34) 

También González rescata del olvido a Leopoldo Maupas, autor de Concepto de la sociedad (1913), 

quien mantuvo contacto epistolar con Émile Durkheim.  
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más accesible resultaba la bibliografía francesa, que contaba con mayor difusión y un 

prestigio ya asentado por la generación de la revolución. 

 

 

1. 1. Críticas al progreso y el proceso de modernización 

   

 En buena medida, el hispanoamericanismo de comienzos del siglo XX es 

susceptible de ser entendido como una utopía colectivista que intentaba contrarrestar un 

tipo de civilización cuyo principio y fin era el progreso, pero éste entendido como 

desarrollo económico. Para los intelectuales que se adscribieron a una línea nacionalista, el 

hispanoamericanismo operaba como una contestación que reivindicaba el valor de una 

serie de bienes inmateriales que tendrían sus raíces en un pasado anterior a la 

modernización. Emparentándose con el arielismo, la América al sur del Río Bravo era 

tenida por un territorio de ideales nobles, que resistía a un modelo de pensamiento que 

tenía como eje la utilidad mundana. Pero, la ambigüedad en la limitación de esos ideales 

solamente podía ser resulta por quienes eran sus antiguos portadores: los criollos 

rioplatenses. 

 

En Buenos Aires hay civilización pero no hay cultura. Estos términos indican cosas desemejantes. 

La cultura poco tiene que ver con los cereales y los frigoríficos y deriva de necesidades espirituales 

y no materiales. Al sostenimiento y propagación de la incultura contribuyen en Buenos Aires, 

honorablemente, multitud de elementos441. 
 

 Esa cita de Manuel Gálvez alude claramente a una distinción entre la civilización y 

la cultura, que si bien no era ninguna novedad en el horizonte intelectual europeo, sí lo era 

para el argentino. Por eso, un buen punto de partida para analizar el entramado conceptual 

que daba significado a los textos escritos hacia el Centenario es El diario de Gabriel 

Quiroga, obra en la que Manuel Gálvez insiste en marcar una brecha entre el avance en las 

condiciones materiales del país y la penuria de su cultura. Se podría pensar que en el 

pasaje anterior solamente tenemos una mención al paso, accidental, una variación en su 

escritura que lo habría llevado a elegir “civilización” en lugar de cualquier otro término. 

No se trata de eso y el planteamiento, como veremos más adelante, no es exclusivo de El 

diario de Gabriel Quiroga. 

                                                 
441 Gálvez, Manuel, El diario de Gabriel Quiroga, op. cit. p. 71. 
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 También Ricardo Rojas expresaba su malestar por el imperio de un orden 

económico que penetraba en todas las relaciones del hombre y declaraba poco rentable 

cualquier dedicación ajena al dinero. La “civilización contemporánea”, “la civilización 

actual” o “nuestra civilización” suelen aparecer en sus textos para nombrar aquel modo de 

vida en el que las preocupaciones morales, religiosas y estéticas habían perdido terreno 

ante la codicia de los bienes materiales. Durante su visita a Inglaterra, Ricardo Rojas 

escribió una serie de cartas donde narró sus impresiones, aquellas de joven sudamericano 

que lograba comunicarse en una lengua extranjera de la cual tenía un conocimiento 

limitado. Pese a ese escollo, en sus relatos nos cuenta qué tan revelador resultó ese viaje 

para un hombre del interior, formado en un ambiente intelectual que miraba Inglaterra con 

recelo, por ser ésta una potencia industrial.  

 

 No estoy seguro de haber descubierto la verdad, pero cuanto vais á leer más adelante, no fué 

 sugerido por los  libros sino por los hechos, y si mi interpretación tiene alguna importancia, es la de 

 ir diametralmente en contra del cúmulo de prejuicios que pedagogos y gobernantes han difundido en 

 el Río de la Plata acerca de Inglaterra. Yo traía de allá todas mis antipatías armadas contra ella, 

 porque se nos había hecho creer que ella era el campeón glorioso y victorioso de la civilización 

 materialista, imperante hoy, por desgracia, en aquellos países  jóvenes, y traía en el corazón esas 

 larvas de odio, porque mi ideal de la vida civil es adverso de todo lo que pueda llevar una sociedad 

 al triunfo deletéreo de las concupiscencias y los egoísmos. Y yo escribo estas páginas sinceras, 

 simples y saludables –para cantar una palinodia que lejos de debilitarme ha de fortalecerme en mi 

 fe, pues he visto en Inglaterra, no el epicureísmo de América, sino el triunfo de un idealismo 

 ferviente y sereno, alimentado por la idea de la solidaridad social y su confianza en la perennidad de 

 los esfuerzos humanos á través de los siglos.442 
 

 En los dos meses que Ricardo Rojas pasó en Inglaterra descubrió sus diferentes 

capas sociales, que en Argentina se reducían al capitalista que desembarcaba para hacer 

fortuna con alguna empresa. En Yorkshire había campesinos con barba; en Oxford, 

historiadores dedicados al estudio de Sudamérica; en Stratford-upon-Avon todavía se 

celebraba a Shakespeare; en el Hyde Park los londinenses discutían con tanta vehemencia 

como los españoles. Pero más allá de los juicios sobre los ingleses, interesa aquí recalcar la 

acusación de filisteos que lanza a los países jóvenes. En Inglaterra concluyó que el 

desarrollo económico no necesariamente desembocaba en el reino de la codicia y la 

vulgaridad, pero éste, por sí mismo, era incapaz de generar una cultura para una nación.  

 Retomemos el hilo de las críticas de Manuel Gálvez, pero ahora a partir de la 

ficción, de Viel y Riga, dos personajes antagónicos de la novela El mal metafísico escrita 

                                                 
442 Rojas, Ricardo, Cartas de Europa, op. cit., 1908, p.138. 
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en 1913. Carlos Riga es el poeta bohemio, escritor fracasado y soñador empedernido, pero 

asimismo es quien reproduce los juicios que el autor había vertido en otros textos. Por el 

contrario, JacintoViel es el pragmático, el hombre de un realismo crudo y llano, que lanza 

una frase acusatoria que dará lugar al título de la novela. En la disputa que suscitan se 

confronta la Argentina que Manuel Gálvez combate con aquella que desea: 

  

 – Les decía –habló Viel […]– que ustedes, los soñadores, los artistas, los literatos, no tienen razón 

 de ser en este país. Créanme, muchachos; son enfermos, inadaptados, enfermos del mal metafísico, 

 la enfermedad de crear, de soñar, de contemplar... 

 – El ideal y los idealistas –dijo Riga– siempre son útiles. 

 Y desarrolló su teoría. En un país como en nuestro, donde sólo se pensaba en el dinero, donde 

 apenas había otra cosa que hombre de acción, eran indispensables los soñadores, los meros 

 contemplativos. Con mayor razón los artistas. Los contemplativos, los poetas arrojaban en el aire 

 sus ensueños, sus ideales. Y esta siembra no era jamás perdida. Esos ideales, son sueños 

 desinteresados, echados a vivir por varios hombres, poblaban el ambiente, fecundaban otras almas, 

 creaban en la atmósfera social y moral del país un pequeño rincón de idealidad. 

 …............................................................................................................ ............................................... 

 – Ustedes son románticos, vulgares románticos trasnochados –contestó Viel–. Este país necesita 

 hombres de acción, trabajadores y economistas.... 

 …............................................................................................................................................................  

 Luego hablaron de literatura. Viel sostenía que en este país jamás hubo literatura, ni la habría en 

 muchos años. Ella vendría con la riqueza, con la gran civilización. Mientras la república entera 

 permaneciera en un período de civilización primitivo, como era el agropecuario, no había que 

 pensar en tener literatura. Sólo se escribirían buenos versos cuando hubiese en el país muchas 

 fábricas.443 
  

 Entender a Ricardo Rojas y Manuel Gálvez como dos nostálgicos del pasado que 

reaccionan in totum contra la modernidad es una simplificación. “Reclamo, pues, para este 

libro el derecho a que se le considere muy moderno”, se lee en las primeras páginas de El 

solar de la raza.444. Esa advertencia nos invita a evitar el error de confundir modernidad 

con modernización, que gracias a esa distinción podríamos advertir cómo en Argentina –y 

esto puede extenderse a todos los países de habla española– los grandes proyectos han sido 

de modernización de las estructuras económicas, al mismo tiempo que se intentaba 

proteger y favorecer a una élite social y política. “Orden, comodidad, progreso, factoría, 

explotación semicolonial”445 eran las máximas del canon del porfiriato que todas las 

repúblicas habían aplicado. La expansión centrífuga del capitalismo industrial, necesitado 

de materias primas, fue un hecho histórico que aceleró la modernización de Argentina, que 

                                                 
443  Gálvez, Manuel, El mal metafísico, Buenos Aires, Editorial Tor, 1916, pp. 45-46. 
444  Gálvez, Manuel, El solar de la raza, op. cit. p. 9. 
445   Cf. p. 113. 
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dejó atrás su economía de subsistencia y se transformó en uno de los principales 

exportadores de carnes y cereales.  

 

Poco de esta Salta queda ahora. Sus casas no fueron derribadas, pero un absurdo y mal entendido 

 espíritu de modernidad reformó las ventanas y puertas, suprimió los aleros y ocultó los techos de 

 tejas levantando las paredes delanteras. Pero a pesar de todo, permanece en Salta lo suficiente para 

 que miremos a esta ciudad como la más completa y bella imagen del pasado argentino.446 
 

  En su discurso el progreso se asimila a la modernización de las condiciones 

materiales, esto es, aquella fuerza de renovación pertenece a una esfera externa al hombre 

y no solamente no lo perfecciona, sino que también puede degradarlo progresivamente. Sin 

embargo, Manuel Gálvez era consciente de que estaba dejando aparte toda una dimensión 

del concepto. Sucedía que daba por hecho que la dimensión humana ya se había perdido y 

que el significado de “progreso”, para cualquier lector contemporáneo, se acotaba a lo 

material. Y la “civilización de ahora” es la de la potencia del progreso que arrasa todo lo 

anterior para homogeneizar –“nivelar”, dice– las sociedades y los sujetos. El terror por la 

pérdida de la identidad individual y colectiva es una reacción ante ese proceso de 

eliminación de las particularidades.  

 

 

1. 1. 1. El progreso: el triunfo de la riqueza como medida del grado de civilización   

 

 La arenga contra el progreso de los nacionalistas argentinos no se nutría 

únicamente del tradicionalismo y del sentimiento xenofóbico. Hay que enmarcar estos 

discursos en un momento de crisis del positivismo latinoamericano y de conquista y 

usurpación de los Estados Unidos. El paradigma positivista todavía tenía importantes 

representantes, y al fin y al cabo, sus críticos no parecían ser aún lo suficientemente 

fuertes. Mientras unos clamaban por su superación, otros seguían depositando en él toda su 

fe. Además, los Estados Unidos se presentaban como un caso de éxito al haber puesto 

todas sus energías en la generación de riqueza gracias a su temprana industrialización. 

 Lo cierto es que el concepto de progreso no era patrimonio exclusivo de los 

positivistas. Al trazar la historia de un concepto se asume el riesgo de no captar sus 

quiebres, sus mudas semánticas que nos pueden llevar a confundir nociones diferentes bajo 

                                                 
446  Gálvez, Manuel, “Prólogo” a Dávalos, Juan Carlos, Salta, Buenos Aires, Sociedad Cooperativa 

Limitada, 1918, p. 10. 
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el mismo vocablo. ¿Hasta qué punto sería correcto hablar de una idea de progreso en el 

mundo clásico? “I venture the guess that in ninety-nine percent of the writing on the idea 

of progress, the view is commonplace that the idea is inseparable from modernity and that 

it became possible of formulation only after Western thought had finally been able to 

throw the shackles of Christian and classical-pagan dogma.”447 Robert Nisbert se empeñó 

en buscar un sustrato único y fijo que atravesaría veinticinco siglos que, más allá de todas 

las circunstancias históricas y los cambios de época, valdría la pena encontrar como parte 

de una labor de genealogía de una idea. Sin embargo, su método no solamente caería en un 

esencialismo al afirmar una continuidad a través de los siglos, sino que también se 

apoyaría en una interpretación forzada del pensamiento anterior a la modernidad. Al acotar 

“progreso” a “avanzar” o el perfeccionamiento del hombre, pierde de vista que para la 

mentalidad premoderna tal cosa era solamente posible al existir una instancia trascendente. 

Esto es, el hombre sí lograba un perfeccionamiento –podía deificarse, decía Agustín–, pero 

eso implicaba el acercarse ya sea a Dios, al Uno o el Bien. El giro de la modernidad dejará 

al hombre solo con su razón y ya no podrá aspirar a una perfección celestial, sino que 

tendrá que valerse por sí mismo. Tampoco la humanidad marchará a un juicio final ni a su 

redención, sino hacia la incertidumbre de un futuro que se sabe será como una ruptura con 

respecto al pasado. Dicho lo anterior, se debe tener el cuidado de no violentar los textos en 

una selección arbitraria, que será muy útil para justificar una ideología, pero 

metodológicamente no nos aporta más que una reconstrucción hecha con retazos. 

 No es el lugar aquí para llevar a cabo la monumental empresa de la historia del 

concepto de progreso, sino delimitar un momento en el que éste cobra un sentido 

particular. Cuando el concepto emerge con fuerza en el Río de la Plata es en el siglo XIX, 

ya con una carga cientificista dada por las teorías de Spencer. A escala continental, el 

positivismo latinoamericano no fue una simple importación desde Europa, sino que su 

adopción y adaptación dependió de las condiciones de cada uno de los países. Era el 

remedio a los males de las guerras civiles, la tiranía, la escolástica o el subdesarrollo 

económico, esto es, una suerte de antídoto contra el período colonial. Como bien señala 

Leopoldo Zea, “les presentó como el instrumento más idóneo para lograr su plena 

emancipación mental y, con ella, un nuevo orden que había de repercutir en el campo 

                                                 
447  Nisben, Robert, “Idea of Progress : A Bibliographical Essay”, en  Literature of Liberty, vol. II, nº 1, 

enero/marzo 1979. Disponible en http://oll.libertyfund.org/pages/idea-of-progress-a-bibliographical-

essay-by-robert-nisbet Consultado el 9/2/ 2017. 
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político y social. El positivismo se les presentó como la filosofía adecuada para imponer 

un nuevo orden mental que sustituyese al destruido, poniendo así fin a una larga era de 

violencia y anarquía política y social”. Puntualmente, en Argentina la “«civilización» fue 

concebida por los positivistas argentinos como el triunfo del esfuerzo personal expresado 

en la riqueza obtenida por medio de la explotación industrial.”448 

 Es Carlos Octavio Bunge quien mejor encaja en el cuadro pintado por Leopoldo 

Zea. Consagrado al estudio de las razas –su evolución y su aptitud para sumarlas a la 

civilización–, en él se condensan las características enumeradas. En las páginas finales de 

Nuestra América repasa la biografía de Porfirio Díaz y pondera su presidencia. 

“Quetzalcoatl vino cuatro siglos más tarde y se llamó Porfirio Díaz”449, sentencia. El tirano 

ilustrado colmaba las expectativas de Bunge, ya que había sido el pacificador de México, 

quien había puesto orden después del caos revolucionario que había seguido a la ocupación 

francesa. Un “cacique”, que había “consolidado poder con terror”, al censurar la prensa y 

exterminar a sus opositores, sin embargo, el hombre que México necesitaba. Dada la 

escasez de población blanca, Bunge veía dos alternativas: una dictadura que mantuviera a 

raya a los indios o una anarquía en manos de estos. “Díaz opta por el orden, y dentro del 

orden, realiza el progreso.”450 Como consecuencia de esta paz de cementerio, echaron a 

andar los ferrocarriles, se fomentaron la industria y el comercio, y aumentó el número de 

escuelas. Para Bunge, esa “obra” era una muestra inapelable de progreso, es decir, de 

avance de la civilización sobre la salvaje tierra mexicana. 

 

 ¡Hacer una democracia en un imperio oriental! ¿Quién lo pudo en la historia? Difícil es que Porfirio, 

 con su buen sentido político, lo pretenda. Ha hecho progreso. ¿Qué más podía hacer? Es, pues, el 

 prototipo de la más rara avis del caciquismo: ¡el cacique progresista!  

 ….........................................................................................................................…...............................  

 “Poca política y mucha administración”, éste ha sido su lema. Lema de hierro. Cuando lo emite un 

 déspota  que, para mantenerse en el poder, por la pasividad del pueblo, no necesita hacer política! 

 En otros caciques, en pueblos menos resignados, más europeos, tal lema hubiera sido, por la fuerza 

 de la oposición, una nueva farsa: farsa de los czares...451 
 

 En realidad, por una parte el positivismo le dio un nuevo significado al concepto de 

progreso al encerrarlo en un esquema científico que resultaba funcional para la élite 

                                                 
448  Zea, Leopoldo, El pensamiento latinoamericano, Barcelona, Ariel, 1976, Disponible en 

https://www.ensayistas.org/filosofos/mexico/zea/pla/0-5.htm  Consultado el 5/2/ 2017. 
449  Bunge, Carlos Octavio, Nuestra América, op. cit., p. 217. 
450  Ibidem, p. 229. 
451  Ibidem, pp. 232-23. 
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argentina, por otra, impregnó los discursos del socialismo.452 Si para el positivismo oficial 

las libertades civiles y políticas podían pasar a un segundo plano –cuando no, anularse– en 

pos del aumento de la riqueza de la nación, para el socialismo esto era una operación para 

perpetuarse en el poder y cerrar las puertas a las clases populares. El progresismo era 

entendido por ellos como la elevación del individuo gracias a la educación –de ahí la 

proliferación de bibliotecas populares, dirigidas al obrero, capaz de convertirse en un 

hombre ilustrado–, paso necesario para la liberación de los dogmatismos de la religión y 

que le daría las herramientas intelectuales para elegir un gobernante que defendiera su 

clase. En cambio, para Bunge la educación masiva nunca eliminaría las diferencias 

biológicas y su suerte sería la de un “igualitarismo utópico”. De esta manera, dos 

corrientes positivistas –la de la Escuela Normal de Paraná, en Entre Ríos, ligada a los 

socialistas; la de Buenos Aires, de claustro universitario y afín a la ideología de la élite 

porteña– quedan enfrentadas, pero dentro del mismo entramado de sentido.  Nacido éste de 

las doctrinas de Spencer y Comte, fue siendo reformulado y puesto a disposición de los 

problemas sociales de una Argentina en transformación.   

 “El índice de la civilización es, hoy por hoy, la riqueza.” 453 La historia es, para 

Carlos Octavio Bunge, una evolución que se manifiesta en una sucesión de épocas en las 

que reina un determinado sistema de ideas. En la introducción a su tratado de pedagogía 

nos revela que la Revolución Francesa había cerrado la época político-filosófica y abierto 

la científico-económica. Asimismo, presenta una serie de enunciados, que él denomina 

“triple fórmula”, que es una suerte de credo positivista: 

  

 1.º el desiderátum de las aspiraciones individuales y colectivas es el progreso: 2.º hoy por hoy, la 

 mejor expresión de progreso es el incremento de la riqueza; 3.º para propender en lo posible a 

 dicho incremento, el mejor medio es la constante aplicación de las ciencias físicas y morales a 

 todas las actividades humanas.454 

 

 

 Pero el mismo Carlos Octavio Bunge encontraba ciertos desafíos a los cuales no 

podía dar una respuesta optimista. Si en la nueva época el único criterio para evaluar la 

                                                 
452 Sobre la importancia del positivismo en la formación del socialismo argentino, puede verse el capítulo 

dedicado a Ingenieros de libro de Terán, Oscar, Vida intelectual en Buenos Aires. Fin-de-siglo (1880-

1910). Derivas de la “cultura científica”, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2000, pp. 288-

306. 
453  Op. cit., p. 175 

454 Bunge, Carlos Octavio, La educación: tratado general de pedagogía. Libro I: Evolución de la 

Educación,  Buenos Aires, Administración General, 6º ed., 1920, p.27. 
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superioridad de un hombre o una sociedad era cuánto había progresado, al mismo tiempo, 

ese positivismo vaciaba cualquier discurso moral del pasado, pero la ética positiva no es 

más que una abstracción que conduce a muchos a creer en un declive de la historia. Un 

corpus de valores ligados a la patria resultaba un imperativo para mantener cohesionada 

una sociedad tan heterogénea como la argentina. Con todo, la salida de la encrucijada del 

cientificismo o la defensa de los valores de la nación quedará clara a la hora de decidir con 

cuál quedarse 455. 

 La evolución biológica de las especies se traducía en una mayor diferenciación de 

los individuos que la componían. Argumentaba que a medida que se subía en la escala 

zoológica se apreciaba un número más importante de desigualdades, para lo cual ofrecía 

como prueba científica la comparación entre dos amebas y dos hombres. En la naturaleza 

estaba el principio de desigualdad que las utopías socialistas se negaban a aceptar, por lo 

tanto, carecían de cualquier fundamento científico.  

  

 La marcha de la civilización, el progreso, es un perfeccionamiento indefinido. “El mundo marcha” 

 porque el hombre se perfecciona. Ahora bien, ¿en qué fórmula general se podría abarcar ese 

 perfeccionamiento? Evidentemente, el hombre se perfecciona en relación á sus congéneres. 

 Entonces, perfeccionarse es hacerse superior á otros hombres y á otros pueblos. Ahí hallaríamos la 

 fórmula general: progresar es aristocratizarse.456  

 

 Esa desigualdad otorgaba el derecho a los superiores, sean estos individuos o 

pueblos, a regir el orden del cuerpo social. Es oportuno volver a Leopoldo Zea457, quien 

                                                 
455 Su manual Nuestra patria: libro de lectura para la educación nacional, editado en el emblemático año 

del Centenario (1910) recopila hechos heroicos de los próceres argentinos y una colección de poesías y 

canciones para la patria. El libro estaba dedicado a escolares de 10 y 11 años, quienes tenían lecturas de 

una complejidad demasiado alta para su edad. Solía recurrirse a la memorización, el recitado o el dictado, 

ya que la comprensión era parcial. Encontramos fragmentos de textos de autores como Ricardo Rojas, 

Paul Groussac, Joaquín V. González, José Mármol, Olegario Andrade, Bartolomé Mitre, Juan María 

Gutiérrez, José María Ramos Mejía, Mariano Moreno y Garcilaso de la Vega. Hacia el final del manual 

hay cuatro capítulos dedicados a la moral: la individual, la doméstica, la social y la cívica. 
456 Bunge, Carlos Octavio, “Aristocratizarse. Una concepción sintética de la historia”, en Anales de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, tomo IV, Buenos Aires, 1903, p. 353. 
457 Sobre cómo la burguesía mexicana se valió del positivismo, Zea señala lo siguiente: “La sociedad es un 

campo de lucha en el que triunfan los más aptos. En la sociedad mexicana la clase más apta es la 

burguesía. Son los miembros de esta clase los que han adquirido las mejores posiciones sociales. La 

misión del Estado es la de proteger a ésta y no la de estimular a clases de calidad biológicamente inferior. 

La burguesía considerada como clase mejor adaptada en su lucha contra el medio ambiente es la que debe 

tener todos los derechos; los inadaptados no merecen ni siquiera la limosna pública. Al Estado no le 

queda otro quehacer que el de vigilar que se respeten las conquistas de la burguesía mexicana, porque son 

los resultados del esfuerzo personal realizado por dicha clase; sólo así se puede estimular a los mejores. 

Es esta forma es como nuestra burguesía pretende justificarse como clase privilegiada cubriendo sus 

actos con una ideología que presume de ser científica y demostrable.” El positivismo y la encrucijada 

mexicana, México, Fondo de Cultura Económica, 1985, p. 234. En cuanto a la comparación entre los 

casos de Argentina y México: “Esta generación, se dice, fue derivando hacia el conservadurismo político 
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juzgaba que el positivismo latinoamericano había sido más que una teoría científica, una 

herramienta ideológica de las élites para legitimarse en el poder y contener cualquier 

impulso revolucionario. Bajo la forma de una renovación del pensamiento, subyacía un 

ideal conservador de la burguesía triunfante, que imposibilitada de justificar sus privilegios 

por la gracia de Dios o la sangre, halla en el discurso cientificista unos cimientos más 

sólidos y persuasivos, ajustados a una voluntad de modernidad.  

 

 

1. 2. Ni tanta civilización, ni tanta barbarie. La inversión del eje decimonónico. 

 

 “¡Sombra terrible de Facundo!”, palabras de Domingo Faustino Sarmiento para 

evocar la barbarie no vencida, que todavía vivía en las tradiciones del pasado, en el interior 

no alcanzado por la europeización. En la literatura y ensayística rioplatense civilización y 

barbarie se habían tornado en categorías institucionalizadas que servían para tomar el 

pulso de la modernización en marcha. Sin embargo, su gran propulsor en Facundo no da 

definiciones, no dice un qué, sino un dónde de la barbarie. Sabemos que el campo es el 

lugar de la barbarie, mientras que la civilización tiene su hogar en la ciudad. A partir de 

entonces, de estos dos pares, se construye su discurso y el de su generación.  

 Comenzado el siglo XX, estos dos pares, que vertebraban cualquier análisis, 

comienzan a desligarse y ganar otro valor. Al divorcio contribuye la aparición en escena de 

un concepto, el de cultura, que la generación liberal no había considerado tan relevante 

como ciertos escritores de los años 1910 en adelante. Cuanto más avance la década, más 

quedará en manifiesto esa disociación entre la civilización y la ciudad. La Gran Guerra fue 

leída como la hecatombe de pueblos europeos, civilizados, pero no por eso temerarios y 

destructivos como los viejos bárbaros. El caos y la muerte no eran exclusivos de los 

americanos ignorantes de las luces y dulzuras del modo de vida europeo. 

                                                                                                                                                    
y social. De rara inteligencia, la fueron poniendo al servicio de sus más personales intereses. La 

oligarquía fue su máxima expresión. Comte no fue por ella aceptado, porque no comulgaban con su 

sociocracia jerarquizada y antidemocrática. Se entendían mejor con el liberalismo de Spencer, que 

conducía a un tipo de sociedad en el cual el individuo podía alcanzar el máximo de libertades. Algo 

recuerda este grupo al de los «científicos» mexicanos. También éstos se entendieron mejor con Spencer 

por los mismos motivos. La oligarquía, en torno al dictador Porfirio Díaz, fue el tipo de gobierno por 

ellos sostenido. La «civilización» fue concebida por los positivistas argentinos como el triunfo del 

esfuerzo personal expresado en la riqueza obtenida por medio de la explotación industrial.” 

https://www.ensayistas.org/filosofos/mexico/zea/pla/2-8.htm Op. cit. 
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 La insatisfacción creciente por un cientificismo centrado en la obtención de 

mayores riquezas fue uno de los grandes objetores del esquema liberal. La percepción de 

una pérdida de identidad y una entrega incondicionada a hábitos importados de Europa y 

Estados Unidos más la puesta en duda de la superioridad de las potencias mundiales fueron 

los otros ángulos de ataque. Que la raza blanca europea –según la lógica de Carlos Octavio 

Bunge– fuera la óptima para encabezar la civilización se mostraba, o como un peligro, o 

como una farsa. Mientras en el faro del mundo civilizado todo se desmoronaba, el recurso 

a lo telúrico, a lo original y propio de los americanos, cobraba sentido. 

 Si los americanos no podían hacer ostentación de hallazgos científicos ni 

tecnologías, en cambio, poseían una cultura, que precisamente, se alejaba de los fines 

materiales y destructores de la civilización. Al fin y al cabo, el progreso científico y 

tecnológico había sido puesto a disposición del espíritu bélico, con lo cual había mostrado 

su cara más inhumana. Hacer hincapié en esa diferencia, entre un mundo de progreso –

pero a la vez de miseria y violencia– y otro donde todavía existían valores morales fue 

tarea común de nacionalistas y socialistas. El punto de partida podía ser el mismo, pero las 

conclusiones fueron divergentes.  

 

 

1. 2. 1 Manuel Gálvez: el criollismo aristocrático sale al rescate del pueblo 

 

Claramente, Gálvez asimilará el concepto de civilización al de europeización en El 

Diario de Gabriel Quiroga. “El hecho es que ahora estamos completamente civilizados” 

porque la Argentina cosmopolita perdió su aspecto criollo y “ya no quedan restos de 

barbarie”. Los caudillos, a los que llama “los hombres representativos de la historia”, eran 

los “más castizos”, pero fueron vencidos por los unitarios de espíritu europeo. Todavía 

algo de la idiosincrasia americana sobrevive en las provincias, donde las costumbres de los 

pueblos se asemejan a las de otros hispanoamericanos. Allí no hay nada civilizado, es 

decir, “afrancesado, artificial, aristocrático”. 

La reacción contra la modernización, que transfigura la pampa criolla en la pampa 

gringa, lo lleva a exaltar todo lo que no había sido tocado por este proceso. En su 

construcción de una Argentina no europea que debe ser recuperada, solo hay espacio para 

aquello que la generación del 80 acusaba de bárbaro. Como una respuesta a los programas 

de Alberdi y Sarmiento, se empecina en reivindicar todo lo bárbaro que hay en la 
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Argentina y en su historia, y parte de esto es lo español. Su discurso encuentra sentido 

solamente si aceptamos la inversión del eje de análisis de sus antecesores y tal operación 

también será efectuada por Ricardo Rojas. 

Manuel Gálvez deplora la levedad de la vida urbana concentrada en lo exterior. Es 

así como Buenos Aires pasa a ser la capital del mal que aqueja a todo un país: el exceso de 

civilización. Porque la civilización era medible según su poder de destrucción del pasado y 

reemplazo por novedades. He aquí un punto fundamental en su pensamiento, que es la 

fuerza aniquiladora como motor de la civilización que revoluciona el orden anterior. De 

ahí su peligro. La modernización es la cara manifiesta de la modalidad de civilización que 

Manuel Gálvez experimenta con angustia ante la inestabilidad de un presente cambiante y 

un pasado revocado. El optimismo de los positivistas rivalizaba con el diagnóstico sombrío 

de quien no creía que los tiempos de ese entonces comportaran ventajas con respecto a los 

precedentes. 

  

 Si Sarmiento y Alberdi resucitasen se asombrarían al ver que ya no quedan restos de barbarie: las 

 plazas criollas han sido reemplazadas por parques ingleses; el bárbaro y pobre idioma español se ha 

 suavizado y enriquecido con multitud de palabras italianas, francesas, inglesas y alemanas; el té 

 sustituye al mate lo cual demuestra que somos bastante adaptables a la civilización ; hemos olvidado 

 las groseras tradiciones nacionales  y las ridículas costumbres de antaño; la deliciosa moral 

 parisiense ha conquistado á nuestros jóvenes que ya  detestan la moral antigua; la literatura se ha 

 vuelto una sucursal del bulevar, y el público y los literatos no leen sino las lubricidades á tres 

 francos y medio que nos manda París; los pueblos nuevos y las estaciones ferrocarrileras llevan 

 nombres extranjeros en lugar de nombres feos, indios y bárbaros; hemos cambiado el nombre de 

 ciertas calles por los de ilustres héroes italianos; y por último, todo el mundo puede leer ahora, 

 gastando apenas treinta centavos, á Voltaire, á Marx, á Kropotkine y á Bakounine. Como se ve, 

 estamos  completamente civilizados.458 

 

 El lector ya estaba advertido por el autor del estilo irónico que cada tanto irrumpía 

en el texto. Nótese que en rigor de verdad no podríamos rotular de clasista, si tal cosa 

valiera la pena, el ácido comentario de Manuel Gálvez. En realidad, en sus textos solemos 

encontrarnos con un tipo original de la Argentina que era producto de un medio en 

ebullición económica. Quien mejor caricaturizó a aquellos personajes porteños aficionados 

a las veleidades parisinas y de una superficialidad apabullante fue Francisco de 

Grandmontaigne. El nuevo rico de las pampas fértiles había escalado socialmente de 

manera vertiginosa y deseaba desprenderse de su pasado humilde, para lo cual recurría a 

los marcadores de estatus de la época –normalmente, calcados de las modas europeas, o 

                                                 
458 Gálvez, Manuel, El diario de Gabriel Quiroga, pp. 101-103. 
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francesas, más precisamente– y desdeñaba toda práctica popular. Progresar implicaba 

depurarse de los hábitos ligados al mundo rural americano y adoptar los de las grandes 

ciudades europeas. El “tilingo” es ese personaje que hacia fines del siglo XIX quedará 

retratado por Grandmontagne como el “tonto con cascabeles”, un pretencioso que simula 

buenos modales y cultura refinada, cuando en realidad, su formación es fragmentaria y 

endeble. El horror a todo aquello que se presuma popular no era una actitud exclusiva de la 

alta burguesía, sino compartido –tal vez de forma exacerbada– con las clases medias 

emergentes459. La “tilinguería” no era –o es– una clase social concreta, sino una manía 

snob que, en mayor o menor medida, atravesaba gran parte del arco social. Si para los 

hombres del XIX la admiración por los productos culturales de Europa formaba parte de 

una búsqueda intelectual movida por la necesidad de dar respuestas al atraso y la 

inestabilidad política, con el aumento de la circulación de mercancías y el ascenso social, 

entra en escena la fascinación embotada por lo europeo como marca de prestigio. 

 En los textos de Manuel Gálvez se articula una defensa de una aristocracia460 –en 

principio, justificada por su capital cultural, pero también por su origen criollo– con un 

                                                 
459 Harto difícil es seleccionar una cita del libro de Grandmontagne, ya que el despliegue de sus 

caracterizaciones irónicas es incontable. Arturo Jauretche es su gran deudor, quien acentúa aún más el 

desdés del tilingo por todo lo que sea popular o argentino –seguramente, para su esquema de pensamiento 

tales cosas son en la práctica lo mismo– y termina asimilándolo al antiperonista. “Es un gran desdeñoso 

del pueblo, de la formas vulgares de la vida; le repugna oler á plebe, escondiendo todo lo que de ella 

tiene; huye de lo sencillo y de lo ordinario, sobre todo, aunque nunca llegue á extraordinario” (41) 

“Veamos; este diario dice que Maruja llevaba anoche en la Ópera sobrefalda color de té; y éste otro 

asegura que era color de naranja. ¡Qué atrocidad! Estas cosas no suceden en París ¡qué esperanza! Aquí 

estamos todavía muy atrasados. Porque el tilingo quiere ser, ante todo, parisién, de ese cerebro del mundo 

que no confunde el color té con el color naranja.” (49) “¿Y qué decirte, Joaquín amigo, de aquel otro que 

tiende á la hondura filosófica sin ser ni hondo ni filósofo? Es un tilingo grave, fríamente entonado, con 

pugitos de omniciente. Ni pensador ni sentidor, baraja filosofías á su capricho, como quien saca solitarios 

á su arbitrio.” (59) Vivos, tilingos y locos lindos, Casa Editora Revista Nacional, 1901. 
460  Mucho se ha escrito sobre el rechazo a la inmigración que impregnaba a los llamados “intelectuales del 

Centenario” y es Manuel Gálvez quien suele ser citado cada vez que se estudia la época. Sin embargo, se 

minimizan sus ataques a las clases altas porteñas y se hace hincapié en su origen familiar y las 

reivindicaciones que de éste había hecho. Habría que matizar tales afirmaciones, lo cual no significa 

justificarlas. Si por un lado la inmigración era vista por él como un elemento disolvente –en particular, la 

proveniente de países no católicos y aquellos inmigrantes que militaran en movimientos anarquistas o 

marxistas–, su propuesta era la asimilación, la argentinización, que daría lugar a una nueva raza. “Porque 

una nueva raza está formándose aquí. Gentes de todas las comarcas, en lucha atroz y secreta, en 

formidable Babel de índoles, mutuamente se absorben, se funden, se mezclan, se devoran y se 

amalgaman. Israelitas de Besarabia que todavía llevan en sus ojos místicos el misterio de la estepa y el 

pavor de las persecuciones, se ayuntan, en hogares gauchos, con nativos de tez bronceada; vascos 

intrépidos unen su vida audaz con mujeres de estirpe aborigen; sajones, armenios, latinos, griegos, 

eslavos, nadie resiste a la absorción del ambiente. Esta patria, generosa para el extraño, exige, en cambio 

de sus dones, el olvido de todas las patrias. Y así, en el común amor a la tierra prolífica, en usufructo de 

libertad y democracia, va naciendo, sobre el suelo argentino, una raza predestinada en tiempos próximos 

a destinos magníficos.” El solar de la raza, op. cit., p. 58. Más adelante se tratará en detalle el tema de la 

raza, pero baste decir aquí que solo una lectura muy parcial podría concluir que Manuel Gálvez adhiriera 
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elogio de las dinámicas populares. Es una visión paternalista en la que se asegura la 

protección de aquellos sectores ajenos a la opulencia del crecimiento económico, pero se 

les niega toda posibilidad de alteración de la estructuración de la sociedad. Son los 

hombres del interior, que han quedado a salvo de la marea extranjerizante, quienes son los 

portadores de la cultura argentina. Su nacionalismo resulta así populista, en cuanto apela a 

un pueblo autóctono poseedor de una cultura que se reclama auténticamente argentina, 

pero a su vez integrista, ya que para formar parte de aquel pueblo, había que comulgar con 

las premisas de aquel nacionalismo. Excluyente, sí, pero no únicamente de los inmigrantes 

que se resistieran a la nacionalización, sino también de una parte de la burguesía de 

Buenos Aires que no era pueblo, ya que vivía con los ojos puestos en París o Londres y 

nunca había pisado el interior del país. 

 Retoma, entonces, el viejo antagonismo entre unitarios y federales, que para 

Manuel Gálvez, todavía no había sido superado. El unitario era el “doctor”, el abogado de 

abolengo que frecuentaba ambientes refinados que copiaban los buenos modales de les 

gens biens. Como el tilingo de Grandmontagne, también despreciaba lo local por ser poco 

sofisticado y estar fuera de los cánones europeos. Lo acusa de practicar un patriotismo tan 

solemne como fingido, cuando en verdad, su propósito iba contra los intereses de la 

nación. “El unitarismo existe en Buenos Aires y casi todos sus adeptos pertenecen á la 

sociedad más elevada.”461Y agrega que es “librecambista y liberal”, pero además, sufre 

una “manía civilizadora” que lo lleva a querer trasplantar en América instituciones 

exóticas. Remata su parlamento advirtiendo que aún podemos encontrar muchos de ellos 

en el Partido Radical, mera continuación del espíritu unitario del siglo anterior. En cambio, 

el federal era el “comandante de campaña”, campechano, sin una retórica patriótica, pero 

genuinamente patriota y democrático462. Podría ser un buen gobernante, asegura Manuel 

                                                                                                                                                    
a los postulados racistas biológicos tan en boga en Europa y reflejados en la obra de Carlos Octavio 

Bunge. En cuanto a la religión, siempre se mantuvo distante del antisemitismo –decía que un verdadero 

católico no podía sentir odio al judío–, aún en los años 1930, cuando una parte del nacionalismo 

argentino fue abiertamente hostil a la comunidad judía. Su terror era hacia el protestante porque era el 

elemento cismático en el seno de la cristiandad y podía introducir su “individualismo anglosajón”, 

contrario a los valores católicos.  
461 Op. cit, p. 220 Tampoco Francisco de Grandmontagne veía con buenos ojos a la burguesía argentina. La 

tenía por frívola y muy poco cultivada. Pocas o ninguna esperanza ponía en ese sector de la sociedad que 

juzgaba ocioso. “El tipo de largo abolengo criollo degenera. No es de este lugar explicar las causas de la 

decadencia lamentable que se observa en la mayor parte de los hombres de apellido histórico, hoy 

aplastados por la prosperidad territorial, avasallante, de las nuevas generaciones.” Op. cit., p. 67. 
462 Manuel Gálvez condena las “pseudo-democracias” por conducir a las sociedades a la mediocridad. Juan 

Moreira era el gaucho admirado por el público, no Martín Fierro o Don Segundo Sombra, ya que 



278  

Gálvez, tal como lo había sido Juan Manuel de Rosas. El nacionalismo tradicionalista 

aglutinaba a los auténticos federales que no se habían extinguido y seguían habitando en el 

interior del país. 

 En el ya clásico estudio El proceso de la civilización, de Norbert Elias, se 

pesquisan los conceptos de civilización y cultura, fundamentalmente, acotados a dos casos, 

los de Alemania y Francia. No parte de las disputas durante la Primera Guerra Mundial, 

cuando éstos se usaron como arma arrojadiza y de propaganda, sino que comienza con el 

reinado de Federico II de Prusia. Su tarea tenía como soporte metodológico la premisa del 

carácter histórico de los conceptos y de sus formaciones. Son “historia cristalizada”, que 

tienen detrás una “génesis social”, aunque el sujeto que se valga de estos ignore las 

circunstancias y los agentes de su elaboración. Ciertos significados se resistirían a las 

traducciones, ya que el uso dado por una sociedad podría no ser el mismo en otra. Cultura 

y civilización ofrecen esta dificultad, puesto que aquello que un francés entiende por 

civilisation difiere en mucho de la Zivilisation de los alemanes y lo mismo puede decirse 

de culture y Kultur.  

 Es notable la separación que Manuel Gálvez demarca entre una cultura argentina y 

una civilización extranjera, importada al país bajo el plan de desarrollo de los liberales del 

siglo anterior. Además de aquella división, merecen ser recalcadas las notas que le atribuye 

a la civilización, todas ellas vinculadas a una exterioridad banal del hombre o a un deseo 

sin freno por lo material. Si volvemos al estudio de Norbert Elias, cuando analiza qué 

comprende un alemán por Kultur, podemos ponerlo en relación con las palabras de Manuel 

Gálvez. “Hechos espirituales, artísticos y religiosos” componen el concepto, mientras que 

los de “carácter político, económico y social” caen fuera de éste. Asimismo, funciona 

como un “diferenciador” de otros pueblos, de tal manera que se remite a una “conciencia 

de sí misma que tiene una nación”. En cambio, en Francia la civilisation alude a un 

                                                                                                                                                    
aprobaban su agresividad y viveza, las mismas notas que caracterizaban las democracias americanas. 

Hacia 1910 Manuel Gálvez creía que el “igualitarismo” –visto por él como la nivelación hacia abajo– era 

el sistema reinante, que por cierto, poco tenía de forma democrática puesto que el fraude electoral era 

moneda corriente. Tenemos en cuenta que un lustro más tarde apoyó a Hipólito Yrigoyen porque lo juzgó 

como el caudillo popular que llegaba para proteger los intereses de la economía, mantener la neutralidad 

durante la Gran Guerra y emprender medidas de a favor de los obreros. Otra razón de peso era el 

hispanoamericanismo del líder radical. Del horror que sentía por el Partido Radical, pasó a votarlo en 

1916 y 1928. Además, fue uno de los primeros biógrafos de Yrigoyen, figura que siguió respetando 

después de su derrocamiento. Oscilante en política, Manuel Gálvez más tarde se reunió en la Casa 

Rosada con el general golpista Uriburu y aceptó ser uno de los miembros de la Academia Argentina de 

Letras, institución fundada durante el gobierno militar.  
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proceso, “algo que está siempre en movimiento” y tiende a suavizar las diferencias entre 

los pueblos y hombres, al menos, entre quienes poseen este mismo concepto. El francés no 

se pregunta qué es lo francés porque está muy seguro dentro de sus fronteras nacionales, 

definidas hace siglos, al mismo tiempo que expande su poderío sobre las colonias. Pero 

Alemania, una nación unificada tardíamente, encuentra como respuesta a ese interrogante 

su Kultur463. 

 El drama argentino, según Manuel Gálvez, radicaba en el olvido de las tradiciones 

y su paupérrima producción literaria. Le inquietaba la falta de grandes obras, que salvo 

Martín Fierro, Fausto y dos o tres libros de Sarmiento, “los escritores antiguos son 

abominables”. No había escritores profesionales ni quienes se hubieran dedicado a la tarea 

de la creación literaria, sino más bien, quienes habían usado el libro como un medio para 

darse a conocer en la política. Y si no había una literatura nacional, su explicación estaba 

en que la Argentina todavía no había dado un tipo nacional que sea su objeto. A expensas 

de relegar la cultura, los gobiernos liberales se habían dedicado al sueño de la potencia 

económica. Exigía del Estado medidas que dieran asistencia financiera a los escritores para 

que pudieran profesionalizarse, además de premio y otros reconocimientos públicos. Los 

pocos lectores y los pocos editores ensombrecían aún más el paisaje, que estaba dominado 

por la capital, donde el gusto por los temas argentinos era menor. Una descentralización –

afirmaba que en las provincias había una literatura “afro-indo-americana, producto 

genuino de la raza, del ambiente y de la cultura locales”464– y una adopción del criollismo 

como la expresión de las particularidades de la nación eran los cambios indispensables 

para contrarrestar el unitarismo de Buenos Aires. 

 Bajo el influjo del arielismo, Manuel Gálvez planea una cultura nacional con 

raíces latinas que haría las veces de dique de contención del “utilitarismo” y la 

nordomanía. Temía que de la admiración y la copia se pasara a la subordinación de los 

pueblos latinos a los anglosajones, que tanto para él como para Manuel Ugarte, incluían a 

los Estados Unidos como una de las potencias más amenazantes. La revitalización de los 

valores tradicionales –el idealismo, la austeridad, el honor o la fe antepuesta a la razón–, 

que en las antípodas del Calibán del norte, serían los pilares de la cultura argentina.  

 

                                                 
463 Elias, Norbert, El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, México, 

Fondo de Cultura Económica, pp. 57-60. 
464 Op. cit., p. 168. 
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 No sabría con qué argumentos justificar tanta ilusión. Pero allá en el fondo de mi ser alguien me 

 dicta estas palabras. 

Nosotros poseemos el secreto de la energía. Pero no será la nuestra una energía bárbara y automática 

como aquella que hierve sin cesar en los Estados Unidos de Norte América. La nuestra es y será una 

energía armoniosa, una fuerza atemperada, un brazo de un ser en quien la acción no ha destruído al 

ensueño.  

Aprovechemos, pues, los dones espirituales que nos hacen nuestros hermanos de Europa. 

Recojamos los viejos ideales latinos que ellos van perdiendo y adaptémoslos a nuestra vida.465 
 

 Argentina, al fin de cuentas, parece no poder eludir su condición de molde que 

debe ser llenado. Si el trasplante de civilización era para Alberdi necesario para verter 

sobre América la energía de la Europa capitalista, ahora el programa es espiritualizar el 

país recogiendo las virtudes olvidadas de la Europa latina.  

 

 

1. 2 .2. Rojas, la falsa dicotomía de Sarmiento 

 

 De entre las muchas puertas de entrada de la obra de Ricardo Rojas, proponemos 

aquí adentrarnos en su visión de la historia argentina, que se presenta como un quiebre con 

respecto a la anterior. Hay un revisionismo en los textos de Ricardo Rojas que se 

emparenta con el de Manuel Gálvez y tiene por tarea primordial superar el eje dicotómico 

del novecientos. Ya hemos visto de qué manera Manuel Gálvez busca rescatar el 

caudillismo federal, elevarlo a auténtica manifestación de la vida americana y enfrentarlo 

al unitarismo de los porteños, más amantes de los viajes a París que a las provincias 

argentinas. Juan Manuel de Rosas e Hipólito Yrigoyen son interpretados como caudillos 

populares que lucharon por la protección de la nación amenazada, sea por los unitarios 

europeizados, los capitalistas británicos o el flamante imperialismo estadounidense. Dentro 

de esa operación de revisión de la historiografía liberal, Ricardo Rojas hace una lectura de 

la independencia donde se atenúan las influencias francesas, se apela al genio de la tierra 

como energía espiritual unificadora de las diferentes castas y se condena a Buenos Aires 

por contrarrevolucionaria. Las revoluciones americanas habían tenido lugar en el exhausto 

Imperio español, habían sido un gran movimiento de transformación de todas las 

comunidades que lo componían, alzadas contra las metrópolis centralistas. El Virreinato 

del Río de la Plata se rebeló contra su metrópoli, pero a su vez, Santiago del Estero hizo lo 

propio contra Buenos Aires. 

                                                 
465  Gálvez, Manuel, El solar de la raza, op. cit., pp. 60-61. 
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 No fue el origen de nuestra guerra civil una disputa ciega de provincianos apasionados contra 

 porteños, ni de plebes incultas contra caballeros, de campañas desiertas contra ciudades. Fue el 

 antagonismo entre los que deseaban conservar en beneficio propio una parte del viejo régimen y los 

 que no querían conservarlo. La revolución de mayo era separatista de por sí, desde que era una 

 guerra de emancipación; pero los pueblos se “separaban” de España porque tal dependencia 

 significaba dentro de América una organización incompatible con el bienestar y el libre 

 desenvolvimiento de la personalidad humana. […] La organización colonial reposaba en el 

 monopolio, el centralismo y la aristocracia; luego la nueva organización debía reposar sobre 

 principios contrarios: la libertad económica, la libertad regional, la libertad individual. […] Pero 

 cuando las capitales de intendencias hubieran de predominar como “metrópolis” sobre las ciudades 

 subalternas, éstas se levantaron contra aquellas, y unas y otras se unieron contra Buenos Aires 

 cuando ésta quiso predominar como “metrópoli” sobre todas.466 

 

 Entonces, si todavía vale la pena hablar de barbarie, si nos movemos dentro del 

pensamiento de Ricardo Rojas, ésta habría sido desencadenada por los abusos de los 

unitarios. Ya la barbarie deja de ser inherente a la condición americana y pasa a ser un 

estadio en la formación del Estado argentino, que en contestación al relato de los liberales, 

era consecuencia de la acción del partido que a sí mismo se reputaba civilizado. Así, el 

unitario corta el curso de la revolución e intenta volver a un orden en el que los cabildos 

quedarían subordinados al poder de Buenos Aires. Era el triunfo de una “oligarquía 

urbana”, categoría que Ricardo Rojas confronta con “burguesía nativa”. 

 Toda esa relectura de la historia argentina se sostenía gracias a los postulados que 

Ricardo Rojas introduce en su estudio. Lejos del positivismo que concebía la historia como 

una serie de hechos, él la reconstruye como un relato mítico al servicio de los intereses de 

la nación. Sin el “espíritu territorial” o “genius loci” su pensamiento quedaría deshilvanado 

y no podría sostener su reivindicación del federalismo –que será nacional y continental– ni 

la posibilidad de un mestizaje que dé lugar a una cultura argentina. Tal como he 

comentado en la primera parte de este trabajo, en más de una ocasión, nuestro autor asume 

un discurso cargado de misticismo y deja en evidencia sus coqueteos con las heterodoxias. 

La tierra no es únicamente un paraje, sino que es una fuerza con la capacidad de modificar 

al hijo de extranjeros que nace en ella, de dotarlo de nuevas ideas y cambios en su 

fisonomía. Esa energía que yace en el suelo argentino modela a los individuos, pero 

también despliega la historia, y es por eso, que cualquier doctrina exótica que quiera 

implantarse deberá pasar por la prueba de la aceptación y asimilación de ésta. A partir de 

ese principio, Ricardo Rojas erige otro par antinómico: el indianismo y el exotismo. 

                                                 
466 Rojas, Ricardo, La argentinidad , en Obras de Ricardo Rojas, tomo III (2ª ed.), Buenos Aires, Librería La 

Facultad, [1912]1922, pp. 128-129. 
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 Ambos [población rural y muchedumbre urbana] constituyen el núcleo del antagonismo que 

 Sarmiento designó después con el nombre de “Civilización y Barbarie”. Pero este dilema no puede 

 satisfacernos ya; aplícase a un período restringido de nuestra historia, y nosotros deseamos una 

 síntesis que explique la totalidad de nuestra  evolución; trasciende, además, a odio unitario, y 

 nosotros buscamos una teoría desapasionada y de valor permanente; expresa, en fin, un juicio 

 “europeo”, puesto que traspira desdén por las cosas americanas, y nosotros queremos ver nuestro 

 pasado como hombres de América. Bárbaros, para mí, son los “extranjeros” del latino: y no pueden 

 serlo quienes obraran con el instinto de la patria –así fuera un instinto ciego–. Por eso yo 

 diré en adelante: “el Exotismo y el Indianismo”, porque esta síntesis que designa la pugna o el 

 acuerdo entre lo  importado y lo raizal, me explican la lucha del indio con el conquistador por la 

 tierra, del criollo con el realista por la libertad, del federal con el unitario por la constitución y 

 hasta del nacionalismo con el cosmopolitismo por la autonomía espiritual. Indianismo y exotismo 

 cifran la totalidad de nuestra historia, incluso la que no se ha realizado todavía467 

 

 El crisol, la síntesis de lo americano y lo extranjero, es inevitable puesto que nada 

puede doblegar la energía asimiladora de la tierra. Ningún gobernante puede proponerse 

alterar el curso del espíritu de la tierra, ya que éste ha venido trabajando desde los inicios 

de la historia americana. La revolución de 1810 fue obra del espíritu territorial que decidió 

darse a sí mismo la libertad. Las ideas de los ilustrados franceses no son más que una 

explicación posterior dada por los sociólogos, como tampoco fue determinante el deseo 

por acabar con el monopolio comercial. Las castas americanas se unieron para vencer al 

burgués exótico, que no necesariamente era el nacido en Europa, sino aquel que vivía 

negando la unidad con el alma de la tierra. De igual manera, la tarea subterránea que 

estaba llevándose a cabo en ese entonces era la asimilación de todos aquellos elementos 

que lo permitieran –hombres o ideas– y el rechazo de los que se opusieran.  

