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Las revistas político culturales, como instrumentos de intervención política, 
tienen una larga tradición en la historia de la cultura de izquierda. En América 
Latina, especialmente en Argentina, la actividad editorial ha sido muy prolí�ca 
y posibilitó que autores y lecturas que no encontraban espacio en las 
universidades o en la política o�cial de los partidos de izquierda encontraran en 
las páginas de las revistas lugares de pasaje, de traducción y de intervención. 
En este sentido, puede decirse que revistas como las que fundó Deodoro Roca 
en el declinar de la Reforma —Flecha y Las comunas— o experiencias como la 
de Pasado y Presente o la revista Los Libros animaron las insurgencias cuyo 
efecto fue la aparición de nuevos sujetos políticos en la travesía del corto siglo 
XX argentino, que puede datarse entre la Reforma Universitaria (1918) y el 
último golpe de Estado (1976). En ese breve siglo argentino, la �losofía tuvo 
episodios intensos cuyas gramáticas remiten a la Revolución bolchevique, la 
Revolución cubana, las luchas anticoloniales en Asia y África, la traducción y 
circulación de Sartre y Gramsci, el eurocomunismo, entre otras. Estos sucesos 
encuentran lugar para su indagación en revistas de circulación local y regional, 
en las que conviven tensiones ideológicas y culturales, en una escala más 
microhistórica. 

El presente volumen es el resultado de una investigación de tres años llevada a 
cabo con aportes de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto, sobre los tópicos mencionados, cuyo acento está 
centrado en la emergencia de nuevas subjetividades a partir de estas 
discursividades. 
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Panfletos

Guillermo Ricca 

La historia intelectual nos ha enseñado a ver las disputas de la filoso-
fía política como una suerte de guerra de panfletos. La historia cultural 
ha señalado algunos correctivos no menos interesantes al respecto. Este 
libro asume esos aportes metodológicos fundamentales para leer e in-
terpretar textos del pasado, pero, a la vez, fusiona esta perspectiva con 
las filosofías del sujeto y, en un sentido más amplio, de la subjetividad, 
surgidas en el espectro de la izquierda filosófica contemporánea. Consi-
deramos que un texto no solo remite a un contexto de debate y de lec-
turas, de circulación de ideas, de apropiaciones políticas, sino también 
a la emergencia y afirmación de una subjetividad que busca instituirse 
en inevitable conflicto con otras. Quizás el término «interrupciones» no 
exprese lo anterior de manera exhaustiva, pero sí pone en primer plano 
un tipo de uso de la textualidad muy presente en el corpus de revistas 
que nos dedicamos a estudiar durante más de tres años. Las revistas en 
cuestión participan todas, a su manera, siempre singular y dependiendo 
de los contextos, no solo sociales y políticos, sino también intelectuales 



6

—aquello que es objeto propio de la historia intelectual— de disputas 
por un lugar de enunciación en un marco conflictivo. Además, para 
hacerlo ponen en circulación otras textualidades cuya marca más os-
tensible es su escasa legitimidad, su carácter disidente o herético en esos 
marcos de referencia. 

Así, por caso, la recepción fragmentaria de la de por sí fragmentaria 
textualidad gramsciana en Pasado y Presente constituye un episodio de 
la disputa por el lugar de enunciación de una teoría marxista de la polí-
tica con el marxismo leninismo oficial del Partido Comunista. Pero eso 
que es ya sabido y que también ha sido discutido en los términos de si 
Gramsci o Guevara o, en otras palabras, gramscismo o foquismo pasa-
dopresentista puede ser abordado de otra manera si atendemos al tipo 
de conceptualización que provee una teoría de la subjetividad en los 
términos en que aquí es asumida: el supuesto carácter inconmensurable 
entre esas herencias no lo sería si se atiende a que tanto Gramsci como 
el Che inscribieron sus conceptos de la revolución haciendo especial 
énfasis en las condiciones subjetivas de la lucha política y de la lucha 
revolucionaria. Es quizás por motivaciones de este tipo que aquello que 
estas revistas ponen en zona de pasaje sea precisamente eso que las teo-
rías de la revolución y de la política popular no se permitían vislumbrar 
desde las pretensiones objetivistas de una ciencia cabal de la historia y 
del cambio histórico; no es casual que los nombres de George Lukács, 
de Jacques Lacan, de Alain Badiou, de Galvano Della Volpe, de Bruno 
de Giovanni o de José Carlos Mariátegui, entre otros, circulen por sus 
páginas. Incluso, como se verá, el tipo de lectura que Aricó acomete 
de un texto de Fabrizio Onofri, publicado a fines de los cincuenta en 
Cuadernos de Cultura, cuyo título no deja de ser emblemático para esta 
perspectiva: examen de conciencia de un comunista, se muestra como 
otra marca indiciaria de la inscripción instituyente de una voz, de un 
nuevo lugar de enunciación y de los actos de habla en él implicados. 
De todos modos, sería bueno no olvidar aquella tesis de Sergio Caletti 
en Controversia: las revistas fueron focos desarmados. Lo fueron porque 
la cultura oficial, aun la de las izquierdas, no parecía dejar espacio sino 
para la intempestiva. 

¿Por qué episodios de la filosofía? Asumimos aquí la conceptualiza-
ción del mendocino Arturo Andrés Roig respecto a la pregunta por el 
origen del filosofar/pensar latinoamericano. A diferencia del mito de 
origen que Hegel oficializara como relato canónico para la historia de la 
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filosofía, a saber, su aurora ateniense y su ocaso germánico, para Roig, 
tal cuestión es irrelevante para el pensamiento latinoamericano toda vez 
que este se eslabona en recomienzos, en plural, por la emergencia de un 
sujeto, esto es, de un nosotros ético histórico que se valora a sí mismo 
y se piensa y al pensarse se dice, se enuncia de manera singular. Ese 
nosotros, desde la misma conceptualización propuesta por el maestro 
cuyano, bien puede recibir, cada vez el nombre de pueblo. Si bien no 
ignoramos las problemáticas implicadas en la institución de un pueblo 
como sujeto de los diferentes episodios de la filosofía argentina y lati-
noamericana, creemos también que tal formulación hace frente, a partir 
del supuesto de ampliación metodológica, respecto de la zanja trazada 
por las oligarquías del centenario en relación a quién puede arrogarse el 
derecho a pensar y quien no. No es casual tampoco que, en este corpus 
de revistas, comenzando por Flecha y Las comunas la problemática in-
telectuales/pueblo sea una recurrencia que nunca termina de encontrar 
respuestas y, a escala local, parezca no moverse ni en centímetros del 
programa trazado por oligarquías criollas y vanguardias de la izquierda 
inmigrante, a comienzos del siglo XX. 

Si el hiato intelectuales/pueblo jalona buena parte de la historia po-
lítica y,  por lo tanto, de la historia de la filosofía latinoamericana, en 
estos episodios que aquí abordamos es posible acceder a los diferentes 
semblantes que asumirá ese hiato desde la década del veinte hasta los 
incandescentes años sesenta y más allá: desde los llamados a abandonar 
la clase de origen y «darse vuelta como un guante» que ya alentaba en 
la voz de Ismael Viñas en la experiencia de Contorno, hasta las lecturas 
de Ricardo Piglia en Los libros disputando la teoría del reflejo desde una 
concepción maoísta de la literatura —como contrapolítica de las lectu-
ras— pasando por la formulación de Pasado y Presente: intelectuales de 
la clase obrera. Estos episodios no agotan el tópico ni mucho menos. 
Tan solo marcan momentos un tanto ocultos en los pliegues de la me-
moria cultural y política de la filosofía en estas pampas. 

Memoria que no es solo objeto de curiosidad, sino y sobre todo de 
cuidado. No tan solo por el imperativo que Walter Benjamin nos legara 
como tarea para la historia de la emancipación, sino también porque 
un sujeto nunca está entero en su presente o, mejor dicho, nunca es, 
sin más, su presente. Si, como sostiene Derrida, es necesaria una fanto-
logía, una historia espectral, lo es porque hay muertos que no paran de 
nacer o porque, en definitiva, como bien sabía Aricó, aquello que fue 
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derrotado no lo ha sido del todo y retorna, insidioso. Rancière también 
nos recuerda que toda subjetividad política es habitada por un tiempo 
anacrónico que resiste el aplanamiento del presente continuo propio 
del semblante espectacular de la reducción de la vida a mercancía. En 
senderos vecinos se mueve la reflexión de Alain Badiou: todo sujeto 
es transtemporal: porta en su piel las marcas del acontecimiento que 
lo constituyen y lo mueven a pensar, esto es, a vivir en fidelidad a esas 
marcas. 

Los diferentes capítulos de este volumen hacen uso, a su manera 
de estos supuestos, largamente conversados y trabajados en textos de 
lectura compartida, como así también en palabras ofrecidas, como las 
de Diego García en un taller sobre historia intelectual que ensanchó 
nuestros horizontes metodológicos y contribuyó a gestar muchos de los 
cruces entre historiografía, memoria y filosofía que aquí intentamos. 
Digamos, para terminar esta presentación, que un sujeto también está 
transido por la distancia no sabida entre la situación y el saber acerca de 
ella. Las memorias del pueblo que piensa y se dice como puede han de 
ser re leídas, pensamos no como doctrinas de una vanguardia auto insti-
tuida como héroe metafísico, sino desde la invención ético poética que 
podríamos ser. Traer memorias de las palabras que buscaron encender 
unos tiempos aciagos habilita repeticiones que, por momentos, pueden 
rozar el fastidio que provoca toda melancolía. Pero también pensamos 
que, en definitiva, la única respuesta posible a la pregunta de las pregun-
tas «¿qué hacer?» no es otra que esta: fracasa mejor.
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Del café al anaquel. Apropiaciones 
diferenciales de la obra sartreana en 

argentina (1947-1959)

María José Zapata 

El existencialismo en la cultura urbana porteña

«Los cafés porteños “albergues de una peregri-
nación circular con destino al ADN porteño”» 

(Diaz Sotero, 2008).

El pensamiento de Jean-Paul Sartre, su estilo intelectual reflejo de 
una particular mirada del mundo —con un consecuente modo de inter-
vención social derivado de su posición legitimada dentro de los campos 
científico/académico e intelectual/político— fue apropiado de forma 
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diferencial por la intelectualidad argentina bajo condiciones propias y 
específicas del campo intelectual nacional. Es decir, además de las ideas 
que conformaron al existencialismo sartreano —como uno de los pa-
radigmas más influyentes en el mundo intelectual de la segunda mitad 
del siglo XX— resulta interesante comprender las formas particulares 
de su recepción en Argentina, a partir del conocimiento detallado de las 
formas impresas y de todo aquello que supone la traducción, la edición 
y la lectura como prácticas datadas y contextualizadas. 

En otro trabajo de mi autoría  me avoqué a indagar quiénes «impor-
tan» las obras, qué editores las publican, qué traducciones se realizan, 
qué publico las lee y debate. En esa oportunidad la búsqueda y siste-
matización de la obra de Sartre editada al español puso de manifiesto la 
centralidad de la Editorial Losada —foco de irradiación cultural de la 
literatura latinoamericana y refugio de escritores españoles exiliados—, 
en la que se edita casi la totalidad de las obras del autor francés a la vez 
que se reeditan sistemáticamente. Es posible advertir la importancia 
de Jean-Paul Sartre en el catálogo por la denominación de autor em-
blemático que le otorga la editorial y su presencia en las más diversas 
colecciones: primero como vanguardista y luego como clásico. Por su 
parte, la Editorial Sur también tuvo un papel importante en la difusión 
y en el debate de las obras sartreanas, sin embargo, no igualó a Losada. 
La trayectoria de su fundador Gonzalo Losada evidencia la centralidad 
de su proyecto, en tanto personalidad pública que convoca, amalgama 
y finalmente quien materializó la publicación de las obras sartreanas.

En este sentido, uno de los principales aspectos que intenté destacar 
en ese trabajo fue la importancia de pensar las ideas junto a sus soportes, 
romper con la concepción platónica que ubica a aquellas separadas de 
su materialidad. Mi intención fue mostrar cómo el objeto libro —con 
su tapa, contratapa, portada, etc.— forma parte y da sentido a las ideas. 
De otra manera no se puede comprender cabalmente la complejidad 
que encierra la lectura de una obra y solo se atiende a una hermenéutica 
del texto, que resulta ingenua al no tener en cuenta procesos sociales 
decisivos en los que intervienen, autores, traductores, editores y lec-
tores. Así, me avoqué a estudiar algunas de las características de estos 
elementos paratextuales de los libros: portadas, contratapas y reseñas. 
La comparación de los distintos diseños, las diferentes construcciones 
estéticas y discursivas muestran contrastes interesantes para entender el 
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lugar de les1 autores y de sus lectores en la dinámica del flujo comuni-
cativo. Las portadas de Silvio Baldessari son un ejemplo de la estética 
que identificaba y distinguía las obras sartrianas y las colecciones en las 
que se incluían, contribuyendo a una imagen que se quiere proponer 
del autor y cómo se lo quiere presentar al gran público. 

En esas indagaciones remarco la importancia de los lugares que ocu-
pan en el campo social les autores y sus producciones, la importancia 
de les traductores al decidir hacer pública una idea acompañándola de 
una mirada direccionada sobre aquelles y la obra, e instalando una ma-
nera particular de apropiación. A partir de la fluida circulación de los 
libros sartrianos describí las diversas manifestaciones que se hicieron 
eco en diferentes ámbitos del mundo cultural principalmente porteño. 
Para comprender el alcance de la editorial, fue necesario pensar la tra-
ducción como un hecho de la literatura importadora. En este proceso 
intervienen —como lo señala Patricia Wilson (2004)— criterios de se-
lección de textos, estrategias de traducción que revelan concepciones 
de autor y lector. La traducción, en este período, se convirtió en uno 
de los modos de elaborar un nuevo repertorio de modelos literarios y a 
través de los textos extranjeros traducidos se difundieron en la literatura 
argentina nuevos modos de representación y también nuevos materiales 
y patrones compositivos. Siguiendo esta perspectiva, el fenómeno de 
la recepción de la obra sartriana fue abordado teniendo en cuenta las 
singularidades que localmente reviste, pero en consonancia con un pro-
ceso de producción, legitimación y circulación internacional. Con la 
traducción de la obra sartriana no solo se importaba una obra literaria, 
sino que paralelamente se apropiaba una cultura, en este caso la cultura 
literaria por excelencia. La creencia de la centralidad de lo parisino y la 
idealización de «lo francés» en tanto que tal excedían el ámbito litera-

1 En mis intervenciones utilizaré lenguaje no binario o inclusivo, en las citas y conceptos de 
otres autores se mantendrá el género utilizado en las obras. La utilización de lenguaje no binario 
es una decisión política, representa el intento por visibilizar la problemática de la desigualdad 
de género, evidenciando que ni la gramática ni el estilo son políticamente neutros y que su 
uso implica la aceptación del lenguaje normalizado binario. Como sostiene María del Carmen 
Novo, el lenguaje inclusivo es «una estrategia retórica que ya está cumpliendo una función 
políticamente muy valiosa que es la de desnaturalizar la prioridad otorgada a los varones y el 
dualismo hétero centrado anidados en nuestra lengua […]. Si, como decía Ludwig Wittgens-
tein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, poner en cuestión esos límites es 
el primer paso para empezar a desplazarlos» (Novo, 2019). Para la construcción del texto se ha 
utilizado la siguiente guía de utilización del lenguaje inclusivo, elaborada por docentes de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata accesible en https://www.hum.unrc.edu.ar/wp-content/
uploads/2021/02/GUIA-lenguaje-inclusivo-en-la-UNMDP.pdf [Consultado el 23 de marzo de 
2021].
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rio. «Lo francés» tuvo una fuerte presencia material a través de grandes 
librerías y de numerosos libros y revistas en los anaqueles de los lectores.

A partir de esas lecturas surgió mi necesidad de repensar los ámbi-
tos en los cuales circulan las ideas, indagando alrededor de las diversas 
formas que adquieren aquellos mensajes que las sociedades consideran 
importantes para su transmisión. Robert Darnton muestra que «cada 
sociedad desarrolla sus propias formas de caza y acopio de información; 
las formas en las que comunica cuanto encuentra […] puede poner al 
descubierto mucho de la manera en la que esa sociedad entiende su 
propia experiencia» (Darnton, 2003, p. 372).  Así, libros, chismes, con-
versaciones de café y canciones son algunos de los medios y los géneros 
que constituyen la diversa y compleja red de comunicación dentro de 
una sociedad. En la reconstrucción de estas redes de intercambio ob-
servamos que el existencialismo habitaba en los cafés porteños; las ideas 
sartrianas se encarnaban en las conversaciones y las discusiones de esos 
lugares. A la vez se materializaban en espacios, constituyendo lugares 
antropológicos. 

Los cafés porteños, explica Jorge Bossio,

ha[n] nacido de dos corrientes diferenciales: la primera, 
generada en el proceso de transculturación europea, se 
inicia con aquellos viejos y primitivos cafés frecuentados 
por españoles y criollos allá por el año 1764; la segunda, 
de realización más compleja, será el producto del vaivén 
social en el que juegan valores regionales con instancias 
más ligadas a la tierra (Bossio, 1995, p. 27). 

Tuvo que ver también el traslado del tango desde los conventillos y 
arrabales hacia la urbe de «los adoquines de la calle Corrientes». 

Estos lugares de reunión forman parte de la morfología urbana de 
la ciudad. Más allá de la permanencia de algunos hasta nuestros días o 
de la desaparición de otros, lo interesante es el sentido que adquieren 
como ámbitos de sociabilidad intelectual.  Los cafés porteños propicia-
ron el encuentro de intelectuales y artistas, fortaleciendo o renovando 
los lazos sociales entre las personas que los frecuentaban, creando ade-
más vínculos de fraternidad pero también de obligación. Así, cada café 
construyó una identidad que lo diferenciaba del resto. Cada lugar tuvo 
sus propios habitués, los que le daban un perfil particular y diferencial 
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a la vez que se generaba hacia adentro un alto sentido de pertenencia 
entre quienes formaban parte de los mismos.

Los lugares antropológicos definen a su vez un espacio y fronteras 
más allá de las cuales otres se definen como otres con respecto a otros 
centros y otros espacios. De esta manera «Itinerarios, encrucijadas y 
centros no son por lo tanto nociones absolutamente independientes. 
Se superponen parcialmente. Un itinerario puede pasar por diferen-
tes puntos notables que constituyen otros tantos lugares de reunión» 
(Augé, 1998, pp. 62-63). Los cafés porteños fueron —y son actual-
mente— lugares de reunión, de charla, de descanso o de ocio y ágora  
para la discusión. Algunos de ellos, por haber contribuido a hechos 
culturales, se convirtieron en instituciones que alentaron la creatividad 
y la reflexión. 

Los cafés son un lugar en el cual las relaciones sociales están medidas 
por el intercambio material y simbólico de comida y bebida. Comer 
o beber café son experiencias colectivas con un poderoso significado 
social: «comer en compañía es un símbolo común de amistad, armis-
ticio o celebración para la mayoría de la gente» (Korsmeyer, 2002, p. 
352). Según Korsmeyer (2002) compartir la mesa «mantiene unidos a 
aquellos que comen [expresando] confianza mutua […] igualdad social 
[y] gustos comunes» ( p. 253), es decir que les que comen juntes son, 
en cierto modo, iguales o parecides. Así, se puede afirmar que el acto 
de comer o beber excede ampliamente lo biológico para constituirse 
en un acto de alto contenido simbólico. Esta característica encuentra 
su expresión en los bares porteños: lo que importa no es el café, sino 
la charla, el encuentro, la comunión con iguales. Veamos la ubicación 
geográfica de éstos lugares.
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.

El centro intelectual porteño de los años ´50 es la Calle Viamonte y sus alrededores

1. Bar Jockey Club (Viamonte y Florida).
2. Bar Florida (San Martín y Viamonte) Revista Sur (San Martin y 

Viamonte) Teatro Los Independientes (actual Payró) (San Mar-
tín y Viamonte).

3. Bar Chambery (San Martín y Córdoba). 
4. Bar Cotto (Viamonte entre Florida y Maipú).
5. Bar «Chez Tatave» (calle Tres Sargentos).
6. Instituto de Arte Moderno, que tiene sección pintura en Char-

cas y Florida y la de teatro (Florida al 600). 
7. Librería Verbum (Viamonte 430) y en la vereda de los pares Le-

tras. 

Más alejados de ese perímetro se encontraban el Royalty en Corrien-
tes y Callao, del otro lado de la Avenida 9 de Julio. Y más lejos todavía 
el bar Rubí de Rivadavia y Pueyrredón. 

En los años ‘50 la calle Viamonte se convierte en el centro:  



15

Cuando en  1958 se desarrollan las ruidosas hostilidades 
entre «laicos» y «libres» […] durante el conflicto se divi-
de la ciudad —la calle Viamonte es escenario de batallas 
campales— plagada de manifestaciones, trompadas, gases 
lacrimógenos, inscripciones en las paredes, panfletos, y en 
las esquinas céntricas, colectas para financiar la propagan-
da en alcancías de cartón, pues quienes ponen una mone-
da en las que dicen F.U.A reciben una cinta color violeta, 
y si lo hacen en ‘la de los curas’, le prenden en la solapa 
una cinta verde (Goldar, 1992, pp. 87-88). 

Sebreli remarca esta centralidad cuando expresa: «La calle Viamonte, 
era un recodo, más local, más íntimo, más cerrado, un lugar donde todo 
el Buenos Aires intelectual o bohemio —desde Victoria Ocampo al úl-
timo de los existencialistas— podía encontrarse, un verdadero ghetto, 
tal vez el único que conoció Buenos Aires»  (Sebreli en Goldar,1992, 
p. 88). 

Así se veía el paisaje del circuito cultural porteño en la década del 
cincuenta: 

Es posible identificar a los asistentes a estos bares de 
acuerdo a un criterio clasificatorio: el bar Jockey Club (en 
Viamonte y Florida) es «para intelectuales refinados al es-
tilo europeo y nada bohemios»; en el bar Florida (en San 
Martín y Viamonte) es donde los jóvenes contornistas 
«han montado su cuartel cívico», aunque también con-
curren allí estudiantes de Filosofía que ocupan también el 
Chambery (San Martín y Córdoba) junto con pintores, 
actores y público de teatro. Ya avanzados los cincuenta 
será el bar Cotto (Viamonte entre Florida y Maipú) el 
que recibirá a la «infantería pensativa e indolente de los 
estudiantes de filosofía» (Scholten, 2001, p. 126). 

Las primeras incursiones al Cotto son responsabilidad de los actores 
del Instituto de Arte Dramático que dirige Marcelo Lavalle. Después 
requisan las mesas los pintores que frecuentaban el Chamberry, alejados 
por dos o tres peleas serias con Juan, un mozo irascible que reclama 
modales a los iracundos cuando no consumen nada. Pero la oleada que 
toma por asalto al Cotto, lo posesiona y mitifica, es la infantería pen-
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sativa e indolente de los estudiantes de la Facultad. Si en los primeros 
cincuenta, el bar Florida —boisserie, mantel a rayas y sin reservado, ya 
que ahí todo debe hacerse a la vista— es el centro de la náusea existen-
cialista, en los últimos cincuenta el Cotto emblematiza a los estudiantes 
que leen a Henry Miller y Kerouac, contestatarios, indomesticables, 
como los beatniks, a los que imitan. El auge del Cotto se derrumba 
cuando la Facultad, en los años ‘60, se muda a la calle Independencia. 
Este traslado arrastra consigo todo el submundo intelectual de Viamon-
te (Goldar, 1992, p. 89).

Juan José Sebreli recuerda que en esos años la vida social era muy 
intensa: «desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche»2 recorrían 
la zona. Carlos Correas en la Operación Masotta, describe su recorri-
do por los cafés porteños y expresa: «…frecuentábamos el Royalty, en 
Corrientes y Callao, la Academia y, como última parada el viejo bar 
Rubí de Rivadavia y Pueyrredón. De tarde, el Florida, en Viamonte, 
entre Florida y San Martín, y el Chambery en San Martín y Córdoba» 

(Correas, 2007, p. 71). En este circuito intelectual estaban las oficinas 
de la prestigiosa revista Sur, frente a la Facultad se encontraba la librería 
Verbum, y los diversos bares de la zona, confluían grupos de intelec-
tuales, el Instituto de Arte Moderno que era «como el Di Tella pero 
no vanguardista»3, librerías como Galatea o Hachette, salas de cine y 
teatros como el Teatro Payró. 

Las otras librerías —también ubicadas estratégicamente alrededor 
de este centro y al igual que los cafés— desarrollaron una identidad 
distintiva: 

La librería de moda es Verbum. Su dueño es Vázquez, un 
empleado de Filosofía y letras que los peronistas echan de 
su cargo […], ahí van Victoria Ocampo y Mallea a buscar 
novedades […]. Verbum tiene su ideología; es una librería 
donde predominan materiales nacionales, no del nacio-
nal-populismo tipo Contorno sino de un nacionalismo 
aristocrático, paquete, rosista a secas. Oponiéndose, en 
la vereda de los pares, está Letras. Totalmente distinta. La 
decoración es moderna, el contenido bibliográfico sofis-
ticado, surrealista, y en vez de un ex empleado lo atiende 

2 Sebreli, Juan José, Entrevista personal diciembre de 2007.
3 Entrevista personal Juan José Sebreli, diciembre de 2007, Ciudad de Buenos Aires.
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María Rosa, gordísima, sentada en silencio junto a la ami-
ga de turno (Goldar, 1992, p. 88). 

La distribución espacial de los lugares de referencia en los años del 
auge del existencialismo determina un centro y una periferia nuevos. 
Así, el otro grupo intelectual importante de esos momentos, el comu-
nista, se ubica estratégicamente alejado de Viamonte:

Sobrios, exentos de extravagancias y de humor, no dan la 
pelea en el terreno de sus contradictores ideológicos, los 
«decadentes sartreanos» y los «pro-peronistas de Contor-
no». Gaceta Literaria, orientada por Pedro Orgambide y 
más tarde Plática, acampan en cafés de la calle Corrientes, 
donde desde 1955 bullen estudiantes politizados (Goldar, 
1992, p. 90).

Los teatros fueron otro ámbito de expresión de intelectuales en esa 
época: el Teatro Los Independientes (actual Payró) fundado por Onofre 
Lovero reunía pintores, actores y público de teatro, otro centro impor-
tante fue el Instituto de Arte Moderno que tenía la sección pintura en 
Charcas y Florida y la de teatro en Florida al 600. 

«El director y fundador es Marcelo de Ridder, un millonario con 
aspiraciones intelectuales. La parte de teatro la confía a Marcelo La-
valle, que hace cosas realmente audaces para la época, y lo hace bien 
aglutinando entre actores y público un grupo de gente estable y selecta» 
(Goldar, 1992, p. 91).

El teatro y el cine —años más tarde— serán otros ámbitos en los 
cuales la ética y la estética existencialista se expresaran. De esa época Se-
breli destaca la puesta en escena de Las manos sucias en 1956, calificada 
por la prensa como un «difícil éxito teatral»4 protagonizada por Narcizo 
Ibáñez Menta y Alfredo Alcón. Y, años más tarde, a Pedro Escudero, 
quien llevaría al cine Huis Clos estrenada el 5 de septiembre de 1962 e 
interpretada por Duilio Marzio, Inda Ledesma y María Aurelia Bisutti.

4 Revista Radiolandia n.º 1494, 12 de enero de 1957, http://nim.cinefania.com/nim/index.
php?m=trabajos&id=45
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Publicidad gráfica de la película Huis Clos, 1962

Si bien los cafés porteños reúnen características de los cafés parisi-
nos, las analogías o la idealización de los primeros obedece más bien a 
la creencia de la centralidad de lo parisino en el orden de lo literario, 
como explica Pascale Casanova. Hay que evitar —señala Sebreli— la 
idealización o las analogías alusivas: 

La calle Viamonte no fue nunca el Quartier latin o el 
Montparnasse parisienses, ni el Bloomboury londinen-
se ni el Village neoyorquino: en esos auténticos barrios 
bohemios, los intelectuales y artistas tenían sus casas y 
constituían por ello una verdadera vida comunitaria. En 
la calle Viamonte y sus alrededores nadie vivía, y cuando 
caía la noche todos se dispersaban a barrios ajenos. Tal vez 
por eso fue tan fácil desmantelar la calle Viamonte con un 
decreto trasladando la Facultad con varias razzias (Goldar, 
1992, p. 88). 

Otro de los lugares que ocuparon les intelectuales que no pertenecían 
a la Academia fueron las revistas literarias. Estas —en tanto objetos cul-
turales y catalizadores de la realidad socio-política— son un elemento 
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fundamental para entender la particular entrada del existencialismo en 
el mundo intelectual porteño. Esta concepción de la revista como pro-
ducto cultural va al encuentro de la visión de Nora Pasternac, cuando 
afirma que la producción de estos objetos impresos «genera un espacio 
de sociabilidad literaria e intelectual alrededor del cual se organizan 
intercambios y enfrentamientos [y que] puede ser observada como una 
microsociedad más o menos abierta, que posee sus ritos y sus códigos» 
(Pasternac, 2002, p. 9). La revista Existencia es el primer proyecto lite-
rario existencialista y fue llevado adelante por Juan José Sebreli, Rafael 
Gallegos y Jorge Masciangoni. El sugerente nombre fue propuesto por 
el primero, quien afirma que «los integrantes de Existencia eran muy 
vagamente existencialistas, como todos lo eran un poco en esos años, 
pero el único que se asumía abiertamente como sartreano era yo» (Se-
breli, 1987, p. 168). Aparecieron solo seis números entre 1949 y 1951, 
que tal vez hubieran pasado inadvertidos si no fuera por las actividades 
que llevaba adelante el grupo. Según la descripción de Sebreli hubo dos 
provocativos actos públicos

[…] realizados en el salón literario de la librería Juan 
Cristóbal en Santa Fe entre Junín y Ayacucho. Por su 
presentación extravagante, podía vinculárselos con los 
actos dadaístas o futuristas o como antecedente de los ha-
ppenings de los años sesenta. Se trataba, en realidad, de 
simples revistas orales cuya originalidad estaba en la mise 
en scene: en la primera, la mesa de los oradores simula-
ba un altar iluminado con grandes velones, como fondo 
un cortinado donde colgaban una calavera y carteles con 
frases tremebundas. El ruido atronador de un bombardeo 
hacía más caótica la situación. Guillermo de Torre, quien 
pasaba por vanguardista, nos advirtió de los riesgos que 
corríamos si el evento era tomado por una misa negra. En 
el segundo de los actos, la sala estaba iluminada con luz 
roja y los participantes entrábamos al compás de la mar-
cha de los toreros de Carmen. Un animador anunciaba a 
los espectadores que todos estábamos prisioneros y nadie 
podía escapar. La escenografía mostraba un entramado de 
cuerdas y rejas detrás del cual estaban los oradores. Hablé 
de Oscar Wilde sin eludir referencias a su homosexua-
lidad, lo que provocó algún silbido. Entre los asistentes 
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estaban Ernesto Sábato, quien elogió nuestro coraje, y su 
mujer Matilde, que reflexionó: ‘Otros tratan de ocultar 
lo que son, ustedes dicen todo […] audaces y escanda-
losos […] fueron tema de conversación en los cafés de 
Viamonte. Nos hicimos famosos en esas cuatro cuadras, 
pero este tipo de éxito era peligroso y pronto nos negaron 
la entrada a algunos lugares como el bar Florida y el Club 
Gente de Cine (Sebreli, 2005, pp. 172-173).

El otro emprendimiento editorial fue —como mencioné anterior-
mente— la revista Contorno. El primer ejemplar apareció en el año 
1953 y continuó hasta el año 1959: editada por David e Ismael Vi-
ñas, entre sus colaboradores se encontraban León Rozitchner, Rodolfo 
Kusch, Noé Jitrik, Tulio Halperin Donghi, entre otros. El grupo Con-
torno es caracterizado por Silvia Sigal (2002) como «intelectuales, de 
clase media, marginalmente insertados en partidos» (p. 109). Esta revis-
ta generaría el primer grupo existencialista argentino: Juan José Sebreli, 
Oscar Masotta y Carlos Correas, quienes de alguna manera contribuyen 
a legitimar la figura intelectual sartreana y su particular cosmovisión. El 
perfil de esta publicación puede sintetizarse en las expresiones de la 
autora: «Contorno, denunció sobre todo la cultura liberal hegemoni-
zada por la revista Sur y el suplemento literario de La Nación» (Sigal, 
2002, p. 109). Los primeros cinco números están dedicados a estudios 
literarios: Arlt, Mallea, Martínez Estrada. A partir de los números siete 
y ocho del año 1956 la temática adquiere más connotación política 
convirtiéndose en central la cuestión peronista. Este nuevo proyecto 
rechazó los bloques homogéneos y enfatizó la responsabilidad colectiva, 
adhiriendo a la concepción sartreana del escritor comprometido e in-
tentó elaborar una nueva literatura y una nueva política.

Paralelamente a la aparición de Contorno, circulaban en el circuito 
intelectual porteño otras revistas como Centro (1951-1960, órgano del 
centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, cuya vida edi-
torial prácticamente coincidió con la de Contorno), la revista Cuestiones 
de Filosofía (círculos universitarios), Imago Mundi de José Luis Romero 
(1953-1956) y la revista Sur. Esta última ocupa un lugar central en la 
historia intelectual argentina por su gran labor editorial5, su prolongada 

5 Desde 1933, como destaca Nora Pasternac el índice de la revista presenta referencia biblio-
gráfica de alrededor de 300 títulos de autores publicados que van de García Lorca en 1933, 
hasta Jürgen Habermas en 1966 (Pasternac, 2002, p. 12).
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edición que va desde el año 1931 hasta 1991 y, además, por la impor-
tancia de su directora: Victoria Ocampo (1891-1979) quien pertenecía 
a una familia aristocrática y que, habiendo sido educada en Francia, se 
manifestaba abiertamente como opositora al gobierno de Juan Domin-
go Perón y se identificaba con un sistema cultural conservador y elitista. 

Contorno y Sur tenían intereses contrapuestos, explica Sebreli: «leía 
Sur esporádicamente y me había influido poco; mi revista preferida, 
Les Temps Modernes, estaba en las antípodas» (Sebreli, 2005, p. 175). 
Sin embargo, Sebreli publica en Sur el artículo «Celeste y Colorado» en 
1952, en el que proponía la superación dialéctica de las dos fracciones 
que habían dividido históricamente a la sociedad argentina: unitarios y 
federales, radicales y conservadores, peronistas y antiperonistas. Sebreli 
define su ubicación en el grupo Sur como conflictiva: «pertenecía a otra 
clase social y era más joven que los demás, tenía veintiún años, mientras 
“el joven” Murena lindaba los treinta. El desencadenante de la discordia 
fue mi particular atracción por los enemigos de Victoria Ocampo, los 
peronistas» (2005, p. 180). León Rozitchner explica: 

«Contorno me sirvió para volverme a nacionalizar como 
argentino. Yo estaba muy decepcionado con todo lo que 
había pasado con el peronismo, y eso me dio un empujón 
para irme a estudiar a Europa… Contorno fue un desafío, 
para insertarme nuevamente desde la perspectiva nacional 
a partir del arraigo que tenían los Viñas en la historia ar-
gentina» (Scolnik, 2007). 

Las apariciones de la revista no fueron numerosas sino más bien es-
porádicas, sumado esto al reducido tiraje y una discreta repercusión, sin 
embargo «…[Contorno] marcó una etapa y creó una nueva corriente 
crítica, influida por el sartrismo, donde se vinculaba la literatura con 
la realidad histórica… un nuevo modo de mirar la literatura y las ideas 
argentinas» (Sebreli, 2005, p. 180). En rigor de verdad, Contorno no 
fue una revista sartreana, sino que posibilitó el encuentro de este pri-
mer grupo existencialista, cuyos intereses se contraponían visiblemente 
a otres colaboradores de la revista. Como expresa Sebreli: 

Contorno fue más que nada una actitud, un estado de áni-
mo, una especie de populismo antes de tiempo —no se 
usaba todavía ese término—, aunque ilustrado, opuesto 
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por igual al anacrónico liberalismo oligárquico, a la escle-
rosada izquierda ortodoxa y a la cultura oficial peronista. 
En esa ambigüedad estaba su atractivo, perdido cuando 
el núcleo directivo cometió el error de apoyar, desde la 
izquierda, al frondizismo (2005, p. 186).

A lo largo de las décadas del treinta y cuarenta fueron muchas las 
revistas que se integraron al sistema de información, recreación y edu-
cación a través del periodismo. Entre las publicaciones que llegaron po-
demos mencionar a Maribel (1932), Leoplan (1934), Chabela (1935) y 
Aquí está (1936) de Editorial Sopena, a Selecta (1938) de Haynes y a un 
conjunto de revistas de actualidad, femeninas, relacionadas con el mun-
do del espectáculo o con las prácticas naturistas (Rivera, 1998, p. 102). 

Por su parte, Leoplan fue una revista literaria argentina que llegó a 
publicar más de 700 números entre los años treinta y los sesenta6. Esta 

6 http://museodeliteraturapopular.blogspot.com/2008/09/la-guerra-de-los-mundos-en-la-
revista.html [consultado el 28 de agosto de 2010].
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revista, con el tiempo, pasó a tener un formato de bolsillo. Divulgaba 
cuentos y adaptaciones de novelas de autores extranjeros aprovechando, 
no pocas veces, la popularización de estas obras por el cine. Autores 
como Edgar Allan Poe, Conan Doyle, George Simenon, Jack London, 
Vicky Baum, H. G. Wells, Roald Dahl, William Irish, Dashiell Ham-
met, Somerset Mogham, Ambrose Bierce, Stefan Zweig tuvieron sus 
relatos difundidos e ilustrados, a veces, con los fotogramas de los filmes 
en cartel, donde aparecían las estrellas más famosas representando a 
personajes. Su formato portátil facilitaba la lectura para aquellos que no 
disponían de un tiempo en su casa para esa actividad. Además de esa 
miscelánea literaria, que es el caballito de batalla de la publicación —las 
llamadas de tapa se refieren a ella—, había notas de divulgación cientí-
fica, política, geográfica y artística. No faltaban curiosidades y cartas de 
lectores, así como historietas en la última página. 

Según el estudio de Silvia Adoue, se trató de una revista relativamen-
te barata, que hacía propaganda de cursos de mecánica y ropa de traba-
jo. Y que presentaba la lectura de las obras maestras y de biografías ejem-
plares como un medio de perfeccionamiento moral y ascensión social. 
Sus lectores eran trabajadores manuales o empleades de baja calificación 
que pretendían progresar, pero que no podían aspirar a la educación 
formal. Este período coincidió con las modificaciones sociales durante 
el período peronista, con un aumento significativo del empleo en el 
sector industrial, del poder de compra de les trabajadores manuales y de 
las aspiraciones de progreso de amplias masas anteriormente excluidas 
del consumo de bienes materiales y simbólicos7. En esta publicación8 

apareció un extenso artículo referido a Sartre «el profeta de París» escrito 
por René Levin. La construcción de la figura de Sartre realizada por el 
autor resulta sumamente interesante: «prisionero en un campo de con-
centración, concibió entre las alambradas su filosofía existencialista», 
«fundador y profeta de la más discutida filosofía de nuestros días», «no 
obstante los moderados ingresos que le han reportado sus obras, aún 
vive en el destartalado hotel de la índole que algunas de las escenas más 
bajas de las películas francesas han hecho tan familiar a los concurrentes 
al cinematógrafo. Mejor dicho, duerme allí, ya que la mayor parte de su 
trabajo lo ejecuta en los cafés», «mientras que Descartes basaba su siste-

7 Adoue, Silvia Traductor, condensador, escritor. Algunos de los oficios terrestres de Rodolfo 
Walsh accesible en http://perio.unlp.edu.ar/question/numeros_anteriores/numero_anterior8/
Templates/silvia_adoue8.dwt [consultado el 28 de agosto 2010].
8 La publicación no tiene fecha, pero a partir de las publicidades se puede inferir que la revista 
apareció en el año 1949.
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ma sobre el principio de “pienso, luego existo”, el ex guerrillero Sartre 
proclama: “acciono, luego existo”».

He mostrado diferentes «lugares» que acogieron al existencialismo: 
las conversaciones en los cafés, las librerías, los cines, los teatros y las 
revistas. Algunas de escasa circulación y para un público pequeño como 
Existencia, emprendimientos editoriales más importantes como Sur o 
Contorno o publicaciones masivas como Leoplán. Todas ellas dedicaron 
importantes espacios para el debate y la difusión de las ideas existen-
cialistas.

Las manifestaciones más tradicionales también se hicieron eco del 
movimiento francés. El tango, la expresión musical y estética más por-
teña, no fue ajena al movimiento existencialista: conservadora, machis-
ta y reaccionaria se escuchaba a la voz de Echagüe cantar: 

En esta tierra
que es tierra de varones

hecha con lanzas de gauchos legendarios
nos han brotao una porción de otarios
que yo no sé pa’ que usan pantalones.

Llevan el pelo, largo y despeinado
El saco de un color, de otro el talompa

la van de negliyé, los pobres gansos
y al agua y al jabón,
le tienen bronca….

Che, existencialista
No te hagas el artista…

mejor cacha un pico y una pala  
anda y yuga la flor de vago.  

Existencialista,  
mejor cambia de pista  
anda a Paúl y pélate  

alarga el saco  
y báñate ¡che cartón!
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Yo que me acuerdo  
que mama me contaba  
esas historias de guapos  

del pasado  
cuando un varón  

frente a otro se jugaba  
por la mujer o el nombre pisoteado.  
Y ahora al ver a esos giles disfrazarse  

con el saco tajito y bien cortina  
a ver si Uds. no van a «chivarse»  

al no saber si son hombres o minas.  
 

Existencialista,  
mejor cambia de pista  
anda a Paúl y pélate  

alarga el saco  
y báñate ¡che cartón!

Fascistango, es la expresión con la que Diego Fisherman9 

 hace referencia a este tango, escrito por Mario Landi y con música 
de Rodolfo Martincho y grabado por Juan D’Arienzo con la voz de 
Alberto Echagüe. Al igual que como sucedió en París, ser existencialis-
ta significó para muches usar poleras negras, escuchar jazz, dormir en 
un colchón en el suelo o tomar un café y hablar de cuán angustiades 
estaban. Esta estética existencialista que llegó a Buenos Aires e ingresó 
en la bohemia porteña, se instaló más allá del abordaje de obras tan 
complejas como El ser y la nada. Independientemente de las lecturas 
más o menos rigurosas de los opúsculos sartreanos, lo que se importó de 
Francia no fue una corriente de pensamiento aislada, sino un modelo de 
intelectual, una forma de estar en el mundo, una particular manera de 
concebir el conocimiento y de intervenir en la vida social y política. A 
continuación, me referiré a les protagonistas de este fenómeno.

9 Fisherman, D., Fascistango, accesible en http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/
radar/9-498-2002-11-29.html  [consultado el 27 de agosto de 2010].
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Contrastes intelectuales y estilos de vida

Algo parecido al existencialismo estaba en todas 
partes. En 1949 ingresaba en la Facultad de Fi-
losofía y Letras, donde el ambiente filosófico se 
dividía entre un supuesto existencialismo religioso 
de raíz unamunesca del desaforado jesuita Her-
nán Benítez, asesor espiritual de Eva Perón, y el 
existencialismo heiddegeriano, pero no sartreano, 
del Jefe del Departamento de Filosofía, Carlos As-
trada. Los estudiantes, en cambio, discutíamos a 
Sartre en el Bar Florida, aunque era más citado 
que leído y, por cierto, que comprendido (Sebreli, 

2005, pp. 154-155).

Casi la totalidad de las obras que hacen referencia a les primeres exis-
tencialistas en Argentina mencionan a Juan José Sebreli (1930), a Oscar 
Masotta (1930-1979) y a Carlos Correas (1931-2000) como les prime-
res sartreanos, a la vez que les caracterizan como intelectuales marginales. 
Esta marginalidad se expresa en diferentes actitudes que cultivaban les 
tres personajes. En primer lugar, rechazaban el ámbito académico y se 
nucleaban en espacios alternativos como los cafés porteños o los grupos 
de estudio. Carlos Correas —al igual que Masotta— realizó algunas 
intervenciones en los ámbitos institucionalizados, ambos intentaron en 
varias ocasiones desprenderse de su condición de intelectuales margina-
les, de ensayistas independientes, y así acceder a la legitimación institu-
cional; sin embargo, se mantuvieron siempre fuera de la Academia. En 
el caso del primero, aun cuando trabajó en la cátedra de Tomás Abra-
ham hasta su muerte, nunca perteneció en sentido estricto a los círculos 
académicos.

Oscar Masotta, por su parte, no contaba con un título universita-
rio, ni con una posición económica estable que le permitiera acceder 
a algún lugar en la academia: «Masotta deambulaba entre los amigos 
en busca de techo y de cama…» (Correas, 2007, p. 19). La relación 
que mantiene con el ámbito académico es ambigua y de tensión. Tanto 
a éste como a Sebreli « [les] disgustaba el ambiente acartonado de la 
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facultad y los encuentros [entre ambos] continuaron en los alrededo-
res, en el bar Florida…más tarde el 1954 [asistieron] al curso privado 
de Héctor Raurich sobre Hegel y [participaron] del reducido grupo 
de seguidores…». La condición de marginales se refleja también en los 
dichos de Carlos Correas: «En la década del ‘50, al menos en los pri-
meros y medianos años cincuenta, Masotta, y debo agregarme yo y a 
Sebreli, vivíamos situadamente invalidados. ‘Por lo pronto y en cada 
caso’ nos encontrábamos en estado de detractados. Antes de empezar ya 
estábamos acabados. Vivíamos como si una gran conciencia colectiva 
declarara que jamás debiéramos haber nacido. Y como éramos idealistas 
por haber sido fascinados por el hecho de la lectura, teníamos que elegir 
escribir» (Correas en Izaguirre, 1999, p. 43). Masotta cursó algunas ma-
terias de Filosofía y, por cortos períodos, trabajó en la Editorial Quillet 
y en la Revista de la Universidad de Buenos Aires. Sus inicios literarios 
fueron alrededor de la narrativa, el ensayo crítico y la poesía, luego las 
nuevas tendencias en artes plásticas y los medios de comunicación.

Si bien después de un tiempo Carlos Correas concluye la carrera 
de Filosofía, no siguió una carrera tradicional ni tampoco se integró al 
ámbito académico. Él mismo expresa: 

[...] dentro de la universidad, yo que he sido y soy profe-
sor, no he hecho carrera académica. No he llegado a doc-
tor. Nunca tuve una beca. Nunca concurrí a un Congreso 
de Filosofía ni a un Encuentro ni a un Simposio. Y nunca 
he sido miembro de clubes o de «grupos de reflexión». No 
he sido ni soy investigador del CONICET. No he sido ni 
soy fellow de ninguna institución universitaria extranjera. 
Nunca recibí apoyo económico de Fundación alguna. Ni 
mucho menos me he presentado ni he obtenido el Premio 
Coca Cola en las Artes y las Ciencias. No he rebajado, 
digamos, mi trayectoria a tales abismos (Lafforgue, 2005, 
p. 364). 

Carlos Correas trabajó en las cátedras de Adolfo Carpio, Andrés 
Mercado Vera y Amelia Podetti. Luego, colaboró con Ansgar Klein a 
quien recordaba como un profesor «brillante, sarcástico y extraordina-
rio» (Lafforgue, 2005. p. 363).
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Oscar Masotta tampoco finalizó sus estudios de filosofía, sin em-
bargo, fundó junto al arquitecto César Janello, el Centro de Estudios 
Superiores de Arte de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 
Buenos Aires, donde es nombrado investigador con dedicación exclusi-
va (García, 2009).

En muchos casos el calificativo marginal designa el hecho de haberse 
desviado de las trayectorias normales, sin embargo, no implica necesa-
riamente la ruptura total con el orden reproductivo de la academia y 
de los ámbitos institucionalizados (Bourdieu, 2008, p. 144). Este fenó-
meno —con sus matices y particularidades— tuvo lugar precisamente 
en la conformación dialéctica de la identidad intelectual de este grupo. 
Esta se construyó en la negación de lo institucionalizado —ámbitos en 
los cuales predominaban las corrientes fenomenológicas no sartrianas 
y tomistas—, elemento fundamental para entender su conformación. 
Negación además de la forma tradicional de hacer literatura, represen-
tada por el grupo Sur, con el que mantienen —como mostré en el apar-
tado anterior— una relación de tensión constante.

Este posicionamiento se expresa también en la predisposición a la 
lectura de autores no estudiades en la universidad o bien apropiándose 
de autores realizando lecturas no académicas. En el caso de Carlos Co-
rreas llevó al extremo la moral existencialista: «Correas tenía dos mode-
los Sartre y Genet: al escritor marxista y el ladrón homosexual, maldito, 
desintegrado y disolvente». En relación a esto relata Jorge Lafforgue: 

Recuerdo que un mediodía en San Martín y Viamonte 
me contó [Masotta] entre divertido y perplejo, un sueño 
que había tenido la noche anterior: él estaba parado en esa 
esquina, y le tocan el hombro, se da vuelta y ve a un sujeto 
que lo deja sin habla mientras le espeta «solo quedamos 
vos y yo» «Yo» era Sartre (Lafforgue, 2005, p. 373). 

Otra lectura fundamental además de la de Jean-Paul Sartre y Jean 
Genet fue Roberto Arlt, a propósito de esto dice Sebreli 

No es casual que los tres sartreanos de la época nos haya-
mos ocupado de Roberto Arlt. Me autoreivindico como 
el primero en introducir el nombre de Arlt en la revista 
Sur en un ensayo —«Inocencia y culpabilidad en Roberto 
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Arlt»— de 1953, visiblemente influido por San Genet, 
comediante y mártir de Sartre. Igual fuente de inspiración 
admiten los libros de Oscar Masotta, Sexo y traición en 
Roberto Arlt, 1969 y de Carlos Correas, Arlt literato, pu-
blicado en 1996 (Lafforgue, 2005, p. 564).

A la vez que rehúyen a los ámbitos institucionalizados en la lectura 
de autores también marginales, se forjan de manera autodidacta una 
sólida formación: 

Carlos estudiaba con tesón, sin distracciones, como un 
galeote; para descansar, yo solía dormir cada tanto en un 
desvencijado sillón, mientras él se acostaba colocándose 
unas antiparras negras y tapones en los oídos (aunque el 
silencio era sepulcral) por un lapso estricto (Lafforgue, 
2005, pp. 360-361). 

Al igual que Masotta «Su forma de estudiar era fantástica: al estudiar 
un punto X Oscar parecía querer agotar la biblioteca o la bibliografía 
a su respecto. A veces yo lo cargaba llamándolo el Autodidacta, por el 
personaje de la náusea» (Lafforgue, 2005, p. 370). 

«Oscar era así, un voraz insomne […] Su papel, o la idea 
que él tenía de su papel en el campo intelectual, le impe-
día presentar flancos débiles, fracasar. Para él rendir un 
examen era una epopeya […] Oscar estaba, tal vez pueda 
decirse así, absolutamente imbuido en su papel histórico» 

(Lafforgue, 2005, p. 372). 

De la misma manera Sebreli desarrolló su carrera como ensayista, 
logrando un importante reconocimiento editorial.

Por otro lado, estos tres personajes porteños profesaban cierta excen-
tricidad. Esta característica se expresa en la ruptura con el habitus aca-
démico: discutían en cafés, concurrían a grupos de estudio de número 
reducido, adhirieron a la moral existencialista francesa que profesaba la 
libertad como valor fundamental, lo cual trasladado a la vida cotidiana, 
fomentaba nuevas formas y sentidos a instituciones como el matrimo-
nio, la familia, o la sexualidad. Lafforgue resalta esta condición cuando 
expresa sobre Correas «… él aún estaba “poseído por el yiro frenético”, 
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era —aunque entonces intentó dejar de serlo— un homosexual convic-
to, confeso y muy desafiante (yo nunca había escuchado ni escucharía 
luego a nadie decir “soy puto y bien puto”, como si tal cosa)» (Lafforgue, 
2005, p. 361). Oscar Masotta también cultivó una personalidad alejada 
de los convencionalismos, ya que fue una figura crucial y polémica en 
la modernización del campo cultural argentino, ya sea como crítico de 
arte, teórico y realizador de diversas intervenciones experimentales en 
el Instituto Di Tella: «Al igual que los adelantados, cargó sobre sus es-
paldas la incomprensión de las ortodoxias, y su obra desapareció de las 
páginas del canon de los historiadores de arte» (Friera, 2004).

Como relata Eduardo Rinesi, Carlos Correas era poseedor de un 
gran conocimiento de la cultura tanguera y también del cine argenti-
no —que veía en ATC— y poseía la erudición de los detalles. Como 
Antoine de Roquentin —el protagonista de La Náusea— llevaba siem-
pre un diario y vivía en un departamento pequeño y oscuro, con una 
biblioteca en forma de U. Al igual que Antoine se enamoró de una 
prostituta. Sus amigues recuerdan que con una frase mortal describía 
una situación y que no discutía, ideas sino que daba clases cuando ha-
blaba. No se casó, pero sí mantuvo relaciones de cierta estabilidad. Fue 
gran admirador de Borges y le interesaba la figura de Evita. En lo que 
respecta al primer grupo sartreano no definía su identidad por Contor-
no, y con Sebreli desde hacía mucho tiempo no había relación alguna. 
Tampoco fue lector del Sartre marxista, sino que como sostiene Rinesi 
«pensaba con Sartre»10. Sus últimos años estuvieron signados por serios 
problemas económicos:  

Carlos, como siempre, de traje —trajinado— y corbata, 
como siempre sin quejarse, viviendo al borde de la sobre-
vivencia. Enemigo del sol tanto como de la filosofía analí-
tica, sujeto para quien las playas o sierras no existían, me 
cuenta que solía comer una vez por día en los comedores 
populares de El Hogar Obrero, en Caballito (como bien 
sabía yo que no se trataba de lance alguno e insistiéndole 
con especial cuidado, a la vez que sobreponiéndome a un 
indefinido malestar, lo invité a comer tres o cuatro veces 
a la fonda de Rawson y Lezica) (Lafforgue, 2005, p. 362).

10 Entrevista personal Eduardo Rinesi, diciembre de 2008, Ciudad de Buenos Aires.
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Trabajó los últimos tiempos en la universidad Kenedy y en la cátedra 
del CBC a cargo de Tomás Abraham, quien expresa:

Carlos Correas era otro solitario. Un personaje de Thomas 
Bernhard pintado por Bacon. Un lobo estepario aullan-
do enjaulado. Le gustaba cantar el tango Grisel… era un 
sartreano de la primera época… Arlt, Kafka, Kierkegaard, 
eran sus motivos de reflexión. Para dar clases planchaba 
su traje y con aire profesoral cumplía meticulosamente la 
tarea. Después de suicidarse se suicidó… odiaba la música 
de Mozart, era un dark11.  

Juan José Sebreli es quizás el intelectual que más se menciona en la 
bibliografía existente sobre la presencia de Sartre en Argentina. También 
sartreano de la primera época, el perfil que fue construyendo como in-
telectual dificulta su encuadramiento. Sebreli fue de les primeres lecto-
res de Sartre en Argentina y une de les últimes pensadores nacionales en 
reivindicarlo. Si bien nunca ingresó en los círculos académicos, se forjó 
una posición de relativa estabilidad en el campo intelectual por medio 
de una extensa producción escrita. Contrariamente a Correas, Sebreli 
cultivó el género del ensayo: «reivindico ese género híbrido, mestizo, 
indefinido, como el más adecuado para captar la realidad humana que 
es, a la vez, individual y social, interior y exterior, subjetiva y objetiva, 
singular y universal» (Sebreli, 2005. p. 13). Sus escritos más allá de los 
aportes sociológicos, filosóficos e históricos expresan una toma de posi-
ción política: Los deseos imaginarios del peronismo, Tercer Mundo: Mito 
burgués, El Asedio a la Modernidad, entre otros. Tal vez ese aspecto es el 
que lo coloca cerca de Sartre. En los años cincuenta al comienzo de su 
itinerario intelectual se identificó con Sartre, más tarde con la Escuela 
de Frankfurt y en los últimos años sus escritos en defensa de la Moder-
nidad lo ubican en contra de todo pensamiento relativista o postmoder-
no. Muchas de sus publicaciones se han convertido en best sellers y sus 
apariciones en televisión le han otorgado una notable visibilidad mediá-
tica. Desde sus escritos en Contorno a su columna en la editorial Perfil 
ha transitado por varios caminos: en su juventud fue cercano al Partido 
Socialista de la Revolución Nacional, en la década del ‘60 formó parte 
de la Sociedad Amigos de China y en 1973 del Frente de Liberación 
Homosexual, años más tarde en 1983 adhirió a la candidatura de Raúl 

11 El autor hace referencia a la trágica muerte de Correas quien se cortó las venas y luego se 
tiró por la ventana. Cf.  Abraham, 2005a.
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Alfonsín y en 2003 acompañó en algunos actos al Dr. Ricardo López 
Murphy (Cimmineli, 2009, p. 256).

Oscar Masotta también comenzó su camino intelectual con Sartre, 
pero rápidamente se separó del existencialismo interesándose en el es-
tructuralismo —la antropología de Claude Lévi-Strauss, los análisis 
del mito, la moda, la fotografía de Roland Barthes y la lingüística de 
Roman Jakobson—, del formalismo ruso y del psicoanálisis no solo a 
partir de Freud, sino fundamentalmente a través de Lacan y más tarde 
en el psicoanálisis lacaniano: 

Lo acusaron de «nadar a favor de la corriente», cuando lo 
suyo consistió en nadar en contra: establecer cruces, inter-
secciones o trazar puentes poco habituales entre la litera-
tura y la política, los happenings y los medios masivos, la 
historieta y la teoría del inconsciente (Friera, 2004).

Correas, Masotta y Sabreli se autoreconocían sartreanos y perma-
necieron durante esos años fuera de la Academia: no pertenecieron a 
institución alguna y se negaron sistemáticamente a hacerlo, es decir, 
asumieron esa condición de bastardo que Sartre ostentaba en Francia. 
El existencialismo sartreano, entonces, no ingresó a Buenos Aires a tra-
vés de la Academia. Al respecto remarca Oscar Terán: «…la influencia 
del sartrismo se verificará en especial desde los márgenes de los espa-
cios académicos e institucionales, acentuando el proceso de decreciente 
gravitación del sector profesionalizado de la filosofía sobre un entorno 
cultural más amplio» (Terán, 1993, p. 15). Por otro lado, les tres se 
reivindicaban peronistas. Como describe Beatriz Sarlo en La Batalla de 
las ideas 1943-1973, la reacción intelectual frente a la política peronis-
ta fue diversa. La revista Contorno representó un espacio emblemático 
en el escenario de lecturas del peronismo puesto que se contraponía 
visiblemente a Sur. Para les jóvenes contornistas había que entender el 
peronismo desde el interior mismo: condenaban sus rasgos policiales y 
su prepotencia, sin embargo rescataban el hecho de que bajo él se había 
despertado la conciencia de los oprimidos (Sarlo, 2001, p. 28). 

Esta relación entre existencialismo y peronismo cambió definitiva-
mente con los años. Luego de la caída del peronismo el trío comienza 
a disgregarse: 
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Nuestra desorientación fue máxima hasta la caída de Pe-
rón, en septiembre de 1955. Después me lo expliqué. No 
habíamos «sucumbido a la fascinación» ejercida por Sar-
tre: éste debía ser solo un arma para vencer a los enemigos 
interiores y para combatir el horror que nos inspirábamos 
nosotros mismos y el horror de la argentina; no, en abso-
luto, el horror de la argentina peronista; más bien el de la 
Argentina antiperonista, en la que, por condición social, 
vivíamos (Sarlo, 2001, p. 45).

 Cada une toma diferente rumbo intelectual, como ironiza Sebreli: 
Masotta «estuvo entre los primeros en adoptar el existencialismo en 
los cincuenta, el estructuralismo en los sesenta y el lacanismo en los 
setenta».  

Si la relación de Masotta con Sartre parece haberse ido 
desdibujando a medida que iba desarrollando las diversas 
temáticas hasta perderse en un complejo entramado po-
lítico-cultural-institucional, se debe a que la asimilación 
de las conceptualizaciones sartreanas, el uso que Masotta 
imprime a esas herramientas que Sartre le provee, lleva 
necesariamente a ello» (Scholten, 2001, p. 202). 

Como señala Jorge Lafforgue: «Entre el amor y el odio recíprocos, 
entre la rivalidad sangrienta y el reconocimiento a regañadientes, la re-
lación entre ellos fue tan rabiosa como intensa» (Lafforgue, 2005, p. 
385).

A partir de esta reconstrucción, se puede concluir que el adjetivo 
marginal designa no una posición aislada del ámbito académico, sino 
más bien una posición liminar, de tránsito, cuya identidad fue construi-
da a partir del movimiento dialéctico entre un espacio y otro. Ningune 
fue en sí mismo centro o periferia sino más bien lugares que definieron 
perfiles y posiciones y también cruces e intersecciones. Así, estas trayec-
torias poco ortodoxas contrastan profundamente con los rasgos de la 
filosofía universitaria. 

