
 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
DOMÊNICO, CD. Palestras: Emergencia de las concepciones sociales en el movimiento cultural  
argentino de principios del siglo XX. In GUARESCHI, N., org. Estratégias de invenção do presente: 
a psicologia social no contemporâneo [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 
2008. p. 208-219. ISBN: 978-85-99662-90-8. Available from SciELO Books 
<http://books.scielo.org

 
 
 
 
 

Palestras 
Emergencia de las concepciones sociales en el movimiento cultural argentino de principios del siglo 

XX 
 

Cristina Di Domênico 

>. 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  



208 
 

PALESTRAS  

Emergencia de las concepciones sociales en el movimiento cultural 
argentino de principios del siglo XX  

Cristina Di Doménico  

Situarse a principios del siglo XX para dar cuenta de la emergencia 
de las concepciones sociales en el movimiento cultural de la Argentina es, 
sin duda, y como toda periodización, una arbitrariedad. Para salvarla, se 
impone una muy breve mirada retrospectiva al siglo precedente, y en 
especial a esa transición temporal que define al intersiglo, tanto en el júbilo 
que expresa haber transitado una centuria más, como en la lamentación por 
todo aquello que en los cien años dejados atrás ha quedado sin remediar.  

Los años 1800 transcurrieron en Argentina dramáticamente, como en 
la mayoría de los países latinoamericanos que se debatían en sus luchas 
independentarias (con la excepción de Brasil). Pero las conquistas armadas 
no bastaron para proseguir el camino hacia la organización nacional; los 
años que siguieron a 1810 fueron cruda expresión del debate interior 
encarnado en los distintos grupos de poder que representaron posiciones 
extremas. Unitarios o federales exhibieron, a veces ambiguamente, las 
distintas face tas de la tensión entre lo rural y lo urbano, entre la 
centralización y la descentralización del poder político, entre la 
dependencia y la independencia económica, entre lo criollo y lo extranjero, 
entre lo popular y lo oligárquico ...  

Como se ha señalado (Jitrik, 1970) el proceso de integración de la 
economía argentina al concierto mundial no fue pensada por los hombres 
de Mayo (el grupo ilustrado que gestó la revolución) en términos de 
dependencia. Ellos aspiraron a desembarazar a la naciente argentina del 
monopolio español, pensado no solo económicamente sino también política 
y culturalmente. Para la denominada “generación del 37” (la de J. B. 
Alberdi, D. F. Sarmiento, E. Echeverría), el libre comercio con países 
como Francia e Inglaterra, implicaba acceder a los bienes de la 
“civilización” a cambio de las vernáculas materias primas. Dos cosas lo 
impidieron: el país estaba ocupado en sus propias luchas intestinas y no 

209 
 

centraba su interés en la producción; y no existía ninguna condición para 
garantizar la reciprocidad en el intercambio.  

Definido el modelo económico como agroexportador y dependiente, 
hacia fines, del siglo XIX ni la modernización del campo ni el desarrollo 
urbano contrariaron un ideario oficial, de clase dominante, que solo se 
preocupaba por mejorar los sistemas colonizados de intercambio para 
preservar sus propios ingresos. Los verdaderos planificadores del modelo 
seguían siendo extranjeros, los terratenientes seguían enrique-ciéndose y la 
enorme multitud trabajaba sin esperanzas, bajo condiciones laborales 
indignas y con legislaciones abusivas.  

