
Esta obra reúne una serie ensayos que examinan la 
articulación entre intelectuales, Estado y política en 
relación con los intelectuales peronistas Carlos 
Astrada, Juan José Hernández Arregui, John 
William Cooke, Leopoldo Marechal, la polémica en 
torno al peronismo y la “Revolución Libertadora” 
entre Borges, Martínez Estrada y Sábato, los usos y 
apropiaciones del Martín Fierro a través de las inter-
pretaciones de Jorge Abelardo Ramos, Héctor 
Agosti y Leopoldo Marechal, el estilo entre literario 
y político de la escritura de Arturo Jauretche y 
finalmente las intervenciones de dos de las revistas 
más importantes del arco antiperonista, como son 
Cuadernos de Cultura y Sur. 
El conjunto explica las razones y contextos de 
producción en las que se fundaron esas intervencio-
nes intelectuales en la etapa que se identifica como 
la del peronismo clásico. La amplitud temática pone 
de manifiesto una intensa investigación en fuentes 
poco transitadas, lo que hace a su originalidad y 
novedad.
Una virtud añadida es el interés de los autores por 
lograr una distancia crítica con su objeto de estudio 
y por acercarlo a los lectores con llaneza de estilo.  
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CUESTIONES DE ÉPOCA
Judith Podlubne

H
ace unos años Alain Badiou inauguraba su libro El siglo,

compuesto a partir de la reescritura de una serie de clases

dictadas en el seminario del Collège International de Philosophie entre

1998 y 2001, con la entonación específica de una pregunta que aún

inquieta a historiadores, sociólogos, filósofos y teóricos de distintas

disciplinas. “¿Qué es un siglo?” “¿…[es] un objeto filosófico, expuesto a

esa voluntad singular que es la voluntad especulativa? ¿[o es] ante todo

una unidad histórica?” De un modo particular, por una vía novedosa,

como es la de pensar el siglo pasado desde lo que había permanecido

impensado en él, los interrogantes de Badiou retoman una pre-

ocupación fundamental que, con distintas intenciones teóricas y a partir

de mutaciones conceptuales significativas, ha insistido en repetirse a lo

largo de la segunda mitad del siglo XX. Me refiero a la preocupación

tradicional acerca de qué es una época, a qué llamamos una época,

cómo se la delimita y reconoce, qué la compone y establece sus perfiles.

En líneas generales, sin desconocer el riesgo simplificador propio de

toda generalización, podría decirse que las respuestas que suscitan

estas cuestiones se desprenden de los dos puntos de vistas diversos,

indicados, de algún modo, en las preguntas de Badiou. Por un lado, una

perspectiva identitaria, ligada a un enfoque continuista de la

temporalidad, cuyo propósito reside en definir una época por la serie

de rasgos o condiciones que la configuran o se le reconocen

7



Judith Podlubne

8

característicos. Son, en este caso, las condiciones históricas que

determinan el campo de los enunciados posibles en un momento

determinado los que delimitan el espacio discursivo de una época. La

unidad de este espacio, su presente o identidad, están garantizados por

los objetos de discurso que resultan aceptables o legitimados en ese

momento. El planteo no escapa a la circularidad comprometida en el

presupuesto de que existirían condiciones históricas de posibilidad

para la aparición de los enunciados: la historia operaría como causa

primera de estos objetos discursivos y ellos, transformados en

manifestaciones directas de esa causa, conferirían a la época un espesor

sistemático.