Enfrentado con este espacio aparece la filosofía académica, al inte-
rior de la cual acontecía otra importante disputa: entre les partidarios 
del existencialismo alemán y les pensadores católicos. El Congreso de 
Filosofía de 1949 fue uno de los eventos que cristalizaron esa lucha. 
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Varios aspectos resultaron interesantes de ese acontecimiento: la im-
portancia otorgada por el gobierno nacional de Perón, puesto que fue 
nacionalizado y el primer mandatario se hizo cargo del acto de clausura 
pronunciando un extenso discurso que se convertiría posteriormen-
te en un manifiesto del partido peronista; y las destacadas presencias 
internacionales entre ellas la de George Gadamer. Algunas ausencias 
de pensadores nacionales fueron significativas, como así también las 
suspicacias acerca de la filiación textual de aquel histórico discurso12 

. En paralelo un departamento de Filosofía en la UBA cuyos lugares de 
poder estaban ocupados por sectores cercanos a la iglesia a la filosofía 
alemana, lo que implica no solo la circulación de esa línea de pensa-
miento, sino encarnar cierto modo de vida intelectual, que se puede 
observar claramente en sus trayectorias. Carlos Astrada, por ejemplo, 
legitimado por ciertos poderes adquiridos en otros ámbitos: producción 
escrita, movimientos a otros centros, archivos públicos. 

Sartre sigue dividiendo aguas en el campo intelectual argentino. 
Pensadores como Horacio González, José Pablo Feinmann o Juan José 
Sebreli reivindican la figura de Jean-Paul Sartre desde lugares visible-
mente enfrentados. Horacio González expresa: «[Sartre] Desapareció 
12 ¿Quién escribió el discurso? La primera versión que circuló fue que sería Hernán Benítez, 
luego Ramón Prieto. Guillermo David en su trabajo sobre Astrada y remitiéndose a entrevistas 
mantenidas con el hijo del filósofo descarta que haya sido el mismo Astrada (David,  2004, p. 
207). Relata Arturo Andrés Roig: «Años más tarde en un encuentro que tuvimos con Carlos 
Astrada […] le preguntamos qué había de cierto en eso que se decía que el discurso filosófico 
de Perón —lo de filosófico lo he puesto entre comillas— era obra suya, la pregunta le molestó 
un tanto y me respondió: “Cómo cree Ud. que yo voy a escribir un texto que más allá de la 
lectura política que se pueda hacer del mismo atribuye a Parménides de Elea un fragmento que 
pertenece a Jenófanes de Colofón!”, tampoco creo que haya sido el jesuita Hernán Benítez…» 
(Roig, 2009). Sin embargo las opiniones se siguen cruzando, como expresa D’Iorio «hay evi-
dentes afinidades entre el análisis astradiano y el discurso presidencial…» (D’Iorio, 2007, p. 
154). Por su parte, Astrada también sugiere la existencia de dos discursos: «Cuando llega Perón, 
en base a la información que había tenido al principio, se había hecho preparar dos discursos. 
Uno de una orientación que seguía la línea confesional, y el otro, en la línea secular» (David, 
2004, p. 207). David sostiene que el primero —de corte tomista— habría sido confeccionado 
por Nimio de Anquín y el otro por «un tal Chávez, discípulo de Astrada». A su vez, otra versión 
adjudica tal discurso a Enrique Zuleta Álvarez, pensador mendocino que fue catedrático titular 
de Historia de las Ideas Políticas y Sociales Americanas en la Universidad Nacional de Cuyo y 
funcionario durante el gobierno de Frondizi; mientras que otro sector lo atribuye a Coroliano 
Alberini. Otras opiniones respecto del polémico cierre del congreso advierten que «habrían 
habido muchas manos» interviniendo en la confección del discurso: se mencionan los escribas 
peronistas como Raúl Mendé y José Luis Muñoz Aspiri. En ocasión de la conmemoración del 
60 aniversario del Congreso de Filosofía del ‘49 realizado en Mendoza en septiembre de 2009, 
en la mesa que reunía a dos testigos presenciales de este evento, se discutió también la autoría de 
La Tercera Posición, arribando a una respuesta compartida por la mayoría de los participantes: 
no hubo un autor sino varios autores y por las características del escrito se podría afirmar que 
Perón solo escribió el anteúltimo y el antepenúltimo capítulos. En definitiva, las limitaciones 
propias de la distancia temporal nos permiten solo expresar conjeturas al respecto. Pero, preci-
samente esa incertidumbre abre un abanico de posibilidades buenas para pensar.
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con los actores y los directores de teatro. Se lo lee como efecto de un 
extrañamiento» (González, 2005). José Pablo Feinmann, a propósito 
de las críticas de los posestructuralistas, dijo en ocasión del centenario 
del nacimiento de Sartre: «Hirieron de muerte a Narciso, salieron del 
sujeto, lo reconstruyeron, lo descentralizaron», sin embargo, 

[…] la importancia del negado, abominado Sartre, reside 
hoy en postular un humanismo periférico al del poder, 
un humanismo que logra su centralidad en la praxis, que 
no queda preso del lenguaje sino que lo utiliza para la 
denuncia de la vejación […] y que no se propone solo 
descentralizar al sujeto o reconstruirlo sino «acuchillarle 
las garras» (Feinmann, 2005). 

Un detalle interesante es lo acontecido en el año 2008: González y 
Sebreli mantuvieron una polémica que se hizo pública a través de los 
medios de comunicación en los cuales cada uno escribe: Página 12 y 
Diario Perfil respectivamente. Más allá de la disputa política lo intere-
sante es que gran parte de los argumentos de ambos autores gira alre-
dedor de la figura de Sartre: «Jean Paul Sartre expresaba sus ideas con 
sencillez, porque buscaba llegar a una audiencia masiva» dice Sebreli 
(2008) y Horacio González (2008) expresa: 

Pero Sebreli tomó de Sartre justamente su divulgacionis-
mo —que es la mitad de la obra sartreana, envidiosa del 
cine pero practicante de una gran dramaturgia, siempre 
recordable— sin tomar realmente el interior de la len-
gua sartreana, heredera de la gran filosofía de la escritura 
fenomenológica. Esta lengua es casi una grandiosa im-
posibilidad, pues debe describir los recursos de la lengua 
cotidiana como si fueran un enigma a ser tratado por eru-
ditísimos signos filosóficos, que sin embargo no deben 
ser ajenos a la vitalidad en que se desenvuelven las cosas 
reales.

Más tarde, en septiembre de 2010 —en ocasión de la muerte del 
presidente Néstor Kirchner— Feinmann llegó al extremo de analogar a 
este último con Sartre no solo en lo político-filosófico, sino en la con-
dición de hombres bizcos: 
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Que nadie crea, en este punto, que la referencia a la on-
tología de Sartre es casual, que surgió porque sí. No, el 
Flaco es sartreano. Lo es, ante todo, porque tiene que in-
ventarse, elegir, y, eligiéndose, darse el ser. Y también es, 
el Flaco, sartreano, porque como el Gran Virola francés, 
el Flaco es el Gran Virola argentino. Se le pianta un ojo. 
El mismo que al autor de la Crítica de la razón dialécti-
ca, el derecho. Suele creerse que esto es un defecto, una 
carencia. Pero no, el Virola ve más que el pobre tipo que 
tiene los dos ojos para el mismo lado. El Virola, con un 
ojo, ve el Todo. Y con el Otro ve lo que el Todo tiene al 
Costado. O sea, ve el Todo y su Costado. Que alguien 
diga si puede ver tanto. Privilegio de pocos ver todo eso, 
ver el Todo y el Costado. Privilegio de grandes. Como 
Sartre. Como el Flaco (Feinmann, 2010).

Anverso y reverso boleto de colectivo encontrado en la ciudad de Río Cuarto, 2011.

En la academia ya no se lee a Sartre, los programas de estudio no 
profundizan sobre su pensamiento y en los congresos tampoco se dis-
cute sobre existencialismo. Es considerado por la mayoría una teoría 
superada. Sin embargo, Sartre sigue siendo un ícono de la cultura in-
telectual. La Nausea y ¿Qué es la literatura? fueron lecturas obligatorias 
para los primeros sartreanos y continúan siéndolo hoy. Abelardo Cas-
tillo expresa: «De tanto en tanto vuelvo a La Náusea con mala fe, para 
ver qué es lo que hoy, a mis 70 años, me resulta discutible o intolerable, 
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pero nunca lo encuentro». «Es como si Sartre hubiera llevado a la Fi-
losofía a sus orígenes poéticos» y a propósito de lo que queda hoy del 
pensador francés, dice: 

Su pensamiento sigue teniendo una vigencia inmensa en 
el mundo, lo que pasa es que se incorporó a la cultura, es 
más o menos lo que pasa con Freud: todos somos freudia-
nos sin saberlo, aunque no hayamos leído un solo libro de 
Freud. La palabra «compromiso» y la angustia existencial 
son de dominio público (Friera, 2005).

Por otro lado, respecto a esa impronta del compromiso que parece 
estar olvidada, dice Liliana Heker: 

Temo […] que se haya puesto de moda considerar ana-
crónicos conceptos como el compromiso o la función de 
los intelectuales. Tal vez a eso se refería Sartre cuando de-
cía que el pensamiento de ser juzgado en tiempos futuros 
tiene algo de horrible. Quiero atenuar ese horror, o el mío 
propio, creyendo que si los conceptos sartreanos son elu-
didos hoy es porque todavía molestan (Heker, 2005). 

Por último, Tomás Abraham, quien viajó a París a estudiar a Sartre y 
concluyó que se lo leía más en Buenos Aires, expresa: «Lean El Muro, el 
cuento La infancia de un Jefe, o su ensayo sobre el Tintoretto, agreguen 
su opúsculo sobre Merleau Ponty» e ironiza:

«Para los que les gusta escarbar en los fundamentos onto-
lógicos del ser, y hacer de la condición humana un espa-
mento verbal, está bien, vayan a la Selva Negra a comer 
patatas con repollo, mientras tanto los sartreanos nos en-
fundamos en el perramus y nos perdemos entre la gente» 

(Abraham, 2005b).

En Argentina, la filosofía de la conciencia representada por Sartre 
tuvo un impacto cuyos efectos aún resuenan en una forma particular 
de acción social y de hacer ciencias sociales. Tal vez contribuyó a este 
hecho la entrada tardía del estructuralismo en nuestro país, la cual no 
tuvo lugar en el terreno antropológico sino en la esfera de los estudios 
de comunicación a fines de los años ‘60. Las condiciones en las cuales 
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estas teorías faro ingresan a nuestro país, las formas peculiares de su 
apropiación y circulación, permiten comprender perfiles y posiciones 
intelectuales de agentes decisivos en la estructuración de los campos 
académico e intelectual argentinos entre 1950 y 1970, un período fun-
damental para los contornos que asumirá el mundo cultural argentino 
de allí en más.

Sartre nunca vino a Argentina pero sí estuvo en Brasil. El fenómeno 
que allí tuvo lugar no se compara en dimensión e importancia con lo 
acontecido en nuestro país. Antonio Cándido me expresaba con énfasis: 
«¿Qué es la literatura? acá en Brasil pasó desapercibida… en Montevi-
deo y Argentina era la biblia»13. 
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Editoriales, ensayos, manifiestos. 
Subjetividades, cultura y política en 

Pasado y Presente, La Rosa Blindada y 
Los libros

Guillermo Ricca

Esta propuesta de trabajo se inscribe en continuidad con la investi-
gación realizada para mi tesis doctoral, referida a la práctica discursiva 
de José María Aricó a partir de un corpus textual recortado desde el cri-
terio de su intervención pública: revistas, libros, artículos, entrevistas y 
conferencias. Pretende, en un primer momento, investigar los alcances 
de un género discursivo que se presenta como medular en un conjunto 
de revistas de cultura y política de los años sesenta y setenta: Pasado y 
Presente, Los Libros, La rosa blindada, entre otras. El género en cuestión 
es el género editorial que abre, si bien no todos, muchos de los números 
de esas revistas y que lleva, por lo general, la firma de algunos de los 
intelectuales involucrados en la dirección o edición de las mismas: José 
María Aricó, Carlos Brocatto, Carlos Altamirano, Héctor Schmucler, 



42

Ricardo Piglia, entre otros. Dado el abanico amplio de publicaciones, 
todas ellas emblemáticas de lo que Oscar Terán nominó como Nueva 
Izquierda Intelectual, el texto asumirá inevitablemente cierta composi-
ción próxima al collage o al montaje, dos de las formas alegóricas que 
proliferaron en el arte de vanguardia del período. 

La elección de estas revistas obedece a que ninguna de ellas responde 
orgánicamente a una filiación partidaria explícita en política y, sin em-
bargo, no renuncian —sino, más bien, todo lo contrario— a los efectos 
de un discurso político, esto es, a interrumpir identificaciones políticas 
existentes instituyendo otras nuevas14. Pero, además, se asienta en un 
rasgo altamente consensuado en ámbitos de la filosofía latinoamerica-
na: su carácter no sistemático, su frecuente re comenzar en formas dis-
cursivas alejadas de la universidad y ligadas a otras prácticas culturales 
y políticas como la literatura, el ensayo, el discurso político, el diario 
de guerra u otras escrituras del yo y la prensa militante15 (Roig, 2008 , 
p. 131). 

Cuando digo alcances, interpreto los mismos en relación con una 
pretensión formulada y repetida en ese conjunto de publicaciones: ins-
taurar una perspectiva crítica que al mismo tiempo se asuma como in-
tervención política. Dicho de manera muy preliminar, como interpela-
ción en una coyuntura. En ese sentido puede decirse que las revistas en 
cuestión construyen un espectro de destinatarios a los que nombran y 
pretenden instituir en tanto sujetos de una práctica o de una serie de 
prácticas orientadas a transformar un estado de cosas. Esos sujetos apa-
recen menos como predestinados desde una filosofía de la historia que 
les oficiaría de garante de sus prácticas y más como aquellos que han 
llegado o llegarán a ser a partir de la intensificación de alguna práctica 
social en la que se hayan involucrados. En este sentido, como espero 
poder mostrar, giran muchos de los debates que nutren los proyectos 
en cuestión. Como ha mostrado Claudia Gilmann, no hay que perder 
de vista que muchas de las polémicas que envuelven a los intelectuales 
en los sesenta pueden ser enmarcadas en un espectro de discusiones que 

14  El caso de la revista Los libros, como se verá, puede ser considerado excepcional en este 
sentido, ya que la revista fundada por Héctor Schmucler fue capturada por cuadros del PCR 
que, finalmente, decidieron la expulsión del propio Schmucler del staff de la revista. Cf. José 
Luis de Diego, ¿Quién de nosotros escribirá el Facundo? Intelectuales y política en Argentina, 1970-
1986, 2007, Ed. Al Margen. También, Ricardo Piglia, Los diarios de Emilio Renzi, un día en la 
vida, 2017, Anagrama. 
15  Del mismo autor, Cf. El pensamiento latinoamericano y su aventura, 2009, Libros del 
Zorzal, pp. 247-276, 305-335. 
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atravesaban desde unas décadas atrás a las políticas culturales del socia-
lismo. Se trataría de polémicas en torno al realismo y, en ese sentido,  
de polémicas que superponen o solapan dos dimensiones en el debate: 
estética y política. Decir esto es mentar ya una serie de problemas que 
reconocen inflexiones contextuales no asimilables a las respuestas eu-
ropeas, pero tampoco desgajadas o inconmensurables respecto de ellas, 
por un lado y que, además, pueden ser leídas en perspectiva genealógica 
respecto al presente de nuestras posdictaduras. Si, como señala Silvia 
Schwarböck a propósito del axioma de Oscar Terán en torno a como 
entrar en nuestros años sesenta, a saber, por  la Filosofía Política y a los 
noventa por la Estética, quizás también debamos entrar a los sesenta por 
la Estética16 (Schwarböck, 2016). 

La forma revista político-cultural tuvo una proliferación importante 
en el período que pretendo indagar —décadas del 60 y 70— no solo 
aquí, sino en otras latitudes, por caso Francia e Italia. Las investigacio-
nes en el campo del pensamiento político latinoamericano y argentino 
han estado centradas, en general, en torno a la figura del autor y su 
vínculo con varios tipos de contexto. La revista como forma cultural, 
por tanto, como forma de pensamiento, ha sido poco estudiada desde 
los presupuestos de la filosofía latinoamericana. 

A propósito de esto último, considero además que la indagación es 
relevante de cara a la conceptualización trazada por Arturo Roig en re-
lación a los recomienzos de la filosofía en Nuestra América. Entre noso-
tros, la filosofía no tendría un origen, sino recomienzos —en plural—: la 
filosofía latinoamericana empieza, otra vez, cada vez que emerge un su-
jeto que se piensa porque se considera valioso, el famoso a priori antro-
pológico que aquí yo propongo denominar con el nombre subjetividades. 

La hipótesis central de esta propuesta es que esos procesos se institu-
yen en forma discursiva y se dicen como identificaciones que intentan, 
a través de investimentos parciales y contingentes, representar o ins-
tituir el lugar de un sujeto. En atención al carácter discursivo de esos 
procesos, es posible identificar marcas, índices de su institución siempre 
fallida. Los modos en que se inscriben esas paralajes, los géneros a los 
que apelan, las formas culturales en que cristalizan no son una cuestión 
suplementaria. Una ontología de los procesos de subjetivación política, 

16  Cf. también el excelente debate en torno a este libro de Schwarböck en la no menos 
excelente revista Ideas, n.° 5, en línea http://revistaideas.com.ar/ideas05debate01/; Cf. también 
Jacques Rancière, El malestar en la estética, 2005, Capital Intelectual. 

http://revistaideas.com.ar/ideas05debate01/
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procesos situados en un contexto —en este caso, argentino— y en un 
período, en este caso años 60-70, demanda, a mi entender, la combi-
nación de dos tipos de mediaciones. En primer lugar, una filosófica, 
capaz de encuadrar adecuadamente la problemática del sujeto político 
y su relevancia para la filosofía política latinoamericana. En segundo, 
otra construida a partir de una caja herramientas con aportes de la his-
toria cultural, de la historia intelectual y del análisis del discurso, que 
puedan mostrar que tales investimentos operan en figuras retóricas, en 
formas culturales —en este caso, revistas—, en géneros discursivos a la 
vez instituidos y trasgredidos, como es el caso del género editorial, con 
el objeto de instituir una plenitud imposible17. 

El recorte de un corpus implica un criterio que no por explícito 
carece de una dosis de arbitrariedad. Las notas que siguen se refieren 
fundamentalmente a la revista cordobesa PyP en su primera etapa, a 
la revista La rosa blindada y a la experiencia de Los Libros, con especial 
atención a la lectura retrospectiva que puede leerse en Los diarios de 
Emilio Renzi, de Ricardo Piglia. 

Los editoriales de José Aricó en Pasado y Presente. 

«Un Gramsci que en nuestra tierra había tenido 
entrada ya para los años 50 cuando un marxista 
argentino, José Aricó, tradujo casi solitariamen-
te algunos de sus libros considerándolos mojones 
necesarios para una revolución socialista que no 
cesaba de pensarse, como antes el peruano José 
Carlos Mariátegui lo había hecho con Marx» 

(Casullo, París 68, 2018, p. 110).

17  Sobre este tema es ineludible la teoría del discurso político de Ernesto Laclau, junto a un 
espectro de investigadores que siguen el camino abierto por él mismo, con algunas variantes. 
Cf. Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista, hacia una radicalización 
de la democracia, 1987, Fondo de Cultura Económica; Emancipación y diferencia, 1996, Nueva 
Visión. Debates y combates, 2008, Fondo de Cultura Económica; Misticismo, Retórica y política, 
2003, Fondo de Cultura Económica; ver también, Yannis Stavrakakis, La izquierda lacaniana, 
2010, Fondo de Cultura Económica; Jorge Alemán, Soledad: Común, políticas en Lacan, 2012, 
Capital Intelectual. En relación al tópico «géneros discursivos», ver Gerard Genette, Palimp-
sestos, 2009, Taurus. Ver también Carlo Ginzburg, El hilo y las huellas, lo verdadero, lo falso, lo 
ficticio, 2010, Fondo de Cultura Económica. Un panorama amplio en torno a la historia in-
telectual en Quentin Skinner, Lenguaje, Política e Historia, 2007, UNQ; ver también Siegfried 
Kracauer, Historia. Las últimas cosas antes de las últimas, 2010, Las Cuarenta. 
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«Éramos una rara mezcla de guevaristas togliat-
tianos. Si alguna vez esta combinación fue posible, 

nosotros la expresamos» (Aricó, 2005, p 115).

En numerosas intervenciones a lo largo de la década del 80, Aricó 
hace referencia a los editoriales de PyP. Como sostiene Carlo Ginzburg, 
ignorar las intenciones declaradas de los autores acerca de su propia 
obra sería absurdo, pero también es cierto que, desde un punto de vista 
hermenéutico, al menos, ningún autor es necesariamente el intérprete 
más adecuado de su propia obra (Ginzburg, 2010, p. 269). La más 
emblemática de esas intervenciones es el capítulo tres de La cola del 
diablo, itinerario de Gramsci en América Latina, donde Aricó atribuye 
al editorial del primer número de la revista la razón de la expulsión del 
grupo editor del Partido Comunista (Aricó, 2005, p. 90). La cola del 
diablo es editada en 1988 y el capítulo tres fue escrito como ponencia 
para el coloquio de Ferrara sobre Gramsci y América Latina, que tuvo 
lugar en dicha ciudad italiana en 1985. En 1984, en una entrevista con 
la revista Nueva Presencia, Aricó hace referencia al editorial del n.° 1 en 
términos de un intento de dinamizar la cultura comunista en Argentina 
para evitar fracturas y para que el PC se transformara en el núcleo de 
una renovación cultural y política capaz de incorporar al peronismo 
proscripto. Es decir, el grupo editor, según Aricó, se consideraba mi-
litante del partido y, en un frente con intelectuales no comunistas, se 
asumía como un polo dialéctico de dinamización dirigido a sumar a 
las «masas en disponibilidad» (Aricó, 2014, p. 65). Desprovincializar la 
cultura comunista argentina, dice allí Aricó, era el objetivo de la revista. 

¿Hacia dónde se dirigía esa dinamización y esa apertura? En la mis-
ma entrevista, Aricó dirá que la orientación de la apuesta de PyP pro-
venía del marxismo italiano, en el que ellos veían una superación del 
leninismo en un clima de libre circulación de ideas, propiciado por los 
usos de Gramsci, promovidos por la conducción de Palmiro Togliatti. 
Tanto en esta entrevista como en otras y en La cola del diablo Aricó afir-
ma la identidad gramsciana del grupo; volveré sobre este punto hacia 
el final del texto, cuando revisemos las recepciones que tuvo el editorial 
del número uno de PyP.  
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En la última entrevista que dio en su vida, realizada por Carlos Al-
tamirano y filmada por Rafael Filipelli, en 1991, pocos meses antes de 
su muerte, Aricó dice algo más. En el grupo editor —Oscar del Barco, 
Héctor Schmucler, Samuel Kieczscowsky y el propio Aricó— estaban 
divididas las aguas en torno al editorial escrito por Aricó. La expulsión 
era vista como una posibilidad real por todos, menos por él. La dinami-
zación del comunismo argentino pudo haber sido un propósito idealis-
ta, más que ideológico, de un grupo de jóvenes comunistas cordobeses 
que, no por eso, pecaban de ingenuidad acerca de la posibilidad cierta 
de ser expulsados del partido. En una entrevista concedida a Raúl Bur-
gos, Oscar del Barco confirma lo que dice Aricó en su última entrevista: 

Cuando salió el número 1 de PyP nosotros le decíamos 
a Pancho que el partido no se iba a tragar ese editorial. 
«Nos van a echar Pancho». Él nos decía «pero no, si esto 
está dentro de la línea del partido». Pancho era muy inge-
nuo (Burgos, 2005, p 72). 

La pregunta es ¿por qué vislumbrando esa posibilidad deciden pu-
blicar el editorial? 

¿Puede aceptarse la postulación de la ingenuidad como razón? PyP, 
¿sería lo que es en la memoria de la cultura de izquierdas sin la expulsión 
del PCA? Las expulsiones funcionan también como actas fundaciona-
les, inauguran lugares de enunciación. Aricó dice también en la men-
cionada entrevista que, finalmente, la fragmentación del movimiento 
comunista terminó liquidando al marxismo leninismo de la ortodoxia 
comunista que él y sus compañeros vivían como una carga opresiva. 
El objeto de la dinamización de la cultura comunista era, en la teoría, 
la superación del marxismo leninismo de los manuales, dice Aricó. Se 
buscaba evitar la fragmentación, pero se reconoce que la fragmentación 
terminó liquidando esa carga opresiva del doctrinarismo manualizado. 
No en vano, el número 66 de Cuadernos de Cultura, la revista cultural 
oficial del PCA que dirigía Héctor Agosti, —mentor de Aricó y en ma-
yor medida de Juan Carlos Portantiero— lleva por título «Defensa del 
marxismo leninismo» y la acusación que decide la expulsión del grupo 
editor es, precisamente, el fraccionalismo, identificado sin más por la 
conducción del PC como «anticomunismo». Es el número posterior a 
la salida del número 1 de PyP. 
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Se trata de una disputa por el lugar de la teoría revolucionaria y 
por el sujeto que la enuncia, como si dos concepciones del partido se 
tornaran inconmensurables18. Dicho en los términos de Arturo Roig: 
hay un sujeto que se considera valioso y decide pensarse y enunciarse 
como tal y eso configura una pasión de lo real más fuerte que la posible 
expulsión del partido que al punto es vivido como una estructura as-
fixiante con una estrategia que distaba de ser revolucionaria. Que esa 
dimensión agonística estaba asumida lo prueba también el rechazo al 
disciplinamiento intelectual —Aricó califica como supeditación absurda 
a la línea oficial del partido la actitud de Agosti, por ejemplo, a la vez 
que considera que esa supeditación frustró el itinerario intelectual del 
propio Agosti—. Estas consideraciones muestran que la expulsión no 
solo fue considerada como una posibilidad remota, sino también como 
una posible alternativa real que luego adquiriría contornos de carácter 
fundacional para alcanzar una voz propia en una disputa central en los 
años sesenta: el lugar del marxismo en las luchas populares y el lugar 
de los intelectuales de izquierda en esas luchas. La ingenuidad referida 
por Oscar del Barco, si es que fue tal,  iba de la mano, también, con el 
intenso fastidio ante el disciplinamiento sovietista del PCA en materia 
intelectual. El propio Oscar del Barco lo había experimentado a propó-
sito de una nota sobre Gramsci publicada un año antes en Cuadernos 
de Cultura y, por qué no también, con la  fascinación que provocaba la 
libre discusión en el marxismo italiano, como prueba la polémica sobre 
historicismo marxista desde las páginas de Rinascitá, la revista oficial 
del PCI que dirigía Palmiro Togliatti y que, a partir de una selección 
de textos, traducidos casi en su totalidad por Aricó, se reproduce en el 
primer número de PyP a continuación del editorial en cuestión. 

18  Alain Badiou, contemporáneo de Aricó e implicado también en el proceso de frag-
mentación del movimiento comunista internacional, pone la cuestión del partido en estos 
términos: «Es esencial subrayar que el atributo real del partido, para Marx o Lenin, en este 
punto en continuidad, no es su compacidad, sino por el contrario, su porosidad al acontec-
imiento, su flexibilidad dispersiva a la luz de lo imprevisible […] Para el Marx de 1848, lo 
que se denomina partido no tiene siquiera forma de lazo en el sentido institucional. El partido 
comunista cuyo Manifiesto Marx escribe es inmediatamente múltiple. Puesto que se compone 
de las singularidades más radicales de todos los partidos obreros. La definición de partido está 
puramente referida a la movilidad histórica» (Badiou, 2009, p. 61). Como se verá más adelan-
te, Aricó intuía esto a partir de los efectos de la revolución cubana, cuando afirma, por ejemplo, 
que el Lenin de PyP era el de las Tesis de abril más que aquel de ¿Qué hacer?, texto fetichizado 
para el disciplinamiento interno de los militantes, por el sovietismo del PCA. La expulsión 
del partido pondrá en letra de molde aquello que se leía entre líneas en el editorial de número 
uno de la revista, junto a una porosidad manifiesta hacia el gran acontecimiento de masas de la 
política argentina del siglo XX: el peronismo. 
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Es decir, el editorial marca un límite, una zona de intraducibilidad 
con la dirigencia del partido, pero, a su vez y por eso mismo, la expul-
sión no cae del cielo. Esta forma parte del horizonte de expectativas del 
texto y, en ese sentido, transforma el lugar de enunciación del grupo 
y se convierte en su plataforma, en el fundamento contingente de su 
identidad. Algo de esto está aludido de manera oblicua, connotado, 
por el propio Aricó en el capítulo tercero de La cola del diablo: la men-
ción del rótulo «gramscianos argentinos», según la hipótesis de Aricó, 
un bautismo propiciado desde Izquierda Nacional por Ernesto Laclau, 
¿no incluye también, semánticamente, el componente de la herejía? Ser 
«gramsciano» en ese contexto ¿no era por entonces el equivalente a ser 
un disidente? Como ha señalado Raúl Burgos, el PC no continuó con 
las ediciones de la obra de Gramsci en la editorial Lautaro una vez pro-
ducida la expulsión del grupo. Algo de esto se desprende del editorial 
del número 66 de Cuadernos de Cultura cuando se refiere al grupo edi-
tor como «renegados». Ricardo Videla (Ernesto Laclau) interpreta la 
aparición de PyP como una corriente gramsciana que divide a la inte-
lectualidad marxista, que produce una bifurcación, una crítica a la diri-
gencia comunista que, por otra parte, nada podrá ante la emergencia de 
este nuevo sujeto. 

Ahora bien, no es como Aricó entiende y asume el nombre en el ci-
tado capítulo de La cola del diablo. Ser gramsciano en los 60 para Aricó 
en los 80, significa, entre otras cosas, «En la teoría: el cuestionamiento 
de cualquier tipo de doctrinarismo; en la práctica la búsqueda de los co-
munes denominadores a todas aquellas fuerzas a las que sus respectivas 
ideologías distanciaban» (Aricó, 2014, p. 102). Esa práctica articulato-
ria amparada en el nombre de Gramsci suena muy próxima a la teoría 
de la hegemonía que Ernesto Laclau acaba de publicar en 1985, junto a 
Chantal Mouffe. En la década del ‘60, el grupo editor se mueve no sin 
contradicciones entre la figura y la traducción de Gramsci, el guevaris-
mo del EGP y, una vez agotada la experiencia de la guerrilla en Salta, 
un retorno a la centralidad de la fábrica en gran medida motivada por 
lecturas del operaismo italiano y los fragmentos del joven Marx dedica-
dos al tema de la alienación. La búsqueda de denominadores comunes, 
como Aricó lo enuncia en los 80, se parece en los 70 a otra cosa: a la 
alianza entre jóvenes intelectuales de izquierda y movimiento obrero, 
dinámica que tenía contornos no solo continentales, sino mundiales 
que desembocarían en el mayo francés y en el Cordobazo. Como puede 
observarse, la polémica está atravesada silenciosamente por interroga-
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ciones en torno a la subjetividad revolucionaria que ya no puede iden-
tificarse sin más con el Partido, sino que demanda, desde las lecturas de 
Gramsci y desde la experiencia cubana y la teoría del foco guerrillero, 
una reconfiguración. Porque, si bien es cierto que desde una perspectiva 
táctica guevarismo y gramscismo se contradicen del mismo modo que 
se oponen la guerra de maniobras y la guerra de posiciones, tanto en 
Guevara como en Gramsci la cuestión de la subjetividad revolucionaria 
y de los vínculos de los intelectuales con las masas obreras y campesinas 
ocupa un lugar central en sus escritos. Lo cual muestra, una vez más, 
que toda la médula de las polémicas remite a la cuestión del sujeto, algo 
que no es episódico en la época, como puede observarse en la obra de 
Althusser y de su grupo, especialmente en la obra de Alain Badiou. 

Si, como intento mostrar, el editorial del n.° 1 funciona como una 
suerte de ensayo/manifiesto, en el que se denuncian situaciones y se anun-
cia un sujeto —nueva generación de intelectuales/marxismo militante/
intelectuales de la clase obrera, bloque histórico capaz de suturar la es-
cisión entre intelectuales y pueblo, grupo de jóvenes comunistas y no 
comunistas, etc.,—, en el complejo editorial del n° 4 se ajustan cuentas 
con el PC sin eufemismos y afirmando esa diferencia. La consumación 
de ese horizonte de expectativa es el acontecimiento PyP, podría decirse. 
Abre una subjetividad que se autoafirma como pensamiento de la política 
y del lugar de los intelectuales en ella. Ya no anunciado en la articulación 
crítica/denuncia/programa, sino en clave parrhesíaca, podría decirse. 
Esto es, como un decir verdadero hasta las últimas consecuencias, que 
pone en riesgo una trayectoria hasta la amenaza y, al final, efectiva ex-
pulsión del partido.  

Ahora bien, si Ranciére, Badiou y Derrida están en los cierto, una 
subjetividad política es siempre transtemporal o, también, podría de-
cirse, intermitente o espectral (Derrida, 1992). Todo recomienzo de la 
filosofía por la emergencia de una subjetividad tiene una dimensión 
anacrónica que rompe los contextos, los desborda e inunda los sótanos 
del presente con restos de otras temporalidades. Frente a la tempora-
lidad vacío homogénea de la evolución de las formas sociales propia 
de la historia social, por caso, la emergencia de un nuevo sujeto que 
reúne fragmentos de lo social de diversa procedencia —intelectuales, 
movimientos sociales, tendencias políticas, movimientos de género o de 
derechos humanos que conforman un demos—, la historia social solo 
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atina a ver anomalías, falsas evoluciones o cambios meramente aparen-
tes que no son cambios verdaderos. 

Por eso creo que en el pensamiento socialdemócrata vernáculo —si 
es que existe tal cosa— las rémoras de los años setenta fueron tan denos-
tadas en la línea del 18 Brumario: primero como tragedia y luego como 
farsa. Contrariamente a esa visión esquemática que despacha el pasado 
en bloque en beneficio de un presente vaciado de cualquier dimensión 
o resto emancipatorio, plegado a la inercia de las cosas, al decir de Aricó, 
el revés de esa trama sería un pensamiento de la política que nos anima 
a trabajar en la criba de las herencias, de aquello que es tradible y debe-
mos asir de modo impropio; de aquello que, en cierta manera, es ina-
propiable y que, sin embargo, demanda la tarea de reafirmarlo eligiendo 
en clave emancipatoria. De ahí también la feliz formulación de Laclau 
respecto a las condiciones de posibilidad de una política de emancipa-
ción: son las mismas que la tornan imposible de ser plenamente reali-
zada en cualquier condición óntica, algo que resulta inaceptable para el 
moralismo político. 

Una subjetividad política emergente se presenta inevitablemente 
como retorno incómodo de aquello que las derechas creían sepultado. 
Esto equivale a decir que las temporalidades de la política no responden 
a la pulsión historicista por periodizar de manera clara y distinta el pasa-
do respecto del presente, en un ejercicio de mortificación melancólica19. 
Desde diversas formulaciones de la teoría de la hegemonía, esta dimen-
sión anacrónica también es de alguna manera confirmada. Y es que, en 
definitiva, anacrónico no es meramente un fragmento del pasado que se 
incrusta en el presente, sino también una porción de la experiencia —
no representable, a veces absurda— que no deja de alumbrar un futuro 
del deseo. Lo nuevo suele portar el ropaje de lo impensado. 

El género editorial en Pasado y Presente  

Como señala Ginzburg, un género se define por una serie de carac-
terísticas que implican simultáneamente constricciones y posibilidades. 
Un género impone leyes del decir que, como todas las leyes, pueden ser 
transgredidas y reformuladas. Identificar el género de un texto que nos 
proponemos estudiar es una primera y fundamental operación de con-

19  Cf. El excelente trabajo de Bruno Bosteels, 2017. 
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textualización. El editorial en tanto género periodístico es un discurso 
de opinión que expresa la conciencia del medio, su visión de mundo. Es 
un género que busca de manera concisa y clara sentar posición, incidir 
en la opinión pública en torno a un tema o acontecimiento. Los edito-
riales de PyP son textos que rompen con la consigna de la brevedad; en 
ese sentido, se parecen más a ensayos monográficos que a editoriales. En 
la prensa de izquierda el editorial es un género en cierto modo equiva-
lente al discurso político que fija un destinatario, un paradestinatario, 
un contradestinatario. Esa característica lo aproxima al género por ex-
celencia del discurso político: el del manifiesto20.

 Las revistas de cultura y política, especialmente aquellas vinculadas 
a posicionamientos en materia estética o literaria, no ocultan este uso 
del editorial. Se pueden confrontar los dos textos que abren el primer 
número de Contorno para ver esto. Uno de Juan José Sebreli y otro de 
Ismael Viñas. El de Sebreli es emblemático: un furibundo réquiem a la 
generación martinfierrista, atenazado por una crítica a la «francmaso-
nería de la juventud», realizada por un joven que quiere ser existencial-
mente adulto, como Sartre o Camus. En realidad, habría que decir que 
ningún género existe como una idea pura, un arquetipo del mundo de 
las ideas. En ese sentido, es valioso recuperar el aporte de Genette que 
dice que un género existe en una determinada transtextualidad, esto es: 
«en todo lo que pone a un texto en relación manifiesta o secreta con 
otros textos» (Genette, 1982, p. 9).  Como se sabe hay varios tipos de 
relaciones transtextuales. Concretamente, un género vive en las rela-
ciones architextuales con otros textos. En este sentido, las relaciones 
que el editorial Pasado y Presente tiene con otros textos de su tipo, es 
fundamental para la orientación de sus expectativas de lectura y para su 
recepción. Dicho de otro modo, es fundamental para interrogar su po-
tencia heurística o su dimensión pragmática: eso que el texto hace con 
otros discursos y con los lectores. En este sentido, la adscripción con la 
experiencia ya acabada de Contorno, es fundamental para una lectura 
que indaga en la institución discursiva de una subjetividad política. 

Los editoriales de PyP y especialmente el del primer número («Pasa-
do y Presente») tienen también la característica de ser textos histórico 
monográficos. En ese sentido, parecen inspirados por la reflexión de 
Gramsci acerca de la crónica subjetiva de un grupo social, o la historia 
20  Sobre el manifiesto como género, cf. el ya clásico estudio de Venko Kanev, El manifiesto 
como género. Manifiestos independentistas y vanguardistas en América: Cahiers du CRICCA,. n.° 
21, 1998, Polémiques et manifestes aux XIXe et XXe siècles en Amérique latine, pp. 11-18. 
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de un partido político: es la historia del país desde un punto de vista 
monográfico, dice Gramsci en los Cuadernos... Este modo de usar el 
editorial como un género trasgredido en el que se envasan denuncias, 
disputas teóricas y por un lugar de enunciación, en el que también se 
proponen acciones a llevar adelante, en el que se traza una historia po-
lítica desde un punto de vista grupal, tenía antecedentes en Cuadernos 
de Cultura, la revista en la que Aricó había colaborado desde fines de los 
años 50 y que dirigía Héctor Agosti. El tono entre polemista y reflexivo 
de los editoriales de Agosti deja su marca en Aricó. Esta no es la única 
deuda de PyP con Cuadernos de Cultura. La presentación del grupo 
como una nueva generación intelectual tiene como fuente intertextual 
el Examen de conciencia de un comunista, un texto crítico de Fabrizio 
Onofri que Cuadernos había publicado en varias entregas en el año 
1957. Muchas de las referencias a ese texto de Onofri están aludidas, 
casi plagiadas en el editorial de Aricó. 

«Pasado y Presente», el editorial, construye un linaje propio en el que 
destaca el antecedente de Contorno, a la que valora como la experiencia 
más avanzada en el espectro de la izquierda independiente. Esta afirma-
ción asume connotaciones desafiantes si se recuerda que Contorno había 
sido duramente criticada en su momento por el Partido Comunista Ar-
gentino en un número especial de Cuadernos de Cultura titulado «¿Qué 
es la izquierda?». Aricó, frente a esa condena, define a su generación 
como una generación «sin maestros» y a la cultura oficial como de-
cadente. Diagnóstico que incluye a la cultura oficial comunista. Ese 
diagnóstico asume la posición de Contorno y la radicaliza al demandar 
una «despiadada autocrítica» de la cultura comunista para poder trans-
formarse en el nervio de una renovación cultural y política del país. La 
lectura de Contorno también deja marcas en la demanda dirigida a que 
los intelectuales «se den vuelta como un guante» para convertirse en los 
intelectuales de la clase obrera. La misma expresión era utilizada por 
Ismael Viñas en un largo ensayo en el último número de Contorno, en el 
que se traza un diagnóstico descarnado de la realidad política argentina 
y de la incapacidad de cada uno de los grupos e identidades partidarias 
para hegemonizar el proceso político. La crítica al partido comunista 
en el texto de Viñas hace foco en su desajustada lectura de la realidad 
nacional, algo que Aricó asume como una exigencia central para una 
política marxista en Argentina.  Puede decirse que dos ejes articulan el 
editorial del número 1 y en ambos se inscribe la herencia de Contorno: 
la cuestión generacional y la relación intelectuales/pueblo. Pero hay sen-
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sibles diferencias entre el encuadre generacional en Contorno y en PyP. 
Veamos algunas de ellas. 

Contorno es una revista literaria. En ella, la marca de David Viñas es 
indeleble: la literatura se articula históricamente de manera expresiva 
con la política. La periodización generacional en la revista de los herma-
nos Viñas tiene como oponente a la generación literaria anterior; como 
bien observa Marcela Croce: 

La colocación de la de Contorno como generación repre-
sentativa admite la perspectiva generacional como la que 
instala las divisiones más evidentes en el intento de or-
ganizar la literatura argentina, borrando a la generación 
intermedia para establecer de un modo directo la línea de 
relación con los «martinfierristas» (Croce, 1996, p. 32). 

La generación anterior con la que hay que ejercer el parricidio es la 
generación de Borges, Marechal y Victoria Ocampo. La revista con la 
cual discutir es Sur. 

En cambio, PyP, como ya se mencionó, tamiza la cuestión genera-
cional a partir de esquema propuesto por Fabrizio Onofri en Examen 
de conciencia de un comunista, un largo ensayo autobiográfico que había 
publicado Cuadernos de Cultura en 195721, en cuatro entregas. Digo «a 
partir» porque Aricó desplaza sensiblemente la posición de Onofri de 
la que solo conserva el agonismo con la generación anterior de comu-
nistas —en el caso argentino, los dirigentes del partido— y, si bien hay 
muchos elementos en paralelo entre la crítica de Onofri y la de Aricó, 
este último invierte el signo de la lectura propuesta por Cuadernos de 
Cultura, ya que no identifica al peronismo con el fascismo sino que, por 
el contrario, demanda una profunda revisión de la lectura que aproxima 
peronismo y fascismo. Si para Onofri el partido y su disciplina eran 
la vía regia para abandonar un antifascismo meramente intelectual y 
abrazar la vida revolucionaria como militantes en el partido de la clase 
obrera, 

21  Cf el excelente artículo de Adriana Petra en el que se reconstruye la recepción de Onofri 
y su impacto en la Nueva izquierda intelectual argentina: Adriana Petra, «El momento penin-
sular.  La cultura italiana de posguerra y los intelectuales comunistas argentinos» en revista Las 
izquierdas, n.° 8, 2010, pp. 1-25. 
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[…] para nosotros, jóvenes intelectuales comunistas cre-
cidos también a la sombra del peronismo, ese camino no 
existía, aunque creyéramos lo contrario, o en todo caso no 
podía ser el mismo. La soldadura entre intelectuales y cla-
se obrera requirió de la mediación comunista; no solo de 
ella, pero sí fundamentalmente de ella. En Argentina, en 
cambio, la adscripción al Partido Comunista no resolvía 
el problema. Muy por el contrario, lo complicaba: pero lo 
supimos luego (Aricó, 2005, p 68).

Además de invertir el derrotero de la argumentación de Onofri, Ari-
có hace otra utilización impropia de ese intertexto; en PyP leemos esta 
secuencia: grupo/generación intelectual/historia. Esto es, una narración 
testimonial, casi etnográfica, adquiere los contornos de un paradigma 
generacional («La crónica se transforma en historia»), es decir, adquiere 
un sentido, fundamentalmente político. Ahora bien, ¿qué sentido otor-
gar a la metáfora «crecidos también a la sombra del peronismo»? ¿Es la 
sombra que ocluye y oculta, la sombra opuesta a la luz? ¿O es la sombra 
de un árbol un tanto fatal que está ahí y no se puede ignorar, un árbol 
ambiguo cuya sombra a veces protege de la intemperie y otras tantas 
veces, simplemente impide el paso de la luz? La metáfora de la sombra 
tiene una deriva en los años ochenta, en Marx y América Latina. Aricó 
habla allí de la sombra obnubilante del populismo que impidió al mar-
xismo construir una alternativa desde abajo para los sectores populares. 
La metáfora persiste y en ella persiste la misma ambigüedad. Aricó es 
quizás el intelectual marxista que más aproximó posiciones con el po-
pulismo al considerar a este como una corriente de la izquierda latinoa-
mericana; pero, a la vez, hay en él una negativa persistente a identificar 
peronismo y populismo, sin más.

Si revisamos el epígrafe de nuestro texto, una cita de Gramsci que 
Aricó conocía en idioma original, de la edición temática de los Cuader-
nos realizada por Togliatti, quizás se nos den algunos indicios del tipo 
de sombra que implicaba el peronismo para Aricó. Según Genette, el 
epígrafe cumple una función de justificación del título, un comentario 
al mismo. En este caso, el editorial lleva, encomillado como título, el 
mismo nombre de la revista, por lo tanto el epígrafe se convierte en 
comentario justificador del nombre de la misma revista y no solo del 
editorial. La cita de Gramsci demanda la tarea de asumir el pasado y 
no condenarlo en bloque. La referencia es, sin duda, la necesidad de 
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re examinar el hecho peronista y su sentido para una política marxista. 
Aricó demanda esa re lectura desde «Examen de conciencia» el editorial 
del número cuatro de PyP con valoraciones del peronismo en tanto 
creación de masas que eran absolutamente inhabituales en la cultura de 
izquierdas. 

La morfología de PyP es menos próxima a Cuadernos de Cultura que 
a Les Temps Modernes, la revista que dirigía J. P. Sartre y que Oscar del 
Barco conocía de primera mano por su estancia en París a comienzos de 
los sesenta. El estilo sobrio, sin ilustraciones, con la frecuencia de pu-
blicación bajo el nombre, el número, mes y año, la palabra «Córdoba» 
en el centro, siguen el estilo de la revista de Sartre. No es, tampoco, la 
única similitud: la amplitud de temas y de autores sigue un rasgo mo-
dernista de la revista de Sartre: la de ser una especie de artefacto cultural 
resultado de un montaje de elementos más o menos heterogéneos. Una 
revista «de frente» producida por intelectuales comunistas y no comu-
nistas. 

Las recepciones y relecturas de este texto han sido numerosas. Un 
espectro posible de lecturas debería abarcar la respuesta en el número 
66 de Cuadernos de Cultura, la relectura del propio Aricó en La cola del 
diablo, itinerario de Gramsci en América Latina, la de Oscar Terán en 
Nuestros años sesenta, el reportaje a Juan Carlos Portantiero realizado 
por Edgardo Mocca y editado por Biblioteca Nacional, las entrevistas 
de Carlos Altamirano y Horacio Crespo al propio Aricó,  la lectura de 
Omar Acha en el dossier con motivo de los 50 años de PyP en la revista 
Prismas. A lo que habría que sumar el libro de Martín Cortés, Un nuevo 
marxismo para América Latina, José Aricó, editor, traductor, intelectual; 
los estudios de Adriana Petra, y nuestra propia lectura en el capítulo 2 
de Nada por perdido, política en José M. Aricó, titulado «El momento 
moderno». No podemos dar cuenta de todas ellas aquí. En uno de los 
apéndices de la última publicación mencionada, me referí a lo que con-
sidero un esquematismo reductivo: el guevarismo de PyP en los sesenta 
deviene gramscismo en los 80 para tamizar el paso de la revolución a 
la democracia. Operación instituida por Oscar Terán en Nuestros años 
sesenta. La tesis pertenece a Omar Acha (Ricca, 2016, pp. 315-323). 
No puede decirse que Gramsci esté ausente del discurso de PyP; la uti-
lización de un arsenal de categorías provenientes de los Cuadernos de la 
cárcel así lo testimonia en el editorial del número uno. Y, como vere-
mos, la interpretación y revisión del peronismo como hecho de masas 
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responde también a premisas gramscianas. Considero que la lectura de 
tipo althusseriano que ve una ruptura o un corte entre guevarismo y 
gramscismo tiende a no interrogar por lo que aquí interrogamos, esto 
es, la problemática de la subjetividad revolucionaria y de la subjetividad 
política en cuanto tal. 

Examen de conciencia. Parrhesía y sujeto político

Si bien estamos dentro del mismo género —el editorial—, el tono, 
la inflexión de la enunciación ha cambiado. Podría recurrirse aquí a la 
caracterización de las formas de la veridicción que utiliza Michel Fou-
cault en su seminario sobre El coraje de la verdad. Foucault distingue allí 
a la parrhesía de la retórica: mientras esta sería una técnica, la parrhesía 
debe caracterizarse como una modalidad del decir veraz; una modali-
dad entre otras, a saber: la profecía, la sabiduría, la docencia. Si bien 
Foucault considera que la parrhesía como tal ha desaparecido después 
del «momento cartesiano» de la filosofía, sin embargo, considera que 
«el discurso revolucionario, cuando adopta la forma de una crítica de 
la sociedad existente, cumple el papel del discurso parresiástico» (Fou-
cault, 2010, p. 46), de un modo análogo, también cumple esa función 
el discurso filosófico cuando hace la crítica de «todo lo que puede». 

En este sentido, «Examen de conciencia» radicaliza todo aquello que 
sugería el intertexto de PyP con el texto de Fabrizio Onofri en Cua-
dernos de Cultura. Lo radicaliza sin reservas porque es la respuesta, en 
gran medida, no solo a los textos que denuncian el fraccionalismo de 
la posición de PyP, desde el número 66 de Cuadernos…, sino también 
porque es la respuesta del grupo, de manera no ya entre líneas y en tono 
de manifiesto, a la misma expulsión del PC. Entonces, si bien el género 
sigue siendo el editorial y en ese sentido se asume la posición oficial 
de la revista que, como vimos, es pensada desde el origen del proyecto 
como una revista «de frente», la modalidad de la enunciación se ha 
desplazado. Ello, en parte, porque ese frente que intentó dinamizar la 
cultura comunista fracasó en su intento y quienes lo impulsaban fueron 
expulsados del partido. El juicio que el PC tenía sobre la «nueva izquier-
da intelectual» había sido ya pronunciado en un número de Cuadernos 
de Cultura, en el que se denostaba al «contornismo» y sus secuelas. 

Hay marcas en el texto que pueden confirmar nuestra conjetura en 
torno a la secuencia expulsión/acontecimiento/sujeto. Antes de entrar 
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en ellas, digamos dos palabras sobre esta secuencia que recreamos con 
mucha libertad a partir de conceptos de la filosofía de Alain Badiou. En 
el primer párrafo, a propósito de cumplir un año la revista, Aricó realiza 
una suerte de retrospectiva de lo acaecido desde su salida: 

Todo eso es parte de nuestra historia, de la pequeña his-
toria de un grupo de intelectuales, casi todos comunistas 
que creyó en la posibilidad de impulsar un proceso de 
renovación ideológica y práctica desde el interior de una 
estructura que se les presentaba como anacrónica y mo-
mificada, y que, fracasó aun cuando paradojalmente en su 
fracaso reside quizás la condición para una futura victoria 
(Aricó, 1964, p. 241).

Esa victoria, líneas más abajo, es enunciada como conquista de «la 
autonomía crítica». 

En ese sentido, la crítica a la izquierda argentina y a su partido más 
importante, ya no se mueve «entre líneas», apuntando al lector infor-
mado de las internas propias de la vida comunista, sino que se hace ex-
plícita y exotérica: «Vieja…inexperta, discursiva e irresoluta». Al mismo 
tiempo, se mantiene en pie aquella autocomprensión de tono gramscia-
no del primer editorial: hacer que la crónica del grupo se transforme en 
historia. Aricó habla desde un lugar generacional que celebra el «deshie-
lo» producto del XX Congreso del PCUS y vive sin complejos la caída 
del estalinismo. Algo que ya estaba sugerido en un artículo del número 
2-3 de la revista: «El estalinismo y la responsabilidad de la izquierda», 
que dejaba entrever la necesidad de una autocrítica nunca efectuada por 
parte de la dirigencia comunista argentina. En Examen de conciencia, 
esa denuncia se transforma en una confrontación revisionista abierta en 
dos frentes: el modo de concebir la teoría —adocenada en los manuales 
soviéticos no en sus fuentes primarias: Marx, Lenin, Gramsci, entre 
otras22— y la manera de concebir el partido como una organización 
burocrática, centralizada y orgánica y, por lo tanto, no democrática, 
tampoco desde la perspectiva de una teoría revolucionaria y al servicio 
de objetivos revolucionarios. Este doble frente descarga todas las armas 
de la crítica sobre el fracaso de los dirigentes del partido y plantea la 

22  El marxismo arborescente de Aricó admite una pluralidad de fuentes que se ve reflejada 
en los 98 números de esa suerte de libro de los pasajes latinoamericano que conforma la colección 
de Cuadernos de PyP. 
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necesidad de no negar el pasado, sino de asumirlo críticamente como 
parte del propio presente, lo que implica la apertura para la discusión 
tanto teórica como política. 

Lo ocurrido posteriormente es por todos conocido: nues-
tra expulsión del Partido Comunista, bajo la acusación 
de frigerismo, revisionismo, reformismo, izquierdismo, 
etc., etc., y las sucesivas campañas de calumnias y de in-
fundios. La justificación teórica de la sanción la acaba de 
hacer Cuadernos de cultura (órgano de los marxistas-le-
ninistas argentinos [sic]) en un número de 160 páginas 
dedicado íntegramente a refutarnos a nosotros y a los 
que obsesivamente designa como neoizquierda argentina 
(Aricó, 1964, p. 244). 

Esta afirmación concluyente del primer apartado del largo edito-
rial de Aricó no debe leerse solo en clave de disputa con la dirigencia 
del partido, sino también en clave de reconocimiento —el énfasis está 
puesto en que el grueso número de CC está íntegramente dedicado a 
refutarlos— y, por lo tanto, como parte de aquella victoria futura, ya 
conquistada en términos de autonomía crítica. Si PyP fracasó a la hora 
de promover una renovación de la discusión teórica y política desde el 
interior de la vida del PC, la expulsión ha concretado algo que antes no 
era más que un recelo y una desconfianza esquiva, hecha mayormente 
de silencios hacia las posiciones del grupo. El partido responde y en esa 
respuesta pone en disputa el significado teórico político del marxismo en 
el país. Tal vez ese sea el sentido de la paradójica victoria en el fracaso, 
aludida por Aricó al comienzo del editorial. 

Esa disputa incluye jalones que pasaron inadvertidos para el partido: 
el XX Congreso y la crítica del estalinismo, vivido de manera vergon-
zante por la dirigencia23, la revolución cubana y argelina —que deja la 
marca discursiva de Frantz Fanon— y la necesaria revisión del hecho 
peronista. Desde este último mojón, Aricó emprenderá en lo sucesivo 
una revisión de la relación entre lo que denominará «las dos corrientes 

23  Es interesante notar, a propósito de esta disputa que, en otras revistas «compañeras 
del viaje de PyP» como La rosa blindada, por ejemplo, la cuestión generacional está ausente: 
de hecho la revista se coloca bajo el aura protectora de Raúl González Tuñón, un intelectual 
orgánico al PC y de posiciones estéticas firmemente alineadas con la directiva soviética. Lo cual 
no impidió que La Rosa… interviniera en un debate cuyas fuentes principales provenían de 
Cuba: la disputa contra el realismo socialista y contra el zhanovismo en materia cultural. 
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de la izquierda latinoamericana: marxismo y populismo». Esa revisión 
y la necesidad de entroncarlas con las disputas en torno a la democracia 
serán el nervio de su proyecto crítico hasta el final de sus días. En este 
sentido, no pierde potencia ni vigencia su crítica al prejuicio antipopu-
lista en la cultura de izquierda: 

El dominio de la alianza de clases responsable de la di-
visión del país, de la ruralización y la pauperización de 
regiones enteras, exigía una ideología justificadora […]. 
Mediante ella la causa de la desigualdad del desarrollo, 
de la miseria de las provincias pobres, no reside en la na-
turaleza de la clase que ejerció el poder que hasta ahora 
gobernó a la nación, sino en desigualdades naturales, en 
factores psicológicos, en el poder de las tradiciones o de 
los estigmas biológicos que condenan irremisiblemente a 
pueblos enteros a la indigencia y la subhumanidad (Aricó, 
1964, p. 258-259).

La conclusión que extrae Aricó de todo esto es que esta ideología 
cientificista que penetró en las capas medias de inmigrantes, impregnó 
a la dirigencia de izquierda de comienzos del siglo XX, a punto tal que 
esta llegó a concebir la relación partido/masas como la relación entre 
dos razas: una superior y otra inferior.

En este texto, Aricó adelanta un juicio sobre el peronismo en tanto 
hecho de masas que es en gran medida impronunciable en la época. 
Incluso, en un punto, su lectura es más gramsciana que aquella que 
alentarán años después Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero, ya 
que estos, desde un encuadre leninista —alianza de clases—, leen al 
peronismo como una respuesta al orden oligárquico en clave de una 
alianza entre burguesía industrial y clase obrera. En cambio, Aricó lee 
el proceso en clave de Revolución Pasiva: el sindicalismo obligatorio 
de Estado posiciona a la clase obrera como un actor fundamental sin 
el cual ya no puede pensarse el país: ya sea para anexarla, ya sea para 
destruirla. La clase obrera, de la mano del Estado, se convierte en un 
actor político fundamental, algo que el comunismo y el socialismo no 
supieron ver o estaban imposibilitados de ver. 
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El mismo debate, otros registros: las revistas literarias y 
la política

«Somos un grupo de francotiradores detrás de una 
vanguardia en dispersión» 

(Renzi, 2017, p. 71).

Un debate que se solapa en PyP como la enunciación de una deman-
da y que se abre en otras revistas como La rosa blindada y Los libros, en-
tre otras, es el que hace centro en el par escritores/intelectuales. Desde 
Contorno, la recepción de Sartre daba origen a este debate en clave de 
«compromiso»; después de la Revolución cubana, el término compro-
miso cede su lugar a la figura del intelectual revolucionario, abriendo 
una serie de conflictos cuyos dos polos extremos serán la defensa de una 
autonomía de la esfera cultural o el pliegue a la acción revolucionaria, 
no exenta de un fuerte antiintelectualismo. 

Hay un primer detalle que diferencia a La rosa blindada de PyP, 
como ya adelantamos: la cuestión generacional. Sí, por un lado, PyP 
postulaba desde el editorial del primer número la emergencia de una 
nueva generación que no reconoce maestros, LRB, por el contrario, declara 
director honorario a Raúl González Tuñón, poeta emblemático de la 
cultura comunista y miembro destacado del Partido. En este sentido, es 
interesante la observación de José Luis Mangeri: 

Tuñón con nosotros siempre fue un tipo muy amplio 
[…]. Por otra parte, Raúl era muy staliniano. Fijate la 
contradicción: Tuñón estaba con Cuba y con Vietnam. 
No te olvides que Tuñón estuvo en la guerra civil españo-
la, él estuvo allá con los grandes poetas comunistas y no 
comunistas de Europa: Bertolt Brecht… los intelectua-
les alemanes, los ingleses… él tenía una concepción muy 
amplia. Y fijate que por otro lado era stalinista cerrado. 
[…] Ahora… Raúl nos protegió a todos nosotros. Por eso 
cuando nosotros hacemos La Rosa Blindada es un home-
naje a él (Kohan, 1999, pp. 31-32.).

Los galardones que Mangeri atribuye a Tuñón, entre otros, haber 
estado en la guerra civil española, le daban espaldas más anchas que las 
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que podía tener Agosti; esto, además, unido al hecho que era menos re-
vulsivo en el ámbito del férreo zhanovismo cultural del PCA, un poema 
dirigido a un círculo de vanguardia que tal vez desajustaba los cánones 
del realismo socialista que la traducción disidente de Gramsci. De todos 
modos, todos los miembros fundadores de la revista, militantes del PC, 
serán expulsados, razón por la cual, desde el número 6, deja de aparecer 
el nombre de Tuñón como «director de honor», para evitarle conflictos 
con la dirigencia comunista. 