 La primera gran síntesis ya se había logrado durante la conquista. El mestizaje del 

cual nos está hablando Ricardo Rojas no es biológico, sino cultural y ningún individuo 

queda exento, tenga el origen familiar que tenga. La nacionalización no respondía 

solamente a un programa político que se materializaba en la educación pública, sino que 

también, habría una indianización, esto es, un dejarse cautivar por la emoción de la tierra 

americana y ceder ante ella. Porque finalmente, la nación no necesitaba ninguna pureza 

racial –Ricardo Rojas aseguraba que ninguna de las grandes naciones europeas estaba 

compuesta por una única raza, sino que eran el resultado de un largo mestizaje, es decir, de 

migraciones amalgamadas por el espíritu territorial– puesto que ésta era una comunidad 

espiritual.  

                                                 
467 Rojas, Ricardo, Blasón de Plata en Obras de Ricardo Rojas, tomo I (3ª ed.), Buenos Aires, Librería La 

Facultad, pp. 173-174. 
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 Si bien el origen no sería un condicionante infranqueable, había sujetos con mayor 

grado de autenticidad, dada ésta por su relación inmediata con la tierra. El indio –término 

que usa con reparos porque consideraba que ocultaba una gran variedad de grupos muy 

diversos entre sí–, la montonera o el caudillo eran productos argentinos. “Esa barbarie, tan 

calumniada por los historiadores, fué el más genuino fruto de nuestro territorio y de 

nuestro carácter.”468De esta manera, la barbarie queda rehabilitada porque su verdad 

incontestable radica en su autenticidad. 

 Ricardo Rojas no desestima la civilización como Manuel Gálvez, mas la reformula 

para despejar ambigüedades. Ante todo, constata que entre los argentinos el uso de 

“civilización” se confunde y tiende a equipararse con “progreso”. La civilización, como 

movimiento único de la historia del hombre, es un camino de perfeccionamiento, una 

suerte de redención secularizada. América era la tierra prometida para una nueva 

civilización, que superaría a los continentes antiguos, porque el “numen continental” de 

América tenía su propia vitalidad y era el fundamento del deseo de libertad y fraternidad 

entre los hombres. Las civilizaciones precolombinas, como la incaica, habían quedado 

truncadas en aquella tarea. Relevadas por el conquistador, que aportaría una religión y una 

lengua común, elementos que conducirían a la unidad y realización de la promesa 

americana. Los ropajes de cada una de las etapas de ese avance hacia un porvenir 

venturoso son las sucesivas fases del progreso, que si bien eran materiales y finitas, 

también necesarias para que la civilización triunfara.  

 

[…] … que los futuros ciudadanos comprendan que de una época á otra cambian las formas 

externas de las sociedades, buscando moldes más bellos, más cómodos ó más fuertes, y que en eso 

consiste el  progreso. Pero servirá, á la vez, para que sepan que el espíritu del pueblo pasa de 

unas formas á  otras, que de cada época se transmite á la siguiente el legado de una creación 

espiritual, cuyo  acrecentamiento constante constituye la obra difícil de la civilización. El progreso 

se realiza en un  plano físico y visible, y lo constituyen los medios de producción, de intercambio, 

de consumo, de  gobierno. La civilización se realiza en un plano invisible y metafísico, y finca en 

la conciencia de la  justicia, las concepciones de la belleza, las especulaciones por la verdad. 

El progreso crea riqueza  material y la fuerza política, pero éstas no son el fin de la vida, ni para el 

individuo ni para la  especie. Ellas son solamente la envoltura protectora para que la obra de la 

civilización pueda  realizarse.469 
  

 En suma, el indianismo de Ricardo Rojas introduce una novedad significativa en la 

construcción de una identidad argentina porque rescata la herencia precolombina, 

                                                 
468  Rojas, Ricardo, La restauración nacionalista, op. cit., pp. 304-305. 
469  Ibidem, p. 63. 
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anteriormente eliminada por su naturaleza de bárbara, pero la sitúa en un momento 

pretérito y cerrado por la hispanización de América. Hay una tarea de valorización de las 

grandes civilizaciones prehispánicas –de hecho, ya es notable el uso de “civilización” para 

hablar de los mismos sujetos que habían sido tomados como el germen de la barbarie–, 

pero mantiene una jerarquía en la que los salvajes eran aquellos que no habían llegado a 

conformar sociedades complejas, como los nómadas y los malones que atacaban las 

poblaciones470. Sin embargo, de ninguna manera puede entenderse la obra de Ricardo 

Rojas como un discurso indigenista, en el sentido que a partir de los años veinte ganará el 

término. No hay una defensa de las demandas de los grupos originarios, ni tan siguiera, un 

intento oficiar de vocero en lucha política alguna. El indianismo de Ricardo Rojas más que 

hablarnos de los indios, realmente, lo hace de las Indias. Valga la pena insistir en la tierra, 

en el espíritu del territorio americano, cuya fuerza vital era determinante. Finalmente, su 

indianismo no es étnico, sino telúrico, y esta es la tesis que subyace en sus textos471. 

 

 

1. 3. La réplica al indianismo de José Ingenieros. La civilización latina de la nueva 

Argentina. 

 

 Blasón de Plata es un libro cargado de términos e imágenes esotéricos, a tal punto 

que el lector se encuentra ante el desafío de discernir entre el juego poético y las creencias 

                                                 
470  Ricardo Rojas ofrece una clasificación de los pueblos prehispánicos según el grado de civilización 

alcanzado y su capacidad para extenderla sobre sus vecinos. “Los pueblos que aceptaron pacíficamente 

ese régimen [el colonial], sin producir durante tres siglos otros actos de fuerza que la protesta contra la 

injusticia, no pueden ser comparados con el toba hambriento y feroz que asalta obrajes en el desierto 

chaqueño. Aquel tuvo el sentido de la patria, pues defendió nuestro suelo, y el sentido de la fraternidad, 

pues acogió al extranjero y contribuyó a fundar nuestras ciudades. Los otros fueron reacios y nómades, 

puesto que no tenían patria ni ideal. La palabra «indio», por consiguiente, se ha de aquilatar en todo caso 

según el grado de civilización del pueblo al cual se aplique, pues no eran idénticos los calchaquíes a los 

querandíes; o según la época histórica, pues su conducta difirió de la hospitalidad primera a la rebelión 

ulterior, y del sometimiento colonial al malón contemporáneo.” Blasón de Plata, op. cit., pp. 157-158. 
471  Basta remitirse a sus textos para matizar indigenismo de Ricardo Rojas, a veces exagerado por 

comentaristas posteriores. “La tesis de mi indianismo es que la tierra forja la raza; ésta revela un espíritu 

local a través del hombre; y aquella fuerza “divina” de los elementos primordiales, llega a manifestarse 

en un tipo nacional de cultura.” Y en una nota a pie de página añade: “He declarado más de una vez que 

tomo la palabra indianismo en su primitivo sentido geográfico, no étnico. La derivo del suelo de las 

Indias, que dio su nombre al habitante identificado con ella, y no del “indio” que hallaron los 

conquistadores españoles, aunque no lo excluyo al indio como precursor del gaucho, ni a éste como 

precursor del criollo actual en su maridaje con la tierra indiana” Rojas, Ricardo, Historia de la Literatura 

Argentina, Tomo I, Los gauchescos, Buenos Aires, Losada, [1917]1948, p. 57. 
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ocultistas. En un medio dominado por el positivismo la prosa de Ricardo Rojas no tardaría 

en hacer saltar las alarmas. José Ingenieros tomó la iniciativa y comenzó un intercambio de 

cartas con Ricardo Rojas que duró un año y medio. El tono de ese diálogo epistolar era 

franco y amistoso, puesto que ambos mantenían una buena relación y se sabían movidos 

por los mismos intereses y fines, aunque partiendo de distintos supuestos. 

 Fue José Ingenieros quien lanzó la primera piedra, desde Lausana, donde se 

encontraba haciendo estudios universitarios. Él, como Ricardo Rojas, pensaba que la 

heterogeneidad de la Argentina debía dar paso a otra forma de sociedad más uniforme, a lo 

cual se arribaría gracias al aporte selectivo de las migraciones de Europa. José Ingenieros 

cultivaba el dogma positivista, como otros muchos americanos, cuya fe en la evolución de 

la especie lo llevaba a plantear una escala de adaptación al medio de las razas, su 

superioridad o inferioridad para hacer frente a los cambios. El punto de fricción en la 

discusión con Ricardo Rojas versaba en torno a la raza como elemento determinante de 

una sociedad. Para uno era la tierra americana –no el medio, que era un concepto del 

positivismo– que marcaba el paso de la historia y la cultura de una nación; para otro, la 

raza blanca, sin las “taras” de la indígena o la española, era la única capaz de llevar 

adelante un proyecto de nación civilizada. Pero ambos discursos gravitaban en torno a 

Sarmiento, o bien para trastocar el eje civilización y barbarie, o bien para releer en clave 

de lucha de razas su último período. 

 En su carta a Ricardo Rojas, José Ingenieros pone tres asuntos en juego: el 

sentimiento patriótico –que Rojas atribuye a la emoción de la tierra–, la cepa hispano-

criolla como fundante de la nacionalidad argentina y los ideales vectores de la nación. 

Según Ingenieros, para que un territorio pueda ser llamado patria se requería mucho más 

que prosperidad económica –Cartago no era una patria– y solamente con el trabajo y la 

cultura se podría alcanzar ese ensueño común. Ensueño, sí, porque los ideales que guiaran 

hacia el futuro a toda una comunidad eran indispensables para dejar de ser una agrupación 

mercantil y pasar a ser una patria. Asume la misión de despertar el sentimiento patriótico, 

pero a diferencia de Rojas, no concibe que pueda apelarse a una matriz indiana, puesto que 

la Argentina contemporánea no era la de la Revolución de Mayo, sino que ya había sido 

transfigurada irreversiblemente. 

 

 Todos los países no son Patrias; estas dejan de serlo en ciertas épocas de rebajamiento moral, 

 cuando se eclipsa todo afán de cultura y se enseñorean viles apetitos de enriquecimiento. Así lo 
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 explicaré en un libro que leerás sin disgusto. El remedio contra esas crisis de incultura no está en 

 glorificar el pasado, sino en sembrar el porvenir, concurriendo a crear un nuevo ambiente moral, 

 propicio a toda culminación de la virtud, del ingenio  y del carácter. 472 

 

 José Ingenieros compartía el diagnóstico que imperaba entre los intelectuales de la 

época, aunque aportara cierto optimismo. El país carecía de ideales, pero estos no debían 

ser buscados en un pasado ancestral, sino que debían pensarse como metas hacia las cuales 

marchar. Ése era un punto de divergencia con el grupo nacionalista tradicionalista, pero 

con Ricardo Rojas como contrincante, se suma otro más, que es el factor étnico de esa 

nación en formación. Porque José Ingenieros estaba pensando en una nación latina, hecha 

con aportes de la Europa mediterránea, que en algún momento llegaría a ser el faro de 

América. Si Sarmiento había imaginado un desierto poblado por los hombres de la Europa 

avanzada industrialmente, José Ingenieros lo hará con los contingentes de europeos del 

sur. 

 

 Entre nosotros, pues, como conversando de asuntos de familia que a los demás poco interesan,

 quiero decirte mi diverso parecer sobre el futuro nacionalismo argentino, concebido por ti como una 

 “restauración indianista” y por mí (con merced de Sarmiento) como una “instauración latina”. 473 

 

 Resultaba una empresa estéril la restauración nacionalista de Ricardo Rojas puesto 

que la Argentina ya había dejado atrás su etapa indo-española por acción de la gran 

inmigración recibida a partir de 1880. De esta manera, a los ojos de José Ingenieros, el 

discurso indianista se teñía de un halo nostálgico y reaccionario, propio de quien 

pertenecía a una antigua familia de provincia, con sus privilegios de sangre amenazados. 

Ante el criollo, el palermitano reclama el derecho a una nueva nación en la que 

participaran los inmigrantes europeos, quienes, como dirá más delante en su carta, habían 

sido el factor civilizatorio del país. Borrar del gen de la nación todo rastro indígena no 

solamente era un acto de realismo ante los datos demográficos, sino que también era una 

última rectificación de los viejos extravíos de la historia del siglo XIX. 

 

                                                 
472  Carta de José Ingenieros a Ricardo Rojas, Lausana, octubre de 1912. Publicada en Galfione, María Carla, 

“Un reloj por un escudo: Diálogo epistolar entre José Ingenieros y Ricardo Rojas (1912-1914)”, en Cuyo. 

Anuario de filosofía argentina y americana [online], vol.31, n.2, 2014, pp. 63-86. Recuperado de 

http://bdigital.uncu.edu.ar/6769. Consultado el 9/5/16. 
473  Ibidem. 
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 La nacionalidad argentina se formó en dos etapas. Primero fue la nación española y su mezcla con 

 las razas indígenas: la formación del país feudal. Fue segunda la colonización latina, 

 progresivamente sobrepuesta a la anterior: la formación del país contemporáneo.474 
 

 En esta interpretación de la historia argentina merecería ningún lugar pretérito el 

indianismo, que ya, por fortuna, había sido reemplazado por los inmigrantes. Ya no se 

descendía del indio o del mestizo, sino de los barcos. El destino de las razas que José 

Ingenieros juzgaba inferiores era perecer por no poder adaptarse a las novedades y tal 

fenómeno había comenzado con la llegada de los españoles, quienes al penetrar en 

América aceleraron la decadencia de los grupos que poseían cierto grado de civilización y 

la precipitaron en el caso de los salvajes. Una vuelta de la mirada hacia ese pasado era un 

retorno a la barbarie que se había vencido. Si el indio era semibárbaro –Ingenieros no 

puede negar el desarrollo de los imperios precolombinos– o simplemente salvaje, el 

español tampoco era portador de los ideales de una civilización que corriera a la par de los 

siglos. Como argumento ofrecía el contraste entre el desarrollo del norte y el sur del 

continente: uno, había sido el colonizador inglés que había puesto los pilares para una 

nueva nación; el otro, con su mentalidad aferrada a la Edad Media, se había limitado a 

explotar las riquezas naturales y el trabajo esclavo. “España no civilizó América”475, 

sentencia en el prólogo a Conflicto y armonía de las razas en América, de Domingo 

Faustino Sarmiento. No lo hizo porque no contaba con la ciencia ni la técnica de sus 

vecinos europeos, sino con el dogmatismo y la decadencia de un pueblo que no había 

sincronizado su reloj con la modernidad naciente.  

 “Si nuestra historia étnica no se hubiera modificado en los últimos cincuenta años, 

seguiríamos siendo un «país feudal», como lo son las más de las repúblicas 

sudamericanas”, prosigue en su carta a Ricardo Rojas. Porque el origen de la barbarie, en 

esta relectura de la obra de madurez de Sarmiento, es étnico, no político. A la demanda por 

una explicación del caos que siguió a las independencias, Ingenieros responde que no hay 

que buscarla entre las disputas entre unitarios y federales, sino en las razas que poblaban la 

América hispanohablante. Si en el norte del continente no se había pasado por un período 

de oscuridad, eso se debía al factor racial. Comentando a Sarmiento476, afirma que cada 

raza, según su medio, se traduce en costumbres e instituciones por ser éstas determinantes 

                                                 
474  Ibidem. 
475  Ingenieros, José, “Las ideas sociológicas de Sarmiento”, prólogo a Sarmiento, Domingo F., Conflicto y 

armonía de las razas en América, Buenos Aires, La Cultura Argentina, 1915, p. 20. 
476  Cf. Ibidem, pp. 18-19. 
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de la estructura social. Es así como reformula las categorías de civilización y barbarie por 

las de raza blanca y razas americanas, es decir, indios, españoles, negros y sus diferentes 

mestizajes. 

 ¿Cuál habría sido la motivación de Ricardo Rojas a la hora de escribir su Blasón de 

Plata? Para José Ingenieros se trataba de una estrategia de legitimación de su clase, de 

aquella nobleza sin título que había controlado el territorio desde la conquista y no se 

resignaba a ceder poder a los sectores medios de origen extranjero. Y es entonces que 

habla en primera persona, como siciliano naturalizado, y le recrimina los vicios de esa 

falsa aristocracia que manejaba los hilos de la política del fraude, mientras los hijos de 

inmigrantes iban ocupando las universidades, las redacciones de los diarios y revistas 

literarias, los centros artísticos, etc. Rehabilitar esa cepa indianista no era más que un 

recurso desesperado de la oligarquía ante la creciente participación de los inmigrantes en 

los ámbitos de prestigio social.  

 

 El apostolado nacionalista puede ser tu gloria: pero debe ser latino y no indiano. Volvamos a 

 Sarmiento; con él estoy y no puedo estar contigo. Tu actitud es tan “natural” como la mía. Eres hijo 

 de un señor feudal de la oligarquía santiagueña que te enseñó a admirar la gesta del conquistador 

 Don Diego de Rojas; yo, de un oscuro periodista italiano a quien desde mi infancia le oí recitar 

 versos de Horacio y Virgilio que él estudió en su juventud. En tu sangre indiana está la razón de ser 

 de tu indianismo; en la mía latina está la de mi latinismo. Tu  credo representa la aspiración de una 

 vieja Argentina feudal que se extingue; mi nacionalismo el de una nueva Argentina que se va 

 europeizando. Tú pones tu ideal donde Belgrano; yo donde Sarmiento. ¿La historia dará 

 razón a Belgrano o a Sarmiento?477  
 

 La cultura que José Ingenieros reclamaba como una de las bases para la formación 

de la nación estaba siendo dada por aquellos latinos descendidos de los transatlánticos. 

Esta debía eliminar todo resto del mundo colonial, como había ya sucedido en los Estados 

Unidos, donde la raza blanca del conquistador no se mestizó con la nativa. El mal que 

había aquejado a la América española era ese mestizaje que tanto ponderaba Ricardo 

Rojas. En cambio, según el análisis positivista de Ingenieros, éste había dado como 

resultado una fusión de las características negativas –una degeneración, aunque en rigor de 

verdad no utilice ese término– del caucásico, el indio y el negro. 

  La contestación de Ricardo Rojas llegó con varios meses de demora. Para 

desmontar el ataque de José Ingenieros fue directamente a sus presupuestos positivistas. 

                                                 
477  Galfione, María Carla, Op. cit. 
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Ambos compartían las mismas inquietudes, pero el cientificismo de uno ante el 

espiritualismo místico del otro volvían imposible la discusión.  

 

 Nuestro mal entendido proviene de que tú eres positivista, y crees en las razas y yo soy espiritualista 

 y creo en las almas. El indianismo de que hablo, es derivado de la tierra (las indias) y no de las razas 

 (los indios). Las Indias, como los europeos españoles, franceses e ingleses llamaron a América, 

 dieron su nombre gentilicio a todo lo que ellas contenían. Las sugestiones de este ambiente 

 “indiano” es lo que llamo “indianismo”. En la Restauración he girado sobre la tradición, o sea la 

 historia (memoria colectiva, perpetuidad del yo en el tiempo). En el Blasón he girado sobre el 

 ambiente, o sea la geografía (cinestesia colectiva, unidad de yo en el espacio). 478 
 

 No recoge el guante ante la acusación de reaccionario y defensor de la casta 

oligárquica. Ricardo Rojas le reprocha no haber comprendido las ideas del Blasón de Plata 

y haberlo reducido a una burda restauración del pasado, a lo cual Ingenieros le dará la 

razón y admitirá cierta exageración en sus críticas.  

 

 Pero más que replicarte en público, tengo interés en convencerte de que estamos de acuerdo. Mi 

 artículo iba a titularse Las naves de Eneas. Con eso te digo todo, puesto que yo también he leído la 

 Eneida, y la admiro, sin duda, porque no desciendo de Don Diego de Rojas, como tú pareces 

 creerlo. Puedes convencerte que mi inteligencia y mi idioma son absolutamente europeos. Lo 

 indiano en mí es el sentimiento, la emoción, el ideal. De ahí que coincidamos también en nuestras 

 opiniones sobre el propio país...479 
  

 A la lucha de razas, Ricardo Rojas contrapone la tensión entre de la eterna batalla 

entre el indianismo y el exotismo. Una fuerza no aniquila a la otra, sino que va 

sedimentando las diferentes capas de la formación de la nación argentina. 

 

 

1. 4. La ciudad civilizada del unitarismo enfrentada a las campañas auténticamente 

argentinas 

 

 Así como la fórmula sarmientina fue releída, también lo fue otro par en tensión que 

ya estaba presente en Facundo. Era imposible desligar los ámbitos en que ambas tenían su 

hogar, claro está, según el esquema decimonónico. Siguiendo aquella lógica, la ciudad 

había sido el teatro de las revoluciones, que gracias a su apertura al Atlántico, era 

permeable a las novedades europeas. La ciudad ilustrada, en contraste con las provincias, 

                                                 
478  Ibidem. 
479  Ibidem. 
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había logrado completar el ciclo revolucionario purgando la vida social y política de los 

atrasos del período colonial. 

 

 Pero Buenos Aires, en medio de todos los vaivenes, muestra la fuerza revolucionaria de que está 

 dotada.  Bolívar es todo; Venezuela es la peana de esta colosal figura. Buenos Aires es una ciudad 

 entera de revolucionarios: Belgrano, Rondeau, San Martín, Alvear y los cien generales que mandan 

 sus ejércitos, son sus instrumentos, sus brazos, no su cabeza ni su cuerpo. En la República Argentina 

 no puede decirse: “el general tal libertó el país”, sino la Junta, el Directorio, el Congreso, el 

 Gobierno de tal y tal época, mandó al general tal que hiciese tal cosa. El contacto con los europeos 

 de todas las naciones es mayor aún, desde los principios, que  en ninguna parte del Continente 

 hispanoamericano: la desespañolización y la europeización se efectúan en diez años de un modo 

 radical, sólo en Buenos Aires, se entiende.480 
 

 La ciudad mentada por Sarmiento –europeizada, económicamente pujante y 

liberal– en buena parte ya se había realizado cuando este nacionalismo emergente 

comenzaba a deplorarla. Buenos Aires es esa ciudad, no así las capitales del interior del 

país que siguieron siendo bastante provincianas y apegadas a sus viejas costumbres. Salta, 

Santiago del Estero o Tucumán desconocían el boom demográfico que había visto Buenos 

Aires, por cuyo puerto habían pasado varios millones de inmigrantes. A esos cambios de 

población se correspondían, lógicamente, los urbanísticos, del vestir, del habla, etc. El 

conventillo, el lunfardo, el cocoliche son todos sus fenómenos propios. La metamorfosis 

del paisaje urbano era percibida como un progreso a zancadas que trastocaba el orden de la 

vieja ciudad, pero principalmente, la hacía extraña para sus habitantes ya arraigados, más 

aún, la sentían como extranjera. 

 Desde la publicación de la traducción al español de El campo y la ciudad, de 

Raymond Williams, más la difusión de su teoría gracias a la labor Beatriz Sarlo y Carlos 

Altamirano, los textos de Ricardo Rojas, Manuel Gálvez y Leopoldo Lugones han sido 

leídos bajo ese prisma crítico. Varias décadas después, no encontramos grandes 

variaciones en la bibliografía académica y los aportes posteriores suelen remitirse, o bien a 

Raymond Williams, o bien a su incansable lectora, Beatriz Sarlo. Es más, podríamos decir 

que existe una suerte de vulgarización en la que la literatura criollista o nacionalista se 

reduce a la dicotomía ciudad-campo, cuando en rigor de verdad ésta no está presente en las 

fuentes. Es necesario revisar ese esquema simplista con el fin de apreciar los matices que 

se esfuman en un planteamiento sin grises. Propongo aquí empezar a pensar en una tensión 

                                                 
480  Sarmiento, Domingo. F., Facundo, Nota preliminar de Ricardo Rojas, Buenos Aires, Biblioteca 

Argentina, 1921, pp.137-138. 
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entre una ciudad –Buenos Aires, la unitaria, centralista, aburguesada y babilónica– y el 

interior “indiano”, con sus campos, pero también sus ciudades pequeñas, de provincia. 

Solo así resulta inteligible nuestro corpus. Hablar de “la” ciudad –peor aún, “ciudad” sin 

más– nos conduciría a errores o lecturas a vuelo de pájaro. 

  Si Buenos Aires había cambiado, el campo tampoco había sido inmune a la 

modernización. La Pampa ya no era aquella planicie por donde correteaban guanacos y 

cabalgaban gauchos. El alambrado había llegado para proteger la propiedad privada, la 

maquinaria agrícola (en Argentina fue muy temprana su introducción) cosechaba los 

cereales que habían reemplazado los pastizales, pero además, las vías de los ferrocarriles 

surcaban el paisaje. El desierto de Facundo había sido ocupado por cabezas de ganado y 

cosechadoras que habían desplazado al gauchaje del siglo anterior. 

 Entonces, será cuestionada la ciudad tentacular, Buenos Aires, pero no por ser 

ciudad, sino por su centralismo y el vivir con la mirada hacia Europa. Sería absurda una 

condena de la urbe en sí –que por cierto, tal cosa no se encuentra en juicios de los 

escritores nacionalistas–, sino que estamos ante un intento por rehabilitar la ciudad hispana 

como modelo de civilización que bien podría haber soportado una modernización sin 

perder su fisonomía. Y esta clave la encontramos en la visita de Manuel Gálvez a 

Barcelona, en su exitoso desarrollo económico que fue acompañado por el florecimiento 

del catalanismo. La colonización de América había nacido como una gran urbanización. 

Los españoles no le habían prestado mucha atención a las actividades agrícolas –limitadas 

a la producción de bienes de subsistencia para la población local– y habían hecho de la 

minería el principal recurso explotado. Conquistar un territorio significaba dominar su 

población e instaurar instituciones civiles y religiosas, pero no hacerse con los campos 

para plantaciones de algodón o trigo. Por eso, la operación de los nacionalistas, salvo 

Leopoldo Lugones, se muestra como una apelación a preservar las características de esas 

ciudades hispanas que no habían sido tocadas por el cosmopolitismo ni la modernización. 

Está claro que se trata de un tradicionalismo conservador, pero a su vez abre un margen al 

progreso, siempre y cuando éste no altere el sustrato de valores y hábitos anteriores. 

 En las siguientes páginas veremos cómo se articula esa tensión entre el interior y 

Buenos Aires en dos autores que siguieron la línea hispánica, Manuel Gálvez y Ricardo 

Rojas. En cuanto a Leopoldo Lugones, no será objeto de este estudio ya que, tal como se 

ha explicado en la segunda parte de esta tesis, su hispanofobia lo sitúa muy lejos de 
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aquellos dos. No es la ocasión de estudiar su criollismo –tarea ya hecha por otros y con 

gran prolijidad– ni adentrarnos en su configuración de la Pampa y el gaucho. 

1. 4. 1. Manuel Gálvez, el naturalismo antipositivista  

 

 En un artículo aparecido en La Nación de Buenos Aires, el 17 de junio de 1915, 

Manuel Gálvez respondía a Leopoldo Lugones sus críticas a la novela La maestra normal. 

Lo había acusado de atacar la escuela laica y denigrar la actividad docente. Con todo, más 

allá de los pormenores de la novela, interesa traer aquí la réplica de Manuel Gálvez, puesto 

que también aprovechó la ocasión para hacer explícito, una vez más, el naturalismo que su 

obra perseguía. 

 
 Pero, ¿cómo Lugones no ha comprendido que las palabras que critica no eran del autor, sino del 

 personaje? ¿Será porque yo no advierto en ella “estaba pensando”? Me parece raro que, Lugones, 

 que habrá leído a Flaubert, a Zola, a Eça de Queirós, ignore tan conocidos procedimientos de la 

 técnica naturalista. […] La novela de la vida real debe ser hecha objetivamente y el autor no ha de 

 expresar opiniones de ninguna índole. Son los personajes los que hablan, no el autor. El incrédulo y 

 liberal Flaubert creó a monsieur Homais, anticlerical terrible. En mi novela hay personajes católicos 

 y liberales, anarquistas y nacionalistas y se discuten  diversas ideas. Yo no he manifestado una sola 

 opinión en todo el libro, de acuerdo con la técnica naturalista  que era la que convenía a esta novela. 

 481 
 

 Su escritura era fotográfica –declara en aquel artículo–, lo cual no se ajustaba 

realmente con la misión del escritor nacionalista que había asumido cinco años atrás. 

Encontramos aquí una incongruencia, que ya ha sido señalada por Adolfo Prieto, entre su 

antipositivismo –que tomaba forma en su nacionalismo tradicionalista – y una técnica 

literaria hermanada con el positivismo482. El escritor que en El diario de Gabriel Quiroga 

                                                 
481  Gálvez, Manuel, “En defensa de La maestra normal”, en La Nación, Buenos Aires, 17 de junio de 1915. 
482  Se ha discutido bastante el naturalismo de Manuel Gálvez (véase la nota 112 sobre el irónico comentario 

de David Viñas a la “inocencia estética”). Otro análisis de su naturalismo, mucho más moderado es el de 

Adolfo Prieto: “La lectura de esta novela sugiere una paradoja: Gálvez adoptó la técnica del realismo 

naturalista para describir el ambiente germinal del espiritualismo en la Argentina. Y confirma otra: el 

malentendido de esta adopción le permitió al novelista elaborar el único material perdurable de su 

proyecto. El documento, el inventario de una época.” Prieto, Adolfo. “Gálvez, Una peripecia del 

realismo” en Estudios de literatura argentina, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 2013, p. 29. 

También, Noé Jitrik escapa a los excesos de otros críticos, que o bien defenestraron la obra de Gálvez, o 

quisieron exaltarlo. Su valor es ineludible, en primera medida, por haber sido un testigo de una época y 

haberse propuesto un plan literario que le llevaría toda su vida. “Gálvez ha sido un obstinado realista”, 

que leía las crónicas de la prensa, se documentaba y viajaba para entrar en contacto con los escenarios de 

sus novelas. Además, tenía una gran habilidad para elegir los temas que importaban al público, en un 

momento en el que una nueva clase media comenzaba a adquirir libros. Sabía muy bien cómo llegar a 

esos lectores y el éxito editorial lo acompañó hasta los años 30. Sin embargo, en sus novelas realistas el 

narrador era omnisiente y “omnisentimental porque actúa como una conciencia indignada que no puede 

sino emitir un juicio condenatorio sobre un detalle de la realidad que toca”. Gálvez no se preocupó por 

ese “defecto” de su narrativa naturalista que desvelaba su subjetividad, como tampoco le incomodó que 
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se había puesto como fin propagar los ideales espirituales para revitalizar a la patria en 

peligro, parece no haber acertado en las armas literarias elegidas.  

 Un poco más adelante, en ese mismo artículo, vuelve sobre ese asunto cuando 

arguye que su saber del interior del país es extenso y que no podría ponerse en duda cuanto 

lo estimaba, tarea que ya había concretado en Sendero de humildad, El diario de Gabriel 

Quiroga y El solar de la raza. En esos párrafos su profesión de fe naturalista se va 

diluyendo para dejar paso al escritor criollo que pondera el alma provinciana. 

 
 Lugones me hace una objeción literaria de importancia, pareciendo decir que no he pintado bien la 

 vida provinciana. Duda que la conozca y asegura que sólo estuve “una o dos” veces en La Rioja. 

 Pues bien: he estado “siete” veces en La Rioja, he viajado por toda la república, soy provinciano y 

 mantengo constantes relaciones amistosas con muchas personas del interior, de la misma Rioja.  

 …............................................................................................................................ ................................. 

 Soy provinciano, dije, y mi cariño a las provincias lo he revelado en tres libros anteriores. Cuando 

 dice Lugones sobre el contraste entre la capital y las provincias parece sacado de El diario de 

 Gabriel Quiroga, y a dicho libro me remito a quienes quieran conocer mi opinión sobre el alma y el 

 valer moral de las provincias.483 
 

 Es justamente en aquella novela donde Manuel Gálvez buscaba describir la vida 

provinciana, la misma que en sus libros anteriores había elevado por ser el reservorio de la 

identidad nacional que había de ser salvada. Sin embargo, el ambiente parsimonioso de La 

maestra normal es el telón de fondo de unos personajes que manipulan, traicionan y caen 

en las mismas tentaciones que cualquier hombre de ciudad484. Si por un lado el plan 

naturalista no parece llegar a buen término –no se priva de cargar su novela con un léxico 

que evoca esos valores espirituales defendidos en su obra anterior–, por otro, su plan 

nacionalista mostraba sus fisuras. El lector de aquel momento se habría preguntado qué 

valor tenía la vida provinciana y qué ideales espirituales para la nación albergaba 

semejante ambiente de chatura. Y sucede que en la pintura galveciana priman la miseria –

                                                                                                                                                    
su modelo estuviera fundamentado en el positivismo que él mismo quería atacar con sus ficciones. 

Dentro de la estructura novelística emergían personajes que se manifestaban como espiritualistas o 

nacionalistas, pero este recurso no hace sino poner a la luz el desajuste entre su plan de literatura realista 

y su propósito moralizante. Cf. “Actualidad de Gálvez”, en Cahiers du monde hispanique et luso-

brésilien, n°13, 1969, pp. 15-22.  
483  Op. cit. 
484  Bien señala María Teresa Gramuglio que La maestra normal desplegaba temas ya contenidos en las 

obras anteriores, esto es, la ciudad adormecida y cierto romanticismo criollo. Agrega: “Las ciudades 

criollas, sin embargo, no quedan bien paradas en la novela y los ensueños románticos conducirían a la 

caída moral de la heroína. Como nadie ignora, esa catástrofe se debía tanto al clima provinciano que 

favorece la molice y la predisponía a la sensualidad como a la educación carente de sólidos principios 

morales que había recibido en la escuela laica.” Gramuglio, María T., “Imaginaciones de un nacionalista: 

Manuel Gálvez y la decadencia de la Argentina”, en Prismas: revista de historia intelectual, nº. 4, 2000, 

pp. 77-84, p.80. 
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no solamente la pobreza material– y la falta de acceso a los bienes culturales. Si aquellos 

parajes eran la última esperanza para la regeneración de la nación, el lector quedaba 

dudando si tal cosa sería algún día posible.   

 Leopoldo Lugones no aceptaba que La maestra normal fuera una novela realista y 

sostenía que las provincias argentinas no eran aquellos sitios deplorables donde gentes sin 

formación caían en la corrupción485. En su artículo de La Nación atacaba con brío la 

imagen de La Rioja que Manuel Gálvez había plasmado, producto –según su lectura y que 

será cuestionada por el autor– de la enseñanza pública y laica dispensada durante treinta 

años. Si toda tradición nacional resulta de una selección de elementos que reflejarían las 

características identitarias deseables y que mejor se acomodarían a un modo de 

representación de la nacionalidad, este entredicho pone en manifiesto la disputa interna 

entre los nacionalistas. Ambos se sentían llamados por la urgencia de “la crisis” de la 

“disolución de la nación”, pero Leopoldo Lugones no podía ceder ante la ambivalencia de 

la novela.486 Dos proyectos literarios –uno modernista; otro naturalista sui generis– los 

separaban en el plano de las letras, pero también revelaban los desacuerdos en cuanto a la 

construcción de un relato criollista. 

 El eclecticismo literario de Manuel Gálvez se correspondía con el de su 

fragmentaria formación en filosofía y su idea de la nacionalidad argentina que carecía de la 

fuerza de un proyecto estructurado. El escritor romántico podía convivir de buen grado con 

                                                 
485  “Por lo que respecta a la moralidad, la de nuestras mujeres en general, sobre todo cuando pertenece a la 

clase superior –que en las provincias no es, regularmente, sinónimo de plutocracia– ni necesita defensa. 

Si se trata de cultura, vayan estos dos hechos para que el Sr. Unamuno y demás lectores extranjeros de La 

maestra normal no sigan equivocándose: en Córdoba oyeron a Parsifal antes que en Londres y que en 

París, pagándolo a peso de oro. En Tucumán, a más de mil kilómetros tierra adentro, hicieron el año 

pasado, con cantantes y músicos de costosa traslación, la historia del lied y de la sonata. Las mujeres de 

la sociedad acomodada que costea estas fiestas, imposibles de realizar sin el concurso femenino, son, en 

su mayoría, maestras normales o ex alumnas de la escuela normal.”. Lugones, Leopoldo, “Por la verdad y 

la justicia”, en La Nación, Buenos Aires, 13 de junio de 1915. La comparación de La Rioja con Córdoba 

merece algunas aclaraciones y huelga decir que no es más que una estrategia retórica de Lugones. La 

Provincia de La Rioja –cuya superficie es dos veces la de los Países Bajos– contaba con menos de 80.000 

habitantes según el censo nacional de 1914, momento de la redacción de La maestra normal. Además, 

fue la provincia donde la inmigración europea fue mínima, y en cambio, recibió sirios y libaneses. En 

poco y nada se asemeja a las situaciones de Córdoba o Tucumán, que Lugones pretende ofrecer para 

desacreditar la novela de Gálvez.  
486  La polémica entre los dos escondía fuertes recelos que en público se atenuaban, mucho más por parte de 

Manuel Gálvez. En el diario de La Nación, “En defensa de La maestra normal” decía: “Mucho estimo a 

Lugones literariamente” y “reitero, antes de poner la última palabra de este artículo, mi adhesión a la obra 

literaria de Lugones”. Sin embargo, en privado sus juicios se volvían lapidarios la enemistad quedaba 

palpable. En una carta a Miguel de Unamuno, del 17 de junio de 1915, donde resume las reacciones que 

había generado su novela, le confiesa sus sentimientos. “El molesto señor Lugones, hombre antipático, 

malo y pésimo escritor, ha recibido un buen floretazo”. (El subrayado aparece en el manuscrito). 



295  

el naturalista, como también el tradicionalista y el moderno. Porque nunca se cansó de 

proclamarse un hombre amante del mundo moderno, pero nostálgico de un pasado y un 

territorio perdidos que en su escritura sublima los recuerdos no deseados. La Rioja de La 

maestra normal, como las viejas ciudades castellanas de El solar de la raza, no son 

modelos de una sociedad futura ni intentos de un retorno al pasado. Preconizaba una vuelta 

de la mirada hacia el interior, sin embargo, no renegaba de la cultura europea, de la cual él 

mismo se había valido para su producción literaria.  

 No debería extrañarnos que Manuel Gálvez admirase la Renaixença catalana ni que 

el capítulo dedicado a la Ciudad Condal de El Solar de la raza estuviera dedicado a los 

poetas Joan Maragall y Josep Carner. Con ellos había tratado durante su visita a Barcelona. 

Comprender esas simpatías hacia el catalanismo nos ayudaría a descifrar su nacionalismo 

y su reivindicación de los espacios periféricos frente a la capital tentacular.  

 En su libro de viajes por España hay una omisión que no puede ser pasada por alto: 

no hay ni una cuartilla dedica a Madrid. En cambio, “La España latina” condensa el interés 

que despertaba en el santafesino la capital catalana, que no duda en presentarla como un 

modelo de urbanización. Creía haber encontrado resuelta la tensión entre la defensa de una 

identidad local y una necesaria modernización que le permitió convertirse en un destacado 

centro industrial.  

 

 Barcelona, al modernizarse no ha perdido sus tradiciones ni su carácter. Así en toda ella, aun en sus 

 más ruidosos bulevares, hay algo de gótico y de feudal, y el actual arte barcelonés, sobre todo en su 

 expresión arquitectónica, es eminentemente tradicionalista sin dejar de ser ultramoderno. El 

 arquitecto intrépido de la  Sagrada Familia continua el arte medioeval de Jaime Fabre y del mestre 

 Roque. Las semejanzas entre Barcelona y algunas ciudades italianas y francesas, sólo prueban la 

 existencia de influencias admirables que no  han hecho sino conservar y afirmar el espíritu latino de 

 esta ciudad que debe ser considerada como la ciudad latina por excelencia, como la más bella y 

 perfecta síntesis de aquella modalidad de latinismo, que es el  latinismo mediterráneo.487  
  

 Pero además, la fuerza política que la burguesía catalana ejercía en los asuntos del 

Estado también la hacía un ejemplo de descentralización. El catalanismo del siglo anterior 

había salido al rescate de las tradiciones y la lengua catalana que consideraban 

amenazadas, fuera por la hegemonía cultural y política de la capital española, o bien fuera 

por ser tenidas como asuntos de pagesos. Dotar de un prestigio a ese legado fue una labor 

de la clase letrada, convencida de que era una restitución de una identidad cuya 

continuidad en el tiempo no era materia de objeciones. Esa revitalización de las artes no 

                                                 
487  Op. cit., pp. 152-153. 
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era ajena a otras manifestaciones de los sectores populares, pero lo cierto es que la 

modernización de Cataluña había ido de la mano con el resurgimiento del sentimiento de 

pertenencia a una comunidad y Barcelona era su centro de irradiación. 

 Realmente, ninguno de los intelectuales argentinos deseaba detener el crecimiento 

económico, es más, entre muchos de ellos existía una esperanza mesiánica de un futuro 

glorioso de potencia continental. Buscaban un acuerdo entre ese progreso –infinito y sin 

crisis en el horizonte– y una tradición de por sí problemática, puesto que solamente podían 

remontarse a un pasado colonial –el conocimiento del mundo precolombino era vago hasta 

ese entonces– y avanzar hacia el violento período posrevolucionario. El escritor 

nacionalista –que vivía en Buenos Aires y tenía su red de relaciones profesionales y 

sociales, que sólo la ciudad puede ofrecer– era quien podía delimitar qué elementos debían 

formar parte de aquella tradición remotamente rural. Por eso, en Manuel Gálvez las tareas 

de creador de tradición y radiógrafo del interior están en conflicto, como si fueran dos 

plumas distintas.  

 

En este capítulo se ha analizado de qué manera el viejo esquema sarmientino era 

puesto en duda por los intelectuales argentinos de las primeras décadas del siglo XX. La 

civilización y la barbarie eran categorías sometidas a revisión, más aún la del progreso. Sin 

embargo, la modernidad era un hecho irreversible –de eso tenían conciencia los críticos de 

la modernización y el progreso–, pero qué modalidad de ésta era válida para un territorio 

como el argentino será el tema del siguiente capítulo. 
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Capítulo 2. Una modernidad conservadora. 

 

  Francisco Colom González puntualiza que ante una modernización que conllevaba 

unas consecuencias vistas como disolventes por ciertos sectores de la política y el clero, se 

intentaron restauraciones para volver a ganar una legitimidad cuestionada, pero éstas 

terminaron dando como resultado nuevas realidades. En aquellas experiencias, podría 

entreverse “la posibilidad de reconocer en algunas experiencias políticas una modernidad 

conservadora que intentó conjurar los peligros de unos procesos de cambio sobre los que 

se había perdido el control, pero que no necesariamente deseaba hacer retroceder el reloj 

de la historia. Aun así, la tensión entre tradicionalismo y modernización sigue marcando 

las principales líneas de fractura de las sociedades iberoamericanas.”488  

 En el caso argentino, aquella modernización había tenido varias aristas que hacían 

de ese proceso vertiginoso una transformación sumamente profunda del entramado social. 

Toda la región, en mayor o menor grado, había emprendido el camino de la secularización 

y la instauración de un sistema republicano, al menos de manera formal. Sin embargo, el 

volumen de la inmigración europea recibida en pocas décadas –que había sido llamada, 

precisamente, para ser la mano de obra de esa modernización– fue un fenómeno 

diferenciador con respecto a los demás países. No se dudaba de que esos contingentes 

generaran riquezas y aportaran al progreso, más aún, eran percibidos como agentes 

directos de esa mejora de las condiciones materiales. Entonces, quienes dirigían los hilos 

de la república se ven acorralados al tener que estimular un proceso en el que ellos mismos 

podían perder prestigio y poder, pero también necesario para continuar con el desarrollo de 

una nación que había nacido despoblada y con unas estructuras económicas de 

subsistencia. Si se deseaba ser una potencia, no era posible encerrarse en una autarquía ni 

en un “tibetanismo” cultural.  

 Los intelectuales nacionalistas eran plenamente conscientes de que se encontraban 

en un punto de no retorno, a pesar de sus prédicas de “restauración”. Sabían que la 

modernización no era reversible y que era una quimera una restauración stricto sensu de 

un estado anterior. Más bien, se trataba de una revisión, y como tal, implicaba una vuelta 

de la mirada hacia el pasado para reevaluarlo y reescribirlo. En esa operación, la tradición 

                                                 
488  Colom González, Francisco (ed.), “Introducción” a La modernidad iberoamericana. Cultura, política y 

cambio social, Madrid. Editorial Vervuert, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2009, p.8. 
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era el otro polo en la cuerda de tensión con el cosmopolitismo, concepto que emerge en 

aquel entonces para indicar todo aquello que fuera extraño a un momento anterior que era 

representado como el único auténtico. Dentro de esa temporalidad aparecía con 

preponderancia el período colonial, entendido como germen de la nación, puesto que ya 

éste le había dado su carácter, por eso era menester rehabilitarlo en un nuevo contexto.  

 Si de revisión del pasado se trataba, dos problemáticas ganaban el primer plano del 

debate. Una, el conflicto entre los viejos unitarios y federales; otro, los aportes que había 

dado la colonización española. Ambos fueron revisitados con el afán de romper los 

esquemas de análisis heredados de la generación liberal del siglo XIX. La colonia, pero 

asimismo España, son rescatados y rehabilitados para ser establecidos como unos de los 

fundamentos de la nacionalidad argentina. En contrapartida, otro par en disputa, la España 

oscura versus la Europa de las luces, también fue cuestionada por algunos nacionalistas. La 

visión entonces es menos monolítica y contempla una pluralidad de mentalidades en el 

seno de la exmetropoli, que no habían sido advertidas por autores como Sarmiento. Había 

una España que no era teocrática, sino espiritual, que había de ser redescubierta como 

elemento fundante de la cultura nacional. En estos discursos se aprecian los ecos del 

regeneracionismo, que como dejan en evidencia los textos, era bien conocido por estos 

intelectuales. 

 

 

2 .1. Cosmopolitismo o tradición 

 

 En Argentina, una de las caras de la modernización fue el boom demográfico que 

trajo consigo una expansión urbanística de una magnitud nunca vista. Buenos Aires dejó 

de ser el pueblo a orillas del río y se había convertido en una metrópoli donde la mitad de 

sus habitantes había nacido fuera del país. Entre 1810 y 1914 la población se multiplicó 

por 30 y la ciudad alcanzó el millón y medio de almas. Si por una parte el inmigrante 

gozaba de ciertas facilidades que otros países no otorgaban –derechos civiles de ciudadano 

y la posibilidad de naturalizarse pasados dos años, como se estableció en la Constitución 

Nacional–, por otro, también se comenzaba a sospechar de quienes podían introducir 

ideologías susceptibles de ser una amenaza al orden jurídico-político. Concretamente, 

marxistas y anarquistas estaban en la mira del aparato policial.  
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 El cosmopolitismo no solamente daba lugar a un recelo a ciertos inmigrantes por su 

potencial peligro para el Estado –la Ley de Defensa Social fue promulgada en esos años 

con el fin de bloquear la entrada a los militantes anarquistas489–, sino que también avivaba 

un debate cultural en torno a la existencia y defensa de unas particularidades nacionales. 

Podemos pensar todo ese período que atraviesa el Centenario como el momento de mayor 

tensión entre una mundialización –prefiero evitar aquí el término “extranjerización”, si 

bien es el empleado en los textos– y una contención localista que será el punto de partida 

del desarrollo de toda la literatura argentina posterior. ¿Cuáles son los temas de un escritor 

argentino? o ¿cómo ser argentino y universal a la vez? Esas son las preguntas que 

quedarán sin respuesta hasta que la obra de Jorge Luis Borges las resuelva de manera 

magistral y sellando el problema con su ingreso al canon literario universal.  

 “Cosmopolitismo” es un término de semántica compleja que en nuestros días puede 

indicar ya sea una realidad de marginación –el “barrio cosmopolita” de las ciudades 

europeas la más de las veces funciona como eufemismo de “ghetto”– o cierto refinamiento 

de la persona, ejemplo de ello, “el hombre cosmopolita”. Veremos cómo en los discursos 

de los nacionalistas al cosmopolitismo suele adherir una carga negativa, de tal manera que 

muchas veces es trocable con “extranjerización”. Un fantasma que asola la joven nación 

que todavía se siente insegura en cuanto a su identidad y esa fragilidad se traduce en una 

reacción defensiva.  

 Sin embargo, estos mismos nacionalistas que le temían al cosmopolitismo fueron la 

primera generación que tuvo la oportunidad de viajar extensamente por Europa y trabar 

relaciones con intelectuales extranjeros. Ya no iban como exiliados políticos, sino como 

profesionales –periodistas o funcionarios– que tienen el regreso asegurado y el paso por 

los epicentros de la cultura europea les otorgaba una nobleza de letras. El dominar la 

lengua francesa era un pasaporte a París, pero también a los círculos sociales de cualquier 

capital de la región. En Argentina, como en toda Hispanoamérica, el aspirante a hombre de 

letras anhelaba llegar a esa París soñada, cuanto menos para regresar desilusionado y con 

nostalgia de la patria.  

2. 1. 1. Ricardo Rojas: el mal que aqueja a la Argentina es el cosmopolitismo 

                                                 
489 Sobre las expulsiones e ingresos denegados a inmigrantes relacionados con el anarquismo o el marxismo, 

puede consultarse el artículo de Domenech, Eduardo, “Inmigración, anarquismo y deportación: La 

criminalización de los extranjeros «indeseables» en tiempos de las «grandes migraciones»”, en REMHU 

Revista Interdisciplinaria da Movilidade Humana, Brasilia, a. XXIII, nº 45, julio/diciembre 2015, pp. 

169-196. 
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 El plan pedagógico de Ricardo Rojas, La restauración nacionalista, se proponía 

atacar varios frentes enemigos que conspiraban contra la consolidación de una 

nacionalidad homogénea. La escuela bilingüe y la prensa en lengua extranjera formaban 

parte de ese fantasma, el cosmopolitismo, que acechaba la endeble identidad nacional. Le 

resultaba escandaloso que los niños nacidos en Argentina, pero educados en escuelas 

italianas, supieran más de la vida de Garibaldi que de la de San Martín. Las colonias 

agrarias de boers y galeses en la Patagonia, italianos y alemanes en Santa Fe, rusos en 

Entre Ríos eran vistas como territorio extranjero implantado en Argentina. Para el 

intelectual nacionalista, urgía educar a esas masas en los ritos a su nueva patria y erradicar 

las lealtades a las viejas. 

 El cosmopolitismo era entendido como el desarraigo, o al menos, la dualidad de 

vivir en un suelo y seguir considerando como patria otro. Por eso, no era un elemento que 

aportara diversidad –tal cosa es contemporánea a nosotros–, sino la posibilidad de una 

fisura social. No se trataba de un combate contra los extranjeros, sino que era una cuestión 

de fidelidad a un suelo, que para los nacionalistas ésta siempre era exclusiva, y de no ser 

así, podría comportar un conflicto de intereses. Tampoco era una lucha contra las culturas 

europeas de las cuales provenían esos inmigrantes, puesto que el hecho de ser argentino –

más aún, argentino y nacionalista– no significaba que se debieran ignorar o menospreciar 

éstas. De hecho, los mismos nacionalistas ostentaban sus habilidades de políglotas y sus 

amplios conocimientos del mundo europeo. En suma, el trasfondo de sus críticas estaban 

los sentimientos hacia una u otra nación. 

 Ricardo Rojas había elaborado un proyecto de educación en el que su fin era 

inculcar el amor a la nueva patria del hijo del inmigrante. El exotismo ya no era lo de 

afuera, sino que se había instalado en las ciudades o en las colonias remotas donde no 

llegaba la presencia de una educación nacional que formara un sentimiento de pertenencia 

a la Argentina. Y esto había sucedido porque el programa de la generación de Sarmiento y 

Alberdi había resultado insuficiente en su aplicación, puesto que no había previsto los 

efectos de la introducción de grandes contingentes de extranjeros.  

 

 Lo que Alberdi esperaba del cosmopolitismo, y especialmente de la inmigración anglosajona, eran 

 industrias y prácticas de libertad democrática. Es sabido cuánto se equivocó, pues con el 

 cosmopolitismo y las industrias nos vino la venalidad electoral, que ha hecho perder á la política 

 criolla su belleza romántica. No obstante, Alberdi decía –“Crucemos con ellos nuestro pueblo 
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 oriental y poético de origen; y le daremos la aptitud del progreso y de la libertad práctica sin que 

 pierda su tipo, su idioma ni su nacionalidad. Será el modo de salvarlo de la desaparición como 

 pueblo de tipo español, de que está amenazado Méjico por su política terca, mezquina y 

 exclusiva” Como se ve las circunstancias históricas, le hacían incurrir en errores, pero, desde 

 luego, su ideal de cosmopolitismo era diverso del que estamos realizando: tenía por base la 

 conservación de la raza y por complemento, la educación con miran nacionales.490 
 

 El cosmopolitismo era antinatural, en el sentido más primario del término. La 

historia estaba enraizada en el territorio –que tal como hemos dicho en la primera parte de 

este trabajo, era descripto como un espíritu, dotado de una vida y fuerza que la voluntad 

del hombre no podía doblegar– y de ese territorio ya había emanado una nacionalidad que 

pugnaba por imponerse en un panorama hostil. Otro concepto estrechamente ligado es el 

“exotismo”, aunque empleado con menor frecuencia. El gusto por lo diferente era más bien 

una banalidad, que podría tener sin cuidado al nacionalista, pero no dejaba de corroer las 

entrañas de lo auténticamente nacional. Y Ricardo Rojas insistía en la educación como 

único camino para recobrar la conciencia nacional, desorientada en medio de tantos 

elementos foráneos. 