Hacia fines del siglo XIX la generación del 80 había elaborado un 
proyecto de transformación basado en una economía liberal, dentro de cuya 
concepción el positivismo se constituía como eje vertebrador. Tal ideología 
permeó la política, las instituciones, la educación, la moral... y a la vez, 
viabilizó interpretaciones sobre el “carácter nacional” o la “mente 
colectiva” en el necesario contexto de organización de regímenes 
organizativos compartidos Como afirma el autor que ha estudiado la 
emergencia de una psicología social en nuestro país (Vilanova, 2000), la 
personalidad colectiva argentina era principal preocupación de la época ya 
que se la entendía como la base de la constitución de una identidad 
nacional; y esa comprensión “... está incidida por ciertas formas 
prepsicológicas de pensamiento, particularmente los idearios de Juan 
Bautista Alberdi, Faustino Sarmiento y otros organizadores de la nación” 
(p.7). En ello se alude a la influencia, en ideario e ideología, que la 
Generación del 80 recibe de la Generación del 37.  

Vale recordar que los hombres del 37, reactivos al gobierno de 
Rosas, nacidos en la etapa revolucionaria de Mayo y educados en las 
instituciones laicas creadas por Rivadavia, conformaron la primera elite 
intelectual nacional, que tenía por objetivo llevar los principios 
revolucionarios hasta la constitución y organización del Estado Nacional. 
Esos objetivos se perfilaron desde mediados del siglo XIX y a partir de la 
sanción de la Constitución Nacional en 1853. Estos hombres, alentados de 
patriótico espíritu, en el trazado de su proyecto identification tres 
obstáculos: el desierto montonero, la debilidad étnica de gauchos, 
aborígenes y mestizos, y la herencia española, entendida como una moral 
de corruptela y dejadez.  
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Un concepto rector para esta generación fue el de nacionalismo, en 
el intento de determinar las concepciones singulares de nuestra historia y, a 
partir de allí, la estructura institucional que había de tipificarnos como 
nación (De la Camara, 1956). El mismo autor afirma, asimismo, que:  

el concepto de nacionalismo, que deriva del romanticismo 
ideológico social, es el ángulo de mayor riesgo en las ideas 
contemporáneas. Casi podría decirse que es el rincón de vidrio de 
nuestra civilización (p.61).  

Los ideales románticos del siglo XIX recuperaron al individuo 
socializado, al hombre social. Ese es el hombre que vive en comunidad, y 
que puede ser llamado ciudadano.  

La dignidad de la condición humana que trajo el Humanismo, se 
resuelve ahora en condición de la dignidad humana para el ejercicio 
de la convivencia armoniosa ... (Di Filippo, 1957, p.8).  

Estos mismos ideales, a la luz de una nueva concepción sobre el 
hombre y la sociedad, animaron los proyectos de solución de la generación 
del 80: liberalismo económico, inmigración y educación.  

La inmigración, que por su importancia e impacto permitió la 
definición de “la Argentina aluvial”, alteró profundamente la vida criolla, 
sin que ello pareciera ser advertido por sus ideólogos. Pronto los 
inmigrantes fueron mayoría ciudadana, y por su número y por su eficacia 
práctica, comenzaron a perfilar otro país, divergente en expectativas y 
demandas al pergeñado en el seno del programa del liberalismo 
conservador. La clase en el poder nada hizo para radicar a estos nuevos 
componentes sociales que ellos mismos habían convocado, tal vez 
esperando su natural absorción en la tradición criolla (Romero, 1994).  

Mas, como bien se ha señalado, acoger no es asimilar borrando las 
marcas de la diferencia, sino abrir espacios de habla y significación donde 
la cultura del otro se exprese, se de a conocer; es decir, acoger es estar 
dispuesto a aceptar una “cultura plural” (Certeau, 1995).  

Esta imposibilidad de interpretar política y socialmente lo que la 
inmigración representaba, en términos de clases medias y proletariado, 
puede pensarse como un fracaso histórico de la generación del 80, que 
contribuyó a que el nuevo complejo social conservara su naturaleza 
inestable y ajena a los problemas colectivos (Romero, 1994). Esta 
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dificultad para interpretar en un proceso complejo uno de sus aportes mas 
significativos — como era la inmigración en el proceso de modernización, 
y una falta de voluntad o voluntad deliberada — de clases gobernantes no 
dispuestas a ceder privilegios, dejó abierta una problemática que ninguno 
de los actores concurrió decisivamente a cerrar (Halperin Donghi, 1998).  