LRB no tiene editoriales. Sin embargo, hay textos que cumplen la 
función de emblema, panfleto o manifiesto de cara a una polémica. En 
el número uno, un texto de Galvano Della Volpe —crítico marxista 
italiano de estrechos vínculos con Althusser— a propósito de qué sería 
una teoría o estética materialista; en el número dos, un texto central en 
el debate cultural de la izquierda: «El socialismo y el hombre en Cuba», 
de Ernesto Che Guevara; o los dos textos de Regis Debray publicados 
en el número 8: «América Latina, problemas de estrategia revolucio-
naria» y «El papel de los intelectuales en la liberación nacional». LRB 
también publicó textos de Jhon W. Cook y de León Rozichner, que 
cumplían la misma función polémica en el debate entre cultura y polí-
tica, que no es otro que la separación o hiato entre intelectuales y pueblo. 
En torno a la genealogía de esa zanja, Aricó va reconstruyendo a lo largo 
de su trayectoria una respuesta en la dirección propuesta por Mariáte-
gui, leído con los anteojos del Gramsci: la nación irrealizada, la nación 
como problema, los populismos como intento fallido de realizar esa su-
tura. Una marca común a ambas revistas es la centralidad de la cultura 
y la necesaria mutación de los escritores y artistas en intelectuales; por 
LRB pasaron desde Andrés Rivera hasta Pino Solanas, Juan Gelman y 
Octavio Gettino, desde Juana Bignozzi hasta el Tata Cedrón. 

Intermezzo-estética y política

Claudia Gilman no duda en sostener que la rebelión ante las directi-
vas del PC fue más estética que política en América Latina, puesto que 
las posiciones culturales del realismo socialista en clave stalinista eran 
absolutamente insostenibles en estas latitudes, especialmente después 
de la Revolución Cubana. Pero aun antes los jóvenes escritores y artistas 
comunistas abrieron ventanas a otras experiencias en el campo cultural, 
protagonizadas por escritores o artistas de izquierda. En ese sentido, 
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Adriana Petra (2008), por ejemplo, habla de un «momento peninsular» 
clave en estos debates, que liga a jóvenes intelectuales comunistas ar-
gentinos con lo que estaba sucediendo en ámbitos de la cultura italiana 
de izquierdas: 

En efecto, basta recorrer las páginas de algunas de las mu-
chas publicaciones culturales que nacieron en los últimos 
años del peronismo o inmediatamente después de 1955, 
para advertir ese influjo italiano que Aricó resume en los 
nombres de Cesare Pavese, Vasco Pratolini, Guido Aris-
tarco, Luigi Chiarini, entre muchos otros que podrían 
agregarse a una vasta empresa de difusión y traducción 
del cine y la literatura peninsular (Petra, 2008, p 91).

La estética del neorrealismo permitía correrse de los rígidos cánones 
soviéticos que aquí adquirían contornos sentimentalistas y populistas. 
Como los resume Dalmaroni, 

[…] parentesco con poéticas de tipo naturalista, o con 
alguna de las formas del «realismo» recomendadas desde 
discursos provistos de alguna autoridad teórica o normati-
va (la versión más sofisticada teóricamente estaría en algu-
nos momentos o por lo menos en algunos usos de la obra 
crítica y teórica de G. Lukács; la más preceptiva y formu-
laria, en la doctrina oficial del zhdanovismo o «realismo 
socialista» soviético y en su acatamiento por parte de las 
políticas culturales del Partido Comunista Argentino; la 
que instala el debate en la cultura argentina de izquier-
da, en episodios como el rescate —por parte de algunos 
escritores de «Boedo»— de la estética de la novela social 
de Manuel Gálvez); b) propósitos pedagógicos, didácticos 
o moralizantes; c) concepción instrumental y expresiva 
del lenguaje, que apela por consiguiente a un repertorio 
reconocible de materiales discursivos (lo que Portantiero 
especifica como «retórico»); d) «optimismo revoluciona-
rio» o «histórico» más o menos obligatorio; e) búsqueda 
de determinados efectos de lectura de identificación emo-
cional o compasiva; f ) preferencia por temas y tópicos del 
imaginario proletario: el texto se presenta como «pintura» 
de tipos definidos por su presunta correspondencia con 
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una clase social directamente identificable fuera del texto, 
y por tanto, como representación de las desgracias, in-
fortunios y tribulaciones de ese sujeto —el «pietismo» de 
Portantiero— (Dalmaroni, 2004, p. 42).

La revolución cubana habilitó un debate que se desplegó a través de 
la red de revistas que receptaban y reproducían lo que se publicaba en 
la revista Casa de las Américas, que dirigía Roberto Fernández Retamar, 
lo que se publicaba en Marcha, la revista que dirigía Ángel Rama en 
Montevideo y que, de manera resuelta, impugnaba la normativa cultu-
ral soviética. Así, por ejemplo, el citado artículo del Che que se publica 
en la LRB había sido publicado antes, no sin polémica, en la revista 
cubana. El término clave de estos debates es modernización, entendido 
como un proceso vanguardista y revolucionario de los cánones estéticos 
y literarios, en orden a extender los alcances de la revolución más allá de 
una concepción meramente economicista y tributaria de la doctrina del 
«reflejo». En esa línea van las invectivas del Che: 

Se busca entonces la simplificación: lo que entiende todo 
el mundo, que es lo que entienden los funcionarios. Se 
anula la auténtica investigación artística y se reduce el 
problema de la cultura general a una apropiación del pre-
sente socialista y del pasado muerto (por tanto, no peli-
groso). Así nace el realismo socialista sobre las bases de 
arte del siglo pasado. 

Pero el arte realista del siglo XIX también es de clase, más 
puramente capitalista quizás, que el arte decadente del 
siglo XX, donde se transparenta la angustia del hombre 
enajenado […], ¿por qué pretender buscar en las formas 
del realismo socialista la única respuesta válida? No se 
puede oponer al realismo socialista ‘la libertad’ porque 
esta no existe todavía, no existirá hasta el completo desa-
rrollo de la sociedad nueva. Pero no se pretenda condenar 
a todas las formas de arte posteriores al siglo XIX desde el 
trono pontificio del realismo a ultranza, pues se caería en 
el error proudhoniano de retorno al pasado, poniéndole 
camisa de fuerza a la expresión artística del hombre que 
nace y se construye hoy (Guevara, 1965, p. 9).
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Que esta posición alimentaba una polémica, incluso dentro de la 
misma revista, queda en claro en el artículo que en el número 3 firma 
Carlos Alberto Broccato: «Defensa del realismo socialista»». Un par de 
indicios del texto de Broccato lo ponen en la senda de la ortodoxia zha-
novista. El artículo comienza con una crítica a Héctor Agosti y otra a 
Juan Carlos Portantiero: al primero, por corregir la fórmula «Realismo 
socialista» con otra que apuntaba incluir los elementos subjetivos; al 
segundo por omitir la fórmula en su libro señero de 1961. Broccato 
abandona la revista en el número 7, cuando las opciones de radicaliza-
ción cultural y revolucionaria de LRB asumen de manera explícita el ca-
mino de la lucha armada. El largo artículo de Broccato combate en dos 
frentes: la defensa del realismo socialista como única estética marxista, 
despojada esta de su retórica normativa staliniana y, por otro, a destra-
bar la inhibición defensiva de los «Agostis y Portantieros», para alentar 
una polémica a fondo capaz de poner claridad al asunto. Con todo, el 
realismo socialista para Broccato no es un producto del siglo XIX, sino 
del siglo XX, solo posible a partir del carácter socialista de una sociedad 
específica: la soviética. Si esto es así en términos históricos, en términos 
teóricos el realismo socialista es marxista y, como tal, debe transmitir 
esa visión de mundo de una manera creíble, verosímil. El problema, 
como puede verse, reside en qué se entienda por marxismo: si una teoría 
acabada que solo cabe aplicar deductivamente y cuyo propietario es el 
PC o, como sugiere el Che, un campo para la investigación y la experi-
mentación abierto por Marx, Lenin, Engels y tantos otros.

Juan Carlos Portantiero había publicado en 1961, su Realismo y rea-
lidad en la literatura argentina. Como señala María Teresa Gramuglio 
en el Prólogo a su reedición después de casi cincuenta años, en 2010, el 
debate que propicia el libro de Portantiero en ámbitos de la literatura 
argentina es fundamentalmente político e ideológico. En este sentido, 
Gramuglio considera la deuda que mantiene el libro de Portantiero con 
Lukács y en menor medida con Gramsci: el tema del realismo es la 
vinculación marxista del hiato intelectuales y pueblo nación. Portantiero 
disputa la postulación de Contorno en torno a la obra de Roberto Arlt 
para rehabilitar a Boedo en las figuras de Elías Castelnuovo y de Gonza-
lez Tuñon. En esto, se deja ver la marca de Héctor Agosti. La pregunta 
que se formula Gramuglio en torno a que Lukács puedo haber leído 
Portantiero hacia fines de los cincuenta se orienta hacia su obra tempra-
na y a la obra difundida de manera fragmentaria en el período estalinis-
ta. Según mi lectura, el texto de Portantiero tiene más deudas con Lite-
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ratura y Vida Nacional de Gramsci que con Lukács. Dos argumentos la 
sostienen: la necesidad de revisar el peronismo y de abandonar el juicio 
sumario del PC —protofacismo, facismo criollo, etc.— y la necesidad 
de dar otra respuesta al problema intelectuales/pueblo nación, diferente 
del antiintelectualismo a partir del cual el primer peronismo mistifica 
al pueblo y a su líder, negando así la función de organizadores político 
culturales que tienen los intelectuales en el marxismo.  

En este sentido, la mutación de la figura del escritor comprometido 
en intelectual buscaba otorgar a ese perfil un campo de influencia más 
amplio, en términos gramscianos, el paso del «saber al comprender»; 
desde otros marcos, fue trabajado como «transición» hacia una fase re-
volucionaria de la praxis de los intelectuales. En este sentido, Claudia 
Gilman postula una serie: compromiso del escritor, intelectual, revolucio-
nario, donde la marca está dada por la intensificación del carácter po-
lítico de esa praxis. Esta intensificación tiene momentos; por ejemplo, 
en la revista Los libros, el primer subtítulo de la revista es «Revista de 
libros», desde el número 1 (1965) hasta casi la mitad de la serie; desde 
1967, «Para una política de la cultura», y, hacia el final, cuando ya to-
dos sus miembros están enrolados en la corriente maoísta del PCR, con 
fuertes influencias del maoísmo francés, «Para una crítica política de la 
cultura», en el que la palabra «crítica» expresa el paso de «las armas de 
la crítica a la crítica de las armas». Tanto en LRB como en Los libros, 
los debates en torno a la formación de un público o, en todo caso, la 
respuesta a la pregunta ¿Para quién se escribe? Asume respuestas que 
impugnan la figura burguesa del escritor solitario y de su forma canoni-
zada desde el siglo XIX: la novela24.  

El Che y las políticas de la literatura [coda]

«Una voluntad que he pulido con la delectación 
de artista sostendrá unas piernas fláccidas y unos 

pulmones cansados» Ernesto Che Guevara. 

24  El caso Piglia, tal como lo muestran Los diarios de Emilio Renzi; el caso Walsh, como lo 
muestra la novela que no llegó a escribir; el caso Paco Urondo: «tomé las armas para poder 
tomar la palabra». 



66

El Che fue un tremendo lector. Ricardo Piglia reconstruye, siguien-
do los rastros de lectura que ofrecen los diarios de Guevara, una pasión 
que el propio Che vive intensamente, a veces, como una adicción aná-
loga al tabaco, a veces como un rasgo melancólico que lo aleja de la 
sociabilidad con sus camaradas, otras como un modo de la intimidad 
en medio de la guerra. 

En Ernesto Guevara, rastros de lectura, Piglia reconstruye la biografía 
del Che como lector y como escritor a partir de un primer mojón aso-
ciado a la experiencia en estado puro, en un sentido casi etimológico 
existencial de esa palabra: la experiencia de la muerte inminente: 

Guevara herido, pensando que muere, recuerda un relato 
que ha leído. Escribe Guevara, en los Pasajes de la guerra 
revolucionaria: «Inmediatamente me puse pues a pensar 
en la mejor manera de morir en ese minuto en el que 
parecía todo perdido. Recordé un viejo texto de Jack Lon-
don, dónde el protagonista apoyado en el tronco de un 
árbol se dispone a acabar con dignidad su vida, al saberse 
condenado a muerte, por congelación, en las zonas hela-
das de Alaska. Es la única imagen que recuerdo» (Piglia, 
2014, p. 94).

Piglia lee en este gesto la poética de la lectura que hilvanará la vida 
entera del Che: la lectura forma y da sentido de la experiencia: «La vida 
se completa con un sentido que se toma de lo que se ha leído en una 
ficción» (2014, p. 94). El sentido de la experiencia ya no se transmite 
oralmente —ese tipo de sentido se ha perdido, como muestra Walter 
Benjamin en El narrador—, sino que se realiza por la lectura, en so-
ledad. Esa tensión entre la soledad y el camino, entre la soledad y la 
realización colectiva más extrema, aquella que supone la vida revolucio-
naria, atraviesa y desgarra la subjetividad del Che, al mismo tiempo que 
define los contornos de su identidad. En medio de una vida absoluta-
mente despojada —es el propio Che, en sus diarios de Bolivia, quien 
dice que para entrar en la guerrilla hay que considerarse ya muerto— la 
lectura trae y conserva un resto, una ruina de la cultura: «La lectura se 
opone a un mundo hostil, como los restos o los recuerdos de otra vida» 
(Piglia, 2014, p 95). La lectura como refugio, configura así la imagen 
del Che como último lector: el lector que lee buscando una cifra para 
una experiencia extrema que, como tal, en sus vicisitudes cotidianas, ca-
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rece de sentido. La lectura así practicada «se asimila con la persistencia y 
la fragilidad. Guevara insiste en pensarla como una adicción. “Mis dos 
debilidades fundamentales: el tabaco y la lectura”» (p. 96), escribe Piglia 
(2014), citando al Che. 

Como dice Piglia, el Che «lee en el interior de la experiencia, hace 
una pausa» (p. 97). Se introduce así un elemento impropio, un frag-
mento de la vida contemplativa, en la vida del guerrillero que es una 
vida de marcha y de movilidad constante, como afirma el propio Gue-
vara en Guerra de guerrillas: 

Característica fundamental de una guerrilla es la movili-
dad, lo que le permite estar, en pocos minutos, lejos del 
teatro de la acción y en pocas horas, lejos de la región 
de la misma, si fuera necesario; que le permite cambiar 
constantemente de frente y evitar cualquier tipo de cerco 

(Guevara, 1967, p. 45). 

Incluso, contradiciendo sus propias máximas relativas a la ligereza 
propia de la marcha del guerrillero, el Che, en la huida en Bolivia, lleva 
un pequeño portafolios atado al cinto con sus libros y una libreta en la 
que escribe un diario. Cuando es apresado en Ñancahuazu, es lo único 
que aún conserva. 

Desde esta lectura, es posible conjeturar por qué el Che discute el 
canon del realismo socialista y con él, la supuesta ejemplaridad de la 
experiencia soviética. Sus afirmaciones sobre el arte y la literatura, en 
el texto que citamos más arriba, privilegian la invención por sobre el 
ajuste a un canon. Es un pensamiento que lo acerca a la estética ran-
cieriana y a sus postulados en relación con la política: el arte posee su 
propia política, como así también, los hombres y los pueblos (Rancière, 
2006). Pero también lo aproxima a la inestética de Alain Badiou: en el 
arte y en la literatura se produce una verdad, un real que permite a las 
personas ingresar en un proceso de subjetivación y salir de la mera serie 
de la individualidad. 

En este sentido, la experiencia por excelencia para el Che, es la expe-
riencia del viaje, algo que, como señala Piglia, aproxima a Guevara con 
los escritores de la beat generation: 
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Hay que convertirse en escritor fuera del circuito de la 
literatura. Sólo los libros y la vida. Ir a la vida (con libros 
en la mochila) y volver para escribir (si se puede volver). 
Guevara busca la experiencia pura y persigue la literatu-
ra, pero encuentra la política y la guerra (Piglia, 2014, p 
103). 

El sujeto se construye en el viaje, viaja y se escribe, para transformarse 
en otro. 

Memoria y resistencia. Subjetividades, cultura y política 
en la revista Los libros

«Reconstruir lo que no está» (Renzi, 2017).

Ahora bien, esta discusión tendrá un capítulo nuevo en una revista 
que introducirá otras voces en el debate y otros registros. La experiencia 
de Los Libros abre las fuentes, al igual que la colección de Cuadernos 
de PyP25, a la nueva generación de intelectuales de izquierda franceses, 
muchos de ellos nucleados en Tel Quel, otros enrolados en el maoísmo 
francés, como Alain Badiou y, todos, muy críticos del PCF. Jorge Hoff-
man Wolff no duda en denominar como telquelismos latinoamericanos a 
estos «entrelugares de discurso» que operan entre el original y su apro-
piación salvaje o, siguiendo la metáfora de Oswald de Andrade, antro-
pofágica, a veces invirtiendo el signo de aquello que apropian. En este 
sentido, hay que decir que el encuentro entre las relecturas de Gramsci 
y Althusser se verán enriquecidas por otros aportes provenientes de Ro-
land Barthes, el propio Badiou, Jacques Ranciére, Derrida, Kristeva, 
entre otros. Pero no tiene sentido aquí retener estos nombres porque sí. 
Interesa, más bien, hacer la lectura y emprender la escritura o reescritu-
ra crítica de una cultura o, por qué no, de una cierta identificación de 
los intelectuales gestada al calor de estas textualidades de la época. 

Me centraré en la experiencia de la revista Los libros desde una pers-
pectiva que no es estrictamente historiográfica, sino filosófica y, más 
concretamente, de filosofía latinoamericana. Como dijimos al comien-

25  Si bien es cierto que los Cuadernos de PyP son la imagen de la imposibilidad de un marx-
ismo o, en todo caso, la muestra más cabal del carácter babélico del marxismo. 
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zo de este capítulo, Arturo Andrés Roig reformula el problema del ori-
gen de la filosofía latinoamericana —a mi criterio de manera hasta aho-
ra insuperable— en términos de recomienzos, en plural. A diferencia de 
la filosofía europea, la filosofía latinoamericana no tiene un origen, sino 
múltiples recomienzos. Dicho de manera breve: la filosofía recomienza 
aquí toda vez que emerge un sujeto que decide pensarse y que se enun-
cia como tal. Visto de esta forma, la emergencia de una subjetividad es 
inseparable de la potencia de un pensamiento y, no menos importante, 
esa emergencia es trans individual; por lo tanto, las relaciones entre 
cultura y política dejan de ser las relaciones entre dos esferas separadas 
de la experiencia para anudarse de manera constitutiva. Decir Filosofía 
latinoamericana, desde este enfoque, es decir Filosofía política o, pensa-
miento político. Ahora bien, la pregunta que guía nuestra investigación 
es si las revistas del período que estudiamos pueden ser leídas de esa 
manera, como mojones de diversos recomienzos del pensamiento en los 
que se instituye o se intenta instituir un sujeto que, como ya se vislum-
bra desde el planteo de Roig, es un intento, cada vez, nunca logrado, 
de suturar el hiato entre intelectuales y pueblo o, dicho de otra manera, 
entre práctica intelectual y práctica política.  

Interesa aquí también la lectura de cómo es vista esa experiencia des-
de Los diarios de Emilio Renzi de Ricardo Piglia. Es sabido que Piglia fue 
primero colaborador y luego integró el comité editor de la revista, con 
Héctor Schmucler y Carlos Altamirano, luego con Altamirano y Bea-
triz Sarlo. Ahora bien, ¿cómo pensar la memoria de la revista en estos 
diarios? Por un lado, el pacto autobiográfico de lectura que supone un 
diario está aquí quebrado desde el momento en que el enunciador de 
los diarios, Emilio Renzi y el autor, Ricardo Piglia, difieren. Tampoco, 
se trata, estrictamente hablando de una autoficción del tipo biografía 
novelada, por razones similares. El carácter anfibio del género, de su uso 
por parte de Piglia, no es un detalle menor aquí y, como veremos, tiene 
mucho que decir respecto a las nunca calmas relaciones entre cultura 
y política en América Latina, temática que atraviesa a la revista y que 
jalona momentos decisivos de la misma. 

Ahora bien, nuestra posición en torno a la relación entre sujeto y re-
comienzo de la filosofía encuentra otras formulaciones enriquecedoras 
en la filosofía contemporánea. Slavoj Žižek lo ha planteado en términos 
muy próximos a lo que aquí proponemos, a partir de la diferencia entre 
historicismo e historicidad. Para Žižek el historicismo «relativiza todo 
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contenido histórico, al convertirlo en dependiente de las circunstancias 
históricas, es decir, el error del historicismo en tanto opuesto a la his-
toricidad consiste en que elude el encuentro con lo Real», dice Žižek 
(2010). Lo que agrega aquí la conceptualización del esloveno es que, 
desde una perspectiva de historicidad radical, nada ha simplemente 
«sido». El ejemplo que propone para pensar esto interesa para nuestro 
tema: la compulsión del pensamiento universitario a periodizar a los 
pensadores en etapas sucesivas produce el efecto tranquilizador de tor-
nar manejable y transparente un pensamiento, pero lo que allí se pierde 
es precisamente ese núcleo que persiste como lo mismo que hace que 
las diferentes fases o períodos sean intentos fallidos de «aprehender ese 
meollo» que no se deja del todo apresar por el lenguaje. Dicho en los 
términos de nuestro enfoque, significa que un sujeto es siempre una 
cuestión de historicidad y, habría que decir también, de anacronismo 
o desajuste de la temporalidad. Una subjetividad no está nunca toda 
ella en el presente: rescata una memoria, reactiva una herencia, elabora 
un duelo. Habría que decir que toda política, en definitiva, tiene una 
dimensión espectral. Dicho en palabras de Alain Badiou, un sujeto no 
es del orden del ser, sino del orden del acontecimiento y, en cuanto tal, 
es una resistencia a la manera en que el capital totaliza la relación con el 
pasado. Como sostiene Idelvar Avelar: 

La memoria del mercado pretende pensar el pasado en 
una operación sustitutiva sin restos. Es decir, concibe el 
pasado como tiempo vacío y homogéneo, y el presente 
como mera transición. La relación de la memoria del 
mercado con su objeto tendería a ser, entonces, simbóli-
co-totalizante (Avelar, 2015 , p. 4).

En tanto la memoria del sujeto, transindividual y transtemporal, 
como veremos, es más próxima a la alegoría. La compulsión historicista 
es sintomática del tipo de relación con el pasado que ideológicamente 
instituye el capital. Si, en cambio, la memoria puede registrar recomien-
zos en clave de historicidad, tendríamos en esas revistas —PyP, La Rosa 
blindada,  Los libros, entre otras— unas filosofías políticas enunciadas 
en la modalidad fragmentaria del ensayo, del periodismo cultural, de 
la crítica, del editorial, por citar solo algunas tipologías textuales que 
no agotan su decir en lo ya dicho. Ahora bien, leer Los libros desde este 
supuesto y desde Los diarios de Emilio Renzi nos permitirá acceder a 
otra imagen de la figura del intelectual latinoamericano que podría, 
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tal vez, funcionar como en negativo sobre un presente oscurecido en el 
que los intelectuales se conciben como habitantes de nuevas torres de 
marfil o, al decir de Deodoro Roca, como universitarios «puros», esa 
cosa monstruosa. 

La revista

Los libros nace en 1969, bajo la dirección de Héctor Schmucler; la 
revista editará 44 números en sus siete años de agitada existencia. Ini-
cialmente, el proyecto toma su inspiración de La Quinzaine Litteraire, 
publicación francesa que reseña libros de literatura, psicoanálisis, teoría 
marxista, estructuralismo y filosofía. Schmucler venía de una estancia 
de investigación con Roland Barthes y, como muestra la bibliografía 
disponible, la nueva crítica es una de las dimensiones más emblemáticas 
de la revista. La otra es la creciente politización de muchos de sus cua-
dros, algo que marcará rupturas, expulsiones y realineamientos al inte-
rior de la revista. Otro rasgo identitario de la revista es el de fundar un 
espacio inexistente y, como se afirma desde la nota editorial del número 
uno, «llenar un vacío» (Los libros, 1969, p. 5).

 Ese espacio por crear es la crítica, a secas. Esa aclaración permite a 
Los libros correrse del lugar de revista literaria en sentido clásico. El ob-
jeto de la revista es formulado en los términos de definición de la crítica 
y de los instrumentos de su realización. En este sentido, la voluntad de 
ruptura que otras publicaciones definen en clave generacional —PyP, 
por caso— aquí se explicita en términos epistemológicos y, si se quie-
re, hasta filosóficos.  En los entrelugares26 de la nota editorial escrita 
por Schmucler se dejan ver índices de la concepción de escritura que 
alientan los trabajos de Roland Barthes y de la Nueva Crítica que se 
desarrollaba por entonces desde las páginas de Tel Quel: desacralización, 
ideología, pensamiento, textualidad, materialidad, entre otras27. Los es-
tudios en torno a Los libros acuerdan en general en una divisoria de 
aguas que tiene lugar en el número 29.  Así, según José Luis De Diego: 

Si bien existen líneas de continuidad en los casi siete años 
que recorre Los Libros, es frecuente leer en las reseñas y 

26  Tomo la categoría en el sentido en que la propone Santiago en Estupiñán y Rodríguez 
Freire (2012).
27  En relación a Tel Quel, cf. Manuel Asensi Perez, Los años salvajes de la teoría, Philippe 
Sollers, Tel Quel y la génesis del pensamiento postestructural francés (2006).
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artículos que se han escrito sobre la publicación que el n.º 
29 marca una inflexión en su historia: es posible hablar 
entonces de una primera etapa, identificable por la pre-
sencia de Schmucler en la dirección y el formato tabloide, 
y caracterizada por el rasgo dominante de una revista de 
crítica de libros —artículos relativamente breves con el 
formato de reseña sobre libros de reciente edición—; y 
de una segunda etapa —la del formato reducido—, con 
la presencia de Altamirano, Piglia y Sarlo en la dirección, 
y caracterizada por una creciente politización de sus artí-
culos —menos por número, más extensos y no necesaria-
mente reseñas— en una línea de izquierda revolucionaria 
identificada con el maoísmo (De Diego, 2001, p. 88).

Aquello que De Diego periodiza en dos etapas es un proceso en reali-
dad complejo que incluye la retirada de Galerna desde el número 21, la 
aproximación de Schmucler a Montoneros, el ingreso de Altamirano y 
Beatriz Sarlo, orgánicamente vinculados al PCR y, luego, a Vanguardia 
Comunista que, en la amalgama con el maoísmo de Piglia, consiguen 
la renuncia de Schmucler a la revista que él mismo había fundado. La 
creciente politización es visible también en el cambio de subtítulos: «Un 
mes de publicaciones en Argentina y en el mundo» hasta el número 7; 
a partir del número 8, la revista se latinoamericaniza: «Un mes de pu-
blicaciones en América Latina»; desde el número 28 «Para una crítica 
política de la cultura», y, desde el número 41, que marca la salida de 
Ricardo Piglia, «Una política en la cultura». A partir del número 28, 
el ingreso de Altamirano y Sarlo marcan la orientación política de esa 
misma politización y su radicalización hasta la clausura de la revista en 
1976.  

Las notas editoriales son excepcionales y marcan, también, los vaive-
nes y conflictos en su interior. La nota editorial del número 8, por ejem-
plo, titulada «etapa» al tiempo que anuncia la latinoamericanización de 
la revista, ajusta algunas cuentas internas con la jerga de la nueva crítica, 
por ejemplo. El editorial del número 29 que marca el alejamiento de 
Schmucler es el resultado de una larga disputa interna en torno al Gran 
Acuerdo Nacional (GAN) lanzado por el por entonces agonizante go-
bierno de Lanusse y una nota de Altamirano que no renuncia a su posi-
ción militante, sino que la explicita. La crítica de Altamirano «al liberal 
democratismo burgués» —y sus instituciones parlamentarias como for-
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mas del dominio capitalista— es un buen índice del rechazo general por 
la democracia que, una década después, en años de posdictadura, inver-
tirá su signo para buena parte de los intelectuales de la Nueva Izquierda, 
incluidos Altamirano y Sarlo, devenidos por entonces socialdemócratas 
y hoy, liberales progres, al estilo de los demócratas norteamericanos. A 
diferencia de otras revistas donde el editorial cumple la función a me-
dio camino entre el manifiesto y la historia monográfica en el sentido 
gramsciano, en Los Libros funciona como un dispositivo que resuelve 
o reacomoda los efectos del conflicto interno en su redacción.  En este 
caso se trata de una redefinición de un concepto de crítica que debe 
mucho a las gramáticas de Barthes y de Althusser. La misma concep-
ción de la crítica como una práctica (intervención), cuyo objeto son los 
«discursos ideológicos», es presentada como «punto de partida para la 
actividad de la revista». 

Telquelistas y maoístas en el Río de la Plata

Como ha mostrado Bruno Bosteels, Los libros es un capítulo funda-
mental de la traducción del maoísmo en América Latina y es un punto 
de inflexión con la figura del intelectual comprometido de inspiración 
sartreana y del intelectual orgánico de cuño gramsciano. No es casual 
que el propio Piglia haya desarrollado buena parte de esa traducción 
en notas claves de la revista para entender la orientación maoísta en su 
concepción de la crítica y de la literatura28. Concepción que, también 
hay que decirlo, alcanza los contornos de una poética de su propia fic-
ción narrativa y del carácter ambiguo y poroso de las fronteras de ésta 
con la crítica.

 Bosteels entiende que esta concepción maoísta materialista de la 
cultura y de la crítica experimentan un quiebre con la llegada de la dic-
tadura, algo que discutiremos hacia el final de este capítulo.  El filósofo 
belga centra su atención en tres textos de Piglia anteriores a la dictadura: 
dos largas notas en Los libros y «Homenaje a Roberto Arlt», en Nombre 
falso. Si el proyecto de Piglia es hacer confluir en su propia narrativa las 
herencias de Arlt y de Borges, además de esos nombres, es preciso ver la 
28  Ricardo Piglia, «Mao Tse Tung, práctica estética y lucha de clases» en Los Libros, n.° 
25, 1972, pp. 22-25; «Roberto Arlt, una crítica de la economía literaria» en Los libros, n.° 29, 
1973, pp. 22-27; y, en el número 35 de la revista, número enteramente dedicado a la Revolu-
ción Cultural China, «La lucha ideológica en la construcción del socialismo», 1974, pp. 4-9. 
Habría que agregar la respuesta a la encuesta en torno a la crítica que abre el número 28 de Los 
Libros. Allí Piglia esboza lo que luego se despliega en su lectura de Arlt en clave materialista. 
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correspondencia política en el par Mao-Brecht. No es nada casual que 
la lectura de lo epigramático en Borges como relevamiento de lo ideo-
lógico de su literatura suponga la gramática maoísta de Alain Badiou, a 
quien Piglia traduce y edita en 1974: 

¿Por qué los escritores usan ese estilo epigramático? Algu-
na vez intenté sacar de los textos de Borges lo que yo lla-
maba definiciones ideológicas separables como, por ejem-
plo, «A la realidad le gustan las simetrías». Hice una lista 
de todas esas frases y allí había un diccionario ideológico 
borgeano (Piglia, 1974, p. 117).  

De hecho, otro ejemplo del uso creativo del plagio, el modelo para 
esta lectura —incluyendo la expresión «enunciado ideológico separable» 
como eje para el análisis— proviene del pensador francés Alain Badiou, 
entonces maoísta también, en su ensayo «La autonomía del proceso 
estético», el cual fue recopilado por Piglia en 1974 en una antología de 
textos teóricos, Literatura y sociedad, junto con su propio ensayo sobre 
las ideas estéticas de Mao Tse-Tung (Bosteels, 2017, p. 213). 

Eso que Piglia denomina «definiciones ideológicas separables» es lo 
que Badiou define en su ensayo como «enunciado ideológico separable» 
y que supone tres condiciones: «I) Produce por sí solo un efecto de sig-
nificación completo e independiente. II) Tiene la estructura lógica de 
una proposición universal. III) No está contextualmente ligado a una 
subjetividad» (Badiou, 1974, p. 106). Como muestra también el propio 
Bosteels, aunque no extrae de allí todas las conclusiones que pueden se-
guirse de su lectura, Piglia desarrolla una teoría de los epigramas como 
restos o ruinas en Prisión Perpetua: 

Los enunciados ideológicos separables funcionan, a la ma-
nera de sentencias o proverbios, como huellas de aconte-
cimientos perdidos, como restos de grandes ficciones so-
ciales olvidadas: «Ustedes deben ver en esos dichos, dice, 
las ruinas de un relato perdido; en el proverbio persiste 
una historia contada y vuelta a contar durante siglos», y 
más adelante: «Esas frases son ruinas de relatos perdidos 
y de escenas reales. Si uno puede reconstruirlas, dice, po-
dría conocer la historia de la forma de vida de las clases 
populares» (Bosteels, 2017, p. 214).
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El estilo epigramático de las sentencias del propio Mao, refuerza esta 
idea. En efecto, Mao, al igual que Gramsci, es uno de los pocos marxis-
tas atentos a las formas culturales de la vida rural y a la necesidad, para 
el marxismo, de impregnarse de esas formas, hechas de sentencias de 
tipo sapiencial que se han transmitido oralmente quizá, durante siglos.  
Por razones de espacio no desarrollamos aquí in extenso los presupues-
tos de la crítica maoísta propuestos por Piglia, tan solo digamos que 
ellos ya están lo suficientemente sintetizados en la respuesta a la encues-
ta del número 28 de Los libros, presentada como «crítica política de la 
cultura», tal el nuevo epígrafe de la revista, propuesto por Altamirano. 
Allí Piglia, a pesar de citar a Gramsci, sintetiza la concepción maoísta de 
la lucha ideológica en el frente cultural, como lucha de clases, en tanto 
una literatura no es sino un uso social de cierta legibilidad que ordena 
protocolos de lectura e impone como natural y universal, la visión de la 
cultura propia de las clases dominantes. A esta visión se oponen otras 
tantas literaturas, poéticas, estéticas de otras clases. Piglia ajusta cuentas 
aquí con la crítica iluminista de izquierda, propia del PC, apuntada en 
el nombre de Héctor Agosti y con la crítica sartreana, propia de Contor-
no, centrada en el valor del «compromiso» al que Piglia (2017) califica 
de «robinsonada», en beneficio de una articulación capaz de ligar «el 
trabajo crítico con una instancia específicamente política, ligarse orgá-
nicamente a la lucha de las masas». 

Justo es decir que esta concepción materialista de la literatura se des-
pliega en la lectura de Arlt y se reitera en otros momentos de la trayec-
toria de Piglia, por caso, en Crítica y Ficción donde abundan las citas 
referidas a la naturaleza económica del acceso a la lectura y la escritura 
en la metáforas arltianas. Por otra parte, si practicáramos el mismo mé-
todo Piglia, referido a los epigramas, nos encontramos con sentencias 
de Brecht que bien podrían funcionar como comentarios de las cavi-
laciones de Silvio Astier en El juguete rabioso y que, muestran a su vez, 
por qué es central, en una concepción de la literatura como práctica 
social enmarcada en lucha de clases, la figura del traductor que, visto 
en la perspectiva de Arlt- Piglia, se parece más a un contrabandista o 
bandolero cultural que a un erudito, perspectiva, por cierto, deudora 
de Walter Benjamin. Transgredir y disolver el sistema de relaciones que 
hace legibles ciertos y determinados textos y no otros es una contradic-
ción secundaria respecto de la contradicción principal, pero es principal 
en el frente cultural. En este sentido, la posición maoísta de Piglia en 
relación con la función de la literatura y de la crítica se mantiene con un 
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desplazamiento que, bajo la figura del secreto, en «Homenaje a Roberto 
Arlt», desmantela la posibilidad melodramática de cualquier conciencia 
vanguardista, tanto cultural como política. Como lúcidamente señala 
Bruno Bosteels:

El secreto es que no hay secreto: gracias a este espacio 
en blanco, el relato adquiere su propia eficacia narrativa. 
Con todo rigor, el relato no devela nada, sino la nada que 
hace ver la falsa totalidad del conjunto de las ideologías. 
De ahí que el vacío pueda operar como causa ausente cu-
yos efectos determinan la estructura del relato. El enigma, 
en otras palabras, funciona como un estímulo inagotable 
para la autocrítica del complejo de superioridad de la con-
ciencia. Mejor aún, lejos de invitar a una interpretación, 
el secreto obliga al intelectual a una severa reeducación  
(2017, p. 245). 

También es preciso ver aquí, en toda la problemática del plagio evo-
cada por Piglia en ese texto y condensada simbólicamente en Arlt, una 
respuesta a una problemática que, lejos de estar cerrada por melancolía, 
como sucede en buena parte de la otrora nueva izquierda intelectual 
que se automortifica por su pasado revolucionario, como dice Bosteels, 
permanece abierta «en la secuencia posleninista».

O sea, la secuencia que empieza con el cierre y agotamien-
to de la forma Partido y su premisa, que consiste en tener 
o pretender tener una conciencia de vanguardia. Al igual 
que Enrique, parece que el intelectual debe aprovechar el 
punto de desvanecimiento de sub una mala conciencia 
para desprenderse de todo aquello que realmente nunca 
ha tenido, como única forma de ligarse a aquellos que 
no tienen nada que perder, salvo sus cadenas, y todo un 
mundo por ganar (Bosteels, 2017, p. 245). 

Los diarios de Emilio Renzi y los devenires del maoísmo 
en posdictadura

Si hay algo que Los diarios de Emilio Renzi logran captar es la brutal 
transformación del contexto en que se desarrolla la escritura de esos más 
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de trescientos cuadernos a lo largo de casi cuatro décadas y que coin-
cide en una de sus fases, con la experiencia de Los libros y de Punto de 
Vista. Más importante para el propósito de esta intervención es prestar 
atención allí no tanto a las muchas entradas que hablan de reuniones y 
discusiones en torno a ambas revistas, sino a los enunciados que refieren 
la mutación del contexto en el paso de la militancia revolucionaria al 
ostracismo impuesto por el terror. Esta suerte de mirada al sesgo, per-
mite otra lectura de los desplazamientos en la escritura de Piglia y echa 
otra luz sobre las relaciones entre memoria y ficción en un contexto de 
posdictadura. Eso, en primer lugar. En segundo, hay otra continuidad 
que está en el núcleo mismo de la concepción maoísta de la literatura 
en Piglia y es su teoría del epigrama como una alegoría compuesta de 
fragmentos o ruinas de ficciones sociales olvidadas o perdidas; tema no 
menor, muy presente en Respiración artificial y en La ciudad ausente. 
Y, por último, la memoria como espacio de duelo y herencia al mismo 
tiempo, como resistencia y disidencia en un horizonte de terror que no 
necesariamente cesa en posdictadura, sino que muta, y, por último, el 
lugar insustituible de la ficción en esa memoria. 

En este sentido, en los diarios de Emilio Renzi puede leerse esta en-
trada, fechada el 16 de febrero de 1978: «Lentamente, aparece la noción 
de fracaso como un motor extraño de la narración. Una suerte de épica 
negativa: los que han fracasado ¿qué dicen, de qué hablan? […] Una 
mezcla de quijotismo y cansancio» (Piglia, 2017, p. 71) 

Esta especie de tensión entre fracaso y heroísmo toma el relevo en el 
proyecto crítico narrativo de Piglia, pero no en discontinuidad con la 
pulsión revolucionaria, sino conservando aquello que está siendo aplas-
tado. Como decíamos más arriba, Los diarios de Emilio Renzi logran 
captar en clave de historicidad radical las mutaciones del contexto. Si 
el tomo dos lleva como subtítulo Los años felices y va desde 1969 hasta 
1976, prácticamente el periplo de Los libros, de la militancia revolucio-
naria y de la consolidación del proyecto crítico narrativo de Piglia, el 
tercer y último tomo lleva desde el prólogo, en la voz de Piglia y no de 
Renzi, la marca indeleble de la sombra del terror que se cierne sobre 
todo el país, desde el 24 de Marzo de 1976 a la vez que ofrece elementos 
para pensar el tipo de continuidad narrativa y crítica en el marco de ese 
terror. Así, en relación a la misma continuidad de la experiencia: 
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De ese modo [Renzi] empezó a percibir que era varias 
personas al mismo tiempo. Por momentos un fracasado 
y un inútil, pero, al leer luego un cuaderno escrito cinco 
años antes, descubría a un joven talentoso, inspirado y 
ganador. La vida no debe ser vista como un continuidad 
orgánica, sino como un collage de emociones contradic-
torias, que de ningún modo obedecen a la lógica de causa 
y efecto, de ningún modo, volvió a decir Renzi, no hay 
progresión y por supuesto, no hay progreso, nadie apren-
de nada de su experiencia, salvo que haya tomado la pre-
caución un poco demencial e injustificada, de escribir y 
describir la sucesión de los días (Piglia, 2017, p. 11). 

Dos cosas: en primer término, el motivo del fracaso y, a continua-
ción, la metáfora del collage que desmiente el concepto de una histo-
ricidad lineal y progresiva y de una continuidad vital orgánica. Como 
veremos, ambos motivos remiten a la marca indiciaria de Walter Ben-
jamin a quien Piglia lee por esos años. La figura del collage, además, 
es emblemática de la concepción estética y crítica de la vanguardia. El 
collage es una forma de la alegoría, la forma por excelencia de la obra de 
arte de vanguardia (dadaísta). Una vez más, aparece esta imagen recu-
rrente que Piglia sostiene desde sus trabajos sobre Mao: 

El peligro, el terror, la maldición de una realidad sin sa-
lida, se transforma muchas veces en relatos, pequeñas 
historias que circulan en medio de la noche para contar 
imaginariamente la experiencia vivida de esos días oscu-
ros y poder soportarlos y sobrevivir. La narración alivia la 
pesadilla de la Historia (Piglia, 2017, p. 13).

Fragmentos, pequeñas historias, relatos hechos con partes, con rui-
nas de la Historia, para poder resistir y sobrevivir al terror. Terror que 
es presentado bajo la figura de la peste, metonimia impolítica del mal 
en el pensamiento trágico: la calamidad se desata desde el terror estatal. 
Una imagen muy potente de ese terror, un terror que enmudece, que 
previene a todos acerca del silencio saludable de no saber. Así, cuando 
Renzi/Piglia regresa al país después de una estancia en la Universidad 
de California, comprueba azorado que las señales de tránsito que iden-
tificaban las paradas de los colectivos había sido sustituidas por carteles 
que decían Zona de detención: 
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Toda la ciudad, me di cuenta, decía Renzi, estaba colma-
da de esas señales ominosas que estaban ahí para decir 
—y no decir— que los habitantes eran todos detenidos 
eventuales, detenidos desaparecidos en espera, cada vez, 
con permiso de andar por la calle hasta que nos ordena-
ran alinearnos y hacer fila antes de ser trasladados (Piglia, 
2017, p. 15).

La pulsión revolucionaria ha sido aplastada por el terror estatal. Es 
imposible seguir narrando la experiencia desde cualquiera de las épi-
cas del realismo socialista. Piglia ve tempranamente que la polémica en 
torno al realismo que atraviesa las discusiones de los intelectuales desde 
fines de los sesenta es un falso dilema: no se trata de ver la realidad «re-
flejada» en la literatura —como pretenden los sociólogos de la cultura, 
Sarlo entre ellos—, sino de ver la política misma de la literatura, es 
decir, las poéticas de la resistencia, de la transgresión, de la disidencia 
en la misma literatura, circulando socialmente. La significación ya no 
es el dictum de una vanguardia porque esa vanguardia ha sido derrotada 
por el terror: «La experiencia del terror político es sutil y sin forma. La 
significación la define el contexto, es decir, la época en que vivimos» 
(Piglia, 2017, p. 56). 

Dice Renzi, en una entrada de su diario, fechada el cinco de diciem-
bre de 1977. Más adelante, en torno al proyecto de Punto de Vista, otra 
referencia al contexto y a los intelectuales: 

Buscamos que la revista persista en esta época sombría, 
en la que todos se cuidan y se esconden: hay que tratar de 
que los intelectuales se junten y hay que tratar también de 
ligarnos al exilio […], tratamos de hacer reaparecer a los 
viejos amigos, que salgan de abajo de las piedras […]. So-
mos un grupo de francotiradores atrás de una vanguardia 
en dispersión (Piglia, 2017, pp. 70-71). 

Ahora bien, si el contexto es de derrota, terror y dispersión y este se 
impone, eso no significa la simple pérdida de la pulsión revolucionaria 
como sugiere Bosteels, sino un desplazamiento de la narración hacia 
el duelo y la resistencia en la forma de la alegoría. De ahí que Respira-
ción artificial y La ciudad ausente privilegien esa estética narrativa de 
fragmentos, de historias rescatadas por investigaciones periodísticas o, 
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como Renzi anota en su diario, reescritas a partir de las cartas de un 
censor en la que se inscriben estrategias del libertinismo erudito para 
«contrabandear el discurso de las madres», por ejemplo. En este sentido, 
la poética crítica y ficcional de Piglia toma nota de la necesidad de dar 
cuenta de ese duelo para poder sobrevivir y para que la memoria de la 
lucha por la vida emancipada no se disuelva en el olvido. Las poéticas 
del duelo, causan irritación en la dogmática revolucionaria y pesa sobre 
ellas un tabú prohibitivo que va de Platón a Stalin. La prohibición de 
todo lo que mueve a llanto. En contra de esa prescripción, la alegoría de 
la derrota vuelve narrable lo inenarrable, permite decir lo imposible de 
ser dicho. Hace posible un imposible: narrar el horror. 

La motivación aquí deja ver la marca de Benjamin de sus tesis sobre 
el concepto de historia y de su concepción de la alegoría como forma 
modernista de la obra de arte. 

Como es sabido, Peter Bürger, en su Teoría de la vanguardia, es-
quematizó el derrotero de la vanguardia histórica en los términos de 
un fracaso heroico de su proyecto: acabar con la autonomía del arte y 
devolverle a éste una proximidad perdida con la praxis vital. La obra 
de vanguardia está hecha de ruinas porque testimonia el desastre, con-
tracara invisible de la cultura dominante y la imposibilidad de la vida 
como obra de arte. La poética ficcional y crítica de Piglia parece asumir 
conclusiones similares. Construir relatos que permitan contar el horror, 
aún de manera cifrada, es una de las tareas que se imponen a la literatu-
ra en dictadura y en posdictadura. Resistir. Quijotismo y cansancio: «Hay 
que saber esperar, tener la paciencia —la Fortaleza— de la Piedra que 
desvía el curso del río» (Piglia, p 80). 

Dice Emilio Renzi, en Los diarios…escritos por Piglia. Y en esa es-
pera, idear traducciones, escrituras entre líneas, como las de Junior en 
La ciudad ausente o la novela de Arocena en Respiración artificial. Los 
diarios también dan cuenta del intento no logrado de escribir una teoría 
de la traducción. En su lugar, Piglia elabora una estrategia de la ficción 
narrativa como contrabando de fragmentos de memoria, restos de la 
historia sepultada:

Para mí, se trata de mujeres, de hombres indignados, 
conscientes, que no pueden decir directamente lo que 
quieren y lo disfrazan, lo esconden […] a la vez buscaré el 
modo de hacer circular la voz de las madres, a partir del 
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dije de una pulsera. El dije: esa es la enunciación verdade-
ra (Piglia, 2017, p 90).

La concepción crítico narrativa de Piglia toma distancia de la au-
toexculpación de muchos intelectuales de la Nueva Izquierda e incluso, 
la ironiza. Así, en La ciudad ausente, en la clínica del Dr. Arana, alego-
ría de los centros clandestinos de detención, como agudamente señala 
Avelar:

Entre los cuerpos y mentes con que se experimenta en la 
clínica está Julia Gandini, activista clandestina casada con 
un trotskoperonista ahora desaparecido. Lanzada a una 
historia ajena sobre su propio pasado, forzada a repetir 
una lección de resignación y «realismo», ella es la figura 
postdictatorial por excelencia. En el discurso recitado por 
Julia Gandini tras ser sometida a lobotomía virtual, Piglia 
parodia la retórica automortificante y culpable prevalente 
en las autocríticas postdictatoriales de la izquierda argen-
tina: «le recitó la lección, Mike estaba equivocado y había 
muerto porque la violencia genera violencia... “tuvimos 
que pasar por esta hecatombe para darnos cuenta del va-
lor de la vida y el respeto de la democracia”: Repetía la 
lección como un lorito, con un tono tan neutro que pa-
recía irónico. Era una arrepentida» (Avelar, 2000, p. 96).

En el encriptamiento alegórico de la narración en posdictadura, la 
figura del intelectual revolucionario se transforma nuevamente. Ahora 
se trata de resistir, de ser como la piedra que bifurca el río. Le caben ta-
reas «menores», pero persistentes: la traducción, la puesta en circulación 
de fragmentos, ruinas de memoria o, como dice Renzi, estudiando el 
concepto de crisis en Benjamin: historiar la desdicha. Al decir de Silvia-
no Santiago, la figura del intelectual latinoamericano que emerge de 
estas ficciones de la posdictadura se asemeja más a Pierre Menard que a 
Sartre o Gramsci. Provocar desplazamientos imperceptibles, alterar los 
relatos de la máquina de narrar, suma de todos los aparatos ideológicos 
parapoliciales —en el sentido rancieriano—, inducir otro reparto de la 
experiencia, construyendo las formas de un mundo futuro dentro del 
mundo existente, en esa zona de indecibilidad en la que ficción y no 
ficción parecen disolverse para señalar la extrañeza ante la proliferación 
de los signos del terror.
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Prolegómenos a la teoría crítica del derecho 
en Argentina. Prácticas culturales y procesos 

de subjetivación para la contrahegemonía 
conceptual (1960-1980)

Santiago Polop

1. Intersecciones productivas

¿Qué determina la aparición del conocimiento? ¿Son los hechos que 
marcan una efeméride en el calendario, o se trata de el lento tejer del 
espíritu, del que hablaba Hegel? Se trata esta de una disputa no solo me-
todológica, sino epistemológica y, por tanto, también ontológica. Una 
opción trata de una visión reductiva, monista y fija de lo que es; la otra, 
es expansiva, pluralista y contingente en relación a la existencia que es. 
El primero sigue una lógica de causa-efecto, lineal y ascensional. La otra 
perspectiva epistémica sigue un itinerario de efecto-causa, indetermi-
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nado, espiralado y ascensional-descensional. El primero es deductivo e 
inductivo; el segundo, abductivo y dialéctico. 

La representación del conocimiento en el ámbito social prosigue esta 
disputa. O el conocimiento se obtiene en una relación endogámica en 
los espacios reconocidos como productores del conocimiento —el Es-
tado, las instituciones educativas, los «círculos intelectuales»—, abo-
nando así a la tesis lineal y epifenoménica de la constitución del saber; 
o bien, hay que relativizar el impacto de los grandes cambios políticos 
—que son los que afectan el conocimiento de/sobre lo social— en el 
desarrollo del saber, haciendo articular una reconstrucción tanto inter-
na como externa del mismo29. 

En las ciencias sociales, el itinerario es conteste, o puede serlo. De 
acuerdo a Mariano Plotkin y Federico Neiburg, usualmente se recono-
cen dos perspectivas de generación del conocimiento social: de un lado, 
la que ha sostenido Pierre Bourdieu y que remite a la autonomía de los 
campos de conocimiento para crear sus lógicas internas de validación y 
reproducción. Lo que, en otro sentido, Juan Samaja llamaría la recons-
trucción interna. Por otro lado, se constata que la producción de saberes 
sobre lo social proviene de factores externos a las lógicas internas, en 
particular el factor estatal y su proceso de modernización, de modo 
tal que el conocimiento social se ajusta a las necesidades de expansión 
y aplicación de políticas públicas (Plotkin, y Neiburg, 2004). Samaja 
menciona esta perspectiva como la reconstrucción externa del conoci-
miento. 

Lo cierto es que uno y otro son insuficientes de modo separado para 
explicar el devenir de lo real. Por separado, cada perspectiva acaba re-
cayendo en la perspectiva monista y reductiva respecto al movimiento 
y circulación del conocimiento. De allí que toda búsqueda respecto a 
la producción, circulación e intersecciones del conocimiento humano 
debería procurar romper esos cercos metodológicos y epistémicos para 
pensar en las confluencias complejas de los procesos sociales. 

Teniendo entonces presente que

[...] son las propias cronologías las que pueden estar en 
juego en la construcción de los saberes y en las disputas 
entre figuras intelectuales, y por otro lado, las asincronías 

29  En este sentido se desarrolla la epistemología dialéctica (Samaja, 1987).
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en el desarrollo y constitución de los saberes sociales im-
pide establecer una periodización común (Plotkin y Nei-
burg, 2004, p. 24), 

Ha de ser un indicio de que acceder a cualquier porción disciplina-
riamente constituida del saber social remite a una complejidad seme-
jante. En el caso que aquí se propone interpelar, la cuestión será intentar 
trazar esas cronologías y asincronías respecto a la emergencia de la teoría 
crítica sobre el derecho en Argentina. Este recurso metodológico de ac-
ceso a un saber, a un hecho consumado, posibilita esa reverberación del 
efecto hacia las causas, a la vez que una relación de ascenso y descenso 
sobre el objeto, habilitando la contingencia y la fisura sobre cualquier 
pretensión de abarcarlo todo. 

El conocimiento social del derecho, por lo tanto, debería pasar por 
el mismo itinerario: contrastar su emergencia con la doble vía de la 
reconstrucción interna y externa, es decir, advertir que las disputas con-
ceptuales internas también son parte de necesidades de funcionamien-
to adaptados a distintos regímenes de administración del saber. En ese 
sentido, 

[...] la producción de saberes en cualquier sociedad na-
cional no está aislada de los procesos de circulación in-
ternacional de teorías, individuos, y modelos de acción 
política. Más significativa aun para un contexto nacio-
nal periférico como el argentino, esa afirmación revela la 
existencia de jerarquías en el plano internacional y, espe-
cíficamente, indica que el vínculo con lo internacional 
[…] suele funcionar, en el plano doméstico, como un 
principio de jerarquización...Al mismo tiempo, llama la 
atención sobre el hecho de que la recepción de sistemas 
de pensamiento o creencias nunca es pasiva: en el proceso 
mismo de «nacionalización» y adaptación se produce co-
nocimiento (Plotkin y Neiburg, 2004, p. 25).

Una lectura mediata de la corriente de teoría crítica del derecho ar-
gentino ha de ofrecer, por lo tanto, la conexión entre esos procesos de 
circulación de teorías, individuos y modelos de acción política con la 
forma de la recepción (nacionalización) del conocimiento. Todo proce-
so de introducción de un saber supone, además, el desplazamiento del 
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precedente, lo que en absoluto significa su eliminación sin más, como 
habremos de atestiguar con el caso propuesto. Es de advertir, por tanto, 
que hay una resistencia que es atravesada, tanto a nivel interno como 
externo. Para el derecho, el nivel interno lo constituye la hegemonía 
del pensamiento positivista, monista y reduccionista, sustentado en la 
herencia de la dogmática de Hans Kelsen y sus principios de jerarquía 
intra-sistemática. En su interrelación con el nivel externo, es conco-
mitante con la protección que dicho sistema supuso para los sistemas 
jurídicos del capitalismo reglamentario primero y neoliberal, después. 
Esa articulación ofrece una imagen del hecho jurídico autorreferencial, 
sustentado en una legitimidad de la legalidad inmanente a sí mismo. 
La desfundamentación que propone la teoría crítica del derecho debía, 
por lo tanto, hacer visible esos nudos en los dos ámbitos señalados, ha-
ciendo hincapié en cómo ello generaba, en relación a la producción del 
conocimiento social del derecho, una burocracia profesional en función 
de las necesidades del Estado y del capitalismo.

En tanto el derecho se constituyó en el racionalizador de la empresa 
de capital tras ser funcionalizados sus principios de indagación sobre 
lo justo a las necesidades de previsión de las conductas para dar, jus-
tamente, orden a la lógica de la ganancia y de la propiedad privada, es 
previsible que se desenvolviera a la par un cuidado particular respecto a 
la disciplina de su conocimiento. Eso es lo que sería posible advertir en 
torno a al carácter conservador de las currículas de filosofía del derecho 
en la academia argentina. La pregunta por el derecho, entonces, debía 
seguir un itinerario con más respuestas que enigmas, contrario sensu a las 
características propias del pensamiento filosófico. 

Lo señalado, entonces, hace más insidiosa la pregunta respecto al 
recorrido y circulación de otra episteme en relación al conocimiento del 
derecho. Las intersecciones productivas debieron recorrer márgenes no 
doctrinarios, en espacios que a priori eran sindicados como ajenos por 
esa dogmática. Desplazamientos que devenían de movimientos de tota-
lidad en torno al conocimiento y su participación en la materialidad de 
la historia. En nuestro caso, sabiendo de antemano que la emergencia 
como tal de la teoría crítica del derecho en Argentina ocurre hacia fines 
de los setenta y principios de los ochenta, debemos orientar la búsque-
da en esa cronología, pero ciertamente con las asincronías respecto a 
la producción y circulación de saberes, lo que nos lleva a la conclusión 
—prematura— de que ello debió ocurrir por espacios, terrenos, teorías 
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e individuos que no estaban constreñidos por el poder que emanaba de 
la institucionalidad y materialidad del derecho realmente existente. 

1.1 Un marco dialéctico

Procurar destramar un efecto, un hecho, es la labor que se propo-
ne la dialéctica. Mecanismo de reconstrucción y construcción siempre 
fallido, es cierto, pero en ello radica justamente su principal virtud. 
El efecto por analizar es, en este caso, la aparición de la teoría crítica 
del derecho en Argentina, partiendo de que su emergencia es un he-
cho irrepresentable si nos atenemos a los presupuestos de la enseñanza 
dogmática del derecho en nuestro país al momento de que la mencio-
nada corriente crítica comienza a expedirse sobre el problema jurídico. 
Comprendiendo que ningún hecho se explica a sí mismo, rechazamos 
la teoría del genio que va más allá de su propio tiempo —Hegel ya ha-
bía advertido sobre esto—, razón por la cual estimamos necesario un 
estudio reconstructivo desde el efecto —la teoría crítica del derecho— 
hacia las causas que aquel da vida, y que en particular asociamos a las 
prácticas culturales referidas a la circulación de ideas y prácticas —no 
hay unas sin las otras, por otro lado— que atravesaron las férreas guar-
das de la dogmática jurídica, procurando hacer hincapié en las disputas 
conceptuales visibles en las revistas culturales de Argentina de los años 
60 y 70 del siglo XX. 

Frente al conocimiento dogmático, que clausura el movimiento de 
lo que construye tanto hacia atrás como hacia adelante, la epistemo-
logía dialéctica propone un abordaje pendular en el conocimiento del 
objeto: la identificación sujeto-objeto en el acto del conocer, supone 
una relación histórica que debe ser reconstruida, pero de la que nunca 
se puede tener certeza de haber completado suficientemente. A lo más, 
la totalización dialéctica, un recurso epistémico-político de extraordina-
rio alcance, sugiere un campo de inserción para prácticas en apariencia 
inocentes. De hecho, para el propio Hegel, esta práctica de totalización 
implica la posibilidad de romper las abstracciones que someten a lo 
real a una apariencia construida a los fines de la primera (Realität) y 
alcanzar, tras ubicar lo falso de aquella y los anclajes necesarios que han 
debido hacerse suceder y otros desplazarse, la realidad en sentido fuerte 
(Wirklichkeit). Se trata de un planteo no-inocente para avanzar en el 
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conocimiento de los hechos, que posibilita una reconstrucción política 
de los mismos y el reflejo de la ideología en los mismos. 

No es el lugar para realizar un examen profundo de la dialéctica he-
geliana y el extraordinario giro de de Marx30. Diré, no obstante, que si 
se pretende que la exposición sobre el objeto de estudio tenga carácter 
científico, no puede declamarse sin más que «es lo que es». Esto es una 
arbitrariedad particular, sin posibilidad de fundamentación. Lo que se 
llama dogmatismo. Bien lo expresaba Marx, al entender que debía darse 
el carácter de necesariedad al concepto que integra lo universal y lo par-
ticular (Marx, 2008, p. 77-87)31. De modo similar, Gramsci entendía 
que el análisis científico de lo social no puede dejarse a arbitrariedades 
de particulares, en tanto solo se acabaría en parcialidades sin posibilidad 
de hacer un estudio holístico de, precisamente, aquello que el particular 
sostiene como —falsa— generalidad. Este problema, que es también 
el problema kantiano, de traducción y de legibilidad en el ámbito de 
lo real —en tanto «lo real» es puesto en cuestión— ha de ser abordado 
por un mecanismo que sea capaz de leer los efectos como parte de un 
movimiento más amplio que sí mismo y de darle expresión en un mar-
co de comprensión de totalidad. Para ello, la dialéctica de la filosofía de 
la praxis es el recurso elemental: «...se puede decir que solamente en la 
filosofía de la praxis la “traducción” es orgánica y profunda, mientras 
que en otros puntos de vista es a menudo un simple juego de “esque-
matismos” genéricos» (Gramsci, 2007, p. 72).