 Hay otro aspecto del discurso de Ricardo Rojas que no suele tenerse muy en 

cuenta. Me refiero a otra cara de su nacionalismo, que podríamos llamar económico, que lo 

emparenta con otros discursos, posteriores, del peronismo y la izquierda nacional. Somos 

“colonia”, escribía el día del Centenario de la Independencia. Sus lamentos contra la 

extranjerización no se reducían a la presencia de las “hordas” de inmigrantes deseosos de 

hacer fortuna a cualquier precio, también era una condición de semiesclavitud del país que 

dependía de las potencias mundiales. Poco motivo de festejo encontraba quien escribía que 

en 1916 Argentina había pasado de tener a España como metrópoli a tener muchas por su 

dependencia del capital –económico y cultural– extranjero. 

 

 Tampoco somos independientes en la actualidad, y la declaración del acta gloriosa continúa por 

 “realizarse”, comprometiendo la voluntad de presentes y futuras generaciones. No es que vivamos 

 en solidaridad de intereses creados por la civilización: es que aún estamos sujetos al extranjero, si 

 no por la ley política, por la fatalidad social, que siendo más efectiva, resulta afligente. Del 

 extranjero dependemos por abyecto vasallaje de nuestras clases intelectuales y por dolorosa 

 servidumbre de nuestras clases obreras. Somos todavía “colonia”, y tenemos, no una “metrópoli”, 

 deshecha en 1816, sino varias: las del capital, las de la industria, las de la población y las ideas, 

 formadas después de nuestra independencia nacional.491  
 Entonces, el diagnóstico de Ricardo Rojas está claramente en la línea de sus 

contemporáneos, es decir, la constatación de una falta de originalidad en el pensamiento, 

                                                 
490  Rojas, Ricardo, La restauración nacionalista, op. cit., p. 92, nota 1. 
491  Rojas, Ricardo, “Prólogo” a La argentinidad, en Obras de Ricardo Rojas, op. cit., p. 8.  
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que conduce a la imitación acrítica de las ideas europeas. Sin embargo, va un paso más allá 

al recalcar que no se trata únicamente de un coloniaje intelectual, sino también económico, 

y sus responsables quedan denunciados en aquel pasaje. ¿Qué tan determinante era para la 

recuperación de la conciencia nacional que las estructuras económicas estuvieran en manos 

de capitales extranjeros? No se plantea esa pregunta. Su preocupación estaba centrada en 

la cultura nacional, en cómo reconstruirla para luego educar en ésta a las masas de 

inmigrantes. Valores morales que debían ser salvados del caos babilónico, que no 

formaban un marco normativo explícito, sino más bien, eran deducibles en contraposición 

con todo aquello negativo que se le adjudicaba al cosmopolitismo: deseo de fortuna, falta 

de historia, desarraigo, corrupción política, etc.  

 Sus ataques al cosmopolitismo no podrían entenderse como un rechazo en sí a las 

culturas extranjeras. Huelga aclarar que tanto España como la América de habla castellana 

no eran tierras exóticas, ni siquiera un exterior a la identidad nacional argentina. Pero 

tampoco Ricardo Rojas se proponía renegar de la cultura universal, todo lo contrario, y en 

su programa de educación nos advierte del peligro del dogmatismo en el que habían caído 

algunos pueblos europeos. La cultura subjetiva no podía dejar de lado el conocimiento del 

mundo, de sus artes y letras, pero el cosmopolitismo poco tenía que ver con la 

universalidad, sino con una falta de adhesión de las masas, las cuales no llegaban a 

constituir una comunidad puesto que vivían volcadas hacia sus propios intereses.  

 

 En tiempos de Alberdi era el desierto lo que aislaba á los hombres, impidiendo 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 demográficamente densos como la Capital, pone su

 masa disolvente, é impide, como antes el desierto, la existencia de una opinión y de una acción

 orgánicas. La política exclusivamente económica que venimos realizando, no ha sido

 suficientemente poderosa como para suprimir el desierto en  medio siglo, pero sí lo ha sido para dar 

 á la Capital, populosa y rica, una influencia excesiva sobre el resto del país, de tal manera que 

 catorce provincias viven á su ritmo. Esta impone los valores políticos, económicos, morales é

 intelectuales á todo el resto de la República. De ahí que, cuanto aquí ocurra en contra ó pro de los

 intereses argentinos, sea trascendente para la salud de toda la Nación.492 
  

 En suma, el desierto físico había sido vencido, pero substituido por uno nuevo tanto 

o más disgregante.  

2. 1. 2. El diario de Gabriel Quiroga: el nuevo cosmopolitismo disgregador de Buenos 

Aires y el viejo espíritu de disociación español 

                                                 
492  Op. cit., p. 88. 
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 También en El diario de Gabriel Quiroga encontramos una serie de referencias al 

cosmopolitismo que lo delinean como un factor que impide la cohesión social. Como 

Ricardo Rojas, Manuel Gálvez no duda de sus derechos a participar de la república 

universal de las letras, al menos, como lector imbuido de sus principales obras. Aunque 

con menos claridad que en los textos de Ricardo Rojas, es posible apreciar dos 

dimensiones del cosmopolitismo: una, referida a la cultura universal; otra, a la novedad 

que aportaban las masas inmigrantes. Dos problemas diferentes, pero que aparecen 

entrelazados y, cuando no, confundidos. 

 María Teresa Gramuglio, citando a Anthony Appiah, señala que “en términos de un 

ideal, el cosmopolitismo significaría el «interés por lo universal y el respeto por las 

legítimas diferencias», con la idea de que podemos a la vez aprender de los diferentes e 

influir en ellos493”. Por asombrosa que parezca mi afirmación, esas dos condiciones están 

presentes en los intelectuales nacionalistas, siempre y cuando no perdamos de vista que 

únicamente me refiero al acervo letrado. Porque si bien es cierto que damos con varias 

críticas al exotismo de los escritores americanos, por otra parte, no hay una condena el 

conocimiento de las literaturas y culturas extranjeras. Hasta los nacionalistas no titubeaban 

a la hora de tomar prestados estilos y manifiestos literarios europeos. El punto de fricción 

era que estos no reflejaran una identidad nacional –la “argentinidad”, en palabras de 

Miguel Unamuno– y resultaran copias de dudosa factura. Sin duda, la vida y formación de 

los nacionalistas también fue la propia de un hombre cosmopolita. Sus viajes, redes de 

intercambio intelectual con extranjeros, el dominio de una segunda o tercera lengua son 

solamente algunas pruebas de esas existencias tan modernas y poco encerradas en su 

localismo. 

 Pero hay otro cosmopolitismo, al cual se culpaba de ser el nuevo mal, aquél que 

había llegado para relevar al desierto en la conjura contra la formación de una sociedad 

homogénea. Y aquí el concepto pierde su connotación de vehículo de cultura para 

significar algo muy diferente. Ya no se trata de un “interés por lo universal”, que sería 

negado, sino de un efecto indeseado de un tipo de inmigración que vivía sin arraigo. La 

extranjería, más precisamente, el habitar un suelo sin apegarse al nuevo país, lo cual era 

                                                 
493  Gramuglio, María Teresa, “El cosmopolitismo de las literaturas periféricas”, en Actas del III Congreso 

Internacional CELEHIS Literatura (Española, Latinoamericana y Argentina), 2008, pp. 159-172, pp. 

167-168. 
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también una forma de aislamiento. No es mi propósito invalidar estos argumentos, sino 

echar un poco de la luz sobre los textos. En verdad, mucho podría aportarse para contestar 

esa imagen del inmigrante que se proyecta, puesto que las actividades políticas y 

culturales, tanto de comunidades como de individuos, fueron ingentes y se trasvasaban al 

conjunto de la sociedad. 

 Sin embargo, el pesimismo de los años 1910 había llevado a Manuel Gálvez a 

percibir su país como un todo fragmentado, donde cada uno velaba por su bienestar y no 

existía un interés común.  

 

 Nosotros no hemos heredado de España su individualismo, pero sí su fatal espíritu de disociación 

 que parecía inseparable de aquella cualidad hispánica. Difícilmente habrá un país donde la 

 solidaridad sea menos posible que en el nuestro. Las provincias, sin duda, por haber combatido entre 

 ellas tantos años, se detestan mutuamente; existen ciudades dentro de una misma provincia que 

 resucitan, de un modo regocijante, las terribles rivalidades entre el pueblo del rebuzno y sus vecinos. 

 En cuanto á los individuos, no hay manera de unirlos para nada. […] Pensar que los argentinos 

 podemos tener ahora un ideal colectivo, es raciocinar metafísicamente. El argentino, más aún si es 

 provinciano, desconfía de todos sus semejantes.494 
  

 Una vez más, Manuel Gálvez se muestra ambiguo cuando describe las provincias al 

adjudicarle tales características. Si por un lado son la casa de la nacionalidad, por el otro, 

también bloquean su unificación en torno a un sentimiento común de nación. Pero la 

situación se agrava con el desequilibrio del unitarismo de hecho en un país oficialmente 

federal. Buenos Aires era la “ciudad tentacular”, un tópico poético que había comenzado a 

circular con fuerza gracias a los simbolistas, en especial, el belga Émile Verhaeren que 

había publicado Les Campagnes hallucinnées (1893) y Les Villes tentaculaires (1895). 

Entonces, es asimismo la capital que con su cosmopolitismo contribuye a la 

heterogeneidad, ya que el inmigrante trabaja para su propio desarrollo, dando la espalda a 

los intereses de la nación. 

 

 Buenos Aires, hasta ayer el único puerto marítimo de la república, está unificando el país: su 

 carácter  cosmopolita, su materialismo escéptico, sus costumbres de pueblo sin personalidad y su 

 moral canallesca de “ciudad tentacular”. Antiguamente, es decir hace cuarenta años, las provincias 

 influían sobre Buenos Aires, había en todo el territorio una gran unidad espiritual y se conservaba, á 

 pesar de tantos años transcurridos en guerras civiles, el sentido de la nacionalidad. Las ciudades 

 eran americanas, tenían fisonomías semejantes é ideales comunes. Sus tradiciones, sus músicas, sus 

 bailes, aunque algo diferentes según el grado en que  dominara la sangre indígena, se asemejaban en 

 su fondo eterno y en cuanto constituían la intra-historia de nuestro pueblo. Hoy día todo eso va 

                                                 
494  Gálvez, Manuel, El diario de Gabriel Quiroga, op. cit., p.75. 
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 cambiando. Buenos Aires ha insuflado su idiosincrasia (sic) cosmopolita en el alma de la patria 

 vieja. 495 
 

 Y es, justamente, la intrahistoria apelada por Manuel Gálvez la que fundamenta qué 

tan artificial era la presencia de aquel cosmopolitismo que había penetrado de la mano de 

la inmigración. Subyacía un elemento sustancial que pujaba. Por eso, la corteza que cubría 

tanto sea la vida provinciana como la urbana, tarde o temprano cedería ante la potencia de 

aquella esencia nacional que solamente era aprehendida por “[los pocos] individuos que, 

en medio del cosmopolitismo y la desnacionalización actuales”496, eran capaces de 

comprender la patria. De ahí la misión del escritor nacionalista, encargado de rescatar esa 

intrahistoria de la nación.  

 

 Sucede con el alma nacional lo que con esos ríos, que corren un trecho de su curso por debajo de 

 tierra. El alma nacional no se ha extinguido del todo sino que sigue su camino, aunque oculta bajo 

 una espesa capa de cosmopolitismo. Igual que sobre trecho escondido de aquellos ríos ignoramos la 

 dirección de la corriente invisible, también así, en el actual período transitorio, nada sabemos del 

 alma nacional. Para encontrarla debemos volver hacia el pasado y seguirla en su marcha bajo el 

 materialismo que la cubre.497  
 

 Estado transitorio, mejor dicho, de crisis. Solo restaba mirar hacia el pasado, a 

aquel momento anterior a la vertiginosa modernización del país, o también, indagar en 

aquellos pueblos donde el cosmopolitismo no había penetrado. Y Manuel Gálvez lamenta 

no contar con una gran literatura ni con un patrimonio arquitectónico como España, donde 

el pasado sigue presente ante los ojos de su pueblo en las iglesias medievales, sus pinturas 

y tallas religiosas. La tarea del nacionalista argentino no tenía una herencia material 

disponible, sino que se trataba de la reconstrucción y creación de una tradición y una 

simbología para la patria. 

 

 

2. 2. La desespañolización y el exceso de afrancesamiento 

 

 En buena medida, el nacionalismo cultural argentino también fue germinándose 

como una suerte de reacción contra el modernismo. Si bien en sus textos todavía hay trazas 

                                                 
495  Ibidem, pp. 59-60. 
496  Ibidem, p. 54. 
497  Ibidem, p. 55. 
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de la escuela de Rubén Darío, Gómez Carrillo y José Enrique Rodó, hay un punto de 

quiebre con los antecesores en cuanto a la veneración a Francia, que será sospechada de 

esnobismo. Lo cierto es que ya algunos modernistas habían hecho las paces con la vieja 

metrópoli, empujados por la emergencia del expansionismo de los Estados Unidos. El 

imperio desarticulado y humillado en la Guerra de Cuba era un espejo en el cual se 

miraban las débiles repúblicas amenazadas por el nuevo belicismo del norte. Ya el viajero 

latinoamericano de fines del siglo XIX no llega a España con “el santo propósito de 

levantar el proceso verbal” contra ésta, como Sarmiento se había propuesto, sino para 

reencontrarse con una cultura que le era familiar y gracias a la cual podía entroncarse 

América con Europa. En torno a 1910 París no era la única puerta de entrada a Europa y 

España es recuperada como el lazo más legítimo y natural entre los dos continentes.  

 Argentina, como otras recién nacidas repúblicas americanas, había emprendido la 

vía de la “desespañolización” como una terapia liberal contra su propio atraso en todos los 

campos. Empero, la primera década del siglo XX verá el proceso contrario, al menos, 

encabezado por intelectuales y políticos empeñados en reivindicar la raíz hispana frente al 

poderío de los países anglosajones. Al redescubrirse España por los americanos, también la 

Europa imaginada deja de tener su centro cultural hegemónico en París y esa periferia 

mediterránea es revisitada sin sed de exotismo, sino con la voluntad de interpelarla para 

encontrar en ella los fundamentos de una raza, esto es, una comunidad unida por el idioma, 

la historia y un estilo comunes. En esa vuelta por aquella búsqueda y la formación de un 

frente contra la otra raza, la anglosajona, que surgía vigorosa y a la cabeza de un nuevo 

orden geopolítico, España no solamente era entendida como la matriz compartida por 

todos los hispanoamericanos, sino como una parte del mundo europeo, pero en los 

márgenes, tal como la América que ellos intentaban descifrar.  

 Es, justamente, el viaje una instancia determinante para los jóvenes intelectuales 

latinoamericanos. El pasaje de la Europa del texto a la de la experiencia ya había dejado su 

impacto en Sarmiento, pero en la generación de fin de siglo éste no será menor. El 

“Occidente”, al cual el americano quería pertenecer, juzgaba que sus límites terminaban 

allí donde comenzaba un espacio premoderno. España era uno de sus márgenes –país que 

no había pasado por el Renacimiento y seguía pensando, dentro de un marco conceptual 

teológico, con una lengua más propia para la oración que para el racionamiento–, pero a su 

vez, donde las pasiones y el sensualismo estaban a flor de piel. Ese orientalismo de 
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franceses e ingleses se acentuaba a la hora de mirar a los americanos. Y el viajero se 

encontrará doblemente excluido de la Europa aprendida por los textos, debido a su 

condición de hispanohablante y a la de americano.  

 

 

2 .2. 1. Entre Apolo y Dioniso, la Europa de Rojas 

 

 España había sido malinterpretada o despreciada por los europeos y Ricardo Rojas 

se propuso viajar y aportar una visión que explicara el motivo de esos juicios 

condenatorios.  

 

 Mi primera indicación es que no se ha de entrar en la Península por sus puertos [...] al llegar desde 

 el otro lado del Atlántico, creería [el viajero americano] que se ha desembarcado en Europa, lo cual 

 sería un error, fuente a otro más grave: el de querer interpretar a España como una nación europea. 

 Europea es España según los mapas, aunque por la geología y la historia tiene contactos íntimos con 

 África, sin que se haya de aceptar por ello la frase proverbial de que África empieza en los Pirineos. 

 Ni europea, ni africana, España es una ínsula ibérica, distinta de cuanto la rodea. Su tierra y su 

 hombre se individualizan en su potente originalidad. 

 Mi segunda indicación es que el americano debe entrar a España por la frontera francesa. La 

 vecindad geográfica de Francia torna más brusco el contraste de lo francés, racionalmente europeo, 

 frente a lo español, cuya historia es menos racional y ordenada.498 
 

 Porque España no respondía a aquella Europa del libro que los hispanoamericanos 

habían cultivado desde fines del siglo XVIII. Lejos quedaba del cartesianismo francés o de 

las usinas inglesas. Es entonces que Ricardo Rojas se vuelca a la tarea de comprenderla 

desde un lugar diferente al de las generaciones anteriores, con otras categorías, y por qué 

no decirlo, empatizar con ella. Lisa y llanamente, rompe con la racionalidad que Sarmiento 

había intentado imponer en su entendimiento (fallido, según Rojas) a un país que se 

resistía a ésta. Había que cambiar las premisas para llegar a un conocimiento, válido, pero 

que se escapaba de una lógica discursiva al apelar a lo sensorial y las emociones del 

viajero. 

  Ricardo Rojas recorre España guiado por la lectura de Nietzsche, bastante 

fragmentaria y selectiva, pero que se hace patente con gran claridad ya desde las primeras 

páginas del Retablo español. Desecha totalmente el esquema de civilización (moderna) y 

barbarie (premoderna o primitiva) para colmar su experiencia vital de viajero con una 

                                                 
498  Rojas, Ricardo, Retablo español, op. cit., pp. 11-12. Huelga decir que en aquel pasaje las evocaciones a 

Ángel Ganivet inequívocas. 
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aproximación en la que lo dionisíaco y lo apolíneo le permitían desenmarañar el error de 

Sarmiento. Esas dos fuerzas son los dos conceptos de los cuales se valdrá para percibir dos 

regiones de Europa y enlazar una continuidad con su América. Entonces, sus descripciones 

y apreciaciones cobran sentido fuera de los esquemas que creía inapropiados y caducos, 

esto es, aquellos de los liberales y positivistas. “Distinta” de sus vecinos de Europa, 

España lo es por ser tierra dionisíaca. 

 

 Se falsea la historia de España si se la quiere fijar en formas de arquitectura. No hay en ella quietud 

 armoniosa en el espacio, sino dinamismo vivo en el tiempo. España no es apolínea, sino dionisíaca. 

 No se rige por la  razón unificadora y ordenada, sino por el instinto, en raudal de voluntariedades y 

 de sueños. 499 
 

 En su campaña antipositivista, y sin dejar de lado su curiosidad por el mundo 

esotérico, Ricardo Rojas halla un espacio de resistencia a la razón científica y la sobriedad 

de los modales. Además, al leer aquel pasaje no es posible olvidarnos de Miguel de 

Unamuno, precisamente, Del sentimiento trágico de la vida, donde nos dice que el 

quijotismo es la lucha por salvar la Edad Media del Renacimiento. Europa se había 

descatolizado, por la contribución del Renacimiento, la Reforma y la Revolución, al trocar 

el “ideal de la vida eterna” por la “Ciencia, con letra mayúscula”. El cartujo frente al 

científico o el hombre de fe frente al ciudadano razonador estaban en combate perenne en 

la interioridad del hombre occidental. Y aquella agonía era una forma de dialéctica entre 

las dos tendencias que se disputaban en Europa, que no era ésta únicamente la de las luces, 

sino también la del espíritu que se rebelaba contra una racionalidad que negaba toda una 

dimensión humana, esto es, su fe, su religiosidad libre de los dictados dogmáticos. 

 Hay más de una Europa, no una por excelencia y otra en menor grado, y ambas 

conforman el mundo occidental. La Europa que encontró Ricardo Rojas en España es 

aquella que estaba buscando, la de Miguel de Unamuno. “El pueblo español no ha roto, 

como los pueblos europeos, las comunicaciones de la mente con aquellas zonas profundas 

del ser donde se generan mitos heroicos y teogonías”500, comentaba en Retablo español. 

Pero ese irracionalismo, a la postre, resultaba tanto o más moderno que el positivismo, 

puesto que no era un intento por revivir ninguna sistema del pasado, sino más bien, un 

                                                 
499  Ibidem, p. 13. 
500  Ibidem, p. 145. 
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pensamiento absolutamente contemporáneo que señalaba los límites del modelo 

epistemológico dominante en Argentina.  

 Entonces, España no es europea si nos atenemos a un criterio como el de 

Sarmiento, para quien el norte de su viaje era la civilización entendida como desarrollo 

según un esquema de pensamiento propio del siglo XIX501. Era, sí, otra cultura europea 

que había vivido en los márgenes del Renacimiento y la Reforma, de las grandes 

innovaciones científicas y técnicas, así como de los últimos cambios económicos e 

industriales. Sin embargo, aquella otra Europa resultaba un faro para quienes estaban 

deseosos de ámbitos alternativos a un modelo de progreso material criticado por mutilar la 

esfera espiritual del hombre.  

 Ricardo Rojas en Retablo Español no solamente se propone explicar España, sino 

más concretamente, provocar un giro de la visión negativa que hacia ésta tenían los 

argentinos. Responsables eran quienes habían confundido el pueblo español con sus 

gobernantes, esto es, el genio territorial enfrentado a la España oficial de las dinastías 

“exóticas”. La segunda generación posrevolucionaria construyó un discurso hispanofóbico 

en el que las causas de las calamidades de las guerras civiles estaban puestas en la herencia 

del despotismo español. No duda de llamarlos “autodidactas”, formados con libros y 

maestros extranjeros con escasos conocimientos de la historia, la filosofía y las letras. Así, 

el afrancesamiento de los argentinos del novecientos no era más que epidérmico, como el 

de Esteban Echeverría, que para Ricardo Rojas no era más que un imitador de segunda 

categoría de los grandes autores franceses y un ignorante de la literatura española.. 

Entonces, superada la animosidad, se admitiría que entre ambos pueblos, el español y el 

americano, hay una continuidad, un estilo de vida y una historia compartidos que los 

ensayos de implantes de civilizaciones extranjeras no habían diluido. Efectivamente, la 

“Paniberia atlántica” que Ricardo Rojas presenta en Retablo Español es una unidad de 

todos los pueblos ibéricos y americanos, enlazados por aquel espíritu territorial dionisíaco, 

                                                 
501  La idea de la descentralización de Europa, el contemplar una periferia de Occidente que se resistía a las 

categorías del pensamiento racionalista heredero del cartesianismo está presente en la obra de Miguel de 

Unamuno, toda una autoridad para Ricardo Rojas. “¡Europa! Esta noción primitiva e inmediatamente 

geográfica nos la han convertido, por arte de magia, en una categoría casi metafísica. ¿Quién sabe hoy ya, 

en España por lo menos, lo que es Europa? Yo sólo sé que es un chibolete (v. mis Tres ensayos). Y 

cuando me pongo a escudriñar lo que llaman Europa nuestros europeizantes, paréceme a veces que queda 

fuera de ella mucho de lo periférico – España, desde luego, Inglaterra, Italia, Escandinavia, Rusia –, y que 

se reduce a lo central, a Franco-Alemania, con sus anexos y dependencias.”, en Del sentimiento trágico 

de la vida, Madrid, Alianza, 1995 (5º ed), p. 304. 
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que cuatro siglos atrás, había puesto los fundamentos de una cultura americana que él 

nombró Iberindia.  

 

2. 2. 2. La Europa del ensueño americano le resulta al viajero un lugar desabrido 

 

 Acaso con mejor fineza en las categorías y con gran contundencia en sus 

afirmaciones, Manuel Gálvez sigue por los mismos senderos que Ricardo Rojas. También 

él viaja a España con la misión de acabar con las mentiras que en América se decían sobre 

ella. Como Julián Juderías, pero en 1910, se plantea la necesidad de formular un descargo 

de las acusaciones que durante siglos España había sido objeto. Todos esos clichés hacían 

imposible que un extranjero conociera el país, puesto que ya antes de su arribo, su 

percepción estaba condicionada por una serie de juicios negativos. De igual modo que 

Julián Juderías, busca las causas de esas “leyendas” que le atribuyeron vicios (crueldad, 

avaricia, pereza, etc.) que nunca había tenido. La historia, nos dice en El solar de la raza, 

había sido hecha a medida de los ganadores, de los protestantes ingleses, quienes la habían 

falsificado para calumniar a su viejo oponente católico y latino. La situación se agravaba 

mucho más porque los españoles no eran capaces de contrarrestar esos ataques, ya que 

España no era “tierra de historiadores” y no había surgido una pluma de “misión noble y 

patriótica” que desmontara todas aquellas mentiras. Sin dudas, Manuel Gálvez había 

captado el clima intelectual español, que a pesar de sus lamentos por la falta de 

historiadores “con criterio español”, cuatro años más tarde, en 1914, aparecía La leyenda 

negra, una obra que llegaba para colmar sus expectativas cuando pronosticaba que “las 

mentirosas leyendas sobre España darían materia para un ameno volumen”502. 

 Asimismo, la imagen que los argentinos tenían de Europa era una simplificación un 

tanto ingenua. Ni Francia era tan civilizada, ni España tan bárbara. El atraso existía en las 

regiones apartadas de España, como también sucedía en Argentina en las provincias de 

Catamarca, La Rioja o San Luis. Sin embargo, la violencia y el horror de las guerras 

modernas emprendidas por las grandes potencias había sobrepasado la barbarie de la 

conquista en América. La brutalidad no era un vicio que exclusivamente se ejercía hacia 

otras naciones, sino que también en el seno de la mismísima París, en la Europa soñada, la 

civilización cohabitaba con la barbarie. 

                                                 
502  Gálvez, Manuel, El solar de la raza, op. cit., p. 46. 
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 Sarmiento llama bárbara a España, entre otras razones, porque en el año 1840 se robaba a los 

 viajeros en las rutas montañesas. ¿Qué adjetivo convendría a París donde todos los días, en pleno 

 siglo XX, y en las calles más centrales de la ciudad, se desvalija a los transeúntes? No hay en este 

 caso ni la excusa de lo pintoresco. ¿Qué hubiera dicho la Europa si ocurriera en Madrid aquel 

 suceso, narrado sin asombro de la prensa parisiense,  de unos apaches que, para imitar a los apaches 

 americanos, ataron a un poste a una niña, la bañaron en alcohol, le prendieron fuego y en ronda 

 feroz, bailaron, cantaron y rieron a carcajadas mientras la víctima agonizaba?503 
  

 Pero España seguía sin ser atractiva para los argentinos. Manuel Gálvez, como 

Ricardo Rojas, responsabiliza a la generación de Gutiérrez, Alberdi y Sarmiento de ese 

desinterés, cuando no desdén. Además, insiste en la superficialidad y el esnobismo que los 

iban a encandilarse con la París de los bulevares. A pesar de ese lastre, tiene fe en un 

cambio de actitud a raíz de la Guerra de Cuba, donde Estados Unidos había conseguido 

una victoria pírrica y su posterior dominio de la isla. Por otra parte, el español del XIX 

también miraba con arrogancia a los americanos, pero después del 98, poco quedaba de la 

vieja altivez. Terminada la posibilidad de restaurar el imperio, la España arruinada pasaría 

a formar parte del grand tour del viajero argentino ya interesado en comprenderla, 

echando sobre ella una mirada que oscilaba entre la compasión y cierto exhibicionismo de 

superioridad. 

 También Manuel Gálvez siente extrañeza en aquella Europa que todo americano 

había anhelado conocer. La experiencia del viajero contrasta con la del modelo de hombre 

de letras formado en las lecturas de los clásicos de la Ilustración. Descubre que ninguno de 

esos lugares tan ensalzados por sus predecesores le despertaba la emociones que él había 

esperado. Nada de eso. La Europa mentada por la generación liberal no solamente era 

tierra extranjera para un argentino, sino que ni siquiera lo conmovía. Y es entonces cuando 

todo su relato se vuelve tan subjetivo como inapelable.  

 Aborrecía las ciudades europeas, que nada decían al alma. Los paisajes suizos y las 

ciudades alemanas le resultaban tan ordenados como insípedos. Las urbes europeas eran 

extremadamente civilizadas, pero también mediocres y aburguesadas. No producían la 

emoción estética que provocaban las pequeñas ciudades del interior argentino, de 

condición ingenua, soñadora romántica. El egoísmo materialista de Buenos Aires es el 

mismo que el de las otras grandes capitales civilizadas. Por eso, solo los artistas 

                                                 
503  Ibidem, p. 46, nota 1. 
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comprendían España, donde las singularidades que en Londres y París se habían perdido 

seguían a la vista el viajero. 

Al contrario, son las ciudades antiguas y los “pueblos como cuadros de Zuloaga” 

donde realmente queda cautivado y deben ser conservados, mantenidos a salvo de la 

modernización, para disfrute del artista. Como en aquellas pinturas, las formas afeadas y 

burdas revelan una España mística. Gálvez contrapone dos tipos de arte: el español y el 

greco-latino. El arte no puede ser imitación de la naturaleza, objetivo, sino espiritual. Por 

eso, El Greco carecía de belleza formal, material y fría, pero el hombre inteligente ve en 

sus obras la belleza moral. La “estética oficial greco-latina”, que fue restaurada por el 

Renacimiento europeo, es una vuelta a los valores exteriores y “significa la decadencia del 

arte”. 

 

 ¿Para qué sirve la belleza fría del Apolo de Belvedere, un hombre desnudo de formas elegantes y 

 afeminadas? Comparemos ese arte superficial, sensual, puesto que sólo le preocupa la forma, con 

 algún Cristo de Montañés. Pongámonos frente a ambas obras con humildad, es decir, olvidándonos 

 de nuestras teorías, de las opiniones consagradas, de las mentiras convencionales con que nos ha 

 envenenado la estética del Renacimiento. Y bien, ¿qué nos dice el Apolo? Nada. Es un mármol frío 

 que nada nos sugiere. 

 ….......................................................…............................................... .................................................. 

 La belleza formal, además, es convencional y cambia constantemente. La Venus de Milo, que está 

 considerada como un prototipo de belleza femenina, decepciona a todas las personas sinceras e 

 inteligentes que visitan el  Museo del Louvre.504  

 

 Aquel arte apolíneo se diferenciaba del castellano, sin las finezas y suavidad 

sensual del Renacimiento, que en España no tuvo la frialdad ni la objetividad típicas de 

este período en Francia e Italia. El Renacimiento vino a romper la “evolución lógica del 

arte después de catorce siglos de cristianismo” porque el arte dejó de ser popular para 

volverse erudito. Gálvez enfatiza las distancias entre España y el resto de Europa, 

selecciona las notas más particulares y reconstruye un itinerario histórico y artístico 

paralelo al del continente. Su premisa es dar con lo castizo, lo más español, que también es 

lo menos europeo. 

  

 El rescate de España formaba parte de una operación de aquel nacionalismo 

incipiente que deploraba los efectos del cosmopolitismo. Recuperarla era una vuelta a una 

tradición nacional perdida por la modernización. Así, España llegaba para auxiliar los 

discursos que evocaban una esencia nacional bajo el velo de las transformaciones de las 

                                                 
504  Ibidem. pp. 32-33. 
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últimas décadas. En el siguiente capítulo me adentraré en la reconstrucción de una España 

espiritual, matriz de la cultura hispanoamericana. También sus confrontaciones, tanto con 

la España oficial como con la negra. 
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Capítulo 3. La España espiritual 

 

 Para los intelectuales nacionalistas como Ricardo Rojas y Manuel Gálvez, 

Argentina estaba atravesando una crisis de valores que haría peligrar la cohesión de la 

sociedad. Hay cierta vaguedad en sus textos cuando se refieren a esos valores, que nunca 

se enuncian explícitamente, pero sabemos que son patrióticos y espirituales y su mayor 

amenaza era un cosmopolitismo desarraigado y materialista. La única máxima que sí 

queda claramente manifiesta es la nacionalización de las masas, aquel “gobernar es 

nacionalizar”. Dados a la tarea de impugnar un presente que juzgaban corrompido, se 

lanzan a la búsqueda de un espacio donde todo aquello que creían perdido en Argentina 

todavía tuviera vigencia. De esta forma, el viaje a España lejos de tener el objetivo de un 

documentalista, se volvía una misión para obtener un relato aleccionador de un mundo 

donde la vida espiritual no había sucumbido ante la modernización.  

 Esa España de los viajeros argentinos de la primera década del siglo XX se había 

hecho atractiva porque sería uno de los últimos lugares de Europa donde el capitalismo no 

había arrasado con la sencillez y la franqueza de las relaciones humanas. Sin embargo, el 

peregrinaje hacia la tierra donde todavía no se vivía por el dinero e ignoraba las sutilezas 

de los protocolos de los hombres de negocios ya había sido hecho por algunos franceses. 

Que España fuera aquel rincón de Europa, más cerca de Oriente que de Occidente, en el 

que las pasiones no se reprimían y la fe religiosa se expresaba públicamente sin temor a ser 

tildado de supersticioso, había sido tema para escritores necesitados de exotismo. Y ante 

ellos, los argentinos intentarán tomar distancia, aunque no logren del todo desprenderse de 

aquella cultura literaria francesa aprendida. Si por un lado el flamenquismo es rechazado 

por ser un pastiche, por otro, es mantenida aquella visión de una España espiritual en la 

que la religiosidad y las emociones eran vividas con espontaneidad. Efectivamente, la 

vuelta de la mirada hacia España mucho le debe a la literatura francesa, la cual había sido 

hasta aquel momento la predilecta de los latinoamericanos cultos. Y por cierto, si la 

criticaban era porque les era familiar. A pesar del intento por desprenderse de aquellas 

lecturas, en buena medida la hispanofilia de los argentinos mucho le debía a Francia. 
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3. 1. La hispanofilia a través del prisma francés 

 

 Existe un consenso a la hora de adjudicarle a la Guerra de Cuba un papel 

fundamental, de hito, en el cambio de percepción de los americanos hacia España. Es 

seguro que aquel hecho histórico provocó una ola de solidaridad, a pesar de los viejos 

deseos de independencia de la isla, el último bastión colonial español en América. 

Independencia que, de facto, resultó ser un cambio de dominio. Asimismo, el peligro de 

que Estados Unidos se expandiera bajo el pretexto de ser un Estado fuerte, capaz de 

imponer el orden en países al sur de sus fronteras, donde las repúblicas inestables, hacía 

aumentar la expectación de futuras intervenciones en la región. España vencida podía ser 

la antesala de una política imperialista que pretendiera actuar allí donde los vicios hispanos 

bloqueaban el desarrollo de los intereses de la nueva potencia. 

 Sin embargo, merece ser tenida en cuenta la influencia que tuvieron los viajeros 

franceses del novecientos en ese redescubrir España. A mediados de aquel siglo “España 

está de moda”, en palabras de Unamuno. La burguesía francesa disponía de dinero y 

tiempo libre suficientes para el turismo, toda una actividad económica en efervescencia 

hacia el final del siglo. Pero fueron los escritores románticos quienes primero se animaron 

a pisar España, lo cual ya de por sí era vivido como un aventurarse en tierras de caminos 

precarios y asaltados por bandoleros. Los sobresaltos políticos que llevaban a las armas 

también añadían una cuota de riesgo para el viajero extranjero que decidía visitarla. El 

calor y una lengua para ellos desconocida completaban el cuadro pintoresco. 

 Abunda una literatura variopinta sobre esos viajes. Libros que envejecieron sin 

gracia en la mayoría de los casos y su interés queda reservado a bibliófilos o académicos. 

Pero también España sirvió de escenario para obras que pasaron al canon de la literatura 

francesa o de la música, como Carmen, más universal que la novela corta de Prosper 

Mérimée. Y ser culto en América era sinónimo de afrancesamiento, de estar al tanto de 

todas las novedades que llegaban de París, la ciudad que estimaban como el centro de la 

admirada vida europea. La recepción de aquella literatura de viaje se deja traslucir en estos 

primeros intelectuales que ensayaban una renovación de los juicios a España que habían 

heredado. Antes de zarpar de Buenos Aires ya habían leído con empeño aquellas crónicas 

y ficciones de Gautier, Mérimée, Richepin, Barrès o Dumas. La fantasía del rincón oriental 

de Europa los había cautivado, y aunque en muchos casos una reflexión se imponga al 
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relato, las referencias a aquellas obras atraviesan los textos escritos por los argentinos que 

visitaron España en la primera década del siglo XX. El diálogo con ellos, las citas 

implícitas, las imitaciones y adhesiones ideológicas son una constante. 

 

 

3. 1. 1. Manuel Ugarte, la España que respira por los Pirineos 

 

 Es Manuel Ugarte el hispanófilo más francófilo, y también, el más exotista de 

todos. Un caudal de imágenes de segunda mano aparece en Visiones de España, un libro 

que seguía los pasos de la moda de la literatura de viaje impuesta por autores como 

Théophile Gautier. La colección de clichés importados de obras escritas en el meridiano 

del siglo XIX, como el clásico Voyage en Espagne, comienza en la primera página. Y tal 

es así, que el texto del argentino no solamente recrea el inicio del viaje del francés, sino 

que también recurre a las mismas técnicas y campos semánticos para los primeros 

párrafos. 

 

 Después de las landas y los grandes bosques de pinos que alzan sus masas obscuras á lo largo de la 

 vía férrea desde Burdeos hasta Bayona, se abre, al acercarse a la frontera hispana, un panorama 

 nuevo y multicolor, lleno  de pinceladas vivas, como paisaje oriental.  

 …............................................................................................................................................................. 

 Los pinos, ensimismados y lúgubres, cortan la línea del horizonte con una raya negra que pone luto 

 en el cielo. El carácter solemne de la comarca, la inevitable melancolía de la estación y nuestra 

 propia tristeza, dan á todo  cuanto la vista alcanza una apariencia agonizante, como si la Naturaleza 

 fuese una mujer tísica condenada por el destino.505 

 

 Sin embargo, un poco más adelante, el mismo Manuel Ugarte matiza esa literatura 

de viaje que tanto lo había impregnado.  

 

                                                 
505  Ugarte, Manuel, Visiones de España, op. cit,. p. 5. Si volvemos a libro de Théophile Gautier, nos 

sorprendernos con las similitudes en las descripciones del paisaje y cómo se expresa la sensación de 

entrar en un ambiente distinto, donde los árboles sirven para dar cuenta de una tristeza que roza lo 

siniestro. De hecho, el título que Ugarte da a aquel capítulo es “El perfume de los pinos”. « Au sortir de 

Bordeaux, les landes recommencent plus tristes, plus décharnées et plus mornes, s’il est possible ; des 

bruyères, des genêts et des pinadas (forêts de pins) ; de loin en loin, quelque fauve berger accroupi 

gardant des troupeaux de moutons noirs, quelque cahute dans le goût des wigwams des Indiens : c’est un 

spectacle fort lugubre et fort peu récréatif. On n’aperçoit d’autre arbre que le pin avec son entaille d’où 

coule la résine. Cette large blessure dont la couleur saumon tranche avec les tons gris de l’écorce, donne 

un air on ne peut plus lamentable à ces arbres souffreteux et privés de la plus grande partie de leur sève. 

On dirait une forêt injustement égorgée qui lève les bras au ciel pour lui demander justice. » Voyage en 

Espagne, París, 1859.  

 Recuperado de https://fr.wikisource.org/wiki/Voyage_en_Espagne/II Consultado el 8/4/2018.  
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 Por eso, mientras el tren se acerca a la frontera, atravesando puentes cortos con barandal sobre el río 

 y túneles grises iluminados por ampollas eléctricas, se piensa en el país del sol y de las flores que 

 los viajeros románticos han descrito en pinceladas alegres, en la España oriental, cruda, excesiva, 

 sangrienta, de los cuentos de Richepin, de los versos de Hugo y de los capítulos de Mérimée; en el 

 tradicional ensueño de la España de los cromos, donde sólo existen las gitanas, los chulos, los 

 toreros, las majas, los amoríos por la reja y las procesiones sepulcrales que desfilan por las calles 

 angostas, bajo los balcones entapizados y florecidos. Pero justo á esa visión clásica, junto á ese 

 cliché pintoresco que tanto ha rodado en escritos y conversaciones, aparece una España grave y 

 solemne, una España de castillos vetustos, de almenas seculares, de campos desolados, una España 

 de dolor y de cansancio, una España de leyenda que tiene el prestigio de cien siglos, las glorias del 

 pasado, el peso de una historia, pero que parece agrietarse y caer vendida como un torreón 

 medioeval que desbarataron los tiempos.506 
 

 Muy difícil hubiera sido que se asombrara por el clima, tal como era habitual entre 

los franceses, pero aún así, a pesar de atenuar ligeramente aquellas extrañezas que 

contaban los aventureros que osaban cruzar la frontera pirenaica, Manuel Ugarte se 

inscribe en la línea de aquellos. La insistencia en la orientalización de España, en echar 

una mirada complaciente y piadosa, la del curioso que descubre lo insólito, no era la vieja 

opinión del Sarmiento apasionado y exiliado de su patria sometida a la barbarie, sino la de 

un viajero que se sentía seguro de su procedencia y su capital cultural. 

 Sin embargo, el intelectual americano no podrá mantener la pose y cederá ante una 

experiencia que no se ajustaba a sus lecturas507. Pronto conocerá otra España que no se 

dejaba describir con los clásicos franceses del XIX. Ese país enigmático y contradictorio, 

como un “torreón medioeval”, tenía en su seno una tendencia progresista y afrancesada 

que batallaba contra la conservadora. Era la España que los extranjeros no habían 

descubierto bajo toda aquella fusilería por la que se dejaban encantaban. Pero su exaltación 

de Francia como centro de la cultura universal se explaya sin titubeos, puesto que toda 

producción literaria requería pasar por el visto bueno de París para consagrarse. La 

traducción al francés era un certificado de calidad que D'Annunzio, Tolstói o Ibsen habían 

obtenido y gracias al cual habían llegado al público español. Y aquel meridiano cultural no 

                                                 
506  Op cit., p. 10. 
507  Jacinto Fombona señala que el viajero modernista vive ese desajuste entre una cultura del libro, formada 

en América, que había bebido de fuentes europeas y la experiencia del viaje en España. “La España que 

Gómez Carrillo, como otros hispanoamericanos, no encuentra representada por el texto europeo y que se 

está «por escribir», es una visión de España que procede de la imposibilidad que halla el 

hispanoamericano de mantener la pose hecha tras la lectura de Europa y el consumo «libresco» desde 

América (o desde su «soledad» americana, como diría Paz) cuando enfrenta lo que considera el origen de 

su cultura. En otras palabras, la cultura hecha de lecturas que caracteriza al intelectual hispanoamericano 

como a Darío o al mismo Gómez Carrillo, cede ante la presencia de lo que se concibe como lo «original» 

hispano.” La Europa necesaria. Viaje de textos de la época modernista, Rosario, Beatriz Viterbo Editora, 

2005, p.161.  
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podía ser contestado porque su hegemonía se debía a una condición histórica que había 

dado al país galo su superioridad sobre otros. 

 

 Cada siglo tiene la fisonomía de una nación. Aquella cuya potencia intelectual es más vigorosa 

 desborda por sobre las fronteras y se infiltra en el pensamiento universal, realizando lo que 

 podríamos llamar una conquista de almas. Esas hegemonías intelectuales son hechos indiscutibles, 

 abonados por centenares de ejemplos. Roma ejerció esa dictadura antes del cristianismo; España la 

 ejerció en el siglo XVI; Francia la  ejerce ahora. Son corrientes intelectuales que dominan una época 

 y se imponen en todas las regiones. Es un pensamiento nacional que se transforma en atmósfera.  Y 

 resistirse, es quedar rezagado. ¿Cómo reprochar a los hispano-americanos que tengan el espíritu de 

 su siglo? ¿No se siente también la influencia francesa en España?508 
 

 Por eso, este imperio de París –continúa Manuel Ugarte– no debe ser reprobado 

como una tutela intelectual, algo bastante recurrente en muchos españoles, quienes 

inútilmente intentaban negar el curso de la historia. Y tal comentario se refería a la breve 

discusión con su amigo Ramiro de Maeztu, ya tratada en un capítulo anterior de este 

trabajo. Maeztu había visto algo de “tilinguismo” en el “aparisianismo” de los escritores 

porteños que prefieren “poner el pensamiento en el fru-fru de París, que en el de la Pampa 

vacía”509. Acusaba a los argentinos de ser pretendidamente universalistas, cuando al fin de 

cuentas, aquellas poesías “para las musas de Baudelaire” no eran más que una forma de 

eludir los temas argentinos. Se preguntaba si no tendría razón Francisco de 

Grandmontagne, cuando hablaba de los argentinos como gentes superficiales, y tal vez, 

esos escritores modernistas encontraban en los moldes franceses una válvula de escape de 

una realidad demasiado hostil. Y apuntaba que Buenos Aires no era ni París ni la Roma 

clásica, esto es, era una ciudad en formación y con una tradición literaria demasiado breve 

que todavía no se había concentrado en definirse a sí misma. La Roma imperial no tenía 

por qué preguntarse por su identidad, pero la solamente centenaria Argentina parecía 

relegar aquel trabajo y conformarse con la imitación de las letras extranjeras. 

 La respuesta de Manuel Ugarte no apuntó realmente a las objeciones de Maeztu, 

puesto que defendió el cosmopolitismo de la cultura letrada argentina, que se nutría no 

únicamente de Francia, sino también de Italia, Noruega, Rusia, etc. “Pero por ahora 

debemos confesar que, en conjunto, somos un tanto déracinées”510 y receptores de las 

novedades europeas. No era posible encerrarse, caer en un nacionalismo e ignorar las 

                                                 
508  Op. cit., pp. 141-142. 
509 Op. cit, p. 140. 
510 Ibidem, p. 145. 
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corrientes extranjeras, porque al fin de cuentas, la modernidad era universalización y 

unificación de los hombres. Sin embargo, en aquella réplica Manuel Ugarte omite que las 

palabras de Maeztu llegaban en momento oportuno, en pleno debate sobre la formación de 

una cultura nacional y la necesidad de una literatura que diera cuenta de las 

particularidades argentinas. Por otra parte, Maeztu lamentaba que ciertas obras fueran 

meros calcos, sin originalidad alguna, y claramente apreciaba la labor de los modernistas 

que habían llevado aire fresco a la lengua, como Rubén Darío.  

 La relación con Miguel de Unamuno también tuvo sus tiranteces a causa de la 

galomanía de Manuel Ugarte. Estaban en juego no solamente una estética literaria, sino 

también una identidad latina que Francia quería encabezar y buena parte de los 

intelectuales españoles se resistía a la preeminencia de la vieja nación rival. Una rivalidad 

que era cultural, que cobraba importancia a la hora de acordar estilos de vida que no 

habían marchado juntos. Si bien Ugarte toma prestados algunos conceptos del joven 

Unamuno, puntualmente, el marasmo y la necesidad de europeizarse, en Visiones de 

España refleja únicamente aquella etapa, sin dar cuenta de los virajes posteriores. Por lo 

tanto, no debería extrañarnos que los comentarios de Unamuno al libro de viajes por 

España, de Manuel Ugarte, hayan sido más bien fríos511. Además, el prólogo a Paisajes 

parisienses512, que Unamuno redactó en 1901, ya dejaba evidentes las distancias entre 

ambos. Porque no solamente la francofilia era un asunto espinoso entre ellos, sino también 

qué lugar debía corresponderle a la literatura francesa en el mundo de las letras 

                                                 
511  La correspondencia entre ambos transcurre entre 1902 y 1909, año en que se da una interrupción hasta 

1920. Contamos con una carta en la que comenta su lectura de Visiones de España donde vale la pena 

remarcar el cosmopolitismo de Buenos Aires y su breve historia que se traduce en la ausencia de 

patrimonio de sus calles. “Su libro es interesante en cuento nos muestra la manera que tiene de ver y 

juzgar este país –quiero decir, España– un hijo de una ciudad cosmopolita en que no se alzan piedras 

seculares. Supongo se le criticará por detalles y pequeñas menudencias, como lo ha hecho ya un diario en 

esta ciudad, y no por el conjunto, y menos por el espíritu.” Carta de Miguel de Unamuno a Manuel 

Ugarte, Oporto, 6 de julio de 1904. 
512  Aquel prólogo no fue del gusto de Manuel Ugarte, pero a pesar de eso, sus respuestas fueron harto 

moderadas puesto que Unamuno era ya un hombre casi venerable para los jóvenes americanos. Los temas 

decadentistas, según las modas francesas, no habían despertado su simpatía. “Es para mí la suya una voz 

más, una voz más de esta juventud inorientada mejor aún que desorientada, occidentada más bien.” Pero 

además, en aquel prólogo Unamuno critica con severidad la prosa de Manuel Ugarte. En el fondo, 

consideraba que aquella literatura era prescindible si se limitaba a ser una suerte de versión en español de 

las obras francesas, que ciertamente, Visiones de España le daría la razón, puesto que Manuel Ugarte 

comienza como una imitación de Voyage en Espagne. “El lenguaje... esto exigiría todo un tratado en que 

me explayase sobre las faltas y sobras de este lenguaje que hasta cuando es correcto parece traducido del 

francés.” Ugarte, Manuel, Paisajes parisienses, París, Garnier Hermanos, 1901, pp. I-XVI. Recuperado 

de http://www.cervantesvirtual.com/obra/prologo-a-paisajes-parisienses-de-manuel-ugarte/ Consultado el 

75/4/2017 
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americanas, que por cierto, Manuel Ugarte lo caracterizaba como un ámbito aparte de la 

literatura española513. 

3. 1. 2. La otra francofilia: el tradicionalismo de Maurice Barrès en la obra de 

Manuel Gálvez 

 

 Manuel Ugarte hacía de Francia en núcleo neurálgico de una modernidad que 

avanzaba en la conquista de derechos y el desmantelamiento de las estructuras sociales del 

Anciene régime. La Francia revolucionaria que había expandido sus ideales por Europa y 

América había sido objeto de estudio y veneración de los liberales del XIX. Pero la 

ideología antirrevolucionaria nunca fue aplacada y tuvo un momento de protagonismo en 

los años del affaire Dreyfus, cuando un nacionalismo excluyente y el antisemitismo habían 

ganado parte del espacio político y gran popularidad. Cuando los argentinos llegaban a 

París gracias al boom agropecuario, el panorama que encontraban era el de la Tercera 

República, con sus claros y sombras, pero con una fuerte oposición de derecha que daba 

una nueva dimensión al nacionalismo francés. Acción Francesa abogaba por un 

tradicionalismo antidemocrático en el que el orden era superior a la libertad. Ese clima de 

ideas fue interpretado por Manuel Gálvez como un cambio por el cual también Argentina 

debía pasar, es decir, el ocaso de una era de liberalismo que daría lugar a un Estado en el 

que la defensa de la integridad de la nación ocupara un primer plano. 

 No ha sido Charles Maurras quien más peso tuvo en la formación del pensamiento 

de Manuel Gálvez, sino Maurice Barrès. El positivismo comtiano los había distanciado, 

que sumado el republicanismo populista de Maurice Barrès, hicieron que éste quedara 

definitivamente al margen de la Acción Francesa. Y es aquella línea no monárquica, 

bonapartista y conservadora que encarnaba la Liga de la Patria Francesa, que contaba no 

solamente con Barrès, sino también con otros artistas e intelectuales como Jules Lemaître, 

                                                 
513 Sobre esta discusión hay un artículo aparecido en La Nación de Buenos Aires en el que Miguel de 

Unamuno reseña La joven literatura hispano-americana. Unamuno negaba que existiera una literatura 

hispanoamericana que tuviera una peculiaridad diferenciadora de la española. Si se diferenciaba un 

escritor argentino de uno español era por su lengua, de la misma manera que un andaluz lo haría de un 

gallego. Todavía no había una producción de obras de ficción que fueran capaces de resistir el paso del 

tiempo. Si la literatura americana había brillado lo había hecho gracias a autores como Sarmiento, un 

hombre de acción más que de ficción. A él “ningún cantor de fauno y sátiros ni ningún retórico de la 

emancipación social” había igualado. Claramente, alude a los modernistas. Sin dudas, Unamuno 

expresaba su disconformidad con aquellos cuyas obras resultaban plagios o traducciones libres de los 

textos franceses. Creía que el modernismo había llegado a un punto de saturación y poco podía aportar, 

por lo cual, buena parte de su producción caería en el olvido. “La tradición literaria americana”, en La 

Nación, Buenos Aires, 2 de mayo de 1907. 
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Julio Verne, Paul Bourget o Edgar Degas. Unidos por el antidreyfusionismo y en la otra 

vereda de la Liga de los Derechos del Hombre, ese nacionalismo defensivo fundaba la 

unidad de la nación en el pasado ancestral, la excelencia de las fuerzas armadas y el 

sentimentalismo patriótico. 