Próxima a este punto de vista, emparentada con él de un modo

oblicuo e indisoluble, se encuentra la otra perspectiva que apun-

tábamos, una perspectiva negativa o diferencial, para la cual el

presente de una época se define menos por el espíritu unitario que

inspira sus enunciados que por la irreparable inestabilidad que los

afecta y disemina. “Un enunciado -escribe Michel Foucault, en un

diálogo con historiadores- es siempre un acontecimiento que ni la

lengua ni el sentido pueden agotar del todo.” Su inconclusión procede

de esa forma inaprensible del presente (la única forma posible) que es

el acto estructural de enunciación. Porque no responde a intenciones

profundas, ni a referencias originarias, sino que es contemporáneo del

instante preciso en que el sujeto queda destituido de sí mismo, el

presente instaura un tiempo heterogéneo y problemático. Compuesto a

la vez por las urgencias de lo actual y las persistencias del pasado, por

identidades culturales y acontecimientos discursivos, por posiciones

hegemónicas y fuerzas disrruptivas, el hiato o la discronía son las

figuras que mejor describen su naturaleza desfasada y paradójica. Lejos

de resultar el centro organizador de las coordenadas que totalizan una

época, el presente se ha transformado en el corazón activo que la

distancia siempre de sí misma. Lo que se llama entonces una época no

es sino el diseño, momentáneo y provisorio, cada vez único, que se



Cuestiones de época

9

desprende de ese vacío fundamental. Un espacio difuso e inestable,

atravesado por tensiones y contingencias, que se resiste a todos los

paradigmas verbales y sólo se deja conjugar en tiempos anómalos como

el futuro anterior o en el pretérito presente.

Intervenciones intelectuales en el contexto del peronismo clásico

presenta y analiza algunos episodios, discusiones y polémicas

intelectuales y literarias que componen la enmarañada red discursiva

que se articula en torno a lo que Carlos Altamirano designa como el

“hecho peronista”. El peronismo, la etapa que se identifica como la del

peronismo clásico, funciona aquí no sólo (o no tanto, habría que decir

mejor) como un horizonte cronológico delimitado por los primeros

gobiernos de Perón o, más aún, como la serie de acontecimientos que

se tornan significativos a la luz de esa delimitación temporal, sino que

opera sobre todo como una constelación de problemas relativos a los

vínculos complejos que los intelectuales y escritores de diferentes

extracciones mantuvieron con el ideario difundido en esos años. El

criterio que reúne los ensayos del volumen se define fun-

damentalmente por un desplazamiento del foco de interés habitual con

que los estudiosos del período abordaron esos vínculos. El libro no se

propone avanzar en el examen de las múltiples razones políticas,

ideológicas y culturales que hicieron del peronismo un “regimen

inhóspito” (como dice Flavia Fiorucci) tanto para los intelectuales

opositores como para los allegados. Ni prolonga, en este sentido, las

explicaciones -magistralmente ensayadas por los especialistas- sobre

los motivos que propiciaron el antiintelectualismo del régimen o el

antiperonismo de los miembros de la élite. Más que ahondar en las

formas que asumió el divorcio entre ambos sectores, estos ensayos

exploran las diversas modalidades de intervención pública y de

autofiguración intelectual que los escritores y críticos más importantes

del período desarrollaron en esos años. La novedad del libro, su

principal aporte a las investigaciones sobre el tema, reside en haber

atendido, más allá de los condicionamientos y obstáculos que el
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régimen les impuso a los intelectuales, a las distintas ocasiones de

intervención (e incluso de experimentación) que les ofrecieron los

agitados combates por las definiciones del “hecho peronista”.

El desplazamiento de perspectiva deriva en parte de que estos

ensayos abordan el problema de los intelectuales desde las

preocupaciones e intereses propios de la crítica literaria. Me refiero a

las preocupaciones que tienen su núcleo móvil y siempre excéntrico en

las cuestiones del lenguaje y que hacen del ejercicio de reflexión sobre

el discurso uno de los procedimientos críticos privilegiados. Con

objetivos específicos y énfasis particulares, todos los artículos reunidos

apuntan a recomponer e interpretar las hegemonías temáticas, los

desacuerdos argumentativos, las formulaciones conceptuales o las

estrategias retóricas y estilísticas, que caracterizan los debates e

intervenciones de los años cincuenta. Un afán genealógico y una

imaginación política interesada en leer procesos de subjetivación

intelectual alientan estos recorridos. En ocasiones, ambos impulsos se

encuentran conjugados en un mismo artículo. Es el caso, por ejemplo, de

los ensayos “Los intelectuales peronistas”, de Guillermina Georgieff y

“Arturo Jauretche y la construcción de la lengua nacional”, de Mario

Ortiz, con los que se abre y se cierra respectivamente el volumen. El

primero explora las posiciones que asumen los intelectuales peronistas

frente a las interpelaciones y demandas que les dirige su líder político.