La cuestión fundamental para la dialéctica, como parte de una her-
menéutica de la sospecha, es el juicio sobre «lo real». Hegel entendía que 
representaciones, opiniones naturales, pensamientos, eran parte de una 
estructura relacional entre el sujeto y el objeto, por tanto la conciencia 
es ya determinada en cualquier instancia, es decir, tiene contenido. He-
gel reniega de la matriz epistémica kantiana que, al proponer una es-
tructura dual del ámbito de los objetos —fenoménico y nouménico—, 
distribuye a priori supuestos del conocimiento, convirtiendo al propio 
«conocimiento» en un obstáculo para el conocimiento científico. La 
síntesis, que en Kant se resuelve en el sujeto epistémico trascendental 

30  Intenté realizar un humilde abordaje de la epistemología dialéctica en un artículo publi-
cado en (Polop, 2017). Tomo de allí los párrafos siguientes. 
31  En ese capítulo, tan hegeliano, habita tal vez la más clara exposición de la dialéctica del 
materialismo que propone Marx, explotada en lo concreto en el Capítulo I de El Capital, Tomo 
I. 
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—luego de la apercepción del Yo—, en Hegel comporta el carácter de un 
movimiento incesante, como lo es la propia historia de todo lo que es. 

Hegel cree que se puede conocer la cosa-en-sí, pero ello no es un 
acceso a verdades extrahumanas, sino que por el contrario sitúa en el 
hombre y su devenir la clave del conocimiento sobre lo que existe. Y 
como ese hombre no es una sustancia fija, sino que la historia lo revela 
en movimiento, al igual que su biología molecular, pensar lo que el 
sujeto es —que es pensar al mismo tiempo el ámbito de los objetos— 
requiere ponerlo en movimiento en el sistema de relaciones por el cual 
se constituye el efecto en su necesariedad: 

Si el pensamiento ha de ser capaz de probar algo; si la 
lógica ha de exigir que se den pruebas; si se quiere ser la 
ciencia de la demostración, debe, ante todo, ser capaz de 
probar su propio contenido y de demostrar su necesidad 
(Hegel,  2011, parágrafo 42).

Claro que el problema fundamental es la demostración. Por eso la 
dificultad inherente a este método es, justamente, la demostración. El 
modo de investigación y de exposición van unidos y deben ser capaces 
de demostrar el camino que se siguió para que ese «objeto» aparezca 
ante nosotros como lo real inmediato, como una constitución a priori 
descargado de sus determinaciones históricas32. La estructura de lo real 
es, tomada por sí misma, la más grande abstracción, el primer e inme-
diato acceso a una realidad falseada. Es un puro efecto, del cual hay que 
anudar —tomando ese efecto como el primer e irrenunciable dato— las 
causas que aquél hace emerger.

Lo que es, lo que existe, es para la dialéctica el resultado de oposicio-
nes resueltas en la misma disputa por afirmar su existencia y mantener 
ocluida la otra posición. Siempre hay un otro operando, se podría decir. 
Si es resultado, y como tal solo puede haber emergido como parte de 
una lucha, una oposición de términos, la restitución del objeto a su rea-
lidad debe operarse retrospectivamente, indagando los mecanismos que 
se desenvolvieron para darle necesariedad a ese objeto que aparece en lo 
real como lo real mismo. 

32  En esto estriba la operatoria ideológica fundamental de cualquier ordenamiento de lo real 
que se presente como la estructura misma de lo real, es decir, como lo que es y —por tanto— 
debe ser lo que aún no es. 



91

Hay que entender, entonces, que «lo real» es pura apariencia, es la 
realidad en sentido débil, Realität. Si se logra darle vida, darle movi-
miento, reinsertar su desarrollo en la totalidad —la estructura de lo ne-
cesario en el marco de la historia—, puede hablarse de Wirklichkeit, de 
la realidad con la historia de su constitución. Solo así se abre el camino 
a la crítica y a la posibilidad de transformación. 

Queda claro que el procedimiento dialéctico no busca una reconci-
liación final, ni un fin de los tiempos. Ni en su versión hegeliana33 (en 
el Concepto) ni en su inversión marxista34 (la de Marx). Opera en base a 
la adscripción ontológica de lo real como un conflicto incesante, inaca-
bable, insuprimible. Su episteme, su método, es también su ontología. 
El sistema es el método, y el método es el sistema.

Si lo real está en movimiento, si lo que existe existe como aparien-
cia, hay alternativa, hay posibilidad de deconstruir los mecanismos de 
sujeción que fijan lo real. Lógicamente que de ello han de ocuparse 
quienes sufren el fijismo, el inmovilismo aparente. Operan fuerzas his-
tóricas para conservar la apariencia de lo fijo, para no desenmascarar los 
mecanismos que determinan lo que lo real es, y no admitir otra cosa. 
¿Para qué querrían mover lo real, demostrando su falsedad, aquellas 

33  Al respecto, Cf. Dunayeskaya (2010). Allí, la antigua secretaria de Trotsky, sugiere y 
desafía a la lectura del capítulo final de la Fenomenología del Espíritu, al último de la Ciencia 
de la Lógica y al mismo de la Enciclopedia —las tres obras epistémicas hegelianas— para hallar 
huellas de la cancelación del movimiento en la filosofía de Hegel. Por ejemplo, en «La idea ab-
soluta» —tercer capítulo de la Doctrina del Concepto, Ciencia de la Lógica—, Hegel afirma que: 
«La idea absoluta, como concepto racional que en su realidad coincide solo consigo mismo, 
constituye de un lado, a causa de esta inmediación de su identidad objetiva, el retorno a la vida, 
pero ha eliminado igualmente esta forma de su inmediación y tiene en sí la mayor oposición» 
(Hegel, 2013, p. 1031, la cursiva es del original). La presencia de la oposición en lo que hace a 
la identidad, es el motor inevitable de su transformación. 
34  Incluso sobre el comunismo, Marx afirmaba: «para nosotros, el comunismo no es un 
estado que debe implantarse, un ideal al que haya que sujetar la realidad. Nosotros llamamos 
comunismo al movimiento real que suprime y supera al estado de cosas actual. Las condiciones 
de este movimiento se desprenden de la premisa actualmente existente» Marx, K. La ideología 
alemana. Santiago Rueda Editores, Buenos Aires, 2005 p. 37. No hay traslaciones absolutas, 
eso es dogmático y es peligroso. Marx, como Hegel, lo sabían bien. Las soluciones en abstracto 
llevan a dictaduras de la virtud —como Hegel define la dictadura jacobina de Robespierre—. 
La premisa actualmente existente no puede ser, en la actualidad, sino un estudio dialéctico de 
este tiempo. En el caso del capitalismo, Marx lo estudió según sucedía en la Inglaterra de me-
diados del siglo XIX, y a pesar de que las leyes de su movimiento no son refutadas, la dialéctica 
del capital ha encontrado nuevos y profusos caminos para sostener y ampliar la estructuración 
de lo social a sus fines. El pensamiento crítico sobre el capital debe ser capaz de dar cuenta de 
ese sistema de relaciones como modo de subversión de lo que acontece en nuestro tiempo. En 
el estudio de lo existente y de su reconfiguración, el sistema del capital ha sido mucho más 
ingenioso, creativo y audaz que el pensamiento alternativo y crítico. Claro que ello responde a 
capacidades y posibilidades. Sin embargo, cada vez es más urgente una praxis que suprima y su-
pere al estado de cosas, en tanto la cuenta de los oprimidos se acrecienta por millones año a año. 
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fuerzas que viven justamente de los inmovilismos —incluso ficcionan-
do el movimiento incesante: no hace falta más que observar la historia 
del capitalismo— que es capaz de generar? La dialéctica es subversiva, 
pero bien puede servir a los fines de la conservación en manos de las 
fuerzas que se sustentan en base a la mistificación de lo real.

1.2 Las prácticas culturales y de subjetivación 

Carlo Guinzburg ha insistido en no descartar aquello que aparece, 
desde una perspectiva metodológica reduccionista, como «indigno» de 
ser advertido en la construcción de la hipótesis sobre el efecto, el hecho 
(Guinzburg, 1989). Los detalles marginales, muy por el contrario, reve-
lan una totalidad de sentido: partes que tienen plenitud de sentido en 
su reconstrucción. Hay aquí, por lo tanto, no solo la posibilidad de que 
de la parte se infiera un todo (no él todo), sino también la indicación de 
que la subordinación a las tradiciones culturales —en nuestro caso— 
tiene un límite, un hiato, por el cual se filtra una manifestación pura-
mente individual. De lo contrario, no podríamos reconstruir el itinera-
rio de ninguna bifurcación a la tradición hegemónica, salvo que sea por 
la manifestación de un genio que supera su propio tiempo. Sigo en esto 
la indicación de la dialéctica hegeliana, de que nada en la historia de la 
cultura humana es tan absoluto para no estar habitado por su propia 
contradicción, por un resto indivisible. En el movimiento de las prác-
ticas culturales, entonces, lo que podemos procurar es captar síntomas, 
indicios y rasgos: este es, como dice Guinzburg, un enfoque propiamente 
semiótico, la interpretación de indicios como paradigma. 

Se trata, sostiene el historiador, de partir de lo insignificante hacia 
una realidad compleja no observable —del hueso al animal—, al menos 
no directamente. Habría que agregar que lo «directamente observable» 
no deja de ser una relación mediada ya por el método y por la cultu-
ra; bien podría decirse que uno y otra —método y cultura— operan 
como garantes de las mentiras que sostienen verdades inasumibles para 
el paradigma del conocimiento, o para la propia cultura que no asume 
críticamente su desenvolvimiento35: la constitución del conocimiento 

35  «No lo saben, pero lo hacen», decía Marx en El Capital, Tomo I. Hay un giro lacaniano 
a esta frase, popularizado por Slavoj Zizek: «lo saben, y aun así lo hacen». Uno de los ejemplos 
que utiliza es el daño ecológico: sabemos que dañamos la tierra con nuestro accionar, pero aun 
así lo hacemos, y cuidamos de disfrazar ese acceso a lo real para que no nos sea tan desagrad-
able nuestro comportamiento o despreocupación por el futuro: cargamos nafta «ecológica», 
compramos autos eficientes, separamos la basura. Todas acciones que no tienen ningún efecto 
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científico, por caso, no está exenta de determinaciones culturales del 
capitalismo, en tanto la asignación de recursos y de relaciones de poder 
sigue un itinerario de conservación sistémico. Del mismo modo, las 
prácticas culturales pueden ser reconstruidas a partir de indicios, de sig-
nos, cuya concatenación depende de su totalización. Es decir, nada hay 
de «directamente observable» en lo que se ve directamente.

Por cierto, entenderé a las prácticas culturales en este sentido: se 
trata de prácticas sociales en las que su significación es excedida por 
su inserción en significantes más amplios. Y dichos significantes son 
heterogéneos, e involucran a la totalidad del sujeto —que puede no ser 
todo el sujeto— en tanto esta es constituida en torno a su subjetividad, 
necesariamente relacionada por un ethos histórico determinable. «Cul-
tura», para Gramsci, representa la impregnación de sentido a prácticas 
cotidianas —que bien pueden ser extraordinarias— que no determi-
nan por sí mismas su significado, sino que responden a sedimentos de 
significado traccionados por relaciones con significantes anteriores que 
constituyen ese «folklore». 

Toda significación anterior sobre cierta porción de lo real no puede 
estimarse voluntarista, sino que por el contrario se teje en el devenir 
de lo social-individual, en ese ethos que mencionaba recién y que por 
esa misma circunstancia está sometida a los imperativos de las relacio-
nes de poder: hegemonía-contrahegemonía, dominador-subalterno. La 
práctica cultural, entonces, es el ejercicio reproductivo de esa multitud 
significante, de allí su dispersión en lo textual, oral, narrativo, arqui-
tectónico, imaginario, cinematográfico, teatral, etcétera. La indicación 
«hegemónica» de una práctica cultural tiene que ver con su capacidad 
de instituir o conservar la significación de la misma en un ámbito deter-
minable. Captar síntomas, indicios, rasgos, implica reconstruir la prác-
tica cultural en la totalidad en la que es posible inscribirla parcialmente.

Si es posible complejizar lo que en apariencia es simple, o lineal, o 
«directamente observable», hay que atender a la construcción del todo 
operada al segmentar la parte. La narración y la retórica, con la figura de 
la metonimia —que excluye la metáfora—, son las herramientas que, de 
acuerdo con Guinzburg, permiten tomar la parte por el todo, el efecto 
por la causa. En este sentido, al ser un método conceptual, el paradigma 
indiciario se asemeja a la reintroducción en la totalidad dialéctica, en 

en la relación de sometimiento de la naturaleza en occidente y de la explotación capitalista de 
la misma. 
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tanto este método de indagación de lo real toma de allí indicios con los 
que reconstruir el camino al establecimiento de tal indicio como lo real. 

Las prácticas culturales son, entonces, una semiosis posible. Si la 
crítica textual es una disciplina conjetural (Guinzburg, 1989, pp. 131-
132, pp. 126-127), en tanto no puede dirimirse en términos absolutos 
ni siquiera desde la afirmación de intención del autor, la reconstrucción 
del texto de inscripción de la práctica aparece infinita. Sin embargo, se-
ría esa una falsa expresión, en cuanto los procesos humanos se inscriben 
en multitudes de totalidades de las cuales habrá que trazar relaciones 
lógicas determinadas históricamente, como sugiere el materialismo dia-
léctico. 

En el caso de la teoría crítica del derecho en Argentina, su emergen-
cia es nuestro indicio. Y no en cualquier totalidad es posible dar sentido 
a sus características fundacionales. Eso es lo que hay que determinar 
específicamente: demostrar cómo la hegemonía de la dogmática jurídi-
ca implicaba una exclusión concreta, pero el espacio del no-todo (Hegel 
indica que «lo racional es real, y lo real es racional», no que «todo lo ra-
cional es real... »), de la contingencia en la cual se inscribe el movimien-
to, era flanqueado por fisuras —contradicciones— ínsitas en lo real del 
derecho en la época estudiada, por lo cual se introducían otras lecturas 
sobre el sujeto, la norma, el poder, la historia y las relaciones sociales. 
La reconstrucción de su totalidad ha de seguir esquemas de relaciones 
según se pregunte por su génesis o su estructura, sabiendo de antemano 
la imposibilidad de absolutizar una vía. 

De acuerdo con Guinzburg, a través de esta investigación indiciaria 
puede pensarse, por ejemplo, al Estado y la procura de una política de 
rastreo del itinerario existencial del sujeto, en tanto somos un sistema 
de signos culturalmente determinado, convenciones, síntomas involun-
tarios. La firma al pie de un contrato, por caso, fue una forma de dar 
seguridad a la sociedad civil burguesa; los nuevos métodos de identifi-
cación, estudia Guinzburg, tales como la huella digital, resultan de la 
lucha de clases materializada en la Asociación Internacional de los Tra-
bajadores (AIT),  de la represión poscomuna de París y de la fenomenal 
transferencia de la delincuencia al delito sobre la propiedad. Las formas 
de individuación moderna supusieron la posibilidad de individualizar 
a los sujetos. Fueron, todos estos, cambios claves para el sistema capi-
talista (Guinzburg, 1989, p. 153 y ss.). Y todos fueron cambios que se 
incorporaron con premura en la legislación vigente.
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El rastreo de los signos culturales de la enseñanza del derecho en el 
marco de la hegemonía del capitalismo, supondría, para una teoría crí-
tica, anudar los signos en la dogmática y el formalismo, y en el elemento 
de su propia negación que los habitaba. La dogmática y el formalis-
mo han de pensarse como prácticas culturales tendientes a legitimar la 
protección burguesa de la propiedad privada, si no no se explicaría su 
presencia hegemónica en la formación jurídica del capitalismo. Hay 
una sospecha que flota allí de la cual hay que dar cuenta. Sospecha 
que se extiende, además, a las prácticas en las que sedimenta el marco 
de protección a las libertades burguesas y la defensa de la propiedad 
privada: formaciones institucionales dedicadas a secuestrar la democra-
cia y el sujeto, la represión de las conductas que escapan al cálculo, la 
construcción de dispositivos jurídicos para regular el poder, el saber y 
la moral —siguiendo a Foucault—, la dinámica constitutiva de formas 
del «plus de goce» egoísta en el marco de la lógica del deseo en sistemas 
de intercambio capitalista, expresados en la ley (Lacan, Legendre), la in-
vestigación semiótica de los conceptos jurídicos y su relación dialéctica 
con la subjetivación de tales. Todo, se entiende aquí, parte de una totali-
zación —que no es todo— de la disputa por los modos de reproducción 
y conservación de la hegemonía del capitalismo cultural36.

Dicha noción, capitalismo cultural, es fructífera a nuestros fines, en 
tanto asume que una forma de totalidad de las dimensiones globales 
que adquiere el capitalismo tardío (neoliberal). Esta forma del devenir 
del capital existe necesariamente —no por opción, sino que es parte 
necesaria de su propia existencia— y, por ello, desenvuelve una política 
cultural transversal a la misma totalidad del sujeto que afecta. Es decir, 
la totalidad de una cultura es intervenida por el discurso que hegemo-
niza esa totalidad. Y, en tal caso, su mensaje, sus orientaciones prácticas, 
intervienen en la discursividad de las prácticas culturales —aunque in-
cluso le sean ajenas u hostiles a sus principios37— para someter la incor-
poración de prácticas que aseguren su conservación como totalidad. En 
el capitalismo tardío, globalizado, neoliberal, a la forma de la domina-
ción ortopédica, en la cual el sometimiento de los sujetos a la lógica del 
modo de producción era una compulsión violenta al régimen de trabajo 
y disciplinamiento penado con el castigo de la exclusión —en los casos 
que no fuera con la violencia física—, le sigue una intervención en la 

36  Tomo la noción de capitalismo cultural de Zizek (1998. pp. 137-188)
37  Por ejemplo, el caso de Kurt Cobain, que analiza en este contexto Mark Fisher (2016, 
pp. 30 y ss.).
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subjetividad mucho más abarcativa —cultural— y desmaterializada, de 
modo tal que sea el propio sujeto el que asuma la tarea de autodiscipli-
namiento, el que pida ser incluido en el régimen de explotación. 

Esta reinvención de la dominación responde a las características de 
esta etapa del capitalismo, que se reconfigura en «cultural» por la propia 
complejización de la existencia a los que compele el avance de la tec-
nología, la información y la comunicación. La experiencia cultural de 
ese capitalismo se materializa en las prácticas de la cultura, cualesquiera 
sean: el cine, la música la pintura, la arquitectura, la imagen. Todas 
formas en que la ideología asume un continuum cultural, asociado al 
posmodernismo y con la variopinta experiencias de ella:

La impureza constitutiva de toda teoría del posmoder-
nismo, por lo tanto (como el propio capital, debe man-
tenerse la distancia interna respecto de sí misma, debe 
incluir el cuerpo extraño del contenido ajeno), confirma 
la perspectiva de una periodización histórica sobre la que 
debe insistirse una y otra vez, a saber, que el posmodernis-
mo no es la pauta cultural dominante de un orden social 
completamente nuevo (cuya existencia apareció en los 
medios como un rumor hace unos años, bajo el nombre 
de «sociedad posindustrial»), son tan solo el reflejo y el 
concomitante de otra modificación en el sistema capita-
lista (Jameson, 2012, p. 15).

En este universo heterogéneo para la configuración de la subjeti-
vidad, la práctica cultural del capitalismo cultural debe administrar 
la dispersión significante en la misma medida en que se dispersan las 
experiencias de los sujetos. La constitución de la subjetividad se com-
plejiza en la misma medida en que el acceso mediado al mundo de 
los objetos se complejiza, se desplaza, es intervenida desde múltiples 
espacios y tiempos. El nivel de penetración del capitalismo cultural en 
la formación de la ideología del sujeto provoca, como han analizado 
Foucault, Jameson, Zizek, que el sujeto sea la ideología que confirma 
con sus prácticas. 
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 1.3 El derecho y su práctica: juridicidad y forma de vida

La discusión respecto a lo que es el derecho, su objeto y sus relacio-
nes, no deja de ser materia de disputa conceptual. El concepto de De-
recho, su conceptualización, estuvo asociado en la antigüedad (Grecia y 
Roma) y durante la larga hegemonía escolástica, a una discusión sobre 
lo justo, fundamentalmente desde una perspectiva antihistoricista38 y, 
en una lectura más amplia, asociada a un ingenio de dominación (Douzi-
nas, 2009). A la dialéctica contemplativa griega respecto a la Diké39, le 
seguiría la identificación romana del derecho como la recta ratio, una 
indagación para los exégetas habilitados que determinaría la casuística 
jurídica. La misma práctica, pero en términos de la hermenéutica doc-
trinal de los Evangelios, operaría sobre el Derecho Canónico medieval. 
El Decretum de Graciano40, en el siglo XII, produce la primer gran uni-
ficación jurídica doctrinal y establece la asociación del derecho natural 
presente en los Evangelios como criterio rector de la decisión norma-
tiva. No obstante, ese canon técnico que acentuaba el papel subjetivo 
jurisprudencial, que luego habría de tomar Santo Tomás, habría de dar 
forma a la noción de individuo privado moderno al habilitar la discre-
cionalidad de la autoridad41.

Las rupturas modernas, el quiebre paradigmático, determina tam-
bién la secularización del derecho, por lo que la búsqueda del mínimo 
común denominador entre individuos racionales acabaría en la noción 
de «contrato» moderno. La discusión sobre lo justo trocó, paulatina-
mente, en la noción de Derecho como aquella noción ajustada a la 
legalidad referida al sistema de derecho vigente. El tipo de inferencia 
deductiva de los modelos naturalistas se proyecta hacia los individuos y 
las ciencias humanas. Este hiper-racionalismo haría que la doctrina del 
derecho se reduzca a cuestiones normativas y de significación intra-sis-

38   Al respecto, puede consultarse el gran trabajo de Guido Fassó (1982).
39  En su etimología original, diké remite a lo correcto, justo y legal, parte de un orden 
primordial que incluye nomos y ethos. Se trata de una forma de vida. En el período clásico, en 
donde aparece la teoría del derecho propiamente dicha con los escritos de Sófocles, los sofistas, 
Platón y Aristóteles, la diké es tomada como el juicio justo, el cual ya requiere de una analítica 
sobre la «ley natural», Physikos nómos. Cf. Fassó, 1982 y también Douzinas, 2009.
40   Decretum Gratiani o Concordia discordantium canonum, indica la búsqueda de la con-
cordia entre los cánones discordantes, es decir, un modelo de unificación de la jurisprudencia 
canonizada —pero dispersa— exclusivamente por la Iglesia Católica.
41   CF. Fassó, 1982, tomo II, cap. 1, De la Edad Media a la Edad Moderna, pp. 15-25.
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temáticas42, omitiendo la historia sobre la violencia como elemento 
fundante de la relación nomós-ethos. 

Este proceso determinaría el avance del positivismo jurídico (como 
parte de un movimiento más amplio del positivismo filosófico), en 
donde la norma de reconocimiento supone el hecho como un dato ori-
ginal, inmediato, cuantificable, absoluto y autosuficiente. De allí que 
siga un procedimiento intrasistemático, sin asumir de modo holístico 
la discusión sobre los axiomas fundantes y su eventual totalización, tal 
como propone por ejemplo Marx, al discutir la noción jurídica de con-
trato en el marco de la lógica del capitalismo43. Allí es donde se revela 
no solo como fictio iuris, sino como parte de un ingenio de dominación, 
retomando la noción anterior de Douzinas. 

En el marco de análisis de una epistemología dialéctica, el derecho 
ha de procurar ser ubicado en un movimiento de totalidad sobre lo real. 
En el marco de la reproducción material de la vida en el capitalismo, 
la totalidad en que lo incluimos al derecho como práctica cultural, su 
papel es superestructural, ideológico, encubridor de las violencias cons-
titutivas de la división en clases y la determinación de los lugares entre 
dominados y dominadores a través de la naturalización del estado de 
cosas de ese presente, introduciéndolo como punto cero de la historia y 
deduciendo de allí la legalidad de lo realmente actuante. Claro que lo 
realmente actuante es, según puede analizarse, la Realität, esa realidad 
en sentido débil que criticaba Hegel, esa que pretende validar por sí 
misma su existencia abstrayendo la constitución compleja de su pro-
pia emergencia y naturalizando su devenir, sin ponerlo en un marco 
de disputa necesaria que ha debido recorrer. Debe ser desenvuelto el 
movimiento hacia la Wirklikheit, hacia el modo en que necesariamente 
emerge esa apariencia en el sistema de relaciones.

La filosofía del derecho, como tematización de los fundamentos y la 
constitución de relaciones justas, no puede enajenarse de este proceso 
reconstructivo, salvo que ello sea parte de un reduccionismo metodoló-
gico tendiente a conservar sus rasgos. Ello supuso, en la etapa moderna 
de individuación y democratización secular, una exclusión de indaga-
ciones respecto a una «naturaleza humana», algo que luego de la crítica 
kantiana solo puede ser un revestimiento de oscuros deseos sobre lo 

42  Cf. Douzinas, 2009.
43   Consultar El Capital de Marx, específicamente, capítulo I del Tomo I. 
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que ha de ser humano y qué no. Preguntas que anteceden masacres y 
genocidios. 

Excluida la tematización de naturaleza humana, la filosofía del de-
recho asume la pregunta por la «norma de reconocimiento» —es decir, 
qué instancia dirime lo que es norma de lo que no— desde perspectivas 
múltiples: la analítica, la historia conceptual, la psicología, la arqueolo-
gía, el historicismo dialéctico, la semiología jurídica, etcétera. Incluso 
todas las anteriores, en tanto se comprende al fenómeno jurídico como 
un epifenómeno de totalidades sociales en permanente disputa por la 
determinación de las conductas individuales y colectivas. Determina-
ción que, debe entenderse, no puede asumir correspondencias absolutas 
con el «deber-ser» —por más que sea un ámbito válido de conceptua-
lización sobre la moral jurídica—, sino que, en tanto determinación, 
sigue trazos de emergencias de relaciones de poder. 

Este último es el tipo de filosofía del derecho que, se cree aquí, pro-
voca necesariamente un contacto tenso con la trama cultural que tema-
tiza. No porque los demás abordajes —positivista o moral— no im-
pliquen tratamientos velados de los dilemas normativos de su tiempo. 
Justamente, procuran establecer esferas en que las relaciones de poder 
no actúen como disuasores en la decisión sobre lo justo. No obstante, 
ello supone exclusiones y recortes sobre las determinantes conceptuales, 
lingüísticas y teleológicas que no siempre son debidamente reconocidas 
y que, precisamente, deciden lo real de lo justo según mediaciones deter-
minables.  

La difusión de la dogmática jurídica moderna, que no sería sino la 
búsqueda de axiomas, principios autoevidentes sustentados y deduci-
dos en una metanorma artificialmente creada —popularizada por Hans 
Kelsen como la «norma hipotético-fundamental»—, deriva lo legal por 
correspondencia y no contradicción intrasistema. La sistémica jurídica, 
en dicha teoría, se constituye a partir de la lógica procesual, que no deja 
de ser una lógica sin sujeto, una fórmula de democratización a partir de 
principios de diferenciación funcional (Barcellona, 1998, p. 75 y ss.). 
Es decir, según la lógica de sistemas, a mayor dispersión de los órganos 
sensoriales del proceso, mayor ampliación de la democracia del pro-
pio sistema. Boaventura de Sousa Santos entiende que este proceso es 
concomitante con la hegemonía del capitalismo en el siglo XIX, por lo 
cual la Modernidad —y lo que del pensamiento moderno resulta— ya 
no puede dejar de asociarse al desarrollo del capital y su necesidad de 
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regular el conflicto social de acuerdo a sus fines de previsibilidad de la 
empresa: 

La aparición del positivismo en la epistemología de la 
ciencia moderna y del positivismo jurídico en el derecho 
y en la dogmática jurídica pueden considerarse, en am-
bos casos, construcciones ideológicas destinadas tanto a 
reducir el progreso social al desarrollo capitalista, como 
a inmunizar la racionalidad contra la contaminación de 
cualquier irracionalidad no capitalista, sea la divina, la re-
ligiosa, la tradicional, la metafísica o la ética, o, incluso, 
las utopías o los ideales emancipadores. En el mismo pro-
ceso, las irracionalidades del capitalismo pasan a coexis-
tir y hasta a convivir con la racionalidad moderna, si se 
presentasen como regularidades (jurídicas o científicas) 
empíricas  (Santos, 2003, p. 158).

El gran agente decisor para el derecho colonizado por el positivismo 
y la dogmática será, claro, el Estado moderno. La ingeniería de domina-
ción en esta etapa se ocupa de despolitizar el derecho para despolitizar el 
Estado, para que la dominación política se legitime como dominación 
técnico-jurídica: «En el campo jurídico, este periodo se caracterizó por 
una hipertrofia inédita de la utopía automática de ingeniería social a 
través del derecho, en nombre de la cual se redefinieron el cientifismo 
y el estatalismo del derecho» (Santos, 2003, p. 164). Todo ello resulta 
imposible sin una articulación con el trabajo de culturación necesario 
a dicha totalización: aquello que Antonio Gramsci llamaba formación 
de sentido común asegurada por la política, es decir, por las relaciones 
de poder que hegemonizan la orientación cultural (Gramsci, 2007,  pp. 
15 y ss.). 

En el caso de la filosofía del derecho que asume la propia tensión de 
su emergencia, es decir, que tematiza las relaciones de poder al no darlas 
como datos meramente existentes, la situación de constitución de su 
identidad es un acto de mayor complejidad, en tanto la definición del 
objeto supone la complejización de los elementos que articulan unidad 
detrás de un concepto como «derecho». Cuando los campos de interlo-
cución se expanden, la dispersión es vista como una herejía en el ámbito 
de la dogmática que hegemoniza el sentido respecto al decir veraz44 del 

44  Con esta noción, Foucault pretendía rastrear los mecanismos de poder que provocan la 
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derecho. Y ese decir veraz, en el marco estudiado, implica dialectizar 
con el movimiento del capital y los ingenios de dominación concomi-
tantes, incluido el mencionado capitalismo cultural en el capitalismo 
tardío, avanzado o globalizado.

Decir «Derecho», implica un análisis sobre la constitución de su pre-
sente como forma de veridicción que determina lo que es —y debe 
ser— jurídico. Y, en términos más amplios, desde una perspectiva críti-
ca que se interrogue sobre tal:

...el problema no pasa por saber en qué condiciones será 
verdadero un enunciado, sino cuáles serán los diferen-
tes juegos de verdad y falsedad que se instauran, y según 
cuáles formas. En el caso de una filosofía crítica de las 
veridicciones, el problema no es saber cómo puede un su-
jeto en general conocer un objeto en general. El problema 
es saber cómo los sujetos están efectivamente ligados en 
y por las formas de veridicción en las que se involucran 
(Gramsci, 2007, p. 29).

¿Cómo puede, entonces, aparecer un modo de veridicción respecto 
al Derecho? ¿Qué y cómo se ligan los sujetos de modo tal que acepten 
lo que es Derecho tal y como es presentado? Todavía más, ¿cómo se cie-
rran los sistemas de legitimación? Y una más, ¿cómo, por otro lado, es/
ha sido posible interrumpir su conservación? Es, se cree aquí, reduccio-
nista estimar que la veridicción sobre lo justo tiene su propia historia, es 
decir, que puede determinar por sí mismo y de modo intrasistemático la 
emergencia de su hegemonía sobre lo que es derecho. Su historia pierde 
inteligibilidad si no se la sitúa en un contexto más amplio. Foucault 
sugería, al respecto, situar las prácticas en tecnologías de gobierno: «téc-
nicas de producción de los objetos, técnicas de comunicación por las 
cuales los individuos se comunican entre sí, y técnicas de comunicación 
por las cuales los individuos actúan los unos sobre los otros para alcan-
zar determinados fines u objetivos» (Gramsci, 2007, p. 33).

asociación entre la palabra enunciada y la confirmación en el tercero de su «veracidad». Ello 
vale tanto para la práctica confesional inmanente al sujeto, como para su faz socio-política. Es 
decir, se trata de pensar los compromisos con la verdad, lo cual demanda -para Foucault- pensar 
toda la trama de compromisos, la emergencia de tales, la noción de verdad en marcos de sentido 
específico, la veridicción, etcétera. Cf., por ejemplo, Foucault, 2014a y 2014b, pp. 17-90. 
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Siguiendo ese decurso, y para alcanzar nuestro objetivo, hay que to-
marse ciertas atribuciones para organizar el sistema de relaciones ne-
cesarias que expliquen la articulación al interior de la cultura jurídica 
hegemónica con una ingeniería de dominación específica al momento 
dialéctico del capitalismo tardío, globalizado, neoliberal. Ello también 
posibilita, estimo, que como parte de su contradicción inmanente se 
abrieran resquicios para la interpelación de la dogmática. El neolibera-
lismo supuso, necesariamente, nuevas crisis al interior del sistema del 
derecho, en tanto desafía desde un nuevo lugar los conceptos claves de 
libertad, igualdad y propiedad, haciendo evidentes inconsistencias lógi-
cas con la conceptualización en el marco del capitalismo reglamentario 
y del capitalismo liberal45. 

Las prácticas culturales, en esta etapa histórica, se ven tensionadas 
por la misma ebullición que trastocaba las tecnologías de gobierno que 
mencionaba Foucault, sean las técnicas de producción de objetos —
tecnologías productivas y cognitivas—, de comunicación y de actua-
ción sobre las subjetividades. También, Ernest Mandel (1979) realiza 
un análisis que describe el movimiento cualitativo del capitalismo de 
una etapa mercantil a otra imperialista para llegar al capitalismo mul-
tinacional, siendo saltos determinados por la tecnología, el elemento 
más dinámico de los factores de la producción, como advirtió Marx.  A 
este esquema tripartito, Frederic Jameson (Jameson 2012. p. 76 y ss) 
le asocia su periodización de la cultura en sus fases de realismo, moder-
nismo y posmodernismo. De estas implicaciones podemos inferir que las 
prácticas culturales que involucraban al derecho no estarían indemnes 
de la tensión a la que era sometida la forma de la regulación jurídica de 
los comportamientos instituyentes o conservadores de los significantes 
en el capitalismo tardío.

1.4 El derecho en el neoliberalismo

Se advierte, entonces, que la expresión real del derecho es funda-
mentalmente —y necesariamente— falsa. No puede no serlo, se trata 
de una economía sistémica irresistible, de la imposibilidad de estar per-
manentemente justificando su totalidad. Debe ser lo que es, porque es 
en un marco de exigencias necesarias. Será menester ordenar respecto a 

45  La tríada dialéctica del capitalismo en el siglo XX se divide en capitalismo liberal, capital-
ismo de bienestar y capitalismo globalizado. Sigo en ello a Santos (2003), también, Hobswam, 
(2004), Mandel (1979) y González (2013). 
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qué es falsa, y en qué totalidad inscribe esa falsedad. Lo falso, aquí, no 
es por cierto una valoración moral. Ello indica que en tanto emergente 
de una serie de relaciones de oposición de la cual resulta una arqui-
tectura normativa social, el derecho debe sostener aquella emergencia, 
debe totalizarla. En términos históricos, las relaciones de oposición se 
inscriben, en nuestro análisis, en el marco del modo capitalista de pro-
ducción, un dato insoslayable, aunque prolijamente desestimado de la 
justificación jurídica en los términos de las teorías puras del derecho. 

Nicos Poulantzas sostiene que la realidad jurídica se relaciona con 
la base productiva de acuerdo a la realidad-valor clave para el derecho 
moderno: el voluntarismo individualista sobre el animus dominis (ánimo 
de dueño/adueñarse) y la propiedad (Poulantzas, 1973, pp. 21 y ss.). 
El proceso de individuación que siguió al tránsito de la Edad Media 
a la Moderna acabaría subsumido —no porque haya sido su proyecto 
original— en la racionalidad técnico-instrumental, de la cual el modo 
de producción capitalista tomaría sus mecanismos legitimantes en el 
orden antropológico46. Es decir, hombres concretos tomados como en-
tidades numéricas abstractas en la determinación jurídica repercute en 
la relación entre aquello que se determina: libertad e igualdad, los gran-
des conceptos del derecho moderno —totalizados por el concepto de 
propiedad capitalista—. 

Tales conceptos son tomados como abstractos y formales, dice Pou-
lantzas (1973), postulados necesarios para las normas del liberalismo 
económico: reglamentar la propiedad privada (libertad e igualdad de 
apropiación individual); valor de cambio de un trabajo (igualdad del 
trabajo y de contratación); circulación universalizada (libertad de trán-
sito); reproducción ampliada de mercancías (igualdad de posibilidades); 
extracción específica de la plusvalía (libertad e igualdad en el contrato); 
acumulación particular del capital (igualdad potencial de los sujetos) 
(pp. 35 y ss.).

Es decir, lo real jurídico contiene ya los fundamentos para generar la 
opacidad de los mecanismos que instituyeron violentamente su existen-
cia de hecho, en este caso en el marco del modo de producción capita-
lista. Y son las formas jurídicas que pueden reconocerse históricamente 
en la historia del capitalismo desde su instalación plena hacia fines del 
siglo XIX hasta su mayor expresión actual en el neoliberalismo. 

46  Respecto a la colonización de la racionalidad técnico-instrumental sobre otras, y su papel 
para la determinación reduccionista del derecho moderno (Santos, 2003).
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En definitiva, se trata de modos de establecer el cálculo de previsión 
sobre el comportamiento de los individuos para hacer razonable el or-
denamiento social —como abstracción, es una fórmula elemental a la 
que difícilmente nos opondríamos—. Pero, sobre la base de la totaliza-
ción en la lógica del capital, lo que hace adquirir ribetes determinados 
—determinables— sobre la diferenciación histórica —pertenencia o no 
a la mercancía y como oferente de plusvalía— de los sujetos intervi-
nientes. La necesidad del cálculo de previsión en la totalidad del capital 
se extiende necesariamente a las formas políticas existentes, que es la 
juridicidad del Estado moderno como principio absoluto de lo político: 
los antagonismos sociales se resuelven en él, también el de la enseñanza 
del derecho. 

La evolución de las fuerzas productivas, en particular de la tecno-
logía, como señalaba Marx, provocaría las sucesivas expansiones de la 
normativa totalizada por el capital hacia las formas de la gobernanza y 
de la subjetividad en el neoliberalismo. En este período histórico, defi-
nido por el cambio en la lógica productiva (financiera y deslocalizada), 
la externalidad ortopédica del derecho (coacción de la autoridad exte-
rior) gira, como decíamos, radicalmente hacia la interiorización indivi-
dual de la conducta aggiornada a las necesidades de reproducción de la 
ganancia (coacción interiorizada). Es el empresario de sí47. 

El neoliberalismo, el brazo armado del capitalismo en este tiempo, 
comprende perfectamente bien la necesidad de su movimiento incesan-
te para sostener ámbitos aparentemente inconmovibles de lo real. Como 
existente, entonces, necesariamente instrumenta las prácticas destina-
das a su perpetuación, y el derecho es, como dice Santos (2003), un 
racionalizador de segundo orden a esta lógica  (p. 95). Y el derecho, 
como epifenómeno, como hecho sin historia propia, espeja el orden de 
las determinaciones históricas que condicionan lo real. De allí que no 
pueda adscribirse acríticamente al positivismo jurídico ni al realismo ju-
rídico ni al análisis jurisprudencial para comprender un hecho comple-
jo como la regulación de conductas en una realidad en la cual ya están 
operantes instituciones de violencia que el derecho o las decisiones ju-
diciales confirman. No obstante, sí es pasible de entender que el sistema 
dialéctico del capital ordene su reproducción, procurando garantizar la 
conservación de los instrumentos que le permiten legitimar legalmente 
47  Al respecto, el trabajo pionero tal vez sea el curso de Foucault El nacimiento de la bio-
política, continuado desde múltiples perspectivas, de las cuales simplemente destaco la de Laval 
y Dardot (2013) y Alemán (2016).
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su empresa. Entre los que, por supuesto, se encuentra la enseñanza del 
derecho a partir de una anticipación hegemónica sobre su decir veraz, es 
decir, enseñar lo que el derecho realmente es en su facticidad —que es, 
como se ha dicho, esencialmente falsa—.

2. Sobre la construcción de la teoría crítica en general, 
del derecho en particular y en Argentina como singular

En Argentina, la herencia jurídica sigue el itinerario de la codifi-
cación positivista y dogmática en el marco de la lógica regulatoria del 
capital. Los conceptos fundamentales del derecho moderno —libertad, 
igualdad, propiedad48— son resignificados en función de las necesida-
des de totalización de la lógica del capitalismo, lo cual se transforma en 
una necesidad de extenderla como práctica cultural. Es decir, el marco 
ideológico debe permanecer invisible. 

El derecho como disciplina, y entendiendo esta como Foucault 
(1996, pp. 117 y ss.), actúa en el triple registro de las relaciones de po-
der: vigilancia, control, corrección49. Es posible considerar que cuando 
Foucault habla del panóptico también lo hace sobre los mecanismos de 
adaptación del mismo —el panóptico— al interior de todas las disci-
plinas que lo componen en el marco del Estado moderno, el cual debe 
ejercer un dominio sobre un número cada vez mayor de personas —y, 
todavía más, para un fin que colonizó los suyos propios—. De allí que 
podamos pensar que habita ese triple registro en la enseñanza del de-
recho, hegemonizado por la lógica del capital e instrumentado por la 
institucionalidad del Estado: los imperativos de vigilancia de la cultura 
jurídica dogmática —lo que se es o de lo que se puede hacer, como dice 
el propio Foucault—, los controles de la desviación de las conductas —
con su represión concomitante— y la corrección conceptual para la re-
gulación de la relación fundamental entre capital-trabajo y las libertades 
civiles y políticas modernas.

48  Entiendo que estos tres conceptos son los que hegemonizan la discusión filosófica sobre 
lo justo en el período moderno en tanto son tanto objeto de tematización de los grandes expo-
nentes de la filosofía política (desde Hobbes, a Locke, Rousseau, Kant, Hegel, Marx) y llevados 
como banderas de todas las revueltas socio-políticas de la época, es decir, intentos de resignificar 
esos conceptos «universales» en las particularidades, sean revoluciones socialistas o burguesas. 
49  Este curso, que Foucault dictara en Río de Janeiro, data de 1978, lo cual ya tiene conse-
cuencias específicas para este trabajo que aún hay que dilucidar.
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La característica del disciplinamiento jurídico es, como se puede 
imaginar, bifronte: de un lado, la comunidad receptora del control, vi-
gilancia y regulación, es instruida sobre el decir veraz propio del derecho 
y del Estado diciendo el derecho. Claro que ello no es transmitido de 
modo idealista a la conciencia de los sujetos, sino que actúa a través 
de las prácticas culturales, parte de los mecanismos de represión que 
se encienden en caso de su transgresión o su crítica50. De otro lado, el 
disciplinamiento del derecho ocurre en el ambiente intrasistemático, 
que se desenvuelve en su faz doctrinaria y en la enseñanza de la misma, 
también prácticas culturales en los términos ya definidos. Hay signifi-
cantes en el «folklore» del derecho que conservan lo instituido. Debe 
ser ejercido en ella un control, vigilancia y corrección, igual de férreo 
que la represión a la transgresión, de modo tal que no sea afectada la 
hegemonía de los axiomas positivistas y dogmáticos. 

La llamada Teoría Crítica, por el contrario, pretende asumir directa-
mente la problemática de no definir su tiempo, ni dejarse definir. No 
adscribe a un corpus doctrinario de tipo axiológico, ni a una ontología 
fija del ser, propio del positivismo. No aporta manuales lógico-matema-
tizables para resolver el conflicto social o dirimir las disputas en marcos 
institucionales. Su eclecticismo, su afirmación de la contingencia, del 
devenir de lo que es, impone un a priori que se sustenta en la sospecha 
de cualquier estructuración de lo que es. En el caso del derecho, esto im-
plicaría la puesta en cuestión de sus abstracciones fundantes, las que ope-
ran doctrinariamente como supuestos que no pueden ser eliminados, 
pero que a trasluz de la crítica emergen como apropiaciones históricas 
discernibles desde una ontología histórica del presente51, como elementos 
que se dan su necesariedad siguiendo criterios que desenvuelven su real 
realidad por apropiaciones conceptuales plenas de historicidad. 

El programa de la Teoría Crítica tuvo un epicentro inicial en Ale-
mania, a la sombra del Tercer Reich y sus monstruosas consecuencias. 

50  La represión con violencia física es tan solo una vía. El ideal de la represión es no tener que 
ejercerla sobre el otro, sino que sea autoejercida. La represión sobre la indisciplina del trabajo, 
por ejemplo, ya no se efectúa con esquiroles o con matanzas de obreros, se sigue de la negación 
de la conducta a-normal en el marco de sociedades que quieren ser operativas, por tanto se resi-
ente cuando uno de estos eslabones falla. Se trata del giro de la teoría de la culpa, la desrespons-
abilización de terceros en las condiciones históricas de posibilidad de lo uno. De un modo sim-
ilar, la crítica a la institucionalidad del Estado y la palabra del derecho, es reducida falsamente 
a una crítica a la institucionalidad republicana, por tanto se designa como antidemocrática. 
51  Recurso utilizado por Foucault para advertir de lo inútil de intentar saltar el propio 
tiempo, a la vez que da cuenta que si en éste tiempo hay una ontología, igualmente hay otras 
en otros. 
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Allí se reveló con más fuerza que en ningún otro país heredero de la 
modernidad, la necesidad de revisar los supuestos conceptuales que la 
motorizaron. La noción de racionalidad sería sometida a finas diseccio-
nes, intentando explicar el desbande de la racionalidad instrumental 
y del conocimiento científico, lo que llevaría a Theodor Adorno a un 
minucioso reexamen de esa dialéctica que devino en la organización 
burocrática del exterminio localizado más horroroso que ha conocido 
la humanidad (Adorno, 2005). 

La necesidad de encontrar traducciones a los espantos que revelaba 
el análisis de la racionalidad técnico-instrumental y de su hegemonía 
por el capitalismo, provocó una oleada de revisionismo conceptual. He-
rederos de la tradición racionalista kantiana, pero pasada por el tamiz 
de la dialéctica hegeliana releída por el materialismo histórico, nombres 
como Walter Benjamin, Theodor Adorno, Horkheimmer, Marcuse, 
Gadamer, Bloch, Lacan, Habermas, etcétera, desde registros distintos 
abordaban una vez más los límites de cómo lo humano se da y habita 
un estado de cosas en un tramado que procura —siempre— darse las 
instancias de conservación y reproducción. Al tiempo que ponían en 
entredicho el pasado, resignificaban el presente y potenciaban el pen-
samiento transformador. El impacto de este movimiento en el pensa-
miento europeo fue contundente, y su oleaje no cesaría. 

En términos generales, se concibe a la teoría crítica 

[…] como el instrumental pedagógico operante (teóri-
co-práctico) que permite a los sujetos inertes y mitifica-
dos una toma de conciencia histórica, desencadenando 
procesos que conducen a la formación de agentes sociales 
poseedores de una concepción del mundo racionalizada, 
antidogmática, participativa y transformadora (Wolkmer, 
2003. p. 22). 

Sus principales antagonistas fueron las tradiciones metafísicas de 
herencia aristotélica, las abstracciones del modelo de racionalización 
cartesiano, el cientificismo positivista. En definitiva, emprendieron la 
crítica hacia todo ámbito en el que la praxis humana resultara en un es-
tado de cosificación, pretendiendo subvertir todo determinismo natural 
e histórico social (Wolkmer, 2003, p. 25). En el ámbito del derecho, el 
positivismo jurídico proponía su virtual despolitización al ordenar lógi-
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camente la determinación de lo legal, introduciendo la violencia de lo 
significante —en relación con el poder, al sujeto, al derecho— como un 
elemento ajeno al sistema, el cual se encargaría de purgar esos desvíos.

En relación al derecho y la teoría crítica, ésta impactó en Francia e 
Italia, al tiempo que aumentaba la influencia de revisionistas soviéticos 
(Stucka, Pashukanis, Vishynski) que cuestionaban la canonización del 
marxismo en manos de Stalin.  De acuerdo con Wolkmer (2003), 

[…] las bases del movimiento de teoría crítica del derecho 
se gestaría hacia fines de los sesenta, sintetizando las lectu-
ras recién mencionadas con una relectura gramsciana de 
la teoría marxista hecha por el grupo de Althusser, de la 
teoría frankfurtiana y de las tesis arqueológicas del po-
der52 (p. 31).

Y, en tal sentido, para el ámbito del derecho ello significaba la emer-
gencia de un movimiento

[…] atravesado por tesis de inspiración neomarxista y 
de contracultura, [que] comenzaba a cuestionar el sólido 
pensamiento juspositivista reinante en el medio académi-
co y en las instancias institucionales. Así, se proyectaban 
en el campo del derecho investigaciones que desmisti-
ficaban la legalidad dogmática tradicional y a la vez in-
troducían análisis sociopolíticos del fenómeno jurídico, 
aproximando más directamente el derecho al Estado, al 
poder, a las ideologías, a las prácticas sociales y a la crítica 
interdisciplinaria (Wolkner, 2003, p. 31). 

Lo que revela la velocidad de la distribución e impacto de la ola 
revisionista y crítica de la Teoría Crítica, en un radio de influencia mu-
cho mayor y de más celeridad, es que se trata de un proceso también 
inscripto en la totalidad del capitalismo globalizado. La deconstrucción 
de las prácticas culturales en las cuales el derecho tiene una injerencia 
explícita, no dejaría indemne a esta disciplina, objeto de revisión y re-
formulación en los sesenta y setenta. La reconceptualización del Estado 
y del concepto de soberanía en el marco de la globalización productiva 
y cultural, la aparición y creciente injerencia de organismos suprana-

52  La cursiva es mía.
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cionales de la «sociedad civil»; el cuestionamiento a la legitimidad del 
Estado moderno, la evidencia de la asociación de las estructuras de la 
información, la tecnología y el poder a nivel global, la difusión de me-
canismos de reconocimiento jurídico en sujetos que, dialécticamente, 
impregnarían los derechos que ahora los identificaba: todos elementos 
que afectaban las bases conceptuales de la dogmática y el formalismo 
respecto a las prácticas y sus significantes. Son las nuevas características 
de las tecnologías de la información y comunicación lo que posibilitan 
la circulación de textos y la influencia de discursos a ritmos nuevos tam-
bién para el ámbito de la cultura contrahegemónica al capital. 

En este devenir de nuevos tiempos para la teoría del derecho, Carlos 
María Cárcova sostiene que el elemento clave que se disputa es episte-
mológico: una disputa entre el método monista de la dogmática y una 
concepción pluralista del conocimiento, por tanto del sujeto y del obje-
to en su interacción dialéctica, de identidad. Así, comprende Cárcova, 
hay que tener presente:

Comprender el fenómeno de la juridicidad implica dar 
cuenta de una parte de la interacción humana que, para 
tornarse progresivamente más inteligible, exige tener pre-
sente, a la manera de un horizonte de sentido, al resto de 
la interacción humana. Y, como de ese «resto» se ocupan 
otras disciplinas, como la ética, la sociología, la antropo-
logía, la economía, etc., la teoría jurídica lejos de cerrarse 
en un «universo propio», sin por ello perder su especifici-
dad, debe recorrer el camino de la multi y transdisciplina-
riedad (Cárcova, 2009, p. 21).

De allí que la confrontación con el dogmatismo de la teoría jurídi-
ca tradicional, positivista y dogmática, necesariamente alcanzaría una 
disputa sobre la totalidad de lo real, en tanto sus dialécticas parten de 
presupuestos conceptuales antagónicos, tal como se pone en evidencia. 
La conceptualización de la dogmática se sustenta en dicotomías fundan-
tes (ser y deber ser, derecho y moral, derecho y política), presentes en la 
teoría kelseniana, y que es rechazada, siguiendo a Cárcova (2009)53, por 
el método dialéctico-comprensivo (p. 24). 

53  Para este jusfilósofo, la dialéctica-comprensiva se ordena a través de «Hegel a Marx y la 
comprensión, en la tradición que arranca con Dilthey y pasa por autores como Weber, Schutz, 
Winch, Wittgenstein, Gadamer, Ricoeur, Davidson, etc. Ello sin perjuicio además, de otras 
notorias influencias que han dejado su marca: la Escuela de Frankfurt, Bachelard, el estructur-
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2.1 Teoría crítica del derecho y totalidad en América Latina

En Argentina, el impacto de los avances de la Teoría Crítica para la 
teoría jurídica académica fue, no obstante, igual de marginal que para 
el conjunto del derecho global. Eso es verificable en la alteración insig-
nificante que produjo la revolución analítica de la teoría crítica en la 
enseñanza del derecho hegemonizado por la dogmática, como veremos. 
Esto no se verifica de igual modo en otras currículas, en áreas como la 
filosofía, la ciencia política o la sociología durante el tercer cuarto del 
siglo pasado, áreas en donde los trabajos de Gramsci, Adorno, Hor-
kheimmer, Walter Benjamin, Jaques Lacan, Michel Foucault, tendrían 
impactos más directos54. 

Wolkmer (2003) repasa los ecos de la teoría crítica en Argentina a 
partir de los ochenta, en los trabajos de Carlos Cárcova, Ricardo Entel-
man, Alicia Ruiz y Enrique Marí, siendo estos parte de la búsqueda de 

[…] revelar los intereses y contradicciones que se ocultan 
tras una estructura normativa. La crítica se legitima en 
el momento en que es competente para distinguir, en la 
esfera jurídica, el «nivel de apariencias» (realidad norma-
tiva) de la «realidad subyacente» (o subrayar aquello que 
no está prescrito pero que existe) (p. 32). 

Esto puede sugerir el cuidado especial de la disciplina hegemónica 
en cuidar sus principios fundacionales a través de la enseñanza de la 
dogmática. El cuidado de la hegemonía respecto a la legalidad —que 
significa lo real determinando la legitimidad se su propio sistema— de 
la propiedad privada y la libertad en el marco del capitalismo, ha de 
ser atendido con especial cuidado. De allí la dificultad de la penetra-
ción académica de la teoría crítica en las currículas y en las usinas de 
formación de profesiones liberales dedicados al derecho. No obstante, 
y en razón de lo dicho en este trabajo, se puede abducir la conclusión 
de que el posmodernismo —como lo hemos entendido con Jameson— 
empuja la modificación de las prácticas culturales a partir de la misma 
dinámica de movimiento del capitalismo avanzado. Es decir, la propia 

alismo marxista, Foucault, Derrida, etc.». 
54  Más adelante en este trabajo, propongo un breve análisis de lo dicho reflejado en los pro-
gramas de la cátedra de Filosofía del Derecho de la UBA entre 1959-1978. 
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concepción de la dogmática jurídica se mostraría agotada para dar las 
respuestas que necesitaba esta siguiente etapa del capital.

De modo similar lo aborda Carlos Cárcova, quien entiende que po-
líticas concretas como la Alianza para el Progreso en América Latina 
implicó un amplio programa político de renovación para el capitalismo 
global en nuestra región, impulsado por Estados Unidos y su nueva 
teoría de la dependencia para el Cono Sur. Esto derivaría en el financia-
miento de nuevos estudios respecto al Estado, el derecho internacional, 
los sistemas políticos y jurídicos formales e informales. Estos necesida-
des del capitalismo tardío implicaría que

[…] dichas investigaciones, ligadas en general a las con-
cepciones desarrollistas, que daban fuerte impulso a los 
estudios empíricos referidos al funcionamiento material 
de las instituciones, atrajeron a muchos jóvenes juristas 
interesados en explorar el papel del derecho en el cam-
bio social. Los estudios de derecho tradicionales, en los 
que predominaban las visiones formalistas y los modelos 
especulativos, no constituían un marco adecuado para 
esos emprendimientos, razón por la cual muchos de ellos 
fueron a la búsqueda de otros marcos disciplinarios (la 
sociología o la antropología jurídica; la teoría política); 
otros, comenzaron a explorar la formulación de paradig-
mas jurídicos que permitieran reflexionar acerca de las 
dimensiones sociales del derecho, ausentes, como ya se ha 
dicho en las concepciones jurídicas habituales  (Cárcova, 
2009, p. 27).

En articulación con otros procesos socio-políticos dramáticos del pe-
ríodo, tales como la Revolución Cubana, la muerte del Che Guevara en 
Bolivia, la lucha del pueblo vietnamita y el fracaso de EE. UU. en su 
intento de doblegarlo a pesar de la masacre que llevó a cabo, la proscrip-
ción del peronismo en Argentina y la sucesión de gobiernos militares 
y civiles fraudulentos e ilegítimos, la victoria democrática de Salvador 
Allende en Chile, el asesinato de Salvador Allende, el plan CONINTES 
y la Escuela de las Américas, etc., el marco socio-jurídico interpelaba los 
conceptos del derecho, en particular los de derechos humanos. Todos 
estos sucesos empujan la necesidad de repensar las prácticas jurídicas y 
la fundamentación de los derechos humanos en pos de su garantía en 
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climas represivos para el pensamiento alternativo y, por otro lado, los 
derechos liberales para la empresa comercial y del sujeto para el neoli-
beralismo en América Latina.

En América Latina, la influencia de las escuelas anglosajonas del 
derecho crítico será determinante en los años ochenta para sus homó-
nimos latinoamericanos. En particular el interés por la Critical Legal 
Studies, corriente de teoría crítica del derecho ya con dos décadas de 
desarrollo en sus centros de difusión. De igual modo ocurre con la in-
fluencia del Uso Alternativo del Derecho, proveniente de Italia o de la 
Asociación Crítica del Derecho, de Francia. Momento histórico, el del 
período de los ochenta, en que Latinoamérica sale de las sangrientas 
dictaduras y reconceptualiza la forma institucional de los derechos hu-
manos. Estas influencias se expandirían a través de la formación de la 
Asociación Latinoamericana de Metodología de la Enseñanza del De-
recho (ALMED), con núcleo en Brasil, y publicitado por la Revista 
Contradogmática (Cárcova, 2009, p. 66-67), ambos bajo la influencia 
del extraodinario jurista argentino-brasileño Luis Alberto Warat, quien 
permaneció en Brasil luego de su exilio durante la dictadura cívico-mi-
litar argentina (1976-1983). 

Warat es a las claras uno de los emergentes de la renovación concep-
tual en la teoría jurídica. Ya en sus primeros trabajos de inicios de los 
setenta demuestra un registro de lecturas «extrajurídicas», que incluían 
un análisis lingüístico de lo «real jurídico» que introducía categorías de 
la lingüística de Saussure y de Eliseo Verón, de la psicología de Lacan, 
el análisis foucaultiano del poder, la epistemología de Bachelard y de 
Edgar Morin (Warat, 1975 y 1976, p. 187). Evidentemente, había allí 
una vocación deconstruccionista del lenguaje del derecho y un llamado 
a la revisión conceptual contra el gran enemigo que Warat tenía entre 
ojos: la dogmática55. Leonel Severo Rocha, discípulo y continuador de 
la obra de Warat, indica que para su maestro, formado en la Facultad 
de Derecho de la UBA y donde también realizó su doctorado entre 
1969-1972, la revolución del «Mayo del 68» marcaría una contradic-
ción insoluble entre el imaginario y la ruptura que de allí emanaba y la 

55  No solo se evidencia en el nombre de la Revista, Contradogmática, sino en artículos y 
libros dedicados a oponer otra lógica del pensamiento del derecho a la dogmática oficial, siendo 
un extraordinario «botón de muestra» sus «Os quadrinhos puros do direito», en donde de un 
modo ecléctico, propiamente posmoderno el sentido definido por Jameson, utiliza el género del 
cómic para la crítica al dogmatismo kelseniano. Editado por la ya mencionada Almed.
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formación tradicional de la UBA, una formación operativa pero ajena a 
los cambios conceptuales56. 

En Argentina, según Wolkmer, no existe propiamente una escuela 
crítica ni una teoría sistematizada reconocida. Este autor le adjudica 
una especificidad similar a la que se dio en la España posfranquista, en 
donde la filosofía crítica se abocó a la justificación de la legalidad vi-
gente posdictadura. No obstante, un núcleo del pensamiento antidog-
mático se abocaría a los problemas de la intersección derecho-sociedad 
y el papel de la ideología como elemento constituyente del discurso 
jurídico, el derecho como discurso de poder, análisis socio-jurídico y las 
relaciones entre derecho y psicoanálisis (Wolkmer, 2003, p. 75 y ss.). 
En ese sentido, 

Las diversas aproximaciones epistemológicas están atra-
vesadas por una crítica de perspectiva ecléctica-dialéctica/
discursiva/ideológica multiculturalista, con autores como 
Ricardo Entelmann, Carlos M. Cárcova, Alicia E.C. 
Ruiz-, sistémico-sociológica —Enrique Zuleta Pucei-
ro— y psicoanalítica —Enrique Eduardo Marí, Enrique 
Kozicki y otros— (Wolkmer, 2003, p. 76).