 Tal como he dicho en la primera parte de este trabajo, la figura del escritor 

patriótico que Maurice Barrès encarnó en Francia fue replicada por Manuel Gálvez en El 

diario de Gabriel Quiroga. Pero no fue exclusivamente la ideología barresiana que 

impresionó al argentino, sino también su culto al yo y su hispanofilia que quedaron fijadas 

en su prosa. La exaltación de El Greco y de los paisajes de la España interior que 

encontramos en El solar de la raza tienen su antecedente inmediato en el libro de viajes 

por España de Maurice Barrès. Tanto en el caso del argentino como del francés, el 

peregrinaje por España se daba justamente cuando en sus respectivas patrias se estaba 

pasando por transformaciones que ellos creían harían tambalear los pilares de la nación. En 

Argentina el materialismo y el desarraigo del inmigrante eran la amenaza, mientras que en 

Francia lo era el laicismo de la Tercera República. No era para nada azaroso que en 1909 

Maurice Barrès explorara el misticismo español, cuatro años después de proclamada la Ley 

de separación de las iglesias y el Estado (diciembre de 1905) y la ruptura de relaciones con 

el Vaticano (mayo de 1904). Además, él mismo transitaba una crisis que lo reconducía al 

catolicismo después de haberse inclinado a una espiritualidad politeísta.  

 En España Maurice Barrès encontró la religiosidad que creía perderse en Francia. 

Greco ou le Secret de Tolède (publicado en marzo de 1912, pero la mayor parte de su 

contenido ya había sido adelantado en diversos artículos aparecidos en 1909 en el 

periódico antidreyfusiano Le Gaulois) era un libro que respondía a la situación francesa, 

esto es, a la creciente lucha entre los sectores laicos y los católicos. Si bien Maurice Barrès 

no era un católico practicante, la religiosidad era una dimensión fundamental para él y, así 

lo creía, también para su país. Entonces, en aquel viaje por España encuentra lo que quería 

encontrar: un reducto de espiritualidad que es la contracara de Francia. Tal es su 

operación, que resulta una utopía crítica, es decir, una construcción de un topos, cuya 

función es servir de contestación más que de modelo. Lejos de pretender ser realista, su 

discurso trasvasa una voluntad doble, por un lado, enjuiciar la realidad francesa, y por el 

otro, prefigurar un mundo radicalmente diferente a ése. Si en principio podía haber un fin 

instructivo o aleccionador, el deber ser se impone en el registro utópico y acaba por dejarlo 
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truncado. Maurice Barrès no imaginaba una Francia espiritual tal como la España de su 

texto, y si no lo hacía, era por ser consciente de tal quimera. 

 La influencia del pensamiento de Maurice Barrès es reconocida ya en las primeras 

páginas del libro de viajes de Manuel Gálvez: 

 

 Mauricio Barrés (sic), a quien citaré muchas veces, ha dicho que las iglesias de su patria constituían 

 la fisonomía moral del país y que eran los únicos centros de espiritualidad francesa que iban 

 quedando. Estas  palabras tienen doble importancia por tratarse de un escritor no católico y uno de 

 los más profundos espíritus de las actuales letras francesas. Y bien: si las iglesias son centros de 

 espiritualidad, como nadie osará negarlo, ¿qué decir de España? Es éste el país donde existen más 

 iglesias, y el país que posee las más bellas catedrales.514 
 

 El solar de la raza también puede ser leído en esa clave de utopía crítica, puesto 

que Manuel Gálvez, partiendo de otras circunstancias, lleva a cabo una operación 

semejante. Él tampoco quisiera reproducir esa España en Argentina, porque como Maurice 

Barrès, evita caer en el absurdo. Sin embargo, la “civilización de ahora” que ahoga en el 

materialismo a los argentinos puede tomar de España las enseñanzas espirituales y 

trasplantarlas, como antes lo había hecho con el progreso. Una “potencia mística” pervivía 

en España, es más, el misticismo era un “estado perenne de la conciencia española”515. 

 

No pretendo que adoptemos el concepto de la vida que tienen los españoles, ni sus ideales, ni sus 

instituciones. Todo esto fuera ridículo y antipatriótico. Solamente quiero –lo repetiré con otras 

palabras– hacer conocer, para impulsar nuestro resurgimiento idealista, algunos films de la geografía 

espiritual de España. Nosotros debemos tomar las enseñanzas espiritualistas de España como un 

simple punto de partida, como un germen que, trasplantado al clima moral de nuestra patria, 

arraigará en ella con vigor y forma propia.
516 

 

 Y aquella espiritualidad española tomaba cuerpo en su arte, que como hemos dicho, 

había rehusado la estética del Renacimiento para conservar su carácter de expresión 

religiosa. La imaginería religiosa, como la de la Semana Santa sevillana, ponía al hombre 

cara a cara con su finitud, cuyo único lenguaje válido era la gravedad. El Finis gloria 

mundi, de Juan de Valdés Leal, muestra con crudeza la corrupción de la carne del hombre 

y la vanidad de los bienes y poderes de la vida mundana. Porque Sevilla no era la ciudad 

alegre de las guías de turismo para europeos, sino que en ella había penetrado la 

concepción del catolicismo de Castilla, como así lo había hecho en todas las regiones 

                                                 
514  Op. cit., p. 29. 
515  Ibidem, p. 142. 

516  Ibidem, p. 21. 
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españolas. Por eso, el humor de sus calles podía engañar al viajero, pero su arte revelaba el 

auténtico carácter andaluz.  

 Pero si había un artista que había materializado el alma castellana ése era El Greco. 

Las figuras afeadas de belleza interior del cretense –así las llama– nos invitaban a revisar 

nuestra misma idea del arte, librados de las categorías renacentistas, para descubrirlo como 

un pintor místico. El Greco era un enigma, como la España, para las miradas externas. 

Desvelar el significado del arte español era hacer un juicio prudente sobre España. Así 

también se comprendería la pintura de Ignacio Zuloaga517, “el revelador de la España 

mística”, quien había continuado la línea de El Greco, y entre los modernos, era quien 

mejor plasmaba “el alma de los pueblos castellanos”.  

 Era optimista en cuanto al futuro del arte español. Pintores de hombres, no de 

paisajes, los españoles serían valorados cuando triunfara la nueva estética, que de la mano 

de la filosofía de Bergson, dejaba de lado las formas para preocuparse por el carácter. 

“Soplan en estos momentos por toda Europa ráfagas de inquietud espiritualista, de 

religión, de misticismo.”518 Llegado aquel renacimiento espiritual, España aprovecharía su 

hora. Si Manuel Gálvez lo creía era porque España estaba siendo rescatada del olvido de 

los europeos, especialmente en París, donde pintaba Ignacio Zuloaga y trababa relación 

con Maurice Barrès519. Por cierto, mucho se le debe a ambos que por aquellos años El 

Greco haya sido consagrado como el pintor nacional. 

 

 

3. 2. Contra el exotismo europeo 

  

                                                 
517  Existe un estudio de Gutiérrez Viñuales sobre las vinculaciones de los artistas plásticos españoles y 

argentinos y cuántos aquellos contribuyeron al desarrollo de una pintura nacional que diera respuesta a la 

búsqueda de una identidad. Además, en épocas de bonanza económica, Argentina era el segundo mercado 

americano de pintura, lo cual la hacía un foco de atracción para muchos españoles que lograran vender 

sus obras a la burguesía local. La Exposición Internacional del Centenario (1910) sirvió para dar a 

conocer los nuevos nombres que llegaban de la península. Buena parte de la colección española del 

Museo de Bellas Artes de Buenos Aires fue adquirida gracias a aquel evento. Cf. Gutiérrez Viñuales, 

Rodrigo, La pintura argentina. Identidad nacional e hispanismo (1900-1930), Granada, Universidad de 

Granada, 2003. 
518  Op. cit., p. 142. 
519  Sobre la relación de Maurice Barrès con la generación del 98 puede verse Ledesma Fernández, Patricia, 

“Manuel Gálvez con Toledo al fondo. España como utopía crítica y hogar de las almas bellas”, en Daniel 

Abraldes (coord.) Ideas que cruzan el Atlántico: utopía y modernidad latinoamericana, Madrid, Escolar 

y Mayo Editores, 2015, pp. 143-160. 
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 Si la galomanía halla un límite es cuando España es orientalizada por sus escritores. 

Salvo Manuel Ugarte, los viajeros hispanoamericanos sentirán incomodidad y zozobra al 

leer ciertos pasajes en los que se hablaba de ella como un apéndice de África o el mundo 

árabe. Al fin de cuentas, el sudamericano en París era tanto o más “oriental” que cualquier 

español. Y esa toma de conciencia de pertenecer a un Occidente nuevo, todavía no 

reconocido por la vieja Europa, es la que los impulsa a rever las ideas sobre España 

recibidas por la literatura europea. ¿Qué lugar podían tener ellos dentro de esa cultura 

europea si su lengua y sus apellidos eran indescifrables en París? Aquellos viajes sirvieron 

para advertir la distancia que los separaba de una Europa, que paradójicamente, desde 

Buenos Aires les resultaba más familiar.  

 Pero ellos no eran los primeros en desilusionarse, en darse cuenta de que eran 

ignorados o malinterpretados justamente donde creían que iban a encontrar sociedades 

avanzadas y que cultivaban las ciencias. Sarmiento ya había sufrido la mirada curiosa y el 

desconocimiento de los asuntos de la América del Sur por parte de la élite del Palacio de 

Tullerías. 

 

 Recuerda V. que Lamartine preguntaba a Varela qué idioma hablábamos; un redactor en jefe de 

 diario conservador me ha pedido pormenores sobre nuestras luchas en América, contra los 

 mahometanos, disertando  en seguida con un aplomo admirable sobre la oposición de creencias, de 

 razas, &c.!520 

 

 La imposibilidad de captar la realidad americana, siempre deformada para que 

pudiera encajar en moldes europeos, también está retratada por Sarmiento: 

 

 Este funcionario [M. Dessage] es el ojo con que Guizot ve la cuestión del Plata. Todos los días 

 presenta el estracto de los diarios i de las noticias recibidas. “Rio de la Plata” artículo de oposición, 

 no se lee. “Denuncia el National el corte de los bosques” – Recoja V. datos. “Nota de Deffaudis 

 pidiendo fuerzas” – No se mandan. Así se maneja el mundo, así se crea la historia. M. Dessage me 

 interroga. Quiero yo establecer los verdaderos principios de la cuestion. Hai dos partidos, los 

 hombres civilizados, i las masas semibárbaras – El partido moderado, me corrije el Jefe del 

 departamento político, esto es el partido moderado que apoya a Luis Felipe en mismo que apoya a 

 Rosas, – No señor, son aquellos campecinos que llamamos gauchos – Ah! Los propietarios, la petite 

 proprieté, la bourgeoisie...521 
 

 La imagen orientalizada de España pone al joven intelectual ante la dificultad de 

articular su formación en la lectura de textos europeos y su origen “distinto” que lo situaba 

                                                 
520  Sarmiento, Viajes en Europa, África i América, op. cit, p. 193. Respeto la ortografía y puntuación 

originales del texto. 
521  Ibidem, p. 195. 



325  

fuera de esa centralidad a la cual aspiraba. Así ocurría una obligada relectura de la cultura 

aprendida, como también de su propia identificación con ésta. El viaje por España, 

entonces, conlleva una reflexión sobre la relación de Europa con España, de su lugar 

periférico en el continente y, en consecuencia, del puesto que la América colonizada por 

los españoles podría tener en la cultura europea. Y tal cosa era el mundo civilizado, 

moderno. Por lo tanto, recuperar España como un espacio de la cultura occidental y 

rehusar su africanización, a la vez que se le reconoce una capacidad para ser un país 

moderno mediaban ante el objetivo de hacer de América una región cuya cultura, aunque 

en las periferias, podía reclamar su derecho a formar parte de un Occidente ampliado. 

 

 

3. 2. 1. La España que los europeos ignoraban. El regeneracionismo y la Generación 

del 98 

 

 Para el viajero hispanoamericano, España se presentaba como un objeto que debía 

ser reinterpretado sin las categorías que habían fracasado en su intento. Sin embargo, este 

sujeto que escudriñaba en la historia y sociedad españolas descubre que él mismo no es un 

observador que esté fuera de ese objeto. Esto es, la familiaridad del ambiente despierta en 

él una carga de sentimientos que lo invalida para dar un diagnóstico científico. Y de eso 

tienen plena lucidez. Que la tarea es más un ejercicio de empatía que de frío 

discernimiento y argumentación es algo que en los textos no se enmascara, todo lo 

contrario. “Creí estar en el Riachuelo, –dice Ricardo Rojas cuando contempla el 

Guadalquivir en su paso por Triana– con Buenos Aires hacia un lado y la antigua Barracas 

hacia el otro.”522 Sin embargo, el discurso exigía una cierta conceptualización que 

tradujera esas impresiones y ofreciera una visión compleja y matizada de la experiencia. 

 Había que dar con las causas de que España hubiera llegado a perder todas sus 

posesiones de ultramar y convertirse en un país rezagado en el conjunto europeo. El 

porqué de su dogmatismo religioso y su conservadurismo extemporáneos que habrían 

desencadenado una seguidilla de conflictos internos y externos merecía una respuesta para 

los americanos, pero también para los europeos. Ninguno de ellos había entrevisto la 

tragedia que carcomía España, por el contrario, se había enrevesado con teorías raciales 

                                                 
522  Rojas, Ricardo, Retablo español, op. cit., p. 118. 
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que la condenaban a la decadencia. Adherir a aquellas, implicaba que los pueblos 

americanos descendientes de españoles de igual manera, o peor aún por el mestizaje, 

vivían también bajo el sino de la declinación, cuando no degeneración biológica. 

 El recurso de estos viajeros no era una invención suya, pero sí aportaba una 

novedad al pensamiento hispanoamericano. Para comprender qué había pasado había que 

distinguir entre dos corrientes en el seno de España: una oficial, monárquica y ortodoxa; 

otra popular, liberal y heterodoxa. América se había separado de una, pero no de otra; esto 

es, la ruptura revolucionaria había sido con el sector oficial, que no únicamente había 

asfixiado a sus colonias, sino también a los mismos peninsulares. De reconciliarse, había 

que hacerlo con la España popular, pero no necesariamente con la otra. Es Ricardo Rojas 

quien más pormenorizará sobre esta dualidad que, según él, recorría la historia de España 

desde el momento en que se instauraron los Austrias en el poder. El genio territorial íbero 

había estado subyugado por una serie de monarcas extranjeros que desconocían las 

particularidades del pueblo, y de igual manera, habían gobernado los territorios 

americanos. Separar a los españoles de sus élites dirigentes era el primer paso para apreciar 

que entre los hombres de aquende y allende existía una unión que no se había quebrado.  

 Nada de eso habían hecho Sarmiento ni los románticos franceses que se 

franqueaban las fronteras. Confundieron la corrupción de los gabinetes con la decadencia 

de una raza. La religión, el clima o la herencia no explicaban las interminables crisis que 

se iban dando. La torpeza de sus malos gobiernos sí. A pesar de todo, en España ya se 

habían concretado cambios que mostraban que era posible salir del marasmo. Cataluña y 

las Vascongadas son la prueba palpable de que ninguno de los elementos que los 

partidarios de la degeneración presentaban como causas de la decadencia era válido. 

Finalmente, es ya aquella España depurada del dogmatismo y el absolutismo la que se 

constituirá como la matriz de un mundo hispanoamericano.  

 

 

3. 2. 2. Ricardo Rojas, la España popular a la cual América debía volver 

 

 En Retablo español, Ricardo Rojas insiste en separar dos entidades: una, la España 

de la cual había sido necesario independizarse; otra, la España intrahistórica, de la cual 

América no había roto lazos. Una había estado oprimiendo a sus súbditos de ambos lados 
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del Atlántico hasta llegado el momento en que los americanos concretaron su liberación, 

mientras que los peninsulares tuvieron que seguir padeciendo el oprobio de ver en el poder 

una continuación de reyes o ineptos o corruptos. La política imperial iniciada con Carlos V 

puso a los reinos peninsulares en obligaciones demasiado onerosas que desembocarían en 

la ruina. El punto de inflexión se situaba en la subida al poder de los Austrias, que como 

más adelante los Borbones, acusa de ser extranjeros en el territorio, de no conocer al 

pueblo o bien de explotarlo por sus intereses personales y dinásticos. 

 

 Lo que interesa recalcar es que una y otra dinastía [Austrias y Borbones] fueron extranjeras y 

 torturaron al genio español. Se mantuvieron por la corrupción o la fuerza, y si España subsistió fué 

 por obra del pueblo mismo, que nutría la historia con personalidades vigorosas en el pensamiento y 

 en la acción. La historia de España en los últimos cuatro siglos es el drama de esa íntima 

 contradicción entre sus dinastías y su pueblo. Ese drama comienza con Carlos V y se prolonga hasta 

 nuestros días.  

 Hay una “leyenda negra” de la teocracia española que ha sido fraguada por adversarios y que hoy se 

 halla en  parte rectificada; pero hay también una “leyenda áurea” de la dinastía austríaca que 

 convendrá rectificar asimismo. […] Él mató el espíritu público de las comunidades y los gremios. Él 

 divorció al pueblo español, del estado totalitario que en el siglo XVI él funda y personifica. Su 

 locura cesárea interrumpe la gestación castiza iniciada por Alfonso el Sabio en el orden cultural y 

 por Doña Isabel y Fernando en el orden político.523 
 

 La llegada de otra casa dinástica no hizo más que agravar la situación de todos los 

súbditos del imperio. Los Borbones tampoco habían dado muestras de interés por el 

pueblo, esto es, seguían gobernando de espaldas a la España popular. Con Napoleón 

conquistando Europa, la conducta de Fernando VII, preocupado por su suerte y traidor de 

quienes habían luchado por expulsar a los franceses, tensaba la cuerda con las colonias de 

tal manera que una ruptura con la metrópoli era la única solución viable para los 

americanos que querían desprenderse de un dominio extranjero. “Ese era el Rey que nos 

mandaba a América sus virreyes y esa la Corte que nos gobernaba. La vida del monarca, 

según él mismo: cazar, comer, dormir y asistir de vez en cuando a alguna ceremonia. 

Manuel se encargaba de «las cosas» del reino y de la Reina.”524 La incapacidad de los 

reyes y las cortes para dirigir los destinos de casi un continente al otro lado del océano 

había hecho que las independencias fueran la válvula de escape a varios siglos 

absolutismo. 

 Sin embargo, la España popular no permaneció en silencio y sus intentos por 

librarse de un plan imperial que vaciaba las arcas públicas y exigía más sacrificios fueron 

                                                 
523  Ibidem, p. 45. 
524  Ibidem, p. 51. 
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varios. Ricardo Rojas ve en los comuneros castellanos el primer rechazo al cambio del 

orden de los Reyes Católicos que Carlos V amenazaba con implantar. A pesar de haber 

sido aplacados por el emperador, los comuneros no fueron del todo vencidos, puesto que 

eran una expresión del “genio territorial” que con violencia emergía para hacer valer sus 

derechos. Ese espíritu continuó en España y en América, donde la distancia hizo que 

muchos de ellos encontraran seguridad y libertad.  

 

 El motín de Aranjuez, la noche del 17 al 18 de marzo de 1808, rompió el triángulo de ese entremés 

 doméstico, para trocarlo en drama de todo un pueblo. Ya estaba Murat en Madrid, y en España 

 100.000 franceses, introducidos sin declaración de guerra. El motín frustró la fuga de la pareja real y 

 de su amante. Después vino la abdicación, y juntas empezaron la epopeya española y la epopeya 

 americana. Aquélla fracasó, porque las potencias europeas la sofocaron. La nuestra venció, porque 

 eran otras las circunstancias de la lejana América, y  tal vez las de los fuertes españoles que habían 

 salido de la España para fundar sus hogares.525 
 

 El análisis de Ricardo Rojas pone el eje en una dualidad entre pueblo y oligarquía, 

sea esta monárquica o falsamente republicana. Si la historia de España es aquella disputa 

entre las fuerzas populares y sus reyes extranjeros, la de América será leída en la misma 

clave, esto es, el pueblo contra el poder virreinal. Y en realidad, es en ambos casos un 

espíritu que mueve a la revolución, a la expulsión de los grupos de poder que ejercen un 

coloniaje interno. Pero él da un paso más y afirma que la crisis surgida con las invasiones 

napoleónicas dio lugar a una gran revolución de los hispanoamericanos realistas y 

conservadores contra los liberales reformadores. Una “guerra civil” en la que tanto 

españoles como criollos, sin distinción de nacimientos, luchaban en uno u otro bando. En 

el principio, no era una guerra de independencia contra España, sino una misma guerra que 

tenía dos terrenos de batalla, uno en América y otro en la península526, y cuyo objetivo era 

acabar con el centralismo. Las “ciudades subalternas” anhelaban su autonomía de las 

capitales virreinales, y de igual manera, Buenos Aires la anhelaba con respecto a la 

                                                 
525  Ibidem. 
526  La idea de que las guerras de independencia americanas estaban indisolublemente ligadas a un 

movimiento de “la otra España”, la popular, que hizo implosionar a la España oficial tiene su sello 

unamuniano. “Los pueblos españoles de allende el Atlántico, las Españas de América, asumieron su 

soberanía popular –y largos años de lucha civiles costóles a ellos el asentarlas sobre bases democráticas–; 

pero España de acá, la solariega, la vieja, no logró asumirla. El pueblo del 2 de mayo de 1808 cayó bajo 

una soberanía tan extraña, en el fondo, como la de Napoleón y más déspota y absurda. Fernando el 

Deseado –que así le llamó la triste abyección nacional de entonces– volvió a hundir a España en su sino 

fatal. Y en tanto allá, del otro lado del Atlántico, empezaba a hacerse la España nueva, la gran España 

popular y democrática, la que pudo aquí haber sido y no fue, la que torció su camino primero ante la 

muerte del príncipe Juan de Castilla, después ante la vuelta del ominoso Fernando VII.” Unamuno, 

Miguel, “De actualidad. La otra España”, en El Liberal, Madrid, 15 de octubre de 1920. 
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metrópoli. Un mismo viento soplaba para América y España, pero solamente en América 

se logró eliminar la monarquía, no así las oligarquías locales, que siguieron dominando 

después de la independencia, que como tal sabemos527, Ricardo Rojas consideraba formal, 

puesto que Argentina seguía siendo una colonia, aunque bajo nuevas metrópolis. 

 

 Todos estos preceptos [los de Cádiz] coinciden con los que nuestra Asamblea del Año XIII 

 promulgó en Buenos Aires. Pareció entonces que iban a juntarse ambas revoluciones. La política de 

 San Martín en el Perú, cuando parlamentó con el virrey de Lima, y las reformas de Rivadavia más 

 tarde, movíanse en esa tendencia que desde 1812 llamábase “liberal”, con palabra nacida en Cádiz y 

 que es por ello española. Nuestra revolución prosiguió su camino, popularmente condicionada por la 

 emancipación continental y la democracia.  La revolución de  España, en cambio, fué abatida por la 

 Santa Alianza, cuando restableció a Fernando VII en su trono y éste restauró las viejas instituciones 

 extranjeras, con opresión despótica del genio racial. 

 Aunque nuestras historias del lugar común digan que vienen de la Revolución Francesa el 

 “constitucionalismo” y el “liberalismo” sudamericanos, parece evidente que éstos nacen de España, 

 en las Cortes de Cádiz.528 
 

 En resumidas cuentas, Ricardo Rojas es uno de los precursores del revisionismo 

histórico argentino que ya se había emprendido con Adolfo Saldías. La novedad en su 

discurso es hacer del pueblo el sujeto histórico –que Ricardo Rojas le atribuye un espíritu 

democrático por naturaleza, en el sentido pleno del término, ya que es el espíritu territorial 

quien finalmente define la fisonomía de una sociedad– y de esa manera interpreta las 

guerras de independencia, pero también las civiles, como movimientos populares contra la 

oligarquía centralista. Al mismo tiempo, como parte de esa operación, las ideas exóticas al 

territorio americano no eran más que explicaciones posteriores dadas por las generaciones 

posrevolucionarias, quienes se habían dedicado a escribir una historia en la que España era 

condenada y si se había obtenido la libertad era por obra del pensamiento ilustrado francés. 

Nada de eso aceptaba Ricardo Rojas, sino que era la fuerza del pueblo sublevado en Cádiz 

o Buenos Aires, el verdadero agente de las revoluciones.  

 El Regeneracionismo y la Generación del 98 volvieron a darle esperanzas a la 

España popular, pero pronto el país cayó en el caos.  

 

Cuanto más tiempo haya pasado se sabrá mejor lo que Costa, Unamuno y Ganivet significan en la 

 España  contemporánea, y en torno de ellos se hará la historia de ese movimiento intelectual que se 

 llama la generación del 98; alumbramiento de ideas semejantes al de Fichte en el surgimiento de 

 Alemania durante la crisis napoleónica, aunque el de España presenta las desconcertantes 

 modalidades del genio ibérico. Ninguno de estos tres vino a enseñar, ni a organizar, ni a conducir; 

 ninguno trajo fórmula aquietadora o poder de realización. En empresa, no política sino espiritual, 

                                                 
527  Ver apartado “Ricardo Rojas: el mal que aqueja a la Argentina es el cosmopolitismo” 
528  Op. cit, p. 151. 
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 vinieron a despertar el espíritu español, y no hay duda de que lo despertaron. Ahí está soplando 

 huracanado sobre la tierra sangrienta.529 

 

Retablo español fue revisado antes de su publicación, en 1938, tres décadas 

después de su viaje por España, por lo cual las palabras que dedica aquellos intelectuales 

están mediadas por la Guerra Civil. Sin embargo, ellos resultan imprescindibles para 

desvelar la España popular, aquella a la cual América debe volver a contemplar como la 

matriz de su cultura. Un nuevo derrumbe se asomaba por el horizonte y Ricardo Rojas no 

osa tomar una posición clara cuando prepara la edición de 1938. Nos deja un sabor 

amargo, coherente con el momento, al decirnos que los intelectuales de la Restauración no 

habían hecho obra una concreta en el campo político. Un nuevo capítulo en la rivalidad de 

las dos Españas ensombrecía cualquier pronóstico. 

 

 

3. 2. 3. Ugarte: la España negra y la progresista 

 

 Visiones de España es un crudísimo diagnóstico de la situación que atraviesa el 

país. “España es el país más triste que hemos visto”, la vida es lúgubre, monótona y su 

gente está habituada al sufrimiento porque “en cualquier parte se respira mejor que en su 

casa, hasta en el cementerio”. Esta España arcaica persiste todavía en la mendicidad que se 

ve por sus calles. La única salida para esta depresión es que el país se modernice, porque 

“cuando un pueblo empieza a tener tradiciones es porque ha dado ya todo lo que podía”, y 

“España tiene muchas tradiciones, demasiado plomo en las alas”. 

 “En España se acumula una gran fuerza para el porvenir”. Porque Ugarte tenía fe 

en un recambio generacional que impulsara las grandes reformas sociales que necesitaba el 

país. Había un sector que vivía empecinado en permanecer encerrado en el pasado, pero al 

mismo tiempo, el curso de la historia hacía que inevitablemente fueran entrando en el país 

las ideas del pensamiento francés. Pensaba que los principios que movieron a los 

revolucionarios franceses también producirían un giro en el curso de los acontecimientos. 

Era la tarea de los nuevos escritores encargarse de diseminar las nuevas ideas que iban 

cruzando los Pirineos. 

 A pesar de su francofilia, Manuel Ugarte no se planteaba una ruptura con España, 

sino que su campaña se centraba en juntar apoyo entre los sectores progresistas para 

                                                 
529  Ibidem, p. 250. 
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formar un frente común contra el expansionismo de los Estados Unidos. Quería agrupar a 

quienes, como él veían en la potencia del norte una amenaza a los pueblos latinos, pero las 

respuestas que tuvo fueron bastante desilusionantes530. Su apelación a una apertura hacia 

Francia era un combate contra la España ortodoxa que había ostentado las riendas desde 

épocas imperiales. La decadencia no respondía a causas raciales, sino, como afirmaba 

Ricardo Rojas, a las dos entidades que se disputaban a lo largo de la historia. Las dos 

Españas, concepto que claramente lo liga con la intelectualidad española de aquel 

entonces, también era el recurso al cual Manuel Ugarte recurría para absolver al pueblo 

español de los cargos que contra ellos pesaban.  

 

 ¡Ah! mi noble y contradictoria España, en las luchas de la independencia y en las guerras civiles 

 que siguieron después, en medio siglo de desorden que fué como la expiación de la herida necesaria 

 que te habíamos inferido, aparecías toda entera, con tu espíritu apasionado y desigual, con tus 

 ímpetus y caídas, con tu obscurantismo y rebeliones, con tu cara negra y con tu cara roja, como si 

 por inconcebible sortilegio, se reflejara un Continente en otro y hubiera dos Españas, desgarradas al 

 mismo tiempo por la lucha de un pueblo reformador y democrático contra una oligarquía 

 pretenciosa y tiránica.531 

 

 En aquel discurso en el auditorio del Ayuntamiento de Barcelona, a pedido de la 

Sociedad de Estudios Americanistas, el tono es mucho menos oscuro que en Visiones de 

España. Ante los catalanes, pone su énfasis en los logros de la ciudad que ya se había 

subido al tren del progreso. Que su auditorio estuviera compuesto por funcionarios y 

miembros de la burguesía catalana creaba la atmósfera propicia para muchas de las 

apreciaciones que Manuel Ugarte irá haciendo. Porque allí, claramente, sus miras estaban 

puestas en subrayar las afinidades entre los hispanoamericanos y los españoles que lo 

seguirían en su sueño de formación de una confederación de Estados hispanos. Por eso, 

retoma la línea revisionista, que ya hemos visto en Ricardo Rojas, para restablecer la 

unidad entre España y las repúblicas que de ella se habían independizado. De igual modo, 

                                                 
530  El balance que Manuel Ugarte hizo de su gira por España no fue positivo. Advirtió que los españoles no 

veían un peligro inminente en el imperialismo de los Estados Unidos y preferían continuar con un 

hispanoamericanismo de símbolos y celebraciones. En El destino de un continente se muestra dubitativo 

en cuanto a la unidad de España y América y se pregunta si realmente existe esa alma común a ambos. 

Tal vez –piensa– España miraba hacia Europa y los asuntos de América ya le resultaban lejanos. Eso 

explicaría las salas vacías en Madrid y una hospitalidad y cordialidad que no se traducía en apoyos 

concretos. Cf. Ugarte, Manuel, El destino de un continente, Madrid, Editorial Mundo Latino, 1923, Cap. 

X. 
531 Ugarte, Manuel, Causas y Consecuencias de la Revolución Americana. Conferencia pronunciada bajo 

los auspicios de la Sociedad Libre de Estudios Americanistas en el Ayuntamiento de Barcelona, el 27 de 

mayo de 1910, Barcelona, Casa Editorial Sopena, p. 5. 
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él hace hincapié en la España popular, por la cual apuesta en su proyecto político, 

antagónica de la oficial.  

 Otra maniobra que realiza ante su auditorio catalán es atenuar la influencia francesa 

en América. Mientras que en Visiones de España invitaba a los españoles a aceptar de 

buen grado la tutela de París, ya que la marcha de la historia le había dado su preeminencia 

cultural, en Barcelona se contiene y explica la llegada de las ideas de la Ilustración por 

obra de los españoles afrancesados. Y fueron ellos quienes sembraron el germen de la 

revolución, que a fin de cuentas, compartía su espíritu renovador.  

  

 Yo no soy un patriota profesional; pero Gerona y Zaragoza aquí, y en 1807, durante las invasiones 

 inglesas, Buenos Aires y Montevideo allá, han mostrado las reservas de energía que llevamos 

 adentro. La insurrección  americana nació de un ímpetu como ése. Las colonias que se ahogaban 

 bajo el peso de las prohibiciones tenían la noción de su grandeza futura y para no morir se 

 sublevaron. Pero repito que el movimiento no fué un ataque a España. ¿Cómo iban a atacar á 

 España esos mismo que en beneficio de España habían defendido algunos años antes las colonias 

 contra la arremetida de Inglaterra? ¿Cómo iban á atacar á España los que, al arrojar del Río de la 

 Plata á los doce mil hombres del general inglés Whitelocke, habían firmado con su sangre el 

 compromiso de mantener la lengua, las costumbres y la civilización de sus antepasados?532 

  

  

 En última instancia, Manuel Ugarte se apoyaba en el supuesto de la raza, de la cual 

participaban argentinos y españoles de cualquier región u origen. La raza es el mito que 

desde el trasfondo articula toda su exposición. “Yo no he creído nunca que nuestra raza sea 

menos capaz que las otras”533, es decir, que la anglosajona. El progreso de los catalanes 

echaba por tierra cualquier postulado de inferioridad de las razas mediterráneas, así como 

la falta de aptitud para el capitalismo de los católicos. La raza de la cual hablaba Manuel 

Ugarte en Cataluña no tenía su razón de ser en la lengua, menos aún en la religión, sino en 

una latinidad compartida que era lo suficientemente indefinida que daba un lugar a cada 

uno de los pueblos.   

 El americanismo de los catalanes bien habrá recibido las palabras de Manuel 

Ugarte. También ellos veían en América un mercado donde colocar su producción 

industrial y así aumentar su peso económico y político en España. Sin embargo, el 

argentino era mucho más ambicioso y no se conformaría con los intereses comerciales de 

la burguesía agrupada en torno a Rafael Vehils y Federico Rahola534. El discurso era 

                                                 
532  Ibidem, pp. 3-4. 
533  Ibidem, p. 12. 
534  La asociación que patrocinó a Manuel Ugarte, la Sociedad Libre de Estudios Americanistas, había sido 

creada por Rafael Vehils en 1910, pero un año después dio origen a la Casa de América. Vinculada con la 
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combativo, porque ésa era la única forma válida de construir una unidad entre España y, 

como ya la llamaba, América Latina. En aquel viaje Manuel Ugarte chocó contra una 

actitud que él calificó de “despiste” de los españoles, que a pesar de la Guerra de Cuba o 

tal vez por eso mismo, querían evitar posicionarse abiertamente contra los Estados Unidos. 

La solidaridad moría en las palabras, pero en los hechos, no logró atraer adhesiones a su 

causa. 

  

 

3. 2 .4. Alberto Ghiraldo: la España obrera 

 

 Tampoco hay una España monolítica para Alberto Ghiraldo, sino que distingue dos 

sectores económicos dentro de la sociedad, que bien podemos llamarlos clases, que viven 

el uno gracias a la explotación del otro. La España de los trabajadores padece de las 

injusticias de un sistema capitalista impuesto por un gobierno ignominioso que es 

sostenido por los usureros y los comerciantes. Ese “morbosismo social” conduce a la 

aparente paradoja de un país con riquezas pero con pobres; paradoja que no es tal, porque 

el problema se encuentra en el sistema económico que concentra los beneficios en manos 

de unos pocos. 

 Afortunadamente, había una “España pensante” formada por los escritores como 

Unamuno, Baroja o Valle Inclán. De todas formas, Ghiraldo creía que el cambio vendría 

con la caída del capitalismo y el establecimiento de un orden social justo entre clases y 

naciones. No señalaba a ninguna figura política española como la encargada de realizar 

este cambio, sino que lo veía como una transición hacia otro momento histórico que se 

daría después de la Gran Guerra. No había grandes hombres, sino una creciente presión de 

fuerzas sociales que llevarían a término la superación del capitalismo. Su lectura de los 

hechos españoles, como bien se puede ver, respondía a su voluntad de solidaridad con el 

sector obrero. 

 Justamente, era Miguel de Unamuno una de las principales referencias para 

entender qué sucedía en España. El peregrino curioso es un libro desparejo donde las ideas 

aparecen dispersas, y en algunos casos, simplemente nos remite a otros autores. El 

                                                                                                                                                    
Liga Regionalista y Foment del Traball Nacional, su función era buscar nuevas posibilidades en América 

para los inversionistas catalanes. El discurso de Manuel Ugarte, cargado de críticas al imperialismo de los 

Estados Unidos, sería tomado con cuidado por parte de estos círculos de poder. 
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pensamiento unamuniano funciona de andamiaje sobre el cual Alberto Ghiraldo irá 

acoplando sus juicios. Y es precisamente eso lo que realiza cuando presenta las dos 

Españas enfrentadas, puesto que deja la voz de Miguel de Unamuno en primera persona. 

En medio de la discusión sobre una participación de España en la Gran Guerra, cita 

textualmente un discurso de profesor salmantino sin ofrecer una reseña oportuna. El fervor 

que despertaba Alemania –decía en aquel festejo del segundo aniversario de la España– 

era la nueva cara de los conservadores, clericales y militaristas. La Liga Antigermanófila 

representaba un “movimiento civil, democrático, liberal”535que podría ser el origen de una 

nueva forma de política en España.  

 Sin embargo, Alberto Ghiraldo no tenía fe en un cambio inminente. Si los obreros 

españoles todavía tenían posibilidades de vencer su situación miserable era mediante un 

gran movimiento obrero que arrasara con el statu quo. Sus políticos, ya descalificados para 

cualquier reforma, verían avanzar las clases populares conscientes de sus derechos y 

deberes, pero fundamentalmente, de sus fuerzas. Si era optimista, solamente lo era en 

cuanto a la capacidad de una clase de politizarse y agruparse con el fin de exigir sus 

demandas. Las huelgas y asambleas gremiales eran las primeras señales de esa lucha que –

así creía– triunfaría llegado un punto de no retorno. Vencida la opresión estatal y 

capitalista, España se emanciparía de los poderes tiránicos y comenzaría una relación de 

fraternidad con los pueblos americanos porque su porvenir estaba allí, en la unidad de una 

lengua y un espíritu. Finalmente, en la unidad de la raza, “el verdadero, el poderoso 

imperio en el que, en realidad, no podrá ponerse el sol, porque es el imperio espiritual de 

una raza que ya no podrá morir mientras el mundo siga girando”536. 

 

 

3. 2. 5. Manuel Gálvez: la desafricanización de España 

 

 “Europa termina en los Pirineos” era la frase atribuida a Alejandro Dumas que 

había alimentado lo imaginación romántica de los franceses. La africanización de España 

era un lugar común en el siglo XIX, que tanto sea por su atraso como por su mestizaje 

durante setecientos años de dominio musulmán, hacían de España y su población una 

                                                 
535  Alberto Ghiraldo, El peregrino curioso, op. cit., p. 167. 
536  Ibidem, p. 189. 
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excepción en la Europa Occidental. Contra ese exotismo escribirá Manuel Gálvez, con el 

firme propósito de hacer del período musulmán una suerte de paréntesis en la historia de 

España. Más preocupado en negar la influencia cultural que la posible herencia genética, 

intenta enlazar la España moderna con la romana y minimizar un legado musulmán que 

hubiera resistido el paso del tiempo.  

 Naturalmente, en esta lucha sus contrincantes no son exclusivamente franceses, 

sino también sus compatriotas, como Sarmiento: “El español de hoy es el árabe de ayer, 

frugal, desenvuelto, gracioso en la Andalucía, poeta i ocioso por todas partes; goza del sol, 

se emborracha poco, i pasa su tiempo en las esquinas, figones y plazas”.537Y agrega que 

poco o nada había cambiado el paisaje urbano desde el siglo XVI. Es entonces que Manuel 

Gálvez le replica que nada de lo que él apreciaba como árabe lo era exclusivamente, ya 

que cualquier pueblo mediterráneo llevaba ese tipo de vida. Además, lo acusa de haber 

amalgamado a toda España bajo el tipo andaluz, y de esta manera, forzar su análisis para 

ofrecer al lector una imagen arbitraria538. Entonces, la estrategia será reinterpretar la 

historia de España de tal manera que quede vaciada de cualquier huella árabe, salvo 

aquellas de interés para el arqueólogo.  

 Con gran acierto, Manuel Gálvez discrimina entre árabe y musulmán, entre cabilas 

y magrebíes. Realmente, pocos árabes habían ocupado España539, sino que en su gran 

mayoría eran pueblos del Magreb, una raza presemítica, mezclados con fenicios, 

cartagineses, romanos y vándalos, lo mismo que hispano-romanos. Todavía era visible su 

presencia en ciudades de Valencia y Andalucía, especialmente entre las clases populares y 

la pequeña burguesía. Mientras que los “árabes puros” eran errantes y poco dados al 

trabajo o la creación, el moro o el cabila eran templados, laboriosos e inteligentes540. Tales 

eran las semejanzas entre los mediterráneos, que una dificultad irremediable se interponía 

                                                 
537  Sarmiento, Domingo, F., Viajes en Europa, África i América, op. cit., p. 312. 
538  En realidad, en Viajes, Sarmiento describe los contrastes entre algunas regiones de España. 

Puntualmente, nos habla de un norte donde los árabes no habían penetrado, de ahí las particularidades de 

los vascos. En cuanto a Cataluña, resalta su lengua y actividad industrial, razones que le llevarán a 

afirmar que Barcelona estaba fuera de España. 
539  En esas páginas de El solar de la raza es posible rastrear el discurso historiográfico de Marcelino 

Menéndez Pelayo. Ambos coinciden en la insignificante cantidad de árabes que llegaron a la península, y 

además, en una ausencia de una personalidad claramente configurada que hubiera impregnado a los 

hispanos. Con todo, la operación de Manuel Gálvez era más radical, en cuanto ni siquiera contemplaba 

que aquellos habían asimilado la ciencia y la filosofía greco-alejandrinas, como sostenía Menéndez 

Pelayo. Más adelante se verá cómo tomó también el senequismo como la expresión de aquella alma 

española eterna. 

540 Cf. Manuel Gálvez, El solar de la raza, op. cit., p. 169, nota 1. 
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cuando se intentaba clasificar todos aquellos pueblos, ya que los parentescos entre ellos 

hacían que un mismo tipo se repitiera en varias zonas meridionales de Europa. Por 

consiguiente, un italiano o un francés del sur bien podría ser confundido con un español. 

 Más allá de aquellas cuestiones, lo que vale la pena destacar aquí es cómo Manuel 

Gálvez postula un alma española que había permanecido intacta a pesar de la conquista 

musulmana. Quienes se empeñaban en decir lo contrario eran los enemigos de España, 

aquellos que propagaban su leyenda negra para orientalizarla y aislarla aún más de 

Occidente. Su planteo es por demás arriesgado cuando asevera que “los invasores, lejos de 

modificar el espíritu de España, fueron modificados por España”541. Para sostener tal 

juicio, vuelve sobre el arte español para narrar una historia, revisionista, en la que los 

árabes no fueran agentes de modificación del territorio peninsular. Al llegar, no habrían 

tenido un arte propio que hubieran transmitido a la población local, sino que el arte árabe 

nació en España. La literatura árabe –poesía sensual, aristocrática e inaccesible a los 

profanos– poco tenía que ver con el realismo que Manuel Gálvez le adjudica a las letras 

españolas. Como así también la pintura, de figuras humanas, que los árabes tenían 

vedadas. Tampoco la música tenía algo que deberle a los árabes, ya que ellos “no tienen 

música”. 

 La arquitectura sería el capítulo más arduo para Manuel Gálvez porque negar los 

elementos árabes en algunas ciudades españolas era una aventura demasiado arriesgada. 

Admitía que había en la arquitectura medieval “detalles materiales” que procedían del 

mundo árabe, pero estos eran “espirituales”. El mudéjar era una anomalía del paisaje, un 

“postizo”, de rara presencia en España. Por los demás, muchos de los elementos que se 

presumían árabes no eran más que de origen persa, bizantino o romano. Sucedía –explica 

Manuel Gálvez– que los maestros y artesanos eran hispano-romanos o hispano-godos y 

solo excepcionalmente mudéjares. 

 La razón que introduce, sin dudas la fundamental, es que el alma de España 

siempre ha sido romana y ha repelido todo aquello que le fuera incompatible. Aquí aparece 

el senequismo, que mucho le debe a Marcelino Menéndez Pelayo, para anclar una 

identidad eterna, que bien a pesar de la dominación musulmana, continúa a lo largo de los 

tiempos.  

 

                                                 
541  Ibidem, p. 179. 
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 Tanto los unos como los otros [sociólogos de pacotilla, artistas y escritores envenenados de 

 literatura y enemigos de España] han mirado al país con prejuicios; no han notado que España, lejos 

 de haberse arabizado, no dejó nunca de ser romana y que aun hoy, después de los siglos 

 transcurridos, todavía el alma castellana lleva el sello de su romanización. Séneca, aquel “torero de 

 la virtud”, como lo llamó Nietzsche, parece un castellano actual; y se ha dicho de él que era 

 castellano aunque nacido en la Bética. Pero no sólo Séneca es castellano, sino que los castellanos 

 representativos suelen tener algo de Séneca. El senequismo es un producto netamente castizo. Este 

 hecho innegable cobra gran importancia si se nota que Séneca fué la figura más representativa de la 

 España romana. Quiere decir entonces que la conquista romana no avasalló el alma española 

 hasta cambiarla. De haber influido lo árabe en tal sentido, los castellanos de hoy día negarían 

 similitudes con los hispano-romanos, ya que lo árabe y lo romano son antagónicos.542 
 

 En breve, la Hispania romana era la cuna de la España moderna y Séneca 

encarnaba el espíritu de sobriedad castellano. El alma española ya se había consolidado al 

momento de la llegada de los musulmanes, quienes no alcanzaron a modificarla. Es ésta la 

que confiere unidad al territorio, a pesar de todas sus diferencias regionales. La deuda con 

Menéndez Pelayo en su visión de España queda en evidencia. 

 

 

3. 3. España como matriz europea de la cultura hispanoamericana 

 

 En las páginas anteriores se han puesto en relieve las estrategias de los intelectuales 

argentinos para hacer de España un territorio occidental, aunque situada en la periferia de 

Europa, su cultura y su pueblo eran europeos. Desorientalizada y desafricanizada, España 

ya podía erigirse como la raíz de la América hispana sin que ésta corriera el riesgo de 

aceptarse como no occidental. Ese occidente extendido incluía a los americanos de habla 

española, que no tenían que pedir prestado a las grandes potencias su carta de ciudadanía 

occidental.  

 Esa España seleccionada, donde ya no queda lugar para su colonialismo imperial ni 

sus monarquías, es también un espacio descentralizado. No hay un meridiano definido, 

ninguna tutela, sino una simpatía y concordia entre sus regiones y las repúblicas 

americanas. Despojada de su poder, es la casa europea del viajero hispanoamericano en la 

que la familiaridad de la lengua, los nombres propios, los humores, las costumbres se vive 

con una espontaneidad que ni él mismo esperaba. El viaje tiene así una dimensión 

personal, pero también otra nacional, porque redibujar España era a su vez hacerlo lo 

propio con su patria. La vieja madrastra se volvía la madre, tan respetada como 

                                                 
542  Ibidem, p. 164. 
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confrontada. Una madre de la cual habrá que aceptar su legado, pero de manera selectiva, 

dejando de lado todo aquello que no convenga para el desarrollo de una identidad nacional. 

Y si queda claro en todos estos intelectuales un punto en común, sean estos nacionalistas, 

socialistas o anarquistas, es que ninguno cederá ante un centralismo cultural. 

 El hispanoamericanismo es pluricéntrico, ya dentro de la misma España. Madrid es 

desplazada de cualquier lugar hegemónico, de hecho, algunos viajeros o bien no la visitan 

o bien no la mencionan en sus memorias. Evocarla era remover los malos recuerdos del 

pasado colonial, y asimismo, todos tienen claro que el país marchaba hacia un nuevo mapa 

de tensiones de poderes internas. Entonces, una región le disputaba el protagonismo a 

Madrid. Y habrá que decirlo taxativamente: sin Cataluña no se entiende el hispanismo de 

los americanos. Su papel fue determinante para rehabilitar España como un país capaz de 

llegar al nivel de desarrollo de cualquier potencia europea. Si la vieja Castilla era el alma 

de una raza que aborrecía del materialismo capitalista y ofrecía una “enseñanza espiritual” 

–decía Manuel Gálvez–, Cataluña era vista como el más armonioso caso de conservación 

de una identidad y modernización de su sociedad. Asimismo, el iberismo federalista de 

algunos catalanes, como Prat de la Riva y Maragall, formaba en Barcelona un caldo de 

cultivo para el hispanoamericano de estos argentinos. 

 

 

3. 3. 1. El alma de Castilla. El hogar de los valores espirituales 

 

 Son los ecos de los escritores del 98 que llevan a algunos intelectuales argentinos a 

Castilla para encontrarse con el alma de España, aquella que había conquistado América. 

El paisaje castellano, con sus tonos terracota, es estetizado y mitificado por Unamuno, 

Azorín, Machado, etc. y de igual manera lo harán los argentinos. Aquella tierra encerraba 

el misterio que se habían propuesto elucidar. Porque España ya no era su penosa historia 

de reyes y cortes, sino su genio, su intrahistoria que se podía desvelar en su paisaje.  

 

 Pero, en general, la meseta de Castilla –dice Manuel Gálvez– presenta en toda su extensión un 

 aspecto más o menos análogo; el aspecto castizo, es decir, el aspecto exclusivo de la región, pues los 

 restantes aspectos también se hallan en otros sitios de Europa. Este aspecto castizo y personal lo 

 encuentra el viajero, sobre todo, cuando entre en Madrid yendo desde Extremadura. El paisaje 

 comprendido entre Navalmoral y Madrid, por ejemplo, contiene todas las cualidades castizas 
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 exacerbadas; y hasta tal punto, que dicha comarca puede ser  considerada como la más profunda y 

 concentrada síntesis de las tierras castellanas y del espíritu eterno de la raza.543 
 

 Castilla podía explicar a los americanos qué era la espiritualidad que ellos habían 

perdido. Comarcas sin industrias, apegadas a relaciones tradicionales, vivían fuera de la 

vorágine de la competencia por la riqueza. Para Manuel Gálvez ese lugar estaba en las 

antípodas del materialismo de las grandes ciudades, como Buenos Aires, donde el ascenso 

y el prestigio social parecían ser las únicas metas del hombre. En cambio, “el castellano es 

el ser más sobrio de la tierra, no se desvive por los placeres materiales. No ama el esfuerzo 

por el esfuerzo, ni parece convencido de que la felicidad de los pueblos esté en relación de 

su comercio y de su industria.”544 

 Y toda Castilla está presente en España. He aquí un punto de fricción, puesto que 

por un lado se había reclamado un federalismo que trajera aire fresco para que las regiones 

del mundo hispanoamericano pudieran formar su identidad, desarrollar una personalidad, 

pero por otro, Castilla merecía una centralidad en ese consorcio. Simbólica, espiritual, pero 

centralidad al fin. 

 

 Parece que no existe sobre la tierra un pueblo de psicología más complicada que el pueblo español. 

 Las profundas diferencias regionales, sobre todo, contribuyen a hacer más ardua la comprensión del 

 alma española. Lo castizo, o sea lo hondamente español, es lo castellano, de tal modo que bien 

 pudiera decirse que Castilla está moralmente en toda España.545 
 

 Son los intelectuales nacionalistas quienes seguirán a los noventayochistas en aquel 

propósito de hacer de Castilla el hogar del alma española. Sus glorias del pasado, sus 

héroes y conquistadores, el infaltable Quijote, Santa Teresa de Ávila e Isabel la Católica 

son evocados al contemplar aquel paisaje desolador. En un pasaje de La Restauración 

nacionalista, Ricardo Rojas parece compendiar todas las inquietudes de sus colegas 

españoles: el paisaje como expresión del alma española, su auténtica literatura, su pintura, 

los hombres de honor y la mística. 

  

 

 Yo no he comprendido tampoco esa formidable mística española, ascética y guerrera á un solo 

 tiempo, resorte de la historia de España, médula de su estirpe, flor de su espíritu, sino en medio de la 

 cenicienta y ancha llanura de Castilla, cuya emoción la sugiere bien clara, al pensamiento y á la 

 voluntad. En Medina del Campo, desde la Torre ya derruída del Castillo de la Mota, donde murió 

                                                 
543  Gálvez, Manuel, El Solar de la raza, op. cit., p. 67. 
544  Ibidem, p. 42. 
545  Ibidem, p. 39. 
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 doña Isabel la Católica, ya he visto pasar, bajo el cielo alto y diáfano, sobre esa tierra trágica, 

 formando uno con ella, las lógicas figuras del Quijote y la caballería, de Santa Teresa y la 

 Inquisición, de Velázquez y su pintura, de Quevedo y sus letras, de Hernán Cortés y la conquista de 

 América, la mística y la picaresca, su cielo y su tierra sintetizándose en figuras heroicas.546  

 

 Así queda construida una Castilla que respondía a las necesidades de los escritores 

nacionalistas de presentar una contrapartida al clima de modernización de Buenos Aires. 

Allí nadie lamentaba el mal gusto de las nuevas casas que iban desplazando las antiguas 

casonas con patios, ni el exceso de maquillaje de las muchachas que antes llevaban 

trenzas, menos aún, la mezcolanza de lenguas y dialectos de sus calles. La espiritualidad 

que reclamaban para Argentina tenía la suficiente vaguedad para adaptarse a las 

necesidades de la coyuntura, puesto que podía ser funcional a una crítica al positivismo, al 

aburguesamiento de las clases medias emergentes y altas o un ataque directo, en el caso de 

Manuel Gálvez, a los protestantes.  