En este marco referencial, tomaremos algunas expresiones culturales 
argentinas de este tránsito de intersiglos con el objetivo de indagar las 
repercusiones sociopolíticas y sus manifestaciones en este campo. Los 
movimientos literarios del siglo XIX, hasta el epílogo modernista 
finisecular, no llegaron a explicitar la diversidad de elementos del 
romanticismo que se había desplegado en la centuria (Ghiano, 1978). El 
mismo autor advierte sobre la falta de análisis sobre la realidad 
hispanoamericana, que llevó a grupos minoritarios a desatender urgencias 
sociales y aceptar acríticamente lo que arribaba como novedoso. El debate 
respecto a la dependencia, en este caso cultural, permanece abierto y a él 
concurrieron posiciones muy diversas: desde la no preocupación por la 
imitación e importación ya que ello no impide el logro de lo autóctono 
(Giusti, 1954), transitando la concepción del “adoptar-adaptar” hasta la 
conciencia o la necesidad de la conciencia de la dependencia (Roig, 1994).  

El romanticismo, de la mano de su mayor docente E. Echeverría, 
vino a proclamar la recuperación de una poesía con acentos propios, y 
expresiva de ideas, sentimientos y pasiones generados en los propios 
intereses sociales. Este programa originalmente se inscribe en la resistencia 
al regimen rosista llevada a cabo por una generación de intelectuales en la 
que también se gestaron las expresiones costumbristas de la vida en el 
campo (Santos Vega, Fausto) y la documental protesta del Martín Fierro. 
Este último texto, distintivamente, analiza los diferentes componentes 
sociales sin caer en la antinomia civilización — barbarie planteada por la 
proto-sociología nacional. También esta obra clausura una etapa del 
romanticismo literario de intensidad social, ya que en las dos últimas 
décadas del siglo XIX adviene un romanticismo más preocupado por el 
equilibrio expresivo, marcando la transición hacia el modernismo y su 
empecinada búsqueda del esteticismo (vale recordar que en 1893 llega R. 
Darío a Buenos Aires).  

Van a ser recién los años de post guerra en el principio del siglo XX 
los que inspiren aires de renovación y de condena a un modernismo 
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entendido como resabio del europeismo. El estilo del verso libre y de la 
imagen prepara el advenimiento del ultraísmo de los narradores y poetas 
cultos de Florida, a los que se opuso una corriente de narradores y poetas 
populares.  

Florida y Boedo  

En la década de los 20 se identifica a los poetas con dos barrios: uno 
céntrico elegante (Florida) y otro del suburbio criollo- inmigrante (Boedo).  

En el grupo de Florida militaban Borges, Marechal, Girondo, 
Mastronardi, Lange, entre otros; y escribían en sus propias publicaciones: 
Proa, Prisma, Inicial, Martín Fierro. Jóvenes al epilogar la primera guerra 
mundial, representantes del ultraísmo, su audacia se acunaba en el todavía 
vigente espejismo del progreso, de la estabilidad y de la bonanza 
económica para su clase.  

Seleccionamos aquí algunas de las peculiaridades que se han 
definido para ese grupo (Anderson Imbert 1954):  

• Cosmopolitismo: ya no como el europeismo idealizado del 
modernismo, sino como un europeismo irreverente que permite el 
acceso a los colores locales americanos.  

• Actitud en la literatura: la literatura era un juego, hablar por hablar, el 
arte por el arte; la realidad era el campo donde probar el ingenio, la 
fantasía.  

• Sentimiento: el arte debía deshumanizarse, librarse de todo 
sentimiento; el yo era destruido, el lirismo de la materia sustituía a la 
psicología del hombre.  

• Temas literarios: las cosas inanimadas son protagonistas; los paisajes, 
telones de fondo.  