 Afortunadamente, se cuenta con reconstrucciones minuciosas de la 
herencia conceptual de la que se hacían cargo y de la propia historia de 
la corriente, todo de quienes fueran sus principales exponentes en la dé-
cada los setenta y los ochenta en los trabajos de Enrique Marí57, Ricardo 
Entelmman, Alicia Ruiz, Lucía Aseff, Carlos María Cárcova, Claudio 
E. Martyniuk, Enrique Kozicki, o Hugo Vezzetti, quienes repasan las 
recepciones de las nuevas corrientes de pensamiento y el temblor que 
les produjera para pensar su campo de estudio58. El consenso general de 

56  Allí cuenta, respecto al mayo del 68 y su impacto en las prácticas culturales de Warat, que 
«O fato é que o mundo inteiro estava passando por um movimento, uma mudança cultural 
extraordinária, e Warat percebeu isto com uma rara lucidez» (Rocha, 2012, p. 4).
57  Marí, E. E., Neopositivismo e ideología, EUDEBA, 1974; «”Moi, Pierre Rivière...”, y el 
mito de la uniformidad semántica en las ciencias jurídicas y sociales» en AA. VV., El discurso 
jurídico:  perspectivas psicoanalíticas y otros abordajes epistemológicos, Hachette, 1982; «La inter-
pretación de la ley» en Materiales para una teoría crítica del derecho, Abeledo-Perrot, 1991. 
58  Está desarrollado el itinerario del «grupo base» de la teoría crítica en Argentina por parte 
de sus propios exponentes, fundamentalmente en los trabajos de (Entelman, 1982). En este 
libro también se encuentran textos de Pierre Legendre —lo que indica la penetración de la 
psicología para pensar el derecho—, Enrique Marí, Tomás Abraham, Etienne Le Roy, Enrique 
Kozicki y Hugo Vezetti. También se encuentra especificado en ya citado texto de Carlos María 
Cárcova (2009) —un texto reeditado y actualizado de uno de 1991—. En el mismo texto 
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estos autores y sus textos es que el espíritu del tiempo, que la renovación 
teórica devenida de nuevas perspectivas epistemológicas que respondían 
a la necesidad de complejización de esta etapa histórica, determinaron 
efectos en la teoría jurídica, lo que, por otro lado, solo es advertible 
desde esta renovación.

3. Subjetivar la crítica: la incisión sobre lo real del 
derecho a partir de la circulación en revistas culturales en 
Argentina

Queda, sin embargo, el punto clave por revisar. ¿Cómo fue el proce-
so de incorporación de los nuevos marcos conceptuales para pensar otro 
derecho? ¿En qué formato y en qué prácticas culturales circularon estos 
discursos renovadores, resistidos ad-intra la dogmática jurídica oficial? 
Es decir, cabe pensar que más allá de una necesidad objetiva de reno-
vación de la juridicidad hegemónica en el marco de la nueva etapa del 
capitalismo avanzado, tardío, globalizado y neoliberal, de ello no se de-
duce en absoluto la incorporación en el estudio del derecho de la crítica 
de la teoría crítica de inspiración hegeliano-marxista, ni los análisis del 
poder de Foucault, o de los procesos de subjetivación desarrollados por 
Lacan o Legendre, o el análisis semiótico del poder de Verón o Ernes-
to Laclau, o las epistemologías de Morin, Bachelard o Canguilhem. Si 
hubo una circulación efectiva de estos discursos en la Argentina de los 
sesenta y los setenta, ciertamente es posible estimar que no fue por los 
canales de difusión clásicos de la dogmática, cuestión que habremos de 
confirmar.

Los procesos culturales exceden siempre la especificidad que se pro-
ponen. Las «configuraciones culturales» adquieren una riqueza y temati-
zaciones siempre renovadas, en tanto los procesos de significación de las 
mismas no tienen la posibilidad de clausurarse. El efecto es retrospecti-
vo, de modo que la mirada presente habilita a repensar y reconceptuali-
zar procesos de configuración pasados. En este sentido, la preocupación 
es indagar en las prácticas las gramáticas de subjetivación que perfilaron 
el pensamiento crítico para el derecho en un contexto disciplinar cla-

también hay un trabajo de Alicia Ruiz, «Derecho, democracia y teorías críticas a fin de siglo», 
pp. 9-18. También en Aseff, L., «La teoría crítica en Argentina» en Doxa 21-II, 1998, pp. 21-
32. En Materiales para una teoría crítica del derecho (1991), Marí, Cárcova, Ruiz, Entelmann y 
otros desarrollan los conceptos claves heredados y reconceptualizados a la luz de teoría crítica.
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ramente colonizado por el dogmatismo positivista. Es innegable que el 
contexto socio-político general de los años 60 y 70 era marcadamente 
dominado por el autoritarismo militar en lo institucional y por la dog-
mática en la cultura, como no es menos la excitación que provocaba la 
emergencia de movimientos contestarios a la represión del capitalismo 
cultural y sus formas políticas. Esos dos elementos, no obstante, no 
pueden dejar de advertirse en el marco de la totalidad del tercer período 
del capitalismo tardío ya mencionado59. 

Plantear un juicio extraño sobre el objeto no puede atribuirse a la 
crítica del genio, sino que, en tramas intersubjetivas de formación de 
los juicios, estos sujetos interpelados de modo ecléctico por las prácti-
cas culturales de la época debieron expandir su contacto con discursos 
literarios, culturales y políticos que excedían la dogmática y el dogma-
tismo del derecho hegemónico en la teoría y en tribunales. De allí que 
sea necesario plantear el trazado cartografías de recepción, circulación 
y apropiaciones de conceptos y categorías de la modernidad cultural y 
política desde otros lugares, como las revistas que aparecían ajenas al 
tipo de reconstrucción positivista del derecho. Tal vez de este modo se 
pueda interrogar, desde articulaciones interdisciplinarias y metareflexi-
vas, la mediación de la subjetividad en estos procesos.

Es posible, por oposición a la crítica del genio, abordar la hipótesis 
que ha sido la circulación por medios y prácticas ajenas a la formación 
de rigor en el derecho de la época la que permitió introducir nuevos 
horizontes en el derecho, en tanto comprendemos que las prácticas de 
subjetivación son eclécticas y de una ubicuidad no lineal. En nuestro 
caso, entonces, se quisiera avanzar en la determinación —siempre in-
completa, es claro— de los ámbitos de influencia para la teoría crítica 
del derecho desde los espacios en los que se plasmaba la crítica cultural, 
ubicuidad de un proceso en el cual no podía salir indemne el pensa-
miento sobre el derecho.

Para confirmar la parcialidad de la hipótesis, haré un contrapunto 
entre los programas de la cátedra de Filosofía del derecho (1959-1978), 

59  Colin Crouch describe los procesos de introducción violenta del neoliberalismo en Lati-
noamérica, desde finales de los sesenta, como la primer experiencia, como el primer gran lab-
oratorio del ideario e itinerario neoliberal que marcaba la Escuela de Chicago y su excelso 
promotor, Milton Friedmann. Luego de los resultados en nuestras latitudes, la experiencia sería 
replicada, en rigor democráticamente, en Inglaterra (Margaret Thatcher) y en EEUU (Ronald 
Reagan), para luego ser ofrecida al mundo como modelo definitivo del liberalismo (Croch, 
2012).
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algunos órganos de difusión clásica del derecho, las palabras de algunos 
de los protagonistas de la teoría crítica del derecho en Argentina y la 
práctica de subjetivación contrahegemónica que proponían las revistas 
culturales de fines de los sesenta y de los setenta. Cuento para ello, 
además de la revisión de las revistas en circulación, sus características y 
sus exponentes, con una fuente inestimable, que es la palabra de Carlos 
María Cárcova, quien accediera a una entrevista hecha por mí respecto, 
y específicamente, a la circulación de las ideas y la transmisión de las 
mismas en un contexto y un ámbito —el del derecho— claramente 
hostil a su renovación epistémica. La entrevista realizada pretende situar 
en su complejidad el modo de descubrimiento y modo de validación60 de 
la teoría crítica, es decir, la trama —de praxis— en la cual desenvuelve 
su objeto.

3. 1 Los programas de Filosofía del Derecho de la UBA 1959-1978

Según hemos dicho, la forma hegemónica que asume el derecho mo-
derno es el positivismo. Desde este lugar, ha de tomar lo real como un 
dato absoluto. La preocupación de la norma será, por tanto, la de orde-
nar lo real conforme a un criterio de justicia axiológico. La reflexión de 
lo justo positivista, es decir, la filosofía del derecho se centra en la lega-
lidad del procedimiento antes que la legitimidad, que sería en todo caso 
derivada de la primera. En términos abstractos, el positivismo tiene una 
vocación universal. Pero su ingenuo trato de lo real le impide tematizar 
las nociones de poder que ontológicamente determinan lo real mismo. 
La filosofía del derecho que ha de plantear, por lo tanto, centraría su 
discusión en la expansión del procedimiento que brinde legitimidad, la 
determinación del deber ser jurídico —y, en consecuencia, su relación 
con la moral—, el establecimiento de principios con los que ponderar 
las decisiones de los actores jurídicos, y despojar el fenómeno jurídico 
de cualquier elemento ajeno a su ser —ser previamente definido, por 
supuesto— que dificulte la labor analítica. Inmunizar lo que se dice que 
es derecho. 

No tematizar la ontología que determina la epistemología del dere-
cho ciertamente alivia la necesidad de justificar los efectos de lo dicho 

60  Siguiendo la sugerencia de la epistemología dialéctica, no se puede establecer compar-
timentos estancos entre teoría y hechos, sino que «la investigación científica siembre es una 
combinación de procedimientos destinados a descubrir y procedimientos destinados a validar» 
(Samaja, 1993, p. 42).
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justo sobre lo real y permite, en todo caso, acusar de su fallo a la ex-
pansión del procedimiento, a la persistencia de la contaminación dis-
ciplinar o a la resistencia al comportamiento moralmente rigorista. La 
resistencia a esta corriente vino de su anterior desplazada, la corriente 
iusnaturalista, lo cual también se verifica en los programas que veremos 
a continuación. El iusnaturalismo se centrará precisamente en la deter-
minación de lo justo como criterio normativo, solo que su constitución 
como axioma no depende de la lógica, sino de la creencia en la idea de 
una naturaleza humana, devenida de la definición de esa naturaleza y de 
quién la define, humanos o divinidad. 

Los cambios en la lógica cultural del capitalismo avanzado, como 
hemos visto, pusieron en cuestión la totalidad de lo real. Es difícil pen-
sar en un mecanismo similar de intervención de lo real con la capacidad 
de afectar el desenvolvimiento material de la vida en todos sus ámbitos 
y a nivel global. No obstante, también decíamos, el ámbito del derecho 
es especialmente diletante respecto de la introducción de cambios ra-
dicales en sus modos de intervenir lo real ya que, como hemos dicho, 
su función de guardián de la legitimidad de la propiedad privada y de 
la ficción de la igualdad en el capitalismo es fundamental. Los cambios 
en el estudio del derecho, que se producen, no tienen que ver con la 
modificación epistémica, sino con la funcionalización de lo real modi-
ficado a sus principios. Los pilares de la propiedad privada, la igualdad 
abstracta de los sujetos, las libertades derivadas y la exclusión del análisis 
ontológico de lo real del derecho son inconmovibles en el pensamiento 
que piensa el derecho. Desde esos postulados, los cambios que introdu-
cía el capitalismo global serían incorporados en lo que Habermas llamó 
la sobre-juridización de la vida social, lo que determina, en definitiva, 
la colonización del mundo de la vida por el derecho del capitalismo 
(Habermas, 1991).

La conservación de cualquier sistema, afirmaba Walter Benjamin y 
en particular sobre el sistema del derecho, depende de una puesta en 
movimiento de una violencia que conserva61. Es decir, moverse ince-
santemente para mantener las condiciones de su supervivencia. En el 
marco del capitalismo, ello supone instituir los procedimientos para 
alcanzar jurídicamente el devenir material de este —la materialización 
cambiante de la relación Capital-Trabajo en todos los ámbitos, funda-

61  Efecto esta de una violencia que la instituyó y que permanentemente estará instituyendo 
nuevos elementos para mantener su inmovilidad (Benjamin, 2011). 
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mentalmente el cultural— antes de que pueda provocar efectos deses-
tabilizadores. La «prueba de fuego» de la lógica cultural del capitalismo 
avanzado sería el mayo francés, esa breve explosión de la contracultura 
a las formas de dominación y violencia del capital. Las críticas, certeras, 
meditadas, reales, serían incorporadas para la conservación del mismo 
sistema, el que se percató de la necesidad de aprender nuevos mecanis-
mos de sometimiento de las voluntades que no renegaran de las liberta-
des ni de la subjetividad individual (Boltanski y Chiapello, 2002).  

En Argentina, los programas de Filosofía del Derecho de la UBA 
mantuvieron el rechazo a toda interpelación epistémica de la dogmática 
y el positivismo. Como se ha afirmado en el trabajo, y se podrá com-
probar después, la afectación disciplinar no provino de sí misma, sino 
de un efecto lateral de la expansión del dinamismo tecnológico, ese 
que posibilitaría la fluidez de comunicaciones globales y la posibilidad 
de ampliar el acceso al uso contra-hegemónico de la industria cultural. 
Aquí nos centramos en la expansión de las revistas culturales que se 
hicieron eco de las revueltas epistémicas de la región y el mundo, y 
que plasmaron en innumerables textos de circulación inédita en nuestro 
país. 

Para lo que refiere a los programas mencionados, contamos para ana-
lizar las ediciones oficiales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la UBA, de los años 1959, 1968, 1972, 1975 y 1977-1978. De ellos 
me ocuparé de estudiar de modo sintético el contenido del programa, 
analizar la bibliografía estudiada y de la figura del docente a cargo de 
la cátedra, lo que nos permitirá entender afinidades epistemológicas en 
relación al derecho. Lo que espero demostrar con esto es verificar la de-
nuncia de los integrantes de la corriente de la teoría crítica del derecho 
en argentina, respecto del carácter dogmático, positivista y reduccionis-
ta del análisis reflexivo del derecho. 

En el año 1959, la cátedra de Filosofía del Derecho estaba a cargo 
del Profesor Dr. Martín T. Ruiz Moreno (1959). Ruiz Moreno fue un 
defensor de una historia propia del derecho:

Para saber qué es lo que se entiende hoy por Derecho o 
Ley, la más elemental circunspección científica aconseja 
informarse que es lo que se quiso significar mediante el 
empleo de esas palabras, en culturas de otros tiempos. 
No se comprende, pues, en virtud de que argumentación 
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racional se pretende plantear, a modo de dilema, en la 
ciencia del Derecho, por un lado la conceptuación pura 
mediante enunciados lógicos, frente al contenido intrín-
seco de substancia histórica (Ruiz Moreno, 1963, p. 139).

Es ciertamente interesante que Ruiz Moreno escribe esta defensa en el marco 
de lo que él advierte como un ataque de «moda»: 

Corre hoy cierta moda doctrinaria en filosofía, tanto en 
publicistas como en algunos docentes, que propende 
como a una preferencia excluyente por los planteos pura-
mente conceptuales, poniendo de lado, «por no ser cien-
tíficos», ciertos enfoques históricos (sobre todo en lo que 
atañe el Derecho) (1963, p. 147).

Esos «publicistas» —no deja de ser llamativo el uso del término— a 
los que se refiere Ruiz Moreno son los que abogaban por un modelo ju-
rídico matemático, desprovisto de el análisis histórico al cual él mismo 
defiende. No obstante, su defensa de la historia del derecho tiene como 
punto de partida una definición anticipada del mismo, lo cual permite 
al investigador rastrearlo en instituciones anteriores.

Si el derecho tiene historia propia puede seguirse alguna de estas vías 
para su estudio: o la reconstrucción interna (lógico-formal, intrasiste-
mática, abstracta) o su reconstrucción externa (empirista, sociologista). 
La cuestión es que no se comprenderá su inserción en una totalidad si se 
mantiene esta separación, propia de epistemologías positivistas. 

El contenido del programa de cátedra se orienta en una primera 
parte de delimitar el ámbito de estudio de la filosofía del derecho por la 
vía negativa, diferenciándola de otras ramas del saber. Se enumeran los 
métodos de estudio propios de ella: deducción, inducción, intuicionis-
mo fenomenológico. No hay señales de una epistemología dialéctica, 
salvo para referir al «Materialismo dialéctico marxista» y las relaciones 
que propondría éste entre economía y derecho. Es de destacar que la 
referencia a la dialéctica en el programa se agota allí, ya que el tema no 
está presente en el «Programa de Examen», un apartado en el que se in-
dican los temas a evaluar de cada unidad. Era como para mencionarlo, 
nomás.
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Hay un gran acento en el estudio histórico del pensamiento filosó-
fico jurídico, lo que se confirma atendiendo a la bibliografía, con una 
presencia gravitante de Rudolf Stammler, jurista alemán de inicios del 
siglo XX. Stammler, neokantiano y miembro del Comité de Filosofía 
Jurídica del nazismo, afirmaba que el derecho era una emergente obje-
tiva de las relaciones humanas, por lo tanto podía ser definido riguro-
samente a partir del estudio histórico respecto a la comprensión de lo 
justo en aquellas. De ello desprendía su rechazo a incorporar al Estado 
como órgano originario de derecho: se podía definir el Derecho sin el 
Estado, pero no el Estado sin una definición de Derecho. Ello sería la 
materia del derecho y su forma estaría dada por contenidos inmutables, 
llamados «Derecho natural de contenido variable». El otro gran jurista 
con presencia gravitante durante todo el programa, el apartado de exa-
men y la bibliografía es, por supuesto, Hans Kelsen. 

El programa del año 1968 estuvo a cargo del abogado Juan A. Casau-
bón (1968), seguidor de la tradición iusnaturalista (Bermúdez, 2013). 
Fundador de la Pontificia Universidad Católica Santa María de los Bue-
nos Aires, Casaubón se alineó con el pensamiento iusnatualista realista, 
siguiendo la historia greco-romano-cristiano. El iusnaturalismo realista 
es aquel que afirma la existencia del derecho más allá del derecho positi-
vo; su investigación se orienta a hallarlo —al derecho— en una noción 
de justicia que estaría presente en la idea de naturaleza racional del ser 
humano, la cual tiene su fundamento en Dios, autor y creador de esa 
naturaleza (Bermúdez, 2013, p. 120). Para esos tiempos, Argentina ya 
había sido consagrada al «inmaculado corazón de la virgen María» por 
parte de su presidente de facto, Juan Carlos Onganía. 

El contenido del programa es, ciertamente, conteste con la forma-
ción de Casaubón. Se destaca la reconstrucción histórica del derecho 
siguiendo la idea del ser predominante en la Grecia clásica y la noción 
de persona que introduce el cristianismo, al tiempo que se dedica bue-
na parte del mismo a discutir la relación derecho-justicia y el modo de 
fundamentación de la misma. Esa reconstrucción abarca la escuela his-
tórica, el formalismo kelseniano, el existencialismo y el neokantismo, 
pero no hay visos de los análisis materialistas ni dialécticos, ni siquiera 
en relación a los distintos métodos del conocimiento del derecho. 

La bibliografía del programa contiene la Filosofía del Derecho de 
Hegel, pero no se verifica su tematización en el temario. La presencia 
de autores y textos referidos al derecho natural o de autores iusnatura-
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listas es la más gravitante: J. Maritain, H. Welzel, B. Montejano, Santo 
Tomás de Aquino, L. Lachance, H. Rommen, F. Puy, J. Corts Grau, 
etcétera. Se mantienen los textos del ya mencionado Rudolf Stammler y 
se agregan los de G. del Vecchio. Este último, neokantiano, es reputado 
como otro de los grandes juristas del siglo XX, quien también proponía 
una superación del positivismo por el derecho natural y una noción 
de justicia consecuente: el fundamento del principio de justicia es «el 
reconocimiento igual y perfecto según la pura razón, de la cualidad de 
persona, en sí como en todos los otros, y para todas las posibles inter-
ferencias entre varios sujetos»62. Afiliado de primera orden al fascismo 
italiano, fue nombrado rector de la Universidad de Roma por Musso-
lini, en donde se encargó de aplicar la censura a los docentes que no 
comulgaran con sus dictados, en una rara aplicación de su principio 
de justicia. Recibirá un trato similar al que dispendió al conocerse su 
herencia judía, en un contexto de creciente y criminal hostilidad hacia 
la misma. 

En el año 1972, el programa oficial de Filosofía del Derecho estaría 
a cargo de Roberto J. Vernengo (1972). Entre los objetivos generales 
enuncia la necesidad de desarrollar en los alumnos conocimientos bá-
sicos en la materia «...para que puedan asumir autónomamente una 
actitud crítica objetiva frente a las construcciones teóricas actuales de la 
ciencia jurídica, la legislación positiva y las ideologías políticas vigentes»63 
(Vernengo, 1972, p. 3). Reconoce allí, de modo implícito, la influencia 
de la ideología en el ámbito jurídico, pero se lo plantea como un pro-
blema que debe ser extirpado en tanto entorpecería un análisis científico 
del derecho. Ciencia, para el positivismo analítico, es aquella que cree 
en la metafísica pero solo como recurso para rechazarla. Ya la Argentina 
estaba lejos de la Virgen, pero su convulsión política traía preocupacio-
nes a los cultores del derecho ajeno a las mismas. 

El programa ciertamente tiene una preocupación analítica en el aná-
lisis del hecho jurídico: lógica, gramática y semántica del lenguaje nor-
mativo orientado a llenar lagunas, evitar contradicciones, establecer una 
deontología aséptica. En su faz metodológica, el programa advierte que 
proveerá las clasificaciones

62  Citado por V. Frosini, Voz Del Vecchio, 1987. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/
descarga/articulo/818385.pdf. También, en su versión italiana, Frosini repasa el itinerario de Del 
Vecchio como parte de un diccionario biográfico italiano en http://www.treccani.it/enciclopedia/
giorgio-del-vecchio_(Dizionario-Biografico)/.
63  La cursiva es mía.

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/818385.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/818385.pdf
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[…] utilizadas como fundamento para la construcción 
de las categorías usuales en la ciencia jurídica, con el fin 
de que alcancen una capacidad suficiente para derivar, de 
los conocimientos dogmáticos logrados en las disciplinas 
codificadas, sistemas de relaciones abstractas o modelos 
explicativos que permitan una mejor comprensión obje-
tiva de la actividad del jurista... (Vernengo, 1972, p. 5).

La preocupación por la objetividad es ciertamente definitoria del 
programa. Incluso se refuerza, en el párrafo citado, que ese conocimien-
to de los métodos debe servir para derivar sobre la base de la dogmática 
vigente. No se propone la visión crítica ni la suspensión de la epistemo-
logía de la dogmática como base para la comprensión del hecho del de-
recho. Los contenidos de este apartado tienen que ver con la formación 
de la validez a través de la axiomática iusnaturalista y positivista, tanto 
en los sistemas de von Wright, Kelsen o la fenomenología de Husserl.

En su parte sistemática, otra referencia a la interpretación de lo real 
es muy sugerente. Allí se propone, en base a los contenidos anteriores, 
analizar el derecho romanista (la tradición del derecho romano hereda-
da por el derecho moderno y utilizada en Argentina) para «...el análisis 
de las propuestas teóricas de la ciencia del derecho y de las propuestas 
políticas de la legislación tal como se presentan en nuestro medio cul-
tural» (Vernengo, 1972, p. 7). El análisis del deber jurídico, penal, de 
obligaciones, o el derecho subjetivo, que se plantea en este apartado, no 
propone una reconstrucción crítica de la herencia romanista, sino su 
carácter dado y del cual se deben deducir los tipos jurídicos. Es decir, 
constituyen el factotum desde el cual se instituyen las conductas jurí-
dicas subsiguientes. El cambio social, de hecho, es introducido como 
variable a controlar por la noción de sistema jurídico, por supuesto 
positivo y kelseniano (Vernengo, 1972, p. 11 y ss.). 

La bibliografía, ciertamente más amplia que los anteriores, no va-
ría, no obstante, los autores de los programas previos, pero sí incluye 
una profusa edición de autores y obras analíticas, desde Carnap (Mea-
ning and necessity), Quine (Word and object, 1960), Dawson (A model 
of deontic logic, 1959), Kripke (Semantical considerations of modal logic, 
1963), Popper (Logik der Forschung, 1935), Ross (Directives and nor-
ms, 1968), Hempel (Aspects of scientific explanation, 1965), Lorenz, K. 
(Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 1960), etcétera, más los ya men-
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cionados Kelsen, von  Wright, Husserl. Las obras son presentadas en el 
programa así como fue trascripto, en su idioma original, sin traducción, 
lo que sugiere (o lo que sugiero) ciertos fetiches coloniales con las len-
guas foráneas (por supuesto, alemanas o inglesas).

Menciona el programa, y esto es interesante, revistas de derecho para 
consulta. La mayoría son publicaciones extranjeras y analíticas, con la 
sola excepción de la Revista Notas de Filosofía del Derecho, dirigida por 
Ambrosio Gioja, de la cual haremos mención más adelante. Por sus ca-
racterísticas, fue la única revista del medio que propuso discusiones que 
incorporaban fundamentalmente las críticas del giro pragmático para el 
ámbito del derecho. En particular, creo que el uso que Vernengo da a 
la revista en su programa es por su profundo tratamiento de la filosofía 
de Husserl. 

En 1975, el programa estuvo a cargo de Bernardino Montejano 
(1975). Montejano fue docente de la Universidad Católica Argentina 
(UCA) y de la Universidad del Salvador (USal). Defensor del Dere-
cho Natural, sostenía la existencia de una naturaleza en el hombre; por 
lo tanto, los actos jurídicos que de él devenían: matrimonio, empresa, 
trabajo, propiedad, educación, cultura, sociedad política, etc., todos 
poseían una naturaleza específica sin lo cual hacía a los humanos super-
ficiales e incapaces de crítica. A partir de ello, atacó a quienes negaban 
la legitimidad de la pregunta por la naturaleza de las cosas, en el nombre 
de Eugenio Bulygin, un nominalista posivista (Montejano, 2000). 

Montejano rechaza la definición kelseniana de lo justo como lo man-
dado y lo injusto como lo prohibido. Procura definir lo justo y lo injusto 
en-sí, pertenecientes a una idea de naturaleza en el humano. Y esa idea, 
ese orden natural, 

[…] se encuentra establecido por Dios, no por el hombre; 
lo que sucede es que en nuestro tiempo muchos hombres 
repiten en forma individual o colectiva el pecado de Adán 
y quieren otra vez comer del fruto prohibido, determinar 
ellos en todo qué es lo bueno y qué es lo malo, llamar 
bien al mal y mal al bien a través de la perversión de una 
sindéresis64 autónoma e invertida, que resuena en forma 
cotidiana en los medios de comunicación social (p. 669).

64 Es muy interesante el uso de este concepto (sindéresis), parte de la filosofía moral escolásti-
ca y que refería a una disposición natural de la razón para aprehender principios y, con ellos, 
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Un cruzado en la Universidad Pública. Ciertamente, su presencia no 
está desconectada del clima socio-político, del recrudecimiento del dog-
matismo y la violencia fáctica y simbólica, conservadora, que se desató 
en el país tras la muerte de Perón y la inminencia del golpe de Estado 
de 1976, en ejercicio civil desde tiempo antes. 

El programa de Montejano, como es de prever, es una larga discu-
sión sobre la naturaleza del ser, del derecho, de lo justo y de lo injus-
to, desde la filosofía griega —incluyendo, por supuesto, la helenística, 
período fundamental para la noción de persona del derecho cristiano, 
retomada por las nociones universalistas modernas— hasta la escuela 
española del Derecho de Gentes. El repaso del positivismo es obligado 
para su crítica. Puede advertirse en la «Bolilla VIII: Del racionalismo 
al positivismo jurídico». Allí, en el punto 3, por ejemplo, titulado «El 
totalitarismo democratista», se refiere a Rousseau, cuyo temario incluye 
una discusión sobre «La alienación del hombre a la voluntad general del 
Estado» (Montejano, 1975, p. 7). Parece haber cierta animosidad. 

Respecto a otras teorías sobre el pensamiento jurídico, al menos 
Montejano presenta los temas en su programa: historicismo, subjetivis-
mo, economicismo, sociologismo, normativismo. Todos agrupados, eso 
sí, bajo la «Bolilla IX: La atomización del pensamiento jurídico». No 
hay bibliografía específica sobre ninguno de esos temas, salvo el nor-
mativismo kelseniano. Ciertamente, Montejano procura dejar en claro 
que les atribuye culpa en desviar el camino para una visión integral del 
derecho que sería, claro, la propuesta del iusnaturalismo. De hecho, así 
se titula la penúltima bolilla del programa: «La búsqueda de una nueva 
visión integral del derecho». 

La bibliografía es más acotada que la de su predecesor analítico, lo 
que es, por otro lado, propio de los programas iusnaturalistas, probable-
mente porque la definición de su principio —la naturaleza humana— 
es planteado como evidencia de la razón o de la intuición, y de allí se 
deduce lo real jurídico. Los textos propuestos mantienen el núcleo de 
Kelsen, Stammler, Del Vecchio, a los que se agregan varios textos del 
propio Montejano y muchos naturalistas del derecho: Lachance (El con-
cepto del derecho según Aristóteles y Santo Tomás, 1953), Graneris (Con-
tribución tomista a la filosofía del derecho, 1973), Ramirez (El derecho de 

juzgar rectamente. Un innatismo propio de algunos, no de todos, sino sólo para los que siguen 
el camino designado para lograr el objetivo de máxima. Santo Tomás de Aquino (1225-1274) 
hizo de este concepto uno de sus pilares. 
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Gentes, 1955), Rommen (Derecho Natural, 1950), Villey (La formation 
de la pensée juridique moderne, 1968), Wolf  (El problema del Derecho 
Natural, 1960).

Durante los años 1977 y 1978, el programa de Filosofía del Derecho 
estaría a cargo de Werner Goldschmidt (1977). Golsdchmit se formó 
en Alemania, de la que tuvo que emigrar tras el ascenso del nacional-
socialismo. Su programa no presenta objetivos ni fundamentos, lo cual 
es llamativo. Puede tratarse de una estrategia para no dar razones, o 
darlas al no darlas. Del autor puede saberse que procuraba una visión 
integral del mundo jurídico a través de los elementos que lo componen, 
su conocida teoría trialista: la integración de conductas, normas y va-
lores permite identificar qué actos refieren al derecho y cómo hacerlos 
justos en base a la articulación contingente, y maximalista, de estos ele-
mentos. De este modo, y con esta teoría, se propone evitar caer en un 
positivismo extremo como el de Kelsen, pero también en las posiciones 
iusnaturalistas que abstraen una idea de justicia (Bidart Campos, 2017). 

La cuestión es que este esquema de pensamiento sistémico recono-
ce la complejidad de un fenómeno solo para reducirlo analíticamente. 
Goldschmidt ciertamente comprendía la multiplicidad de interaccio-
nes del hecho jurídico, pero acaba asignándole un valor constituyente 
propio. De allí que la efectividad del trilema en un tiempo dado deba 
corresponderse con ciertas máximas de cumplimiento. No sorprende 
que Goldschmidt incluyera en su programa un texto hasta entonces no 
revistado en programas anteriores, pero que ciertamente asume el pro-
blema de pensar ciertos principios de justicia dados a todo sujeto, sobre 
la base de una discusión argumentada desprovista de contenidos, aten-
diendo a la eliminación consciente de reservas arbitrarias. Se trató de la 
extraordinaria actualización kantiana A Theory of Justice de John Rawls. 

Goldschmidt estructura su programa siguiendo la tipología trialista: 
conductas, normas y valores. Al estudio de las primeras dedica el primer 
tercio del programa, corresponden al estudio sociológico y suponen el 
reparto de potencias e impotencias a los actores. Las normas corres-
ponden al estudio normológico, en donde los repartos son captados 
por normas, que deben seguir una estructuración lógica general y luego 
deóntica. A ello está dedicado el segundo tercio del programa. Final-
mente, los repartos son valorados por la justicia, la dimensión dikelógi-
ca, cuestión a la que Goldschmidt dedica el último tercio del programa. 
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Sin dudas que el programa de Goldschmidt supone una superación 
de sus antecedentes inmediatos, sea el iusnaturalismo de Montejano o 
el positivismo analítico de Vernengo. No obstante, ello no supone aún 
una visión crítica respecto al derecho, al cual le continúa concediendo 
historia propia en la totalidad social, historia de la que hay que dar 
cuenta para hallar sus criterios más justos, lo que elude aún la cons-
trucción anticipada de lo real jurídico heredado. Esa herencia si no es 
apropiada críticamente, se constituye en un dato natural o en un hecho 
de la razón, o en una conducta sedimentada, lo que ciertamente ausenta 
la crítica ideológica y la necesidad de complejizar el acceso epistémi-
co al hecho jurídico. El mundo jurídico, así planteado por Goldschmi-
dt, pareciera absorber aquellas conductas, normas y valores que le dan 
identidad para poder desenvolver su analítica. Otro marco de análisis 
podría advertir que las conductas no son datos en sí mismos y que, 
ciertamente, analizar su normativización y su forma justa puede caer 
en recortes que abstraen de lo real lo que necesita ser demostrado como 
real, lo cual, ciertamente, es falso.  

3.2 Las revistas culturales y los aportes para pensar la juridicidad 
(1960-1980)

En el ámbito de las revistas de derecho, esa tensión en las gramáticas 
culturales en oposición no encontraba mayores contrapuntos. Es decir, 
la hegemonía del discurso de la dogmática y del formalismo era cla-
ro. Las revistas de las facultades de derecho mayormente no reflejaban 
el impulso de las epistemologías dialécticas para rediscutir su objeto; 
tampoco lo hacían en el caso de los aportes a nuevos caminos de inves-
tigación histórica respecto a la juridicidad. En general, podría decirse 
que las facultades de derecho no provocaron textos institucionalmente 
visibles de revisión epistemológica, lo que podría haber llevado a discu-
siones de las gramáticas políticas intervinientes en la propia disciplina y 
un diálogo con otras. No hay experiencias —salvo una breve de la que 
daremos cuenta— de revistas de crítica jurídica en los cuales se revise 
el sistema de relaciones de las cuales el derecho sería epifenómeno. Las 
publicaciones de la propia Facultad de Derecho desde finales de la dé-
cada del 50, los 60 y 70 tenían un corte jurisprudencial en la mayoría 
de los casos y en aquellos que se volcaban más a su faz doctrinal seguían 
el itinerario epistemológico del positivismo jurídico. 
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La revista Lecciones y Ensayos, fundada en 1956 por Ignacio Wini-
zky y editada desde el año 1958-1971, y luego continuada desde 1986 
—y continúa—, fue publicada desde el inicio por Departamento de 
Publicaciones de la Facultad de Derecho. Como en su declaración de 
intenciones afirma, se trata de docentes que escriben Lecciones y alum-
nos que redactan Ensayos65. La particularidad de la revista es que fue y 
es íntegramente dirigida por estudiantes de grado. Su fundador, Wini-
zky, era docente de Derecho Comercial y es recordado por decir a sus 
alumnos: «Si ustedes quieren realmente saber derecho, lean mucho que 
no sea derecho» (Sangnetti, 1991). Ciertamente llamativo en el medio. 

No obstante sus buenas intenciones, la revista paulatinamente se 
convirtió en un epifenómeno del mainstream hegemónico de la Facul-
tad de Derecho, verificable en la profusión de artículos sobre historia 
del derecho, la aplicación o complicaciones del derecho civil vigente, 
la presentación de textos canónicos, como los de Giorgio Del Vecchio. 

El tipo de reconstrucción interna y externa de la ciencia que plan-
teaba ya Bachelard distaba mucho de la propuesta epistemológica de 
revistas como la Revista del Instituto de Historia del Derecho. Editada en 
Buenos Aires, era parte del Instituto de Historia del Derecho, de la Facul-
tad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Sus primeros números 
(Vol. 1-12) se publicaron entre 1949-1961 bajo la dirección de Ricardo 
Levene. En este, Levene le imprimió el mismo culto metodológico que 
a la Academia Nacional de Historia, que también dirigía. Y, desde allí, 

[…] abogó […] a favor de que se considerara a la histo-
ria materia legítima de una auténtica política de Estado 
[…]. En cierto sentido puede decirse que la concepción 
de la historia desarrollada por los miembros de la Nueva 
Escuela la convertiría en una herramienta central para la 
construcción del orden político, precisamente a partir del 
énfasis colocado sobre la objetividad o neutralidad meto-
dológica. Ésta conducía implícitamente a la elaboración 
de un relato homogéneo del pasado nacional, vaciado de 
conflictos y por ende compartido y compartible por todos 
los ciudadanos (Plotkin y Neiburg, 2004, p. 72).

65  http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/
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Es claro que ello sería posible en tanto se aplicara un tipo de meto-
dología pretendidamente aséptica, positivista, que no admitiera mayo-
res contrapuntos. El mismo criterio aplicaría al estudio de la historia 
del derecho.

La revista fue continuada por la Revista del Instituto de Historia del 
Derecho «Ricardo Levene», en homenaje a su promotor original ya fa-
llecido, también por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
UBA. Los volúmenes 13-26 se publicaron entre 1962-1981.

De su análisis, se advierte una perspectiva reduccionista del hecho 
jurídico. En sus páginas se observa un tratamiento doctrinario del de-
recho, sociologista en el mejor de los casos —un empirismo lógico—. 
No se observan tematizaciones de tipo historicista, complejo, sobre el 
propio tiempo o el tiempo inmediatamente anterior, salvo para exponer 
algún fallo judicial de relevancia para la jurisprudencia. La revista se 
concentra en temas de recopilación de jurisprudencia histórica, sea en 
su exégesis continental europea, la revisión del llamado «derecho india-
no» y colonial, o la publicación de documentos o discursos de juristas 
o políticos americanos. Se trata, mayormente, de un trabajo de archivo 
erudito, acompañado —resultado de— un estrechamiento epistémico. 

En el número 1 del año 1973, el editorial de la Revista Historia del 
Derecho rechaza abiertamente la injerencia de la política en la defini-
ción de las autoridades de la Facultad de Derecho de la UBA en junio 
de 197366. Lo referido se trató de una disposición del gobierno de-
mocráticamente elegido de Cámpora, tras 17 años de proscripción del 
peronismo, en la cual abiertamente se propone la democratización de la 
estructura universitaria elegida a dedo desde el golpe de Estado de 1955 
que derroca al gobierno constitucional de Perón y que inicia una larga 
noche de opacidad de la política democrática —y, por lo tanto, de la in-
vestigación oficial del derecho—. Este detalle se escapa al director de la 
revista mencionada, Ricardo Zorraquín Becú, quien declara, haciendo 
un repaso de su propio itinerario que « [H]asta que la intervención del 
gobierno revolucionario en la Facultad puso a mi cargo la otra cátedra 
de Introducción al Derecho, a fines de 1955» (Fernández Koke y Piedra 
Lertora, 2016). La mención de «gobierno revolucionario» y no de golpe 
de Estado indica la maleabilidad del derecho, pero solo a ciertos fines. 

66  Revista Historia del Derecho. Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. FE-
CIC, 1974.
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No deja de ser sugerente el hecho de que, de los números rastreados 
de la revista mencionada, el editorial del número de 1973 sea el único 
en el que se editorializa antagonizando con una política. No ocurrió lo 
mismo, por ejemplo, con el número 18, del año 1967, en la que la pre-
sentación del número hace referencia a un hecho de importancia para 
el desarrollo de las libertades en el ámbito universitario y que ocurrió 
en 1966: la primera reunión de historiadores del derecho indiano, en la 
Facultad de Derecho de la UBA67. La avanzada del gobierno de facto del 
general Onganía sobre las universidades nacionales, conocida como La 
Noche de los Bastones Largos, había ocurrido apenas unos meses antes. El 
atropello y violencia sobre los derechos de la autonomía universitaria, 
la libertad de circulación, la libertad para profesar ideas, la expulsión, 
cesantía y persecución de colegas y alumnos, la violencia física que se 
desplegó, no llegó a conmover lo suficiente a su director como para 
dedicarle unas líneas.

La concepción del derecho que allí se emana —heredera declarada 
de la Revista de Historia del Derecho dirigida por Ricardo Levene desde 
1950— es, ciertamente, reduccionista. Según declara en el editorial ci-
tado de 1973, para alcanzar una investigación «seria» en derecho, 

[…] se procura establecer […] una estricta separación 
respecto de otras disciplinas o actividades —como la po-
lítica, la sociología, etc.—, que si bien muy respetables, 
tienen otros propósitos y utilizan otros métodos que no 
son los de la historia jurídica. Nuestro instituto persigue 
fines puramente científicos, con miras a un conocimiento 
más perfecto del derecho pretérito...En esa forma la dis-
ciplina que cultivamos brinda al jurista, al sociólogo, al 
político o al economista la vasta experiencia del pasado 
y los antecedentes de lo que ocurre en la actualidad, sin 
apasionamientos, sin prejuicios y sin inhibiciones ideológicas 
(Historia del Derecho, 1974, p. 8)68.

Zorraquín Becú, el director de la revista, fue embajador argentino 
en Perú durante el período 1966-1969 —durante la dictadura de Juan 
Carlos Onganía—. Renunciaría a su cargo en la UBA en abril de 1974, 

67  Revista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene. Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales. Número 18. Imprenta de la Universidad, 1967, p. 10.
68  La cursiva es mía
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reemplazado por Rodolfo Ortega Peña. Pero hacia fines de 1974 se re-
solvió reincorporar los institutos eliminados y Zorraquín Becú pasó a 
ocupar nuevamente el cargo de profesor y de director de su Instituto 
(Fernández Koke y Lertora, 2016, p. 580). En términos políticos, es 
posible estimar en qué espectro ideológico se ubicaba Zorraquín Becú, 
algo que seguramente juraría, en función de lo que se desprende de su 
editorial, que no afecta su desempeño como investigador ecuánime y 
objetivo. En sus «Apuntes para una teoría de la historia del derecho», 
reconoce que 

[...] la Historia del Derecho no resuelve problema alguno 
de nuestra existencia, [y] señaló que no podemos sim-
plemente desecharla, ya que, primero, esta ha sido culti-
vada desde la antigüedad y forma parte de una tradición 
milenaria, con una enorme cantidad de devotos en todas 
partes del mundo; segundo, por el interés inherente al 
hombre por saber de lo ocurrido en el pasado; y tercero, 
por «el sentimiento de continuidad que la especie huma-
na no puede dejar de reconocer» (Zorraquín Becú, en Fer-
nández Koke y Lertora, 2016, p. 585). 

La incapacidad que le reconoce a la historia del derecho para resolver 
los problemas de «nuestra existencia» tiene que ver, precisamente, con 
una divisoria radical entre lo que existe y la complejidad de su entrecru-
zamiento con el pasado. Nada más alejado que una «ontología histórica 
del presente», en términos de Foucault, ni de la posibilidad de totalizar 
lo real, en el marco de la epistemología compleja dialéctica.

Por otro lado, la Revista Jurídica de Buenos Aires, publicada desde 
1957 también por la Facultad de Derecho de la UBA69 o la Revista Ju-
rídica La Ley publicada desde 1974 acusan un tratamiento jurispruden-
cial del objeto, centrado en la publicación de fallos, ambos propios de 
la corriente de estudios del realismo jurídico, aquella que establece que 
la norma de reconocimiento del derecho —es decir, la determinación 
de que es Derecho— recae en lo que las autoridades normativas dicta-
minan como resoluciones. De allí que su reconstrucción se sustente en 
la exégesis de las resoluciones del juez o de la voluntad del legislador. 
Excepciones a su publicación jurisprudencial lo constituían aportes de 

69  ISSN 2451-5795. 
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Ambrosio Gioja, por ejemplo su artículo de 1962, «La ciencia jurídica 
positiva y el iusnaturalismo»70. 

El caso de la Revista Notas de Filosofía del Derecho, justamente bajo la 
dirección de Ambrosio Gioja, es un rarus avis en el contexto general do-
minado por el monismo positivista de la dogmática. Publicada desde el 
año 1964 (se rastrearon 5 números publicados, solo dos de ellos recupe-
rados, donados por Carlos María Cárcova), la revista expresa en soledad 
alguna crítica a las teorías dominantes del derecho desde otras filosofías 
—la fenomenología de Husser, por ejemplo— y reconstrucciones epis-
témicas de mayor complejidad sobre el objeto. El propio Gioja publicó 
allí artículos como «Von Wright y la derogación», «Comentario sobre 
“The blue book” de L. Wittgenstein»71, «Sintaxis» (bajo el seudónimo 
de Rufino Núñez Achával)72 o «La norma fundamental» 73. 

Se advierte en los artículos de la Revista Notas de Filosofía del Derecho 
un sólido ataque a los principios de la dogmática kelseniana, especial-
mente desde abordajes de la filosofía del lenguaje propia del giro lin-
güístico promovido por Wittgenstein, Austin y otros, y por la recepción 
e incorporación de la hermenéutica de la norma a partir de la vincula-
ción con categorías filosóficas provenientes de Hans George Gadamer, 
Edmund Husserl, y Martin Heidegger. En el número 1 de la revista se 
advierten artículos de Genaro Carrió y de Ricardo Entelmann, ambos 
reconocidos como promotores y actores de una renovación conceptual 
que iniciaba, desde la teoría crítica, para el derecho. No tallan aún las 
relecturas del marxismo de Gramsci, Sartre74, ni las relecturas de Hegel 
de Kojeve, Lacán o Althusser75, ni los trabajos —aún ignotos, proba-

70  En Revista jurídica de Buenos Aires, vol. 4, pp. 95-116.
71  En Notas de Filosofía del Derecho, n.° 1, 1964. 
72  En Notas de Filosofía del Derecho, n.° 3, 1964.
73  En Notas de Filosofía del Derecho, n.° 5. 
74  En el caso de Sartre, parte de su recepción en la crítica cultural se produjo a través de la 
revista Contorno. Dirigida por Ismael Viñas, se publicó entre 1954 y 1958. Integraban la publi-
cación David Viñas, Leon Rozitchner, Adolfo Prieto, Tulio Halperín Donghi, J. J. Sebreli, entre 
otros. Ismael Viñas, de formación abogado, sostiene que la revista fu un proyecto de crítica 
de la cultura argentina. Al tiempo, no obstante, defiende su influencia marxista, no sartreana, 
así como recuerda la influencia de Merleau-Ponty en Rozitchner. Los sartreanos, afirma, eran 
Sebreli, Oscar Correas y Masotta. Cf. Viñas, Ismael, «Una historia de Contorno» (Ismael y 
David Viñas, 2007).
75  Al respecto, puede seguirse el itinerario de la inserción del análisis social desde el psi-
coanálisis atravesado por Lacan, Althusser y Foucault, en el artículo de Hugo Vezzetti «Los 
comienzos de la psicología como disciplina universitaria y profesional. Debates, herencias y 
proyecciones sobre la sociedad» (Plotkin y Neiburg, 2004, pp. 293-326).
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blemente— de Foucault76 o la crítica epistemológica de Bachelard77, 
Canguilhem78 o Morin. De hecho, algunas de las primeras traducciones 
al español, o publicaciones locales de los textos que forman la teoría 
crítica en Argentina durante los sesenta y setenta, son introducidas por 
las revistas culturales, tal el caso de El Grillo de Papel (1959-1960), 
El Escarabajo de Oro (1961-1974), El Ornitorringo (1977-1986), Pasa-
do y Presente (1963-1965, 1973), o los Cuadernos de Pasado y Presente 
(1968-1973), la revista Antropología del 3.er Mundo (1968-1973), la re-
vista Crisis (1973-1976), la revista Envido (1970-1973) y Punto de Vista 
(1978-2008).

Allí circularían, ciertamente, los más ricos debates culturales, con-
ceptuales, artísticos, filosóficos, políticos, económicos y sociales de la 
Argentina extramuros académicos, por más que sea pensable que una 
porción importante de sus lectores sin una participación en la academia 
quedaran, ipso facto, fuera de algunos cruces. En sus páginas se pre-
sentaban textos inéditos, traducciones y discusiones importadas desde 
los centros académicos europeos, al tiempo que se receptaban y tradu-
cían a lo local las discusiones del existencialismo en cafés parisinos, los 
movimientos y repercusiones del ‘68, la Primavera de Praga, los des-
plazamientos del Polit-Buró. Ello no obstaba de una fuerte impronta 
latinoamericanista, despertada al calor de la Revolución Cubana, las in-
tervenciones cada vez más groseras del Departamento de Estado nortea-
mericano en las coyunturas políticas y económicas de América Central, 
el caribe y el sur. No se puede obviar la especificidad de la disciplina y 
sus tematizaciones doctrinarias, las cuales —al menos en Argentina— 
seguían el aburrido itinerario de la dogmática o de la historización des-
historizada. Por otro lado, la sucesión de intervenciones a gobiernos 
democráticos y la apuesta de estos a desarticular cualquier movimiento 
que tomaran como contestatario a sus dogmas —que se extendían a 
la totalidad de la vida individual y colectiva, por otra parte, y que ha-
cían sus formas represivas igual de totalitarias— exigió el mayor de los 

76  Su Historia de la Locura en la época clásica es de 1961. Las palabras y las cosas, 1966; La 
arqueología del saber, 1969; Vigilar y castigar, 1975; La voluntad de saber, 1976, etcétera.
77  Si bien la obra de Bachelard es mucho más temprana —Bachelard muere en 1962—, sus 
principales escritos epistemológicos no fueron introducidos al país sino hasta el segundo lustro 
de los sesenta.
78 Lo normal y lo patológico, la tesis doctoral de Canguilhem de 1943, fue hecho libro en 
1966 y traducido al español en su primera edición de 1971 de Siglo Veintiuno Editores. La 
influencia de este autor en la formación de la filosofía francesa de la segunda mitad del siglo, en 
particular su ascendencia sobre Foucault y Althusser, es determinante de la reconstrucción de 
la ciencia que hacen estos. 
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cuidados por parte de grupos de intelectuales para dar a conocer sus 
mensajes y expandir los procesos de conciencia y autoconciencia sobre 
la realidad de su tiempo. 

Hacia fines de los sesenta y en sus primeros años, se publicó la revista 
El Grillo de Papel, dirigida por Abelardo Castillo. Duró un año, publicó 
seis números hasta que fuera censurada por el gobierno argentino en el 
marco del Plan CONINTES (Conmoción Nacional Interior del Esta-
do), ya mencionado. A pesar de que en su editorial n.° 1 la revista se 
presentara como una revista de literatura de ficción y que en sus núme-
ros se destacaran escritos, justamente, ficcionales de autores como Er-
nesto Sábato, Julio Cortázar, Humberto Constantini, etc., no por ello 
dejó de introducir la crítica cultural como hecho político. De hecho, en 
el editorial mismo del número 3, se disputa con el director de la revista 
La gaceta de papel, Pedro Orgambide, quien atacaba el editorial n.° 1 de 
El Grillo de Papel, por el supuesto a-politicismo infantil de la izquierda. 
En respuesta, se comenta que allí jamás se confesó ignorancia política 
ni desprecio por ella. Allí mencionan:

Toda obra de arte es política. Y entendemos por política 
l que ésta suponga de concepción del hombre, la socie-
dad, la vida y el universo […]. Nuestra opción es por el 
socialismo, por el hombre libre en posesión de su destino 
[...]. Con respecto a la automática rotulación de quienes, 
por una policial tranquilidad, preferirían que los hombres 
fuesen fichas, o números, decimos de una vez y para siem-
pre que nuestra definitiva posición surge, en cuanto hom-
bres que escribimos, de nuestros actos, nuestros errores, y 
nuestras obras (El grillo de papel, 1960, p. 3). 

La intervención desde la política cultural de la revista era claramente 
antidogmática y revulsiva del status quo cultural. Así se deja entrever 
en diferentes artículos, como por ejemplo el de Oscar Alberto Castelo 
—del consejo directivo de la revista—, «A más de un año», en el que 
repasa la disputa político-comunicacional que dio en ese año la revolu-
ción cubana y en donde se hace expreso su apoyo. El uso de la sátira y el 
humor para disputar espacios dogmatizados o para deconstruir falacias 
de autoridad fue un recurso muy ponderado como intervención políti-
ca. La entrevista «dibujada» a un humorista como Quino, revela el uso 
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de la potencia deconstructiva de la imagen sobre conceptos y sujetos 
fuertemente sedimentados en el sentido común.

Tiempo después, la publicación se reconvirtió en El Escarabajo de 
Oro, también dirigida por Castillo, en donde retomaría la impronta 
cultural de la anterior y reforzaría su intervención conceptual desde la 
izquierda política, como el mismo Castillo definía la posición de la re-
vista. Se publicaría desde 1961 hasta septiembre de 1974. La discusión 
sobre el lugar, el papel, y las avenencias y desavenencias con el peronis-
mo, las izquierdas y la perspectiva latinoamericanista, atravesó todo su 
itinerario. Se publicaron cartas del Che Guevara79, de Roland Barthes, 
J. P. Sartre80 y Galvano Della Volpe81.

En abril de 1963, José Aricó comenzó desde Córdoba, a editar junto 
a Oscar del Barco, Héctor Schmucler y Samuel Kicszkovsky —entre 
otros— la revista PyP, que contó con nueve números y se editó hasta 
septiembre de 1965. Luego tuvo una breve aparición en 1973. En la re-
vista se dio un fuerte y desconocido impulso al pensamiento de Gramsci 
y su penetración para la crítica cultural. Se tradujeron y reivindicaron 
pensadores marxistas y hegelianos, tales como Lucio Coletti, Galvano 
Della Volpe, Eric Hobsbawn, Palmiro Togliatti, Georg Luckács, André 
Gorz, Fernando Cardoso, etcétera. La introducción de estos autores 
extranjeros tiene que ver con la necesidad de revisión del concepto de 
cultura, lo que propone el propio Gramsci y que hemos comentado más 
arriba. Desde distintas disciplinas, los autores desafían el reduccionismo 
de la interpretación ortodoxa del marxismo que ordenaba Stalin y que 
sistematizara luego Eduard Bernstein, en donde el papel de la dialéc-
tica en la teoría de Marx era renegado y desechado por su herencia del 
pensamiento burgués de Hegel82. Stalin pasaba por alto la advertencia 
de Lenin, lector profundo de la dialéctica hegeliana, quien afirmaba, en 
sus notas a la Ciencia de la Lógica de Hegel: «Es completamente impo-
sible entender El Capital de Marx, y en especial su primer capítulo, sin 
haber estudiado y entendido a fondo toda la Lógica de Hegel. ¡Por con-

79  Cf. n.º 41 y 42.
80  Cf. n.º 18-19, 1963, N.º 30, julio 1966.
81  Cf. n.º 21, diciembre 1963 y n.º 22, mayo 1964.
82  Néstor Kohan sostiene que, por ejemplo, el marxismo de Althusser es antidialéctico 
por la herencia del reformista y «revisionista» Eduard Bernstein, quien justamente procuraba 
eliminar el carácter radical del pensamiento dialéctico. Cf. Kohan, Nuestro Marx, en http://
www.rebelion.org/docs/98548.pdf., en particular su «Primera Parte: una visión crítica de los 
usos de Marx» (p. 137 y ss.), donde el autor le dedica un amplio apartado a la diatriba de 
Bernstein a la dialéctica.
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siguiente, hace medio siglo ninguno de los marxistas entendía a Marx!» 
(Lenin, 1987, p. 172).

Lo que quiero sugerir es que los aportes de la lectura de la historia de 
Hobsbawn, de la sociología del trabajo de Togliati, los análisis geopo-
líticos de Gorz, del historicismo dialéctico de Della Volpe y Coletti, 
etc., implicaron una revisión de las prácticas culturales, políticas y nor-
mativas en Argentina, como lo desarrollan los artículos de los autores 
locales. José Arico, Juan Carlos Portantiero, Héctor Schmucler, Oscar 
del Barco, Leon Rozitchner, Eliseo Verón, etc., repensaron los procesos 
políticos, económicos, culturales, laborales, sociológicos, semióticos, de 
nuestro país a la luz de la totalidad del capitalismo. 

Sin embargo, se puede advertir en el itinerario de la revista que el 
papel del derecho no es tematizado. No estaba construido aún, tal vez, 
como objeto de estudio necesario también para la dialéctica del capita-
lismo y en contra de este. Faltaban aún, quizá, los estudios de Foucault 
sobre el derecho, la traducción de los textos de Nicos Poulantzas, la 
vía institucional al socialismo de Allende. Faltaban aún elementos para 
alcanzar el nivel de contradicción dialéctico de la crítica en el derecho.  

La edición de los Cuadernos de Pasado y Presente representaron un 
proyecto de traducción, edición y publicación extraordinario a cargo de 
José Aricó. Fueron 98 cuadernos, unos 900 mil ejemplares, en donde 
uno de los elementos destacados fue, según Raúl Burgos, la interven-
ción política de sus editoriales (Crespo, 2009). Horacio Crespo sostiene 
que el ordenamiento de los textos, las traducciones elegidas y los edito-
riales en sí mismos constituyen un metatexto específico, cuya propuesta 
era atacar «...una tradición que se había edificado sobre una escolástica 
cerrada y ortodoxa» (p. 5). 

En los Cuadernos, se dio presencia a textos que representaron nove-
dades editoriales y de traducción para sus lectores director e indirectos. 
Textos de Gramsci, pero no solo de Gramsci, sino una tematización de 
Gramsci en torno al problema de la cultura y de las ciencias sociales, 
como es el caso del Cuaderno n.° 19. En el Cuaderno n.° 60, se da trata-
miento al pensador peruano José Mariátegui y su lectura del marxismo 
en y para Latinoamérica. En el Cuaderno n.° 7, Umberto Cerroni y 
otros discuten sobre la teoría marxista del partido político, justamente 
en un contexto en el cual se disputaba la participación de las agrupacio-
nes de izquierda en la institucionalidad liberal. Se continúa la discusión 
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en el Cuaderno n.° 12, perfilando la discusión con textos de Lenin, Rosa 
Luxemburgo y Georg Lukács. 

José Aricó entendía que el papel de la traducción y la publicación no 
era ajeno a un espíritu de renovación cultural propio de su gramscis-
mo. De allí que debía dar también la disputa ad intra de la ortodoxia 
marxista, lo que le valió no pocas disputas, sino hasta la expulsión del 
PC argentino. No obstante, la expansión del reduccionismo al que era 
llevado el marxismo por sus exégetas autorizados —lo que constituye 
una contradicción al pensamiento de Marx, por otro lado— significaría 
un potencial crítico que afectaría a una multiplicidad de sujetos y disci-
plinas. Como él mismo sostuvo:

Algo era evidente: la recomposición de esa cultura supo-
nía un trabajo en el marxismo, un esfuerzo por desen-
trañar la multiplicidad de significaciones de ese artefac-
to teórico. Los Cuadernos representaron un intento de 
implementar una perspectiva crítica del marxismo que 
admitiera la dimensión pluralista y que reconociera la na-
turaleza múltiple del propio objeto. Lo que Cuadernos 
trató de afirmar no meramente como declaración de prin-
cipios, sino como manera de construir cada uno de sus 
números, era la idea de que no existía «el» marxismo, que 
desde su inicio existieron «los» marxismos, que distintas 
perspectivas teóricas y políticas habían cohabitado en las 
instituciones internacionales en las que se expresaron, 
que discutieron arduamente una diversidad de problemas 
y en esa compleja batalla ideal hubo triunfadores y per-
dedores circunstanciales; en fin, que toda la historia del 
socialismo, en cuyo interior el debate marxista encontró 
significación, había sido y seguía siendo un proceso infi-
nitamente más complejo que las simplificaciones bizarras 
de una historiografía al servicio de la política (Aricó en 
Crespo, 2009, p. 7). 

De esta expansión de la lectura crítica del marxismo, no saldría in-
demne el derecho. La publicación del número 48 de los cuadernos fue 
Hegemonía y dominación en el Estado moderno, de Nicos Poulantzas. 
Allí, el autor, en el prefacio, advierte que en general el marxismo no 
tiene una teoría de la superestructura jurídico-política y de lo político 
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en general (Poulantzas, 1973). Es decir, no hay teoría marxista del de-
recho. En la publicación, una reunión de textos escritos por Poulantzas 
versan sobre el Estado y el derecho. En particular, quisiera destacar el 
artículo «La teoría marxista del Estado y del derecho y el problema de 
la alternativa» y «Marx y el derecho moderno». Allí despliega un análisis 
heredero de la dialéctica del materialismo histórico respecto de la juri-
dicidad. De hecho, afirmará sobre lo jurídico y lo político: 

Se trata de descubrir las mediaciones entre la base y esta 
superestructura, respetando su especificidad actual, es de-
cir, a través de la especificidad misma. La «dialectización», 
el estudio concreto de la superestructura no tendrá lugar, 
a la manera del pensamiento hegeliano, por medio de una 
absorción de una interiorización del fenómeno en una 
esencia a su mismo nivel real-lógico (idea), sino por una 
referencia a las relaciones dialécticas concretas entre la es-
pecificidad formal y abstracta y la base material (Crespo, 
2009, p. 30).

Esta sugerencia de Poulantzas es tan poderosa como sugerente para 
el ámbito del derecho. Él mismo sacará las conclusiones que ello tuvo 
para la juridicidad liberal moderna en el marco de la totalización capi-
talista y que ya hemos advertido anteriormente en este trabajo. 