 Además, clamaban por el respeto de los valores morales de la vida privada y de la 

vida pública –reformulados como valores nacionales– que tenían ser velados para proteger 

una identidad vulnerable. La tierra castellana, como también la del interior argentino, era 

el sagrario que guardaba el espíritu incorrupto de su pueblo. Pero lo cierto es que esos 

valores de la argentinidad que querían desenterrar de la maraña cosmopolita urbana, en 

realidad, estaban en plena formación. A ellos, en buena parte, les debemos la 

consolidación de un discurso nacionalista con su simbología, ritos y panteón de héroes 

vigentes hasta la actualidad. Ricardo Rojas, en El santo de la espada (1933), fija al héroe 

nacional547 y un corpus de valores nacionales que concilian en una única figura al criollo 

que luchó en España contra las fuerzas napoleónicas y en América por la descolonización.   

 

 [..] caracterizaba la guerra no como un antagonismo racial entre España y América, sino como una 

 lucha de dos sistemas filosóficos: el absolutismo y el liberalismo: el ideal que San Martín y los 

 americanos defendían era el mismo que Riego y los peninsulares habían defendido en la metrópoli. 

 La revolución democrática, vencida entonces en España, ha tardado un siglo en vencer allá.548 

 

                                                 
546  Ricardo Rojas, La restauración nacionalista, op. cit., p. 69, nota 2. 
547  Sobre la canonización de José de San Martín como el Padre de la Patria, pueden consultarse, entre tantos, 

los artículos de Kohan, Martin, “Historia oficial, Estado nacional: El santo de la espada, de Ricardo 

Rojas”, en América : Cahiers du CRICCAL, n°30, 2003, pp. 211-219 y Hourcade, Eduardo, “Ricardo 

Rojas hagiográfico. (A propósito de El Santo de la Espada)”, en Estudios Sociales, Santa Fe, año VIII, 

nº. 15, 1998, pp. 71-89. 

548 Rojas, Ricardo, El santo de la espada, Buenos Aires, Editorial Kraft, [1933]1961, p. 217. 
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 La filiación castellana del Padre de la Patria, su linaje castizo, enlaza las 

revoluciones de ambos lados del Atlántico –y aquí es imprescindible volver a Unamuno y 

al mismo Ricardo Rojas cuando explica las causas de la ruptura del imperio– que en el Río 

de la Plata culmina con la separación definitiva de la España oficial, mientras que en la 

península triunfaba una vez más. San Martín era el monje armado, el asceta, un “Cid de 

nuevas Castillas fundido en un Loyola de misticismo laico”. 

 

 Si hay algo de atavismo hispánico en San Martín, oriundo de Castilla y de León por sus padres, 

 habría que referirlo a las leyendas cristianas de San Santiago Apóstol y de Don Quijote, o a la ralea 

 castiza de Ruy Díaz de Vivar, con su Tizona y su Jimena, o a los últimos representantes de la 

 democracia medieval: Padilla, Bravo y Maldonado, ahogados en Villalar y sacrificados en Segovia 

 por el imperialismo germánico de Carlos V. Estos demócratas de Castilla la Vieja, obraban y 

 hablaban como San Martín; pero ellos representan un ideal entonces agonizante (aunque hoy ha 

 renacido en España), mientras San Martín anticipa en su genio original la predestinación de nuestra 

 América republicana que penetra en él, virtuosamente, en la historia política del mundo.549 
 

 Porque desde Castilla habían llegado los fundadores de la patria. Y en ese origen 

místico que crea Ricardo Rojas, eran los demócratas –o como insiste en Retablo español, 

“españoles evadidos de su reino peninsular”– quienes hacen de América el “refugio de los 

desesperados de España”, en palabras de Cervantes. Y si entre los liberales se hablaba de 

trasplante, Ricardo Rojas caerá en la tentación de narrar un legendario fundación cuando el 

genio ibérico huyó del dominio del emperador extranjero y se instaló en América. 550 

 

 

3. 3. 2. Barcelona renacida. Donde la modernización y la tradición eran las potencias 

de su desarrollo. 

 

 El hispanoamericanismo se volcará a Cataluña, más precisamente, a los federalistas 

y regionalistas agrupados en Barcelona. Desde José Enrique Rodó, cuyo origen era catalán, 

en adelante había un encantamiento por la ciudad y sus intelectuales. De la mano de Rafael 

Vehils, recorrió las flamantes instituciones de espíritu catalanista, como el Instituto de 

Estudios Catalanes, desde donde la labor filológica por la estandarización de la lengua 

catalana, hecha de Pompeu Fabra, estaba en plena difusión. Ya antes de su viaje de 1916, 

se había carteado con los hombres de poco cuestionable fidelidad el regionalismo, como 

                                                 
549 Ibidem., pp. 265-266. 
550  Cf, p. 48. 
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Pompeu Gener o Joan Maragall. Y en él, como en otros americanos, encontramos 

condensadas dos corrientes en tensión, el catalanismo y el hispanoamericanismo. 

Articularlos parecía posible en aquella época, siempre y cuando de excluyeran las 

posiciones más radicales. Pero además, todo lo que sucedía en Barcelona podía ser tomado 

como una lección ejemplar para aquellos países que estaban lidiando con su propia 

identidad y con una modernización que, así creían, acabaría devorando el pasado. Ellos 

habían podido salir del marasmo, convertirse en una región industrializada, pero no 

estaban dispuestos a olvidar su música, su lengua y literatura ni sus instituciones políticas. 

Todo lo contrario, la burguesía que se había favorecido con el crecimiento económico era 

el sector más proteccionista de sus tradiciones.  

 

 Cierto es que estas gentes cuidan la fachada y no me parece que hagan mal; pero, detrás de la 

 fachada, veo yo, en la casa de los catalanes, el fondo: veo una artística sala, una copiosa biblioteca, 

 un confortable comedor, unos frondosos y bien cultivados jardines. Veo, en suma, aquella entidad 

 que es la raíz de todas las grandezas y el secreto de todos los triunfos: la energía. Y esta energía 

 aparece lo mismo en la forma que se manifiesta por la voluntad, como en la que toma la pendiente 

 de la imaginación. Junto a un visible carácter positivo, calculador, utilitario (no olvidemos que es 

 aquí, en Barcelona, donde fué vencido Don Quijote); junto al poderoso aliento de trabajo que lanza 

 al cielo el humo de las fábricas de Sans, de Sabadell y de Tarrasa, vese persistir el instinto de arte 

 que un día hizo de ese pueblo el propagador, por el mundo, de un ideal de refinada y caballeresca

 poesía. Mustio está el rosal de los Juegos Florales, y ya no da rosas sino en ambiente de 

 invernáculo; pero la savia que antaño hizo florecer los “serventesios” y los “lays d'amor” se revela 

 por lo que verdaderamente vive: por la espontánea vocación del genio popular, con sus famosos 

 orfeones de obreros; por la producción independiente y noble de un grupo de artistas y escritores, 

 que a la hora actual, hay que contar, sobre toda duda, entre los más fuertes de España. Y es la 

 ocasión de señalar otro carácter de la fuerza, otra manifestación de la energía, que observáis tanto en 

 las altas tendencias altas de la cultura como en la manera de arreglar un jardín o en el diseño de un 

 farol del alumbrado: el anhelo de la originalidad, la aspiración a producir algo propio.  551 

 

 El impulso de los catalanes los había colocado a la delantera de España y no 

faltaban quienes tenían la idea de contagiarlo a las demás regiones. También vascos y 

levantinos habían emprendido el buen camino, pero la meseta seguía adormecida. En el 

sueño hispanoamericano, América hacía suya la tradición castellana y el ímpetu catalán. 

De todas formas, la balanza siempre parecía inclinarse hacia uno de los dos términos y le 

resultará una tarea titánica mantenerse en un punto equidistante. Un mismo autor en unas 

ocasiones se pondera el pasado glorioso y la espiritualidad de Castilla; en otras, el éxito de 

la Cataluña moderna y su contrapeso del poder central. Son los casos de Manuel Gálvez y 

Ricardo Rojas. Porque después de los elogios a la inmutable Castilla, donde todavía uno se 

                                                 
551  Rodó, José Enrique, “En Barcelona”, en El camino de Paros (viajes), Buenos Aires, Centro Editor de 

América Latina, 1968, pp.19-20. 
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imagina el andar de Don Quijote por sus áridas tierras, Manuel Gálvez deposita su fe en el 

porvenir de España en Cataluña. 

 

 Y así, impulsada por la intrepidez de la raza, brava en esfuerzos como en virtudes, va siempre hacia 

 adelante esta ciudad “en sitio y belleza única” que nos invita a soñar y a realizar; esta ciudad donde 

 hoy se acumulan, en gigantesca altura ideal, las cumbres silenciosas y dolientes de la esperanza 

 española.552 

 

 Raza que no es otra diferente que la de un vasco, un castellano o un argentino, que 

es “nuestra raza”. Cataluña, “poco sujeta a la influencia de Castilla”, no era menos 

española, aunque sí latina por su condición de puerto abierto al Mediterráneo. También 

José Enrique Rodó recordaba ante el Monumento a Colón de la Ciutat Vella cuánto se 

había debilitado el reino cuando el comercio se volcó a América, mientras el Puerto de 

Indias del Guadalquivir gozaba del monopolio oficial. Sin embargo, cuando visita la 

ciudad, Manuel Gálvez se interioriza sobre el federalismo, el “sentimiento ibérico”, que 

creía viable una unidad de los viejos reinos de Portugal, Castilla y Cataluña.  

 

Cada uno tiene una civilización propia y un idioma propio, y hasta ciertas costumbres 

fundamentales varían entre ellos. 

 La unión de estos pueblos sólo será entonces verdadera y posible bajo la más amplia autonomía de 

 cada uno. Los catalanes juzgan injusto que Cataluña, debiendo ser aliada de Castilla, sea una 

 subordinada. Ellos anhelan reconstruir la antigua Iberia por la incorporación voluntaria de Portugal 

 y la autonomía total de Cataluña; y piensan que la autonomía parcial de ésta prepararía para aquel el 

 fin difícil y peligroso terreno.553 

 

 Palabras escritas en 1913 que hoy nos suenan a malos augurios, pero para Manuel 

Gálvez eran una pesadilla imposible. Porque una Cataluña separada de España era vista 

por los hispanoamericanistas como una merma de las fuerzas, como un segundo desastre 

después del 98, pero que conmocionaría a toda la raza. Ya José Enrique Rodó teme una 

fractura y dedica un artículo –desgraciadamente, muy poco estudiado por quienes escriben 

sobre el surgimiento del nacionalismo catalán– en el que relata puntillosamente una 

entrevista con Santiago Rusiñol en Montevideo. Luego de indagarlo sobre las causas del 

nacionalismo y cuán probable sería la creación de un Estado –que Santiago Rusiñol no 

juzgaba indispensable si el gobierno español aceptaba la existencia de una nación catalana 

“natural”– Rodó termina con un llamamiento a las dos partes. 

 

                                                 
552  El solar de la raza, p. 159. 
553  Ibidem, p. 158. 
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 ¡Hombres de Cataluña! Equilibrad vuestro entusiasmo con una reflexiva abnegación. Mantened, 

 amad la patria chica, pero amadla dentro de la grande. Pensad cuán dudoso es todavía que el sentido 

 moral de la humanidad asegure suficientemente la suerte de los Estados pequeños. No os alucinéis 

 con el recuerdo de las repúblicas de Grecia y de las repúblicas de Italia. Considerad que no en vano 

 han pasado los siglos, y que hoy son necesarias las capacidades de los fuertes para influir de veras 

 en la obra de la civilización. 

 

 ¡Hombres de Castilla! Atended a lo que pasa en Cataluña. Encauzad ese río que se desborda, dad 

 respiro a ese vapor que gime en las calderas. No os obstinéis en vuestro férreo centralismo. No 

 dejéis reproducirse el duro ejemplo de Cuba; no esperéis a que cuando ofrezcáis la autonomía se os 

 conteste que es demasiado tarde...  Mirad que esa fuerza que hoy amaga con la rebelión puede ser 

 para vosotros, pacificada y conciliada, una gran potencia de trabajo, de adelanto y de orden. Mirad 

 que en su misma altiva aspiración de predominio hay un fondo de razón y justicia, porque pocas 

 como ella ayudarían tan eficazmente a infundir, para las auroras del futuro, hierro en la sangre y 

 fósforo en los sesos de España.554 

  

 Igualmente, Ricardo Rojas, promotor de una Paniberia Atlántica, también halló en 

Barcelona el clima ideal para desarrollar su pensamiento. Imposible desligarlo del 

iberismo de Joan Maragall, quien al fin de cuentas, tenía un proyecto de federación, 

aunque mucho menos ambicioso. El poeta clamaba por la unidad de cuatro entidades de la 

península, Castilla, Cataluña, Galicia y Portugal555, a lo cual Ricardo Rojas sumaba la 

América hispanohablante y la lusófona.  

 

 España no está muerta. Castilla en su yermo, también hila, teje, acrisola y forja, como ustedes; pero 

 ella está  fabricando invisibles especies espirituales para un renacimiento futuro. En cuanto a 

 Cataluña, confirmo aquí lo que usted me anunció [se refiere a un comerciante catalán que encontró 

 en Burgos]; éste es un pueblo viviente, en verdad; pero su excelencia vital no reside sólo en sus 

 fábricas, sino asimismo en su espíritu fuerte. No se hace una ciudad como Barcelona sino donde 

 hay, junto con la voluntad del trabajo, la inspiración de la ciencia, de la moral y del arte. La estatua 

 de Colón lo confirma: ella conmemora por medio de ese símbolo artístico el heroísmo en la acción 

 conjunta de Cataluña solidaria con el resto de España, y en horizontes marinos tan extensos que van 

 más allá del Mediterráneo, hasta las riberas de América, de donde yo vengo y donde se habla el 

 idioma castellano. Castilla y Cataluña se complementan y deben complementarse entrambas, por la 

                                                 
554  Rodó, José Enrique, “El nacionalismo catalán”, El camino de Paros, op. cit., pp.35-36. En aquel artículo, 

fechado en agosto de 1916, se reproduce la entrevista a Rusiñol que había tenido lugar antes de su viaje a 

España. También, Rodó incluye una conversación que había mantenido en Barcelona con un interlocutor 

anónimo. Si en una se resume la posición del pintor –mucho más dura que los federalistas como 

Maragall–, en la otra ofrece una suerte de resumen de cómo emergió el nacionalismo catalán en un lapso 

tan breve. 
555 El iberismo de Joan Maragall, que llegó a formularlo como una fuerza reactiva ante los Estados Unidos, 

contemplaba la existencia de cuatro naciones, que unidas voluntariamente, podrían conformar un Estado 

fuerte y próspero. “Avui com avui, en la Península hispànica, per sobre o per sota de les fronteres o no 

fronteres polítiques, s'hi troben tres families nacionals ben definides pel seu parlar: la galaica portuguesa, 

la castellana i la catalana, que ocupa també les illes Balears: son la Espanya atlàntica, la Espanya central i 

la Espanya mediterrania. Son tres zones geogràfiques, tres faixes verticals i paraleles de dalt a baix de la 

Península hispana. Qui del reconeixement d'aquest fet natural ne sabés i podés arrencar tota una política 

peninsular, ben segur que donaria a Espanya la gloria i el benestar dels pobles que viuen en conformitat a 

la llei de la seva naturalesa.” Maragall, Joan, “Pròleg al llibre català-portuguès d'en Ribera i Rovira”, en 

Obras completes d'en Joan Maragall. Escrits en prosa I, Barcelona, Gustau Gili Editor, 1912. Disponible 

https://ca.wikisource.org/wiki/Obres_completes_d%27en_Joan_Maragall__Escrits_en_prosa_I/Pr%C3%

B2leg_al_llibre_catal%C3%A0-portugu%C3%A8s_d%27en_Ribera_i_Rovira. Consultado el 2/5/2018. 
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 recíproca influencia de sus diferentes virtudes. La España plena será la que así se logre. Cese el 

 orgullo de ser prósperos en la riqueza, y fecúndese la patria común en el amor de todas las 

 regiones.556 

 

 La fórmula de Ricardo Rojas no podía ser otra que la de un federalismo en el que 

cada región española contribuiría en un destino en común. Al independentismo catalán le 

restaba importancia y lo definía como una tramoya electoralista de intereses políticos y 

económicos. Empeñado en ver el sustrato íbero como el alma de la península, concluía que 

tarde o temprano los catalanes también se reconocerían en él y olvidarían cualquier plan de 

secesión del Estado Español. “Aun con los motivos de resentimiento que la historia ha 

dejado en Cataluña, no ha de imputarse responsabilidad alguna a los pueblos castellanos. 

Intereses dinásticos originaron los agravios, y ya he dicho que esas dinastías fueron 

extranjeras. La guerra de sucesión entre los Habsburgos y Borbones, con intervención de 

potencias extranjeras, es buen ejemplo de ello”557, insiste Ricardo Rojas. Todo el 

argumento se sustenta en desligar al pueblo de las estructuras de poder que operaban 

siguiendo fines ajenos a aquel. Salvar al pueblo de las culpas con las cuales cargaba por las 

tropelías de sus gobernantes era su objetivo.  

 Nos decía que Castilla y Cataluña se complementaban. Sin embargo, solamente una 

tuvo un papel prominente en los siglos de esplendor. Podría haber recurrido a algún autor 

castellano, pero Ricardo Rojas elige usar las armas de su contrincante y citar a Jacint 

Verdaguer. Aquel “Vola, Colon... Ara ja puch morir!” –en boca del ermitaño que 

encarnaba la tradición mediterránea– concluye el poema Atlántida con el anuncio del final 

del Mediterráneo como epicentro de la historia. A partir de Colón, su lugar será ocupado 

por el Atlántico. Castellana fue la aventura hacia América –afirma Ricardo Rojas– que 

conectó los dos continentes, mostrando así la inmensidad del mundo y la pequeñez del 

Mediterráneo. La conquista le dio a Castilla una proyección geográfica y dominio cultural 

ante los cuales Cataluña quedaba ensombrecida. Más allá del potencial económico catalán 

y sus posibilidades de controlar la política española de entonces, el hecho irreversible era 

que la lengua castellana se había expandido en América, por lo tanto, negar su relevancia 

lo juzgaba un sinsentido. Para Ricardo Rojas, sólo era viable una Cataluña bilingüe dentro 

del Estado Español, es más, en el marco de un paniberismo que la unía a América y 

Portugal. 

                                                 
556 Ricardo Rojas, Retablo español, op. cit., p. 318. 
557 Ibidem, p. 357. 
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IV 

LA COMUNIDAD DE LA RAZA 

 

 

 

 “Raza” es un concepto demasiado escurridizo. Por su equivocidad y vastedad 

semántica ha sido usado y reutilizado a lo largo del siglo XX para justificar la colonización 

y el exterminio millones de hombres. Sin embargo, “raza” no siempre ha aludido a una 

categorización biológica de la especie, menos aún, formado parte de la articulación de un 

discurso de extrema derecha. En estas páginas veremos cómo la raza hispanoamericana se 

construye como un mito aglutinante en el que los datos y teorías científicos o bien son 

ignorados, o bien son contestados. Esto es, en el contexto y los textos hispanoamericanos 

estudiados (entiéndase aquí España y América hispanohablante), “raza” carece de los 

elementos científicos aportados por el positivismo y el darwinismo social. Por supuesto 

que en Argentina y otros países de la región hubo discursos racistas que se apoyaban en las 

teorías llegadas de Europa, pero estos no tenían el monopolio de “raza”. A la par de 

aquellos también hubo quienes forjaron un discurso alternativo al racismo llegado de 

Europa, y aunque usando el mismo término, su motivaciones y fines eran otros. Así, “raza 

hispanoamericana” o “nuestra raza” lejos estaban de ser proclamas semejantes a “raza 

aria”, puesto que sus móviles políticos nada tenían en común.  

 Cierto es que la preocupación por clasificar y definir grupos humanos hecha por el 

Conde de Gobineau ya traía consigo una jerarquización, la cual serviría de explicación 

científica, según el paradigma de la época, de las disparidades de desarrollo de las regiones 

del mundo. Su teoría de la desigualdad de las razas intentaba dar con las causas de las 

decadencias de las civilizaciones otrora esplendorosas y Gobineau creyó encontrarla en el 

mestizaje. Únicamente las razas que habían permanecido puras podían sostenerse en la 

historia. El libro, Ensayo sobre las desigualdades de las razas humanas, tuvo una amplia 

recepción y sus repercusiones fueron enormes, tanto en Europa como en América. A la vez 

que el Gobineau y sus divulgadores perfilaban un pensamiento racista con un pretendido 
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sustento científico, otros también reflexionaban sobre la raza pero para combatir a 

aquellos.  

 La inquietud sobre la raza comienza a tomar fuerza en Francia después de la 

derrota ante Prusia. Se imponía, entonces, averiguar cuáles habían sido las causas de la 

caída del Segundo Imperio y así aparecen en escena las hipótesis de una degeneración que 

habría llevado a la decadencia a los franceses. Los latinos, es decir, franceses, italianos y 

españoles, serían grupos humanos en degeneración dado su continuo mestizaje con otros 

pueblos. En cambio, los germanos habrían conservado su pureza durante los siglos, lo cual 

los habría hecho más enérgicos y aptos para sostener la civilización. Las ideas de 

Gobineau se propagaron y vulgarizaron con gran rapidez. Venían a ofrecer una explicación 

nueva y con apariencia científica a una crisis que se pensaba compartida por varios países 

de Europa. Los latinos estaban biológicamente constituidos de una manera tal que poca 

fortuna se les podía augurar. Ya no eran razones políticas, culturales o geográficas (el 

clima, el relieve, etc.), sino hereditarias las que determinaban el buen o mal curso de un 

pueblo. 

 En la América hispanohablante la recepción de estas teorías fue tan importante 

como dispar. Varias aristas pueden distinguirse entre los adherentes a las premisas racistas 

hechas en Europa, puesto que había una vertiente ensayística –José Ingenieros, 

fundamentalmente, quien además estaba muy marcado por sus lecturas de criminología 

italiana– y otra científica que actuaba en instituciones de la sanidad pública558. El ambiente 

científico de la época, con el positivismo imperando en las cátedras, era el propicio para 

recibir postulados sobre las razas; pero además, con la llegada de grandes contingentes 

migratorios, aumentaba aún más el interés por clasificar y definir a cada individuo. El 

riesgo de una descomposición social debía ser evitado mediante el aislamiento de aquellos 

“indeseables” para el orden público.  

 No trataré aquí la raza desde una mirada biológica, sino desde aquella que los 

hispanoamericanistas echan sobre este concepto. Ésa es una conclusión que se ancla en los 

textos, no un supuesto de partida, y quedará justificada en los siguientes apartados de este 

                                                 
558 Sobre las instituciones académicas y médicas guiadas por las teorías racistas, puede consultarse el 

capítulo “La eugenesia en Argentina”, en Palma, Héctor A. Darwin en Argentina, San Martín, Editorial 

UNSAMedita, Universidad Nacional de San Martín, 2009. En aquel capítulo señala que los eugenistas 

eran ideológicamente muy heterogéneos, puesto que había entre ellos hasta anarquistas y socialistas. La 

preocupación por mejorar la raza o la sociedad se seguía de un diagnóstico de decadencia social, más 

concretamente, las pésimas condiciones de vida a las que estaban sumidos muchos habitantes de las 

ciudades.  
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trabajo. No obstante, se debe admitir que el concepto invita al desconcierto, cuando no a la 

manipulación. Por eso, también hubo quienes se le opusieron, como Miguel de Unamuno, 

ya que su vaguedad sugería múltiples interpretaciones. Tampoco se puede dejar de tener 

presente la propaganda que el franquismo elaboró en torno a la raza, pero debemos evitar 

la tentación de caer en una falsa causalidad. En España, la hispanidad –no debe 

confundirse con el hispanoamericanismo– fue un arma ideológica del nacionalismo más 

sectario y la raza española formaba parte esencial de su catequesis. Pero como he dicho 

antes, sería falaz trazar una linealidad continua que desembocara en los años treinta como 

si la historia de un concepto fuera un encadenamiento de causas y consecuencias que se 

sucederían mecánicamente.  

 En cambio, la superioridad racial defendida, alegada por quienes indagaban en las 

ciencias para ofrecer los fundamentos de la hegemonía política y el derecho al dominio de 

los pueblos inferiores, se articula como un elemento central. Aquella superioridad era 

biológica, cultural o indicaba una fase más evolucionada de la civilización. Con todo, su 

función era claramente dar un sostén teórico a las doctrinas que se arrogaban el derecho a 

intervenir los países que no fueran capaces de llegar a una organización estable o 

contradijeran los intereses de las potencias. Los Estados Unidos para la América 

hispanohablante y Alemania para Francia eran los espejos que les devolvían una imagen 

deformada de sí mismo y que no estaban dispuestos a aceptar sin más. O bien la 

resignación de los inferiores, o bien la reacción. Ésta última será una apuesta por mejorar 

la raza –empresa de muchos positivistas, particularmente americanos– o el rechazo de 

plano de una inferioridad de la raza. Ese es el camino que deciden seguir quienes 

defendían una raza hispanoamericana, entendida como un ethos, no como una 

determinación biológica compartida por un pueblo. 

 La fuerza de la contestación a las teorías que ponían a los anglosajones en un 

escalón superior y les otorgaban las cualidades suficientes para ostentar el dominio de la 

civilización occidental –por supuesto, también sobre los pueblos “orientalizados”– cobró 

tal dimensión que en los discursos hispanoamericanistas no falta un cariz eufórico y 

triunfalista. No solo no se era inferior, sino también había un gran destino que esperaba a 

la raza hispanoamericana. Éste llegaría algún día gracias a las virtudes que había guardado 

–el gusto por la belleza, la espiritualidad, una herencia gloriosa, etc.–, pero principalmente 
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por la lengua. El castellano sería una lengua universal, dada la cantidad de hablantes, y con 

su expansión iría de la mano la cultura de una raza. 

 El mesianismo de los argentinos afectaba sin distinciones ideológicas. No era 

materia exclusiva de los nacionalistas más tradicionalistas, sino que aquella idea también 

rondaba en la mente de un socialista como Manuel Ugarte. El hispanoamericanismo 

integrador era el medio para lograrlo, ya que solamente con la unidad entre los países del 

sur de los Estados Unidos y España podría contrarrestarse otras potencias más 

desarrolladas y con mayor poderío militar. Sin embargo, qué función debía tener Argentina 

y qué lugar le correspondía a la ya entonces Madre Patria sería un asunto espinoso. Las 

décadas siguientes fueron de oprobio político para ambos. La España de Primo de Rivera, 

y posteriormente, la Argentina de los años 1930 terminan echando por tierra el sueño de un 

hispanoamericanismo que pudiera seducir a otras naciones para acompañarlas. 
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Capítulo 1. El mito de la raza. Pero, ¿qué raza? 

 

 Muchas son las puertas de entrada para abordar el problema de la raza, pero aquí 

quisiera introducirlo con un discurso de Paul Groussac que tiene el valor de ser una fuente 

histórica muy temprana en Argentina. 

 

 Aquel núcleo primitivo de la Nueva Inglaterra preponderó hasta mediados de éste siglo, bastando 

 para mantener ilesos en apariencia, si bien ya desmedrados, todos los órganos indispensables á la 

 vida social; —así han podido los Estados Unidos aparecer á la distancia con simulacro de 

 pensamiento propio, cuando sólo reflejaban el pensamiento europeo en las producciones de sus 

 más ilustres medianías. Pero, desde la guerra de Secesión y la brutal invasión del Oeste, se ha 

 desprendido libremente el espíritu yankee, del cuerpo informe y “calibanesco”, —y el viejo mundo 

 ha contemplado con inquietud y terror la novísima civilización que venía á suplantar á la antigua. 

 Esta civilización, embrionaria, é incompleta en su deformidad, quiere sustituir la razón con la 

 fuerza, la aspiración generosa con la satisfacción egoísta, la calidad con la cantidad, la honradez con 

 la riqueza, el sentimiento de lo bello y lo bueno con la sensación del lujo plebeyo, el derecho y la 

 justicia con la legislación ocasional de sus asambleas; confunde el progreso histórico con el 

 desarrollo material; cree que la democracia consiste en la igualdad de todos por la común 

 vulgaridad, y aplica á su modo el principio darwinista de la selección, eliminando de su seno las 

 aristocracias de la moralidad y del talento. No tiene alma; mejor dicho, sólo posee esa alma apetitiva 

 que en el sistema de Platón es fuente de las pasiones groseras y de los instintos físicos... 559 
 

 Esas eran sus palabras en el Teatro de la Victoria de Buenos Aires el 2 de mayo de 

1898. El acto, patrocinado por el Club Español, era una manifestación de repudio a la 

intervención militar de los Estados Unidos en Cuba. El día anterior, había tenido lugar la 

batalla de Cavite, donde la armada española había sufrido una terrible derrota y con un 

número importante de bajas. Lo que sucedió aquel 2 de mayo tenía además la significación 

de un aniversario, los 90 años que se cumplían del levantamiento de Madrid contra las 

tropas napoleónicas. Por eso, el programa de la noche no dejaba nada librado al capricho o 

al azar. Se comenzaba con el Himno Nacional Argentino y la Marcha Real Española, pero 

también sonaban La Marsellesa y la Marcha Real Italiana para culminar con la Marcha de 

Cádiz. Tres oradores –un francés, un italiano y un argentino– para defender la libertad de 

Cuba, pero no en las condiciones de esa guerra, que a la postre, no sería más que un 

cambio de tutela. Los discursos de Paul Groussac, Roque Sáenz Peña y José Tarnassi 

llamaban a franceses, argentinos, italiano y españoles –esto es, los pueblos latinos– a estar 

                                                 
559 “Conferencia de Paul Groussac” en España y los Estados Unidos. Conferencias de los Señores Dr. Roque 

Sáenz Peña, Paul Groussac y Dr. José Tarnassi, Buenos Aires, Compañía Sud-Americana de Billetes de 

Bancos, 1898. pp. 49-51. 
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en guardia ante los Estados Unidos. Porque esa guerra podría replicarse en otra débil 

república, tal como lo presagiaba el firme opositor al panamericanismo, Sáenz Peña. 

  

 Cuba ha debido ser libre, lo repito, si esa libertad no se buscara en este momento histórico, por el 

 camino de la humillación y del ultraje á la nación española: ultraje que no le infieren las disensiones 

 internas, entre insurgentes y peninsulares, sino los actos insólitos de una política invasora, que 

 acecha desde la Florida los anchurosos senos del golfo de Méjico, para nutrir en ellos sensuales 

 expansiones territoriales y políticas; sueños de predominio, que aspiran á gravitar pesadamente en la 

 vasta extensión de este hemisferio.560 
 

 Retomando la conferencia de Paul Groussac, es necesario señalar la importancia 

que tuvo y qué tanto marcó a una línea de pensamiento que compartirían otros 

intelectuales rioplatenses. Emir Rodríguez Monegal apunta sobre ese pasaje que en él está 

el germen de Calibán que más tarde desplegaría José Enrique Rodó. No fueron ni 

Shakespeare ni Renan, sino Paul Groussac quien habría predefinido aquella figura 

monstruosa y antagónica de Ariel561. Es a partir de entonces que el Calibán sin alma queda 

cara a cara con la América hispana y es también Paul Groussac quien claramente expresa 

ese enfrentamiento de dos visiones del mundo irreconciliables. Tampoco faltaron en su 

discurso las menciones a la raza latina cercada por Calibán. “Dejadme, entonces, 

españoles, dejad que en esta hora solemne un francés y un hombre de estudio evoque á 

vuestra vista un aniversario más alto, aunque más olvidado, que el de 1808: otro Dos de 

Mayo sin sombras ni amarguras, cuyo esplendor alumbra á todos como el sol, pues merece 

conmemorar eternamente, no sólo la grandeza española en el principio de su apogeo, sino, 

el triunfo histórico de la raza latina.”562 Y hace coincidir la fecha con la vuelta de Colón a 

Barcelona para enaltecerla como la epopeya de la raza latina.  

 Así pues, empezaba a forjarse la idea de una comunidad de pueblos latinos que 

históricamente estaban enlazados y se debían fidelidad. Paul Groussac, el francés, es en 

buena medida mentor de esa imagen aborrecible de unos Estados Unidos sin historia ni 

                                                 
560 “Conferencia de Roque Sáenz Peña”, en Op. cit. p. 5. 
561  El simbolismo de la obra y del título se encuentran también apuntados en ese adjetivo “calibanesco” que 

tan intencionadamente deja caer Groussac y recoge el crítico uruguayo. Por eso parecen descaminados 

quienes (como Leopoldo Alas, como Zum Felde) buscan sólo por el lado de Renán y aun de Shakespeare 

la simbología de la obra. Es en Groussac donde debe verse el impulso inicial. Y tal vez en un artículo 

periodístico de Rubén Darío, titulado El triunfo de Calibán, en que se comenta si acto de 2 de mayo y se 

glosan las palabras de Groussac. Concluye con unas palabras que parece oportuno citar: “¡Miranda 

preferirá siempre a Ariel! Miranda es la gracia del espíritu; y todas las montañas de piedras, de hierros, de 

oros y de tocinos, no bastarán para que mi alma latina, se prostituya a Calibán” El artículo fue publicado 

en El Tiempo, de Buenos Aires, 20 de mayo de 1898 y en Rodríguez Monegal, Emir, “Prólogo”, en Rodó, 

José Enrique, Obras completas, Madrid, Aguilar, 1967, p. 198. 
562 Op. cit., p. 34. 
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tradición, guiados únicamente por el impulso de la fuerza bruta, que no tendría reparos en 

Cuba ni en cualquier otro sitio que su apetito salvaje deseara. Vistos como bestiales y sin 

conciencia del valor de la cultura hispanoamericana, eran una amenaza que debía ser 

respondida desde un frente común, desde una unidad que el mito de la raza 

hispanoamericana sellaría. Las armas de ataque serán de tinta y papel, puesto que la batalla 

será de oposiciones de discursos: uno, el de la inferioridad y decadencia de los latinos; 

otro, el de la nobleza de espíritu y del acervo secular. 

 Veinte años después de aquel discurso de Paul Groussac, Rodolfo Rivarola 

comenzaba una conferencia por del 12 de octubre invitando a la audiencia a reflexionar 

sobre qué raza se celebraba. Hijo de una catalana y un genovés, él mismo se preguntaba si 

pertenecía a alguna raza determinada. “¿Seré de raza itálica? ¿Raza hispánica? ¿Seremos 

raza latina?”563 Ante todo, había que averiguar qué eran las razas y si entre éstas 

predominaba la pureza o el mestizaje. Categóricamente niega que existiera raza pura 

alguna, sin embargo, la continuidad de la sangre hacía posible que se transmitieran ciertas 

características a lo largo de las generaciones. Pero los argentinos –continuaba Rodolfo 

Rivarola– no tienen las tumbas de sus antepasados en su país, porque éstos eran 

extranjeros o por descender de remotamente de los nativos americanos. La raza era un 

ideal, que en momento en que él así lo definía cobraba un sentido crucial. Mientras Europa 

se aniquilaba, España era tan marginal como neutral en el conflicto. “¡Absuelta quede la 

conquista de América ante el crimen de la edad moderna!”564. Quienes entonces 

exterminaban con un plan sistemático y valiéndose de los adelantos de la ciencia y la 

tecnología eran los otros, los otros europeos. La raza no era una clasificación biológica, en 

cambio, era en aquel contexto histórico la neutralidad en la Gran Guerra y, finalmente, 

quien salvaría la vida después de la hecatombe.  

 

 

1. 1. La raza latina y “raza” sin más 

 

 La conferencia de Paul Groussac daba paso a un problema adicional al referirse a la 

raza latina, al tiempo que reivindicaba su nacionalidad francesa. El debate sobre el rol de 

                                                 
563 Rivarola, Rodolfo, La raza como ideal. Conferencia dada en El Rosario de Santa Fe en el Día de la 

Raza, Imprenta José Tragant, Buenos Aires, 1918, p. 9. 
564 Ibidem, p. 30. 
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Francia dividía a los intelectuales argentinos entre quienes creían que aquella nación 

todavía era la abanderada de las libertades y el corazón de la Europa ilustrada y aquellos 

que ponían su valor a la par que el de España. En mayor o menor medida, todos profesaron 

una admiración por Francia, pero sin dudas, Manuel Ugarte era el mayor francófilo de los 

hispanoamericanistas. La ambigüedad del concepto “raza” hacía posible que cada 

intelectual trazara su genealogía y parentescos, incluyendo o excluyendo a candidatos a 

integrar la familia según sus propias premisas.  

 Por otra parte, Brasil y Portugal también eran parte del mapa hispanoamericano en 

el pensamiento de Ricardo Rojas. La Paniberia Atlántica los unía en una suerte de 

confederación espiritual, pero no política. En España el iberismo de Maragall o Unamuno 

contemplaba una reagrupación de los viejos reinos peninsulares, pero en Argentina, la 

propuesta de Ricardo Rojas era toda una novedad. Manuel Gálvez, en El diario de Gabriel 

Quiroga, había sugerido una guerra con el Brasil para exaltar los sentimientos de 

patriotismo en las masas. Salvo en la Guerra de la Triple Alianza, cuando Argentina y 

Brasil asolaron Paraguay, las relaciones siempre habían sido de rivalidad, cuando no de 

hostilidad. Brasil, que hasta 1889 era formalmente un imperio, sacudía los fantasmas de un 

avance de sus fronteras sobre el territorio argentino. Tales temores eran los que Manuel 

Gálvez explotaba en El diario de Gabriel Quiroga, a sabiendas de que un conflicto bélico 

desencadenaría una erupción de recelos y antipatías, pero que daría como resultado una 

gran movilización de los argentinos tras una causa en común. Por esto, que Ricardo Rojas 

propusiera sumar al Brasil –además, teniendo en cuenta su revisionismo a favor de los 

federales, quienes soportaron las conspiraciones del Brasil para apoyar a los unitarios y 

derrocar a Rosas– era una idea no compartida por sus colegas de letras argentinos. 

 Con todo, lo que con mayor frecuencia aparece en los textos es “raza”, sin 

adjetivaciones. La falta de determinación nos sugiere dos preguntas diferentes: una, en 

parte ya planteada, es la geografía imaginada de la raza; la otra, qué notas tendría o qué 

elementos justificarían el uso de “raza”. Como he sugerido antes, no hay intentos de una 

definición científica, más bien, su significado se expresa por una contraposición con la 

raza anglosajona y las teorías sobre ésta. En suma, “raza” operaba como una negación de 

la raza anglosajona. Y era aquella vaguedad de los términos, sumada una retórica que hoy 

acusaríamos viciada de clichés, que no conformaba a Miguel de Unamuno, para quien 

“raza” no dejaba de traer a la mente los ecos de las ciencias biológicas. 
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 Dejemos a un lado lo de la raza, que es término harto oscuro. Valdría más, haber dicho de la 

 Lengua, o de la  Historia. La raza no la sentimos en otro respecto, como no se trate de esas, ya muy 

 marcadas, que se distinguen por peculiaridades corporales de mucho bulto y por el color de la piel. 

 Si no fuera por la lengua un español no se sentiría más cerca de un cubano, un colombiano, un 

 chileno o un argentino que de un italiano. Por la lengua y los que saben historia, que son los menos, 

 que son un número insignificante, por la historia. Y se da el caso de que a un Benito Juárez, v. gr., 

 heroico padre de la patria mejicana, podemos comprenderlo y sentirlo siendo así que por sus venas 

 no corría, según parece, sangre caucásica o de blanco europeo.565 
 

 Aquel artículo estaba escrito a propósito de la Fiesta de la Raza, a la cual Miguel de 

Unamuno criticaba, justamente, por el uso de “raza”. Por otra parte, en aquel pasaje 

también está implícito otro concepto que competía por ganar el terreno cultural. Me refiero 

a la latinidad, la cual estaba presente como telón de fondo de los discursos del Teatro de la 

Victoria de Buenos Aires, cuando para desagraviar a España, se habían reunido un francés, 

un italiano y un español. Tanto la latinidad como la raza latina –que en la alocución de 

Paul Groussac enlaza los tres países europeos con América– son cuestionadas por Miguel 

de Unamuno. En primer lugar, no aceptaba el papel hegemónico que se le otorgaba a 

Francia dentro de esa familia imaginada; en segundo, dudaba de que las características que 

le atribuían a la latinidad fueran válidas. En un artículo sobre Crónicas de Boulevard de 

Manuel Ugarte, quien veía en Francia el meridiano de la modernidad, Miguel de Unamuno 

comenta su desafección por los discursos que encumbraban la latinidad. 

 

 Como la mayoría de los hispano-americanos que residen o han residido en París, está bajo la magia 

 de la metrópoli francesa. Se ve esto desde simple detalles, como el de citar obras de Nietzsche y de 

 Carlos Marx, no  en alemán, pero tampoco en castellano, sino en francés, hasta afirmar que la raza 

 latina es una raza de poetas, y la “crónica”, el género que sintetiza mejor sus cualidades y sus 

 defectos; “sus defectos sobre todo”, añade. Por mi parte, no han podido convencerme de que los 

 latinos sean más poetas, ni más imaginativos, ni más apasionados que los germanos, eslavos, 

 anglosajones, etc. 566 
 

 Irremediablemente, “latinidad” se asociaba con el proyecto de conquista de 

Napoleón III, sostenido por el gran promotor del panlatinismo en el siglo XIX, Michel 

Chevalier567, un sansimoniano que había sido enviado por el Segundo Imperio a Estados 

                                                 
565 Unamuno, Miguel de, “La otra España”, en El Liberal, Madrid, 15 de octubre de 1920. 
566 Unamuno, Miguel de, “Un periodista argentino presentado por Rubén Darío”, diciembre de 1902, en 

Obras Completas. Letras de América y otras lecturas, tomo VIII, Barcelona, 1958. p. 189. 
567 Sobre el recorrido de Michel Chevalier en América y la cómo clasificó en dos grupos que reproducían el 

europeo, puede verse el artículo de Martinière, Gay, “Michel Chevalier et la latinité de l'Amérique”, en 

Revista Neiba Cadernos Argentina-Brasil, vol. III, nº 1, noviembre de 2014. pp.1-10 y Mix Rojas, 

Miguel, Los cien nombres de América. Eso que descubrió Colón, Barcelona, Lumen, 1991, pp. 357-358. 
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Unidos y México en misión diplomática. Él comentaba en sus cartas que en América se 

reproducían las dos razas que existían en Europa, la latina y la teutona. Su propuesta de 

bloque panlatino contenía a Francia, Bélgica, Portugal y España, los suelos de origen de 

aquella latinidad que se prolongaba en América. Ante el peligro de los avances en América 

de la raza rival, los latinos podrían encontrar protección (o tutela) en Francia, puesto que 

era la única nación con fuerzas suficientes para enfrentarla. Estas ideas panlatinas tuvieron 

difusión rápida gracias a la Revue des Races Latines y contribuiría a fijar el nombre de 

América Latina.  

 Huelga decir que aquella posición de salvadora, que se le atribuía a Francia para la 

raza latina, era lo que estaba combatiendo Miguel de Unamuno en sus comentarios al libro 

de Manuel Ugarte. Creía que algunos intelectuales modernistas estaban demasiado 

imbuidos por ese discurso que la prensa y la diplomacia francesa se encargaban de 

publicitar. Una guerra de nomenclaturas –América Latina, América Española, 

Hispanoamérica, Iberoamérica– se había desatado y perdura hasta nuestro presente. Con 

todo, del lado americano parecía haber una preocupación menor por cómo llamar a su 

propio territorio, y finalmente, se terminará aceptando a fines de los años cincuenta 

América Latina, en gran parte, gracias al uso que comienza a dársele en los Estados 

Unidos568. De hecho, en las primeras décadas de siglo XX “América”, a secas, parecía 

suficiente para que el lector comprendiera de qué se estaba hablando. 

 

 Los pueblos que deben perdurar se conglomeran en torno de una filiación racial, alrededor de un 

 hilo de  cultura. Nuestra América, hispana por origen, es esencialmente latina por sus tendencias y 

 aspiraciones. Si no hace pie en los antecedentes y los recuerdos, ¿de dónde sacaría, en medio de la 

 dispersión y el cosmopolitismo, la fuerza necesaria para preservar su personalidad? Pueblo que 

 surge negando de su raza, es pueblo perdido. De acuerdo con esa dirección, todas las fibras deben 

 llevarnos a España, Francia e Italia, que sostienen la cúpula de la civilización secular. La 

 personalidad nacional, las raíces autóctonas, serán más fuertes, cuanto más copioso sea el riego 

 ideal que las fecunda desde los orígenes.569 
 

 Manuel Ugarte, tan citado y trillado como poco leído, emprendía con esas palabras 

el capítulo “Ante la victoria anglosajona” de El destino de un continente. Las lecturas 

actuales se empeñan en pasar por alto los pasajes donde Manuel Ugarte menciona la 

unidad de la raza latina, el cosmopolitismo como un problema para ésta y la alianza con 

los hermanos de raza en Europa. Al fin de cuentas, los intelectuales de las primeras 

                                                 
568 Cf. Mix Rojas, Miguel, Los cien nombres de América, op. cit., p. 370.  
569 Ugarte, Manuel, El destino de un continente, Madrid, Editorial Mundo Latino, 1923, pp. 393-394. 
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décadas del XX compartían las mismas inquietudes, las mismas preguntas, lo cual justifica 

que se pueda hablar de ellos como miembros de un mismo campo intelectual. El 

latinoamericanismo que exponía mucho le debía a aquellas ideas sobre la latinidad que 

comenzaron a fermentar en Francia mediado el siglo XIX. Entonces, ¿un continente? Sí, 

pero indisolublemente ligado con “el solar de la raza”, en palabras de Manuel Gálvez. Y en 

aquellas líneas no hay lugar para los titubeos, la civilización latina encuentra su razón de 

ser en la Europa latina. Prolongación en América de la raza, como explicaba Michel 

Chevalier, la América Latina de Manuel Ugarte no es una entidad autosuficiente 

culturalmente ni preexistente a la colonización, tal como muchos de sus comentaristas 

pretenden deducir sesgando los textos. En todo caso, su indigenismo tenue era compartido 

por otros modernistas, que veían en el indio desaparecido un pasado arqueológico que 

merecía ser rescatado del olvido y un elemento asimilado por el mestizaje. Para él, el indio 

yo no existía y toda la problemática indigenista pasaba por un juicio de rehabilitación post 

mortem570.  

 El mito del crisol de razas, de una homogeneización en el suelo americano, no era 

un discurso del nacionalismo de derecha argentino, sino ampliamente compartido por los 

intelectuales de diferentes ideologías.  

 

 Lo que fortifica á las naciones es la unidad de una raza. Antes de hacer nada grande, los hombres 

 necesitan tener la convicción de pertenecer á un conjunto homogéneo, y no á una muchedumbre en 

 derrota. Cuando en la América del Sur, donde nadie odia al negro, ni al indio, ni al judío, se habla 

 de contrarrestar el empuje de los anglosajones, todos comprenden que el mejor medio es sacar los 

 músculos indispensables de nuestras propias características. La fuerza de todos los países no reside 

 en las mismas cualidades. Cada uno perdura por su originalidad. Y sólo fortificaremos la nuestra 

 cultivando el orgullo de lo que somos.  

                                                 
570 “La Tenochtitlan de los aztecas con sus monolitos gigantescos, su Caoteocalli donde habitaban siete mil 

sacerdotes, sus canales anchos y su código célebre; los mayas de Yucatán con sus instituciones sabias, su 

comunismo agrario y su concepción europea del casamiento y la familia; los araucanos indómitos de que 

nos habla el escritor chileno don Tomás Guevara en su Historia de la civilización; los incas, los nahuals y 

los toltecas han sido barridos ó estrangulados por una mano de sangre. Las limitaciones impuestas á los 

sobrevivientes de las primeras hecatombes y la esclavitud á que se les sometió después, han disminuido el 

número en una proporción tan brusca, que se puede decir que en los territorios donde levantamos las 

ciudades no hay un puñado de tierra que no contenga restos de las víctimas de ayer. Algunos arguyen que 

desde el punto de vista de nuestro porvenir debemos felicitarnos de ello. Pero hoy no cabe el prejuicio de 

los hombres inferiores. Todos pueden alcanzar su desarrollo si los colocamos en una atmósfera favorable. 

Y aunque las muchedumbres invasoras han minado el alma y la energía del indio, no hay pretexto para 

rechazar lo que queda de él. Si queremos ser plenamente americanos, el primitivo dueño de los territorios 

tiene que ser aceptado como componente en la mezcla insegura de la raza en formación.” Ugarte, 

Manuel, El porvenir de la América Latina. La raza, la integridad territorial y moral. La organización del 

territorio, Valencia, Sampere, 1911, pp. 13-14. 
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 Nada de recriminaciones contra España. Los sudamericanos que reniegan de su origen son suicidas 

 morales y parricidas á medias. España fué la cuna y el brazo de la nacionalidad.571 

  

 Una nación latina que podía albergarlo todo, salvo a los anglosajones. Por eso, al 

hablar de la inmigración, Manuel Ugarte se refiere a los ingleses y alemanes como poco 

adaptables al país. Era necesaria la aceptación de la nacionalidad en su doble dimensión, 

argentina y latinoamericana, puesto que “nuestros países no pueden ser un mosaico de 

desertores sin más lazo entre sí que la expatriación”. El fantasma del cosmopolitismo 

aparece cuando se piensa América Latina como un mero trasplante europeo. 

 

 En todas encontramos la misma base india, la misma irrupción peninsular, la misma ligera 

 contribución africana y la misma resultante criolla, con idénticas cualidades y defectos equivalentes. 

 Por lo único que  podrían singularizarse es por la intensidad y la procedencia de la inmigración. 

 Pero estas inundaciones relativamente recientes, que han sido simultáneas y se equilibran en los 

 diversos territorios, no alcanzan á  romper la unidad del bloque ya formado, ni á destruir las leyes 

 que imponen para el desarrollo de un pueblo las características del país, que en este caso son las 

 mismas. 572 

 

 

 Toda determinación es una negación y en el pensamiento de Manuel Ugarte la raza 

latina se articula como negación de la anglosajona. Si bien no sería posible ajustar sus 

argumentos a las teorías racistas de la época, sí es cierto que “raza latina” conlleva una 

exclusión de quienes no le pertenecen. Y algo más, la otra raza se erige como el enemigo 

en una operación de un discurso nacionalista continental que hace imposible cualquier 

diálogo. Porque “el origen español, que nos hace hostiles al acercamiento con la raza 

enemiga”573, la anglosajona, que es repudiada por Manuel Ugarte con una animosidad que 

nos recuerda las arengas del casticismo más tradicionalista y moralizante. 

 

 La cálida América de origen español, de influencia italiana y de cultura francesa, que ha 

 fraternizado con las razas aborígenes, ostenta una unidad y una fisonomía excluyente que la separa 

 de una manera fundamental de la fría América del Norte, donde al margen de todas las 

 promiscuidades y con otras tendencias filosóficas se ha robustecido el espíritu de Inglaterra, 

 Holanda y los países escandinavos.574 
 

 En fin, las oscilaciones de Manuel Ugarte atraviesan su plan latinoamericanista 

cuando asevera la existencia de un bloque latinoamericano, mestizo, pero a su vez 

                                                 
571 Ibidem, pp. 74-75. 
572 Ibidem, p. 68. 
573 Ibidem, p. 78. 
574 Ibidem, pp. 84-85. 
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afrancesado, para luego lamentar que América sea un trasplante de Europa. La articulación 

de Francia y su cultura será menos problemática en otros autores porque no se afanarán en 

otorgarle un papel de mayor prestigio cultural. Ni en el pensamiento de Ricardo Rojas ni 

en el de Manuel Gálvez una latinidad con Francia a la cabeza era un proyecto verosímil, 

que pudiera tener apoyo popular alguno. Más cerca de los hombres del 98 español –de 

Miguel de Unamuno, especialmente– no veían en Francia un socio natural de España. Sin 

embargo, mantienen una admiración y una gran familiaridad con las letras francesas, como 

difícilmente podía ser de otro modo entre intelectuales argentinos de ese entonces. Es por 

eso que en sus textos jamás hallaremos una alabanza a la raza latina, sino a la raza, cuyo 

referente también era problemático.  

 También en la obra de Ricardo Rojas es recurrente la idea de fusión de razas en 

América. Sin embargo, el mestizaje no habría comenzado con la llegada de los españoles, 

sino mucho antes. Un tópico de la época, el origen atlante de los nativos americanos, es 

retomado por él para explicar el poblamiento del continente. Esto es, ya el indio era el 

resultado de una migración, y posteriormente, éste se mestizaría con los colonizadores. En 

cuanto a los españoles, habían llegado a América quienes deseaban librarse de la opresión 

de la España oficial. Con todo, a Ricardo Rojas no parece inquietarle que sus textos no se 

ajustaran a las teorías y modelos científicos, sino todo lo contrario. El genius loci español 

se había trasladado al Nuevo Mundo para continuar su vida en una tierra sin los atropellos 

de los monarcas que los peninsulares tenían que padecer. La tierra –que en Blasón de Plata 

no es mera materia, sino también espíritu– hizo posible que el hidalgo se emparentara con 

el indio o el negro esclavo. 