Un recorrido contrapuntístico por los núcleos semánticos principales

de los más célebres discursos de Perón sobre el tema y las respuestas de

Carlos Astrada y John William Cooke introduce y enmarca el análisis de

las conceptualizaciones y autofiguraciones, divergentes en muchos de

sus aspectos capitales, que definen los textos de Leopoldo Marechal y

de Juan José Hernández Arregui. Entre la figura del escritor miembro

de una minoría ilustrada comprometida con la defensa de los altos

valores del espíritu, en la que insiste Marechal, y la del intelectual

orgánico de la revolución nacional y popular, que afirma

Hernández Arregui, se dirimen -según las conclusiones de
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Georgieff dejan ver-  no sólo las contradicciones que agitaron a los

letrados peronistas sino también a gran parte del campo cultural

argentino en las décadas posteriores a la del cincuenta. El texto de

Mario Ortiz, escrito bajo la invocación explícita de El grado cero de la

escritura de Roland Barthes, compone una historia personal de la

escritura literaria de Arturo Jauretche, a partir de los relatos

autobiográficos del escritor. El propósito del artículo es mostrar la

importancia decisiva que el trabajo sobre la lengua, sobre sus registros

lingüísticos y estilos retóricos, tiene en el esfuerzo conciente de Arturo

Jauretche por construirse una imagen de intelectual nacional y popular.

La lengua deviene en este caso -señala Ortiz- una instancia clave e

ineludible para pensar la conformación de su identidad como ensayista.

De allí que Jauretche le interese “no tanto (o no sólo) como pensador en

relación con sus aportes específicos a la tradición intelectual del

nacionalismo de izquierda, sino esencialmente como escritor”. El des-

plazamiento de perspectiva que mencioné más arriba encuentra en esta

lectura de Ortiz unos de sus momentos más arriesgados y potentes. 

Hay también oportunidades en las que uno de los dos impulsos

que animan el desarrollo general del libro -el impulso genealógico y

el interesado en los procesos de subjetivación intelectual- prima sobre

el otro. En “Peronismo, pobreza y retórica (Martínez Estrada vs. Borges

y la yapa: la respuesta de Jauretche)”, María Celia Vázquez examina las

acusaciones cruzadas entre Borges y Martínez Estada a pocos meses del

derrocamiento de Perón, con el objetivo preciso de caracterizar las

diferentes retóricas de autofiguración que componen sus inter-

venciones. De un modo meticuloso y perspicaz, atento a las reticencias

y artimañas que pautan el intercambio, la lectura se interroga tanto

por el sentido como por la eficacia performativa de los argumentos y

muestra cuánto más elaboradas que las razones en juego son las

actuaciones a las que da lugar la polémica. El antiperonismo de Borges,

su obsecuencia hacia el gobierno de Rojas y Aramburu, el escepticismo

generalizado de Martínez Estrada, sus críticas simétricas a la
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“dictadura peronista” y a la revolución libertadora, definen la módica

batería de razones a partir de los cuales se monta, según advierte el

análisis de Vázquez, una escena artificiosa y teatral, en la que los

protagonistas sobreactúan roles jactanciosos, de escasa densidad. Con

una “retórica verista” saturada de descripciones y detalles, Martínez

Estrada se arroga las virtudes morales del escritor pobre que se ha

mantenido insobornable frente a las ofertas y presiones de los

regímenes políticos y acusa a Borges de haberse convertido en un

“turiferario a sueldo”. La respuesta de Borges se resuelve en una estra-

tegia defensiva, débil y poco eficaz, en la que sus habituales dotes de

ironista se sacrifican a las facilidades del panfleto. Como lo subraya

aún más la tardía intervención de Jauretche que Vázquez integra al

análisis, esta disputa, que se ha leído a menudo como prueba de una de

las primeras fisuras internas del consenso liberal antiperonista, se

desarrolla como un juego de máscaras en el que cada cual parece estar

más atento a los propios movimientos que a la exposición y defensa de

sus convicciones. 