Desde 1968 y hasta 1973 se publicó la revista Antropología del 3.er 
Mundo, dirigida por Guillermo Gutiérrez. Publicó 12 números con un 
fuerte contenido social, político y cultural. Su nacimiento estuvo en el 
marco de las Cátedras Nacionales —en este caso, en la de Sociología—, 
surgidas en la UBA en el contexto de la intervención del gobierno de 
Onganía. En un primer momento se definió como una revista de cien-
cias sociales, pero con el aumento de la intervención con textos de co-
yuntura, llegó a afirmarse como una «revista peronista de información 
y análisis»83. Por sus hojas aparecieron textos escritos por Horacio Gon-
zález, Alcira Argumedo, Roberto Carri, Hernández Arregui, Conrado 
Eggers Lan, Amelia Podetti. Se publicaron textos de J. W. Cooke, A. 
83  En el n.º 9, en el inicio de su cuarto año, el editorial repasa: «...hace tres años [la revista] 
surgió como una experiencia crítica, aunque de inmediato modificó su proyecto y comenzó 
a tratar de cubrir ciertas necesidades de la militancia en torno a una cuestión central: apor-
tar a la reconstrucción desde la base del Movimiento Peronista -columna vertebral de nuestra 
liberación nacional y social. Esa tarea se fue definiendo en estos años de aprendizaje, siempre 
tratando de partir del movimiento real de nuestro pueblo». Disponible en www.ruinasdigitales.
com/antropologia-del-tercer-mundo/antropologianumero9.
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Jauretche, Milcíades Peña, Mariátegui, Claude Levi-Strauss, Frantz Fa-
non, Umberto Cerroni, entre otros. 

Sus editoriales tenían un fuerte contenido político de tinte cultura-
lista. Allí se hablaba de la necesidad de revisión del coloniaje cultural84 
argentino y latinoamericano, en función del cual debían ser revisadas 
las prácticas de nuestra cultura que representaban los intereses de la 
dominación. De allí proyectaban su trabajo de intervención concep-
tual. Debatieron sobre la urgencia de pensar originalmente a partir de 
las características específicas de la realidad argentina y latinoamericana: 
«si es imposible el conocimiento de nuestra realidad a partir del último 
modelo al uso en París, o es también cuando se participa en la tecno-
cracia capitalista-investigación de mercado, subsidios de fundaciones 
extranjeras, etcétera»85.

En mayo de 1973, en el marco de la «primavera camporista», la 
revista agitó el imaginario de la educación universitaria al dar aire a las 
ideas de transformar a las universidades en «Universidades Nacionales y 
Populares», en donde cada carrera estuviera al servicio del pueblo. Para 
Derecho, por ejemplo, se imaginaba a sus estudiantes dando auxilio 
jurídico a los más vulnerables86. Lógicamente —en el sentido lógico de 
la real politik de las fuerzas en oposición al momento—, nunca se llevó 
a cabo.

En el caso de la revista Envido. Revista de política y ciencias sociales 
(1970-1973), el proyecto editorial tenía que ver con la discusión po-
lítica de la cultura política, lo cual instaría a sus escribas a la revisión 
histórica y al historicismo dialéctico. Como lo señala Horacio Gonzá-
lez, miembro casi desde el inicio, todos allí eran hegelianos (González, 
2011, p. 9), lo que no supone una afirmación doctrinaria de la dia-
léctica hegeliana —ni un corte a todo aquel ajeno a esa episteme—, 
sino su justa conversión materialista en el barro de la historia, que era 
la que sus autores habitaban y les hacía carne en las letras. Eso, afirma 
González, esa lengua común con la intelectualidad de Envido, lo cons-
tituía la experiencia intelectual y cultural con el peronismo. Lejos del 
academicismo o de la crítica de expertos, Envido planteó la discusión en 
las trincheras del debate sociológico87, en donde habrían de discutirse el 

84  Cf. Editorial n.º 2, Antropología del 3er Mundo, por Guillermo Gutierrez. 
85  Guillermo Gutierrez. editorial n.º 2,  Antropología del 3er Mundo. 
86  Esta consigna es recordada por Ernesto Villanueva (2018)
87  Cf. González, 2009. 
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«eurocentrismo» y la necesidad de reivindicar un «latinoamericanismo». 
Intervenciones como la de Oscar Varsavsky, quien ya tenía carrera en 
contra de la asepsia y del monismo metodológico de las ciencias en ge-
neral y de las «exactas» en particular, prefigura lineamientos rupturistas 
en las prácticas culturales científicas, usualmente tenidas por ajenas al 
devenir del capitalismo y del Estado en ese marco. 

Textos de José Pablo Feinmann disputaban lecturas de los clásicos 
de la literatura nacional desde los conceptos hegelianos y marxistas, 
revistados y reordenados con originalidad. Revisiones históricas sobre 
Alberdi, Rosas y su trunco desencuentro, exégesis dialécticas sobre Fe-
lipe Varela, discusiones con Milcíades Peña formaron parte de su menú 
con el que repensar la historiografía de lo nacional-popular, empresa 
siempre fallida tal vez por su propio carácter revulsivo, cuestión que la 
dogmática evita prolijamente. También la participación de Rubén Dri 
significó un claro aporte de la lectura hegeliano-marxista de la historia 
latinoamericana y argentina, precisamente de una de las mentes que 
más exploró el difícil terreno de la filosofía hegeliana desde aquellas 
épocas hasta nuestros días. 

El llamado al «socialismo nacional» fue una consigna que defendie-
ron muchos de sus escritos, pero apostando a ordenarlo en función de 
un acceso a la totalidad que se ponía en la crítica: la lógica del capital y 
en particular la lógica del capitalismo cultural, de la cual ellos mismos 
eran parte —consciente— y sabían que Perón y el peronismo también 
lo era. De allí sus permanentes guiños a la lógica disruptora de lo na-
cional-popular frente, incluso, al devenir de las fuerzas conservadoras y 
dogmáticas dentro del propio peronismo. En el n.º 9 (mayo de 1973), 
la revista sale con una frase en su tapa «Gobernar es movilizar», en re-
ferencia a la primavera camporista y la efervescencia cultural que se 
agitaron esos días, lo que claramente se opuso a la orden de Perón del 
21 de junio de iniciar la «etapa dogmática», hecho con el que, afirma 
Feinmann, no podían sentirse cómodos (Feinmann, 2011, p. 18).

La revista Crisis (1973-1976) representó otro tipo de proyecto cul-
tural, en tanto allí se centraron más en la crítica literaria y periodística. 
Sin embargo, hay que destacar, como lo hace Diego Cousido, que «...a 
diferencia de otras revistas culturales de esos años, Crisis se inscribió 
como un proyecto editorial periodístico y profesional que no apuntaba 
a una elite cultural sino a un gran público lector» (Cousido, Crisis).
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Esto es interesante en muchos sentidos. Marca una disputa con los 
guardianes del conocimiento cultural, si es que hay algo así. Imagino que 
la referencia de Cousido tiene que ver con el ámbito académico. Sin 
poder entrar en ese debate, quisiera destacar que en la revista circularon 
textos de Rodolfo Walsh, Alejo Carpentier, Sartre, Jauretche, Benedetti, 
Neruda, Roberto Fernández Retamar, Leopoldo Marechal, Roland Bar-
thes, Thomas Mann, Osvado Bayer, René Zavaleta Mercado, etcétera. 
Autores comprometidos con la liberación y la emancipación política de 
la dominación cultural del capitalismo en todas sus formas, en particu-
lar del capitalismo cultural. 

En El Ornitorringo (1977-1986), Abelardo Castillo continúa su pro-
yecto de las anteriores revistas El Grillo de Papel y El escarabajo de oro. 
La tónica de la revista mantiene su polémica con las prácticas y políticas 
culturales, lo que se acentúa con la represión en el contexto de la dicta-
dura cívico-militar. Es famoso su editorial de enero/febrero de 1981, en 
donde se hacen eco del llamado de madres de desaparecidos y publican 
una solicitada suya que fue censurada por otros diarios y revistas. En el 
editorial, afrentan la resignificación de los conceptos de Derechos Hu-
manos, ley y ciudadano en manos de la historicidad concreta de la dic-
tadura, la cual los ha hecho sinónimos de persecución. Hasta tal punto 
es evidente el trabajo semiótico de la dictadura que desconoce e ignora 
por completo la entrega del Premio Nobel por los Derechos Humanos a 
Adolfo Pérez Esquivel, llevando al ridículo su defensa de la legitimidad 
de su concepto de derechos humanos. 

La revista Punto de Vista (1978-2008) representa una primera emer-
gencia de las prácticas culturales contrahegemónicas para el ámbito del 
derecho. Al menos así lo atestigua la presencia en algunos de sus nú-
meros de algunos de los referentes que hemos mencionado. Tal es el 
caso de Enrique Marí o Hugo Vezzetti —este último parte del consejo 
editorial—. También es congruente con la etapa de consolidación de 
la corriente de la teoría crítica del derecho, hacia fines de los setenta y 
principios de los ochenta. Vezzetti escribe numerosos artículos referidos 
mayormente a la relación entre psicoanálisis, definición de locura y la 
noción de orden en Argentina, además de introducir lecturas de Pierre 
Legendre o Jaques Lacán para pensar la teoría de la penalidad. En los 
sesenta, señala Vezzetti, se traba una disputa muy fuerte al interior de la 
psicología respecto de la autonomía de la disciplina y su vínculo con la 
ideología, en particular en su encuentro con el psicoanálisis y el marxis-
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mo88. La recepción de Fanon y su compromiso militante emergía como 
un modelo de práctica profesional que desafiaba los cánones ad-intra 
del cientificismo conductista. Allí, resalta, la intervención epistémica 
que provoca la circulación de Althusser, Lacán, Saussure habilita una 
relectura del marxismo y de las heridas sociales de la racionalidad del 
Estado moderno y del capitalismo, de las cuales no podía salir indemne 
la disciplina. Los efectos de esa renovación conceptual para pensar el 
derecho y su vínculo con el psicoanálisis se sentirían a partir de la incor-
poración de esas lecturas por Marí, Warat y Cárcova.

En relación con las lecturas que introduce Punto de Vista, son de 
destacar a nuestros fines 

[...] la introducción de la sociología de la cultura de Pierre 
Bourdieu, el materialismo cultural de Raymond Williams 
y Richard Hoggart, o los aportes de teóricos como Jürgen 
Habermas, Hans-Robert Jauss, Walter Benjamin, Michel 
Foucault, Marshall Berman, Carl Schörske, entre otros89.

3.3 «Nadie quería hablar de derecho»

¿Cómo es que este inmenso proceso de revisión de las prácticas cul-
turales que impulsaron las revistas impacta en la construcción de un 
tipo de subjetividad contrahegemónica sobre el derecho? Evidentemen-
te, no hay una respuesta absoluta. No puede pensarse en una linealidad 
causal en un hecho tan complejo como la subjetividad. Ni seguramente 
en ningún otro hecho. Sin embargo, sí es posible unir hilos ya traza-
dos durante este trabajo. El crecimiento de las publicaciones de revistas 
culturales tiene que ver con hechos ya dirimidos: la expansión de las 
comunicaciones a nivel global, el intercambio comercial y cultural, la 
conexión de preocupaciones locales con perspectivas globales, la evi-
dencia de la participación en un modelo lógico de dominación bajo los 
imperativos de la racionalidad capitalista, la difusión de las líneas de 
separación de conceptos políticos y jurídicos de la anterior etapa del ca-

88  Desenvuelve Vezzetti este itinerario en la revisión de los fundamentos de la psicología 
—en particular la psicología social— a partir de las discusiones entre los principales referentes 
de los sesenta (Bleger, Pichón-Riviére, León Rozitchner, Antonio Caparrós, etc.), Cf. Pie de 
página 48.
89  En, Orsi, Ana García. «Introducción al Índice General de Punto de Vista». Disponible 
en https://ahira.com.ar/revistas/punto-de-vista/
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pitalismo reglamentario y moderno. Como decía Marx: la anatomía del 
hombre es la clave de la anatomía del mono. Había que repensarlo todo y 
era el capitalismo cultural el que lo permitía.

La revisión de los presupuestos metodológicos y epistemológicos en 
las ciencias sociales y humanas era un hecho hacia los setenta, tanto 
por las propias necesidades del orden estatal como las del capital —que 
mayormente fueron de la mano—. No obstante, fueron procesos en 
donde se hizo patente la bifurcación90 propia de sistemas complejos. En 
el ámbito del derecho, la reformulación conceptual fue más lenta que 
en el resto de las ciencias sociales afectadas por el capitalismo cultural. 
Así lo deja entrever la revisión de las prácticas culturales que circularon 
en las revistas culturales, algunas de las cuales fueron integradas dirigi-
das por abogados. No obstante, su análisis revela una relación ajena con 
el derecho como objeto de discusión.

Las revistas abordaron epistemológicamente temas de sociología, 
economía, literatura, educación, infancia, política local e internacional, 
historia, etnografía, etc., pero el derecho no se ubicó en foco de dispu-
ta conceptual contrahegemónica. Cierto es que se podría decir que en 
todas las anteriores habita un discurso sobre la norma y su validación, 
pero ello no fue traspolado al principal órgano de legitimación de la le-
galidad capitalista. Salvo la muy breve experiencia de la revista dirigida 
por Ambrosio Gioja, hasta la publicación de los artículos de Poulantzas 
en los Cuadernos, la presencia de la crítica en el derecho es muy escasa, 
cuando no nula. 

De allí, tal vez, que se explique la consolidación de la teoría crítica 
para el derecho hacia mediados de los setenta y principios de los ochen-
ta. Enrique Marí comenzó a publicar una crítica materialista del dere-
cho al introducir análisis respecto de lo no-dicho en el positivismo, ya 
en su trabajo Neopositivismo e ideología (1974). Marí incorpora a Fou-
cault, Bachelard, Althusser y Poulantzas, «...además de ser un precursor 
en el enlace interdisciplinario entre psicoanálisis y derecho» (Courtis, 
2001). 

En una entrevista, Marí recuerda su formación y de ella advierte las 
dificultades que, intuía, excedían la mera falta de buenas leyes:

90 Tomo la noción en el sentido de Illia Prigogine.
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Como todo investigador cuyo perfil epistemológico pre-
tende, dentro del campo de la racionalidad científica y 
ajeno a la metafísica de los sistemas, reflexionar acerca de 
esa articulación y de la conexión entre el derecho y la teo-
ría de la historia y la sociedad, tropecé con obstáculos tan-
to en la región particular del derecho, como en la más ge-
neral de la epistemología de las ciencias. El pensamiento 
dominante en una y otra, condicionaba, en efecto, a hacer 
circular los estudios sobre los criterios de la lógica y la me-
todología, a atenerse en forma prácticamente monopólica 
a este tipo de balizamiento y a recoger como respuesta co-
rriente respecto de toda inquietud por analizar el derecho 
en base a su rol y función como instancia inscripta en el 
resto del cuerpo social (Marí, 1984, p. 159).

Es evidente que, para Marí, asfixiar el derecho en su función mate-
matizable, positivista, implicaba no solo una tergiversación de su poten-
cial, sino un acceso contra-natura a lo real, lo que implicaba consecuen-
cias concretas para el ámbito de la dominación social, en tanto debía ser 
instalado el sentido común sobre que «eso» es lo real y «ese» su modo de 
abordarla. La hegemonía de la formación kelseniana es consecuente con 
este punto: «la tendencia kelseniana ocupaba todo su espacio académi-
co con su proyecto de una teoría basada en la pureza metódica, Reine 
Rechtslehre incontaminada de todo residuo sociológico o psicológico» 

(Marí, 1984, p. 159).

Y esa tendencia seguía, por supuesto, lineamientos epistémicos cu-
yos obstáculos eran tanto lógico como metodológicos,

...visibles en tres planos distintos concernientes a ella: a) el 
modo de construcción de las teorías asociado a la filosofía 
clásica de la ciencia inspirada en el Círculo de Viena (en 
la que también se apoyaba Kelsen); b) los objetivos que 
se adscribían a esas técnicas constructivas; c) la abstracta 
división que aún los epistemólogos modernos -posterio-
res tanto al positivismo clásico como al falsacionismo de 
Popper- de inspiración historicista como Kuhn y Lakatos, 
habían planteado entre la historia interna y la externa de 
la ciencia91 (Marí, 1984, p. 160).

91  Coincido plenamente con el señalamiento de Marí respecto a la crítica a Kuhn y Lakatos. 
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El papel del conocimiento, reflexionaba Marí, era tenido por el de 
descripción analítica. En contra de ello, 

….visualizaba por un lado a la ciencia como un discurso 
racional generador de claves explicativas e interpretativas 
de la naturaleza y la sociedad, munido de un potencial 
retransformador de una y otra, y por otro, «el lado peno-
so de las circunstancias», me resultaba sospechoso que la 
epistemología se negara a producir cualquier análisis que 
hiciera inteligible y crítica la conexión entre la ciencia y su 
uso ominoso y siniestro por el poder (p. 160).

El autor, se deja entrever, se encontraba en una disputa más que dis-
ciplinar. Se trataba de una afrenta epistémica, por tanto ontológica. La 
Facultad de Derecho de la UBA concentraba sus fuerzas en conservar la 
perspectiva dogmático-kelseniana. Marí (1984) reconoce este punto y 
advierte que la única apertura fue la promovida por, el ya mencionado, 
Ambrosio Gioja, quien desde su cátedra de Filosofía del Derecho pro-
ponía nuevas aperturas (p. 162). 

La crítica a la formación reduccionista, formalista, positivista, en 
el ámbito de la carrera de derecho en la UBA, ya había sido flanco en 
la experiencia de Luis Alberto Warat, ya mencionada anteriormente. 
Warat también fue un crítico acérrimo de los límites kelsenianos insti-
tuidos en las facultades de derecho. La inclusión en sus escritos críticos 
del derecho de usos de la literatura, psicoanálisis, filosofía política y 
lingüística, sin duda alguna sugieren la misma imagen de revolución 
epistémica que se señalaba. 

Carlos María Cárcova —ya mencionado en su reconstrucción de la 
teoría crítica del derecho y reconocido por ser uno de los principales 
impulsores de la misma— ingresó a la Facultad de Derecho de la UBA 
en 1961. Allí, reconoce: «salvo alguna rara excepción con lo que me 
encontré fue con la dogmática pura y dura» 92. Al finalizar sus estudios 
en 1967, y como parte de una declarada militancia estudiantil, Cárcova 

La separación entre historia interna y externa no logra abordar de modo adecuado el concepto 
de totalidad en la que se inscriben los procesos científicos. Al respecto, Juan Samaja, un gran 
epistemólogo argentino, da cuenta de ello en Epistemología y Metodología (1996).
92  Las siguientes citas de Cárcova son extractos de una entrevista, aún no publicada, hecha 
por mí a los fines de esta investigación. Agradezco la generosidad y paciencia del Dr. Cárcova, 
a quien considero un referente más allá de su extraordinaria experticia. Las cursivas y resaltados 
en los extractos son míos.
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asume esta como «intelectualmente formativa». En ese apetito por la for-
mación, Cárcova admite que el encierro dogmático no podía satisfacer 
ese hambre, de allí que debió recorrer otros espacios:

Uno se encontraba en los cafés de la calle Corrientes, 
como «La Paz» o «La Academia» con los jóvenes intelec-
tuales de la época, una especie de «intelligentia doree» que 
eran los que hacían las revistas que Ud. menciona y que 
nosotros consumíamos, Sarlo, Portantiero, Viñas, Abe-
lardo Castillo, los psicoanalistas, economistas, etcétera. 
Claro, todos discutíamos o escuchábamos interpretacio-
nes sobre la situación del país, la insurgencia en curso, la 
represión, Perón, etcétera. Nadie quería hablar de derecho. 
Nuestros puntos de vista sobre este último se alimentaban 
con autores que tampoco venían del derecho como Fou-
cault o Poulantzas 93.

La confesión de Cárcova,  «Nadie quería hablar de derecho», me 
parece ciertamente una indicación de lo que estábamos señalando más 
arriba, de que el ámbito disciplinar del derecho era resistido puertas 
adentro y puertas afuera: por dentro, por los cultores de la dogmática 
y la preservación del positivismo kelseniano; por fuera, por la propia 
crítica cultural, que no advertía allí un espacio en el cual la reformu-
lación conceptual era una necesidad urgente. El recurso externo de 
la formación —como también ya quedó visto en las declaraciones de 
Warat y Marí— era el único salvoconducto de aquellos que se sentían 
interpelados por la modificación sistémica de las prácticas culturales. 
Digo sistémica porque se trataba de un movimiento de época que abar-
caba la totalidad de lo real en el marco del capitalismo avanzado. Viñas, 
Portantiero, Abelardo Castillo, Sarlo son apellidos que nos llevan a las 
revistas que hemos mencionado: El Escarabajo de Oro y El Ornitorringo 
(Castillo), Contorno y Crisis (Viñas), Punto de vista (Sarlo), Pasado y Pre-
sente (Portantiero). Es posible arriesgar que esas referencias fácilmente 
llevan a los otros autores y revistas que hemos repasado.

La formación de grado no satisfizo a Cárcova, como tampoco a Wa-
rat, como se ha visto. Al finalizar su carrera, Cárcova hace su docto-
rado en la UBA, en donde ya había hecho vínculos con docentes con 

93  Las revistas a las que hace alusión Cárcova fueron las que ya se han mencionado: El es-
carabajo de oro, PyP, Cuadernos de pasado y presente, El ornitorringo, Punto de Vista, Envido, etc.
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perspectivas más amplias como Ambrosio Gioja. En su formación de 
posgrado, reconoce: 

Aprendimos filosofía analítica en los cursos de doctorado 
y en la tarea docente Kelsen, puro y duro, y un poco de 
Hart y Ross. Cuando terminamos el doctorado teníamos 
una importante e inoficiosa a nuestros fines, formación 
positivista. A principios de los 70 tomamos contacto con 
Enrique Marí y Jorge Rebori (luego secuestrado y desapa-
recido) que nos llevaban unos cuantos años y venían tra-
bajando el derecho desde una perspectiva marxista. Tanto 
con Entelman, Ruiz y algunos más formamos un pequeño 
grupo de estudio. Allí discutimos Althusser, Poulantzas, 
Bobbio, Capella, Cossio, Foucault, Goldman, Legendre, 
Schaff, Verón, Zolo, Bachelard, entre otros.

También allí tomamos noticia de que no estábamos solos 
en el mundo y que grupos con intereses similares a los 
nuestros existían en Europa y USA. Y en una perspectiva 
menos teórica y más práctica en Brasil, Colombia, Perú 
y Costa Rica. Lentamente comenzamos a contactarnos.

De lo anterior se sigue la evidencia de un choque inevitable entre 
planetas. La epistemología y metodología monista del positivismo lleva 
a un callejón sin salida la posibilidad de introducir variables «extra»-sis-
témicas para abordar la complejidad de un fenómeno. De su introduc-
ción resultaría la negación de lo «extra» y la evidencia de la coconsti-
tución compleja de lo real. El vínculo con pares con preocupaciones 
similares y la introducción de lecturas «no específicas» del derecho, solo 
podía terminar en una discusión total de sus supuestos. Y la referencia a 
que comienzan a tomar noticia de la presencia global de una teoría crítica 
del derecho también es conteste con la tesis de que la expansión de la 
crítica es un efecto necesario del avance del capitalismo tardío. Proba-
blemente, si pudiéramos preguntarle a esa lógica —y lo hacemos—, nos 
diría que fue una de sus consecuencias no-deseadas, aunque inevitables.

Hacia el año 1976, con la dictadura cívico-militar ya plenamente 
instalada, Cárcova y sus amigos debieron salir de los radares civiles y 
militares. Esta etapa de silencio sirvió, no obstante, para comprender 
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algunos elementos respecto a las bases teóricas. Hacia esos años, según 
nos cuenta Cárcova: 

El movimiento de Critique du Droit, en donde habíamos 
hecho algunos amigos empezaba a naufragar. El intento 
de ellos era diseñar una teoría marxista del derecho y como 
nos contaban luego, el marxismo resultó un chaleco muy 
estrecho para ese intento. Una teoría crítica más abierta 
era nuestro propósito, que tomara contacto sin ignorar 
a los Bachelard de la vida, con las discusiones clásicas de 
la epistemología, con el psicoanálisis con la lingüística y 
desde luego con las ciencias sociales más generales.

 Este comentario marca un giro extraordinario, y necesario, fuera de 
los dogmatismos incluso al interior de la crítica. Gramsci advertía que 
Nuestro Marx no debía ser un rosario osificado de conceptos. Muy por 
el contrario, debía permitir la permeabilidad de lo real, que es el mis-
mísimo movimiento dialéctico. Pensar el derecho en el marco del mar-
xismo ortodoxo posibilitaba entender su carácter de clase, su condición 
ideológica, pero la dialéctica que este asume en el capitalismo avanzado 
y cultural solo podía ser aprehendido en las mutaciones del sujeto y de 
la subjetividad en el marco de la evolución del modo de producción, 
que bajo ningún aspecto puede pensarse que es idéntico a aquel en el 
que Marx pensó. Creo que Marx jamás afirmaría lo contrario. Los exé-
getas de Marx, sus malos exégetas —por dogmáticos— creerían —y si-
guen creyendo— que sí. Lo que Cárcova y compañía estaban haciendo 
era introducir al derecho al estudio en movimiento.

El silencio que impuso la dictadura cívico-militar en Argentina pro-
vocó que Cárcova y los demás miembros de la teoría crítica menciona-
dos, tuvieran que andar con cuidado. O no andar. Jorge Rébori, titular 
de la cátedra de Filosofía del derecho, sería secuestrado el 1 de enero de 
1977 y desaparecido junto con su esposa, profesora de Filosofía. Ambos 
mencionados en el informe de CONADEP, nunca se los volvió a ver. 
Warat huyó a Brasil. El propio Cárcova inició un itinerante viaje por 
Latinoamérica, gracias justamente a los contactos hechos con colegas 
críticos del derecho. Los textos que ya habían escrito estos autores fue-
ron, como nos señaló Cárcova, «cuidadosamente quemados por los milita-
res», a pesar de que la persecución de la que fueron víctima tenía que ver 
con su carácter militante: «en épocas jodidas nos perseguían por nuestra 
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militancia y no por lo que escribíamos. Yo me había afiliado al PI en el 
68 y militábamos en la defensa de presos en la Asociación Gremial de 
Abogados y donde podíamos».

En relación a la formación extradogmática, se hace evidente los lími-
tes que imponía la institucionalidad académica del derecho. Así lo con-
firman las palabras de Warat, Marí y Cárcova que hemos repasado. El 
papel de las revistas culturales que hemos mencionado fue, ciertamente, 
importante para aportar al proceso de subjetivación contrahegemónica 
a partir de las lecturas de textos y autores provenientes de otras discipli-
nas de las ciencias sociales, y que no eran revistados en la Facultad de 
Derecho. A las revistas mencionadas, Cárcova agrega otras:

Seguí las discusiones de las revistas que Ud. mencionó [S. 
Polop] y de otras, por ejemplo «Monthly Review», donde 
escribían Perry Anderson, Hobsbawm, Erik Olin Wrigth 
y muchos otros. Así y todo nuestra búsqueda no quedaba 
satisfecha, salvo por algunos temas de Foucault o Pou-
lantzas. Nosotros buscábamos una reconexión teórica entre 
derecho y ciencias sociales que el kelsenismo había aniqui-
lado en el ámbito del derecho. Recuerdo que el primer 
opúsculo que escribí se llamaba «La idea de ideología en 
H. Kelsen», porque el comete el error de asimilar ideolo-
gía a mentira deliberada y consciente. No pescaba la idea 
de falsa conciencia.

Cárcova nos aporta información y claves de lectura. No solo indica 
la presencia gravitante de Monthly Review, sino que además especifica 
el orden de la lectura: reconectar conceptualmente al derecho con las 
ciencias sociales, truncas por el positivismo kelseniano que fagocitaba la 
posibilidad de la articulación compleja del hecho jurídico con la totali-
dad social, siendo por tanto subsidiario del concepto de ideología como 
lo pensó Marx sobre el derecho, es decir, falsa conciencia. La revista 
norteamericana Montly Review, fundada por Paul Sweezy y Leo Huber-
man, pensador de la economía a partir del materialismo histórico, mar-
có un hito del pensamiento de izquierda, dado el peso de sus escribas 
como por el hecho mismo de ser publicada en el corazón del capitalis-
mo global, New York. Por sus artículos desfilaron nombres como el de 
Albert Einstein, Jean Paul Sartre, Fidel Castro, el Che Guevara, Noam 
Chomsky, Perry Anderson, E. P. Thompson, entre otros. El alejamiento 
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del determinismo económico y la importancia del concepto de cultura 
popular, de modo tal que la lucha de clases no solo es una disputa por la 
dominación económica sino, justamente, también social y cultural, fue 
una de las disputas que hicieron ruido en todo su ámbito de difusión, 
en particular para las ciencias sociales94. La mención de Cárcova indica 
un evidente interés por consumir los debates que desafiaban los límites 
de la ciencia social. 

Consultado sobre la existencia de espacios en revistas de derecho 
para intervenir en los debates de la materia, Cárcova afirma que hasta la 
llegada de la democracia en 1983, no existieron espacios de tal índole: 

Los lugares para discutir sobre Filosofía del Derecho es-
taba ganado por los analíticos y sus debates ya no nos 
interesaban. Por ejemplo SADAF. Cuando llegó la demo-
cracia nosotros volvimos inmediatamente a la Facultad y 
organizamos un seminario al que concurrían una media 
de 50 o 60 alumnos y los pocos profesores que coincidían 
con nosotros. Fue un gran éxito y el punto de partida 
de la divulgación paulatina de la Teoría Crítica. Como 
no encontrábamos otros materiales empezamos a escribir 
nosotros.

La Sociedad Argentina de Análisis Filosófico (SADAF) fue funda-
da en 1972 por Eugenio Bulygin, Enrique Rabossi, Gregorio Klymo-
vsky, Genaro Carrió, Thomas Moro Simpson, entre otros. Se dedicó 
principalmente a realizar reuniones de discusión en torno a las obras 
de Russel, Frege, Carnap, Popper y sus herencias modernas. Números 
completos se dedican en homenaje de Berkeley, por ejemplo95. Desde 
mayo de 1981 inicia la publicación de una revista que, tras el análisis de 
los índices publicados96, evidencia una vocación por la filosofía analítica 
de corte anglosajón. No resulta extraño que no compatibilizara con la 
impronta de la teoría crítica. Lo dicho también es conteste con lo ya 
indicado sobre el proceso de consolidación del grupo de teoría crítica 

94  Junto con la británica New Left Review (fundada por E. P. Thompson en 1960 y contin-
uada por Perry Anderson) y la francesa Les Temps Moderns (fundada por Jean Paul Sartre en 
1945), constituían un gran articulado de crítica socialista a la cultura, la política, la economía, 
la literatura y otros. Cf. Aguilar Solé, 2005, pp. 165-195.
95  Cf. números de 1985.
96 Cf.http://www.sadaf.org.ar/es/an%C3%A1lisis-filos%C3%B3fico-revista/n%C3%BAm-
eros/item/369-volumen-i-numero-2-noviembre-1981.html
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del derecho a partir del regreso a la democracia desde 1983: «Lo que no 
publicamos en el período obscuro hizo que tuviéramos muchas cosas 
para decir, llegada la democracia».

El estado de excepción de la juridicidad en el país, desde la proscrip-
ción del peronismo en 1955 hasta el retorno a la plenitud democrática 
en 1983, advierte a las claras —o no tanto, justamente— el carácter 
decisional del derecho y no precisamente su pureza sistémica. 

La necesidad de empezar a escribir sus propios textos nos señala el 
punto que las prácticas culturales de las revistas de los sesenta y setenta 
dejaron fuera. Sin embargo, los textos que comenzaron a aparecer colec-
tiva e individualmente sobre teoría crítica del derecho innegablemente 
se explican —siempre parcialmente, por supuesto, nunca de modo ab-
soluto— por el itinerario que ellas recorrieron, y que circundaron los 
autores que ahora hacían escuela. 

El posicionamiento de Cárcova y compañía fue ciertamente disrup-
tor ad-intra la conceptualización clásica del derecho. Las lecturas y la 
revisión conceptual que emprendió necesariamente devendrían en re-
formulaciones epistemológicas y ontológicas críticas al objeto y a lo 
real. Como él mismo identifica:

Nosotros definíamos al derecho como un discurso que 
expresaba antagonismos (a lo Mouffe), caracterizábamos 
los distintos niveles de ese discurso de manera que lo so-
cial moral y político, mostrábamos ingresaba al mundo 
del derecho vía las interpretaciones de jueces y juristas. 
¿Qué paso? Que nuestro viejos contendientes [se refiere, 
estimo, a los colegas analíticos que ordenaban la filosofía 
del derecho en base a la herencia kelseniana] tan afectos 
a nutrirse de la filosofía anglosajona se encontraron con 
Dworkin, que desde su liberalismo también decía que el 
derecho era un discurso y era de naturaleza política. Y lue-
go Rawls y Habermas. […] Sin embargo el sendero por 
donde continuaron nuestras investigaciones no fue el uni-
verso sistémico, sino el universo lingüístico- semiológico.
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La referencia a Mouffe, exponente de la filosofía política decisionista 
(2003)97, indica a las claras la adscripción de Cárcova a la participa-
ción de lo político en la inscripción de todo discurso. Ello no es lo mis-
mo que habilitar la jerarquía, por ejemplo, entre normas de derechos 
humanos por la decisión del poder, que sería justamente el estado de 
excepción schmittiano. En términos de filosofía política, advertir que 
lo político es necesariamente un ámbito de antagonismo es equivalente 
a admitir una imposibilidad de clausurar el orden social de modo ab-
soluto, por supuesto que incluyendo el orden jurídico. Esa adscripción 
al antagonismo de lo político es, justamente, la condición misma de la 
contingencia, el carácter antidogmático de cualquier pensamiento que 
comprende que la institución de lo social es siempre precaria y sometida 
a imperativos de poder radicalmente dispersos desde el mismísimo mo-
mento de la institución de un lenguaje. Precisamente porque se trata de 
una materialidad —el lenguaje— en la que se inscriben totalidades de 
sentido, herencias, las cuales es posible rastrear, como hemos procurado.

El espíritu es un hueso

Las prácticas culturales de subjetivación, se ha procurado apuntar 
aquí, adquieren sentido en el marco de su totalización. Ello, ciertamen-
te, no implica que solo adquiere sentido sobre el todo, sino que en la 
propuesta propiamente dialéctica significa que el sentido es absoluta-
mente específico a las condiciones de su historización de las cuales, en 
todo caso, habrán de establecerse las mediaciones concretas. En el caso 
del derecho, ello supone pensarlo en el marco de una episteme que lo ex-
cluye como fenómeno con historia propia y lo somete a la complejidad 
socio-histórica como epi-fenómeno, parte a una pulsión que lo excede. 
Claro que esto no implica que, como factum, no tenga consecuencias 
concretas discernibles a su propio sistema. En el específico marco del 
sistema capitalista de producción, esto supone que los modos de subje-
tivación son concomitantes con sus fines: la acumulación sostenida de 
la ganancia, la primacía absoluta de la propiedad privada individual y el 
sostenimiento de la necesidad de vender la fuerza de trabajo del porcen-
taje mayor de una población. A ello debe avenirse la construcción del 
sentido común hegemónico, en términos de Gramsci, que supone or-

97  Cf. también en Hegemonía y estrategia socialista, con Ernesto Laclau, Fondo de Cultura 
Económica, 2009.
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denar la totalidad social como un «único» todo, es decir, asumiendo el 
lugar de vórtice ineludible para el ordenamiento del mundo de la vida.  

Walter Benjamin comprendía que la industria cultural, en el marco 
de la forma hegemónica de la mercancía capitalista, abonaba ese con-
formismo de la conciencia de los trabajadores: una industria capaz de 
cooptar el descontento de las clases populares y devolverlos de forma 
tal que se canalice en el goce del propio mundo de los opresores —sus 
mercancías, gustos, modos— (Buck-Morss, 2014, pp. 30 y ss.). Antes, 
en El alma del hombre bajo el socialismo, Oscar Wilde afirmaba algo si-
milar cuando advertía que el peor esclavista era aquel que trataba bien a 
su esclavo, impidiéndole por tanto advertir la crueldad de su condición. 
En los dos casos, se trata de colonizar la subjetividad para que sea el 
propio dominado el que afirme su posición de tal. 

Hay una continuidad. Desde que la lógica del capital se constituyó 
en la forma hegemónica de ordenamiento social, desde que coloniza las 
racionalidades modernas, técnico-instrumental, moral-práctica y estéti-
co-expresiva (Santos, 2003), la práctica cultural concomitante ordena 
subjetividades congruentes. Y, se podría arriesgar, el perfeccionamiento 
sigue el ritmo de la evolución del carácter representacional del capital 
para sus devotos, conscientes o no de su condición. Dialécticamente, la 
lógica del capitalismo tiende a abarcar la totalidad del sentido, coloni-
zando lo que aún se le resiste: esa es la lógica del mencionado capitalismo 
cultural. El derecho sigue —debe hacerlo en este sistema y como forma 
de la cultura humana— ese mismo itinerario, en tanto la empresa del 
capital se orienta fundamentalmente a la previsibilidad de la ganancia.

Si la primer etapa del capital debió transformar el régimen total de 
la producción a través de la introducción violenta de la relación capi-
tal/trabajo en el marco específico del modo de producción capitalista, 
ordenando la extracción de la plusvalía con una juridicidad liberal, la 
explosión de sus contradicciones al indisciplinarse el trabajo lo llevaría 
a una necesaria reformulación de su devenir mundo. Se trata, según 
Santos (2003), de «un isomorfismo entre las transformaciones episte-
mológicas (el positivismo) y las jurídico-políticas» (p. 158). El derecho 
constitucional debía regir según esos principios, y por tanto «...se sepa-
ró de los principios éticos y se convirtió en un instrumento dócil de la 
construcción institucional y de regulación del mercado; el buen orden 
se transformó en orden tout court» (Santos, 2003, p. 158).
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El Estado moderno asume la función que le era asignada de acuerdo 
a las posibilidades de la propia empresa de capital, que se ceñía —aún— 
a la soberanía territorial. La cientifización del derecho debía seguir los 
mismos parámetros de la lógica científica, que era abstraer lo real hasta 
formalizarlo. 

Si en ese primer momento sería posible advertir que la preocupación 
de mayor densidad estuvo en el ámbito de la racionalidad técnico-ins-
trumental —el pensamiento científico positivista, legalista, racionador, 
eficientista, y colonizador—, en la segunda etapa del capitalismo en el 
siglo XX, el capitalismo imperialista que describe Mandel —o el ca-
pitalismo organizado, según Santos—, la preocupación se orientaría a 
revalidar las virtudes de pertenencia al trabajo en el capital. Es decir, 
el rechazo que produjo el descalabro del liberalismo económico en las 
clases trabajadoras fue, tal vez, menor que el espanto que produjo en 
las clases dominantes la eventualidad de un trastocamiento en el régi-
men de la producción. De allí que la seguridad jurídica en la que tercia 
el Estado de bienestar sea claramente positiva para el trabajador, pero 
más aún lo es para el concepto de trabajo en el marco regulatorio de la 
relación capital/trabajo. La disputa conceptual se centró en clausurar la 
alternativa. Entre las posibilidades de alcanzar o no los ideales y prome-
sas modernos en el marco del capitalismo —paz, igualdad, equidad—, 
«...se concentró en las primeras e intentó, a través de la socialización y 
de la inculcación cultural, eliminar las segundas del universo simbólico 
de la praxis social y cultural» (Santos, 2003, p. 164). Es decir, se sacan 
de la ecuación las promesas que no podían ser cumplidas en este régi-
men político de acumulación. Ciertamente, en esa inculcación cultural 
que menciona Santos, debía tallar la preferencia de la pertenencia a la 
exclusión, sea con la dimensión de la ciudadanía o la del trabajo, y que 
se volverían líneas demarcatorias de quienes integraban el pacto social 
de quienes eran lo radicalmente otro. 

El acento, por tanto, debía tener una carga valorativa específica y 
también debía tenerlo en el ámbito del derecho. Siguiendo a Santos 
(2003): 

Es indiscutible que en el periodo del capitalismo orga-
nizado la dimensión político-jurídica del paradigma de 
la modernidad fue totalmente redefinida para conciliar 
objetivos antagónicos y equilibrar intereses que el periodo 
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anterior [capitalismo liberal] consideraba no susceptibles 
de conciliación y equilibrio. Conciliar y equilibrar im-
plicaba, también, reducir los ideales de emancipación a 
proporciones realistas, y las opciones de principio a com-
promisos contingentes. Solidaridad, justicia e igualdad 
podían ser compatibles con autonomía, identidad y liber-
tad, siempre que cada conjunto de valores, aparentemente 
incompatibles, fuese reducido a lo que era realistamente exi-
gible en una sociedad capitalista 98 (pp. 167-168).

El derecho laboral, económico y social —los llamados derechos de 
segunda generación— devienen como las formas regulatorias inscrip-
tas —como lo negado, lo reprimido— en la epistemología positivista y 
sistémica, a pesar de que es evidente que el Estado —y el derecho— se 
hace menos formalista y abstracto. Si no, no habría dialéctica. 

La representación de la cultura del trabajo-consumo y de la ciuda-
danía, ordenada desde las ideas dominantes, adquiere en esta etapa el 
lugar de virtud moral. Es lo que advertía Gramsci al explicitar el espacio 
de la lucha: no es tan solo económica, es fundamentalmente cultural. 
De allí que la perspectiva de la disputa sea holística, sea una totalidad, 
porque así opera la totalidad de la trama cultural en el capitalismo. Na-
turalizar una estructura de orden y ordenadora, lógicamente que hace 
virtuoso a quien funcione según lo dispuesto. De hecho, eso es lo que 
se contrata en la lógica regulatoria del capital, ahora con un garante del 
cumplimiento de las partes. 

Es este desenvolvimiento del derecho en el Estado y de la inculcación 
cultural —tomando esa expresión de Santos— del Estado reglamentario 
en el capitalismo, lo que tiene el germen de su propia contradicción. El 
crecimiento de la influencia del Estado y sus límites soberanos a la larga 
representaría el límite al desarrollo de la empresa capitalista globalizada. 
De igual modo, el Estado fue un recurso que también utilizó la clase 
subalterna para poner reparos a la explotación y ampliar el régimen 
de libertades, incluso en contra del propio Estado99. La forma cultural 
debía tener una nueva expresión al tiempo que se van expandiendo 
las posibilidades de globalizar una cultura del sujeto y la subjetividad, 

98  Cursivas mías.
99  Por otro lado, ello llevaría al proceso de hiperjuridización de la sociedad civil, como ha 
descrito Habermas. 
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siguiendo la misma propensión de la ganancia y la explotación en la 
totalidad del capitalismo.

Por tanto, la tercer etapa del capitalismo, el capitalismo globaliza-
do, tardío, neoliberal, en el que nos hemos concentrado para analizar 
la teoría jurídica crítica en nuestro país, podría ser vista como la que 
lleva a un nuevo nivel las virtudes de la racionalidad estético-expresiva 
asociándolas a las anteriores, mejorando los alcances y los niveles de 
penetración en el tejido cultural de las anteriores. La adopción de tér-
minos estéticos, entendiendo por estos la representación de la existencia 
por las múltiples vías de interpelación entre los seres humanos —el arte 
en general, en sus dimensiones musicales, arquitectónicas, ideográficas, 
visuales, etcétera, como también, inclusive, el imaginario—, es un re-
curso que utiliza toda forma cultural. Pero usarla de modo hegemónico 
supondría decir que la cultura referida ha desplazado la corresponden-
cia material de la vida por el desplazamiento definitivo con su imagi-
nario, con la expectativa de sí en la imagen que propone el capitalismo 
cultural, la sociedad de consumo. 

Esto solo es posible por la totalización de la vida en el marco del 
capitalismo avanzado y sus avances y alcances tecnológicos. En su eta-
pa anterior, en el capitalismo reglamentario, existía aún un hiato con 
la existencia de los sujetos, porque el capital no había desarrollado la 
potencia de su desmaterialización. La presencia del Estado garante de 
los derechos indica una externalidad en relación a la consecución de los 
derechos económicos y sociales de los sujetos individuales y colectivos. 
Garantizar esos derechos dependía de que el Estado mismo fuera un 
Estado capitalista y afirmara ese modo de producción, en tanto era la 
única posibilidad de garantizar esos derechos a la educación, a la salud 
y a la reglamentación del trabajo en general. El Estado regulador era la 
garantía de la libertad y la consecución de las libertades era consecuen-
cia de que el Estado pudiera asumir los costes. De allí que podamos 
decir que se trató de una experiencia en la cual la racionalidad mo-
ral-práctica tuvo una presencia extraordinaria en relación a las demás. 
El reconocimiento implícito de que no era el mejor de los mundos, 
pero era el mejor mundo posible en el sistema capitalista, atribuía una 
virtud positiva a su devenir. La flagrancia contra cualquier experiencia 
alternativa se centró, prácticamente en todos los casos (vs. URSS, Cuba, 
Vietnam, Chile), justamente en el ataque a la libertad de los sujetos que 
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supondría vivir en una sociedad que limitara la libertad de circulación 
y adquisición de mercancías. 

Las características del capitalismo avanzado es precisamente la iden-
tificación plena del sujeto con su objeto. Pareciera tratarse de la propia 
forma especulativa de la dialéctica, pero ello queda trunco en tanto «eso 
es todo», es decir, no hay negación, se cancela la historización en un 
marco de totalidad y apenas se reduce a la individualidad. La fantasía 
del fin de la historia, según un popularizado mal uso de la dialéctica 
hegeliana. Los modos del derecho en esta etapa del capital ya fueron 
advertidos. Vale decir aún que se trata de una juridicidad, la neoliberal, 
que conscientemente pulsiona para colonizar la totalidad del sujeto: 
no es una regulación externa, ortopédica, sino que se propone como el 
modo natural del ser humano. Este ser es el sujeto sin historia, el me-
ritócrata, el que no puede acusar el topos de su historia como apelativo 
de desigualdad o inequidad, en tanto el sistema de intercambios de 
información y mercancías funciona de modo equivalente e igual. De 
allí que la juridicidad se asuma como forma de vida, una regulación 
normativa refleja de condiciones simétricas y que debe evitar privilegios 
en cualquier sentido. 

En el ámbito de la epistemología del derecho, el neoliberalismo re-
gula el conocimiento a los efectos de su conservación. Puede advertirse 
en los programas y revistas de derecho de circulación dominante en el 
país en el período citado. Incluso los que no defendían expresamente 
el sistema individualista de las sociedades de capital, las revistas o pro-
gramas más próximos al jusnaturalismo formalista o cristiano atacaban 
el ateísmo de las propuestas críticas o su «exceso de historia» que hacía 
imposible las equivalencias de los sujetos. El conocimiento del derecho 
ciertamente no es un conocimiento sobre el objeto derecho, como si 
fuera un absoluto en sí mismo. Por lo contrario, el conocimiento en el 
derecho es un saber sobre las inequidades políticas, económicas, socia-
les, identitarias o técnicas que se materializan en la juridicidad y sus re-
gulaciones. La sabiduría del poder que se quiere dogmático y conserva-
dor es cuidar, precisamente, la no proliferación de los nexos cognitivos 
que permitan advertir la complejidad de un campo como el derecho, 
sea para su constitución como para su deconstrucción. Se trata de una 
injusticia cognitiva devenida de una injusticia epistémica. 

El recorrido que se hizo en este trabajo apenas intentó visibilizar un 
hecho que creo fundamental para el conocimiento: no hay posibilidad 
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de que un campo de saber sea autorreferencial en su fundamentación 
ni ahistórico en sus criterios de extensión y colonización de prácticas 
humanas. El neoliberalismo, no obstante, no es una lógica tan ingenua 
para suponer que puede particionar el ser y el saber en modos estancos, 
propios del positivismo del siglo XIX. Por el contrario, en nuestro tiem-
po histórico ha adquirido la suficiente autopercepción —lo que lo hace 
más peligroso que nunca para el pensamiento crítico— como para ad-
vertir la complejidad del sujeto en un sistema sociohistórico ciertamen-
te dinámico en sus características identitarias, de género, de lenguaje, de 
poder. Las posibilidades históricas que ofrece la tecnología y el carácter 
holístico de las relaciones humanas individuales y globales facilitadas 
por la comunicación, ciertamente le son un desafío importante para la 
lógica del capital, que debe mantener a fin de cuentas un objetivo con-
creto: la acumulación de ganancia siempre ascendente y la propiedad 
privada de los medios de producción. El capitalismo cultural tiene ese 
desafío. Quiero decir que las formas culturales del colonialismo y el 
patriarcado son complementarias a la lógica del capital, cuya preocupa-
ciones fundamentales recién se dijeron. A ello no importa, en términos 
abstractos, si el capitalista es hindú o norteamericano, o si el trabajo es 
hecho por una mujer, hombre, o transgénero. Mientras los objetivos 
se mantengan de máxima, el capitalismo puede ser tan «liberal» como 
sea necesario. Pero en su estudio histórico son elementos determinan-
tes del estado real de cosas la conceptualización colonial y patriarcal, 
razón por la cual también han determinado la juridicidad hegemónica 
y la contrahegemónica. Colonialismo y patriarcado son precapitalistas 
como construcciones históricas. Superadas como determinantes de la 
cultura —no eliminadas, por supuesto—, se ancan en las miserias y 
violencias del capitalismo todo lo que pueden, pero no tengo dudas de 
que el carácter asocial del sistema del capitalismo —como sostiene Wa-
llerstein— puede incluso trascender esas construcciones si obstaculizan 
el incremento de la tasa de ganancia o la explotación de la fuerza de 
trabajo de un modo más perfecto. No se trata, no obstante, de dejar las 
luchas anticolonialistas ni antipatriarcales de lado para concentrarse en 
la lucha contra la lógica del capitalismo, sino de ordenar esas totalidades 
para, justamente, no parcelarlas. 

El pensamiento crítico de las décadas del 60 y 70 se vio fortalecido 
por la difusión que posibilitaba la globalización de las relaciones de 
intercambio. Desde allí pudo desplegar nuevos y originales análisis crí-
ticos sobre la lógica de dominación del capitalismo, el colonialismo y el 



158

patriarcado. Ello alcanzó a uno de los campos, el derecho, que mayor 
resistencia presenta a ser modificado, porque creo que este constitu-
ye su espacio de legitimación —visible y socialmente aceptado como 
tal— más importante para ordenar y regular la sociedad y los sujetos. 
El alcance a este espacio se hace evidente en los cambios y logros alcan-
zados en derechos reconocidos en tratados internacionales, en derechos 
identitarios, de género y hasta respecto a la dominación colonial. Tiene 
que ver con los procesos de apertura que la globalización precisaba, in-
cluso para ser «bien pensada» por los bien-pensantes, pero siempre con la 
precaución de no trastocar la base jurídica de la propiedad individual y 
la segmentación del individuo de derecho. La teoría crítica del derecho 
en Argentina nace al fragor de esta disputa, de este momento histórico 
fundamental que es la introducción definitiva de una intentona por 
construir un sujeto global homogéneo, con expectativas pero con lími-
tes definidos por los sistemas de intercambio. Su papel crucial fue el de 
sintetizar este espíritu del tiempo en la epistemología del derecho, cosa 
que lógicamente aún no fue realizada. De allí su vigencia y su necesidad 
de ser continuamente revisitada.
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El pensamiento en las trincheras. Una lectura 
del itinerario intelectual de Deodoro Roca en 

las revistas Flecha y Las Comunas

Pablo Olmedo

I

De mí sé decir que cultivo —como una defensa de mi ju-
ventud, si queréis prolongada, pero sin afeites— la irreve-
rencia, y en especial contra los fantasmones, los solemnes, 
los pedantes, los importantes […]. Es necesario combatir 
sobre todo entre nosotros —y es cosa auténtica de jóve-
nes— contra ese contagioso vicio de la estéril solemni-
dad, que es la vejez del narcicismo, de todo narcisismo 
intelectual. ¡Guerra a los solemnes! ¿Cómo? Riendo, con 
las finas risas del humorismo, mordiendo con sus sutiles, 
implacables ácidos (Roca, 2003, p. 115). 



163

En estas palabras, pronunciadas por Deodoro Roca en ocasión del 
banquete que sus amigos le ofrecieran en su cumpleaños número 40, 
podemos reconocer el espíritu que alienta las reflexiones que desplegó a 
lo largo de su vida. El tono bélico y, al mismo tiempo, impregnado de 
un humor que no es fruto de los «venenos del misántropo o del fracasa-
do», sino el «producto neto de una vida en marcha», da cuenta del tono 
de disputa que tiñe la casi totalidad de las intervenciones públicas de 
Deodoro. La dirección irreverente que adopta su pensamiento la supo 
captar su nieta, Cristina «Kikí» Roca cuando intervino una cabeza de 
yeso de su abuelo, copia de la original hecha en bronce por el escultor 
Alberto Barral y que se encuentra emplazada en Ongamira, con un 
pasamontaña. El pasamontaña lo utiliza aquel que está en lucha, que se 
muestra en público camuflado, no para pasar desapercibido, sino para 
hacerse visible desde una posición de disputa que pone en juego la pro-
pia identidad. Esta imagen no permite pensar aquello que Deodoro tra-
tó en tramar en sus páginas, en especial en las dos revistas que impulsó y 
sostuvo con una labor completamente personal: Flecha y Las Comunas.  

En su artículo «Tradición y modernidad en la cultura cordobesa», 
publicado en la revista Plural en 1989, Aricó caracteriza a Córdoba 
como una «ciudad de frontera». La frontera sitúa en ese corte entre lo 
local y lo universal. Pero ese corte no señala una discontinuidad. Al 
contrario, marca la voluntad de pensar los grandes problemas desde una 
óptica específica. Escribe Aricó: 

En los confines geográficos de las áreas de modernización, 
la ciudad tuvo un ojo dirigido al centro, a una Europa de 
la que cuestionó sus pretensiones de universalidad. Pero 
el otro dilataba sus pupilas hacia una periferia latinoame-
ricana de la que en cierto modo se sentía parte (Aricó, 
1989, p. 10). 

En esta dirección, o por esta condición, Córdoba fue proclive, según 
Aricó, a «conquistar una hegemonía propia». La historia de esa conquis-
ta muestra para el pensador argentino tres momentos fundamentales. 
En primer lugar, la Reforma Universitaria del ‘18. En segundo lugar, los 
años ‘30, de los que destaca la figura gravitante de Saúl Taborda y, agre-
gamos nosotros, la de Deodoro Roca. Finalmente, los años ‘60, en los 
que se suceden una serie de acontecimientos político-culturales —entre 
los que cabe destacar la publicación, en el ‘63, del primer número de 
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Pasado y Presente— que acaban en el Cordobazo. Estos tres momentos 
son para Aricó hitos fundamentales para pensar el vínculo, siempre ten-
so, entre política y cultura en el marco de un localismo que no cierra 
sobre sus propios márgenes. 

En el marco de esta periodización, nos centraremos aquí en el segun-
do momento. Fundamentalmente en la segunda mitad de los años ‘30, 
en los que Roca despliega los dos proyectos editoriales que reúnen bue-
na parte de su obra. En estos años, ante la avanzada del conservaduris-
mo que había despuntado con el golpe de Uriburu en el ‘30, Deodoro 
y otros intelectuales reformistas —no solo cordobeses, algunos protago-
nistas de los sucesos del ‘18 y otros más jóvenes— vuelven una vez más 
su mirada hacia la Reforma intentando descifrar sus límites, aquellos 
obstáculos, internos o externos, que impidieron una concreción cabal 
del proyecto —término este que no es del todo preciso, ya que los mis-
mos reformistas se encargarán de mostrar las divergencias que desde el 
inicio había al interior del movimiento— del ’18. El golpe de Estado 
de Uriburu significaba la confirmación de una derrota, una derrota que 
venía a suceder a una victoria nunca alcanzada plenamente. La pregun-
ta por la herencia de la Reforma, la disputa por sus sentidos, se vuelve 
para Roca una tarea urgente como una respuesta ante las envestidas del 
imperialismo económico y del fascismo europeo en el país. La respuesta 
a esa pregunta ya no se circunscribe dentro de los límites universitarios; 
al contrario, Deodoro busca ampliar cada vez más el radio de sus re-
flexiones, con el propósito de trazar una crítica cada vez más compleja.     

En su elegíaco libro La trayectoria de una flecha. Las obras y los días de 
Deodoro Roca, Horacio Sanguinetti (2003) señala que:

A partir del enorme prestigio que le aparejó la propaga-
ción global de la Reforma, la acción cultural y cívica de 
Deodoro Roca puede dividirse en dos grandes periodos: 
uno, que llega hasta el ’30, es el tiempo del esteta, la re-
lativa calma que le permite un miraje sobre el alma y el 
espíritu. A partir del golpe de septiembre y la angustia 
patriótica que genera, sobreviene su acción política, bre-
vemente desde el Socialismo, muy pronto como simple 
ciudadano, un poco francotirador, flechero, líbelo, que 
fuera de toda angostura partidaria, hizo «desinteresada-
mente una intensa y riesgosa vida política» (p. 22). 
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Más allá del carácter algo taxativo de esta periodización, podemos 
afirmar que efectivamente los años ‘30 fueron de una intensa actividad 
pública para Deodoro. A pesar de sus duras críticas al gobierno de Yri-
goyen, a quien no vacila en calificar como «déspota ridículo, doblado 
en apóstol» (Roca, 2012, p. 3), el golpe de septiembre despierta en 
el abogado cordobés una fuerte reacción: «cualquiera fuesen sus cuen-
tas con Yrigoyen —señala Sanguinetti— la reacción antisetembrina de 
Deodoro fue inmediata» (Sanguinetti, 2003, p. 63). Roca desplegará 
todo el potencial de su prosa sagaz que, en escritos breves, condensa de 
modo preciso la ironía con un análisis social y político de gran alcance. 
Fruto de esa actividad pública son las dos revistas que aquí nos ocupan, 
en las que Deodoro intenta abrir espacios en los que puedan confluir 
todas aquellas voces que están dispuestas a confrontarse con la farsa 
democrática montada sobre el fraude y con el imperialismo que avanza 
sin miramientos.   

II

Flecha. Por la paz y la libertad de América vio la luz el 2 de noviem-
bre de 1935. El 10 de agosto de 1936 Deodoro editaría, con un título 
de encabezado que rezaba «España: esperanza del mundo», el décimo 
séptimo y último número de la revista, que ya no continuaría debido a 
la escasa participación de los colaboradores y las crecientes dificultades 
económicas para su mantenimiento100. Más allá de su breve duración, 
Flecha constituye uno de los hitos más relevantes del periplo intelectual 
de Roca101. Fue una revista de autor. Si bien contó con numerosas cola-
boraciones, entre las que podemos contar las de Raúl González Tuñón, 
Alberto Gerchunoff, Elías Castelnuovo, Oscar Creydt, Tristán Marof, 
Gregorio Bermann, Lisandro de la Torre, Juan Filloy, por mencionar 
solo algunas, el grueso de los artículos son manufactura de la pluma 
de Deodoro. Los textos son dardos lanzados contra el avance del im-
perialismo norteamericano y de los fascismos europeos que encuentran 

100  En una carta dirigida a Filloy, fechada el 3 de agosto de 1936, Roca escribe: «Suspen-
demos, solamente, Flecha, cuando mayor prestigio alcanza y mayor interés despierta. Todo en 
la espera de que aquí, gentes más comprensivas, menos rencorosas y, por consiguiente, más 
inteligentes, con la sensibilidad más atenta, procuren con espontaneidad una colaboración que 
comienza a escasear y a hacerse penosa» (Filloy, 2017,  p. 57). 
101  Martín Bergel (2012) señala: «Si pudo decirse que la verdadera “obra maestra” del peru-
ano José Carlos Mariátegui, antes incluso que en sus Siete ensayos, se cifra en su célebre revista 
Amauta […], acaso algo semejante puede colegirse del significado de Flecha en el itinerario in-
telectual y político de Roca», en Roca, D. (2012), IV. Escritos políticos, Editorial UNC, p. 23.  
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como correlato en el país a un gobierno, el de Justo, nacido del fraude 
electoral y ávido de acoger a los monopolios a costas de los intereses de 
la nación. Ante este panorama el pensador cordobés reclama, cada vez, 
con mayor insistencia la unidad latinoamericana y la conformación en 
el país de un Frente Popular, reclamo que lo conducirá a fuertes con-
frontaciones con un radicalismo intransigente y esquivo ante la idea 
de una alianza: «esta intransigencia formal hace vivo contraste con su 
transigencia en la materia propia del gobierno», escribe Roca al respecto 
en el artículo El canto de las sirenas (1935b, p. 1). 