 

 La libertad hispanoamericana y la constitución de nuestras nacionalidades no fué cuestión de razas, 

 en el sentido estricto de este vocablo. Fincó en la tierra y el ideal indianos; por eso fraternizaron en 

 la obra todos los  nativos,  ya fuesen caucásicos europeos, como Alvear, semitas africanos como

 Falucho, o cobrizos indígenas como los aliados del ejército de Buenos Aires en el Alto Perú. Si

 hubiera sido cuestión de raza, los hidalgos criollos que teorizaron y propagaron la revolución

 habrían estado con los españoles, de quienes descendían, pues casi todos ellos mostraban

 ejecutoria de nobleza o prueba de sangre. Españoles eran, además, no sólo por la genealogía y el 

 nombre, sino por el tipo, la lengua, la religión, el vestido, las costumbres y hasta las

 Universidades donde habían estudiado. Eran indianos sólo por la cuna y muchos lo eran en primera 

 generación; pero eso basó para contrarrestar, por la caracterización del ambiente o la atracción del 

 suelo nativo, todas las influencias atávicas.575 
 

                                                 
575 Rojas, Ricardo, Blasón de Plata, en Obras Completas, tomo 1, Buenos Aires, 1922 (3ª ed.), pp. 202-203. 
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 Si la tierra determinaba la nacionalidad, entonces, el arribo de inmigrantes, 

capitalistas o ideas extranjeras no podrían alterarla. La fuerza de la tierra, el indianismo, 

podía mitigar cualquier elemento exótico y americanizarlo. Lo propio había sucedido en 

España, donde lo esencialmente español no era latino, sino íbero. Su “genio racial”, a pesar 

de los fenicios, griego, romanos, árabes y godos, era ibérico, razón por la cual, España 

ofrecía una serie de peculiaridades que la distinguía de sus vecinos europeos. De esta 

manera, Ricardo Rojas desecha el concepto de raza del determinismo biologicista, y sin 

embargo, se vale del término para nombrar a una comunidad unida por lazos históricos y 

espirituales a una tierra animada y mitificada. El nacimiento en territorio argentino no 

solamente otorgaba una ciudadanía, sino que también le daba al hijo de extranjeros una 

nacionalidad al dejarse asimilar por éste. El territorio no era un mero espacio para habitar, 

sino que el nuevo argentino acababa sintiendo el espíritu territorial, que en más de una 

ocasión llama “argentinidad”. En ese sentido, las notas particulares de los inmigrantes se 

disolverían para conformar un nuevo tipo humano, en otras palabras, el crisol de razas. 

 

 Venid, todos, pues, a colaborar en nuestra causa de cultura, porque está próximo el día en que, sobre 

 el suelo  argentino, el inglés no sea un inglés, ni el francés un francés, ni el italiano un italiano, ni el 

 alemán un alemán, ni el judío, ni el árabe. Próximos están los días de esa magna pascua indiana, en 

 que desde el Plata a los Andes, bajo el sol de los Incas, una nueva estirpe del Sol se proclame 

 “argentina” –por la sangre o por el ideal.576 
 

 Con aquella cita nos aproximamos a otro planteamiento que rivalizaba con el de 

Ricardo Rojas, la existencia de una raza argentina. Aquí, una vez más, debemos detenernos 

en “raza” para distinguir los usos que contemporáneamente se hacían del término. En boca 

de los positivistas, indicaba una categoría específica y diferenciable, de ahí que José 

Ingenieros pudiera depositar sus esperanzas de una sustitución racial en Argentina en favor 

de los inmigrantes europeos, más aptos para el desarrollo del país577. Tal como he 

comentado en páginas anteriores, en la disputa por una restauración indiana de Ricardo 

Rojas o una instauración latina de José Ingenieros estaba en juego también una 

particularización de Argentina ante los demás países de la región. Si Ricardo Rojas 

                                                 
576 Ibidem, pp. 253-254. 
577 Sobre las teorías sobre las razas en Argentina, la futura raza nacional y el potencial del inmigrante 

europeo, pueden consultarse los trabajos de Ferrás, Graciela, “Extranjero, raza y simulación en el 

pensamiento de José Ingenieros”, en Co-herencia. Revista de Humanidades. Universidad EAFIT, 

Medellín, nº 4, vol.3, enero-junio 2006, pp. 139-163 y Schiffino, María Beatriz, “José Ingenieros: raza, 

nacionalidad y ciudadanía en la Argentina del Centenario”, en Cuadernos del CEISAL. Revista de 

estudios multidisciplinarios sobre cuestión social, a. 10, nº 12, enero-diciembre 2013, pp. 33-49. 
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proponía seguir siendo americanos –indianos–, José Ingenieros querrá superar el mestizaje 

mediante el aporte de inmigrantes europeos de países latinos.  

 Otra mirada era la de Manuel Gálvez, quien ensayaba articular algunos elementos 

de la latinidad en un discurso nacionalista argentino. El título de su libro de viajes por 

España, El solar de la raza, ya nos sugiere una raza argentina que encuentra sus orígenes y 

tradición del otro lado del océano. Pero “raza” no indica nada más allá que una comunidad 

lingüística, en primer lugar, y en menor medida religiosa. De todas formas, dentro de esa 

raza que carecía de la retórica positivista de otros, no había lugar para cualquiera. En 

cuanto a los inmigrantes, Manuel Gálvez era partidario de vetar a los protestantes, ya que 

estos eran extraños a los valores espirituales de la nación. Herederos de la tradición 

religiosa española, los argentinos acabarían desnacionalizándose con su ingreso. En 

cambio, “la Europa latina, envenenada de decadencia, empieza a ver en nuestra Argentina 

la salvación de la raza”578y es así cómo en su mesianismo pronostica que la latinidad 

reparará en la futura gran potencia. Porque a las costas del Plata estaban llegando latinos 

de todas las comarcas para formar una nueva raza, el crisol de razas, en el que se 

amalgamaban en un todo homogéneo y se limaban las asperezas. Sin embargo, ya había 

una dirección trazada, es decir, la amalgama no estaba librada al azar, sino que el substrato 

hispano-latino iba a ser predominante e irreductible. 

 

 Raza latina, no obstante todas las mezclas. Nosotros vamos recogiendo las virtudes de la estirpe que 

 nuestros hermanos de Europa comienzan ya a olvidar. Latinos, en mayoría irremplazable, son los 

 hombres que vienen a poblar el país; latino es nuestro espíritu y nuestra cultura. Pero dentro de la 

 latinidad somos y seremos eternamente de la casta española. Las inmigraciones, en inconsciente 

 labor de descaracterización, no han logrado ni lograrán arrancarnos nuestra fisonomía familiar. 

 Castilla  nos creó a su imagen y semejanza. Es la matriz de nuestro pueblo. Es el solar de la raza 

 que nacerá de la amalgama de la fusión.
579

 

  

 Guardián del futuro de la raza era el nacionalismo que él proclamaba. Velaba por el 

cuidado de las tradiciones y el aumento de su prestigio ante el esnobismo de algunos 

argentinos que se volcaban con admiración a las “tendencias exóticas”. Por eso, la misión 

del escritor nacionalista era insuflar el sentimiento de pertenencia a la raza, que no suponía 

un odio indiscriminado al extranjero, sino una repulsión de las ideas o individuos que 

intentaran romper la unidad (sin fisuras sociales) de la nación.  Los cismáticos, además de 

                                                 
578 Gálvez, Manuel, El solar de la raza, op. cit., p. 57. 
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 Ibidem, p. 59. 
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los protestantes, eran los inmigrantes que llegaban al puerto de Buenos Aires con ideas 

anarquistas o socialistas, teorías que Manuel Gálvez tildaba de exóticas e inadecuadas en 

un país donde no existirían conflictos de clases.  

 Si volvemos a la cita anterior, advertimos cómo intentaba incorporar a España 

dentro de la latinidad. Empero, él mismo se había visto obligado a admitir que Castilla se 

había deslatinizado en su ensimismamiento castizo. Prudentemente, Manuel Gálvez le 

advierte al lector que el latinismo, por un lado, “es una cosa moderna, con mucho del 

espíritu italiano, con un poco de parisiense y sobre todo esencialmente del 

Mediterráneo”580, es decir, una construcción más propia de su presente que de Roma. Y 

por otro lado, también hacía referencia a la romanización, que en España había tenido una 

impronta local dada por los celtíberos. La personalidad de Castilla se había terminado de 

definir en los siglos finales de la Edad Media, con las guerras contra los musulmanes, el 

misticismo y su aislamiento de otros reinos cristianos. Mientras, Cataluña seguía por la 

senda de la Europa latina, junto a Francia o Italia, ajena a las vicisitudes de Castilla. 

 Dado que “raza” no tenía una correspondencia con una realidad biológica, Manuel 

Gálvez carga el concepto de valores abstractos –espiritualidad, hidalguía, desapego a lo 

mundano– que él se dispone a encontrar en toda España y en la América no corrompida 

por los vicios del materialismo. Y todos participaban de ese ethos, más allá de qué lengua 

hablaran. El romance de Cataluña podía jactarse de su linaje latino tanto o más que el 

castellano, pero el vasco se resistía a ajustarse a la latinidad. Entonces, Manuel Gálvez 

invierte cualquier previsión y le dice a su lector que los vascos más representativos de su 

raza lo eran también del espíritu castellano, como Miguel de Unamuno, San Ignacio de 

Loyola e Ignacio Zuloaga. Al evitar ligar la raza a la sangre o la lengua y ponerla en una 

instancia abstracta, puede afirmar que era posible ser parte de ese ethos fuera cual fuera la 

genealogía del individuo. 

 El arte era la materialización de aquel espíritu racial que impregnaba toda España, 

de ahí que llamara a Ignacio Zuloaga y a El Greco “reveladores” del alma colectiva. 

Asimismo, en el paisaje castellano era hogar –el solar, precisamente– del espíritu de la 

raza que el joven escritor argentino había ido a desvelar. Claro está, las ideas del 98 se 

traslucen en esta interpretación de Castilla, tal como también sucedía con Ricardo Rojas.  
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 Existe, pues, una profunda relación entre el medio [Castilla] y el hombre, de tal modo que si se 

 quiere comprender lo eterno de la raza hay que penetrar en el espíritu del paisaje castellano. Él nos 

 explica las cualidades esenciales del alma castellana.
581 

 

 En algunos escritos de Alberto Ghiraldo también se sugiere el nacimiento de una 

nueva raza en Argentina que sería el resultado de un mestizaje posterior a la gran 

inmigración. En la primera parte de este trabajo ya he explicado su intención de hacer de la 

literatura argentina un integrante de la literatura española. En breve, hasta la gauchesca era 

española por su espíritu y carácter. En cuanto al teatro argentino, una vez más, éste tenía a 

sus espaldas una tradición literaria española, no de lenguas extranjeras, como así algunos 

lo aseguraban. Durante su entrevista con Benito Pérez Galdós le explica a quien sería su 

maestro los motivos sociales por los cuales el teatro argentino había surgido en Argentina. 

Así, Alberto Ghiraldo apela a la concentración de diferentes razas en Buenos Aires, que 

daría paso a una nueva raza, a la cual él osa pronosticarle grandeza. 

 

 […] el escenario magnífico por su extensión y variedad, quizás único en el mundo, constituido por 

 una ciudad como Buenos Aires, donde se está gestando una raza, posiblemente grande ; el ambiente 

 cosmopolita, lleno de elemento verdaderamente dramático, teatral por excelencia, con abundancia 

 de color y de otros factores importantísimos como la psicología del inmigrante, en lucha con el 

 aborigen ; el proceso de su acción inteligente y tesonera hasta llegar a la amalgamamiento con el 

 conglomerado social que lo necesita, lo desea y lo rechaza a un tiempo mismo, por sentimiento y 

 por prejuicio ; la situación grada al nativo por el aluvión extranjero, su resistencia a la adopción de 

 nuevas costumbres impuestas al fin por mejores o más prácticas y utilitarias ; todo lo que ha traído 

 por consecuencia la formación de un país nuevo, producto del esfuerzo de la mayoría de las razas de 

 la tierra, ensayo admirable de fusiones étnicas...
582 

 

 Extendida y compartida, la raza fue un término tan equívoco como trasversal que 

no llegó a ser propiedad exclusiva de una ideología ni teoría científica o social. El clima de 

época la incorporaba al léxico corriente y al literario, de tal forma que quienes escribían 

sobre ella no se veían en la obligación de dar mayores precisiones a su lector. Cuando se 

dan, es para distanciarse del positivismo, del darwinismo social, del decadentismo racial, 

esto es, todas las teorías que establecían una escala en la que cada raza tenía su rango 

predeterminado por su constitución natural. Asimismo, se rechazaban los postulados de 

pureza racial que en Europa circulaban desde mediados del siglo XIX y cobrando cada vez 

más fuerzas. Contra las ideas de Gobineau y sus numerosos discípulos, el mestizaje no era 

la causa de la degeneración física y posterior decadencia social. Tendremos que ir a José 
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Ingenieros o Carlos Octavio Bunge para dar con un pensamiento afín a aquellas teorías, y 

con todo, resulta una adaptación muy pragmática al suelo americano. 

1. 2. La doble lealtad. Articulación de las dimensiones nacionales y regionales 

  

 La raza funcionaba como un llamamiento a la cohesión de una sociedad en 

formación que era percibida como poco propicia a movilizarse tras las causas del 

patriotismo. “Raza” llegaba en auxilio de la nación, o mejor dicho, de una nación que 

peligraba por fuerzas internas o externas. Sea por la inmigración desarraigada o por la 

expansión de los Estados Unidos, la inseguridad de la solidez de la nación era un asunto 

presente en los discursos de los años diez y veinte. El camino que Argentina tomó para 

ensayar una construcción de la nacionalidad era de corte europeo, puesto que sus premisas 

y métodos no eran invenciones propias. “La nacionalidad data de ayer y tiene que pasar 

por las mismas agitaciones que Europa”583, dice Manuel Ugarte con precisión meridiana. 

El Estado nación debía contar con una serie de instancias de nacionalización de los 

individuos –la escuela, las fiestas, el servicio miliar– que iban marcando en su formación 

un sentimiento de pertenencia a una comunidad y su territorio. Una historia nacional y una 

colección de héroes y símbolos eran las herramientas más efectivas para inculcar desde la 

infancia el apego a la nación.  

 El caso argentino ofrece ciertas particularidades que lo hacen problemático a la 

hora de intentar estudiarlo con las categorías aplicables para los nacionalismos europeos. 

Me refiero a la articulación de un nacionalismo argentino y la “raza”, entendida como una 

suerte de supranacionalismo que congregaba las naciones afines. Países más desarrollados 

y con estructuras sociales y económicas mucho más sofisticadas, no necesitaron apelar a 

una unidad con otros para lograr definir su nacionalidad. Francia no tuvo que soñar con 

Roma o la latinidad para establecerse como una nación moderna. Si lo hizo, fue 

posteriormente, cuando se divisaba un futuro incierto junto a una Prusia fuerte. Sin 

proponerme aquí desarrollar una nueva teoría sobre los nacionalismos584, empresa que 
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resultaría titánica para una investigación de este tipo, lo cierto es que sí se puede constatar 

que ante la debilidad de una nación en proceso, con un porcentaje de extranjeros inédito y 

una historia republicana harto accidentada, la apelación a la raza suplía una tradición y 

otorgaba una densidad histórica. Como si por si misma el proyecto de nación argentina no 

pudiera encontrar un suelo firme, su ampliación hispanoamericanista completaba los 

vacíos de una república centenaria, oficialmente, pero que hasta 1861 no había estado 

realmente unificada bajo una misma constitución reconocida por todas las provincias. 

 Con todo, esa supranacionalidad hispanoamericana era la creación de algunos 

intelectuales. No tenemos constancia de la respuesta popular que pudo haber tenido en 

aquel momento, pero a partir del gobierno de Hipólito Yrigoyen se buscó hacer de la raza 

una manifestación popular. Asimismo, su versión más acriollada, el “crisol de razas” 

inundó manuales escolares durante generaciones, presentándose como la prueba de un 

proceso exitoso de nacionalización.  En cuanto a España, se le otorgó el entrañable título 

de Madre de la Patria, que sumada a la hermandad latinoamericana, completaban la 

genealogía argentina. 

 Mientras que la mayoría de los nacionalismos exigían una lealtad incondicional a 

una nación, aquí nos encontramos con una doble lealtad: a la nación y a la raza. Así, la 

raza se articulaba como una Christianitas secular, donde había lugar para diferentes 

identidades siempre y cuando no rebasaran los límites de su propio dogma. Y el cismático, 

quien hiriera mortalmente en el seno de la comunidad, sería aquel que, dándole las 

espaldas a sus hermanos y madre, se aliara con las naciones anglosajonas. Conjugadas así 

esas dos dimensiones, el ser leal a la nación argentina y a la raza hispanoamericana no 

conllevaba un desgarramiento, sino que se inscribía dentro de su propia lógica.  

 

 Lo que nos ha perjudicado hasta ahora ha sido la noción que tenemos de la nacionalidad. Las 

 fronteras están más lejos de lo que suponen los que sólo atienden á mantener dominaciones 

 efímeras, sin comprender que por  sobre los intereses del grupo están los de la patria y por sobre los 

 de la patria los de la confederación moral que forman los latinos dentro del Continente. 
585 

 

                                                                                                                                                    
latinoamericanismo y el continentalismo. Entendido de esta manera, el continentalismo fue una estrategia 

nacionalista: la comunidad imaginada era toda América Latina, no una nación particular. Al mismo 

tiempo era –y sigue siendo– una utopía.” ¿Un continente, una nación? Intelectuales latinoamericanos, 

comunidad política y las revistas culturales en Costa Rica y en el Perú (1919-1930), Academia 

Scientiarum Fennica, 1997, p. 71. 
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 Posteriormente, la “patria grande” sería un nuevo concepto en el discurso de 

Manuel Ugarte que llegaba para esclarecer sus escritos anteriores a 1922. Pero en aquella 

cita vemos cómo para nacer la utópica confederación latinoamericana, se debía terminar 

con la retórica que había dominado el espacio público en buena parte de los países 

latinoamericanos. Las disputas entre países limítrofes habían sido –y siguen siéndolo en la 

actualidad– usadas para exaltar al pueblo y llamarlo a la defensa de la “patria en peligro” y 

la recuperación heroica de su “soberanía avasallada”. Recuérdese en este momento esos 

párrafos de El diario de Gabriel Quiroga, donde se decía que una buena forma de 

concentrar la atención de tantos desarraigados que vivían de la puerta de casa hacia 

adentro, era entrar en guerra con el Brasil. Si bien Manuel Ugarte repudia ese tipo de 

tácticas chovinistas, no por eso rechaza el nacionalismo como tal, sino que dilata las 

fronteras de la nación y las lleva hasta el Río Bravo, confines de la “patria grande”. La 

espiritual España era como una suerte de musa modernista, que debía contemplarse con 

respeto y veneración, pero en los planes concretos su nombre desaparece.  

 

 Nuestra patria superior es la América latina, nuestra nacionalidad final es el conjunto de hábitos, 

 recuerdos y preferencias que arrancan de un origen común, obedecen á iguales concepciones y se 

 articulan en el mismo idioma. 
586 

 

 Una nacionalidad final, superior o completa que englobaría toda la región. Al fin de 

cuentas, el orden imperial podría ser actualizado, ya que el viejo régimen había sido el 

único período de unidad.  Era necesario “suscitar una nacionalidad completa y á rehacer en 

cierto modo, respetando todas las autonomías, el inmenso imperio que España y Portugal 

fundaron en el Nuevo Mundo”587. Manuel Ugarte trabaja los lineamientos de una política 

exterior común, pero a su vez, proponía otros cambios, internos, como en el campo de la 

educación, con el fin de reconducir el nacionalismo local hacia uno latinoamericanista.  

 El abordaje de Ricardo Rojas era de otro tenor, puesto que no aspiraba a elaborar 

un plan de medidas aplicables en los diferentes países de la región para lograr una unidad 

efectiva. Bastante menos pragmático que Manuel Ugarte, su Paniberia no dejaba de 

expresarse como una utopía, que ya en los años de la Guerra Civil ve mucho más remota. 

No obstante, aseguraba que ya se había realizado un gran paso, no en el plano político, 
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sino en el de la cultura. Una república de las letras había sido comenzada gracias al 

modernismo, a Rubén Darío, puntualmente. Sin lugar a duda, el modernismo fue el gran 

movimiento de la literatura latinoamericana que permitió una circulación de textos y un 

conocimiento mutuo antes inaudito. Habría que esperar hasta el boom de los sesenta y 

setenta, para que otra vez, se dieran tantas influencias recíprocas entre los escritores y un 

público dispuesto a leer literatura de otro país latinoamericano. Con Rubén Darío y sus 

contemporáneos se había formado una red de intelectuales, cosmopolitas, pero 

aprehendidos por un intenso sentimiento de pertenencia a una comunidad dada por la 

lengua y la cultura. 

 

 [...] pues yo afirmo que la obra de este poeta [Rubén Darío] ha contribuído enormemente á la 

cohesión  de la intelectualidad americana y al acercamiento con España y sus antiguas colonias, hoy 

 convertidas en florecientes Repúblicas. Él ha dado lugar á que por primera vez se reconociese la 

 existencia de una ciudadanía intelectual común a todos los hijos de Hispano-América, por la 

 tradición del alma castellana y el vínculo del idioma. Nicaragua lo ha parido; la República 

 Argentina lo ha revelado; España lo adopta. No las inertes fórmulas diplomáticas ni inocuas 

 sociedades de confraternidad, sino sucesos como éste, has de reconstituir, pues, para tiempos 

 futuros, la unidad espiritual de esta raza, que aun reserva nuestras sorpresas á la historia.
588 

 

 El hispanoamericanismo de Ricardo Rojas, en principio, es un acervo compartido 

por los hombres de letras. Sólo en ese sentido ya era una realidad. Si volvemos a La 

restauración nacionalista, comprobamos que en su propuesta de plan de educación 

nacional no hay ninguna mención a aquella Paniberia, ni siquiera a una unidad 

iberoamericana. Cuando describe los cursos de historia, pide que el profesor haga 

comprender a sus alumnos que son “latinos de espíritu, españoles de idioma, americanos 

de territorio” y “debemos estudiar esas fases sucesivas de nuestra tradición, antes de 

estudiar la propia nacionalidad”589. En aquella obra afirmaba que la nacionalidad argentina 

había llegado a constituirse mediante varios momentos históricos, esto es, había dejado 

atrás el colonialismo para ser nación. Entonces, aquí la operación de Ricardo Rojas es 

hacer que el movimiento de la historia incorpore aquellas fases a un pasado, pero poco nos 

dice sobre una posible alianza entre las naciones, menos aún, una ruptura de sus fronteras. 

El mundo latino, el Imperio español y la América colonial pasan a ser los distintos 

capítulos de la historia, de cómo fue germinándose la nación. Por eso, el discurso 

paniberista es mucho más funcional a un proyecto de nacionalismo argentino –al cual 
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dotaba de una tradición y un linaje inmemoriales–, que a una unidad concreta, como 

aspiraba Manuel Ugarte. 

 También Manuel Gálvez se movía entre metáforas cuando escribía sobre la unidad 

espiritual de Argentina y España. El espíritu castellano había inundado España y 

desembocado en América, enlazándolas con su lengua. “Es que la comunidad o el 

parentesco del idioma origina iguales o semejantes modos de sentir, de pensar y hasta de 

proceder.”590 La lengua no era un mero vehículo de comunicación, sino de un ethos que 

daba una forma determinada a la comunidad, o en otras palabras, a la raza. A ésta se le 

debía una lealtad, que se traducía en un respeto a la tradición literaria y la custodia de su 

unidad, así como un culto de las glorias que España había visto durante sus siglos de 

esplendor y Argentina se reclamaba también heredera de estos. En el discurso nacionalista 

de Manuel Gálvez, no hay una apelación a una unidad iberoamericana, sino a una 

admiración de España por ser ésta la piedra fundacional de la nacionalidad argentina. Todo 

argentino –dice– lleva España dentro de sí. De esta manera, su hispanofilia quedaba en las 

evocaciones y la veneración, sin gran atención al mañana, porque al fin de cuentas, quien 

tenía un futuro promisorio para la raza era Argentina.  

 

Los discursos de la raza de los intelectuales argentinos tuvieron que articularse con 

los de sus pares al otro lado del Atlántico. A la ya evidente dificultad que los 

regionalismos de España ofrecían para construir un todo abarcador, se fue sumando un 

progresivo giro conservador. Esos serán los asuntos del próximo capítulo. 
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Capítulo 2. La articulación de los discursos hispanoamericanistas de España y 

Argentina 

  

 Podría pensarse que el panamericanismo era el gran rival de los 

hispanoamericanistas, que debido a las incursiones militares y las doctrinas de política 

exterior había dado muestras de fuerza suficiente para despertar sus alarmas. Por otra 

parte, el latinoamericanismo también incomodaba a quienes deseaban marginar a Francia 

de cualquier discurso de unidad. Sin embargo, el hispanoamericanismo distaba mucho de 

ser uniforme y mientras en Argentina, como en otros países de la región pero que en este 

trabajo no se han tratado, se emprendía un culto a la Madre Patria y la fraternidad entre las 

repúblicas americanas, en España había un proyecto paralelo que no siempre confluía con 

el argentino. En realidad, en España existían varios hispanoamericanismos, que fueron 

fluctuando según las idas y venidas de la vida política. Además de ese criterio cronológico, 

también debe tenerse en cuenta que Cataluña tenía su propio programa claramente 

federalista, en un principio, y americanista. La complejidad era tal, que a medida que 

transcurría el tiempo no solamente las propuestas se hacían divergentes entre sí, sino que 

también se iban alejando del horizonte de posibilidades que le habían abierto los 

intelectuales del otro lado del océano. 

 En España, el discurso de la raza fue ganando tintes cada vez más defensivos y 

acabó siendo expropiada por los sectores de una derecha ultramontana. Sin embargo, tal 

como así lo observa David Marcilhacy en su cuidada investigación sobre el tema, el 

concepto de raza sustituía al de “patria”, desacreditado por la retórica de los conservadores 

quienes los habían ligado a la Iglesia y al ejército.  

 

[...] dentro del marco de crisis de las antiguas referencias comunitarias, el recurso al concepto de 

“Raza” a partir de los años 1880-1890 sirvió de base a un patriotismo renovador, consensual y 

 concebido, en sus inicios,  como proyecto, es decir, orientado hacia el exterior, o sea hacia la 

 comunidad constituida por el ex imperio ultramarino, y prometido un porvenir brillante. Dicho de 

 otro modo, la raza fue un sustituto que encontró la burguesía media y los regeneracionistas para 

 tratar de recuperar la cohesión nacional en torno a un viejo mito, el de la Monarquía Hispánica, 

 reactualizado gracias al nuevo contexto internacional.
591 

 

                                                 
591

 Marcilhacy, David, Raza hispana. Hispanoamericanismo e imaginario nacional en la España de la 

Restauración. Prólogo de Javier Moreno Luzón, trad. de Monique Penot, Madrid, Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, 2010. p. 72. 



370  

 

 Hubo un hispanoamericanismo anterior, que ha sido estudiado por Mark Van Aken, 

quien retrotrae sus raíces a 1830. Lo cierto es que la diplomacia española en Argentina no 

llegó a convencer con su prédica, ya que los pensadores del siglo XIX o bien eran 

indiferentes o agresivamente hispanófobos. Por eso, Mark Van Aken dedica un capítulo a 

los obstáculos del panhispanismo, y como no podía ser de otra manera, debe hacer 

referencia a la Argentina, donde ninguna figura de relieve del mundo de la cultura se dejó 

seducir por la propuesta. La circulación del concepto de raza entre España y Argentina 

tiene su pico de mayor intensidad en la época del Centenario de la independencia. Por 

supuesto que es posible ir hacia atrás para descubrir cómo se fue instalando –

fundamentalmente, gracias al aporte de los inmigrantes españoles en Buenos Aires–, pero 

aquí lo importante es dar cuenta de la formación de un marco discursivo común entre los 

intelectuales de Argentina y España. 

 

 

2. 1. El progresivo giro conservador del hispanoamericanismo español  

 

 El hispanoamericanismo fue atravesando diferentes períodos, indisolublemente 

relacionados con los momentos históricos y políticos. Tal como he dicho antes, durante el 

siglo XIX, cuando comenzaba en España a gestarse, los hombres de letras de Argentina no 

se hacían eco de esos discursos. A partir de 1898 cobra importancia y la unidad de la raza 

entra en un debate mayor, el de la nacionalidad. Hay coincidencias y desencuentros entre 

ambos países, por eso, aquí presentaré un panorama del hispanoamericanismo español y su 

entrecruzamiento con el argentino.  

 En primer lugar, hay cinco nombres centrales en ese intercambio de ideas: Adolfo 

González Posada, Rafael Altamira, Miguel de Unamuno, Ángel Ganivet y Ramiro de 

Maeztu. Por supuesto que existieron otros intelectuales que colaboraron con ese entretejido 

de pensamientos que iban y venían entre las dos orillas, pero no debe perderse de vista el 

peso y la capacidad de poner su impronta en el campo cultural de ciertos intelectuales. Me 

interesa concentrar la atención en ese momento dominado por ellos, no por la diplomacia y 

los cabildeos de la política menor. 
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 En segundo lugar, pocos españoles del siglo XIX habían mostrado interés por la 

vida literaria de América. Quienes emprenden una tarea titánica de conocimiento de sus 

escritores fueron Marcelino Menéndez Pelayo y Miguel de Unamuno, ambos responsables, 

en cierta medida, de hacer del gaucho el héroe máximo y encumbrar Martín Fierro en el 

canon argentino. Soterradamente, había una vocación por España, por ver cómo habían 

madurado los frutos dejados en el Nuevo Mundo. Ese acercamiento a la literatura 

argentina termina haciéndola española, por sus temas y por su lengua, pero hasta los 

juicios hispanófobos de Sarmiento eran revertidos por Unamuno con un “si hablan mal de 

España, es español”. La pregunta por la propia identidad llevaba a los intelectuales 

españoles a indagar en la vida americana cuando las puertas de Europa parecían estar 

cerradas y el imperio deshecho.  

 En Buenos Aires, algunas publicaciones colaboraron en la difusión de nombres y 

obras españolas. La Nación – diario de gran prestigio cultural y difusión – fue crucial, 

puesto que no solamente publicaba varias columnas de escritores del 98, sino que también 

tuvo como corresponsal en Europa a Rubén Darío y Roberto Payró. Tampoco puede 

olvidarse el papel de las revistas literarias como Nosotros, fundada en 1907 por Roberto 

Giusti y Alfredo Bianchi. Sobre la fecha, Emilia Zuleta apunta que “nace Nosotros en un 

momento culminante de la integración hispánica total, cumplida bajo el signo del 

Modernismo”592. Su entusiasmo se justificaría con la coincidencias de la aparición de El 

canto errante, de Rubén Darío, y la revista madrileña Renacimiento, en la que españoles e 

hispanoamericanos compartían de igual manera sus páginas. Nosotros contaba con 

importantes secciones como Los escritores argentinos juzgados en el extranjero, Letras 

Catalanas y Letras Castellanas. Además, en diciembre de 1918 lanzó la Quinta encuesta 

de «Nosotros»; La literatura hispanoamericana juzgada por los escritores españoles, en la 

que se formulaban cinco preguntas sobre los autores del siglo pasado, cuáles eran sus 

preferencias e intereses, si la literatura hispanoamericana había aportado una expresión del 
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continente y cuáles eran los defectos de ésta. Otros hechos significativos, ya estudiado en 

este trabajo, fueron la polémica del meridiano cultural de Hispanoamérica, en 1927, y 

auspicios de las visitas de Ortega y Gasset.  

 En Síntesis, Miguel de Unamuno publicó la traducción del último capítulo de 

Virgin Spain de Waldo Frank, José María Salaverría un capítulo de Íñigo de Loyola y 

Benito Pérez Galdós su ensayo Civilización y criollismo. Y ya declinando los años veinte, 

Sur sería otra de las grandes revistas porteñas donde se debatirían los asuntos de la vida 

literaria hispanoamericana. Mientras, en España se consolidaba una forma de 

hispanoamericanismo bajo el lema de la hispanidad, que cosecharía pocas simpatías entre 

los intelectuales de peso argentinos. Criterio sería el órgano de difusión del catolicismo 

conservador y por cuyas páginas pasarían los dos máximos apóstoles del hispanismo, ya 

reformulado a medida de la dictadura de Primo de Rivera: Ramiro de Maeztu –llegado a 

Buenos Aires como embajador en 1928– y el obispo bilbaíno Zacarías de Vizcarra Arana. 

También, el semanario La Nueva República, cuyos miembros militaban en las filas del 

catolicismo filofascista, logró que su nombre fuera ineludible en los estudios de historia 

argentina gracias a sus alarmantes prédicas políticas, no así por la calidad de la pluma de 

sus autores. Fundamental en la transformación de Ramiro de Maeztu en Buenos Aires, La 

Nueva República se sentía cerca de Acción Francesa y proclamaba la defensa de las 

jerarquías y el orden moral contra el llamado “doctrinarismo democrático”. Son los años 

de la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen, truncada por el golpe militar que los 

hermanos Julio y Rodolfo Irazusta junto a Ernesto Palacio y Juan Emiliano Carulla 

aplaudieron desde las cuartillas de su revista. 

 Queda preguntarnos qué tan determinante fue la estancia de Ramiro de Maeztu en 

Buenos Aires y cuánto contribuyó a consolidar el nacionalismo antidemocrático argentino. 

Lo cierto es que sí podemos constatar que fue durante su función de embajador que sus 

textos asumen una ideología y una retórica muy afines a las del grupo de La Nueva 

República. Así también lo cree Isidoro Sepúlveda Muñoz, quien comenta que “la presencia 

de Maeztu como ideólogo del panhispanismo durante la década de los veinte no hizo 

ninguna contribución importante […] Su puesto principal solo responde a dos hechos: la 

formación del pensamiento reaccionario mediante su formulación de la hispanidad durante 
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la República y el desempeño del cargo de embajador en la legación española de Buenos 

Aires”.593 

 Con todo, la diplomacia española tenía en su agenda una apertura a América desde 

épocas de Alfonso XII. Con anterioridad, la Unión Ibero-Americana, fundada en 1885, era 

un órgano de difusión, vinculado al gobierno de Seguismundo Moret, que canalizaba los 

intentos de acercamiento de España a las repúblicas americanas. Para ello, las 

organizaciones de centenarios y congresos internacionales eran la vidriera en que se 

exponían las epopeyas españolas con el objetivo de restaurar su imagen en el exterior. Ese 

hispanoamericanismo de grandes eventos era funcional, claro está, a los intereses del 

Estado, por eso, no debería extrañarnos que Miguel de Unamuno criticara todas esas 

celebraciones. Ese hispanoamericanismo oficial estuvo presente en los discursos del 

conservador Cánovas del Castillo, pero también en los del liberal Sagasta. Ambos 

compartían una necesidad por revitalizar una España que veía su desintegración como 

imperio, para lo cual, la retórica iberoamericana era un estímulo para la alicaída mitología 

nacional. 

 Lo cierto es que conforme avanzaba el siglo XX los diferentes discursos de unidad 

circulaban por caminos que pocas posibilidades tenían de cruzarse con los de los 

americanos. La neutralidad durante la Gran Guerra trajo cierta concordia al tomársela 

como un signo inequívoco de la unidad de la raza. Sin embargo, en 1918, con el decreto de 

la Fiesta de la Raza, se oficializa una idea de unidad en medio de los reclamos de 

autonomía de Cataluña y sus cosechados apoyos en el País Vasco. Ese uso de contestación 

a los regionalismos iría acentuándose y “raza” encubriría un propósito de centralismo y 

una desautorización de las demandas de autonomía. Sin bien el hispanoamericanismo ya 

había sido acusado de ser un neocolonialismo de rostro amable –eso era lo que denunciaba 

el antropólogo cubano Fernando Ortiz–, comenzada la década del veinte la liturgia de la 

cruz y la espada imperiales se hicieron dominantes.  

 La línea conservadora del hispanoamericanismo estaba madura en los años veinte. 

Habría que retrotraerse a Idearium español como hito de aquel pensamiento y el postulado 

de la España histórica católica de Menéndez Pelayo. En cuando al desarrollo de esa línea, 

David Marcilhacy asegura que “recuperando la herencia de pensadores del tradicionalismo 
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católico del siglo XIX –baste mencionar a Juan Donoso Cortés, Jaime Balmes o Antonio 

Aparisi y Guijarro– fueron reduciendo progresivamente la Raza a su única referencia de 

ortodoxia religiosa, el catolicismo”594. 

 Durante la dictadura de Primo de Rivera, si América era evocada, no lo era con más 

intención que mostrar la potencia de España como nación que había civilizado un 

continente. Claramente, América era parte de la propaganda oficial que hacía de la 

hispanidad –palabra que circula con fuerza en esos años– una legitimación del statu quo. 

La de la Iglesia emanaban los preceptos morales que regían la vida privada y la pública; el 

ejército era el celador que custodiaba su cumplimiento. En breves palabras, la hispanidad –

ya no el hispanoamericanismo– pasa a ser en la catequesis patriótica la expresión de una 

etnicidad que toma a la religión no solamente como elemento identitario, sino como arma 

ofensiva y defensiva. Ser un buen español era ser un buen católico y castellano.595 

 La hispanidad también tenía sus enemigos, las “muchedumbres de Oriente” que 

despreciaba Ramiro de Maeztu, dispuestas a acabar con la civilización cristiana que 

España custodiaba. Así la hispanidad era la cruzada del caballero cristiano que luchaba 

contra quienes se complotaban para destruir su civilización. Y el enemigo de Oriente más 

que rostro árabe tenía uno eslavo. El comunismo era el avance del ateísmo y el derrumbe 

de todas las jerarquías y tradiciones. Este discurso tendría la aceptación de Manuel Gálvez, 

quien en 1934 había publicado Este pueblo necesita, una serie de prescripciones para 

ordenar y conducir la sociedad argentina hacia el fascismo. Argentina necesitaba acabar 

con los partidos políticos dentro del juego democrático, pero principalmente, debía 

combatir el comunismo. Un nuevo Estado bajo un nuevo orden jurídico que le diera la 

fuerza que la democracia liberal le limitaba era el proyecto de Manuel Gálvez.  
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 Hace falta una mano de hierro que ejerza la más severa censura en el teatro y en el cinematógrafo. 

 Hace falta una mano de hierro que suprima la afición a la desnudez pagana que corrompe a las 

 mujeres, emporca el periodismo y difunde en todos los rincones la inmoralidad. Hace falta una 

 mano de hierro, como la de Mussolini, como la de Hitler, como la de Dollfuss, que no solamente 

 salve al país del comunismo destructor bárbaro, sino también que salve a la familia cristiana y a la 

 moral. Yo no apruebo las persecuciones realizadas por los nazis, pero me entusiasman aquellos 

 campos de concentración en donde millares de jóvenes aprenden la vida austera. Si indigna lo que 

 se ha hecho con Einstein, no es posible, en cambio, dejar de aplaudir la supresión del Instituto de 

 Estudios Sexuales y de su museo, que era una colección de todas las degradaciones humanas.596 
 

 Queda patente la afinidad del pensamiento conservador de Manuel Gálvez con el 

de Ramiro de Maeztu. Huelga aclarar que intentar trazar afinidades entre este último y el 

nazismo sería un asunto que a nada conduciría597. Con todo, la patria estaba en peligro por 

la corrupción –de las esferas pública y privada– y únicamente un nuevo orden podría 

salvarla. Salvar a la patria era también salvar a la “familia cristina”, de ahí que una de las 

medidas propuestas por Manuel Gálvez haya sido la eliminación de la escuela laica. 

 

 

2. 2. La difícil articulación de las regiones españolas en el discurso 

hispanoamericanista argentino 

 

 Los intelectuales que tuvieron la oportunidad de escribir sobre España luego de 

haberla visitado intentaron dar cuenta de la diversidad regional y no permanecieron mudos 

ante las tensiones de las cuales ellos mismos habían sido testigos. Se sintieron urgidos a 

manifestarse al respecto, aunque sin pretender dar una respuesta. Lo cierto es que ninguno 

de ellos estaba a favor de una división del Estado y la mayoría de ellos creía que un 

modelo federal era la salida de tal atolladero. Cataluña era la región que más interés y 

preocupación despertaba, lo cual, claro está, se explicaba por el salto que el catalanismo 

había dado a la esfera política. Ya no se trataba de un catalanismo concentrado en la 

recuperación de la lengua y las tradiciones, tal como el de la Renaixença, sino que 

reclamaba una transformación de las relaciones de poder entre la región y el Estado. 

Además, los conflictos sociales que habían estallado en la capital –recuérdese que la 
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Semana Trágica tuvo lugar en el verano de 1909, es decir, en coincidencia con los viajes 

de algunos argentinos o el período de redacción de sus textos– interpelaban a estos 

intelectuales que no dejaban de trazar paralelismos con la situación argentina. 

 Si bien insistían en la unidad y pintaban un escenario de catástrofe en caso de que 

Cataluña decidiese independizarse, no por eso tomaban una postura centralista y favorable 

a la coacción para anular el conflicto. En general, acusaban de terquedad a las dos partes, 

de no estar dispuestos a ceder en las negociaciones y así bloquear cualquier intento de 

acuerdo. Pero si el problema político podía resolverse por la vía política, quedaba una zona 

de tirantez cuando tocaba el momento de discutir los usos del catalán. El debate sobre la 

lengua no era únicamente una tarea de filólogos, sino que se había instalado en los 

discursos políticos y ya resultaba imposible discernir entre los dos ámbitos. En el horizonte 

de los intelectuales argentinos era imposible imaginar una Cataluña monolingüe, donde 

solamente el catalán fuera la lengua oficial y de uso corriente. Las simpatías que sentían 

hacia los regionalistas tenían un límite tan meridiano como infranqueable, la pérdida del 

castellano en Cataluña. 

 Volvamos un poco más atrás, a José Enrique Rodó y aquella entrevista que 

mantuvo con Santiago Rusiñol. En ese encuentro, uno de los temas de mayor preocupación 

era la coexistencia de dos lenguas en Cataluña, que naturalmente no era algo novedoso, 

pero que algunos catalanistas querían que fuera oficial.  

 

 – ¿No ofrecería grandes ventajas para todos que mantuviéramos la unidad de nuestro mundo 

 hispano parlante? ¿No es de ustedes también, después de la larga convivencia, el idioma en que 

 ahora conversamos? ¿No han contribuido ustedes, con su tributo espiritual, a la formación y gloria 

 de la lengua que a todos nos vincula? En la transfiguración del castellano, cuando la grande aurora 

 del Renacimiento, ¿no es nombre representativo el de Boscán? ¿No fue maestro Campany en la 

 lengua de Castilla?
598 

 

 El temor de José Enrique Rodó era que la lengua castellana cobrara un estatus de 

extranjería en Cataluña y así se disolviera una parte de la comunidad hispanohablante. 

¿Pero tal temor tenía algún fundamento? La respuesta de Santiago Rusiñol no habría 

logrado apaciguarlo, puesto que para él –en realidad, se expresa con un “para nosotros”– la 

lengua era el substrato de la nacionalidad. Dicho de otra manera, el catalán era la “lengua 

propia” ya dotada de un carácter nacional definido. En cuanto al castellano, en su 
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exposición quedaba reservado a las clases medias o altas de las ciudades y su futuro 

dependía de la “libre competencia” con el catalán. “Si ha de ser este idioma el de Castilla, 

séalo en buena hora. Lo que nosotros resistimos es que esto se resuelva de antemano y 

como imposición política.”599 

 Se planteaba una oposición entre una lengua que era la expresión de una identidad 

nacional, “propia” y “natural” y otra que no era absolutamente nada de eso, pero además, 

había sido impuesta por una fuerza externa. No contamos con la réplica de José Enrique 

Rodó a las palabras de Santiago Rusiñol, pero en cambio, Ricardo Rojas sí dedicó algunas 

páginas de su Retablo español a poner en tela de juicio ese esencialismo de la lengua. 

Lógicamente, desde aquel prisma, las repúblicas hispanohablantes todas serían 

indiscernibles las unas de las otras, pero además, cargarían con la tragedia de expresarse en 

una lengua que no les era propia, sino del conquistador. 

 

 Desde el punto de vista extrapeninsular e intercontinental, un escritor hispanoamericano tiene algo 

 que decir en ese conflicto. Lo primero, que un idioma propio no es suficiente para fundamentar un 

 Estado nacional si faltan otros elementos de autonomía. Lo segundo, que los estados americanos se 

 han constituído con una lengua internacional. Lo tercero, que pueden coexistir en un pueblo bilingüe 

 una habla vernácula y un idioma oficial de más amplia irradiación. Finalmente, que en las 

 condiciones de civilización contemporánea tienen que prevalecer, comercialmente y literariamente, 

 los idiomas de mayor latitud geográfica y de más prestigio cultural.600 
 

 Es evidente que la balanza se inclinaba hacia un lado cuando Ricardo Rojas 

sopesaba el debate lingüístico. Desde su mirada americana, las diferencias regionales en 

España no eran superiores a las que se observaban en América. También las repúblicas 

americanas se habían formado después de largas guerras civiles en las que se habían 

enfrentado las provincias, sin embargo, una entidad nacional era preexistente a aquellas 

luchas, lo cual hizo posible que se ordenaran las provincias según un interés nacional. En 

El alma española se pregunta por qué a partir de los Reyes Católicos la hegemonía de la 

península no fue de los catalanes, sino de los castellanos. Esto se explicaba por el ideal 

religioso de los castellanos que los había llevado a luchar contra el musulmán primero, 

pero después contra el pirata argelino y el otomano en el Mediterráneo, el protestante en 

Europa y los infieles en las Indias. Ese catolicismo exaltado provocó su aislamiento, que se 

replegara del Mediterráneo, pero en cambio, había extendido su lengua y tradición por otro 
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continente. América estaba íntimamente ligada a Castilla, mucho más que a Cataluña, que 

de estarlo, era por ser una región de España. Recuérdese aquí que Ricardo Rojas narraba 

un origen mítico de las ciudades de América cuando decía que eran los comuneros y otros 

desengañados de la España oficial que habían llegado a las costas.  

 Que Cataluña se conformara como un Estado separado de España era una hipótesis 

peregrina que no la conduciría a una situación de prosperidad, sino todo lo contrario. De 

todas formas, Ricardo Rojas cuando revisa Retablo español para su edición, en 1938, ya lo 

hace con treinta años de distancia de aquello que había visto en su viaje. Así, 

retrospectivamente, afirma que buena parte de la crisis de aquella época se había debido a 

la política menor, a las meras ambiciones por lograr una banca, es decir, no creía que 

aquellas demandas tuvieran un respaldo de la sociedad catalana. Además, el gobierno 

central habría instigado al anarquismo para generar un clima de miedo para encender las 

alarmas entre la burguesía catalana de un estallido revolucionario, pero así también, para 

aplicar la justicia militar, la ley antiterrorismo y limitar las libertades públicas. Además, 

diversos intereses de potencias europeas recibirían de buen grado una fragmentación de 

España, bien sea por la independencia de Cataluña o la del País Vasco. 

 Con todo, España todavía podía recomponer su orden interno si llegaba a restaurar 

una conciencia nacional ibérica. Para ello, necesitaba volver a escribir su historia, ya como 

intrahistoria, juzgando las mezquindades de sus monarcas. Y la única vía política era 

implantar un sistema federal, idea que ya expresaba en 1907. 

 

Fuera del terreno político, la libre competencia social dará preponderancia en el arte, en la ciencia, 

 en la industria á las regiones más aptas. [ …] El genio agreste y fecundo de las provincias, 

irradiando al resto del país, es lo que deberá regenerarla. Esa energía libre de las regiones, sumada al 

fuerte  espíritu territorial: el individualismo, la altivez, la independencia, dará por resultante una 

nueva  manera de la actividad nacional. 601 
 

 Preservar la unidad hispanoamericana era un imperativo para Ricardo Rojas, pero 

también encontramos un llamamiento similar en cuanto a la unidad lingüística en Manuel 

Ugarte. La raza estaría en peligro en caso de que alguno de sus miembros perdiera la 

lengua castellana, como parecía estar sucediendo en Puerto Rico, donde el inglés pasaba a 

ser la lengua de la enseñanza en las escuelas. De hecho, en su discurso en Barcelona por 

los cien años de la independencia argentina le manifiesta a su auditorio que la separación 
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de las últimas colonias, de la manera tal que se había dado, no había hecho más que aportar 

un problema mayor. La fragmentación era una palabra que estaba en boca de todos los 

hispanoamericanistas, ya que eran conscientes de las flaquezas de una veintena de 

repúblicas sin trayectoria republicana, pero también de una España que mostraba su 

incapacidad para encuadrar las demandas de sus regiones.   

  

 […] ¿se puede decir que el movimiento separatista ha sido en todas partes un bien? 

 Yo contesto resueltamente que no. 

 No podemos regocijarnos completamente de una emancipación que ha puesto en peligro el 

 predominio de nuestra lengua en las Antillas, que nos ha hecho perder en Méjico cuatro millones de 

 kilómetros cuadrados, que pone hoy en tela de juicio la suerte de toda América Central y que 

 multiplicando el desmigajamiento de los antiguos virreinatos en repúblicas á menudo minúsculas é 

 indefensas, ha venido á sembrar el porvenir de imposibilidades históricas.602 
 

 Si por un lado resulta vana la tarea de buscar en los textos de Manuel Ugarte una 

Castilla mítica –diferencia ostensible con sus compatriotas Ricardo Rojas o Manuel 

Gálvez–, por otro, la trascendencia que le daba a la lengua hacía que ésta fuera 

indispensable para una comunidad latinoamericana capaz de resistir los embates del 

imperialismo. No se pronunció abiertamente sobre la situación catalana, lo cual no deja de 

generar interrogantes puesto que su visita había tenido lugar en momentos álgidos de la 

política dirigida desde Barcelona. Su llamamiento a la unidad de los pueblos de la raza 

dejaba ese asunto pendiente. Si por un lado reivindicaba una España de la cual América 

nunca se había independizado y que ambas formaban parte de un mismo “bloque 

agrietado”, por otro, su discurso no ofrecía un proyecto para subsanar esas fisuras. Y al fin 

de cuentas, en la Barcelona en 1910 el latinoamericanismo de Manuel Ugarte, fuertemente 

antiestadounidense, no parecía ser un terreno fértil para sus palabras.  

 Los asuntos de Cataluña tuvieron un papel destacado en las inquietudes y 

discusiones de los intelectuales argentinos. Las revistas literarias solían consignar las 

novedades de las letras catalanas, como Nosotros, pero también Ideas, donde aparecieron 

una crítica de Ricardo Rojas al libro de Pompeu Gener, unos capítulos de José León 

Pagano titulados “Guimerá-Rusiñol” y una poesía de Alberto Ghiraldo, “Barcelona”, de 

clara inspiración libertaria. Y es justamente éste último que desde la revista que dirigía, 

Ideas y figuras, quien en octubre de 1909 publicó una encuesta sobre el fusilamiento de 
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Francisco Ferrer i Guàrdia603. Su propósito era causar una reacción similar a la del « 

J'accuse... ! » de Zola y mostrar que la Argentina no era una factoría, sino también un país 

con una clase letrada sensible a su contexto, aunque éste excediera su inmediatez local.  

Alberto Ghiraldo emprendía la campaña como parte de la intelectualidad argentina, que en 

conjunto, repudiaba la condena a muerte del pedagogo. Intentaba una confluencia de voces 

en torno a una causa, que como nunca antes, exigía un pronunciamiento firme. Mención 

aparte merecerían los dos números que la revista consagró a la condena a muerte por un 

tribunal de guerra de Ferrer, acusado de ser el máximo responsable de la Semana Trágica 

de Barcelona. Detractor del catalanismo, pero a su vez, acusado por sus enemigos de ser 

independentista, Ferrer quedó en medio de un fuego cruzado en un momento de 

conmoción social y represión política. En España el gobierno de Maura y la Liga 

Regionalista presionaban a la prensa para que no se publicaran artículos de descargo y 

ningún político pidió su indulto. Prat de la Riba truncó que “La ciutat del perdó”, de Joan 

Maragall, saliera en las páginas de La veu de Cataluyna. La Semana Trágica y el 

fusilamiento de Ferrer mostraban que los conflictos de Cataluña no podían reducirse a las 

disputas de los nacionalistas con el gobierno de Madrid. Juegos de fuerza mucho más 

complejos salían a la luz en esos días, que en Francia y Bélgica causaron escándalo, pero 
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 El nº 17 del 13 de octubre de 1909 llevaba como portada la fotografía de Francisco Ferrer esposado y 
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de Dreyfus, como por amor del pueblo ruso combatimos y combatiremos la sombra funesta del zarismo”. 
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Unamuno participó de esa idea complotista. Son sesenta y seis intelectuales que responden a la encuesta, 

entre ellos, Rafael Calzada, Alicia Moreau, Alberto Gerchunoff, Alfredo Bianchi, Juan Emiliano Carulla, 

José de Maturana, Enrique Dickmann, Justo López de Gomara, Carlos de Soussens, Venancio Serrano 

Clavero, Juan Julián Lastra, Osvaldo Magnasco, Juan Mas y Pi y los ya mencionados más arriba. Cierra 

el número una reproducción del discurso contra el fusilamiento de Ferrer, de Alberto Ghiraldo, en la 

manifestación de la Federación Obrera Regional Argentina (FORA) del 17 de octubre. De todas formas, 

los alcances en Argentina que tuvo la muerte de Francisco Ferrer no se limitan a estos dos números de 

Ideas y Figuras. El movimiento obrero, pero especialmente FORA, organizó varias manifestaciones y se 

redactaron manifiestos. Hasta los años 20 se sucedieron intermitentemente los actos en honor al 

pedagogo. 
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también en la remota Buenos Aires, donde varias decenas de intelectuales –entre ellos, 

Rodó, Giusti, Schiaffino, Blanchs, pero también Ortega y Gasset– desagraviaban la 

memoria de Ferrer y deploraban cómo España parecía regresar a modos inquisitoriales. 