• Imaginismo: a contrapelo del ritmo y la rima de los modernistas, 
redujeron la poesía a metáforas puras (la imagen por la imagen).  

El otro grupo, el que llegaba del suburbio, del barrio de Boedo, se 
caracterizaba por contar con personajes revolucionarios que crearon, a 
partir del arte social, una literatura que ahondaba en la indagación de los 
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problemas que se planteaban en el seno del modelo del liberalismo 
económico sus fórmulas incluyeron mucho de lo aprendido en la 
Revolución Rusa. En Boedo militaban Cesar Tiempo, Nicolás Olivari, 
Alvaro Yunque, Raúl Gonzalez Tuñón entre otros, y su publicación 
distintiva era “Claridad”. Si bien Gonzalez Tuñón ha tenido afinidad con 
ambos grupos, debe incluírselo entre los Boedistas en razón de que “es el 
poeta más valioso de la literatura social y política en la Argentina a traces 
de una obra que desde 1930 se continúa en la atualidad” (Giordano, 1968a; 
1968b).  

Los boedistas, esencialmente preocupados por la justicia social, 
aportaron un elemento vigorizante y vitalista. La literatura como 
juego había de dar lugar a la literatura como expresión y testimonio 
de anhelos...las fábricas, los crecientes conventillos, ofrecieron otras 
realidades, menos poéticas, pero mas inmediatamente perceptibles 
que, golpeando la sensibilidad de los escritores en ciernes, los 
comprometían con su entorno sociocultural (Isaacson y Urquía, 
1963).  

Si se puede definir un epílogo para Boedo-Florida, puede puntuarse 
en la revolución militar de 1930 que hizo tomar partido a sus integrantes 
tanto en el bando (popular u oligárquico) como en las ideologías (liberales, 
socialistas o fascistas). Esto terminó de romper los grupos literarios 
restringiendo los objetivos que habían tendido a conformarlos.  

La cuestión social en la novela semanal  

La novela semanal pertenece al rubro de los folletines que, entre 
1915 y 1930, alcanzaron tirajes que revelaron el amplio consumo de este 
producto que nace en el seno de las estrategias comerciales de los 
periódicos.  

En la Novela Semanal, editada todos los lunes, la cuestión social 
aludía al movimiento obrero y sus formas de organización; a la 
metodología de protesta común en la época — la huelga — a las 
repercusiones de la Revolución Rusa, las respuestas de los sectores 
nacionalistas...  

Se han analizado (Godio, 1987; 1988) los primeros referentes 
ideológicos del movimiento obrero argentino proviniendo del anarquismo 
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y del socialismo de raíz marxista, a los que luego se sumó la tendencia del 
sindicalismo revolucionario. Los primeros mantuvieron disputas internas 
acerca de si era viable una organización en sindicatos; los socialistas, en 
cambio, abogaron por la constitución del propio partido político, a través 
del cual tomar el poder y abolir la diferencia de clases. El sindicalismo, 
enfrentado al parlamentarismo socialista que era decodificado como 
conciliador, se oponía al partido político como estrategia y reivindicaba la 
acción directa (huelga general) para combatir al capitalismo.  

Los movimientos huelguísticos, presentes en las dos últimas décadas 
del XIX, intensificados con la crisis de 1890 y con la concentración de 
obreros en las fábricas hacia el 1900, posibilitaron la organización de las 
primeras agrupaciones obreras en el país.  

Hitos trágicos en Argentina dieron cuenta del enfrentamiento entre 
la clase dominante, autora de un proyecto de exclusión social, y de la clase 
trabajadora. Como ejemplo pueden mencionarse: la primera huelga general 
nacional de 1902, iniciada por los estibadores del puerto y que promovió 
una escalada represiva que incluyó la sanción de la ley de estado de sitio y 
de Residencia; la Semana Roja a partir de los sucesos del 1 de mayo de 
1909; la Semana Trágica de 1918 en los talleres metalúrgicos de Vasena; 
las huelgas patagónicas de los peones de estancia de Santa Cruz en 1921; 
las huelgas del quebracho en la década de los 20 en el noreste argentino ... 
Como puede notarse, todo ello en un escenario político amplio al que ya 
había accedido la Ley Saenz Pena (de voto obligatorio y secreto), la 
Reforma Universitaria del 18, los gobiernos reformistas radicales...  