“Discusiones sobre el realismo literario en Cuadernos de cultura”,

de Julieta Núñez y Diego Poggiese y “Lecturas y disputas en torno al

Martín Fierro durante el primer peronismo”, de Guillermina Georgieff,

incluidos en la sección “Debates literarios”, son artículos que responden

a un declarado afán genealógico. El primero traza los antecedentes y

estudia el desarrollo de los debates que se suscitaron en torno a la

concepción marxista del realismo literario en Argentina, a partir de las

modulaciones que esta discusión asume en Cuadernos de cultura, la

principal publicación cultural del Partido Comunista en nuestro país.

El otro propone una aproximación a los distintos usos y apropiaciones

del poema de Hernández que se hicieron durante los años de gobierno

peronista, en el marco general de las recepciones que se fueron

produciendo desde comienzo del siglo XX. Para retomar una fórmula

que utilizan Núñez y Poggiese, estos ensayos aspiran a releer las

polémicas sobre el realismo y sobre la cuestión nacional en sus
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“contextos de origen”,  con la intención de reponer algunos sentidos y

resonancias que pasaron inadvertidos para las interpretaciones críticas

más reconocidas. El resultado, similar en ambos textos, excede ese

objetivo inicial en una dirección de la que se derivan algunos de los

principales efectos de lectura del libro. La proyectada reconstrucción de

los orígenes desata una trama de desencuentros, repeticiones,

impugnaciones y variaciones de argumentos y puntos de vista, que

desbarata las sucesiones cronológicas y da cuenta de ese fondo impuro

y convulsionado que agita y pugna por manifestarse en todo comienzo

histórico. El desfasaje y la coexistencia de tendencias divergentes

informan las discusiones sobre el realismo; la expansión reticular de

los sentidos impulsa las disputas en torno al valor de lo nacional. Según

concluyen Núñez y Poggiese, las afirmaciones que, en plena adhesión a

los dictados del realismo socialista, Roberto Salama esgrime en sus

discusiones con Raúl Larra y con Raúl González Tuñón, a mediados de

los años cincuenta, no sólo repiten, con dos décadas de retraso, las

argumentos que Rodolfo Ghioldi había expuesto en su enfrentamiento

con Roberto Arlt, sino que desconocen, de un modo evidente, los

cuestionamientos que esa teoría oficial del arte había comenzado a

recibir en la propia URSS y que los ensayos de Héctor Agosti habían

anunciado, diez años antes, en su Defensa del realismo. Durante la

década del cincuenta, en un escenario en el que el peronismo sólo

parecía oficiar de incómodo telón de fondo, en el interior de Cuadernos

de cultura, coexistían “las regresiones al Zhdanovismo de la dirección

política del Partido, el realismo humanista de Agosti y el realismo que

se emparentaba con los pensadores gramscianos que proponía la nueva

generación dentro del Partido”. 

El análisis de los debates sobre la cuestión nacional describe la

red de relaciones que, en torno al Martín Fierro, se establece, por un

lado, entre las intervenciones de tres intelectuales de diversa

procedencia ideológica, como son Leopoldo Marechal, Héctor Agosti y

Jorge Abelardo Ramos y, por otro, entre cada una de ellas y las
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interpretaciones ya instituidas de Ricardo Rojas, Leopoldo Lugones,