 Además de Cataluña, el País Vasco también mereció cierta atención, aunque en 

menor medida. Puede suponerse que la agitación que vivía Barcelona hacía que de ésta un 

tema candente al cual no se podía ser indiferente. El País Vasco solía ser tenido como la 

tierra de origen de las familias patricias, y sumada la hidalguía universal, otorgaba a los 

criollos de linaje vasco un prestigio social mayor que el de otras regiones de España. 

Portar un apellido vasco o ser descendiente de algún vizcaíno o guipuzcoano –si éste había 

participado en las luchas por la independencia, mejor aún– era ya un signo de pertenencia 

a una clase social que marcaba las distancias con el inmigrante recién llegado. Por eso, 

cuando Manuel Gálvez escribe sobre ellos, resalta que fueron “los fundadores de la energía 

argentina” y los “pioneers de nuestra civilización”. No podía faltar la mención a la 

genealogía vasca de muchos revolucionarios de Mayo, que habrían heredado el 

“sentimiento de desapego a la corona de España y a sus instituciones de gobierno”604. Sin 

embargo, el casticismo allí se traducía en un rechazo a mezclarse con otras razas –continúa 

Gálvez–, pero en realidad, los vascos más representativos de su raza lo eran también del 

espíritu castellano. San Ignacio, Unamuno y Zuloaga eran una suerte de síntesis de raza 

vasca y espíritu castellano, por eso mismo, si España tenía todavía posibilidades de 

recuperar su grandeza, ésta estaba en manos de los vascos.  

 Asimismo, ese casticismo hacía que se encerraran sobre sí mismos y que evitaran 

mezclarse con los castellanos. “Un terco fanatismo étnico” que los recluía en sus montañas 

y bloqueaba que sus fuerzas se volcaran fuera de sus comarcas para beneficio de toda 

España. Sin reparos ni eufemismos, después de verter elogios a los brazos constructores de 

Argentina, Chile y Uruguay, Manuel Gálvez los interpela para que dejen de lado su 

exclusivismo étnico y se abran al resto de España. Y no ahorra en dureza cuando apunta al 

símbolo de las libertades forales de los vascos. 

 

 El Árbol de Guernica es una ruina dolorosa. Su vida milenaria no existe ya. Es un cadáver, un 

 tronco seco, el árbol que todavía veneran los hijos de Vasconia. Y ahora yo digo: puesto que 

 vuestro emanda zabalzazu es todo símbolo, ¿no creéis, vascones, que haya en su muerte también un 

 símbolo? ¿No significará que el alma vascongada deba desaparecer para fundirse en la gran alma 

 española? ¿No pensáis que llegó el momento de abandonar aquellas tradiciones que entorpecen 
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 vuestro camino hacia adelante, de aprender otra lengua para comunicaros con otros pueblos, de 

 haceros españoles definitivamente? Este escritor argentino que también lleva en su sangre algo de 

 la vuestra, desearía veros abandonar el aislamiento que tanto amáis y hundir vuestros corajes en la 

 presente fiebre de labor.605 
 

 El modelo que imaginaba Manuel Gálvez para España, al fin de cuentas, era el de 

la fusión de los diferentes grupos étnicos. Una suerte de trasplante del crisol de razas 

argentino donde las particularidades fueran atenuadas gracias al amalgamamiento en el que 

cada parte aportaría lo mejor de sí. A contracorriente de las teorías degeneracionistas en 

boga, el resultado sería positivo al conservar las mejores notas de cada elemento. Cuando 

mira hacia el futuro, su tradicionalismo empieza a reñirse con una modernización que ya 

no tiene vuelta atrás. Si por una parte implora por preservar el misticismo y los valores 

tradicionales, por otra, admite que el siglo exige que una renovación de las costumbres que 

estaban dejando anclada a España. El ensimismamiento no era únicamente de los 

castellanos, sino también de los pueblos vascos, de ahí que al salir de Pamplona se 

preguntara qué sería de España si de una vez por todas matara al Cid que llevaba dentro. 

 

 […] porque en los campos de Euscaria ya no resuena el grito de los irrintzis, sino el aullido de las 

 locomotoras y el tumulto fecundo de las fábricas ; por que vuestra pujanza dé nuevo aliento a 

 España, y por que, finalmente, borradas las profundas diferencias regionales, contribuyáis a hacer 

 una gran raza amalgamando vuestras energías con el espíritu místico de los castellanos, con el genio 

 latino y práctico que sintetiza Barcelona y con la gracia armoniosa y encantadora de la solar 

 Andalucía.606 
  

 En aquel pasaje, la Castilla que embebía con su alma las demás regiones españolas 

parece perder su centralidad. No se trata tan claramente de castellanizar, sino de mestizar y 

dar lugar a una sociedad nueva con la capacidad para enfrentar los cambios que había 

traído el capitalismo industrial. Sin embargo, el castellano debía ser la lengua de todas las 

regiones, coexistiera o no con otras, puesto que su dominio era la puerta atlántica hacia 

América. Manuel Gálvez, como algunos de sus compatriotas, hacían del castellano –

huelga aclarar que jamás empleaban “español”– un componente esencial de la unidad 

hispanoamericana, pero también las posibilidades de configurar una gran cultura que 

rivalizaría con la anglófona. Si el imperio ya no podía restaurarse por las armas, lo había 

junto a América por la expansión y fortaleza de su lengua. 
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 La fe en la raza llegó a cobrar tintes mesiánicos cuando se le auguraba un futuro 

glorioso. Que Argentina fuera su salvadora, debido a su prosperidad, era un anhelo que no 

podía conjugarse con el mito de la España imperial de los años veinte. En el próximo 

capítulo se estudiará cómo el mesianismo, por un lado, y el interés por erigirse en cabeza 

de la comunidad de la raza, por otro, harán que el hispanoamericanismo se erosione.  
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Capítulo 3. Una raza triunfante. España y Argentina, las salvadoras de la raza. 

 

 El hispanoamericanismo hundía sus raíces en un temor a que los pueblos 

hispanohablantes fueras aculturados bajo el influjo de los Estados Unidos. Desde el Cono 

Sur, no solamente las tropas eran una amenaza, sino también el arrinconamiento de las 

culturas locales que seguía, en muchos casos, a esas incursiones militares. El castellano se 

había pasado a la categoría de lengua vernácula en Puerto Rico y otro tanto en la lejana 

Filipinas. Había una guerra doble, la de las armas y la de la lengua y la cultura. La primera 

no podría ganarse nunca ante la potencia militar que los Estados Unidos estaban 

desarrollando; la segunda todavía dejaba espacios para ganar varias batallas. Cualquier 

país de la América hispana sabía que era débil en un conflicto bélico, pero Argentina, 

especialmente, se sentía vigorosa en otros campos. Más allá de las brechas sociales que 

existieran, el boom agroexportador había llevado una prosperidad indiscutible y eran muy 

pocos los que pronosticaban un ocaso. El optimismo reinaba entre los intelectuales 

argentinos y que Argentina se convirtiera en la segunda potencia del continente era un 

sueño próximo que cumplirse. Mientras los barcos con carnes y cereales zarpaban rumbo a 

Europa, la fe en el progreso económico era compartida y no estaba en las expectativas que 

éste se detuviera. Los más pesimistas dudaban de la integración del inmigrante, del sistema 

político y advertían de un aumento de los conflictos sociales. Con todo, tampoco entre 

ellos se pensaba que, en su conjunto, se produjera una caída estrepitosa y el país pasara a 

ser irrelevante para la mirada internacional. 

 Aquel convencimiento de éxito económico solía ir acompañado por un discurso de 

grandeza ya lograda o muy próxima. Europa, cuanto más la del sur, no salía de su 

estancamiento y era un hecho que miles y miles de europeos desembarcaran en Buenos 

Aires con la ilusión de mejorar sus condiciones de vida. El flujo migratorio no fue leído 

únicamente como un oleaje que todo lo arrasaba, sino también como una evidencia de que 

el país era rico y prometedor, aún más que la vieja Europa. Tenía la “energía” –concepto 

que se repite innumerables veces en los textos hasta los años 1930– que otros ya habían 

agotado. La Gran Guerra acentuó aquella idea de que Europa iba camino a su destrucción 

y que la América neutral era un refugio seguro para sus expatriados.  

 Algunos de los discursos que pronosticaban un gran futuro se tornaron mesiánicos 

al ver en Argentina la salvación de la raza y la cabeza de una unión continental que tendría 
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la potencia suficiente para plantarse ante los Estados Unidos de igual a igual. Por el 

prestigio de su cultura, más que por la fuerza bruta lograría hacerlo. Fueron los 

nacionalistas los más eufóricos, bien a pesar de sus críticas a la heterogeneidad social y la 

falta de un proyecto nacional que alistara también a los inmigrantes. “Desastre” –decía 

Manuel Gálvez– era el materialismo y la ausencia de apego a las tradiciones argentinas, 

pero él también auguraba una Argentina salvadora de la raza. Corregido el timón –

restaurada la nación para Rojas– el camino no parecía tener mayores obstáculos. Son los 

mismos que condenaban una sociedad sin interés por la nación quienes van a explayarse en 

discursos proféticos de grandeza nacional. 

 En cuanto al hispanismo regeneracionista, éste era formulado por las élites 

españolas en clave de modernización y apertura hacia el exterior. Del agotamiento de 

finales del siglo XIX se saldría gracias a reafirmar las relaciones con América, que al 

compartir la misma lengua, se presentaba como un espacio de comercio y de expansión de 

sus productos culturales con menos trabas que otros. Recuperar el prestigio y la influencias 

en las excolonias era una prerrogativa que atravesaba las dimensiones políticas e 

intelectuales. La vuelta a América era una “reconquista espiritual”, en palabras de Rafael 

Altamira, para la cual España contaría con el apoyo de las numerosas colectividades de 

españoles emigrados. Espiritual, puesto que España, a diferencia de otros países europeos, 

ya no podía proyectarse como una potencia colonial y solo cabía la posibilidad de una 

grandeza simbólica. 

 No en vano algunos intelectuales españoles se lanzaron a una tarea de revisión de la 

historia con el objetivo de desagraviar el pasado español y presentarlo como componente 

de la civilización europea. Ése era el propósito de Rafael Altamira desde una lectura 

teórica sobre las civilizaciones, pero también lo era de Julián de Juderías, aunque con 

menor espesor conceptual, pero tal vez, con mayor contundencia. Acabar con la leyenda 

negra era un paso necesario para rehabilitar la imagen de España para el exterior, pero 

también para la sociedad española. Cultivar las relaciones con la veintena de repúblicas 

americanas era el paso siguiente y efectivo para dotar de valor una identidad nacional que 

estaba venciendo su aislamiento de antaño. 

 En los años veinte, tampoco la grandeza reclamada no podía exceder los límites de 

la retórica y la simbología, sin embargo, estos se cargarán de una ideología de legitimación 

de la dictadura. El hispanoamericanismo de la Regeneración había mutado en un 
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hispanismo con unos enemigos bien definidos. La asimilación de la hispanidad a una 

comunidad católica tradicionalista, con la misión de contener –cuando no, eliminar– a 

quienes introdujeran ideas heréticas llevó a hacer del hispanismo la bandera del 

nacionalismo reaccionario y excluyente. Antonio Niño Rodríguez sitúa en 1926 el punto 

de giro, cuando España se retiró de la Sociedad de Naciones y se creó la Junta de 

Relaciones Culturales (JRC), dependiente del Ministerio de Estado. Fue Primo de Rivera 

quien institucionalizó la política exterior, dirigida a buscar el reconocimiento internacional 

del régimen. En consecuencia, se financiaron instituciones –Unión Ibero-Americana, la 

Casa de América en Barcelona, etc.–, sin lograr que se aumentara la presencia cultural en 

América. Por eso, Rodríguez Niño concluye que el hispanoamericanismo se había 

transformado en un asunto “de consumo interno”, esto es, parte de la retórica del régimen. 

607 

 El mito de la España imperial, que primero había expulsado al moro y luego 

vertido su sangre en América para convertirla a la fe verdadera, inscribe la hispanidad en 

un catecismo nacionalista y de leyenda rosa. La España misionera, la encargada de salvar 

la Cristiandad, se había sacrificado por sus hijas americanas. La Madre Patria es también la 

redentora, la dadora de la religión y su custodia, por eso, su lugar no puede ser uno 

cualquiera, sino el de la matriarca de la comunidad. Así, la subordinación de los países 

americanos que siempre había estado latente, con sus puntos de tensión o relajamiento, 

emerge como una política oficial en la que se canoniza el pasado español con el fin de 

reivindicar un papel de tutor moral y cultural de los americanos.  

 Un neocolonialismo que era más útil para la propaganda interna que para sus 

resultados fuera de España. Ese reclamo de la España Madre para que sus hijas, ya hechas 

repúblicas, le rindieran pleitesía sería poco más que un canto en el desierto para algunos 

intelectuales argentinos. Otros, porque el nacionalismo argentino también estaba tiñéndose 

de una ortodoxia católica y un antisemitismo en alza, recibieron de buen grado ciertos 

fragmentos de aquella retórica. Para estos, la religión, más aún que la lengua, era la 

herencia más preciosa de la conquista, entendida ésta como un proceso de salvación de las 

almas de los pueblos que vivían en la idolatría. 
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3. 1. La erosión un hispanoamericanismo pluricéntrico. Entre el mesianismo del 

Centenario y la vanguardia porteña.  

 

 La acción lenta, pero eficaz, de los Estados Unidos en las naciones íbero americanas es ya visible: la 

 doctrina  monroista no es sino la tutela disfrazada de los que se consideran superiores por la energía, 

 la riqueza y la conciencia de su propio valer. Si en parte alguna de Sud América puede hablarse con 

 altivez de estas cosas, es,  sin duda, en esta región del Río de la Plata, cuyo desarrollo vigoroso le 

 señala un puesto de vanguardia en el conjunto de naciones de origen español.608 
 

 La tentación por una unidad hispanoamericana donde uno de sus miembros tuviera 

una jerarquía mayor por su prestigio cultural o por su peso internacional, siempre había 

estado latente, tanto sea en los proyectos argentinos como españoles. No obstante, en los 

comienzos del siglo, éstas no despertaban polémicas que pudieran hacer tambalear la 

voluntad por ahondar las relaciones entre ambos. Lo cierto es que la hispanofilia era 

transversal y se resistía a ser apropiada por un sector ideológico, tal como con gran 

frecuencia suele afirmarse. En cambio, quienes miraban con recelo ese acercamiento 

tampoco respondían a un mismo frente. Pero aquí lo importante es ver cómo entre esos tan 

heterogéneos hispanófilos argentinos tampoco era viable que sus discursos se articularan 

con los que paralelamente se producían en España.  

 En la segunda parte de este trabajo se han analizado varias discusiones entre 

intelectuales argentinos y españoles, pero la hipótesis que aquí arriesgo es que en 1927, 

con la polémica por el meridiano, el espacio de diálogo que se había construido se 

resquebraja de forma palmaria. Quedaba en evidencia que los escritores argentinos no 

aceptarían una supuesta supremacía de España –de Madrid, precisamente– y que ante 

cualquier sugerencia de ésta, la respuesta sería contundente. La rivalidad había salido a la 

luz, sin embargo, se pueden rastrear los antecedentes de esa disputa no solamente en los 

discursos provenientes de España, sino también en los de los argentinos, cuanto más entre 

los nacionalistas.  

 Durante los años del modernismo, los lazos no se estructuraban en torno a una 

capital, sino que París, Salamanca, Montevideo, Buenos Aires o Montevideo entraban en 

un juego donde cada una podía jactarse de haber aportado al menos un escritor que había 

traspasado las fronteras nacionales. Ciertas figuras eran capaces de estables vínculos 

firmes con otras, de tal manera que oficiaban de puentes entre las diferentes metrópolis de 
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las letras hispanoamericanas. Sin embargo, salvo París como corazón del mundo latino, 

Buenos Aires cobraba una dimensión especial no solamente por ser capital del país más 

rico de la región, sino por ser la gran receptora de los principales escritores del continente. 

Claro está, el auge económico motorizaba un desarrollo cultural de la ciudad que la volvía 

atractiva para los extranjeros. Además, un mercado editorial local le ya había permitido a 

Rubén Darío editar en Buenos Aires sus Prosas profanas. 

 A los logros obtenidos en bienes culturales y materiales, cabe sumarle un 

optimismo mesiánico de algunos nacionalistas argentinos que no les temblaba la voz al 

clamar que Argentina estaba llamada a cumplir un destino bienaventurado. La heredera de 

España también lo sería de su imperio, que llegaría para reemplazarla en sus funciones, a 

la vez que le concedía una suerte de título emérito. 

 

 Amemos a España. Tal vez el más noble pueblo que haya existido sobre la tierra. Se decadencia no 

 debe atraer nuestro desdén, sino nuestro agradecimiento. Es la decadencia latina, precisamente, lo 

 que nos da este sitio único entre los pueblos actuales: el de ser nosotros los destinados a hacer 

 imperar en el mundo, como un sol entre astros, las virtudes de la raza. Si España fuese una gran 

 potencia y Francia e Italia no estuviesen ya  mordidas por el microbio de la decadencia, fuera otro el 

 porvenir de la Argentina. Entonces los latinos de Europa no vendrían a estas tierras, y las virtudes 

 de la raza, conservadas allí sin el moho de la decadencia, no fueran legado de nuestra patria. 

 Aquellas naciones [Francia e Italia], España sobre todo, no recuperan su grandeza mientras nuestra 

 patria asciende; nos abandonan sus ideales, a que ellos no han de dar utilidad; debilitan su fuerza 

 para acrecer nuestros vigores609 
 

  Entonces, las palabras de Manuel Gálvez no dejan lugar a vacilaciones. Argentina 

se nutría de la decadencia de la Europa latina, cuanto más, de España. Sus inmigrantes –

paradójicamente, si se tiene en cuenta sus roces con la xenofobia– eran los transmisores de 

la vieja cultura que renacería en el Plata. Pero el inmigrante deseado era el latino, el cual, 

por cierto, llegaba en millares anuales al tiempo que se escribían estas páginas. Al fin de 

cuentas, ya nos había advertido en el prólogo de El solar de la raza que su admiración a 

España era artística y literaria, además, que su libro era argentino y destinado al lector 

argentino. 

 Más allá de la coherencia con las teorías decadentistas –con las que Manuel Gálvez 

no tenía una postura firme, pero en aquel pasaje la referencia es innegable–, la Gran 

Guerra hizo la visión de Europa de los intelectuales se enturbiara mucho más. Manuel 

Ugarte en 1923 ya daba por sentado que el eje político del mundo se había desplazado del 

                                                 
609 Gálvez, Manuel, El solar de la raza, op. cit., pp. 59-60. 
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este al oeste, y como consecuencia, los imperios europeos estaban acabados. En adelante, 

el continente americano era la región del globo jugaría un papel predominante, no 

solamente por los Estados Unidos, sino también por “nuestro extremo Sur, triunfante y 

próspero [donde] podría nacer una fórmula de aplicación progresiva para todo el 

Continente”610. Sin embargo, no se perdería la alianza estratégica con Europa –es más, 

veía necesaria la participación de sus capitales–, puesto que ésta era el contrapeso cultural 

y económico del panamericanismo. Al fin y al cabo, ésa había sido la política de la 

diplomacia argentina en las sucesivas Conferencias Panamericanas, es decir, bloquear los 

intereses de los Estados Unidos a la vez que se favorecían los europeos. Pero Ugarte 

avanza en su optimismo y no se limita a poner a su país como modelo de la región, sino 

que también anuncia un esplendor y un progreso magnífico. En 1923 escribía que “el 

destino de América tiene que ser grandioso, Lo que surge en Argentina y en algunas de 

nuestras tierras es una nueva humanidad”611. Un discurso ampuloso que se explicaba por el 

contexto histórico, aunque no podríamos decir lo mismo de sus palabras en mayo de 1910, 

cuando proclamaba ante los barceloneses que “una nación próspera avanza, á grandes 

pasos, hacia un porvenir grandioso”612 o “los argentinos, que no estamos aquí para 

asombrarnos de la altura á que hemos subido, sino para preguntarnos por qué no hemos 

subido más”613.  

 Entonces, bien a pesar de las palabras amistosas hacia España, el punto de 

desencuentro volvía a ser el meridiano. Si en un principio todo indicaba que era posible 

construir una ciudadanía intelectual más allá de las nacionalidades, la capitalidad de esa 

“república de la letras” pronto entraría en disputa. El hispanoamericanismo, hasta cierto 

punto, había logrado sobrellevar los discursos nacionalistas, es más, había sido un 

elemento indispensable de estos. No obstante, permanecía solapado el afán por dotarse de 

una literatura nacional, que ni siquiera se adscribiría a América Latina, sino que sería una 

literatura argentina. La cultura giraba en torno a las letras, mejor dicho, los escritores 

tenían el convencimiento de la necesidad de escribir para la nación y de jerarquizar las 

obras en un canon que diera cuenta de esa identidad. Ese programa se llevaría a cabo no 

sin sus reestructuraciones, sus reordenamientos internos de autores y textos, pero lo cierto 

                                                 
610 Ugarte, Manuel, El destino de un continente, op. cit., p. 471. 
611 Ibidem, p. 421. 
612  Ugarte, Manuel, Causas y consecuencias de la Revolución Americana, p. 2. 
613  Ibidem, p. 2. 
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es que a partir de la segunda mitad de los años veinte, el panorama cultural argentino 

empieza a tener su eje en un “criollismo urbano de vanguardia”614. Expresar una 

autenticidad argentina, que ya no duerme en un pasado de gauchos, sino que se escenifica 

en los adoquines de Buenos Aires. Para las jóvenes vanguardias la ciudad es el único 

espacio válido para la vida cultural de la nación.  

 Dicho de otro modo, la vieja idea de una independencia cultural tenía su origen en 

la Generación del 37, sin embargo, el país ni siquiera estaba pacificado. El Centenario fue 

otro gran momento catalizador de esas ambiciones, pero el nacionalismo cultural tenía la 

mirada puesta en un interior rural imaginado, custodio de un pasado sin la mácula de la 

modernización y el cosmopolitismo. En cambio, la ciudad era el territorio de los 

desarraigados, cuando no de la corrupción. Aunque el escritor del Centenario era un 

hombre urbano –es más, del centro de la ciudad– sus temas y tipos debían evocar aquel 

otro espacio realmente nacional. La novedad de los años veinte es que el tranvía o las 

calcomanías –no las trenzas de las muchachas de provincia–, pugnan por un lugar en la 

poética argentina. Y todos esto según las voces de Buenos Aires, de sus cafés art nouveau 

o sus barrios bajos ganados a chacras y quintas. Entonces, empieza a circular otro desafío: 

cómo ser local y universal, es decir, cómo una literatura argentina tendría las credenciales 

suficientes para formar parte del canon universal. Si había que ser parte de un todo, se lo 

sería de una gran literatura global y contemporánea, no de la española.  

 Por su parte, del otro lado del Atlántico tampoco se cumplía el pronóstico de 

Alberto Ghiraldo, que España volviera a América sin la espada y la cruz. Las vanguardias 

porteñas coincidieron en el tiempo con la dictadura de Primo de Rivera. Los discursos de 

la raza, el alma de la nación y los valores espirituales pertenecían a la vieja literatura. Se 

requería una operación de ruptura, una modernización de las letras argentinas para 

calibrarla con las novedades que producían los grandes centros de cultura. Parte de esa 

maniobra fue enterrar en el olvido algunos autores al acusarlos de poco originales o 

demodé, en el mejor de los casos.  

 

 A pesar de las fractura, el mito de la raza logró instaurarse como una fecha patria 

argentina. Cómo llegó a fijarse en el calendario oficial es el tema del próximo capítulo. 

                                                 
614  Cf. Sarlo, Beatriz, “Vanguardia y criollismo: la aventura de Martín Fierro”, en Revista de Crítica 

Literaria Latinoamericana, Lima, a. VIII, nº 15, 1ª semestre 1982, p. 211. 
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Capítulo 4. La fiesta de la raza.  

 

 Implantar en el calendario una fiesta laica es una respuesta a una demanda social o 

una operación de propaganda útil para el gobernante. La fiesta del 12 de octubre, en sus 

orígenes, era una manifestación de las comunidades españolas radicadas en Buenos Aires, 

ajenas a las intrigas diplomáticas y de partidos políticos. En realidad, el recuerdo de esa 

fecha no fue ninguna invención española o argentina, sino que en los Estados Unidos los 

trescientos años de la llegada de Colón a América habían dado lugar a banquetes y 

discursos conmemorativos. En aquel caso, fueron los italianos quienes dieron empuje a la 

figura del navegante genovés, es decir, reclamando para sí la aventura renacentista. El 

clima de la reunificación italiana requería sus mitos nacionales y de cohesión, para lo cual, 

la vida y obra del genovés ofrecía una materia plástica para ser constituido como uno de 

estos. 

 En la segunda mitad del siglo XIX Colón despierta una curiosidad creciente y se lo 

reinterpreta bien como un héroe bien como un santo. El hispanista Washington Irving, 

quien también fuera diplomático en Madrid, tuvo mucho que ver en la difusión de Colón 

entre el público europeo y estadounidense. Con su biografía novelada, A History of the Life 

and Voyages of Christopher Columbus, de 1828, logró todo un suceso editorial para la 

época. Ciento nueve ediciones en inglés y ochenta y seis traducciones de la obra, que ya 

abreviada, haría popular una imagen romántica del navegante. Asimismo, en Francia, 

gracias al conde Rosely de Lorgues, nace la iniciativa de la santificación de Colón. El 

americanista francés había publicado en 1856 Christophe Colomb, Histoire de sa vie et de 

ses voyages, d'après les documents authentiques tirés d'Espagne et d'Italie. La obra no fue 

bien recibida por los historiadores de la época, ya que en ésta se afirmaba que Colón había 

sido auspiciado por la Santa Sede y su misión era evangelizar tierras ignotas, pero dio 

comienzo a una petición de santificación que nunca prosperaría. Ya su nombre, 

Christophoros –que en griego significa “el que lleva al Cristo”– era un signo de la 

Providencia615 que católicos franceses e italianos hacían valer como inicio de su 

hagiografía. En los siguientes años, se multiplicaron exponencialmente los textos 

                                                 
615 Cf. Fabre, Daniel, « Christophe Colomb, l'impossible héros », en Terrain, nº 30, marzo 1998, pp. 125-

138. 
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biográficos, de manera tal que en las últimas dos décadas del XIX superaban en número 

todas las obras escritas sobre en los siglos anteriores616. 

 En cuanto a Argentina, allí los inmigrantes españoles tenían razones bastante 

inmediatas para festejar el 12 de octubre, que por ciento, no se cruzaban con las de los 

católicos europeos. Cristóbal Colón ocuparía un plano menor y el énfasis estaría en la 

fecha, que claro está, podía servía de enlace entre América y España. El evento sería una 

oportunidad para mostrarse como una comunidad productiva que marchaba según el ritmo 

de la nación, o en otras palabras, que los españoles poseían una cultura y una historia que 

no les asignaba una posición de inferioridad con respecto a otras comunidades. Ésa fue, sin 

dudas, la intención de los juegos florales que el Centro Gallego de Buenos Aires, fundado 

en 1879, promovió en 1881.  

 El germen de la fiesta del 12 de octubre hay que ir a hallarlo en la laboriosidad de 

los inmigrantes, que no solo luchaban por su bienestar, sino que también actuaban como 

una comunidad activa, independiente del poder estatal español, que anhelaba su 

reconocimiento por parte de las élites. Muchos de sus miembros eran republicanos 

residentes en Buenos Aires y ya gozaban de buenos vínculos con personajes relevantes de 

la política local. Otros eran escritores menores o periodistas, que formaban el grueso de 

una clase media en ascenso. Los había de todas las regiones de España, aunque agrupados 

en diferentes asociaciones, compartían el mismo interés por reivindicar su acervo. Por eso, 

fueron invitados para intervenir en esos primeros juegos florales el Club Español, la 

Sociedad Española de Beneficencia, Laurat-Bat, el Club Catalán, La Marina y el Ateneo 

Español. El número y variedad de las agrupaciones, daba cuenta de la imagen que de 

España que quería exponerse. Lejos de ser una visión monolítica, la fiesta era la ocasión 

para enseñar las particularidades de cada una de las regiones. Efectivamente, la 

“hispanidad” era una retórica muy posterior que se apropiaría de la fiesta del 12 de octubre 

para manipularla con fines propagandísticos de la dictadura de Primo de Rivera.  

 Los juegos florales acabaron y la fecha siguió celebrándose sin continuidad. Habrá 

que esperar hasta 1913 para que tenga lugar otra gran celebración, pero aquella vez el tono 

y los invitados eran muy diferentes. Aquel año estuvieron autoridades españolas y 

religiosas con la excusa doble de conmemorar el Descubrimiento de América y la 

                                                 
616 Cf. Hamid Yaquoti, « Christophe Colomb : une historiographie vivante (1492-1992) », en Revue 

Historique, octubre-diciembre 1998, pp. 765-793. 
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colocación de la piedra fundamental del nuevo edificio de la Asociación Patriótica 

Española. Una piedra que había sido extraída de la muralla de Zaragoza, y claro está, aquel 

12 de octubre también quedaba unido a la Virgen del Pilar.  

 En adelante, ya no será una reunión de inmigrantes, sino que las autoridades de 

España y Argentina tomarían las riendas. También perdería su carácter laico y aparecerían 

los clérigos. Finalmente, la fiesta sería institucionalizada como un feriado nacional, es 

decir, se incorporaba como una efeméride argentina que debía ser conmemorada con 

desfiles escolares, militares y toda la pompa de la que aquellos mecanismos de 

nacionalización de las masas solían valerse. 

 

 

4. 1. De Provenza al Plata. Una festividad laica e independiente de la diplomacia 

española 

 

 Estamos en 1881, en una ciudad donde la inmigración buscaba una posición en la 

sociedad argentina, por ende, su aceptación como un colectivo que no únicamente se 

concentraba en enriquecerse, sino que pretendía tomar parte en la sociedad civil. Y los 

juegos florales eran una vitrina donde mostrar la herencia provenzal medieval, reactivada 

por los catalanes y valencianos en el siglo XIX. El hecho que se realizara un certamen de 

raigambre catalana, aunque replicados en Galicia y Andalucía, también da cuenta del poco 

afán centralista que había entre estos inmigrantes, por cierto, la mayoría de los cuales 

provenía de comarcas periféricas de España. Echar una mirada a los temas propuestos 

también nos da un panorama de aquel intento por no excluir los asuntos regionales. Estos 

era los fueros vascos, las expediciones de catalanes y aragoneses en Oriente, así también 

otros más americanos, como la fundación de Buenos Aires, el descubrimiento y, por 

supuesto, la raza latina en América del Sur. 

 Los participantes argentinos fueron el Club del Plata, del Progreso, Industrial y 

Centro Industrial. Estos nombres por sí mismos nos indican el interés que había por 

acercarse a los grupos de la alta burguesía que tenía los hilos de la política y la economía. 

Los convocados para oficiar de jurados, como los expresidentes Bartolomé Mitre y Nicolás 

Avellaneda, no hacen más que confirmarlo. Asimismo, fueron nombrados Juan Carlos 
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Gómez, Vicente Quesada y Juan Manuel Estrada, junto a los españoles Rafael Calzada, 

Francisco Ibarra y Manuel Barros. 

 En el Teatro de la Ópera se llevó a las tablas la doble lealtad de los españoles en 

Buenos Aires. Los símbolos patrios de España y Argentina decoraban el reciento, pero 

tampoco faltaron los de las cuatro provincias de Galicia. La solemnidad patriótica exigía 

que sonaran los himnos, tanto el argentino como el de Galicia y la Marcha Real Española. 

Por aquella época, el Himno Nacional Argentino todavía tenía algunas estrofas que aludían 

a la metrópoli como opresora y sangrienta, que más tarde, en 1900 se decidió que se 

dejaran de cantar617. 

 Del éxito y la popularidad del evento nos habla un cronista de La Nación618 cuando 

describe algunos de los concurrentes como “humildes peatones y modestos pasajeros de 

tramway arribaban presurosos”. La fiesta no tenía una adscripción política definida, ni 

siquiera tenemos información sobre la presencia de autoridades españolas aquel día. 

Tampoco había ninguna referencia a la religión o la Iglesia, ni entre sus invitados había 

clérigos. Un encuentro laico que servía para dar a conocer algunos poetas y, 

principalmente, formaba parte de una serie de acciones de los españoles con el fin de 

mejorar la opinión que sobre ellos pesaba. Así lo reflejaban las palabras de Joaquín Castro 

Arias, uno de sus promotores, pero quien también había organizado los juegos florales del 

Ferrol en 1879. 

 

 Ni el que tuvo la altísima honra de iniciar los Juegos Florales, ni el “Centro Gallego”, abrigan la 

 presunción de haber ofrecido á la gran Perla del Plata una obra acabada; han querido lanzar al 

 aire la semilla, seguros de que germinará lozana; y de que cultivada con constancia esta frondosa 

 planta, borrará entre todas las naciones que  hablan el sonido idioma de Castilla, las diferencias que 

 la razón, ó sin razón de Estado, viejas levaduras de maldecidas doctrinas, torcidas intenciones y 

 bastardos intereses se empeñan en sostener; débiles nubecillas ya, que el sol del progreso 

 desvanecerá en muy breve período.619 
 

                                                 
617  “Pero sierras y muros se sienten / retumbar con horrible fragor. / Todo el país se conturba por gritos /de 

venganza, de guerra, y furor. / En los fieros tiranos la envidia / escupió su pestífera hiel. / Su estandarte 

sangriento levantan / provocando a la lid más cruel.” “A vosotros se atreve argentinos / el orgullo del vil 

invasor. / Vuestros campos ya pisa contando / tantas glorias hollar vencedor. / Mas los bravos que unidos 

juraron / su feliz libertad sostener / a estos tigres sedientos de sangre / fuertes pechos sabrán oponer.” 

Durante la presidencia de Julio Argentino Roca se decretó que en los actos oficiales solamente se 

cantarían la primera estrofa y el final del último estribillo. Así quedaba fuera toda la parte citada más 

arriba. El decreto justificaba la decisión argumentando que el Himno Nacional debía adaptarse a los 

tiempos de paz y “armonizar con la tranquilidad y dignidad de millares de españoles”. 
618  Sociedad Española Centro Gallego de Buenos Aires, Álbum de los Juegos Florales celebrados por la 

Sociedad Española Centro Gallego de Buenos Aires en 12 de octubre de 1881, p. 173. 
619  Ibidem, p. 7. 
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 Entre los oradores de los primeros juegos florales estuvo Rafael Calzada, asturiano 

y quien más tarde sería diputado en Madrid y promotor de la Asociación Patriótica 

Española en Argentina. Calzada era republicano y no perdió la ocasión para reivindicar el 

republicanismo ante el auditorio. También, confiaba en que el certamen echara raíces en 

América, en que la tradición provenzal pudiera instalarse, pero la suerte de los juegos no 

fue tal. En 1882, otro 12 de octubre, se repitieron, pero los buenos deseos de Calzada no se 

cumplieron puesto que fueron decayendo. Solamente tenemos noticias de lo sucedido en 

1904, gracias a unas referencias que de estos hizo Manuel Gálvez en la revista que dirigía. 

Entendía que la decadencia de la fiesta se debía a la selección de los poetas que 

participaban de ésta. Se había cometido el error de dejar de lado a ciertos escritores que ya 

gozaban de gran prestigio. En sus lugares, figuras menores habían hecho de los juegos 

florales una fiesta opaca. 

 

 No han podido concurrir por ejemplo Leopoldo Lugones, cuyo ideal artístico, noble y elevado, dista 

 mucho del concepto que tiene de la literatura el profesor Oyuela. […] Ni Almafuerte, voz de bronce, 

 cantor de la chusma, poeta de un vigor extraordinario, poseedor del estilo más propio entre los 

 escritores de América, alma de bondad, donde todas las protestas hallan un eco y todos los 

 desheredados un consuelo.620 

  

 Así, mientras los juegos florales perdían relevancia, otra fiesta del 12 de octubre 

competía por la fecha. El Día del Pilar se celebraba entre los aragoneses de Buenos Aires, 

sin embargo, no se lo relacionaría con América hasta entrada la década del diez. Por otra 

parte, el 2 de mayo también era una fecha que podía instaurarse como de guarda entre los 

inmigrantes españoles, de hecho, en la preparación de los primeros juegos florales se 

discutió esa posibilidad. Pero una casualidad puedo haber sido determinante para que el 12 

de octubre pasara a ser una fiesta nacional. El traspaso de mando presidencial coincidía, 

justamente, con aquella fecha y se presentaba como una oportunidad no solamente para 

recordar el primer capítulo de la historia de España y América, sino también para que las 

manifestaciones por el nuevo presidente y las del Día de la Raza se encontraran en un 

espectáculo masivo. 

 

 

4. 2. La institucionalización del Día de la Raza 

                                                 
620 Gálvez, Manuel, Revista Ideas, Buenos Aires, a. II, nº 18, octubre de 1904, pp. 236-237. 
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 1913 fue el año de la expansión de la celebración del 12 de octubre en todas las 

repúblicas de América Latina. Para aquel entonces, estaba en sus calendarios como fiesta 

oficial en Panamá, República Dominicana, Puerto Rico y Guatemala. David Marcilhacy 

sugiere que los Estados Unidos tuvieron un papel decisivo en algunos países donde la 

fiesta en homenaje a Colón era un instrumento simbólico de integración continental. En 

efecto, el Día de Colón de la República Dominicana mucho se inspiraba en el Columbus 

Day norteamericano621. El nombre no era una cuestión menor, ya que el sugerido desde 

España –en concreto, por Unión Ibero-Americana– era Fiesta de la Raza. Sin embargo, 

algunos países prefirieron otros en honor a Colón, o como el Uruguay, que terminó 

llamándolo Día de las Américas. 

 Por el contrario, en Argentina el presidente Hipólito Yrigoyen con un decreto del 4 

de octubre de 1917 estableció el Día de la Raza, en buena medida, por el cabildeo ejercido 

desde la Asociación Patriótica Española. El texto del Decreto Ley 12839 es toda una 

manifestación de hispanofilia y hacía referencia a aquella agrupación que había sido uno 

de los principales agentes de su promoción.  

 Sin embargo, Hipólito Yrigoyen no hacía más que nacionalizar una festividad que 

ya gozaba de cierta popularidad. La revista de Unión Íbero-Americana ya daba cuenta de 

las celebraciones hechas en Buenos Aires, que incluían ofrendas florales, conciertos y 

bailes de salón. Asimismo, citando a La Nación de Buenos Aires, afirmaba que “las fiestas 

organizadas para conmemorar el Descubrimiento de América obtuvieron un éxito 

insuperable, dado su carácter relativamente improvisado y la circunstancia de que no fuera 

feriado ese día”622. En varias provincias argentinas también se recordó el 12 de octubre, no 

solamente en sus capitales, sino también en poblaciones muy pequeñas y aisladas. Pero 

cabe destacar que ya aquel día el presidente había estado presente y la fiesta, aunque no 

oficial aún, tenía ganado el carácter típico de una celebración patriótica. Así, se 

transformaba en un ritual a la patria, funcional a la necesidad de nacionalizar a millares de 

inmigrantes y sus hijos que se habían radicado en Argentina. Los festejos de 1915 ya 

habían excedido el marco de la red de asociaciones españolas, así como sus espacios que 

les eran propios. Entonces, participaban las escuelas en los desfiles, las bandas de la 

                                                 
621  Marcilhacy, David, Raza hispana. Hispanoamericanismo e imaginario nacional en la España de la 

Restauración, p. 337. 
622  Unión Íbero-Americana, a. XXX, nº1, enero-febrero 1916, p. 12. 
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policía y el clero. Era ya una fiesta cívica con los representantes del Estado argentino, pero 

también de la Iglesia Católica, de la alta burguesía criolla –el Jockey Club– y del Reino de 

España. 

 Al año siguiente, en 1916, Hipólito Yrigoyen asumió la presidencia de la nación el 

día 12 de octubre. La popularmente conocida como “Fiesta de la Raza” no pasó 

inadvertida, bien a pesar de su coincidencia con aquel acontecimiento político. Varias 

agrupaciones de inmigrantes españoles, como el Ateneo Hispano-Americano o el Club 

Español, se encargaron de darle fastuosidad al día. En La Nación, puede leerse que en los 

discursos de aquella jornada se puso en relieve la necesidad de un proyecto de “comunidad 

de ideas y sentimientos, y lazos morales e intelectuales”623. Las relaciones diplomáticas 

hispano-argentinas estaban atravesando un buen momento y la fiesta venía a sellarlas. 

Tanto Madrid como Buenos Aires llevaban adelante una política de acercamiento que se 

tradujo en el remplazo de las legaciones por embajadas permanentes. 

 Pero los detractores no tardaron en alzar su voz. Primero, la raza era un término 

equívoco que podría provocar malentendidos o manipulaciones. ¿Qué raza festejaban?, era 

la pregunta de Miguel de Unamuno. Españoles y americanos no podían –mejor dicho, no 

debían– apelar a una raza común, aunque ésta no aludiera a un hecho biológico y se 

conformara con los discursos en torno a los valores espirituales.  

 

 Tenemos, en primer lugar, que hacer notar una vez más lo poco propio de eso de “raza”, que es uno 

 de los términos más anfibológicos y comprometedores. […] Pero raza o linaje, en el sentido de la 

 carne y de la sangre, no se le puede llamar, en todo rigor, a la colección de pueblos que pueblan las 

 naciones en que es lenguaje oficial y a la vez corriente entre las personas cultas y familiar el 

 castellano o español. Sin embargo,  teniendo en cuenta, como tanto nos complacemos en repetir, que 

 la lengua es la sangre del espíritu, el vehículo que reparte en éste las ideas y hasta los sentimientos, 

 no es tan impropio eso de hablar de raza.  

 Valiera más que en vez de fiesta de la raza se le llamase fiesta de la lengua, y que en ella se 

 celebrase lo que  durante el año se haya hecho por mantener la unidad y a la vez la variedad de 

 nuestro común lenguaje, por enriquecerlo con la integración de las distintas modalidades que de él 

 se produzcan en los vastos dominios de la veintena de naciones –incluyo España y a Filipinas– […] 

 Pero no se hace nada de esto sino una de esas grotescas solemnidades oficiales u oficiosas...624 

 

 En segundo lugar, los opositores a Hipólito Yrigoyen vieron algo más que una 

coincidencia de fechas el hecho que el Día de la Raza fuera el mismo que el del cambio de 

                                                 
623 “Fiesta de la Raza”, en La Nación, Buenos Aires, 12 de octubre de 1916. 
624 Unamuo, Miguel de, “La Fiesta de la Raza”, en La Nación, Buenos Aires, 29 de noviembre de 1919. 
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mandato presidencial625. De hecho, los dos eventos parecían confundirse en el mismo baño 

de masas que el presidente recibía. Por otra parte, Hipólito Yrigoyen acabaría siendo 

considerado el mentor de la festividad en América. Por cierto, un error que nunca se 

encargó de subsanar, todo lo contrario. El 12 de octubre 1928 fue homenajeado en Madrid 

con el descubrimiento de una placa en el Parque del Retiro. “La colectividad española al 

presidente Dr. Don Hipólito Yrigoyen creador del Día de la Raza en América”, reza el 

texto del monumento que todavía está en pie. Más significativo que aquel error es que en 

la inauguración hubiera estado presente el general Primo de Rivera junto a los embajadores 

de Argentina, Cuba y Portugal. Retomando la cita de Miguel de Unamuno, el 

hispanoamericanismo había derivado en una retórica oficial de ministros y cónsules. Peor 

aún, quedaba apropiado por estos, quienes en adelante se encargarían de acrecentar los 

símbolos de un Estado fuerte en cada 12 de octubre. Que todo hubiera comenzado gracias 

a unos cuantos inmigrantes había quedado cuidadosamente enterrado en el olvido. 

                                                 
625 Miguel Rodríguez, en Celebración de la raza. Una historia comparativa del 12 de octubre, menciona al 

escritor argentino Martínez Estrada, para quien el 12 de octubre era manipulado ideológicamente por el 

yrigoyenismo. Subrayaba las apelaciones a “nuestro bajo pueblo”, el populacho, en una “trampa que echó 

a la calle dos de nuestras más numerosas colectividades, para que celebraran con la alegría pícara del 

estafado una cosa bien distinta de la que ellos sospechaban”. pp. 79-80. 
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CONCLUSIONES 

 
 

 

 América, Hispanoamérica, Iberoamérica o Latinoamérica. La querella por los 

nombres resulta tan vieja como irresuelta. Con razón, dice Rojas Mix en Los cien nombres 

de América que aquella nos remite a otra disputa más espinosa sobre si deberíamos hablar 

de descubrimiento, confrontación, conquista, encuentro o encontronazo. Más aún, si 

tendríamos que pensar en una descolonización, que sin embargo, el propio autor rechaza 

inmediatamente, ya que también sería ajustar una historia y una cultura a un molde 

extranjero. Porque con lucidez apunta que en América no hubo una descolonización como 

en Egipto o Argelia, ya que no se expulsó al colonizador para recuperar una identidad 

americana anterior. El mestizaje –no limitado al biológico, sino entendido como una suerte 

de síntesis cultural– era irreversible y ya no cabía la posibilidad de separar lo español de lo 

americano. Sin dudas, hay matices de ese mestizaje, que a fin de cuentas, configuran las 

matrices de las identidades nacionales de cada una de las repúblicas americanas. 

 El año 1910 es el epicentro de los debates en torno a la identidad nacional 

argentina. Explicarlo por una efeméride, esto es, argumentar que por el Centenario la 

reflexión sobre sí mismo alcanza su punto más álgido sería baladí. La inmigración llegada 

a las costas del Plata interpelaba a las élites, que se sentían acorraladas por el ingreso de 

extranjeros que hablaban otras lenguas, tenían otros hábitos, y cuando no, arribaban con 

una cultura política madura que les daba armas ideológicas para expresar sus demandas de 

derechos. La cerrazón de la élite ante éstas , como también el temor de la pequeña 

burguesía local a ser desplazada de las posiciones de poder y prestigio, clamaban por la 

elaboración de un discurso de legitimación de los viejos criollos. No obstante, si bien la 

presencia del inmigrante era crucial en esa reflexión por la identidad nacional, tampoco 

deberíamos detenernos en ese punto. Hay otra dirección hacia la cual echar la mirada: el 

norte. Y la mirada que se devuelve es inquietante y mucho más violenta. Si el inmigrante 

podía ser una amenaza de disolución de la nacionalidad, en cambio, los Estados Unidos ya 

habían pasado a la acción militar en las repúblicas más débiles del continente. Uno era 

recuperable mediante la asimilación –de ahí la urgencia de un programa de educación 
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nacional, como el diseñado por Ricardo Rojas–, pero el otro era excesivamente fuerte y el 

Estado, por sí solo, no podría contestarle de forma contundente en caso de agresión. 

 Una modernización vertiginosa que había arrastrado consigo los modos de vida 

pretéritos era otra causa de la desazón. Modernización fragmentaria, por cierto, que se 

dejaba ver en las ciudades, donde el paisaje urbano se transfiguraba según los cánones 

europeos. También del campo, para adaptarlo a un modelo de explotación agrícola y 

ganadera que situaba al país en la periferia del capitalismo industrial, a la vez que se le 

otorgaba el título de granero del mundo. Y es ese progreso económico que despertaba 

reacciones ambivalentes, puesto que ningún intelectual estaba dispuesto realmente a 

ponerle diques de contención. La razón, en el fondo, era que dentro de la lógica del 

progreso lineal y ascendente, no era posible pensar en una caída o retroceso. Optimismo de 

raíz positivista que era compartido aun por quienes denostaban el positivismo y predicaban 

una suerte de espiritualidad acriollada, producto de lecturas tan variopintas que iban de 

Miguel de Unamuno y Bergson, pasaban por Nietzsche y recalaban en la teosofía. En 1910 

se celebraba el triunfo de un país tan solo centenario, pero ya insertado en la marcha de la 

economía mundial y con un éxito único en la región. De eso no se dudaba, pero la pregunta 

por sus consecuencias sí despertaba el malestar de buena parte de la élite letrada argentina. 

 Modernizarse significaba hacerse otro, un otro conforme a las reglas de juego del 

progreso. Además, en una carrera contrarreloj para ponerse a la par de quienes ya habían 

realizado ese proceso. No se era contemporáneo de las grandes naciones de Europa y 

pesaba sobre sí la acusación de barbarie. Y ese otro ya había sido señalado por aquellos 

que en el siglo XIX proyectaron un Estado y una forma de progreso como válvula de 

escape del atraso y desorden americanos. Para la generación de Sarmiento y Alberdi, la 

solución era dejar de ser americanos para pasar a ser un pueblo civilizado, esto es, 

europeizado. ¿Cómo salir de la postergación y del caos que las guerras internas habían 

provocado? Al mirar hacia adentro no había respuestas, entonces, el trasplante de la cultura 

europea era la vía efectiva para lograrlo. Pero, ¿qué Europa? Los hombres del siglo XIX 

hacían de Europa una quimera; la tierra de las luces, de la modernidad que había vencido 

el dogmatismo y el absolutismo. En breve, la Ilustración de Francia y la industrialización 

de Inglaterra eran el norte hacia el cual debía apuntar la brújula. 

 Los herederos de aquel pensamiento, ya en el siglo XX, comenzarán a desmenuzar 

las premisas que lo habían sostenido. El precio que se había pagado en la lucha contra la 
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barbarie en el siglo XIX había sido demasiado alto. El error radicaba en acusar a América 

de ser bárbara, es decir, de hacer de la barbarie su esencia y condenarla a un fracaso seguro 

si no se trasplantaba en su suelo un elemento exótico que la combatiera y aniquilara. 

Elemento que debía ser europeo, según los esquemas decimonónicos, es decir, de la 

Europa que ya había madurado los modos de producción del capitalismo industrial. Afuera 

quedaba la Europa meridional, que se la creía inapta para situarse entre las potencias. Así, 

eran los anglosajones quienes estarían llamados a marcar el pulso de la historia, 

comprendida ésta como un desarrollo de momentos en los cuales un pueblo –o raza– 

ostentaba la hegemonía. La Europa romanizada poco y nada podría aportar a un orden en 

el que la acumulación de riquezas y los conocimientos científicos y técnicos eran la 

medida del grado de civilización logrado. Entonces, la reacción será contra ese concepto 

de civilización, puesto que discurría por su propia senda, indiferente de la cultura.  

Son los intelectuales de la década de 1910 que advierten que esas dos dimensiones 

no iban de la mano y hasta solían entrar en conflicto. “Civilización”, o bien se refería a una 

sociedad del pasado digno del estudio del arqueólogo, o bien a una presente cuya lógica 

era la del progreso. Por eso, la civilización era no solamente constructora de un futuro, 

sino, principalmente, destructora de un pasado que pudiera ser las alas de plomo en aquel 

avance hacia el porvenir. Por el contrario, la cultura era el acervo inmaterial que el paso 

del tiempo había sedimentado y la adecuación a las reglas del progreso le era ajena. 

Entonces, la pregunta será por la cultura –no exclusivamente por la tradición– ya separada 

y distinguida de la civilización. Una cultura nacional que únicamente podía reconstruirse 

indagando en la historia argentina, cuya fecha de inicio no era la Revolución de Mayo, 

sino que era menester remontarse más atrás para hacerla inteligible. Cuando se celebraba 

el Centenario podría haberse dado la ocasión para exaltar la independencia como un hecho 

fundante de un proceso de descolonización –haciendo, si se quiere, una lectura que 

anacrónicamente podría llamarse poscolonialista. Sin embargo, a partir de las fuentes las 

conclusiones resultan mucho más complejas. Efectivamente, no hay en cuanto a Europa –

entendida ésta como cuna del pensamiento occidental– un intento de alejamiento, todo lo 

contrario. Argentina buscaba su sitio dentro de la prolongación de Occidente que era 

América. La discusión giraba alrededor de la legitimación de ese enlace, que ya no sería 

indiscutiblemente el de la Europa ilustrada e industrial, reclamado por la generación 

liberal.  
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Entraba así en escena España como generadora de una dimensión americana, pero a 

su vez, ligada al Viejo Mundo. De esa manera, España se desafricaniza, se la limpia del 

exotismo y se la exculpa de la barbarie que le pesaba por haber sido no solo la 

colonizadora, sino también la dogmática y oscura perseguidora. Es entonces que se 

requería una operación de rehabilitación de España, en la cual Europa ya no sería 

comprendida exclusivamente por su pensamiento guiado por la razón ilustrada, sino que 

había otra modalidad que todavía daba sentido a todo aquello que caía fuera del 

racionalismo. Espiritualidad era la palabra que se repetía hace un siglo. España, aislada y 

empobrecida, merecía ser rescatada como el solar en los márgenes de Europa donde la 

razón –ya más instrumental que ilustrada– no había terminado con la fe. La religiosidad 

que aún se vivía había hecho posible que el hombre no se redujera a la suma de su 

producción, ni que las relaciones se tornaran moneda de cambio para obtener mayores 

riquezas. Una religiosidad, pero despojada del dogmatismo eclesiástico y su ritualidad 

formal, se presentaba como una manifestación de un mundo en el que el individualismo 

todavía era vencido por la mirada de Dios. 