En el contexto de una heterogénea composición inmigratoria, el 
internacionalismo esgrimido por el movimiento obrero viabilizaba una 
integración que superaba las diferencias de nacionalidad; era la posibilidad 
de una identificación que no estuviera fragmentada en la referencia al país 
de origen (Lobato y Zuriano, 2000).  

La Novela Semanal formó parte del importante número de 
publicaciones que llevaron a la Argentina, a fines de los anos 20, al primer 
puesto en ediciones escritas en los países hispanoparlantes. Como 
expresión literaria (“estéticamente... enrolada en el realismo y el 
naturalismo decimonónicos”) la Novela Semanal portaba las opiniones 
políticas de sus autores y tiene el valor de que sus narraciones pueden ser 
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leídas, aunque ficciones, “como una escenificación del debate político de la 
época” (Minguzzi, 1999, p.6).  

El ensayo de interpretación  

Surgido en gran parte como respuesta a un positivismo finisecular en 
crisis, eurocéntrico y de mira ya visualizada como estrecha, la ensayística 
de interpretación argentina, con todas sus contradicciones, propuso 
desentrañar el significado de nuestra identidad y, por si ello fuera poco, 
proponer además programas de acción que pudieran promover la anhelada 
meta de nuestra misión histórica (Rivera, 1993).  

Un texto precursor de este estilo es de 1888, “La tradición nacional” 
de J. V. Gonzalez. Si bien cronológicamente pertenece a la generación del 
80, no lo es así ideológicamente, ya que anticipa la crítica al europeísmo y 
a la confianza transculturadora de esa generación; expresando también el 
reclamo por un modelo educativo autónomo que promueva la formación de 
una conciencia nacional.  

En la década de 1930 tres obras muy representativas de este estilo 
son: “Radiografía de la pampa” de E. M. Estrada; “Historia de una pasión 
argentina” de Eduardo Mallea y “El hombre que está solo y espera” de 
Raul Scalabrini Ortiz.  

Un breve comentario sobre esta última obra. “El hombre que esta 
solo y espera” es de 1931, cuando Scalabrini, que había apoyado el golpe 
del 30, se desencanta del gobierno de Uriburu. Este es un claro ejemplo de 
las vacilaciones y cambios de bando políticos de los hombres de aquella 
época, a menudo incomprensibles desde el presente. Así es que en 1932 se 
aleja del grupo de los Floridistas (Borges, Mallea, Girondo, Marechal, 
Macedonio Fernandez, etc.) para acercarse al de Boedo, al radicalismo, al 
Teatro del Pueblo.  

El “espíritu de la tierra” que define en esta obra como un “arquetipo 
histórico, multitudinario, que asimiló una inmigración heterogénea”, habla 
de un sujeto que ya no es el de la elite minoritaria, ni el intelectual dador de 
pautas de vida, ni es el hombre aislado. Es el hombre de la multitud, el 
hombre del pueblo, en el que se integra su pasado (en temporalidad, 
espacialidad y caracteres) y su fusión en el proceso inmigratorio. En una 
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definición de humanismo particular, afirma que solo el pueblo tiene fe en 
el hombre. En esta obra aparece el reconocimiento del pueblo como sujeto, 
como protagonista de la historia (Scalabrini Ortiz, 1932). En su búsqueda 
(y retrato) del hombre de “Corrientes y Esmeralda” (típica esquina de 
Buenos Aires) analiza críticamente el dominante modelo económico de 
dependencia, siendo uno de sus más lúcidos detractores (sin obviar a 
autores como Roberto Arlt, quien a través de sus obras — como por 
ejemplo Lanzallamas — se coloca en el sitial de los escritores sociales más 
críticos de su época).  