Jorge Luis Borges y Ezequiel Martínez Estrada. La lectura de Georgieff

no busca sin embargo reestablecer tradiciones ni rastrear las

influencias de unas interpretaciones sobre otras, sino que describe y

evalúa los usos y apropiaciones que las tesis de Marechal, Agosti y

Ramos hacen de las lecturas consagradas, al tiempo que despliega los

acuerdos y diferencias que se suscitan entre las posiciones de estos

intelectuales. Las conclusiones del artículo diseñan un entramado de

sentidos, algunas veces solidarios, otras, antagónicos, que se bifurcan

y se expanden de un modo reticular. Así, para dar sólo un ejemplo de

esta expansión que el ensayo despliega con minuciosidad, repaso las

líneas principales de uno de los itinerarios del artículo, el que vincula

los escritos de estos tres intelectuales con el debate sobre las relaciones

entre el Martín Fierro y la cultura nacional. En esta dirección, Georgieff

comienza por señalar que Agosti y Ramos coinciden en que el poema de

Hernández representa la conquista de un idioma propio, sin embargo

-aclara luego- para Agosti, que se aproxima en este punto a Marechal y

se distancia de Ramos, ese idioma no debe interpretarse en clave

criollista, puesto que el criollismo constituye una de las tantas

tipificaciones de lo nacional, que él y Marechal impugnan. Contrarios

a las lecturas de Rojas y Lugones, que sitúan en el tema del gaucho el

valor del poema, Agosti y Marechal -continúa Georgieff- acuerdan en

que ese valor reside en el logro de una expresión original que la vincula

a toda la literatura universal. Pero, a pesar de este acuerdo parcial, sus

opiniones se distancian en la valoración general que hacen de la poesía

gauchesca: para Agosti, la gauchesca representa el comienzo de una

literatura insurgente, para Marechal, encarna y da voz al ser nacional.

En este punto Marechal se emparienta con Ramos, quien acusa a Borges

y a Martínez Estada de haber sacrificado el sentido último del poema

al análisis de sus aspectos formales, y rescata la interpretación épica de

Lugones, al afirmar que el Martín Fierro es la “plasmación estética del

drama nacional”. Las coincidencias, los encuentros parciales, las
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discrepancias y oposiciones se multiplican y forman una malla

intrincada de citas y referencias para la que resulta imposible

encontrar un principio y un fin, ajenos a estas correlaciones.

Tal como se desprende de la “Addenda” que integra la sección

siguiente “Intervenciones políticas”, las operaciones de lectura que

Georgieff describe en estos intelectuales encuentran en las estrategias

borgeanas no sólo su previsible contracara sino también un

antecedente insuperado. Mientras las disputas de Agosti, Marechal y

Ramos se dirimen en torno a las valoraciones morales y políticas que

cada uno realiza del poema a partir de la doctrina ideológica a la que

suscribe y representa, la lectura de Borges convierte sus apreciaciones

formales del Martín Fierro en una apuesta política contra el

nacionalismo. El procedimiento, se sabe, es habitual en él y consiste en

disociar los valores morales de los estéticos para dar prioridad a los

últimos. Sin embargo, como lo expone el ensayo de Mario Ortiz, “La

Operación Chesterton en Borges: una apropiación polémica”, la

singularidad del polemista no se reduce a la capacidad para elaborar y

ofrecer argumentos contrarios a los de sus oponentes, sino que consiste

ante todo en la disposición para renunciar a ellos cada vez que las

circunstancias y el adversario lo requieren. La acertada conclusión que

este ensayo proyecta sobre todos los artículos del libro se vuelve

particularmente pertinente y oportuna al contrastar las operaciones de

lectura de Borges con las de los intelectuales analizados. En su caso,

afirma Ortiz, “habría que hablar no de una verdad a la cual se representa

y obedece, sino de verdades regionales, producidas en función de la

polémica que se quiere mantener, o del prejuicio que se busca desbaratar,

es decir, un valor táctico y contextual”. Borges define un estilo de

intervención ensayístico, antes que intelectual, que descree de las causas

establecidas y los logros trascendentes para incidir, de manera ocasional

y provisoria, en una realidad que sabe discontinua y heterogénea. Un

estilo irónico e irreverente, único en la literatura argentina, que

encuentra sin embargo un límite preciso y fatal cuando el adversario
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polémico es el peronismo. En “Sur: peronismo y después”, el texto en el

que se analiza el célebre número que la revista de Victoria Ocampo

dedica a la Revolución Libertadora, María Celia Vázquez vuelve a

llamar la atención sobre el empobrecimiento que sufren el estilo y la

retórica borgeanos cuando los obnubila el fervor antiperonista. La

conocida y brevísima nota que Borges incluye en ese número no sólo se

limita a repetir los principales núcleos ideológicos con que los

miembros del grupo condenan el régimen sino que -como señala

Vázquez- exacerba el costado más injurioso de esos tópicos al equiparar

las acciones del líder y sus seguidores con las representaciones de una

farsa melodramática. “[…] la excesiva violencia y el indisimulado

desprecio que todavía hoy podemos reconocer en [los] enunciados [de

esa nota] dependen en gran medida del irrealismo político que se

esconde tras la denuncia de impostura […]”. 