No puede pasarse por alto que la revista nace como como órgano del 
Comité Pro Paz y Libertad de América (CPPYLA) fundado por Roca, 
Bergman y Barros para acompañar desde Córdoba las negociaciones 
diplomáticas para poner fin a la Guerra del Chaco entre Bolivia y Pa-
raguay. Como señala Bergel, la creación del comité está alentada por la 
urgencia de estos pensadores que veían en la guerra la desmentida y el 
fracaso del grito que reclamaba la fraternidad americana como uno de 
los ideales de la Reforma (Bergel, 2012, pp. 25-27). Un reclamo que si 
en la década de 1910 oscilaba entre un hispanismo espiritualista —como 
una forma de antimperialismo ante el expansionismo norteamerica-
no— y un cosmopolitismo ilustrado —en el que América toda sería una 
suerte de punta de flecha del futuro de la civilización ante la estrepitosa 
«bancarrota moral» (Roca, 2008, p. 6) del viejo continente—, ahora 
adquiría decididamente la forma de un grito de guerra frente al nuevo 
imperialismo económico, en el que la Doctrina Monroe develaba sus 
verdaderos propósitos: su lema ya no era «América para los america-
nos», sino «América para Norteamérica» (Requena en Roca, 2008, pp. 
59-79). Ante el éxito de las negociaciones de canciller Saavedra Lamas 
-un «Metternich a ‘gas pobre’ de este continente» (Roca, 1936)-, quien 
será condecorado a raíz de esto con el premio Nobel de la Paz, los inte-
lectuales nucleados en el CPPYLA no cesan en su reclamo: la paz era un 
hecho deseable, pero no dejaba de ser parte del proyecto de un gobierno 
conservador y escasamente democrático102.

Roca quiere poner de relieve dos cuestiones que no podían ser deja-
das de lado. Por una parte, era preciso mostrar la lógica subyacente al 

102  «De allí que —escribe Bergel— la tarea del Comité radicara en contribuir a movilizar 
energías que sirvieran para detener el latrocinio que tenía lugar en el Chaco, pero también en 
disputar los sentidos de las gestiones oficiales que se llevaba a cabo» (Bergel, en Roca, 2008, 
p. 27). 
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conflicto bélico entre Bolivia y Paraguay, que estaba relacionada con los 
intereses petroleros de las grandes potencias: 

La guerra se hizo explotando los mitos creados especial-
mente y en su provecho por la feudal burguesía: la «dig-
nidad», el «honor», la «integridad territorial». Esto se le 
decía al pueblo, pero se le ocultaba la razón del petróleo, 
los intereses de la Standar Oil y de la Royal Dutch (Roca, 
2014, p. 170). 

Por otra, era necesario resaltar con contundencia que las misiones 
diplomáticas llevadas a cabo por el canciller argentino eran impulsadas 
por un gobierno antidemocrático que amenazaba las libertades civiles 
dentro del propio país. En este marco, Flecha nació como un órgano 
de disputa por la hegemonía discursiva ante un gobierno que contaba 
con el apoyo de «la gran prensa» de la época, dos de cuyos máximos 
exponentes eran los diarios La prensa y Crítica. En el editorial de pre-
sentación de la revista, Roca escribe:

No tenemos armas de largo alcance, solo la «Gran Prensa» 
dispone de ellas. Pero le sirven —más aún mientras más 
poderosas las hace el crecimiento técnico— para una es-
pecie de paz armada del pensamiento. 

Máquinas prodigiosas, millones de escribas. Placas ultra-
sensibles para captar las más leves vibraciones de la noti-
cia. Publicidad pasteurizada. Cañones y proyectiles hasta 
el tope. Pero nada más. Los grandes acorazados navegan 
silenciosos. Cuanto más, se enseñan los largos cañones 
enfundados. O hacen maniobras: simulacros. Paz armada 
del pensamiento. 

Eso es, a eso ha llegado con su prodigioso crecimiento 
técnico, la Gran Prensa. Es la proa de vastas empresas 
comerciales enlazadas por una monstruosa trampa y por 
una traición famosa al sistema ortodoxo del capitalismo. 

Esperamos tiempos mejores, alguna vez la máquina servi-
rá para la liberación del hombre. 
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Mientras tanto, abrámonos camino por entre la selva de 
los estúpidos, de los opresores y los violentos, con estas 
pequeñas armas incisivas y cáusticas. La risa es, en ocasio-
nes, la flecha más aguda y más certera. Goliat solo pudo 
ser derribado por la piedra de un niño (Roca, 1935a, p. 
1).

Deodoro quiere mostrar que la paz que sucedió al conflicto bélico es 
una situación de fachada que encubre el verdadero problema: la guerra 
como instrumento de subyugación a los intereses de las potencias im-
perialistas que «explotan hasta lo vesánico el sentimiento “nacional”» 
de los países latinoamericanos. El pensador cordobés traza una línea de 
reflexión que abarca la historia entera de las naciones americanas: «Lo 
que no pudieron realizar los explotados —¡aquel sueño afictiónico de 
Bolívar!— lo realizan ahora los explotadores: la unidad del Continente» 
(Roca, 1936b, p. 1). Así, el avance del imperialismo era leído como una 
nueva forma de colonialismo cuya consecuencia era el enfrentamiento 
entre los países más débiles: «en todas partes se cierran aduanas y fron-
teras»; «se abomina al extranjero»; «se predica una xenofobia estúpida y 
suicida» (Roca, 2012, p. 173). La guerra del Chaco, librada entre «dos 
minúsculos y desdichados países», fue una «gran estafa internacional», 
y debe servir de ejemplo para el resto de los países del continente (p. 
174)103. Ante la «paz armada» del pensamiento y de las naciones, Deo-
doro alentará desde las páginas de la revista un pacifismo al que, no obs-
tante, presenta, en consonancia con su permanente actitud insurgente, 
como un «mensaje de guerra», de una «guerra interior»: 

[...] contra la inquietud, contra el error, contra la igno-
rancia, contra la mentira, contra la opresión, contra la 
absorción clerical, contra la esclavitud económica, contra 
la explotación del hombre por el hombre […]. Sólo este 
tipo de pacifismo puede conducir a la paz, porque se pro-
pone herir en sus raíces la guerra» (Roca, 2012, p. 152).

Y las raíces de la guerra en la nueva configuración del capitalismo, 
que Roca (2012) veía cifrada en el imperialismo económico, había que 
buscarla en la desigualdad de clases: «Nosotros creemos —concluye 
Deodoro— que la paz en América —paz que ambicionamos, paz to-

103  Cf. también la carta de Oscar Creydt, publicada en el n.° 1 de Flecha, titulada «El 
petróleo dirige la política internacional de América».
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talizadora, paz con sentido—, ha de lograrse solo en una sociedad sin 
clases y en una humanidad liberada y bella» (p. 166).

En este marco nace Flecha. Allí Roca despliega en todas sus dimen-
siones una prosa periodística que, sin abandonar la urgencia por el aná-
lisis de la coyuntura, no renuncia a la reflexión histórico filosófica a 
gran escala, situando los acontecimientos en un marco temporal y es-
pacial amplio. Con este estilo, que Diego Tatián ha denominado como 
«periodismo filosófico» y del que David Viñas dice que «prefigura en 
los años ‘30 la personalidad de Rodolfo Walsh» (Viñas, 2006, p. 100), 
Roca conjuga el universalismo con la atención a lo más próximo, en la 
búsqueda de una identidad cordobesa y, al mismo tiempo, americana. 
Una identidad que lejos de encerrarse en los estrechos límites de lo local 
—pensemos en triste slogan del cordobesismo actual— busca permanen-
temente estrechar lazos con otras identidades (Tatián, 2016, p. 83). 
De allí también la presencia que tienen en la revista, los intelectuales 
bolivianos y paraguayos exiliados en Córdoba, quienes conforman el 
grupo Tupac Amarú, de orientación marxista revolucionaria y el Parti-
do Obrero Revolucionario (POR), de orientación trotskista. En sus in-
tervenciones se advierte también la denuncia ante la avanzada imperial 
que se materializa en la guerra del Chaco, cuyo saldo es el sometimiento 
económico de los países más débiles y la «masacre de los obreros y los 
indios» ante la mirada impávida de una clase dirigente que ha conver-
tido a Bolivia en una hacienda (Marof, 1935). En medio de este crisol, 
Roca despliega su crítica e intenta pensar una vez más los significados 
de la Reforma del ‘18, lanzando sus flechas con un estilo que conjuga la 
urgencia con el humor y la jovialidad, a sabiendas de que la risa puede 
ser «la flecha más aguda y más certera» contra la solemnidad de «los 
fantasmones» (Kohan, 1999, p. 51).

 III

Eduardo Rinessi señala, siguiendo a Oscar Terán, que puede obser-
varse en el pensamiento de Deodoro Roca un desplazamiento que va 
desde la confrontación de la crisis social y política a partir de una pers-
pectiva moral —signada por el vitalismo y la conciencia generacional— 
en los últimos años de la década del ‘10 y la década del ‘20, hasta un 
«pensamiento políticamente más osado y teóricamente más sugerente, 
en los años de su madurez intelectual» (Rinessi en Roca, 2012, p. 12). 
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En efecto, en las respuestas a la encuesta sobre la Reforma elaborada 
por Roca, que son publicadas en los números 14 y 15 de Flecha, se 
observa el intento de situar el fenómeno en marcos más amplios, que 
trasciendan los límites de las aulas universitarias. La mirada vuelta ha-
cia el ‘18 intenta pensar la presencia de la Reforma en el ‘36, pero 
incorporando ahora la reflexión sobre la guerra, sobre el imperialismo 
económico, sobre la técnica, sobre la gran prensa. El golpe de Uriburu 
no solamente situó a Córdoba como «un espacio central de su proyecto 
político corporativo» (Roca, 2012, p. 18), sino que afectó fuertemente a 
su Universidad. El 19 de julio de 1931, la policía ingresaba a la Univer-
sidad de Córdoba, provocando la renuncia del rector reformista José B. 
Barros. Esto significaba a los ojos de Roca la restitución del espíritu de 
servilismo que la Reforma había intentado desterrar. Es en este marco, 
también, que el pensador cordobés se suma a las filas del partido Socia-
lista y acepta la candidatura para ser intendente de la ciudad. 

La encuesta publicada en el ‘36 constaba de seis ítems: «1) lo que 
fue la Reforma Universitaria?; 2) lo que alcanzó, o no pudo ser?; 3) lo 
que es?; 4) lo que será?; 5) semejanzas y diferencias entre el estudiante 
del ‘18 y del ‘36; 6) semejanzas y diferencias entre el profesor del ‘18 
y del ‘36». Deodoro intenta, de este modo, trazar un puente entre la 
generación del ‘18 y la del ‘36, interpelando a estudiantes, profesores y 
profesionales para que se constituyan en un sujeto político que asuma 
la Reforma como una punta de lanza frente al fraudulento gobierno de 
Justo y la embestida imperial en todo el continente. En su respuesta a 
la encuesta señala:

La Reforma fue todo lo que pudo ser. No pudo ser más de 
lo que fue en drama y actores. ¡Dio de sí todo! Dio pron-
to con sus límites infranqueables. Y realizó un magnífico 
descubrimiento. Esto solo la salvaría: al descubrir la raíz 
de su vaciedad y de su infecundidad notoria, dio con este 
hallazgo: «Reforma Universitaria» es lo mismo que «Re-
forma Social» (Roca, 1936c).

La afirmación del carácter social de la Reforma, no solo académico 
o pedagógico, es un tema sobre el que Roca vuelve una y otra vez. De 
hecho, el número 14 de la revista abre con el artículo de su autoría El 
drama social de la universidad, que reformula ligeramente otro texto 
publicado unos años antes, en 1933, en el diario Crítica, que lleva por 
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título Estamos en lo mismo. Deodoro no pregunta, afirma que se está en 
lo mismo. En su balance, el «disconformismo radical» de los reformistas 
en el ‘18, que buscaba «nuevos maestros» y una «reforma educacional 
total», no alcanzó para modificar de raíz las bases de una universidad 
que sigue produciendo «apuntes». No obstante, no se trata solamente 
de admitir la derrota. Roca se preguntará si es la Reforma la culpable 
«del actual estado de cosas», y responderá que no, que ella «ha servido 
solo para desencadenar un movimiento de defensa más basto»:

Aparte del espectáculo grotesco que ofrece la universidad 
—concluye—, merced a su penuria y falsificación, hoy 
se sabe que no habrá verdaderamente Reforma mientras 
no se reforme profundamente la estructura del estado. ¡Y 
esto es lo más importante! En el ‘18 era un «sentimien-
to»; acaso un atisbo. En el ‘36 es un estado clarísimo de 
conciencia y una voluntad inequívoca (Roca, 1936, p. 1).

Deodoro señala así las limitaciones de la generación del ’18, que 
no supo comprender con la suficiente claridad la dimensión social que 
implicaba la Reforma. Aquello que él mismo intuía en los años ‘20, 
cuando escribía que la universidad legitimaba «una igualdad y una li-
bertad puramente teóricas del ciudadano, en el estado político» a la que 
correspondía «una abyecta esclavitud y desigualdad económica» (Roca, 
2000), debía convertirse ahora, a la luz de la infamia política, en el pun-
to de partida de toda acción reformista. Se trata de «precaverse contra 
la fácil mística de la reforma», como lo advierte Hector P. Agosti en su 
colaboración firmada desde la cárcel, que remeda el título de la publi-
cación que Deodoro hiciera en el ‘33 en el diario Crítica. Frente a todo 
intento de mistificación, hay que afirmar «su profundo dinamismo que 
la torna siempre actual» (Agosti, 1936, p. 1). La asunción del carácter 
dinámico del movimiento reformista le permitirá superar, según Agosti, 
la «miopía doctrinaria de su nacimiento». Siguiendo la línea interpre-
tativa del Partido Comunista, Agosti afirma que la Reforma había sido 
«ante todo un movimiento político de pequeña burguesía liberal» (Ko-
han, 1999, pp. 64-65). Sin embargo, no encasilla el fenómeno en los 
límites de sus condiciones de emergencia, sino que, en una dirección 
similar a la adoptada por Deodoro, reconoce que en el ‘36 la Reforma 
«reivindica la autoctonía en el proceso formativo de nuestra cultura y 
al hacerlo ensamblase en el movimiento de liberación nacional. Para 
decirlo más precisamente en la revolución democrática». 
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Una orientación afín se observa en el texto de Gregorio Bermann, 
quien remarca en primer lugar la tensión política e ideológica entre los 
impulsores de la Reforma. Dos posiciones se confrontaban en la dis-
puta por el legado reformista: una que buscaba enclaustrar los sucesos 
del ‘18 dentro de los límites de la universidad, transformándola en una 
cuestión meramente académica; otra que busca hacer de la Reforma 
un asunto social. De la resolución de esta disputa dependía el destino 
histórico del proceso iniciado hacía casi 20 años. Y la resolución debía 
darse con urgencia ante la compleja situación del estudiantado del ‘36, 
que Bergmann reconoce con lamento en la situación de Agosti preso. 
También Deodoro señala que las condiciones del estudiantado son más 
riesgosas que las del ‘18, recordando algunos días de cárcel luego del 
comienzo de las revueltas y comprándolos con el peligro que aqueja a 
la generación que debe soportar las inclemencias del gobierno de Justo. 
No obstante, esta constatación es interpretada como la condición de 
posibilidad de que el nuevo estudiantado pueda comprender mejor que 
sus predecesores el profundo significado de una Reforma Universitaria. 
En este sentido, escribe en sus respuestas a la encuesta: 

[…] la juventud va adquiriendo —merced a este movi-
miento fluente y vivo— mayor conciencia de su destino, 
y escoge mejor los medios de realizarse. Aquel movimien-
to pequeño-burgués y romántico de 1918 es hoy un mo-
vimiento social caudaloso y profundo. Está ganando el 
mundo juvenil, pues hoy la juventud comprende bien, 
que no puede haber reforma educacional «a fondo» sino 
con reforma social también a fondo (Roca, 1936c, p. 6).

La afirmación que hiciera en el Primer Congreso Nacional de Estu-
diantes, realizado en plena efervescencia reformista en el mes de julio 
del ‘18 en su ciudad natal, adquiría ahora una nueva dimensión. Allí 
le señalaba a la «nueva generación americana» una enseñanza que había 
aprendido de Bergson: «conservar la disposición de espíritu con que 
“entráis” vosotros a la Universidad y estar siempre dispuestos —cual-
quiera que sea la edad y la circunstancia de la vida— a volver a ser es-
tudiante» (Roca, 2000, p. 27). Volver a ser estudiante, en el ‘36, impli-
caba asumir que la reforma no podía quedar enclaustrada dentro de la 
universidad, reconocer que aquel anticlericalismo, «que daba una fácil 
apariencia revolucionaria», debía modular ahora hacia un antiimperia-
lismo; que el clerical defensor de la universidad tradicional era ahora el 



173

fascista; implicaba, en última instancia, asumir que la revolución de las 
conciencias debía ser una revolución social de las conciencias 104. 

También Santiago Monserrat dirige su reflexión en esta dirección, 
señalando que uno de los problemas que afronta la Reforma en el ‘36 es 
el de pensar nuevamente el vínculo de la universidad con la cultura. La 
universidad, afirma, «es una organización o estructura del saber». Pero 
no de un saber «ideal», sino de un saber histórico y concreto. En este 
sentido, toda mirada que conciba la universidad como una «entidad es-
piritual suprahistórica» es elitista y, al mismo tiempo, errada, porque no 
comprende que ella no está «determinada por la sola legitimidad inma-
nente del espíritu, sino por una voluntad histórico social»: «la universi-
dad como idea no puede separarse de la universidad como experiencia. 
Y cuando decimos experiencia nos estamos refiriendo al mundo de las 
fuerzas morales y sociales que mueven el acaecer histórico», concluye 
(Monserrat, 1936, p. 1). Concebir la universidad como experiencia, que 
organiza y estructura los saberes que emergen en la filigrana históri-
co-social, que hace de los problemas culturales el magma mismo desde 
el que emergen sus reflexiones, implica preguntar nuevamente por la 
relación entre los estudiantes y los obreros. Es Saúl Taborda quien hace 
foco en este problema, reconociendo el acercamiento que se ha produ-
cido entre ambos sectores, pero advirtiendo, también, que «mientras 
ese acercamiento se acentúa en el tiempo del estudiante, no se prolonga 
siempre en el tiempo del profesional» (Taborda, 1936, p. 4). Con este re-
clamo, que modula el que hiciera Mariátegui unos años antes, en 1925, 
afirmando que los educadores debían aprender a ser un «sindicato»105, 
Taborda señala, igual que Roca, la necesidad de extender el ímpetu re-
formista más allá de los límites del tiempo universitario. De lo que se 
trata es de evitar el profesionalismo, ese viejo corsé que obligaba a quién 
lo potaba a abandonar su vida de estudiante. Trabajadores y universi-
104  En este sentido, es significativa la respuesta de un joven estudiantes del ‘36 a la encuesta, 
Juan E. Zanetti, quien afirma la pertenencia del estudiantado a un movimiento histórico y 
dinámico aún en trance de realización y, por lo tanto, señala la tarea del reformismo hacia el fu-
turo, señalando que el movimiento universitario debe incorporarse a un movimiento social más 
amplio: «Mañana, el movimiento reformista, siguiendo esta corriente, que tiene hondas raíces 
en nuestra trayectoria histórica, será una parte activa, audaz, del gran movimiento patriótico y 
libertador, que se levanta en todos los caminos en lucha con el imperialismo y que traerá una 
universidad nueva: que dará solución a los problemas de la juventud y proporcionará pan, paz 
y libertad a las masas populares del país».    
105  Escribe Mariátegui: «Para que los educadores puedan reorganizar la enseñanza sobre 
bases nuevas es necesario que sepan antes ser un sindicato, moverse como un sindicato, fun-
cionar como un sindicato. Y es necesario que sepan entender la solidaridad histórica de su cor-
poración con las otras corporaciones que trabajan por reorganizar, sobre bases nuevas también, 
todo el orden social» (Mariátegui, 2014, p. 38). 
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tarios debían confluir en un mismo movimiento, en el que la cultura 
fuera el material de pensamiento de una universidad que se hace una 
con la comunidad en la búsqueda de una sociedad democrática y justa.  

Flecha fue una trinchera en la que Deodoro y otros reformistas pu-
dieron replegarse luego de la fallida concreción del proyecto del ‘18. 
El optimismo de los años juveniles se trocaba ahora en un cauteloso 
examen de la situación, se avizoraba un difícil tiempo nuevo. En el trans-
curso de los años ‘20 y fundamentalmente en los ‘30, Roca intenta, 
una y otra vez, reinterpretar los sucesos del ‘18 en marcos cada vez más 
amplios. Son estos los años «de la construcción del mito ‘Reforma Uni-
versitaria’», señala Pablo Requena (2018), «como elemento unificador y 
articulador de las luchas estudiantiles en los años veinte, pero también 
democráticas y antifascistas en los treinta» (p. 142). No obstante, pode-
mos advertir que la construcción del «mito» no implica la fijación canó-
nica del hecho «Reforma Universitaria». Por el contrario, los sucesos del 
‘18 solo podían ser un núcleo aglutinante si eran revisitados en cuanto 
proyectos inacabados, abiertos, asumiendo toda la complejidad conte-
nida en ellos. La publicación de las respuestas a las encuestas patentiza 
este gesto interpretativo. Deodoro hace públicas todas las voces, incluso 
aquellas en las que se oía un dejo de desencanto resignado, como la 
de exrector José B. Barros, quien afirmaba que de la Reforma queda-
ba «poca cosa o nada después de 18 años […]. Programa incumplido 
con un fiel reflejo de lo insignificante que somos como organizadores 
y disciplinadores […]. Y lo peor es que no hay quién lo recoja ahora». 
O aquellas en las que la ironía busca minimizar la monumentalidad de 
los acontecimientos, como la intervención de Juan Filloy, que define 
la Reforma como un «magnífico geiser de entusiasmo, un estupendo 
borbollón de palabras. Pero el agua se fue por entre las manos. Y no 
quedó la suficiente para cocinar un par de huevos». La Reforma debía 
ser heredada, la encuesta de Flecha es un dispositivo que abre el espacio 
para que esa herencia pueda configurarse. Fundar un mito y habilitar 
su herencia, tal fue una de las funciones que cumplió la revista de Roca 
en medio de los difíciles años ‘30. Esa experiencia que fue Flecha, nos 
conduce a preguntarnos, en el centenario de la Reforma, qué significa 
hoy para nosotros heredar el ‘18. 

En esta dirección, Flecha no deja algunas indicaciones para disputar 
las mistificaciones de la Reforma, que la reducen a un hecho del pasado 
que solamente puede ser conmemorado como algo acabado. Ante esto 
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es preciso construir un contra-mito que, paradójicamente, no mistifi-
que, sino que muestre los sucesos del ’18 como algo vivo que actúa en 
el presente con fuerza de interpelación. Esto implica dar cuenta de su 
complejidad, de sus contradicciones, de la violencia de los aconteci-
mientos.106 Esto es lo que intentó Deodoro desde las páginas de Flecha 
que, si bien fue una trinchera en la que replegarse, el repliegue no impli-
có resignación ante la derrota, sino el intento de reconfigurar un legado, 
con urgencia y con dramatismo, pero también con jovialidad y con 
humor. Tal vez en eso consista el gesto de heredar la Reforma, en estar 
siempre atento a los modos en que es posible configurar nuevamente el 
legado evitando toda mistificación solemne.

IV

Poco más de dos años después, Deodoro emprende el que sería su 
último proyecto editorial. En el ‘39, comienza la publicación de la re-
vista municipal Las Comunas. También de corta duración —se publicó 
hasta el ‘40107—, para este proyecto Deodoro convoca a artistas, pro-
fesionales liberales, periodistas de Córdoba para que elaboren artículos 
sobre diferentes problemáticas municipales. Intenta, incluso, extender 
el alcance de la revista a otras comunas, como podemos observarlo en 
la carta que envía a Filloy, fechada el 29 de marzo del 1939, en la que 
hace mención a una sección que se denominaría «Comuna del mes» 
y en la que pretende que personalidades de otras localidades elaboren 
informes de sus municipios, «si fuera posible hiriendo temas de reso-
nancia vernácula» (Filloy, 2017, p. 61)108. El pensador cordobés inten-
106  Tal vez Filloy haya sido uno los que mejor comprendió esto e intentó ponerlo de relieve 
con humor: «El día de la rebelión, el 15 de Junio, estaba por arrancar con mi cortaplumas el 
retrato de Trejo y Sanabria del Salón de Actos. Saúl Alejandro Taborda me paró y me dijo: “Ché, 
no seas bárbaro. Dejá ese fraile ahí”. Yo pensaba arrancarlo y quemarlo» (Ambort y Roggero 
citado en de Olmos [Introducción a Filloy, J., Papeles sueltos], 2017 p, 11).  
107  No hemos podido determinar con precisión la cantidad de números que fueron edi-
tados. El archivo del Centro de documentación e investigación de la cultura de izquierdas 
en Argentina dispone en su catálogo de un solo número, señalando en la descripción de ese 
número que es el único publicado (Ver http://catalogo.cedinci.org/cgi-bin/koha/opac-detail.
pl?biblionumber=48989). Sin embargo, en una carta que Roca envía a Filloy con fecha del 29 
de marzo de 1939, menciona un quinto número: «Saldrá en abril el número 5 de la revista algo 
atrasado» (Filloy, 2017, p, 61). Más allá de esta indeterminación, contamos con una buena 
cantidad de textos que Deodoro publicados en Las Comunas, gracias a la recopilación realizada 
por Horacio Sanguinetti, quien afirma que la revista se editó entre los años ‘39 y ‘40. En este 
último tramo de nuestro escrito, utilizaremos como fuente esta compilación (Cf. Sanguinetti, 
2003, pp. 151-199). 
108  A juzgar por la insistencia de Deodoro en otras cartas, no obtuvo una colaboración 
efectiva de su amigo radicado en la ciudad sur cordobés. 
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ta, con este último proyecto editorial, tramar una reflexión conjunta 
sobre el espacio común. En su libro de reciente publicación, Actores de 
la Reforma Universitaria: del espíritu de círculo al amanecer democrático 
de América, Marcela B. Gonzáles y M. Cristina Vera de Flachs (2018) 
afirman que Las comunas, fue «el último intento de colaborar con el ob-
jetivo de formar al hombre de su ciudad para vivir en democracia» que 
realizó Roca (p. 298). También señalan que «quienes se han ocupado 
específicamente de su vida y obra, mencionan a Las Comunas como una 
publicación aislada, sin relación con su itinerario anterior». En efecto, 
disponemos de pocas referencias sobre esta publicación. Esta ausencia 
no hace justicia a los propósitos que el propio Deodoro anuncia en la 
editorial inaugural de la revista. 

Allí, a partir de un extenso epígrafe del pensador español Adolfo 
Posada, Deodoro expone sus objetivos. Posadas afirma en las ciudades 
actuales son «obras de paz y ciencia», frutos de una «verdadera sociedad 
civil en el sentido de Rousseau». Las ciudades son ahora, para Posa-
da, un «foco expansivo de la civilización […] instrumento eficaz en la 
lucha del hombre con la naturaleza» 109. En esta dirección, Deodoro 
afirma que Las comunas nace para «difundir la concepción moderna del 
urbanismo» que se confronta con la «vejez decadente» de los pueblos 
jóvenes. Esta vejez que acecha a la juventud de los pueblos —que reme-
da aquel «pesimismo anacrónico» que, en 1915, el pensador cordobés 
advertía como amenaza de para los pueblos americanos recién nacidos 
(Roca, 2000, p. 10)— debe ser combatida con un «programa mínimo 
de acción municipal» que fortalezca la autonomía de la ciudad para 
darse una forma.   

Roca se pronunciará en defensa de la autonomía de los municipios, 
afirmando que, aun cuando forman parte de una organización provin-
cial y nacional, las ciudades no deben cejar en su voluntad de pensarse 
desde sí mismas. Las comunas pretende, así, abonar la construcción de 
una vida urbana democrática, retomando antiquísimas herencias —no 
podemos dejar de pensar en la polis griega, fundamentalmente, en Ate-
nas—, modulándolas de modos específicos: «porque es indudable que 
entre nosotros hay ya una gran “conciencia municipal” alerta y defini-

109  El epígrafe de posadas corresponde al libro El régimen municipal de la ciudad moderna 
(Sanguinetti,  2003, p. 153). 
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tivamente lograda, donde el interés del “vecino” hace más fuerza que el 
interés “partidario”».110 

La actitud crítica frente a la intromisión de los partidos no debe 
leerse como un movimiento de repliegue fuera de la política en una 
suerte de urbanismo solamente estético que abdica de la reflexión so-
bre la actualidad nacional e internacional. Antes bien, cada uno de los 
artículos, escritos por distintos ciudadanos de Córdoba, provenientes 
de diferentes campos profesionales, tiene el propósito de poner en foco 
un problema específico en el marco de una reflexión más amplia sobre 
la vida moderna y las posibilidades de la acción democrática dentro de 
ella. Así, las intervenciones sobre el arbolado público, sobre el urbanis-
mo, sobre el alumbrado, sobre la contaminación del aire o el transporte 
público, son intervenciones políticas que buscan delinear las formas en 
que la ciudadanía puede pensar y actuar sobre lo común.

La búsqueda de la modernidad lejos está de la exaltación de la técni-
ca como cimiento de la urbanidad. Permanentemente se muestra la vo-
luntad de Roca por pensar una ciudad moderna que, al mismo tiempo, 
se acompase con la naturaleza. Así en Hachas y raíces, retoma la queja de 
«los amigos de la ciudad» que «señalan la depredación vandálica de los 
árboles contra toda exigencia racional», depredación que, no si su hu-
mor habitual, el abogado califica como «crimen de ‘lesa estética’» 111.  La 
queja es contra la extracción indiscriminada de árboles para colocar en 
su lugar luminarias públicas. Córdoba tiene un ejército de «mil locos le-
ñadores». El espejo que Roca contrapone a esta política de planificación 
del espacio público es el de la ciudad de New York, la «primera ciudad 
del mundo». Allí, «el municipio conserva un vello árbol antiguo de la 
época de los indios […] la conducción urbana de coches y personas, se 
ha subordinado allí a la presencia y a la existencia del árbol».

Pensar una conjugación de la modernidad, que implica el desarro-
llo técnico industrial, con una vida urbana que conserve espacios de 
silencio, una preocupación por la vida saludable y un cuidado de la 
naturaleza, es la compleja tarea que Roca emprende en las diferentes 
secciones. En un artículo titulado Ordenanza modelo, que inaugura la 
sección Defensa del aire urbano, nuestro autor elogia a la comunidad 
de La Calera por haber logrado sancionar una ordenanza que regula 

110  Las comunas, n.° 1, Editorial, 1939-1940. 
111  «Hachas y árboles», Las comunas N° 1, 1939-1940. 
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las emanaciones de gases en los complejos industriales. La necesidad de 
reglamentaciones referidas al asunto es urgente, ya que «los problemas 
de higiene pública y social son hoy los más patéticos de ese hombre 
que vive, agrupado, dentro del aire de ciudades y pueblos». Deodoro 
afirma con contundencia que en el aire «desatendido por la mayoría de 
sus víctimas, opera, con plena libertad, la muerte invisible». Si respecto 
del problema del arbolado público remarcábamos que no se trata, para 
Deodoro, de renunciar al cuidado de la naturaleza a favor de la promo-
ción de la modernidad urbana; ahora diremos, a la inversa, que no se 
trata tampoco de renunciar a la modernidad que la industrialización 
trae consigo para proteger la salud pública. Es un conflicto «tremendo», 
a veces, «irreductible», pero que necesita del auxilio de «expertos». Se 
observa aquí el eco de aquel anhelo, que puede identificarse en sus pri-
meros escritos, de una ciencia volcada a los problemas de la comunidad, 
de ciudades que sean universitarias. En este sentido escribe:

Lo verdaderamente importante es que se prepare, con la 
colaboración de municipios, del Estado general, de cor-
poraciones científicas, etc., una especie de balance del 
estado de la atmósfera en las distintas regiones del país 
y en los distintos centros de población y que investigado-
res particularmente calificados por sus conocimientos en 
física, química, meteorología, y ciencias conexas con la 
materia de estas investigaciones, practiquen todos los es-
tudios necesarios para preparar una «carta» de la atmósfe-
ra del país […] e indicar así a aquellos que deben elaborar 
los reglamentos de protección cuáles son las influencias 
que contribuyen, en mayor o menor gravedad, a viciar el 
volumen de aire que respira «obligadamente» el «hombre 
municipal»112. 

 La vida de ese «hombre municipal» es lo que está en discusión. Por 
eso Las comunas, en sus distintos artículos, desmenuza los conflictos 
que entraña la vida moderna en las urbes, que amenaza con poner en 
jaque los elementos más valorados por los hombres, tales como el aire, 
la naturaleza, el silencio. Así, en la una sección que lleva el anatómico 
título de «La Trompa de Eustaquio», Roca aborda el problema del rui-
do urbano. Los ruidos de la ciudad son tanto el efecto de una «inútil 

112  «Ordenanza modelo», Las comunas, n.° 1, 1939-1940. 
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urgencia», como «los suplicios sonoros inevitables, acaso, de la vida en 
común que da la ciudad, que es programa de vida común». De nuevo 
observamos la tensión que el autor pretende mostrar y sostener entre el 
desarrollo técnico y la buena vida urbana. En esta dirección, contrapo-
ne el ruido de las grandes ciudades con el de los pueblos de provincia: 
«“Los gritos de las grandes ciudades —observa Azorín— son rápidos, 
secos, sin relumbres de idealidad”. Los de provincias se remansan, to-
davía, en un lecho de lentitudes plañideras, tiernas, melancólicas»113. 
La comparación no tiene el propósito de valorar la calma del pueblo 
respecto del bullicio de las ciudades. A los que Roca critica es a los 
«“nuevos ricos” de los ruidos», que con las campanitas de sus vehículos 
pueblan el ambiente de «ruidos indeseables». La «mecánica moderna es 
todavía, en parte, indócil al hombre», señala. Y, nuevamente, reclama 
una organización comunal: «es preciso “municipalizar” el ruido molesto 
[…]. Hay que dar con un sistema […] que no permita que taladren 
paredes y ventanas, e irrumpan en la zona de recogimiento y silencia de 
la vida doméstica». 

También temas relativos a la cultura ocupan algunas páginas de Las 
comunas. Y aquí Deodoro abandona la perspectiva exclusivamente mu-
nicipal para pensar desde un punto de vista más general cuestiones esté-
ticas. Así, en el artículo «Luces en la sombra de la ciudad», se ocupa del 
cine. Retomando la concepción schilleriana de la poesía ingenua, Roca 
señala que es precisamente el arte cinematográfico el que nos vuelve 
nuevamente ingenuos, por su «gracia infantil». En la pantalla aprende-
mos «a ver las cosas como hasta ahora no habían sido vistas, como nos 
habíamos olvidado que podían verse». El cine «nos conforma, haciendo 
oídos de mercader a nuestra vieja estructura, y nos da savia infantil por 
el mezquino precio de nuestra madurez espiritual». Sin embargo, más 
allá de esta caracterización, Deodoro celebra ese retorno momentáneo 
de la ingenuidad que acontece en la sala oscura, iluminada por las imá-
genes proyectadas y apuesta algo en favor de esa nueva ilusión: «Igno-
ramos, todavía, los resultados de tal operación. ¡Pero cualesquiera que 
ellos fuesen, bienvenida sea esta nueva ilusión!»114.

Las comunas es un intento de pensar la ciudad en la trama de lo 
universal cosmopolita. Roca no abandona la especificidad de lo local en 
cada uno de sus análisis, pero los entrama con los grandes problemas 

113  «Los ruidos molestos», Las comunas, n.° 1, 1939-1940. 
114  «Luces en las sombras de la ciudad», Las Comunas, n.° 1, 1939-1940.
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del país y del extranjero. No se cansa de denunciar, como lo hiciera en 
Flecha, la degradación de las instituciones políticas. Tampoco ahorra 
esfuerzos en pensar los efectos de la guerra en esta parte del mundo. 
Pero todos sus análisis intentan observar la específica modulación de 
esos problemas en los contornos del ambiente municipal. Contornos 
que reconoce como difusos, por lo que invita también a pensar los pro-
blemas del entorno rural. En un artículo titulado «El municipio y la 
vida rural», Deodoro convoca al campesinado a que sumen su voz a la 
revista. Así, afirma que para tratar «esta especie de arrabal de los temas 
(…) dará prestigio el aporte rudo de los trabajadores de la tierra y de 
los que no teman decir la verdad, aunque duela»115. De este modo, el 
pensador cordobés busca entramar un conjunto de voces que sostengan 
una reflexión aguda sobre las posibles formas en que la modernidad 
puede configurarse en una ciudad concreta, sin renunciar sus «progre-
sos», pero sin permitir que estos avasallen la buena vida del «hombre 
municipal».

V 

En la conferencia inaugural que pronuncia en ocasión de su asun-
ción en la Cátedra Europea del Colegio de Francia, en 1991, Wolf Le-
penies señala que luego de la caída del muro de Berlín y la expansión 
del capitalismo hacia toda Europa, es preciso preguntar si existe una 
tradición de la Ilustración que no sea eurocéntrica (Lepenies, 2008, p. 
39). Podríamos decir nosotros, asumiendo el riesgo del anacronismo, 
que el periplo intelectual de Deodoro Roca ofrece una respuesta a esa 
pregunta. 

Ya en la década del ‘10, con sus intervenciones universitarias, Roca 
piensa el papel que América debe desempeñar como relevo cultural del 
viejo continente que está bajo amenaza de ruina (Requena, 2018, pp. 
138-139). Hemos mencionado ya su advertencia respecto de los riegos 
que corren las naciones americanas al abrazar ese «pesimismo anacróni-
co» que no da cuenta de su verdadera posición histórica en el derrotero 
occidental. Esta posición no implica el rechazo de la tradición europea. 
Por el contrario, exige una minuciosa reflexión sobre los modos en que 
se configura su herencia. 

115  «El municipio y la vida rural», Las Comunas, n.° 1, 1939-1940.
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Flecha y Las comunas son muestra del intento de Roca por continuar 
el proyecto de herencia comenzado dos décadas antes. En ambas revis-
tas pretende modular grandes problemas de la su actualidad occidental, 
en clave local. Lejos de una posición melancólica, que anhela truncas 
conquistas reformistas, Deodoro pretende desarrollar una resistencia 
activa desde esas trincheras. Se nutre de la cultura europea, los españo-
les de la generación del ‘98 y, algunos, contemporáneos suyos pueblan 
con sus citas las páginas de las revistas, referencias a las grandes capitales 
están presentes, incluso hay valoraciones en las que se deja ver su admi-
ración ilustrada de la tradición europea —«hay como un anuncio de la 
aparición del “gentleman político”, del hombre que aspira a ennoblecer 
nuestra realidad democrática», escribe en uno de los artículos de Las co-
munas—116; pero en todos los casos, los elementos tomados de Europa 
son redefinidos en el marco de una nuevo contexto, de un propósito 
original: el de pensar las específicas modulaciones que la modernidad 
puede adoptar en los países americanos. 

Roca despliega un pensamiento desde la contingencia, que a través 
del texto breve y, en muchos casos, urgente, intenta urdir la trama de 
una nueva democracia humanista y socialista. Y, aunque nunca renun-
cia a su norte, transita oscilaciones. Horacio González ha señalado un 
desplazamiento en el pensamiento de Deodoro, desde una «izquierda 
ilustrada» —expresada en su «incomprensión de Yrigoyen» y su «bi-
furcación respecto de la difícil espesura de lo popular»— hacia una 
«izquierda humana» —«sostenida abstracción a la vez muy concreta, 
síntesis de “múltiples determinaciones”» (González, 2012, p. 93)—. En 
este movimiento están contenidas muchas de las tensiones que signarán 
el vínculo de las izquierdas con los fenómenos populares en Argenti-
na. Flecha y Las Comunas constituyen dos documentos de ese despla-
zamiento, en la medida en que buscan ampliar los límites del legado 
del ‘18, revivificando su herencia a la luz de los nuevos problemas que 
amenazan a la humanidad toda y reclaman al pensamiento desde todas 
las trincheras, desde lo local a universal, para disputar la posibilidad 
de un proyecto colectivo que no claudique ante las calamidades que 
siempre acechan.

116  «Moneda y política», Las comunas, n.° 1, 1939-1940. 



182

Referencias bibliográficas

Agosti, H. (1936). «Estamos en lo mismo » en Flecha, año II, n.° 14. 

Aricó, J. (1989). «Tradición y modernidad en la cultura cordobesa» en Plural, año 4, 
n.° 13.

Bergel, M. (2012). «Flecha, o las animosas obsesiones de Deodoro Roca» en Deodoro 
Roca. Obra Reunida. Vol. IV. Escritos políticos.

Filloy, J. (2017). Papeles sueltos. UniRío editora.

Gonzáles, M. y Vera de Flachs, M. C.(2018). Actores de la Reforma Universitaria: del 
espíritu de círculo al amanecer democrático de América. Editorial UNC.

Kohan, N., (1999). Deodoro Roca, el hereje. Biblos.

Mariátegui, J. C. (2014). Escritos sobre educación y política. Godot.

Marof, T. (1936). «Los dos caminos de Bolivia » en Flecha, año 1, n.° 1.

Monserrat, S. (1963). Encuesta en Flecha, año 2, n.° 14.

Requena, P. (2018). Derivas de un dirigente reformista. Deodoro Roca (1915-1936). 
Editorial UNC.

Roca, D. (1935a). «Editorial» en Flecha, año 1, n.° 1.

Roca, D. (1935b). «En canto de las sirenas» en Flecha, año 1, n.° 4. Recuperado de 
http://americalee.cedinci.org/portfolio-items/flecha/

Roca, D. (1936a). « La levita de Bronce» en Flecha, año 2, n.° 8.

Roca, D. (1936b). «Balance de América» en Flecha, año 2, n.° 11. 

Roca, D. (1936c). «El drama social de la universidad» en Flecha¸ año 2, n.° 14. 

Roca, D. (2000). «Servidumbre de la cultura» en Obra Reunida, I Cuestiones Univer-
sitarias. Editorial UNC

Roca, D. (2003). «Autorretrato: Sirvo para la amistad sin sombras, 1930» en Sangui-
netti, H., La trayectoria de una flecha. Las obras y los días de Deodoro Roca. 
Librería Histórica 

Roca, D. (2012) «Epílogo a El último caudillo, de Carlos Sánchez Viamonte» en Obra 
Reunida, IV Escritos Políticos. Editorial UNC.

Taborda, S. (1936). Encuesta en Flecha, año II, n.° 14.

Tatián, D. (2016). Contra Córdoba. Historias Mínimas. Caballo Negro.

Viñas, D. (2006). «Filloy, Viñole, Loncán y otros Corifeos» en Literatura Argentina 
del siglo XX, 2. Yrigoyen entre Borges y Arlt (1916-1930). Paradiso.

http://americalee.cedinci.org/portfolio-items/flecha/


183

Revistas literarias de Río Cuarto 
(1953-1968): Ritmia y Soco Soco en la 

continuidad de Vertical, Cristalomancia 
y Trapalanda

Pablo Dema

Introducción

En el origen de este trabajo está la premisa formulada en el proyec-
to de investigación que lo enmarca117 según el cual ubicamos nuestra 
117  Este trabajo fue realizado en el marco del proyecto «Prácticas culturales, política y 
procesos de subjetivación. Una aproximación desde la historia intelectual y cultural, en un enc-
uadre interdisciplinar». Guillermo Ricca (director), Santiago Polop (vicedirector). UNRC-SE-
CyT, 2016-2018; posteriormente el trabajo fue enriquecido por los aportes y recomendaciones 
de los Dres. María Rosa Carbonari y Gabriel Carini en el marco del curso de posgrado «Lo 
local/regional en perspectivas teórico-metodológicas», dictado en el marco del Doctorado en 
Ciencias Sociales-UNRC, 2018.
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indagación en «el campo de los procesos de subjetivación entramados 
en prácticas político culturales. De acuerdo con esto, pensamos los pro-
cesos de enunciación, circulación y disputa de discursos configurados 
en el marco amplio de los vínculos nunca transparentes entre cultura, 
literatura y política». El equipo tomó como objeto de análisis las revis-
tas literarias y culturales; en mi caso, concretamente, me aboqué a las 
revistas literarias de Río Cuarto publicadas entre 1950 y 1970 guiado 
por algunos interrogantes iniciales para establecer datos básicos: cuáles 
fueron las primeras revistas culturales y literarias que hubo en la ciudad, 
quiénes las llevaron adelante, cuáles son sus principios estéticos y sus 
matrices ideológicas, qué tipo de relaciones pueden establecerse entre 
los escritores y el resto de la sociedad riocuartense y cómo se vincularon 
los intelectuales locales con sus pares de Buenos Aires y de las demás 
provincias. Estos interrogantes me llevaron al terreno de los debates que 
se dan en el campo de la historia acerca de lo local/regional, la línea de 
trabajo de la microhistoria y el problema de las escalas. A su vez, fue 
necesario tener en cuenta el rol de los intelectuales de provincia o «del 
interior» y realizar precisiones sobre las revistas como dispositivos cul-
turales específicos.  

Historia regional y microhistoria

La lectura de algunos textos fundantes de la Historia regional me 
permitió visualizar la importancia de considerar la dialéctica de lo geo-
gráfico y lo social a la hora de describir procesos históricos atendiendo 
a la singularidad de espacios reducidos o diferentes a los distritos polí-
ticos tradicionales (país, provincia, departamento, etcétera). Siguiendo 
los trabajos pioneros de Eric Van Young, María Rosa Carbonari precisa 
que  «la explicación histórica de la región está dada por el énfasis de los 
factores de la producción, mercado, relaciones espaciales e interacciones 
sociales» (Carbonari, 2013, p. 51). Como es el factor económico el que 
determina una región, para un trabajo como el mío, centrado en una 
práctica cultural local precisa —las revistas— resultaba más apropiado 
un acercamiento del tipo de los propiciados por los microhistoriado-
res. De allí que reorientara enseguida la mirada hacia los trabajos de 
Carlo Ginzburg, figura insoslayable a la hora de referirse al paradigma 
de conocimiento indiciario que parte de la descripción de detalles y 
particularidades. Este paradigma retoma una larga tradición que según 
Ginzburg está presente en distintas formas de conocimiento «tradicio-
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nal» —las usadas por los cazadores, los médicos antiguos, los filólogos, 
todos dueños de un poder de observación muy afinado en función de 
sus oficios— y que alrededor del siglo XIX adquiere estatuto de «mo-
delo epistemológico», revitalizado por los trabajos de Giovani Morelli 
en el campo del arte y, casi simultáneamente, por Sigmund Freud en el 
campo de la psicología. Se trata de un paradigma que se aparta del mo-
delo científico galileano, el cual interpone entre el observador y lo real 
una serie de certezas sistematizadas en un conjunto de leyes científicas 
garantizadas por la matematización, el mecanicismo y la experimenta-
ción. Esta distancia del método indiciario con respecto al cientificismo 
no es, sin embargo, una vía que desemboca en el escepticismo sino un 
camino alternativo de acceso a lo real. «Si las pretensiones de conoci-
miento sistemático aparecen cada vez más veleidosas, no por eso se debe 
abandonar la idea de totalidad», dice Ginzburg. 

Al contrario: la existencia de un nexo profundo, que ex-
plica los fenómenos superficiales, debe ser recalcada en el 
momento mismo en que se afirma que un conocimiento 
directo de ese nexo no resulta posible. Si la realidad es 
impenetrable, existen zonas privilegiadas —pruebas, in-
dicios— que permiten descifrarla. Esta idea, que consti-
tuye la médula del paradigma indicial o sintomático, se 
ha venido abriendo camino en los más variados ámbitos 
cognoscitivos, y ha modelado en profundidad las ciencias 
humanas (Ginzburg, 2008, p. 26).

Las ideas de Ginzburg, siempre sostenidas por un denso sistemas 
de referencias históricas interconectadas, no está exento de cuestiona-
mientos y reparos. Bernard Lepetit, por ejemplo, en un trabajo acerca 
de la escala en historia, plantea que los resultados alcanzados en muchas 
investigaciones del área son inciertos: «el status que se le confiere a la 
microhistoria y el papel heurístico que se le asigna todavía son poco 
claros» (Lepetit, 2005, p. 87). Para otros autores, la microhistoria no 
es un acercamiento que implique una exclusividad sino que puede re-
sultar importante en función de los objetivos precisos de cada estudio. 
Así, autores como Jacques Revel revalorizan estudios de micro historia 
pioneros como los del mexicano Luis González y González (1968) pero 
además recalca que el clásico estudio de Braudel sobre el Mediterráneo 
se vale de escalas de larga, media y corta duración. La tesis de Revel 
es que «el juego razonado sobre diferentes escalas de observación y de 
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análisis social produce discontinuidad y ella tiene su eficiencia» (Revel, 
2011, p. 19). Finalmente, en el mencionado estudio de Carbonari se 
sintetizan los aspectos positivos de la microhistoria en los siguientes 
términos: 

Desde esa perspectiva, lo local es un método que permite 
descubrir un proceso social complejo. Cada comunidad, 
cada región, se convierte en objeto de investigación por-
que es relevante para los sujetos sociales que la integran, 
porque puede aportar al conocimiento histórico de una 
realidad general que se manifiesta en diferentes escalas y 
porque puede descubrir problemáticas nuevas al reducir 
la escala de observación que una mirada estructural impe-
día registrar (Carbonari, 2013, p. 54). 

Asumo aquí los aspectos positivos de un microanálisis pero a la vez 
amplifico los reparos y cautelas ya que soy ajeno al campo histórico. 
Como dijo Diego García en una instancia de formación compartida 
con nuestro grupo de investigación, la tarea del historiador se afirma en 
una serie de prácticas o modo de hacer que devienen oficio y se hacen 
cuerpo. Teniendo eso en cuenta, pongo a disposición los resultados de 
este acercamiento a las revistas literarias riocuartenses con el objetivo de 
reforzar las bases de futuras investigaciones sobre historia literaria local/
regional, línea en la que los profesores de literatura también podemos 
hacer aportes.

Los intelectuales «del interior»

Un segundo aspecto que enmarca este trabajo es el rol del intelectual 
llamado «del interior», que es el modo habitual en el que se los denomi-
na. Cuando se plantea la cuestión de la producción literaria en localida-
des pequeñas o medianas el supuesto dominante es la existencia de una 
secuencia temporal fija (modernidad-tradicionalismo) proyectada sobre 
los espacios geográficos metrópolis-pueblos o Capital Federal-interior. 
Así, el espacio metropolitano se presenta como el lugar privilegiado de 
una producción cultural moderna y de avanzada, la cual es repelida 
por las localidades pequeñas, abroqueladas sobre su cultura tradicional 
retrasada. Poco a poco, estos lugares pequeños son penetrados por las 
expresiones de la cultura moderna, que ingresan parcialmente, camu-
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fladas o fusionadas con lo local. El estudio de Ezequiel Grisendi (2014) 
sobre los intelectuales del interior muestra que realizar análisis particu-
lares, microanálisis de distintos espacios provinciales o descripciones 
del funcionamiento de grupos y revistas en distintas localidades de la 
misma provincia permite complejizar los marcos generales de análisis. 
Mostrar, por ejemplo, que una capital de provincia puede ser el espacio 
de una vanguardia artística sincronizada con la situación de capitales 
europeas y con Buenos Aires. Tal podría ser el caso de ciertos experi-
mentos formales realizados por figuras literarias como Juan Filloy en 
Río Cuarto, Antonio Di Benedetto en Mendoza y otros representantes 
de una «vanguardia intempestiva» en la Córdoba de la década de 1960 
(Oviedo, 1999). 

En su formulación más básica, la dificultad que se les plantea a los 
intelectuales y escritores argentinos de provincia en el siglo XX es la 
preeminencia de Buenos Aires sobre el resto del país, las problemas 
para publicar, llegar a los lectores y profesionalizarse en el marco de un 
sistema literario consolidado. La problemática está bien planteada en 
la revista Cristal, de la ciudad de Córdoba, y su solución, en parte, se 
realiza en emprendimientos como la revista Laurel, hojas de poesía. Dice 
Grisendi:

Si Carreño [en Cristal ] denunciaba la falta de medios para 
que los jóvenes poetas pusieran en circulación su produc-
ción, Laurel se presentaba como una suerte de remedio al 
«...círculo vicioso» donde el escritor «...no publica porque 
no es conocido y no es conocido porque no publica...». En 
el espacio de publicaciones literarias en Córdoba durante 
la década de 1950 conviene señalar que Laurel pertenecía 
al grupo de revistas locales que como Derroteros (dirigida 
por Francisco Colombo), Saeta, Córdoba Literaria, Cara 
Verde o Mediterránea tuvieron existencias efímeras pero 
construyeron un circuito de contacto entre distintos gru-
pos de varias ciudades argentinas (Grisendi, 2014, p.  9).

Según el investigador, el colectivo que se reunió en torno a Laurel 
hizo de la denuncia de las condiciones del escritor de provincia parte 
central de su discurso. Reclamaban la necesidad de «federalismo cultu-
ral» y denunciaban que «La cabeza de Goliat, a la que no hacen impacto 
o mella nuestros David comprovincianos, sigue firme», según palabras 
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del Diaz Bagú. «Nuestros escritores mayores, y la mayoría de nuestros 
contemporáneos, solo piensan en la capital federal, en la misma re-
lación con que los de Buenos Aires piensan en París...» (Díaz Bagú, 
1957c). La persistencia de ese imaginario territorial de desigualdad en-
tre las provincias y el interior fue parte integral de la denuncia que 
Laurel planteó en un arco que integrara todos los colegas de provincia, 
capaces de organizarse en una institución independiente del control de 
Buenos» (Grisendi, 2004, p. 9).

El estudio sobre la situación de los intelectuales de la ciudad de Cór-
doba de mediados de siglo XX sirve como antecedente para pensar la 
situación de los riocuartense y también como punto de comparación. 
Grisendi muestra que en Córdoba se organizaron numerosas actividades 
y en marcos más o menos formales —Sociedad de Escritores Cordobe-
ses, Sociedad Argentina de Letras, Artes y Ciencias (SALAC118)— que 
permitieron armar circuitos interprovinciales de circulación cultural es-
quivos a la capital porteña.

Las revistas

Uno de los instrumentos fundamentales para fomentar la produc-
ción y circulación cultural del interior son las revistas, las cuales en 
general fueron relegadas a un lugar secundario en el cuerpo mayor del 
canon literario (Patiño, 2008). Tradicionalmente se las consideraba 
órgano o tribuna de un grupo, el marco para el lanzamiento de un 
manifiesto estético-político pero no un objeto de estudio por derecho 
propio, cuestión que se está revirtiendo en los últimos años. Roxana 
Patiño pone el énfasis en el hecho de que las revistas son «antenas de lo 
nuevo» y tienen un sentido de «inmediatez» en relación con lo cultural 
que otros objetos, los libros por ejemplo, no tienen. En ese sentido, les 
adjudica a las revistas la capacidad de captar las «estructuras de senti-
miento» (Williams, 2009, pp. 174-183), definidas como la experiencia 
social que todavía se halla en proceso y que es reconocida en un estadio 
posterior, cuando es formalizada. Entonces las revistas ofrecen «el sen-

118  Estas entidades tratan de contrarrestar la preeminencia que tenía la Sociedad Argentina 
de Escritores (SADE) en el campo literario argentino. Fundada en 1928, la SADE tuvo entre 
sus presidentes a Leopoldo Lugones, Ezequiel Martínez Estrada y Jorge Luis Borges. A través 
del otorgamiento de premios, distinciones y membresías honoríficas funcionó como una insti-
tución de fuerte poder legitimador. Los escritores provincianos denunciaron la falta de feder-
alismo de la institución y, con los años, SADE llegó a tener filiales en casi todas las provincias 
argentinas. Ver más adelante las revistas de literaria de SADE Río Cuarto a partir de 1959. 
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tido más inmediato de la literatura de un momento dado, la fugacidad 
que señala indicios desdeñados por el aliento hacia lo permanente del 
libro» (Patiño, 2008, p. 148). 

Las revistas de grupos y formaciones119 permiten identificar los pa-
radigmas identitarios en los que intelectuales y artistas se ven reflejados 
en diferentes momentos. El paradigma de los años de la década de 1920 
es el del escritor que innova, ya sea de una manera más moderada —un 
modernizador— o de una iconoclasta al estilo de los vanguardistas. En-
tre la década de 1930 y la posguerra la identidad del intelectual tendría 
más que ver con un agente que configura las operaciones de ubica-
ción y selección dentro de la tradición literaria, una suerte de árbitro o 
autoridad cultural, rol que ejercieron los animadores de revistas como 
Contemporáneos (México, 1928-1931), Sur (Argentina, 1931-1970) y 
Orígenes (Cuba, 1944-1956). Señala Patiño que en estos grupos no se 
trata de fuertes gestos afirmativos y de uniformidad —como en el caso 
de las revistas vanguardistas—, sino de sostener un espacio bajo la idea 
de que «el sostenimiento y preservación de la cultura de Occidente es 
patrimonio y tarea de una elite de intelectuales y artistas, una familia 
espiritual de los mejores, al margen y por encima de las vicisitudes polí-
ticas y de las fronteras nacionales» (Patiño, 2008, p. 151). Esta formula-
ción, similar a una consideración realizada por Altamirano-Sarlo (2001, 
pp. 183-191), es de utilidad para encuadrar a los grupos de intelectuales 
de Río Cuarto y será retomada en la conclusión del trabajo.

Las revistas literarias de Río Cuarto

Antes de 1950 no encontramos en Río Cuarto ninguna publica-
ción que pueda caracterizarse como revista exclusivamente literaria. Sí 
existió desde inicio del siglo XX una nutrida producción periodística 
de perfil socialista y con fuertes reivindicaciones de los derechos de los 
obreros, la mujer y los inmigrantes. Entre estas publicaciones se destaca 
la revista Ariel120 (1926), expresión local de las ideas promovidas por el 

119  Esta categoría es definida por Raymond Williams como los «movimientos y tendencias 
efectivos, en la vida intelectual y artística, que tienen una influencia significativa sobre el desa-
rrollo de una cultura que presentan una relación variable y a veces solapada con las instituciones 
formales» (Williams, 2009, p. 160). Un ejemplo clásico de una formación cultural es el grupo 
de Bloomsbury del que formaba parte Virginia Woolf.
120  Osvaldo Prieto menciona: La voz del sud (1903), La libertad (1905), El diario (1908), 
Alma Nueva (1909), El Pueblo (1912), El civismo (1915), Eco de Alma Femenina (1916), Fíga-
ro (1917), Tribuna Popular (1919), Cupido (1920), El ideal (1920), Justicia (1921), Alborada 
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peruano José Enrique Rodó (Prieto, 2013). Conocemos por menciones 
del poeta Osvaldo Guevara121 y por el trabajo de Lafleur-Provenzano 
(2006) sobre las revistas literarias argentinas la existencia de la revista 
Cristalomancia122, ya entrada la década de 1950. De la que en cambio 
tenemos más datos, también de esos años, es de Vertical. Revista de Cul-
tura, que se publica bimestralmente entre 1954 y 1956 (13 números). 
Sus directores son Juan Armando Floriani, Glauce Baldovín y Horacio 
Cabral Magnasco —quien firma con el pseudónimo de Luro Bro—. 
En el n.° 13 Curt Francis —seudónimo de Francisco Curt Lange, mu-
sicólogo uruguayo de origen alemán— reemplazó a Glauce Baldovín. 
La mayoría de sus integrantes y colaboradores, de Río Cuarto y de Cór-
doba, pertenecieron al Partido Comunista. A la «mesa de redacción» 
la integraban Bernabé Serrano y Marcelo Villar. Colaboraban Sergio 
Mayor, Roberto C. Tato, Honorio Sicardi, José Anders, Santiago Mon-
serrat, Horacio C. Rodríguez, Luis A. Corach, Osvaldo Reyes, Luis Ga-
ray Medina, Carlos H. Huergo, Adrian Tonelli, Adolfo Uhart, Gustavo 
Roca y Juan A. Salceda.

Es una revista en la que se publican cuentos, poemas, fragmentos de 
obras de teatro, crítica literaria y cultural. En su editorial se expresa el 
posicionamiento del grupo en relación con el rol de los intelectuales y 
las políticas culturales en el marco de la realidad nacional y mundial. 
El único trabajo del que tenemos conocimiento sobre esta revista de 
difícil acceso, realizado por Eduardo Escudero y Griselda Pécora, pone 
el énfasis en el cambio de posicionamiento político del grupo en un 
breve lapso de tiempo. En un momento anterior al golpe de Estado que 
derrocó al presidente Juan Domingo Perón en septiembre de 1955 —la 
llamada Revolución libertadora—, el grupo Vertical se posicionaba en 
contra del gobierno peronista y a favor de su derrocamiento; en un se-
gundo momento, inmediatamente posterior a la «libertadora», surge la 

(1923), Tribuna Popular (1925), Ariel (1926) y El Socialista (1928). 
121  Junto a Juan Filloy, Julio Requena, Glauce Baldovín y Carlos Mastrángelo, Guevara es 
uno de los escritores más importantes de Río Cuarto a partir de la década de 1950. Aunque 
oriundo de Villa Dolores, Guevara desarrolló en Río Cuarto una notable actividad cultural y 
periodística entre las décadas de 1950 y 1970, actuando en radio, periodismo gráfico y cons-
truyendo una sólida obra poética que no deja de leerse y reeditarse hasta el presente. Para una 
reseña de su vida y su obra ver nuestra introducción a La sangre en armas: «Osvaldo Guevara o 
los timbales del sol» (2015, pp. 9-15). A lo largo del trabajo iremos incorporando información 
sobre el resto de los autores mencionados.
122  Revista bimestral de arte. Director: Julio Requena. El n.° 1 es de noviembre 1953, n.° 3 
(último) de julio de 1954. Colaboraciones: Osvaldo Guevara, Norberto Alfonso, Hugo Zárate, 
Hugo Moriena y Nelson Pagés.
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crítica y la «franca sospecha por el presente y porvenir del país en manos 
del gobierno provisional» (Pécora y Escudero, 2014, p. 1123).