Del sainete al grotesco  

El sainete se instala a fines del siglo XIX y comienzos del XX como 
un género “de manchas de barrio o arrabal, superficiales sátiras de amoríos 
y trifulcas en el patio, el altillo, la cortada, el atrio electoral...” (Spinelli. 
1965, p.13). Esta expresión literaria, de origen azarzuelado, trabaja una 
narrativa costumbrista que permite leer ciertos consensos sobre las escenas 
sociales de la época. En tales escenas, el componente inmigratorio es 
protagonista. El sainete tiene una contracara en el grotesco. El proyecto 
liberal había formulado un llamamiento a todos los hombres del mundo 
bajo la promesa de la integración a partir de la propiedad de la tierra, 
promesa incumplida sin duda. Los efectos, marginación y fracaso, van a 
tener expresión en el género del grotesco que se caracteriza por el 
individualismo; es decir, la pérdida de la referencia social que era propia 
del sainete es trocada en ahondamiento psicológico en el grotesco.  

En la evolución entre los dos géneros literarios se detecta un 
urbanismo temático progresivo, explicitando los fenómenos de 
aglomeración urbana, ya en generación de hijos de inmigrantes, 
sintetizando “el circuito estancia-chacra-arrabal-centro en su verificación 
de la tierra prometida y bloqueada” (Viñas, 1973, p.29). Ya en los 
gobiernos de Irigoyen, con su espectro político de corte nacional y popular 
(con las reservas que impone el reformismo a esta afirmación) y con la 
proliferación de una clase media resultante del mismo incumplimiento de 
la promesa al inmigrante, las producciones literarias y teatrales van a venir 
a polarizar los nacionalismos aristocráticos y esta nueva congregación 
social emergente.  
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Al decir de Viñas, la generación de esta legítima cultura comunitaria 
será obstaculizada por las elites tradicionales a partir de 1930 y se definirá 
en la imposibilidad de las nuevas clases para reivindicarla. Así, para este 
autor, “el grotesco simboliza al inmigrante congelado por el conjuro de la 
elite tradicional” (p.123).  

Hemos querido presentar, sucintamente, ejemplificando en algunas 
manifestaciones del movimiento cultural argentino de principios del siglo 
XX, la generación, presencia y aborto de concepciones psicosociales en 
Argentina. Son expresiones discursivas de esa inmensa mayoría que, en el 
proceso de constitución de una nación que le era ajena, intentó perfilar, 
desde su misma heterogeneidad, rasgos identitários que les fueran propios.  

En tal empresa, el forjamiento de proyectos comunitarios, o si se 
quiere comunidades, halló sus obstáculos en el seno del mismo proyecto 
que originó los emprendimientos. Fracaso del proyecto o necesidad de 
pervivencia para la clase que lo ideó? se preguntará un autor (Viñas, 1973).  

A mediados del siglo XIX el esfuerzo de la generación del 37 fue 
formular ciertas características del ser nacional, no solamente para explicar 
hechos históricos sino para dar cuenta de un sujeto colectivo, y la 
educación se pensaba al servicio de la formación de una conciencia 
nacional homogénea. El positivismo reformula la herencia histórica en 
razón de la herencia biológica, y propone al individuo en lugar del sujeto 
colectivo (Klappenbach y Pavesi, 1994).  

Es este marco referencial positivista en el que se genera, a la vez, 
una psicología científica, centrada en el estudio del individuo, el que da 
contexto para seguir indagando acerca de si lo que permitió la emergencia 
de una psicología científica en Argentina, es a la vez lo que obturó la 
posibilidad de interpretación de lo psíquico en términos de lo social.  
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