El ensayo de Vázquez avanza mucho más allá del comentario

sobre esta colaboración para presentar un examen sutil y exhaustivo

de un número del que ni los críticos de Sur ni los del período se habían

ocupado aún con tal detenimiento. Desde una óptica atenta al alto

grado de adhesión que las tesis centrales de este volumen despiertan no

sólo entre los miembros del grupo sino también entre la mayoría de

los escritores e intelectuales de ese momento, el artículo establece y

evalúa las continuidades y diferencias que el número presenta en el

marco de la historia interna de la revista y de sus intervenciones públicas.

“Es probable […] -señala Vázquez- que el número 237 publicado casi

inmediatamente después del derrocamiento de Perón sea una de las

últimas manifestaciones públicas del consenso que aglutinó alrededor

de Sur a un grupo, tan extenso como variado, de escritores, artistas e

intelectuales en contra de Perón y el peronismo”. El alcance y el acierto

de esta observación se prolongan cuando, a partir del análisis del

editorial que escribe Victoria Ocampo, Vázquez no sólo repasa los

argumentos ideológicos y culturales en que se sustenta este consenso,

sino que relee además las posiciones políticas de la revista durante la
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Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial en que se

perfilaron estos argumentos. Esta relectura le permite concluir que

“para Sur, el ciclo de los totalitarismos que en Europa, al menos

parcialmente, culmina con la guerra en  1945, en la Argentina recién se

cierra diez años después, con el golpe que derroca a Perón, en 1955”. La

desmesurada equiparación del peronismo con los totalitarismos

europeos, la correspondiente asimilación de la figura de Perón, un

presidente dos veces electo por el voto popular, con las de las dictadores

Hitler y Franco, la defensa de la inteligencia y la libertad de expresión

frente a los pretendidos atropellos de una “tiranía” que, sin embargo,

había permanecido indiferente a la regular aparición de la revista y al

normal funcionamiento de la editorial Sur, son signos evidentes de un

consenso construido en base a la reiteración obstinada de analogías

maliciosas y anacronismos deliberados. Si, como afirma el editorial de

Ocampo, a Sur le basta repetir, en diciembre de 1955 y frente al

derrocamiento militar de un gobierno democrático, lo que dieciocho

años antes, en agosto de 1937, había contestado frente a las acusaciones

del nacionalismo católico, encarnado en la revista Criterio, y dos años

después, en 1939, había reiterado, ante la declaración de la Segunda

Guerra Mundial, no es sólo por respeto o fidelidad a una línea

ideológica defendida por más de dos décadas, sino sobre todo por

interés o necesidad de dotar de sentido comprensible y totalizador a

un presente que se les ha vuelto complejo, embarazoso y, fun-

damentalmente, inaccesible. La homogeneidad ideológica y el

abroquelamiento político que caracterizan a los miembros del grupo y

al resto de los sectores liberales es en gran medida una respuesta

reactiva no sólo a la antipatía y la aversión que el peronismo despertó

en ellos sino también al desconcierto y la desorientación que les

provocó. Tal como es posible inferir del análisis de Vázquez, los

consensos imperantes, las explicaciones totalizadoras, resultan a menudo

esfuerzos interpretativos orientados a reducir el carácter conflictivo y

problemático de una época asimilándola a situaciones y sucesos
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conocidos. De allí tal vez que Intervenciones intelectuales en el contexto

del peronismo no se interese en ofrecer una reconstrucción sistemática

y unificada de los años peronistas sino que se ocupe ante todo de

registrar e indagar las persistencias, contradicciones, desfasajes y

superposiciones que vuelven a estos años un espacio abierto e

inconcluso, atravesado por relaciones múltiples y contingentes. 
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ACLARACIONES MÍNIMAS
María Celia Vázquez