 Comenzada la Gran Guerra, el aniquilamiento encarnizado mostrará la cara 

inesperada de Europa. Los bárbaros eran quienes desplegaban todo su conocimiento 

científico y tecnológico para desencadenar la hecatombe. España había quedado 

arrinconada en esa península –más una ínsula que continente europeo– y por eso mismo, se 

había ahorrado participar en la tragedia. Aquella Europa potente se estaba agotando –el 

“suicidio de los bárbaros”, decía José Ingenieros– y su periferia sobreviviría por no haber 

entrado en la guerra, pero también, por haber conservado su ethos. 

 Paso a paso, España va siendo desempolvada con el fin de alzarla al estatus de 

Madre Patria. ¿Pero esto no suponía una aceptación de una tutela, al menos cultural? La 

respuesta no es unívoca y esa maternidad cobrará significado en dinámicas diacrónicas y 

sincrónicas. Era una madre mítica en los textos de Ricardo Rojas, cuando narraba los 

orígenes de las ciudades coloniales, fundadas por españoles expatriados en busca de una 

tierra remonta para estar a buen resguardo de la opresión monárquica. Era una utopía 

crítica, un topos contrapuesto al materialismo y la veneración del progreso por los 

argentinos, en los textos de Manuel Gálvez. Una aliada en Europa, como así también 

podría haber sido Francia, en un orden continental donde los Estados Unidos avanzaban 

militar y culturalmente, según Manuel Ugarte.  
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 España era la matriz de la cual América había nacido traumáticamente, con quien 

se había deshecho todo lazo, y un siglo más tarde, se llamaba a una reconciliación. Ésta era 

únicamente posible si se acababa con la disputa entre los hispanistas y los antihispanistas. 

Los americanos que encendieron las revoluciones compartían el mismo desdén al poder 

monárquico absolutista con los liberales ilustrados españoles. Luego, la ruptura había sido 

un librarse del aparato político impuesto por la monarquía que era, al fin de cuentas, el 

proyecto truncado por la restauración de Fernando VII. Desde aquella teoría que Ricardo 

Rojas desarrolla prolijamente, las revoluciones americanas tenían que inscribirse en un 

marco más extenso que el americano. Éste abarcaba todo el agotamiento del imperio, 

asfixiado internamente, cuando se resquebrajaba por la pulsión liberal en América y la 

metrópoli. Una misma revolución transatlántica, que en un lado triunfaba, mientras en otro 

era aplacada.  

 En suma, cualquier retorno a España debía ser presidido por una operación 

revisionista de la historia en la que su pueblo quedara separado –más aún, confrontado– de 

las políticas del imperio. La intrahistoria era la herramienta que hacía que el discurso de la 

España popular llegara a articularse. Ricardo Rojas sabe que es deudor de aquel préstamo 

teórico –en igual medida, del genio territorial–, pero Manuel Ugarte y Alberto Ghiraldo 

también formaban sus discursos en torno a una dimensión olvidada, la de un sujeto 

histórico aún no narrado. Clases populares u obreras, o simplemente, pueblo español, que 

permanecían sin voz y hacia allí la voluntad de los americanos que anhelaban una unidad 

de la comunidad de la raza debía dirigirse. Por eso, el rechazo al hispanismo diplomático, 

el de las conmemoraciones y banquetes de funcionarios, será objeto de las críticas no solo 

de Miguel de Unamuno, sino también de los intelectuales argentinos que reprochaban a los 

aduladores de la raza.  

 La América que vivía al sur del Río Bravo era sospechosa. La diversidad étnica y la 

inestabilidad política eran dos características que la diferenciaban del norte. Establecer una 

relación causal entre ambas no fue una tarea monopolizada por los científicos europeos, 

sino también fue parte del hacer intelectual de algunos americanos. Se era un pueblo 

enfermo y sus síntomas eran el caos político y el retraso en la carrera de la civilización. 

Los diagnósticos llevaban por título Manual de patología política, de Agustín Álvarez; 

Continente enfermo, de César Zumeta; Nuestra inferioridad económica: sus causas, sus 

consecuencias, de Francisco Encina; y, claro está, Pueblo enfermo, de Alcides Arguedas. 
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La patología, bien era social –conforme a la episteme del darwinismo social de la época–, 

bien era biológica. Con todo, la creencia en que algún tipo de degeneración podría ser la 

explicación de la fragilidad de las instituciones republicanas, que se habían diseñado para 

América, estaba bastante extendida entre la comunidad intelectual.  

 Paralelamente, otros discursos comienzan a ganar fuerza y competirán con los 

anteriores. La raza, sin determinaciones biológicas y ajena a las teorías que describían sus 

grados de evolución, emerge como un concepto que se contrapone a la enfermedad 

americana. Así, la raza, entendida “como comunidad espiritual”, huía de las 

categorizaciones científicas y se situaba en un plano histórico y cultural. Ni decadente ni 

inferior ante ninguna otra, la raza era el resultado de una síntesis de cuatro siglos en la que 

América y España se habían transfigurado irremediablemente. La colonización había 

determinado la historia de América, pero así también la de España. La raza, por lo tanto, si 

podía portar un atributo, era el de hispanoamericano en primer lugar. Y es también sujeto 

intrahistórico en las revoluciones contra el absolutismo –sea éste del monarca o del 

unitarismo criollo– en el revisionismo histórico de Ricardo Rojas. Asimismo, la raza es un 

frente político contra el panamericanismo en el discurso de Manuel Ugarte. Podía apelarse 

a la solidaridad de los anarquistas con el término “raza” –claramente así lo hacía Alberto 

Ghiraldo–, o a la de los nacionalistas que se veían acorralados por la inmigración –éste era 

el caso de Manuel Gálvez–. 

 Sin embargo, la palabra “raza” no estaba vacía de significado. Los diferentes 

discursos cargaban el término de ideologías que eran irreconciliables entre sí, pero es 

posible encontrar un sustrato común entre algunos de estos. Y es, justamente, el rechazo a 

las teorías degeneracionistas, en otras palabras, a la superioridad biológica, moral o 

cultural de los Estados Unidos y su modo de civilización. Ése era el único punto de apoyo 

compartido por quienes hacían de la raza un concepto externo al paradigma positivista. 

América y España no estaban condenadas a subsistir en el atraso o volverse imitaciones de 

las potencias mundiales, cuanto más, de los estadounidenses. La raza tenía vitalidad, y 

prueba de ello era el progreso alcanzado en Argentina y Cataluña. La creencia en las 

propias fuerzas desembocaba en un optimismo que rayaba lo mesiánico, lo cual era, en 

buena medida, una contestación al fatalismo racial que cerraba las vías de desarrollo a los 

pueblos cuya genealogía se cruzaba con otros no europeos. Esa acusación pesaba sobre 

América (la mestiza y bárbara) y España (la africana y orientalizada). En pocas palabras, la 
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raza invertía el eje decimonónico de civilización-barbarie y se oponía, aunque no de una 

manera absoluta, a la episteme positivista que hasta la primera década del siglo XX había 

sido el esquema de pensamiento dominante.  

 Pero volvamos un momento sobre Cataluña. Los viajeros argentinos la habían 

visitado cuando el catalanismo ya había dado el salto político y la formación de un Estado 

independiente empezaba a ganar partidarios. Con todo, los intelectuales argentinos no 

creían realizable una independencia y atribuían aquel movimiento a los intereses 

personales de los políticos. Una tensión que era aprovechada por el gobierno central para 

limitar las libertades y presentarse como un garante de un orden y unidad en peligro. Para 

ellos, Cataluña no solamente estaba indisolublemente unida a España, sino también ésta 

era la respuesta al desvelo de algunos nacionalistas argentinos. La Renaixença había 

logrado recuperar la tradición local y reivindicar para Cataluña una identidad cultural. Su 

renacimiento económico no fue ajeno al cultural, es más, para los nacionalistas argentinos 

el primero se explicaba gracias al segundo. La Barcelona industrial lograda por una 

burguesía ilustrada era la prueba de que la tradición no se reñía con el progreso, al 

contrario, ésta podía ser su impulso. 

 Tal como he dicho antes, el nacionalismo en Argentina ya ocupaba un lugar de 

importancia en el campo intelectual. Sin embargo, bajo un mismo nombre había corrientes 

que divergían y la raza era un asunto sobre el cual no había acuerdo. Tomándola como 

referencia, se distinguen dos visiones: quienes postulaban una raza argentina en formación 

o ya realizada –José Ingenieros y Leopoldo Lugones, respectivamente– y quienes no 

buscaban una raza nacional diferente del tronco hispanoamericano. Para estos últimos, 

concertar un discurso nacionalista que contemplara una dimensión hispanoamericana era 

tan posible como necesario. Por eso, la raza se inscribe en esa dimensión supranacional, 

esto es, como un pannacionalismo. Argentina, como así también otros países 

hispanohablantes de América, muestra una particularidad en el proceso de constitución de 

su nación. A la vez que sus élites trabajaban para un proyecto de nación en el que se 

definiera una identidad –la “argentinidad”, según Miguel de Unamuno–, también, algunos 

de ellos creían posible encajar ese proyecto en uno supranacional. Si entendemos la nación 

como la “comunidad imaginada”, la formación de una serie de mitos y rituales, sumado a 

un capital impreso –la literatura, principalmente–, el plan llevado a cabo en Argentina fue 

de gran efectividad. Sin embargo, la teoría de Benedict Anderson no nos explica cómo 



406  

esos lazos imaginados podían unir individuos de una nación y hacer alianzas con otras al 

mismo tiempo. 

 Louis Leo Snyder ofreció un valioso intento teórico en su libro Macro-nationalism: 

A History of the Pan-Movements, pero su trabajo dejaba en evidencia su desconocimiento 

de la historia de América. Además de los errores y omisiones –que también nos sugieren 

que hayan sido una estrategia para que su teoría no presentara contradicciones insalvables 

y demasiadas excepciones tolerables–,Louis Leo Snyder no parece resolver el problema 

que él mismo plantea. Define el concepto como “political-cultural movement seeking to 

enhance and promote the solidarity of peoples bound together by common or kindred 

language, cultural similarities, the same historical tradition, and/or geographical proximity. 

They postulate the nation with large in the world's community or nations”626. Primero, su 

definición no es suficiente, ya que deja sin problematizar qué es una nación y cómo podría 

articularse una dimensión nacional y otra supranacional. Además, si el pannacionalismo 

sería un movimiento posterior al nacionalismo o ambos podrían ser contemporáneos. En 

segundo lugar, no toda solidaridad entre pueblos unidos por la lengua, la cultura, la 

tradición o la vecindad puede ser entendida como un pannacionalismo. La América 

colonial claramente tenía todos esos elementos, como también los pueblos árabes antes de 

la colonización, y sin embargo, resultaría inapropiado referirnos a estas comunidades 

solidarias entre sí como pannacionalismos. Y es, exactamente, el colonialismo el elemento 

faltante en el análisis de Louis Leo Snyder, y claro está, comprender éste y el proceso de 

formación de los nacionalismos y pannacionalismos como fenómenos ligados a los estados 

nación modernos. 

 Solamente podemos echar luz sobre la cuestión si tomamos como punto de partida 

no las semejanzas culturales, sino el enfrentamiento con un enemigo exterior, que para las 

inestables y formales repúblicas americanas eran los Estados Unidos. Esto es, lo político es 

anterior a toda construcción de mitos y relatos nacionales. La raza, rivalizaba con la raza 

anglosajona, de tal manera que Manuel Ugarte no duda en llamarla “raza enemiga”. Tanto 

por su poder político y militar, como por su modo de existencia, eran antagónicas. Sin 

embargo, esos anglosajones –a veces solo los Estados Unidos; otras, su modelo de 

progreso y expansión– operaban como un espejo en el cual la mirada americana reconocía 

                                                 
626 Snyder, Louis Leo, Macro-nationalism: A History of the Pan-Movements, Westport, Conn., Greenwood 

Press, 1984, p. 5. 
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sus propios rasgos como únicos y formaba una identidad mediada por esa confrontación. 

Por eso, no debería extrañarnos que la raza no haya sido detallada por ningún autor. Raza 

sin más. Los atributos de ésta eran todos aquellos que los anglosajones, o bien no poseían, 

o bien menospreciaban. Ser de la raza era no ser anglosajón. 

 Ese enemigo de rostro difuso era una amenaza que podía agredir militarmente, pero 

también, y seguramente mucho más grave, cuando lograba avanzar sobre la cultura y los 

símbolos. Había intervenido en el Caribe y América Central; como también había 

marginado la lengua española en las aulas y aniquilado el extemporáneo orgullo imperial 

español en la Guerra de Cuba. Su acción histórica hacía imposible un horizonte de 

reconciliación. Si la pacificación tenía las puertas cerradas, solo restaba una batalla fría 

cuyo campo bélico sería el papel. En efecto, los discursos hispanoamericanistas no 

desbordaban –ni pretendían hacerlo– las letras. Contiendas que se libraban con la pluma y 

la palabra, tanto sea por su función en la formación de una identidad, como por la 

inferioridad real ante un caso de guerra. 

 Los distintos proyectos –tanto sea que incluyeran al Brasil y Portugal, o a Francia– 

eran consecuencia de un desplazamiento del poder imperial hacia el norte. Dado por 

muerto el Imperio Español –al menos, en América– era viable su reconciliación. Para que 

ésta fuera efectiva, el olvido era un capítulo imprescindible. No bastaba con crear un relato 

histórico en el que el pueblo español fuera absuelto de la violencia ejercida en la 

colonización, sino que a la vez había que olvidar. Y los olvidos son las omisiones, todo 

aquello que no se escribe, porque de hacerlo, sería reabrir una herida.  

 Cuando Miguel de Unamuno se preguntaba qué raza se festejaba el 12 de octubre y 

sugería cambiar el nombre de la celebración de tal manera que se hiciera mención a la 

lengua, en Argentina no logró tener aceptación. En realidad, la lengua no determinaba a 

esa comunidad mentada, puesto que en ella había lugar para vascos y catalanes, como 

también podían sumarse brasileños, portugueses y franceses. Ciertamente, la lengua no era 

un mero sistema de comunicación, y al ser ésta la expresión del alma de un pueblo, se 

excedía su dimensión instrumental para pasar a una metafísica. Empero, ésta por sí sola no 

constituía una identidad de un pueblo, menos aún de una nación. Por eso era que Ricardo 

Rojas rechazaba la idea de una nación catalana fundada en la lengua. De igual modo, la 

unidad de las naciones no podría explicarse únicamente por la lengua. Una vez más, el 

fantasma del enemigo era la fuerza capaz de reordenar nuevas alianzas. 
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 La amplitud y diversidad de los intentos unionistas, sumada su vaguedad, harían 

que ninguno de estos avanzara a paso seguro. El latinismo de Manuel Ugarte le otorgaba 

una carta de capitalidad a París, lo cual despertaba los recelos de algunos españoles que no 

veían en Francia una aliada confiable. Brasil aparecía en el mapa de la Paniberia de 

Ricardo Rojas; pero en cambio, Manuel Gálvez hacía del otrora imperio un enemigo 

esencial de Argentina, al punto de ser promotor de una guerra con éste. Además, ninguno 

de estos intelectuales tenía una hoja de ruta para hacer concreta alguna de sus ideas, 

incluso en más de una ocasión sus textos pierden solidez y todo parece esfumarse en la 

retórica. 

 A medida que iba cursándose el siglo XX, la posibilidad de una federación –tal 

como proponía Ricardo Rojas–, o bien de una profundización de las relaciones entre los 

intelectuales de España y Argentina, se iba haciendo paulatinamente más remota. En lo 

político, la dictadura de Primo de Rivera hizo que los discursos hispanófilos de las décadas 

anteriores resultaran ilusiones del pasado. Por una parte, España sería ensalzada por la 

derecha argentina, que hacía de aquella un modelo de la custodia del catolicismo y la 

negación de la democracia parlamentaria. Por otra, la incertidumbre en torno a si 

Argentina era entonces una nación ya no ocupaba el centro de los debates intelectuales, 

como así sucedía alrededor de 1910. Los inmigrantes olvidaban sus patrias de origen y 

triunfaba el mito del crisol de razas. No obstante, aquella nación aún no disponía de una 

literatura relevante a la cual se le otorgara el deseado reconocimiento exterior. Se oscilaba 

entre adherir a la tradición de la lengua española o romper y agudizar las diferencias. 

Ganarán los segundos. En efecto, no solo a causa del criollismo, sino principalmente de las 

vanguardias, el camino que se sigue es en solitario.  

 Como lo sabe el lector, este trabajo se cierra en 1927, con la polémica del 

meridiano. Si bien no había sido la primera entre los intelectuales de España y Argentina, 

sus ecos en el continente y los autores que tomaron parte en ella marcan otro punto de 

fractura. Habrá que esperar hasta el exilio republicano para ver una recomposición de las 

relaciones. La propuesta de Guillermo de Torre, que Madrid fuera el centro de la cultura de 

la literatura en español, mostraba el interés que existía por el mercado editorial en 

América, pero al mismo tiempo, una falta de atino en el trato con sus pares americanos. 

Sus palabras fueron pólvora para los martinfierristas, que se valieron del error de 

Guillermo de Torre para desacreditar toda voz que saliera de España. Era una recaída que 
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parecía replicar los juicios más duros de Sarmiento. España no merecería ninguna 

atención. Ni siquiera la liberal o la popular, que había sido rescatada del oprobio por la 

generación anterior, podía producir algo que valiera la pena.  

 Pero lo cierto es que el grupo Martín Fierro tenía sobradas razones para el rechazo. 

La dictadura de Primo de Rivera supo nutrirse del recuerdo del Imperio Español y la 

hispanidad fue su engranaje en entre legitimación del poder y la propaganda política. Del 

hispanoamericanismo pluricéntrico quedaban los añicos. La dictadura tomó de éste todo lo 

que necesitaba para luego transformarlo en un arma ofensiva contra los “enemigos de 

España”, que entonces eran internos, y no otros que los opositores al régimen.  

 Mientras, las vanguardias en Buenos Aires retomaban la empresa de la formación 

de una literatura nacional, que ya no sería la épica de la gauchesca, sino una literatura 

urbana. La ciudad, la gran capital, con su centro europeizado y sus arrabales criollos sería 

algo más que un escenario para sus personajes. Buenos Aires se hace mítica, eterna, en una 

operación que logra resolver la tensión entre el campo y la ciudad. Allí es donde el escritor 

cosmopolita puede apropiarse de los textos de cualquier tradición y valerse de estos para 

crear una literatura argentina, pero también inteligible para cualquier lector occidental. Un 

programa nacionalista, pero en el que los temas campestres y su habla eran dejados de lado 

en favor de un mundo urbano. 

 Para los vanguardistas, las evocaciones al alma castellana o la vida soporífera de 

las provincias eran una muestra de cómo y sobre qué no debía escribirse. Vetusta sonaban 

las obras de Manuel Gálvez, que había ambicionado el gran novelista argentino. El 

telurismo de Ricardo Rojas era una ficción folklórica a partir de la cual nada nuevo podría 

continuarse. Urgía romper también con esa herencia que reducía al regionalismo las letras 

argentinas. Dar con una forma de expresión que no cayera en el localismo, en ese tipismo 

de los paisajes pampeanos, era el objetivo de esos jóvenes porteños. 

 La polémica del meridiano echó por tierra los sueños de la generación anterior. El 

fracaso ya estaba anunciado, pero en el año 1927 dos hechos catalizarían el desenlace: la 

dictadura española y el giro de la literatura argentina. Por supuesto, un fracaso que no 

solamente tiene su causa en aquella polémica, sino también en la imprecisión en las ideas 

de los intelectuales argentinos y en el haber aplazado el tratamiento de ciertos puntos de 

fricción con los españoles. Porque dos asuntos requieren nuestra atención: uno, el estilo 
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ensayístico; otro, ciertas asperezas que ya se vislumbraban años atrás, pero se las ignoraba 

y se deslizaban a un segundo plano. 

 El tipo de texto que se producía hacia 1910 hibridaba el ensayo histórico y literario 

con el libro de viaje o el diario personal. En suma, el problema del género había sido 

engendrado con Facundo y los escritores argentinos disfrutaban de esa libertad de escribir 

sin acotarse a un tema ni una estructura definida de antemano. El resultado podía ser una 

obra cuya originalidad que resistiría el paso del tiempo (el caso del libro de Sarmiento), o 

un producto en el que la falta de un programa y un previo estudio disciplinado la 

ensombrecían y envejecían prematuramente. No pretendían una escritura filosófica, 

aunque sí citaban y tomaban fragmentariamente ideas y conceptos del pensamiento 

europeo. Así es como en el molde del ensayo todo podía caber, más aún, establecer 

relaciones y conclusiones sin mucho rigor. Los textos del corpus de este trabajo son de una 

hechura ensayística que deja lagunas, interrogantes y debilidades expositivas. El 

hispanoamericanismo era más una profesión de fe que un programa. Puesto que era una 

unidad federalista para Ricardo Rojas, sin embargo, esa federación paniberista empezaba y 

acababa en el papel. O una unidad política, para Manuel Ugarte, aunque en España sus 

discursos que llamaban a seguir la estela parisina retumbaban en salones vacíos. En cuanto 

a Manuel Gálvez, la unidad de la raza resultaba una evocación de un pasado criollo –

operación funcional a su misión de escritor patriota– y de una España que ya había pasado 

por el tamiz de las lecturas de Maurice Barrès. 

 En un segundo plano permanecían las tensiones que más tarde irrumpirían. Los 

nacionalismos de España y Argentina terminaron reduciendo a retórica vacía toda 

proposición de unidad, fuera ésta del tipo que fuera. La idea de una Argentina como 

potencia regional y “salvadora de la raza” no podía sostenerse junto a la de una España que 

iba en busca de la reconquista espiritual de América. En el fondo, eran pocos los 

intelectuales españoles que veían en América una aliada al mismo nivel. Excepto Miguel 

de Unamuno, la tentación por proclamar España tutora de las excolonias siempre había 

estado presente. 
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CONCLUSIONS 

 

Amérique, Amérique latine, Ibéro-Amérique ou Amérique latine. La querelle des 

noms est aussi ancienne que non résolue, affirme avec raison Rojas Mix dans son livre sur 

« les cents noms de l'Amérique ». Ce qui nous amène à un autre différend aussi épineux, 

celui de savoir si nous devrions parler de la découverte, la confrontation, la conquête, la 

rencontre ou de collision de deux mondes. Plus, si nous devions penser en termes d’une 

décolonisation, terme que l'auteur va immédiatement rejeter, car, comme il le souligne 

lucidement, en Amérique il n'y a pas eu de décolonisation comme en Egypte ou en 

Algérie, puisque le colonisateur n'a pas été expulsé pour retrouver une identité américaine 

antérieure. Le métissage ne se limite pas à la recherche biologique, mais il est compris 

comme une sorte de synthèse culturelle irréversible, qui rendait impossible de séparer les 

Espagnols que les américains. Sans aucun doute, il y a des nuances dans ce métissage, qui 

façonnent finalement les matrices des identités nationales de chacune des républiques 

américaines. 

L'année 1910 est l'épicentre des débats autour de l'identité nationale argentine. Les 

expliquer par une éphéméride, c'est-à-dire pour le Centenaire, serait trivial. L’arrivée de 

l'immigration sur les rives du Rio de la Plata avait interpellés les élites, acculées par 

l'entrée des étrangers qui parlaient d'autres langues, avait d'autres habitudes, et même une 

culture politique arrivée à maturité qui leur a donné des armes idéologiques pour exprimer 

leurs revendications en termes de droits. La fermeture de l'élite à ceux-ci, ainsi que la 

crainte de la petite bourgeoisie locale à être déplacé de ses positions de pouvoir et de 

prestige, réclamèrent le développement d'un discours de légitimation des vieux créoles. 

Cependant, bien que la présence de l’immigrant ait été cruciale dans cette réflexion sur 

l’identité nationale, nous ne devrions pas nous arrêter là non plus. Il y a une autre direction 

à suivre : la présence du Nord, qui rendait le regard dérangeant et beaucoup plus violent. Si 

l'immigré pouvait constituer une menace de dissolution de la nationalité, les États-Unis 

avaient déjà entrepris une action militaire dans les républiques les plus faibles du 

continent. L'un était récupérable par l'assimilation, d'où l'urgence d'un programme national 

d'éducation, comme celui conçu par Ricardo Rojas, mais l'autre était trop fort et un Etat 

seul ne pouvait plus lui répondre avec force en cas d'agression. 
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Une modernisation vertigineuse qui avait entraîné la fin des modes de vie passés 

était une autre cause de malaise. La modernisation fragmentaire était d'ailleurs visible dans 

les villes où le paysage urbain était transfiguré selon les normes européennes. Il s’agissait 

d’adapter la vie à un modèle d'agriculture et d'élevage qui avait placé le pays à la 

périphérie du capitalisme industriel, en lui accordant le titre de « grenier à blé du monde ». 

Et c'est ce progrès économique qui a suscité des réactions ambivalentes, car aucun 

intellectuel n'était vraiment disposé à supporter les contraintes. La raison, à la fin, était que 

dans la logique du progrès linéaire et ascendant, il n'était pas possible de penser une chute 

ou un retrait. La racine optimisme du positivisme était partagée même par ceux qui avait 

vilipendé le positivisme, en faveur d’une sorte de produit de spiritualité créolisé, fait de 

lectures aussi variées que Miguel de Unamuno ou Bergson, incluant aussi Nietzsche ou 

même la théosophie. En 1910, on célébrait le triomphe d'un pays centenaire, mais déjà 

inséré dans le cadre de l'économie mondiale. De ce succès on ne doutait pas, mais la 

question se posée sur ses conséquences, suscitant le malaise d’une bonne partie de l’élite 

alphabétisée argentine. 

La modernisation signifiait un autre problème, la course contre la montre pour 

rattraper les nations qui avait déjà fait ce processus. Le pays n'était pas un contemporain 

des grandes nations d'Europe et pesait sur lui l'accusation de barbarie. Le problème a déjà 

été signalé par ceux qui, au XIXe siècle, ont projeté un État et une forme de progrès 

comme échappatoire au retard et au désordre américains. Pour la génération de Sarmiento 

et d'Alberdi, la solution était de cesser d'être des Américains pour devenir un peuple 

civilisé, c'est-à-dire européanisé. Comment sortir du retard et du chaos provoqués par les 

guerres internes ? En regardant à l'intérieur, il n'y avait pas de réponse, alors la 

transplantation de la culture européenne était le moyen efficace d'y parvenir. Mais quelle 

Europe ? Les hommes du XIXe siècle ont fait de l'Europe une chimère : la terre des 

lumières, de la modernité qui a surmonté le dogmatisme et l’absolutisme. En somme, les 

Lumières de la France et l'industrialisation de l'Angleterre ont été le nord vers lequel la 

boussole devrait guider. 

Les héritiers de cette pensée, déjà au vingtième siècle, commenceront à détruire les 

principes qui avaient entretenu ce projet. Le prix payé dans la lutte contre la barbarie au 

XIXe siècle était trop élevé. En accusant l'Amérique d'être barbare, on faisait de sa 
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barbarie son essence, condamnant ce projet à un échec certain. En tout cas, on devait 

transplanter sur son sol un élément exotique pour combattre et annihiler l’élément natif.  

Cet élément devrait être européen, selon les schémas du dix-neuvième siècle, c'est-

à-dire de l'Europe qui avait déjà mûri sous les modes de production du capitalisme 

industriel. En dehors de l'Europe méridionale, qui était considérée comme inapte à faire 

partie des puissances. Ainsi, ce sont les Anglo-Saxons qui seraient appelés à marquer le 

processus historique, compris comme un développement de moments où un peuple ou une 

race détenait l'hégémonie. L’Europe romane ne pouvait pas contribuer à un ordre dans 

lequel l’accumulation de richesses et les connaissances scientifiques et techniques étaient 

la mesure du degré de civilisation atteint. En réaction à cette vision, il fallait contester ce 

concept de civilisation, car il a traversé son propre chemin, indifférent à la culture. 

Ce sont les intellectuels des années 1910 qui avertissent que ces deux dimensions 

ne vont pas de pair et entrent même en conflit. « Civilisation », soit fait référence à une 

société du passé, digne des archéologues, soit à un présent dont la logique était celle du 

progrès. Pour cette raison, la civilisation n’était pas seulement le nom d’un projet bâtisseur 

d’avenir, mais surtout un destructeur d’un passé. Par opposition, la culture était l’héritage 

immatériel que le passage du temps avait établi, et l’adaptation aux règles du progrès lui 

était étrangère. La question se concentrera autour de la culture –pas exclusivement sur la 

tradition– déjà séparée et distinguée de la civilisation. Une culture nationale qui ne pouvait 

être reconstruite qu'en enquêtant sur l'histoire de l'Argentine, dont la date de début n'était 

pas la Révolution de mai, mais il fallait plutôt revenir en arrière pour la rendre intelligible. 

La célébration du Centenaire offrait la possibilité d’exalter l’indépendance comme un fait 

fondamental, entendu comme un processus de décolonisation, une lecture qui sera appelé 

anachronique postcoloniale. 

Cependant, à partir des sources travaillées ici, les conclusions sont beaucoup plus 

complexes. En effet, il n’y a aucune tentative de s’éloigner d’Europe, toujours comprise 

comme le berceau de la pensée occidentale. Au contraire, l’Argentine a cherché sa place 

dans l'extension de l'Ouest qu'est l'Amérique. La discussion a tourné dès lors autour de la 

légitimation de ce lien, qui ne serait plus sans conteste celui d'une Europe éclairée et 

industrielle, revendiquée par la génération libérale. 
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L'Espagne est entrée en scène en tant que générateur d'une dimension américaine, 

mais liée aussi à l'Ancien Monde. Ainsi, l'Espagne est des-africanisé, comme le propre de 

la barbarie qui incarnait l’aspect dogmatique et sombre du colonisateur. 

On est devant une remise en état de fonctionnement de l'Espagne, où l'Europe ne 

serait plus comprise comme guide de la raison pensée éclairée, mais on allait trouver un 

autre mode pour porter du sens en dehors du rationalisme. La spiritualité était le nouveau 

maître mot. L'Espagne, isolée et appauvrie, méritait d'être sauvée comme un foyer aux 

marges de l'Europe où la raison, plus instrumentale qu'illustrée, ne s'était pas transformée 

en foi. La religiosité encore vécue avait permis à l'homme de ne pas être réduit à la somme 

de sa production, ni aux relations qui le faisait devenir une monnaie d'échange pour de plus 

grandes richesses. Une religiosité, mais dépouillée du dogmatisme ecclésiastique et de 

ritualité formelle, se présentant comme une manifestation d'un monde dans lequel 

l'individualisme était encore vaincu par le regard de Dieu. 

Une fois la Grande Guerre commencée, l'annihilation sanglante qui se produit dans 

les champs de bataille montrera le visage inattendu de l'Europe. Ce sont des barbares qui 

ont déployé toutes leurs connaissances scientifiques et technologiques pour produire 

l'hécatombe. L'Espagne avait été isolée dans cette péninsule –plus une île qu'une partie du 

continent européen– et pour cette raison, elle avait évité de participer à la tragédie. Cette 

puissante Europe s'épuise –le « suicide des barbares », a déclaré José Ingenieros– et sa 

périphérie survivrait en ne participant pas à la guerre, mais aussi en conservant sa 

philosophie. 

Peu à peu, l’Espagne est en train d’être dépoussiérée, pour la porter au rang de 

mère-patrie. Mais cela ne signifiait pas l'acceptation d'une tutelle, du moins culturelle ? La 

réponse n'est pas univoque et la maternité gagnera du sens dans les dynamiques 

diachroniques et synchroniques. Ce fut une mère mythique dans les textes de Ricardo 

Rojas, en racontant les origines des villes coloniales, fondée par les expatriés espagnols à 

la recherche d'une terre pour échapper à l'oppression royale. C'était une utopie critique, un 

topos opposé au matérialisme et à la vénération du progrès par les Argentins, dans les 

textes de Manuel Gálvez. Selon Manuel Ugarte, la France aurait pu être également un allié 

en Europe, dans un ordre continental où les Etats-Unis ont progressé militairement et 

culturellement. 
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L’Espagne était la matrice dont l’Amérique était née de manière traumatique, puis 

tous les liens avaient été rompus et, un siècle plus tard, une réconciliation était nécessaire. 

Cela n'était possible que si le conflit entre les hispanistes et les anti-hispanistes était 

terminé. Les Américains qui ont déclenché les révolutions ont partagé le même dédain 

pour le pouvoir monarchiste absolutiste avec les libéraux espagnols éclairés. Ensuite, la 

rupture avait été de se débarrasser de l'appareil politique imposé par la monarchie qui était, 

après tout, le projet tronqué par la restauration de Ferdinand VII. A partir de cette théorie 

que Ricardo Rojas développe explicitement, les révolutions américaines doivent s’inscrire 

dans un cadre plus étendu que celui des Etats-Unis. Cela incluait l'épuisement de l'empire, 

suffoqué intérieurement, quand il était brisé par la pulsion libérale en Amérique et dans la 

métropole. C’est la même révolution transatlantique, qui d'un côté a triomphé, de l'autre, a 

été détournée. 

Bref, tout retour à Espagne devait être présidé par une opération révisionniste de 

l’histoire au cours de laquelle son peuple était séparé de la politique de l’empire. L’intra-

histoire était l’outil qui a permis d’articuler le discours de l’Espagne populaire. Ricardo 

Rojas est le principal porteur de cette mesure débiteur-prêteur sur le plan théorique, de 

base territoriale. En revanche, Manuel Ugarte et Alberto Ghiraldo ont également formé 

leurs discours sur une dimension oubliée d'un sujet historique pas encore présenté. Les 

classes populaires ou les ouvriers, ou simplement les Espagnols qui sont restés sans voix 

c’est vers eux que la volonté et les efforts des Américains qui aspiraient à une unité de la 

communauté de la race devraient être dirigés. Par conséquent, le rejet de l’Hispanisme 

diplomatique, les commémorations et les banquets officiels seront soumis à la critique non 

seulement par Miguel de Unamuno, mais aussi par des intellectuels argentins qui 

méprisaient les flagorneurs de la race. 

L'Amérique qui habitait au sud du Rio Grande était suspecte. La diversité ethnique 

et l’instabilité politique sont deux caractéristiques qui le différenciaient du nord. Établir 

une relation de cause à effet entre les deux n'était pas une tâche monopolisée par les 

scientifiques européens, mais faisait également partie du travail intellectuel de certains 

Américains. C'était une ville malade et ses symptômes étaient le chaos politique et le 

retard dans la course à la civilisation. Les diagnostics ont été appelés Manuel de pathologie 

politique, par Agustín Álvarez ; Continent malade, de César Zumeta ; Notre infériorité 

économique : ses causes, ses conséquences, de Francisco Encina; et, bien sûr, Peuple 
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malade, par Alcides Arguedas. La pathologie était bien sociale –selon l'épistème du 

darwinisme social de l'époque–, mais aussi biologique. Pourtant, la croyance selon laquelle 

une sorte de dégénérescence pourrait être l'explication de la fragilité des institutions 

républicaines qui ont été conçues pour l'Amérique, était très répandue au sein de la 

communauté intellectuelle. 

En parallèle, d'autres discours commencent à prendre de la force et à rivaliser avec 

les précédents. La race, sans détermination biologique et étrangère aux théories qui ont 

décrit ses degrés d'évolution, émerge comme un concept opposé à la maladie américaine. 

Ainsi, la race, comprise comme « communauté spirituelle », disparaissait des 

catégorisations scientifiques et se situait sur le plan historique et culturel. Ni décadente ni 

inférieure à aucune autre, la race était le résultat d’une synthèse de quatre siècles dans 

laquelle l’Amérique et l’Espagne avaient été irrémédiablement transfigurées. La 

colonisation avait déterminé l'histoire de l'Amérique, mais celle de l'Espagne aussi. La 

race, donc, si elle pouvait porter un attribut, était celui de l’Américain hispanique en 

premier lieu. Et il est également sujet dans les révolutions intra-historique contre 

l'absolutisme du monarque, dans le révisionnisme historique de Ricardo Rojas. De même, 

la race est une arme politique contre le panaméricanisme dans le discours de Manuel 

Ugarte. Il pouvait faire appel à la solidarité des anarchistes avec le terme « race », comme 

Alberto Ghiraldo, ou aux nationalistes, pour la dénonciation de l'immigration a été le cas 

de Manuel Gálvez. 

Cependant, le mot « race » n'était pas vide de sens. Les différents discours portaient 

dans le terme d'idéologies inconciliables les unes avec les autres, même s’il est possible de 

trouver un substrat commun entre certains d'entre eux. Et c'est précisément le rejet des 

théories de dégénerationistes, autrement dit, la supériorité biologique, morale ou culturelle 

des États-Unis et son mode de civilisation. C'était le seul point d'appui partagé par ceux qui 

ont fait de la race un concept extérieur au paradigme positiviste. L'Amérique et l'Espagne 

ne sont pas condamnées à subsister en retard ou à devenir des imitations des puissances 

mondiales, surtout les Américains du Nord. La race a pu être dynamique et la preuve en a 

été la progression en Argentine et en Catalogne. La croyance dans les forces propres se 

jette dans un optimisme en bordure du messianiques, qui était en grande partie une réponse 

au fatalisme raciale qui a fermé les peuples en développement, dont la généalogie est 

traversée avec d'autres non-européens. Cette accusation a pesé sur l'Amérique (les métisses 
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et les barbares) et sur l'Espagne (africanisée et orientalisée). En bref, sortir la race de l'axe-

barbarie-civilisation, en opposition, au moins partielle, de l'épistémè positiviste qui avait 

été le schéma de pensée dominante jusqu'à la première décennie du XXe siècle. 

Mais revenons un moment sur la Catalogne. Les voyageurs argentins l’avaient 

visité quand le catalanisme avait déjà donné le grand saut politique, et la formation d'un 

Etat indépendant a commencé à gagner des partisans. Cependant, les intellectuels argentins 

n’ont pas cru qu’une indépendance pouvait être atteinte et ont attribué ce mouvement aux 

intérêts personnels des politiciens. Une tension qui a été exploitée par le gouvernement 

central pour limiter les libertés et se porter garant de l'ordre et de l'unité en danger. Pour 

eux, la Catalogne était non seulement inextricablement liée à l'Espagne, mais ce fut la 

réponse à la vigilance de certains nationalistes argentins. La Renaixença a réussi à 

retrouver la tradition locale et à revendiquer une identité culturelle pour la Catalogne. Son 

essor économique n’était pas étranger à la culture, en effet, pour les premiers nationalistes 

argentins, l’un s’expliquait par l’autre. La Barcelone industrielle réalisée par une 

bourgeoisie éclairée était la preuve que la tradition ne s'opposait pas au progrès, au 

contraire, cela pouvait être son impulsion. 

Comme nous l’avons déjà remarqué, le nationalisme en Argentine occupait déjà 

une place importante dans le domaine intellectuel. Cependant, sous le même nom, il y 

avait des courants qui divergeaient et la race était une question sur laquelle il n'y avait pas 

d'accord. En prenant ce concept comme référence, deux visions se distinguent : celle qui 

postulait l’existence d’une race en formation ou déjà accomplie –Jose Ingénieurs et 

Leopoldo Lugones, respectivement, représentent cette position– et ceux qui ne cherchent 

pas une autre race différente du tronc national hispanique. Pour ces derniers, organiser un 

discours nationaliste qui envisageait une dimension latino-américaine était nécessaire. Par 

conséquent, la race fait partie de cette dimension supranationale, c’est-à-dire d’un pan-

nationalisme. L’Argentine, ainsi que d’autres pays hispanophones d’Amérique, montrait 

une particularité dans le processus de constitution de sa nation. Alors que les élites 

travaillant pour un projet national dans lequel une identité –« l’argentinidad »– est définie, 

certains d'entre eux ont cru possible d'adapter le projet en une seule identité supranationale. 

Si nous comprenons la nation comme « communauté imaginée », la formation d'un certain 

nombre de mythes et rituels, en plus de la littérature imprimée, le plan réalisé en Argentine 

a été très efficace. Cependant, la théorie de Benedict Anderson n'explique pas comment 
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ces liens imaginaires pourraient unir des individus d'une nation et faire des alliances avec 

d'autres en même temps. 

Louis Leo Snyder a offert une tentative d’explication théorique intéressante dans 

son livre Macro-nationalisms: a History of the pan-movements. Mais son travail montrait 

son ignorance de l'histoire de l'Amérique. En plus des erreurs et des omissions –qui 

suggèrent aussi qu’elles ont été une stratégie pour que sa théorie ne présente pas de 

contradictions insurmontables–, Louis Leo Snyder ne semble pas résoudre le problème 

qu’il pose lui-même. Il définit le concept comme political-cultural movement seeking to 

enhance and promote the solidarity of peoples bound together by common or kindred 

language, cultural similarities, the same historical tradition, and/or geographical proximity. 

They postulate the nation with large in the world's community or nations”. Tout d'abord, sa 

définition ne suffit pas, car il ne permet pas de problématiser ce qu'est une nation et 

comment pourrait-on articuler une dimension nationale et une autre supranationale. De 

même, la théorie n’explique pas si le pan-nationalisme serait un mouvement postérieur au 

nationalisme ou si les deux pouvaient être contemporains. En réalité, toute la solidarité 

entre les peuples unis par la langue, la culture, la tradition ou le voisinage ne peut pas être 

comprise comme un pan-nationalisme. L'Amérique coloniale avait clairement tous ces 

éléments, ainsi que les peuples arabes avant la colonisation, et pourtant, il serait 

inapproprié de qualifier ces communautés de solidaires les unes avec les autres, en tant que 

pan-nationalismes. Et c'est exactement le colonialisme qui manque dans l'analyse de Louis 

Leo Snyder, un élément clef pour comprendre le processus de formation des nationalismes 

et des pan-nationalismes comme lié aux Etats-nations modernes. 

Nous ne pouvons pas faire la lumière sur la question qui surgit quand on prend 

comme point de départ non pas les similitudes culturelles, mais la confrontation avec un 

ennemi extérieur, qui, pour les républiques américaines, instables et formelles, ont été les 

États-Unis. C'est-à-dire que le politique est préalable à toute construction de mythes et 

d'histoires nationaux. La race hispanique rivalise avec la race anglo-saxonne, fait que 

Manuel Ugarte n'hésite pas à l'appeler « race ennemie ». En raison de leur pouvoir 

politique et militaire et de leur mode d’existence, elles étaient antagonistes. Cependant, ces 

Anglo-Saxons –parfois seulement les États-Unis– leur modèle de progrès et d'expansion, 

fonctionnaient comme un miroir dans lequel le regard américain reconnaissait ses 

caractéristiques propres comme uniques, formant une identité induite par cette 
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confrontation. Par conséquent, il ne faut pas s'étonner que l’idée de race n'ait été détaillée 

par aucun auteur. Race sans plus. Les attributs étaient définis par le négatif : tous ceux que 

les Anglo-Saxons ne possédaient pas ou méprisaient. Appartenir à la race n'était pas être 

anglo-saxon. 

Cet ennemi au visage diffus était une menace qui pouvait attaquer militairement, 

mais aussi, et ce qui était certainement beaucoup plus grave, mais aussi en promouvant sa 

culture et ses symboles. Il était intervenu dans les Caraïbes et en Amérique centrale 

comme il avait également marginalisé la langue espagnole dans les salles de classe et 

anéanti la fierté impériale imparfaite lors de la guerre de Cuba. Son action historique a 

rendu impossible un horizon de réconciliation. Si les portes de la pacification avaient été 

fermées, il ne restait qu'une bataille froide dont le champ de bataille serait le papier. A vrai 

dire, les discours hispano-américains ne débordaient pas –ni ne prétendaient le faire– les 

lettres. Conflit qui a été conduit par la plume et la parole, autant par sa fonction dans la 

formation d'une identité que par l'infériorité réelle devant un éventuel affrontement 

militaire. 

Les différents projets –qu'ils incluent le Brésil et le Portugal ou la France– 

résultaient d'un transfert du pouvoir impérial au nord. Compte tenu de la mort de l'empire 

espagnol –du moins en Amérique– une réconciliation avec Espagne était viable. Pour 

qu’elle soit efficace, l’oubli était un chapitre essentiel. Il ne suffisait pas de créer un récit 

historique dans lequel le peuple espagnol était acquitté de la violence exercée lors de la 

colonisation, mais il fallait en même temps l’oublier. Et l'oubli est une omission, tout ce 

qui n'est pas écrit, car ce serait rouvrir une plaie. 

Lorsque Miguel de Unamuno s'est demandé quelle race était célébrée le 12 octobre, 

et a suggéré de changer le nom de la célébration de manière à mentionner la langue, la 

proposition n'a pas été acceptée en Argentine. En fait, la langue n'a pas déterminé la 

communauté mentionnée, car il y avait de la place pour les basques et les catalans, comme 

on pourrait également en ajouter les brésiliens, les portugais et les français. Certes, la 

langue n’était pas un simple système de communication, et comme c’était l’expression de 

l’âme d’un peuple, elle dépassait sa dimension instrumentale pour passer à opérer comme 

une métaphysique. Cependant, elle seule ne constituait pas l'identité d'un peuple, encore 

moins une nation. C'est pourquoi Ricardo Rojas a rejeté l'idée d'une nation catalane fondée 

sur la langue. De la même manière, l'unité des nations ne peut s'expliquer uniquement par 
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le langage. Une fois encore, le fantôme de l'ennemi était une force capable de réorganiser 

de nouvelles alliances. 

L'ampleur et la diversité des tentatives du hispano-américanisme, conjuguées à leur 

imprécision, ne permettraient aucune avancée à un rythme raisonnable. Le latinisme de 

Manuel Ugarte a accordé une part capitale à Paris, ce qui a suscité les doutes de certains 

Espagnols qui ne voyaient pas en France un allié fiable. Le Brésil est apparu sur la carte de 

la Pan-Ibérie de Ricardo Rojas mais Manuel Gálvez fit de l'ancien empire de Rio de 

Janeiro un ennemi essentiel de l'Argentine, au point d'en faire le promoteur d'une guerre. 

En outre, aucun de ces intellectuels n’avait de feuille de route pour concrétiser leurs idées, 

et souvent leurs propres textes perdent leur solidité et tout semble disparaître dans la 

rhétorique. 

Au fur et à mesure que le XXe siècle progressait, la possibilité d'une fédération –

comme le proposait Ricardo Rojas– ou d'un approfondissement des relations entre les 

intellectuels espagnols et argentins s'éloignait progressivement. Politiquement, la dictature 

de Primo de Rivera a fait en sorte que les discours hispanophiles des décennies 

précédentes soient une illusion du passé. D'une part, la droite argentine louait Espagne, 

faisant un modèle de gardien du catholicisme et de négation de la démocratie 

parlementaire. D'autre part, l'incertitude quant à savoir si l'Argentine était une nation à 

l'époque n'était plus au centre des débats intellectuels, comme ce fut le cas vers 1910. Les 

immigrés oubliaient leur patrie et le mythe du melting pot triomphait. Cependant, cette 

nation ne disposait toujours pas d'une littérature par laquelle la reconnaissance externe tant 

souhaitée aurait été accordée. Cela a oscillé entre adhérer à la tradition de la langue 

espagnole ou à briser et accentuer les différences. Les secondes vont gagner. En effet, non 

seulement à cause du « criollismo », mais surtout des avant-gardes, le chemin suivi était 

finalement « solitaire ». 

Comme le lecteur le sait, cet ouvrage se termine en 1927, avec la polémique du 

méridien. Bien qu’il n’ait pas été le premier débat opposant les intellectuels d’Espagne et 

d’Argentine, ses échos sur le continent, et les auteurs qui y ont pris part, marquent un autre 

point de fracture. Il faudra attendre l'exil républicain pour voir une recomposition des 

relations. La proposition de Guillermo de Torre, selon laquelle Madrid était le centre de la 

culture littéraire en langue espagnole, montrait l’intérêt manifesté pour le marché de 

l’édition en Amérique, mais en même temps, un manque de précision dans ses relations 
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avec ses homologues américains. Ses paroles étaient de la poudre à canon pour les 

martinfierristas, qui ont utilisé l'erreur de Guillermo de Torre pour discréditer toute voix 

venant d’Espagne. C'était une rechute qui semblait reproduire les jugements les plus durs 

de Sarmiento. L'Espagne ne méritait aucune attention. Même ses courants libéral ou 

populaire, qui avaient été sauvés de l'opprobre par la génération précédente, ne pouvaient 

produire quelque chose de valable. 

Mais la vérité est que le groupe Martín Fierro avait suffisamment de raisons pour 

rejeter la proposition de Guillermo De Torre. La dictature de Primo de Rivera a su puiser 

dans la mémoire de l'empire espagnol, et l'Hispanidad était son rouage principal dans la 

légitimation du pouvoir et de la propagande politique. L'hispano-américanisme pluri-

centrique espagnol était brisé. La dictature a tout pris pour la transformer en une arme 

offensive contre les « ennemis d'Espagne », surtout internes, et qui n’étaient autres que les 

opposants au régime. 

Pendant ce temps, les avant-gardes de Buenos Aires ont repris la campagne pour la 

formation d’une littérature nationale, qui ne serait plus l’épopée du gaucho, mais une 

littérature urbaine. La ville, la grande capitale, avec son centre européanisé et sa banlieue 

créole serait plus qu'un décor pour ses personnages. Buenos Aires devient mythique, 

éternelle, dans une opération qui parvient à résoudre la tension entre la campagne et la 

ville. C'est ici que l'écrivain cosmopolite peut s'approprier les textes de toutes les traditions 

et les utiliser pour créer une littérature argentine, mais tout aussi compréhensible pour tout 

lecteur occidental. Un programme nationaliste, mais dans lequel les thèmes ruraux et leurs 

discours ont été laissés de côté au profit d'un monde urbain. 

Pour l’avant-garde, les évocations de l’âme castillane ou de la vie soporifique des 

provinces étaient un échantillon de ce qui ne devrait pas être écrit. Pour eux, les œuvres de 

Manuel Gálvez, qui avait ambitionné être le grand romancier argentin, étaient vétustes. Le 

tellurisme de Ricardo Rojas était une fiction folklorique à partir de laquelle rien de 

nouveau ne pouvait être produit. Il était urgent de rompre avec cet héritage qui réduisait les 

lettres argentines au régionalisme. L'objectif de ces jeunes de Buenos Aires était de trouver 

un moyen d'expression qui ne tomberait pas dans le localisme, dans l’évocation typique 

des paysages pampéens. 

La polémique du méridien a donc ruiné les rêves de la génération précédente. 

L'échec était déjà annoncé, mais en 1927, deux faits catalyseront le résultat : la dictature 
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espagnole et le tournant de la littérature argentine. Bien sûr, l’échec n’a pas seulement sa 

cause dans cette controverse ; il est aussi dans l’imprécision des idées des intellectuels 

argentins, et dans le report du traitement de certains points de friction avec les Espagnols. 

Ces deux questions apparaissaient déjà sur deux plans : le premier dans le style de la 

rédaction, l’autre, dans certaines aspérités qui étaient déjà entrevues plusieurs années 

auparavant. Mais elles ont été ignorées en leur temps et sont passées à l'arrière-plan. 

Le type de texte produit vers 1910 était un hybride entre l’essai historique et 

littéraire avec le livre de voyages ou le journal personnel. Bref, le problème du genre avait 

été soulevé chez Facundo et les écrivains argentins jouissaient de la liberté d'écrire sans se 

limiter à un thème ou à une structure définis à l'avance. Le résultat pourrait être une œuvre 

dont l'originalité résisterait au temps –le cas du livre de Sarmiento–, ou un produit dans 

lequel l'absence de programme ou de style le vieillissait prématurément. Les auteurs 

étudiés ici n'ont pas revendiqué d'écriture philosophique, bien qu'ils aient cité et repris des 

idées et des concepts fragmentaires de la pensée européenne. C’est ainsi que, dans le 

moule de l’essai, tout pouvait s’intégrer, comme établir des relations et des conclusions 

sans trop de rigueur. Les textes du corpus de ce travail sont des essais qui laissent des 

lacunes, et montrent des faiblesses révélatrices. L'hispano-américanisme était davantage 

une profession de foi qu'un programme. Puisqu'il s'agissait d'une unité fédéraliste pour 

Ricardo Rojas, cette fédération pan-ibérique a commencé et s'est terminée sur papier. Ou 

une unité politique, pour Manuel Ugarte, même si en Espagne ses discours qui appelaient à 

suivre le sillage parisien résonnaient dans des salles vides. Pour Manuel Gálvez, l'unité de 

la race était une opération ayant une fonction antérieure de sa mission d'écrivain 

patriotique, incluant une lecture d'Espagne déjà passée au crible des conceptions de 

Maurice Barrès. 

Dans un deuxième niveau restaient les tensions qui allaient éclater par la suite. Les 

nationalismes d'Espagne et d'Argentine ont fini par se réduire à une rhétorique creuse en 

faveur d'unité, quelle qu'elle soit. L'idée d'une Argentine comme puissance régionale et « 

sauveur de la race » ne saurait être soutenue, ni celle d'une Espagne à la recherche de la 

reconquête spirituelle de l'Amérique. Au final, peu d'intellectuels espagnols ont vu dans 

Amérique une alliée qui se placerait au même niveau que l’ancienne métropole. À 

l'exception de Miguel de Unamuno, la tentation de proclamer l'Espagne gardienne des 

anciennes colonies a toujours été présente. 
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