I
ntervenciones intelectuales en el contexto del peronismo

clásico es el resultado de la investigación grupal que  iniciamos

hace más de un lustro en torno a las disputas y enfrentamientos que

tuvieron lugar en el campo de la cultura argentina durante los años

marcados a fuego por el primer peronismo. La investigación hizo foco

en el período comprendido entre la irrupción del peronismo, los

primeros gobiernos de Perón, su derrocamiento y la coyuntura

posperonista hasta la Revolución Cubana,  es decir, el lapso entre 1945

y 1959, al que designamos década del cincuenta; mediante este recorte

temporal delimitamos como objeto de estudio el período previo a la

época reconocida como “los sesenta” cuando se afianza el programa

revolucionario que se incorpora en el horizonte de los debates y la

praxis intelectual a partir de la experiencia cubana. Los años cincuenta,

en cambio, se caracterizan  por la fuerte repercusión que tiene el

peronismo tanto en el campo político como en el intelectual. Hay dos

fenómenos que dan testimonio de esta situación: en primer lugar, los

múltiples debates y polémicas  desarrollados a lo largo del período; en

segundo término,  el inicio del proceso de conversión del escritor en

intelectual, proceso que, como observa Claudia Gilman,  cristaliza en la

década siguiente al ritmo del afianzamiento del programa

revolucionario. Se trata de una etapa de crisis, signada conse-
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cutivamente por el carácter autoritario que asume el peronismo en el

gobierno según la perspectiva que tienen del movimiento y su líder la

mayoría de los intelectuales y el proceso de redefinición que se inicia

con el golpe de facto de 1955, y la desilusión respecto del  gobierno de

Frondizi. Finalmente aclaro que si bien la investigación se centra en la

década del cincuenta, también la excede,   ya sea cuando persigue una

línea de proyección en los sesenta o  porque va hacia atrás buscando un

marco de referencia  que ilumine mejor las peculiaridades del período.

Pero tampoco es lineal  el desarrollo de la historia.

El libro se articula alrededor de tres preocupaciones centrales:

las figuras de intelectual,  los debates literarios y las intervenciones

políticas.  En cuanto al primer tema, partimos de la hipótesis de que la

discusión en torno a la misión del intelectual juega un papel

preponderante en el contexto de las luchas culturales que se desataron

en torno del peronismo clásico y  adquiere connotaciones políticas,

principalmente a partir de la caída de Perón. En ese momento se inicia

el proceso de redefinición del peronismo, como se observa en el duelo

entre Borges y Martínez Estrada donde las diversas estrategias

textuales tendientes a la construcción de la imagen de escritor/

intelectual se destacan, junto a los argumentos políticos, entre los

principales recursos a través de los cuales  se pone en escena el  espacio

de confrontaciones y rupturas abiertas por las disímiles inter-

pretaciones acerca de cuál es “la actitud  intelectual legítima respecto

del peronismo y de la  llamada Revolución Libertadora” (ALTAMIRANO,

2001: 40)1. Pero la investigación desarrolla además una línea

prácticamente inexplorada hasta el momento,  cual es la articulación

entre intelectuales, Estado y política en relación con  los intelectuales

peronistas, particularmente Carlos Astrada, John William Cooke,

Leopoldo Marechal y Juan José Hernández Arregui. Los avances en este



sentido permiten demostrar los complejos y para nada unívocos

vínculos que se traman entre intelectuales y política durante la década

peronista, un tema que hasta ahora la crítica ha abordado desde el

ángulo parcial de  la reacción que protagoniza la franja antiperonista,

aspecto que sin dudas resulta altamente significativo para la

caracterización del período pero de todos modos insuficiente para

explicar el fenómeno en toda su complejidad. 

La sección dedicada a las discusiones literarias tiene en cuenta

los dos problemas que se revelan como centrales para el período y en

torno de los cuales se suscitaron controversias: la cuestión nacional

estimada como un valor y el realismo literario. Lo nacional aparece

postulado como el valor que rige la actividad crítica pero también como

el nombre de un anhelo en el ámbito de una cultura a la que algunos

juzgan como joven  y periférica, otros como colonial y extranjerizante.

En este período, se constata el predominio de la tendencia a revisar y

reconstruir la tradición literaria argentina a partir del rasgo nacional

en un amplio arco ideológico que abarca desde la franja nacionalista-

populista y filoperonista, hasta los denuncialistas, pasando por la

izquierda ortodoxa. En el contexto de estas operaciones de lectura, la

literatura se vuelve ocasión y recurso para pensar los grandes temas

nacionales y también para definir los rasgos de una lengua y una

poética que configuren ese carácter; en consecuencia, la actividad

crítica resulta un eficaz instrumento para la promoción de políticas

literarias, cuando no culturales. Estas son algunas de las conclusiones

que arroja el análisis de los usos y apropiaciones del libro de José

Hernández, el clásico entre los clásicos “nacionales”, durante la década

en que el peronismo gobernó al país. El recorrido de lectura no

atraviesa por textos que resultan centrales para la crítica literaria, tales

como Muerte y transfiguración del Martín Fierro de Ezequiel Martínez

Estrada o el libro de Borges,  sino por interpretaciones que proceden de

disímiles espacios del campo político, particularmente las del

intelectual comunista Hector Agosti, del funcionario peronista
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Leopoldo Marechal y del ideólogo de la izquierda nacional e integrante

del Partido Socialista de la Revolución Nacional Jorge Abelardo Ramos.

En líneas generales, las intervenciones o bien se articulan con las

políticas culturales oficiales impulsadas por Perón tendientes a

consolidar “el mito gaucho” como parte de la construcción de la

memoria colectiva y nacional, o delimitan el rango de interpretaciones

aceptables para pensar el advenimiento de una democracia de masas en

la Argentina peronista. El realismo, por su parte, también remite a

lineamientos de la política literaria oficial, además de afirmarse como

una persistencia entre las diversas estéticas que caracterizan la

producción de los años cincuenta, del mismo modo que se reitera en el

campo de la crítica como objeto de  reflexión/discusión;  basta pensar

en “El escritor argentino y la tradición” de Jorge Luis Borges y en el

número que le dedica Contorno o en los ensayos de Bernardo Verbitsky

en las páginas de la revista Ficción. Sin embargo, podríamos decir que

la investigación sobre el realismo tomó por un atajo, ya que en lugar de

centrarse en el estudio de las discusiones y las diversas posiciones que

de algún modo responden a la coyuntura nacional, optó por indagar el

curso del debate  en el ámbito específico de los intelectuales vinculados

al Partido Comunista Argentino, un sector que se involucra en la

discusión respaldándose en una tradición teórica y política propia  de

cuño internacional.  No obstante, las intervenciones de Cuadernos de

Cultura, la principal publicación comunista, adquieren una indiscutible

relevancia para el estudio del período, no sólo porque el realismo se

constituye en un concepto clave en la teoría estética marxista sino

también porque durante los años cincuenta fue sometido a un

interesante proceso de renovación teórico-crítica de la mano de Agosti

como director  de la revista, razón por la cual las tesis de Agosti y

Portantiero se destacan entre las perspectivas del realismo más valiosas

que aporta la discusión de la década. 

La sección “Intervenciones políticas” incluye los trabajos que -aun

cuando contemplan aspectos relativos a la figuración del intelectual-



Aclaraciones mínimas

23

centran el análisis en la dimensión política de la intervención cultural

objeto de estudio. Siguiendo este impulso, se indaga el carácter

excepcional que adquiere, en la trayectoria de la revista, el número 237

que Sur dedica al análisis de la coyuntura política abierta por la

“Revolución Libertadora”, y se  aborda el análisis de Arturo Jauretche

como escritor para examinar los modos en que se resuelve la moral de

la escritura a partir de la construcción de una lengua nacional

tendiente a crear un espacio de interlocución y a contribuir en la

conformación de una tradición literaria nacional y popular. 

Para cerrar,  un  agradecimiento a la Secretaría de Ciencia y

Tecnología de la Universidad Nacional del Sur que subsidió tanto el

desarrollo de la investigación como el libro, y la confesión de un deseo

compartido por todos los que lo escribimos: que en sus páginas se

trasunten el entusiasmo y la inquietud que nos despertaron los

problemas aquí tratados. 

Bahía Blanca, otoño de 2011. 