La principal motivación del antiperonismo expresado por Vertical es 
el nacionalismo124 y la censura impulsada desde el gobierno nacional. 
En oposición, Vertical se filia con los intelectuales revolucionarios y li-
berales de Mayo y de la generación de 1837, puestos en una genealogía 
que los conecta con los intelectuales antiperonistas ya que, en la visión 
de Vertical,  aquellos lucharon contra la primera tiranía española y estos 
se enfrentan a la actual tiranía peronista —recordemos que la expresión 
el «tirano prófugo» era de uso corriente para referirse a Perón—. En el 
editorial de enero-abril de 1956 titulado «Sobre la libertad» se lee:

[...] [el] gobierno dictatorial peronista [...] coartó, como 
bien sabemos, toda libertad cultural. Su dominio omni-
potente se extendió sobre periodismo, cine, radio, ense-
ñanza, causando un gran daño a nuestro país. Tal como 
en las mejores épocas del nazismo, se llegó a la quema de 
libros, Editoriales y teatros progresistas fueron implaca-
blemente clausurados [...]. Esta dura experiencia debe ser 
debidamente aquilatada, para evitar que vuelva a repetirse 
[...] (citado por Escudero, Pécora, 2014, p. 10).

En los meses posteriores a la «libertadora», los intelectuales de iz-
quierda apuestan por un nuevo clima cultural progresista, crítico, abier-
to e inclusivo expresado en sus editoriales más optimistas:

123  Cito la numeración de página del artículo facilitado por los autores, ver la referencia 
completa en la bibliografía. Para un estudio sobre la relación entre el Partido Comunista y el 
Peronismo en Río Cuarto, remito al lector al estudio de Rebeca Camaño Semprini «El Partido 
Comunista en clave local: viejas estrategias en un nuevo escenario político (1945-1951), Río 
Cuarto, Córdoba», Revista Quinto sol, vol. 20, n.° 3, 2016, pp. 1-23.
124  Esta posición es similar a la expresada por Borges en «El escritor argentino y la 
tradición». El descubrimiento de notas preparatorias de esa conferencia en 2012 muestra que 
una de las fuentes con la que trabaja Borges y que intenta refutar es el discurso oficial peronista. 
Perón dice en uno de los discursos fundacionales de la República de los Niños, inaugurada el 
26 de noviembre de 1951: «Que en esta República de los Niños aprendan los Argentinos a ser 
justos, libres y soberanos, para que nunca puedan aceptarse la explotación de los hermanos, 
la sumisión económica y el vasallaje político». «El escritor argentino y la tradición» es una 
réplica a ese tipo de discurso nacionalista, viniera este de la esfera política o de la esfera cultural 
(Balderston, 2013), en ese punto tanto un liberal como Borges como los simpatizantes del PC 
encuentran puntos de contacto. Es interesante además constatar que la reacción antinacionalis-
ta/populista es bastante uniforme en la Capital federal y en el interior.
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Solamente la acción mancomunada de los intelectuales 
democráticos podrá obtener resultados felices. No de-
bemos ignorar que los sectores reaccionarios, actuando 
dentro y fuera del aparato estatal, tratarán por cualquier 
medio de impedir un desarrollo progresista de la Nación, 
en todos sus órdenes, tratando de mantener privilegios 
añejos. [...] Por eso, la labor de los trabajadores de la cul-
tura debe coordinarse con los restantes sectores de la co-
lectividad que persiguen similares resultados. Tal es el ca-
mino. Si somos capaces de seguirlo, el futuro de la cultura 
argentina está asegurado (cit. en Escudero-Pécora, 2014, 
p. 13).

Sin embargo el entusiasmo duró poco. Ya para junio de 1956 los edi-
toriales de la revista muestran claros signos de alarma. Se critica la clau-
sura de medios de comunicación y la censura de la libre expresión de 
opiniones políticas. Enseguida, cuando el gobierno de Aramburu-Rojas 
logra consolidarse, se produce un abroquelamiento que vive de la crea-
ción de un enemigo interno, identificado con el peronismo proscripto 
pero sobre todo con el comunismo internacional arraigado en el país, 
tal como lo imponía el relato dominante en el clima de la Guerra Fría 
(recordemos que el gobierno creó una Junta de Defensa de la Democra-
cia mediante el Decreto n.° 18787, la Junta era un grupo sostenido por 
los servicios de inteligencia del Estado para denunciar a toda agrupa-
ción política no oficial, acusada de comunista o «totalitaria»).

Desde Vertical comienzan a sonar los pedidos explícitos de derogar 
el Decreto 18787 y se califican de autoritarias y retrógradas las medidas 
implementadas. El grupo pasa del optimismo a una abierta decepción 
y pronto sus integrantes quedan atrapados en una encrucijada típica 
de los intelectuales de izquierda filocomunisas. Por un lado, no logran 
influir sobre el grupo social que ellos quisieran liberar de la opresión 
porque en Argentina el proletariado sigue absorbido en la categoría de 
pueblo peronista alienado, según ellos, por una política populista y un 
líder demagógico; por otro, los políticos antiperonistas que supuesta-
mente vendrían a liberarlos de la tiranía sobre la base de un discurso 
liberal y democrático enseguida muestran su verdadero rostro: censura, 
represión y alineamiento con las potencias mundiales dominantes en 
el contexto de la posguerra. En ese clima de desencanto y de macartis-
mo Vertical se disuelve. A partir de entonces Glauce Baldovín siguió su 



193

derrotero en la ciudad de Córdoba donde hacia 1965 se incorporó al 
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Alejada de la mili-
tancia política, después de sufrir la pérdida de un hijo durante la dic-
tadura de 1976-1983, Glauce se afianzó como poeta y forjó, en medio 
de dificultadas materiales y físicas, una obra relevante para las letras 
provinciales y de proyección nacional. La reciente publicación de su 
obra poética completa —aparecida bajo el título Mi signo es de fuego, 
Caballo negro Editora, Córdoba, 2018— es una instancia más de con-
solidación dentro del campo literario. Otro signo en el mismo sentido 
es la creación en Río Cuarto, a partir de la iniciativa de un grupo de 
jóvenes, del «Colectivo Cultural Glauce Baldovín», que la tiene como 
insignia. Por su parte, Juan Armando Floriani permaneció en la ciudad 
de Río Cuarto; fundó junto a otros escritores en 1959 la filial local de la 
Sociedad Argentina de Escritores (SADE) y fue animador principal de 
la revista Ritmia, una década después. Desde la publicación de su novela 
Los esperanzados (1956) hasta Urdimbre (2003), reeditada por UniRío 
Editora en 2016, Floriani desarrolló una obra literaria vigorosa y digna 
de atención125. 

Revista Trapalanda, revista de «artes-ciencias-letras»

Esta revista fue publicada en Río Cuarto entre 1953 (el n.° 1 es 
de ese año) y 1955 (n.° 10-11, diciembre de 1955) por un grupo de 
hombres que ejercía profesiones liberales: abogados, médicos, docentes, 
periodistas y personas ligadas al comercio. El director fue Joaquín Bus-
tamante, figura de gran proyección social, promotor cultural, catedráti-
co universitario, doctor en jurisprudencia y autor de una vasta obra que 
incluye cuentos, semblanzas y crónicas históricas, algunas referidas a la 
historia de Río Cuarto (Nace un Imperio,  de 1962 y Alguien vigila en el 
Imperio, de 1970). Entre los colaboradores de la revista se cuentan las 
firmas de Juan Filloy, Hugo Ramacciotti, M. Espinosa Arribillaga, Jor-
ge Carranza, Julio Requena, Glauce Baldovín, Carlos Mastrángelo126, 

125  Para un recorrido por la trayectoria de Floriani ver Di Marco, J., «Por el fragmento hacia 
la totalidad. Últimas derivas del realismo en Urdimbre, de Juan Floriani», estudio preliminar de 
Urdimbre, UniRío editora, 2016.
126  Son figuras de trascendencia dispar las que participan de la revista. Algunos nombres se 
repiten a lo largo de las publicaciones. De algunos dimos referencias y de otros iremos agregan-
do información. Es significativa la aparición en este momento de Carlos Mastrángelo, quien 
realizó una incansable labor como promotor cultural, narrador y crítico entre 1950 y 1980. 
Para un recorrido de su trayectoria ver nuestro texto: «Entre la realidad y la ideología. Para 
releer (y polemizar) con El guadal crucificado, la última novela Carlos Mastrángelo», UniRío 
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Alberto M. Etkin, Carlos Brandán Caraffa, Osvaldo Guevara, José Luis 
Ferreyra y José Martorelli. En esta enumeración se destaca, sin dudas, 
la figura de Juan Filloy, autor de una obra literaria sin parangón en la 
historia local que sigue consolidándose en la actualidad por interés de 
lectores y especialistas argentinos y extranjeros. De las varias decenas de 
libros publicados por Filloy a lo largo de siete décadas (desde 1930 a 
2000), algunos se han transformados en verdaderos clásicos de la litera-
tura argentina y son objeto constante de lectura y estudios críticos127. La 
existencia de la Colección Juan Filloy en UniRío editora, dirigida por 
Candelaria de Olmos y dedicada a la reedición de su obra, es la prueba 
de la significación cultural que tiene Filloy para Río Cuarto.

Sobre la revista Trapalanda existe un estudio sistemático realizado en 
el marco del proyecto de investigación «Las nociones de cultura a través 
del estudio de los discursos sociales en la década del ‘50 en Río Cuar-
to», dirigido por Justo Sorondo e integrado por un grupo de docentes 
del Departamento de Lengua y Literatura (actual Dpto. de Letras) de 
la UNRC en la década de 1990. Paso a comentar los trabajos de los 
investigadores:

El de Sorondo, «La revisa Trapalanda: el mito del origen y el recinto 
sagrado», se inspira en la línea antropológica de Clifford Geertz para 
trazar los lineamientos iniciales de una descripción de Trapalanda. Se-
gún Sorondo, uno de los objetivos de la revista fue «fijar el mito funda-
cional de Río Cuarto» remitiéndose a través del término «Trapalanda» 
a las remotas leyendas que ubicaban a la Ciudad de los Césares en la 
región de la actual ciudad de Río Cuarto128.  El razonamiento de fondo 
es que en un lugar donde todo está por hacerse en materia cultural, los 

editora, 2017.
127  Para un completo recorrido de la vida y la obra de Juan Filloy se puede consultar Mag-
nus, A., Un atleta de las letras. Biografía literaria de Juan Filloy, Eduvim, 2017.
128  Este gesto de filiación con un momento fundacional —el momento preciso en que los 
españoles llegan a esta región del actual Río Cuarto y registran el modo en que el espacio es 
mentado por los nativos— fue repetido para bautizar a la revista Soco Soco (ver más adelante en 
este mismo trabajo) y perduró en el tiempo puesto que un grupo de estudiantes universitarios 
publicaron en el año 2000 el primer número de la revista Urumpta, de la cual se publicaron tres 
números. El Comité editor estuvo integrado por Emmanuel Biset, Nicolina Cabral, Germán 
Consetti, Castor Chaparro, Marcelo Marra, Jimena Migueltorena, Natalia Lorio, Alejandro 
Harari, Maurico Moretti, Verónica Sánchez, Katia Ysaacson; Carla Bardero (fotografía) y Alejo 
Tampassi (diseño). En el primer número evocaban a Juan Filloy y con él un nombre mítico 
de esta zona dado por los pueblos originarios: «Urumpta: nombre autóctono (comechingón) 
misterioso de la extensión que habitaron aborígenes primigenios, antepasados de los comechin-
gones, en el sudoeste actual de la provincia de Córdoba y sur de San Luis» (Revista Urumpta, 
2000).
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integrantes de este grupo buscan afirmar su origen y ubicarse en una 
tradición, «dotar de voz al desierto», demostrar que aquí también hay 
una cultura floreciente que podría entrar en diálogo con «otros centros 
con tradiciones aquilatadas» (Sorondo, 1997, p. 44). El estudio de So-
rondo enuncia lo que se profundizará en otros trabajos con respecto 
a la cuestión de la «fundación mítica» de Trapalanda y apunta que el 
espacio de la revista se concibe como un «recinto sagrado» donde está 
permitido el disenso pero no la polémica ni los enfrentamientos, como 
si los pioneros no quisieran poner en riesgo la continuidad del espacio. 
Ante todo, el grupo creó un espacio de diálogo, al menos entre ellos, 
con el afán de que se sostuviera y se ampliara con el tiempo, gesto este 
de inspiración romántica destinado a crear un Ateneo criollo de tierra 
adentro.

Profundizando estos planteos, un trabajo de Moyano, Aguilar, Be-
rruti (1997, pp. 60-64) realizado en la línea teórica de Mircea Eliade 
sostiene la vigencia del mito como producto cultural que puede susten-
tar y legitimar prácticas contemporáneas. Tal sería, en la hipótesis de 
estos investigadores, la operación cultural dominante en Trapalanda:

La revista se asienta ex profeso en un trasfondo mítico que 
opera como una creación primordial, un comienzo sim-
bólico que permita explicar el estado de evolución de los 
hechos de la cultura en el Río Cuarto de la década del cin-
cuenta. Para ello se apela al mito de la Trapalanda, puerta 
de la Ciudad de los Césares, como marco fundacional y 
se alude a la evocación del espíritu heroico que presidió 
las empresas de la conquista y la búsqueda de la fabulosa 
Ciudad (Aguilar, Moyano y Berruti, 1997, p. 61). 

Los trapalandenses de 1950 son herederos de aquel espíritu heroico 
y pionero. Explícitamente queda dicho en la revista (vol. 4, junio de 
1954): 

Sobre las mieses que brinda esta Trapalanda del mito y 
de la fábula, convertida en la realidad presente gracias al 
trabajo noble y tesonero de muchas generaciones, levan-
tamos ahora las espigas nutricias del pensamiento. Ellas 
revelan nuestro linaje y confirman nuestra límpida voca-
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ción espiritual (cit. en Aguilar, Moyano y Berruti, 1997, 
p. 61). 

De estas afirmaciones los ya mencionados autores deducen que el 
grupo Trapalanda 

[…] se arroga la representación del destino prometido 
por el mito. Se reconocen realizadores materiales de la ri-
queza espiritual de la Trapalanda y fruto de la evolución 
cultural que alcanza en este presente y en la producción 
de Trapalanda como objeto, su estado de madurez y plena 
realización (p. 62). 

Ello mediante un proceso de circularidad legitimante y legitimador, 
propio del funcionamiento de los mitos.

Por su parte, el trabajo de Di Marco y Novo se apoya en un marco 
teórico de análisis del discurso en la línea de Eliseo Verón para rastrear 
la concepción de literatura y de crítica en relación con el concepto de 
cultura en la revista Trapalanda. El artículo describe el texto de Hugo 
Ramacciotti titulado «La función de la crítica» publicado en Trapalanda 
en el n.° 3 de la revista, en 1953. Según los analistas, el autor de este 
artículo concibe a la literatura como objeto imprescindible para acceder 
a la cultura. El mismo Ramacciotti «se presenta como un lector for-
mado, culto y portador de un saber valioso» (Di Marco y Novo, 1997, 
p. 51) del que carece el lector común. A diferencia del erudito, quien 
resulta demasiado distante culturalmente del lector común, Ramaccio-
tti se propone como una suerte de mediador entre la Cultura y el lego. 
«Nuestra hipótesis -dicen los investigadores- es que esta publicación se 
propone como un ámbito de privilegio para la formación cultural, en la 
que la crítica esclarecedora pueda cumplir su papel de mediación» (Di 
Marco y Novo, 1997, p. 52). 

A conclusiones similares a las anteriores llega Laura Tenca en un 
trabajo enfocado en las ideas estéticas del grupo Trapalanda. Con un 
marco categorial que se apoya en Bourdieu y Roger Chartier, la autora 
realiza un abordaje más general de la revista y nota, por un lado, que 
la concepción de cultura del grupo se asocia a las prácticas artísticas de 
elite —por ejemplo, cubren solo conciertos de música clásica, nunca 
de música popular— y por otro, que las críticas realizadas tienen la 
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«intencionalidad de difundir guiando, difundir esclareciendo» (Tenca, 
1997, p. 66).

En el trabajo de otros miembros del grupo de investigación (Cisne-
ros, Fassi y Montes) se profundiza al análisis de la concepción de cultura 
presente en Trapalanda. En este análisis las autoras describen cómo los 
miembros de Trapalanda aspiran a fomentar una cultura local que se 
filia con «las nociones esencialistas producidas teórica y prácticamente 
por los sectores que han predominado en los campos de poder e inte-
lectual argentinos. Lo que resta es expresar una esencia cultural, no pro-
ducir una novedad» (Cisneros Fassi y Montes, 1997, p. 55), nos dicen. 
Un texto en particular analizado por las autoras publicado en la revista, 
el de Espinosa Arribillaga, retoma la mencionada dicotomía cultura alta 
—la de Trapalanda— y cultura popular —folletín, literatura policial, 
radioteatros—, tradición que el autor estudiado denuesta por su baja 
calidad y su potencial «embrutecedor». Sin contradecir esta posición 
por completo, el punto de vista de otro de los integrantes de Trapalan-
da, el artista plástico Franklin Arregui Cano129, es más amplio y progre-
sista. Las analistas lo infieren de sus comentarios sobre una muestra de 
artes visuales de dos artistas locales autodidactas. Arregui Cano podría 
haber adoptado un tono que reflejara abiertamente su superioridad cul-
tural, sin embargo produce un discurso que funciona como mediador, 
divulgador e instancia pedagógica; ayuda a comprender los cánones del 
arte contemporáneo y reivindica el esfuerzo de los pintores locales por 
producir una obra atenta a las exigencias de la época —por ejemplo, la 
adopción del arte no figurativo—.

La posición de Trapalanda reivindica, a su vez, la identidad local; 
de allí, como vimos, su nombre, y se erige como un grito que expresa 
que «aquí también hay cultura», el cual confronta con un discurso he-
gemónico porteño, según el cual más allá de los límites de la CABA no 
habría expresiones culturales válidas. De hecho, el rasgo «más original» 
que destaca este trabajo de Cisneros-Fassi-Montes es 

129  Arregui Cano (1911-1997) es, junto a Líbero Pierini, uno de los máximos exponentes 
de las artes plásticas de Río Cuarto de mediados del siglo XX. Artista, docente, crítico de 
arte y promotor cultural de larga trayectoria. Fundó la Escuela Municipal de Artes plásticas 
Manuel Belgrano (1953), dirigió el Museo Municipal de Bellas Artes (1953-1962) y fundó la 
Asociación Riocuartense de Plásticos (ARP) (1967). Ilustró las tapas de la revista Trapalanda y 
libros de Joaquín Bustamante, Enrique Pablo Dichocho y Juan Filloy. Colaboró también en las 
revistas Ritmia y Soco Soco. 
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[…] el entrecruzamiento de la creencia de una cultura 
universal, en tanto conquista del espíritu, y la legitima-
ción de dicha universalidad desde una nueva situación de 
enunciación, la de la cultura local, (o hablar de los ideales 
del hombre desde Sampacho, Berrotarán o Villa Rumi-
pal) (Cisneros, 1997, p. 56). 

En este sentido, la intención del grupo coincide con la expresada por 
otros intelectuales del interior, como se pudo apreciar a propósito de 
Laurel, de la ciudad de Córdoba. 

En general, en la revista Trapalanda no hay menciones directas a la 
coyuntura política pero sí opiniones sobre políticas educativas, cultura-
les, históricas. El supuesto de Trapalanda parece ser que la difusión de la 
Cultura está por encima de las ideologías que ocupaban en Río Cuarto 
a los intelectuales y literatos, quienes participaban activamente en la 
construcción de un presente como continuación de un pasado nacional 
heroico acorde a la línea histórica liberal llamada Mayo-Caseros. En ese 
contexto, según Eduardo Escudero, Trapalanda «buscó invisibilizar su 
doxa y contrajo para sí el acuerdo de construir una torre de marfil desde 
la cual imaginar culturalmente a la ciudad sin discutir la tradición ni 
innovar significativamente en su mirada del pasado» (Escudero, 2016, 
p. 331). Sin embargo, en los momentos políticos de máxima tensión esa 
doxa oculta aflora dejando al descubierto que la neutralidad política de 
la cultura no es más que una ilusión. Concretamente, en algunos textos 
de 1954 y 1955 de Joaquín Bustamante se pueden leer entre líneas refe-
rencias al clima político de la época, por ejemplo en «Nuevas apostillas 
para una interpretación del Estado», donde el autor parece reflexionar 
sobre el Estado pero incorpora interrogantes que están directamente 
ligados al gobierno: «¿En qué momentos de la opresión ha de llegarse 
a la violencia con el fin de restablecer la realidad jurídica arbitraria-
mente subordinada a la voluntad del déspota? ¿Cuál será el instante de 
elegir el camino de la fuerza como el único posible para lograr la justi-
cia conculcada por el despotismo?» (Bustamante en Cisneros, 1997, p. 
58). De estas preguntas retóricas se pasa casi directamente al pedido de 
derrocamiento del presidente Perón en otra nota de 1955. Escrito en 
clave pero con alusiones transparentes, Bustamante habla de «Cleón, el 
demagogo», de un «pueblo que se deja conducir y embaucar» y de la 
circunstancia que obliga «a matar al autócrata como si fuera un perro 
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rabioso o correrlo a palos como a un perro dañino» (Bustamante en 
Cisneros, 1997, p. 58).

Como conclusión del trabajo, las investigadoras afirman que la ope-
ración cultural de la revista tendía a «redistribuir el mapa del poder 
simbólico: pretender una equiparación entre la cultura portuaria y la 
del interior» (1997, p. 59). Esto, de acuerdo a lo visto en el análisis, sin 
dejar de sostener una división entre una alta cultura —la europea ex-
presada en el país más culto de Latinoamérica— y una cultura popular, 
conjuntamente con una voluntad del grupo de acercar las expresiones 
de esa gran cultura a la gente de a pie. Si es cierto que esto último puede 
ser una limitación —un pecado de elitismo— es innegable que las au-
toras aciertan en marcar el logro más importante de Trapalanda: afirmar 
ante las capitales políticas de las provincias, y sobre todo la Capital fede-
ral, que en Río Cuarto hay también un desarrollo cultural, o al menos 
las semillas promisorias de esa cultura. Es en este punto donde se hace 
patente el vigor de un abordaje desde la perspectiva de la microhistoria, 
en la medida en que solo así se puede dar cuenta de la especificidad de 
una comunidad mediana como Río Cuarto y su carácter irreductible a 
otras realidades. De hecho, los estudios sobre revistas literarias argenti-
nas señalan justamente el déficit en relación con las publicaciones del 
interior expresado por ejemplo por la investigadora Marcela Croce en 
el estudio preliminar de Las revistas literarias argentinas 1893-1967 de 
Lafleur, Provenzano y Alonso. Allí se puede ver que «por razones de 
desconocimiento o de límite a la extensión, la sinopsis [de las revistas] 
deriva en nómina que verifica la proliferación de publicaciones periódi-
cas en Buenos Aires contra el número reducido que corresponde al resto 
del país» (p. 18), afirma Croce (2006). Tal comprobación empuja a los 
autores a una reflexión trascendentalista que marca una distancia de lus-
tros entre las provincias y la capital, relegando a puro regionalismo todo 
producto del interior, al tiempo que con cierto apresuramiento recaen 
en el binarismo —tan didáctico, tan esquemático, tan poco fiable— 
para establecer que «lo auténtico provinciano continuó siendo mero 
folklore» (Croce, 2006, p. 117). La solución al problema de una cultura 
marcada por el color local y subsumida en la categoría de folklore, sería, 
desde la visión de Lafleur, Provenzano, Alonso, el rescate de modelos 
artísticos extranjeros y el borramiento de la referencialidad, tal como lo 
hizo el grupo porteño de Florida. Es decir que el modelo superador de-
bería ser una revista como Sur, que se esfuerza por sincronizar la cultura 
literaria argentina con la europea mediante las traducciones y la relación 
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directa con lo más selecto de esa cultura (son recordadas las misiones de 
Silvina Ocampo para invitar artistas europeos a Buenos Aires). 

Para Trapalanda, los editores de Sur actúan, más que como modelo, 
como posibles y anhelados agentes de legitimación. Pero no es fácil ob-
tener el reconocimiento sin pedirlo explícitamente, y al hacerlo los rio-
cuartenses corrían el riesgo de ponerse desde el vamos en una situación 
de subalternidad. Acaso en el modo en que Filloy rememora el víncu-
lo que tuvo con Jorge Luis Borges se condensen estas contradicciones. 
Cuando Borges es invitado a conferenciar a Río Cuarto en la filial de la 
SADE, Filloy es el gran anfitrión y el interlocutor privilegiado; Borges, 
casi disculpándose le dice «lo he leído poco»; «y yo a usted demasiado», 
fue la respuesta de Filloy (Cf. Magnus, 2017). Y también es significativa 
otra famosa anécdota de Filloy con Borges: «Un día le regalé a Borges, 
en Buenos Aires, mi novela Aquende y unos meses después, revisando 
cambalaches en la calle Corrientes, me encontré ese ejemplar. Lo había 
vendido con dedicatoria y todo. Lo compré, por cierto» (Entrevista en 
la revista Puro cuento, 1993, citado por Magnus, 2017, p. 430). Esta 
tensión entre «interior/provincianía» y Buenos Aires se mantiene, con 
variaciones, en Ritmia y Soco Soco, donde Filloy también participa.

Ritmia. Revista bimestral de la SADE de Río Cuarto 

Ya en la década de 1960, la revista que reúne a los literatos más im-
portantes de la ciudad es Ritmia, dependiente de la filial riocuartense de 
la Sociedad Argentina de Escritores (SADE130), abierta en 1959 y con 
sede en la Biblioteca Popular Mariano Moreno, el espacio cultural más 
antiguo de la ciudad creado en 1873 y sitio de celebración de impor-
tantes actos como conferencias, conciertos y presentaciones de libros. 

De Ritmia salieron ocho números aparecidos entre 1965-1967, los 
cuales están todos disponibles, excepto el primero, en la Biblioteca Po-
pular Mariano Moreno. El Staff de la revista se componía en su mayoría 
por miembros de SADE. En el n.° 2 los directores fueron Juan Arman-
do Floriani, Carlos Mastrángelo y Cecilio Pérez de la Rosa. En el n.° 

130  Autoridades de la SADE Río Cuarto 1965/1966: Presidente: Jakobo Grinspan. Vicepre-
sidente: Juan A. Floriani. Secretario: Cecilio Pérez de la Rosa (reemplazado por Marcos Aguinis 
en 1966/1967). Tesorero: Rodolfo Centeno, Secretario de prensa: Osvaldo Guevara (reempla-
zado por E. P. Dichocho en 1967/1968). Vocales: Joaquín Bustamante, José Martorelli, Miguel 
A. Solivellas, Alberto M. Etkin, Pablo Dichocho (en el período 1967/1968 se agrega Juan Fi-
lloy) y Carlos Mastrángelo. Secretaria de actas (período 1967/68): Zulema Maldonado Carulla.
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3 y en el 4 Cecilio Pérez de la Rosa ya no figura como director y en el 
n.° 5 continúa Floriani mientras que Mastrángelo es reemplazado por 
Osvaldo Guevara, quien se retira a partir del n.° 6 dejando solo en el rol 
de director a Floriani. Otros miembros del equipo con cierta estabilidad 
son Susana Michelotti, Zulema Maldonado Carulla y Monique Filloy. 

La revista se inicia siempre con una nota editorial, sin firma, por lo 
general bastante breve y con alguna información de índole programá-
tica y/o administrativa más alguna referencia contextual y considera-
ciones sobre el rol de la cultura y de la revista en particular. En n.° 2, 
por ejemplo, bajo el título «Cumplir las resoluciones» se habla del V 
congreso nacional de SADE realizado en Paraná. Los escritores instan a 
cumplir las resoluciones que se toman en los congresos, en este caso to-
das relativas a la forma de gobierno de cada filial y la forma de gobierno 
federal de SADE. Parece que nada de esto se cumple. En el mismo texto 
se define una suerte de misión de los escritores en mundo cambiante 
y moderno y una búsqueda de la identidad nacional: «fieles a nuestra 
tradición cultural, debemos ser capaces de reflejar e interpretar lo que 
ocurre en esta Argentina de hoy; qué esperanzas, qué temores, cuántos 
deseos conforman el ser de nuestros compatriotas». Este interrogante 
por la argentinidad se repite en el n.° 6 (mayo/junio de 1966). En el 
editorial («Madurez y aniversario») se afirma que en este momento hay 
un fervor por saber cuál es la «esencia de lo nacional, un dramático 
interrogante acerca de qué somos, cuál es nuestra raíz y destino, el afán 
de descubrir y destacar lo que nos singulariza como pueblo» (p. 3). El 
interés por lo nacional en el arte y la ciencia es resultado de un largo 
«trajinar» que se expresa a través de una serie de hitos y nombres pro-
pios: los cielitos patrióticos, Esteban Echeverría, Sarmiento, Juan B. 
Alberdi, Lucio V. Mansilla, José Hernández, Bartolomé Mitre, Eugenio 
Cambaceres, Roberto J. Payró y José Ingenieros.

Con respecto al contenido de este número, que describiremos con 
cierto detalle, podemos decir que es heterogéneo y de buena calidad. En 
primer lugar hay una nota titulada «Influencias escalonadas», del escri-
tor Bernardo Verbitsky. Es un ensayo que marca la influencia del natu-
ralismo en la narrativa argentina, enfocándose en la novela Irresponsa-
ble, de Manuel Podestá. Verbistsky (1907-1979), padre del reconocido 
periodista Horacio Verbistsky, fue periodista, novelista y un ensayista 
de renombre ligado al grupo de Boedo y la editorial Claridad, de orien-
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taciones socialista y enfrentada a las posiciones de los editores de las 
revistas Martin Fierro, Proa y Sur, cuya figura emblemática es Borges. 

A continuación de esa primera nota aparece un poema, «Recono-
cimiento», de Enrique Menoyo, soneto escrito exclusivamente para la 
revista. Le sigue «Poesía y realidad», de Julio Requena, ensayo de aliento 
filosófico que señala las limitaciones de la técnica y reivindica la po-
tencia cognitiva de la poesía, en la línea de Novalis y los románticos 
de Jena que postulan el atributo de «vidente» al poeta. Requena había 
participado de Cristalomancia y de Trapalanda. Su presencia reiterada, 
al igual que el caso de Floriani, Mastrángelo, Filloy y otros, es indicativa 
de lo acotado del círculo literario local y de ciertas continuidades que 
más adelante subrayaremos. Sigue luego «Callando», de Luis Argarañaz, 
poema algo más moderno que el soneto anterior, utiliza el verso libre 
y retoma el motivo de la muerte que viene «callando» del clásico poe-
ma de Jorge Manrique. «María del Carmen», de Antonio Stoll, es un 
cuento en la línea del realismo socialista de Boedo. Stoll (Villa María, 
1906-Buenos Aires, 1968) es un narrador y dramaturgo de proyección 
nacional. Su obra de teatro La vocación de cada uno se estrenó en el 
Teatro del Pueblo de Buenos Aires. Seguidamente, «El transeúnte», de 
Germán Berdiales, es un soneto escrito para Ritmia. Berdiales (Buenos 
Aires 1896-1975) fue periodista, maestro y escritor. Fueron muy leídas 
sus obras de literatura infantil en la escuela argentina. A continuación 
viene el texto «Henri Bergson: su proyección americana», del entonces 
Pbro. Carlos Pérez Zavala, ensayo que analiza la influencia del filósofo 
francés en Iberoamérica, sobre todo en relación con el tema de la evolu-
ción, el progreso y la libertad. Zabala es un intelectual local que luego 
dejará los hábitos para incorporarse a la UNRC, donde tuvo una larga 
trayectoria como docente e investigador del Departamento de Filosofía. 
«El aire libre», de Aquilino Dique, es un sencillo poema de versos libres 
sobre un observador cotidiano consciente de la muerte y de la falta de 
libertad en España. No sabemos nada del autor —quien seguramente 
usa un pseudónimo—. El poema está precedido de un fragmento de 
una carta que el editor antepone, en ella Aquilino dice que el poema fue 
censurado en la España de Franco —se cortaron los versos que dicen: 
«Los periódicos dicen que en España/ el aire sigue en libertad»—. El 
autor envía el texto desde Suiza, donde estaba radicado.

Como se aprecia, predomina en la revista una estética ligada al rea-
lismo socialista en el género narrativo caracterizada por la presentación 
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crítica de escenas en las que es evidente la explotación social; esta esté-
tica en la década de 1960 ya se mostraba agotada y pronto daría paso a 
nuevas formas fruto de experimentación con otros materiales y géneros, 
como en el caso de Rodolfo Walsh —con el periodismo de investigación 
precursor de la non fiction— y de Manuel Puig —quien trabajó con el 
montaje de materiales «crudos» de la cultura popular, incorporando al 
campo literario argentino las tendencias del pop art norteamericano—. 
En poesía, Ritmia presenta textos de corte tradicional con formas que 
ya en ese momento son residuales: el soneto, el predominio de la rima 
consonante y un tono sentimental propio de las tradiciones románticas 
que en Buenos Aires habían sido superadas gracias al procesamiento de 
las vanguardias europeas. Si tenemos en cuenta que en ese momento 
emergieron autores como Juan Gelman, Roberto Juarroz y Alejandra 
Pizarnik, muy disímiles pero sumamente innovadores con respecto a 
la poesía tradicional, la literatura de Río Cuarto, vista en perspectiva, 
acusa un retraso y en ese sentido se verifica el lugar común que atribuye 
la modernidad a las grandes capitales y la llegada tardía de las nuevas 
tendencias artísticas al interior. Los demás números de Ritmia se mue-
ven más o menos por los mismos carriles. Si bien no están firmados, por 
una cuestión de estilo podemos inferir que los editoriales seguramente 
estaban a cargo de Juan Floriani, quien como vimos está ligado al PC y 
adhiere al realismo socialista, que trasciende hacia el final de su trayec-
toria. Veremos que a partir del n.° 9 la revista cambia de nombre y pasa 
a estar completamente dominada por la figura de Filloy, quien tampoco 
firma los editoriales, pero es muy notable, por cuestiones estilísticas, 
que son de su autoría. 

El editorial del n.º 3 de Ritmia es interesante porque se refiere al 
«Instituto municipal de cultura», antecedente de lo que será la Sub-
secretaría de cultura. El Instituto está a cargo del teatro, la comedia, 
el coro y la banda de jazz municipales. Se le critica que no llega a los 
barrios y que podría hacerlo por medio de las vecinales, cosa que con el 
tiempo se hizo efectiva. Se destaca la buena calidad de obras traídas al 
teatro pero se critica haber incluido otras de baja calidad y muy popula-
res. Trasunta la idea de democratizar la cultura, de aquilatar una cultura 
popular —gesto gramsciano, si se quiere—, pero al mismo tiempo de 
evitar la demagogia y las propuestas chabacanas. 

En el editorial del n.º 4, «Paulo VI y la paz», se la situación general 
de un mundo en guerra y en crisis. Los editorialistas bregan por una 
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cultura de la paz apelando a la figura de Bertrand Russell y al discurso 
del Papa en las Naciones Unidas. A los miembros de Ritmia, como in-
telectuales que saben que «la cultura es un vasto sistema de vasos comu-
nicantes que entrelaza los más disímiles perfiles humanos», la palabra de 
Paulo VI los alcanza plenamente. 

Este número contiene un cuento, poemas, un ensayo sobre Dante 
Alighieri, un trabajo sobre la pintura abstracta escrito por Franklin Arre-
gui Cano, reseñas de libros y coberturas de obras teatrales. Sobre el final 
se pasa revista a la actividad de la SADE durante 1965: conferencias, 
recitales, visita de Leónidas Barletta, Roger Plá, María Villarino, Aris-
tóbulo Echegaray, Carlos A. Alvarez, Alejandro Nores Martínez, todos 
intelectuales nacionales de primera y segunda línea. Todo lo hecho es en 
pos de «contribuir cada vez más a elevar el nivel cultural riocuartense, 
difundiendo trabajos de los autores lugareños por todos los horizontes 
de la República». Este propósito había sido expresado en el primer nú-
mero y se retoma en el n.º 5, cuando se cumple el aniversario: Ritmia, 
nos dicen, surge de la necesidad de darle cabida a los escritores del inte-
rior expulsados de «la cabeza de Goliat». Los escritores argentinos están 
desvinculados del público y se ignoran entre sí. La revista viene a paliar 
esa antigua problemática. Como se ve, se utiliza la misma metáfora que, 
a partir del ensayo de Ezequiel Martínez Estrada, se popularizó y que 
hicieron suya, unos años antes, los intelectuales cordobeses de Laurel. 
El objetivo común de estos emprendimientos culturales es romper con 
el centralismo de Buenos Aires y construir redes de circulación de la 
palabra y el arte en pos del federalismo. 

El Editorial del n.° 7 (julio, agosto, septiembre, 1966), «Tiempo de 
diálogo», es interesante porque contiene la única referencia política más 
o menos directa. Se habla de la necesidad de diálogo y de integración 
social y de que hay algunos «núcleos con gran poder incapaces de acep-
tar este nuevo status, aferrados a sus prejuicios, anteponiendo a cual-
quier razón la existencia de antiguos privilegios, inmersos todavía en un 
tiempo oscuro [...]. Estos núcleos se oponen todavía a la vigencia de un 
clima democrático en la República» y protagonizan una verdadera «caza 
de brujas», en una alusión más o menos directa a la política represiva y 
antipopular llevada a cabo durante el recién iniciado gobierno de facto 
de Onganía. Resulta interesante remarcar que mientras que durante la 
dictadura de Onganía se censuraban expresiones culturales y artísticas 
innovadoras —se prohibió por ejemplo el estreno de la ópera Bomar-
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zo, de Alberto Ginastera, y «El nacimientos de la primavera», de Igor 
Stravinsky en Buenos Aires— en ese número de Ritmia salía una tra-
bajo sobre las «Tendencias de la Música moderna», de Sara Zimerman, 
informado texto sobre la música contemporánea y el dodecafonismo. 
Zimerman fue una pianista y animadora cultural que se desempeñó 
como periodista en el diario El pueblo y formó parte de Trapalanda.

De Ritmia a Soco Soco

Como adelantamos, Soco Soco es la continuación de Ritmia, con otro 
nombre y con el cambio fundamental en la dirección de Floriani (quien 
figura como socio de SADE pero no escribe ni está en el Staff) por 
Filloy, quien comparte dirección con Carlos Mastrángelo y Osvaldo 
Guevara. Se publican solo tres números: junio de 1967, diciembre de 
1967 y junio de 1968131. 

La marca Filloy y la línea de la revista está definida en los tres breves 
editoriales de los tres números mencionados. El escueto editorial del 
n.º 9 —o sea la inauguración de Soco Soco, Ritmia llegó hasta el n.º 8— 
dice sobre la actitud de cambiar el nombre: 

[…] obedece, primordialmente, a un deber de fidelidad 
con el solar nativo y, luego, al propósito cada vez más 
firme de afincar en él nuestro pensamiento, nuestro hacer 
y nuestra emoción. Por eso, al optar por Soco Soco, nom-
bre primitivo de esta zona, tensamos en lo vernacular la 
flecha que apunta a un futuro esplendoroso. 

El léxico de Filloy es inconfundible. La tendencia que presenta aquí 
se reafirma y profundiza en el editorial n.º 10, en el que Filloy opone el 
«vértigo», el «furor» y la «exasperación» de la ciudad a la «paz» y la tran-
quila vida provinciana por la que él y sus compañeros han optado. En 
el n.º 11 denuesta a la «metrópolis argentina» que se pretende represen-
tativa de lo nacional —alude al «federalismo inexistente»— sin serlo. 
«Soco Soco aspira a decantar en lo vernáculo un gran amor universal», 

131  Hay una segunda época de Soco Soco, hemos accedido hasta ahora al n.º 3, de 1987. La 
directora es Myrna Medeot. Hay un consejo de dirección en el que están Filloy, Jorge Carranza, 
Juan Dichiara, Miguel A. Solivellas y Cecilio Pérez de la Rosa, es decir varios de los antiguos 
miembros de las primeras revista de las décadas de 1950 en adelante. Participan también Luis 
Cerioni, Elena Pahl, Susana Dillon, Daila Prado, Elda Durán, María Echave, Denise Mastrán-
gelo, Rodolfo Tallon, Santiago Coronel, Domingo Brusa, Omar Barocco y Mirta Hasenei.
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dice el editorial, en palabras calcadas de las vertidas en Trapalanda —
aquello subrayado por la profesora Cisneros— y otra vez aparece la 
reafirmación localista: «esta publicación pretende categorizar lo propio, 
tantas veces sofocado por tolvaneras ajenas. Si mantenemos el aspecto 
pajuerano y la tonada espiritual es para afirmar nuestra autenticidad de 
tierra adentro. Cuando la necesidad nos inste, abriremos las mamparas 
del tiempo y las puertas de la acción. Y pediremos compensación, nun-
ca limosna». Es decir, se trata de un orgulloso abroquelamiento sobre 
una identidad cultural propia, localista y provinciana —reconectada, 
no obstante, con lo universal, con la Gran Cultura— a la espera del 
reconocimiento de las elites culturales metropolitanas, cifrada, como 
vimos, en la figura emblemática de Borges.   

En cuanto al contenido, la revista incluye las secciones típicas: poe-
mas (Alejandro Nicotra, Enrique Pablo Dichocho, Juan Vázquez Cañas, 
Armando Tejada Gómez), notas sobre cultura general (Marcos Aguinis 
escribe sobre los orígenes de las universidades), crónicas de espectáculos 
(Sara Zimerman sobre la actividad musical local) y reseñas. Un rasgo 
de la cultura de la época es la presencia de médicos en las revistas litera-
rias: Marcos Aguinis, José Martorelli, Jakobo Grinspan y Jorge Derdoy. 
El caso de Aguinis está justificado por una obra literaria sostenida y 
sólida que obtuvo, entre otros, el Gran premio de Honor de la SADE 
por su trayectoria en 1995 —sus novelas La Cruz invertida (1970) y 
La gesta del marrano (1991) fueron éxitos editoriales nacionales en su 
momento—. Hay otros casos que resultan ciertamente extraños desde 
la sensibilidad cultural de hoy. Uno de ellos es el de Jakobo Grinspan, 
presidente de la SADE, quien produjo algunos materiales sobre me-
dicina, pero ninguno relativo a la literatura (ficción, poesía, ensayo). 
También participa activamente en Soco Soco Jorge Derdoy, oftalmólogo, 
de quien no pudimos constatar la autoría de obra literaria alguna. Vistas 
en perspectiva, las intervenciones de los médicos resultan muy raras 
ya que escriben sobre cuestiones sociales con una impronta cientificis-
ta pero sin conocimiento especializado. Así, Derdoy toca el tema del 
«pensamiento artificial» —es el momento de gran expectativa mundial 
ante el advenimiento de la «cibernética»— y Grinspan, en más de una 
oportunidad, aborda el tema del lugar de la mujer en la sociedad actual, 
desde una perspectiva conservadora que ve con preocupación las nuevas 
costumbre femeninas —evidente, por ejemplo, en su trabajo «Masculi-
nización de la mujer»—.
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Pero lo que tiene más peso a nivel de contenido en Soco Soco es la re-
valorización de lo local, en línea con el cambio del nombre de la publi-
cación. De hecho el primer texto del primer número de Soco Soco es un 
artículo de Filloy titulado «Justificación del nombre», incluido después 
en su libro Urumpta, el cual, como varios suyos, es una recopilación de 
artículos sobre temas diversos: reseñas históricas, reflexiones, opiniones 
varias. En la «Justificación del nombre» Filloy conjuga la descripción 
toponímica con la reseña histórica y el ensayo antropológico tratando 
de encontrar las raíces recónditas del vocablo Soco Soco132. Este interés 
en lo local es fundamentalmente interés en la historia, por eso hay una 
nota sobre la actividad anual de la Junta de Historia de Río Cuarto y 
una reseña sobre el libro Evocaciones históricas, de Rodolfo Centeno. En 
la misma línea, en el n.º 10 aparece una nota sobre la idiosincrasia del 
riocuartense «químicamente puro», que, amén de lo disparatado de la 
propuesta, es indicativa del interés por lo local. Y a continuación de esa 
nota hay un reportaje de Osvaldo Guevara a Jorge Torres Vélez, presen-
tado como «autor de la canción épica Villa Heroica». La conocida «Río 
cuarto, Río Cuarto,/ Cuatro ranchos y un convento…». 

En el n.º 11 Filloy redobla la apuesta localista e historiográfica con 
un extenso texto inicial sobre la penetración de los araucanos en la ac-
tual zona de la ciudad de Río Cuarto. En el mismo sentido, en el n.º 10 
tenemos una nota sobre las cartas entre Paunero y Baigorria y otra sobre 
el descubrimiento del lugar específico donde estuvo Leubucó, capital 
del poder Ranquel, visitada por Mansilla en 1870 y destruida por Anto-
nio Baigorria y Eduardo Racedo en las expediciones militares de 1871 y 
1879 respectivamente. Para el autor de la nota sobre «Leubucó: laguna 
histórica» (Rodolfo Centeno), este sitio donde imperaron Yanquetruz, 
Painé y Mariano Rosas es, primero, casi «paradisíaco» —una laguna con 

132  En Urumpta (1967), Filloy la hace derivar de una expresión quichua que significa alga-
rrobal: «merced a una transliteración —dice Filloy— de taco en toco. Siendo así, en razón de 
la conocida deriva fonética de la “t” en “c” o “s”, Soco Soco alude también al árbol heráldico 
de los algarroberos» (p. 5). No sabemos cuál es la deriva fonética ni nos resulta tan clara la 
etimología del término, lo cierto es que Filloy se esfuerza por remontarse a un origen y anudar 
su actual tarea cultural a ese inicio remoto, redoblando la apuesta de marcar un linaje cultural 
de larga data. En una comunicación personal, el especialista en toponimia histórica Norberto 
Mollo nos brindó la siguiente información: «Soco soco: Topónimo antiguo de origen quechua. 
Puede interpretárselo de dos maneras: 1) soqo. adj. Canoso, que tiene cabellos encanecidos o 
emblanquecidos. soqoy soqoy. adj. Totalmente encanecido. 2) soqos. Bot. (Phragmites commu-
nis Trin.) De la familia de las gramíneas. Carrizo utilizado en la construcción de viviendas, en 
los techos y tumbados. soqos soqos. s. Carrizal, lugar donde crecen carrizos. Me parece mucho 
más probable esta última acepción, dada la utilidad de dichos vegetales y por otro lado hacen 
referencia a la presencia de un carrizal. Designar a un topónimo por la cabellera blanca de uno 
de sus habitantes es insostenible».
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garzas y flamencos rodeada de un bosque en el que vivían avestruces y 
gamas, con claros en los que proliferaban los sembrados de los ranque-
les— y luego se caracteriza como «desierto» y como la «madriguera» 
de los indios sanguinarios, diezmados gracias al «plan genial del Gral. 
Roca» (Soco Soco n.º 10, 1967, p. 24). En el mismo n.º 10 hay también 
un episodio de una novela por entregas sobre «la guerra con el indio». 
Se trata de El último combate del capitanejo Nehuén, obra del Labodón 
Garra —pseudónimo de Liboro Justo, hijo del militar y presidente de 
facto Agustín P. Justo—, escrita en la tónica de las novelas de aventuras 
y sustentada con buena información documental. 

Teniendo en cuenta toda esta información, se podría decir que hay 
una especie de fijación con el tema de la «guerra con el indio», como 
si fuera necesario poner en evidencia una y otra vez cuáles fueron las 
operaciones políticas y militares que permitieron habilitar el espacio 
donde finalmente se ubicó la ciudad de Río Cuarto, con su Plaza Roca, 
centro de la urbe que a fines de la década de 1960 se ufana de su poten-
cia comercial y del progreso simbolizado en los nuevos  «rascacielos» de 
diez pisos. Es sintomático que sea Filloy quien justamente pronuncie 
en 1966 una conferencia en la inauguración del Centro Comercial e 
Industrial de Río Cuarto. En su alocución titulada «Balance enfático» 
de la historia de la ciudad aúna en sintéticas fórmulas un origen y un 
destino: «el médano y el pastizal vencidos se elevan ahora en espiga 
¿Qué es nuestro vertiginoso crecimiento urbanista hacia arriba sino la 
metáfora del hambre de cielo de las mieses vecinas?» (el texto se recoge 
en Urumpta, Filloy, 2014, p. 161). «El progreso taló los árboles», dice 
también Filloy, «la pólvora y la viruela talaron a los aborígenes» (Filloy, 
2014, p. 165), lo cual le permite a la ciudad 

[…] aquietarse en su hábitat de mieses y de reses. Do-
minante, sabe dominarse. Y mientras pasan los aviones a 
chorro de la base vecina, compulsa que, desde la toldería 
primigenia a la ciudad confortable y vivaz, no han pasado 
en vano dos siglos de civilización (Filloy, 2014, p. 162). 

Filloy hace una síntesis de su Río Cuarto: el poder militar, sinte-
tizado en dos sinécdoques: la pólvora y el avión de la base militar; la 
producción de materia prima de exportación; la ciudad comercial y de 
servicios. Fenomenal cumplimiento del programa liberal enunciado a 
mediados de siglo XIX en la Capital del floreciente Estado argentino. 
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 Conclusión

Pese al paso del tiempo y a la sucesión de los gobiernos nacionales de 
distinto signo no hay cambios sustanciales entre las revistas de 1950 y 
de 1960 en Río Cuarto. Las continuidades están dadas por la persisten-
cia de muchos de sus miembros, los cuales, pese a diferencias generacio-
nales, de formación profesional, de filiación política y de origen social, 
se mantienen fieles a un programa con algunos puntos fijos: un discurso 
general sobre el rol positivo de la cultura, la necesidad de subir el nivel 
cultural en la ciudad y difundir lo propio para contrarrestar el dominio 
de Buenos Aires. Una doxa humanista en forma de crítica a la situación 
global en términos bastante abstractos: luchar por la paz y la concordia, 
realizar los «ideales del hombre», la igualdad, la equidad. La idea de que 
debemos pensar la identidad nacional, lo que somos como argentinos; 
la crítica a los totalitarismos, la desconfianza hacia los gobiernos po-
pulistas, subsumidos en la categoría de dictadura o tiranía. A lo sumo, 
Ritmia presenta un sesgo más populista en el sentido de promover la 
llegada de la cultura a la clase trabajadora, rasgo propio de los intelec-
tuales formados en la tradición del comunismo. Este gesto se percibe 
por ejemplo en el pedido explícito de hacer talleres en las Vecinales de 
los barrios, iniciativa que le atribuí a Floriani. 

Lo anterior se desprende de los textos más programáticos y de las 
notas de fondo. El contenido literario, en cambio, es muy variopin-
to. Como en muchas revistas literarias, se trata de adelantos de textos 
(cuentos, poemas) que luego saldrán en libro con alguna variante, es el 
caso Filloy, Mastrángelo, Floriani, Michelotti133, Guevara. A ellos se les 
suman algunos textos de autores de ocasión que no llegaron a publicar 
en libro o que cultivaron pasajeramente un género, siempre de forma 
muy tradicional (sonetos, poemas con «mensaje»). El resto son reseñas 
de novedades y coberturas de eventos: charlas, conferencias, conciertos, 
visitas destacadas. En definitiva, el contexto parece imponer la agenda 
y no la ideología o la filiación política: Filloy, Sara Zimerman, Aguinis, 
Guevara, Floriani, Susana Michelotti, Franklin Arregui Cano, Glau-
ce Baldovín y compañía parecen responder a lo que se presenta como 
una imposición del contexto: en Río Cuarto hay que producir hechos 
culturales, propiciarlos, levantar el nivel, nutrirse del aporte de otros y 

133  Una de las pocas mujeres que participó activamente de la revista Ritmia. Su breve pero 
potente obra poética está reunida en el volumen No sé qué voz y otros poemas, publicado por 
UniRío editora en la colección «Dar a leer», 2015. 
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mostrar lo que se hace acá. Porque en definitiva la Cultura, para ellos, 
es sinónimo de despliegue de lo mejor del Espíritu Humano. Esta pre-
misa sustantiva de origen europeo, nos llegó (en germen) por vía de 
los primeros exploradores españoles y por los ideólogos franceses de la 
revolución, inspiradores de los patriotas argentinos y fundamento de 
los hacedores del Estado moderno. Es decir que los intelectuales de Río 
Cuarto son herederos de los españoles, de los hombres de Mayo y de la 
generación del ‘37, cuyo proyecto político liberal y modernizador ven 
realizado en estas tierras: el campo da sus frutos en torno a la ciudad que 
se afianza, como ya vimos. 

Si pensamos en modelos de intelectual y de cultura que protagonizan 
estas publicaciones vemos el carácter heterogéneo pero a la vez reducido 
de los hacederos de la cultura local. Floriani se queja en el editorial del 
n.º 8 de Ritmia de que solo el 1 % de la población va a los espectáculos 
y a los actos culturales (muestras, conciertos, conferencias). Puede ser 
que eso sea a la vez un lamento genuino y un auténtico motivo de orgu-
llo ya que lo único que en última instancia les da identidad y distinción 
a los intelectuales es su capacidad de saber apreciar la riqueza cultural 
y propiciarla134, cosa que no puede hacer la mayoría. Esta mezcla de 
buena voluntad y de exclusividad es también lo que, según Altamira-
no-Sarlo —seguidores de Raymond Williams en este punto—, define a 
las formaciones culturales: 

La idea de que la unidad intelectual y estética de un mo-
vimiento, aquello por lo cual sus miembros se reconocen, 
reconocen a sus próximos y toman distancia respecto de 
los otros, no tiene necesariamente la forma de unidad de 
una doctrina artística o ideológica. A veces los principios 
que confieren identidad a un grupo no tienen otro carác-
ter que el de una constelación de actitudes y sobreenten-
didos, valores y rechazos compartidos que no se articulan 
en discursos programáticos o manifiestos de doctrina» 
(Altamirano-Sarlo, 2001, p. 189). 

Así, de Vertical a Soco Soco y, acaso, podemos arriesgar, también hasta 
los jóvenes de Urumpta al filo del año 2000, la ciudad de Río Cuarto, la 

134  Recordemos que según Bourdieu (1988, 267), el sentido de la distinción se basa en la 
búsqueda del máximo de «rentabilidad cultural», la cual se maximiza mediante el estableci-
miento de una relación próxima con la cultura legítima y se encuentra representada por la clase 
dominante.
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urbe comercial que prospera al calor de los hoy llamados «agronegocios», 
contiene siempre núcleos pequeños de intelectuales que se autodefinen 
como guardianes de la parte más espiritual de la ciudad, custodios del 
arte y de la poesía, representantes locales de un pensamiento universal 
que acá también florece o florecerá. Filloy dice que Río Cuarto tiene 
en 1967 la misma cantidad de habitantes que tenía Florencia cuando 
Dante escribió la Divina Comedia (90.000 habitantes). 

Nadie obstruya nuestra esperanza —dice Filloy—, en la 
fusión de sangres vibra ya un sino porvenirista. Río Cuar-
to puede y debe ser la profecía hecha concreción. La fu-
sión de un espíritu similar al de Florencia. El vínculo de 
una fe planeando en igual destino (Filloy en Soco Soco, n.° 
9, 1967, p. 7). 

¿Grandilocuencia? Tal vez, pero no mayor a la del Borges de «El 
escritor argentino y la tradición», quien nos autoriza a apropiarnos de 
toda la tradición universal y de la totalidad de los temas para siempre; en 
ambos mensajes, igual que en el de los padres ante los hijos inseguros, 
despunta el don de un destino grandioso que todavía debe realizarse. 
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Circulaciones fanonianas desde mediados de 
los años sesenta a principios de los años setenta 

en Argentina. Hacia adentro de los textos

Juan Pablo Cedriani

Algunas aclaraciones

El presente trabajo135 en términos generales es producto de las inda-
gaciones en torno a publicaciones de mediados de los años sesenta y co-
mienzos de los setenta en Argentina. Este recorte no solamente colabora 
con mantenernos cerca de la extensión prevista, sino que coincide con 
un período que nos permite apreciar un movimiento puntual y signifi-
cativo en las publicaciones —sobre todo revistas—, en las que aparece 
Frantz Fanon: se abre paso entre el inminente ocaso de la figura Sar-
treana y la paulatina entrada del estructuralismo —principalmente de 

135  El presente trabajo ha sido desarrollado en el marco del PPI: Prácticas culturales, política 
y procesos de subjetivación. Una aproximación desde la historia intelectual y cultural, en un 
encuadre interdisciplinar. 
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Foucault—: entre mediados de los sesenta y mediados de los setenta. En 
términos concretos, nuestro recorrido comienza con una aparición sin 
aparición y termina con una reseña (anónima) en una revista nacional 
de circulación masiva sobre dos de sus trabajos explorados en detalle. 

Nuestra labor tiene un objetivo específico, tratamos de continuar 
matizando la recepción de la obra fanoniana en Argentina, sobre todo 
mostrando esa circulación, entre algunas decisiones editoriales, compro-
misos y mutaciones fortuitas durante su viaje. Sin embargo, en otra 
clave de lectura, en el marco de todo este libro y a tarea del lector, este 
trabajo aporta un matiz más a la reconstrucción de los intereses del 
campo de un grupo de intelectuales vinculados a las izquierdas argen-
tinas. Veremos cómo Fanon entra al campo argentino de publicaciones 
bajo el manto que Sartre teje en su prólogo a Los Condenados de la tierra, 
pero mostraremos también cómo y durante la misma década las claves 
fanonianas en torno a la lucha por la liberación argelina representaron 
un tema convocante, especialmente como munición en discusiones con 
lecturas del marxismo más ortodoxo, lo que dará paso en poco tiempo 
a la valorización de la figura y algo menos, a algunos de los problemas 
planteados. 

Cabe aclarar además que Alejandro de Oto ha signado de manera 
significativa el enfoque de nuestro trabajo, trazando en Los usos de Fa-
non la circulación de las ideas fanonianas deteniéndose y explayándose 
especialmente en tres fuentes, a saber: Sazbón, José (1963), «Introduc-
ción al Prólogo de Sartre a Los condenados de la tierra de Frantz Fanon» 
en Revista de la Liberación, n.º 2, pp. 18–23; también Delich, Francisco 
(1964), «La teoría de la revolución en Frantz Fanon» en Pasado y Presen-
te, año 1, n.º 4, pp. 338–348; y Fernández Pardo, Carlos (1971), Frantz 
Fanon, Galerna. Pueden seguirse en el artículo de De Oto, con mayor 
detalle las particularidades de cada abordaje, pero sobre todo la capaci-
dad que tienen estos para ofrecerse como piezas de la reconstrucción de 

[…] las circulaciones y usos de su obra en la Argentina 
desde mediados de los años sesenta hasta principios de 
la década siguiente. Sin lugar a dudas ellas ilustran parte 
del debate argentino de entonces en un espectro que se 
despliega desde el llamado pensamiento nacional, vincu-
lado con las izquierdas del peronismo, hasta lecturas más 
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propiamente marxistas de sus textos –con todas las adver-
tencias contextuales del caso (De Oto, 2013, p. 56).

Nosotros comenzaremos resumiendo brevemente algunos puntos de 
este recorrido en el apartado siguiente para dar un marco a nuestra pro-
pia indagación y luego aportaremos otras marcas para continuar mati-
zando la llegada fanoniana.

Exploraremos estos textos de manera cronológica, en cuanto dare-
mos cuenta de ellos por orden de edición en argentina, sin embargo, 
veremos que las posibilidades del análisis se enriquecen, en algunas oca-
siones, cuando tensionamos esa linealidad desde nuestro presente.

Nuestro mapa inicial. Los usos de Fanon

A principios de 1963, con el segundo número de la Revista de la 
Liberación aparece como un sugestivo ingrediente entre sus aportes, la 
presencia fanoniana en la presencia de Sartre, junto a una traducción 
íntegra del prólogo a los Condenados de la Tierra —pronto a ser pu-
blicado en castellano—. Como una muñeca rusa, desde el exterior y al 
adentrarnos en la revista, Fanon se esboza y al tiempo nos elude: en la 
«...tapa dice, “Sartre, a propósito de Argelia”, el índice señala “Prólogo 
de Sartre a Fanon” y la nota, en página 18, se titula “Prólogo al libro 
de Frantz Fanon Los condenados de la tierra”» (De Oto, 2013, p. 54). 
En estos términos, no sería del todo justo marcar a esta como la primer 
aparición de Fanon en una revista de circulación argentina, sin aceptar 
su aparición bajo cierta forma de ausencia/presencia, de espectralidad 
—¿el espectro de la violencia, podríamos decir?—. Cualquiera sea el 
caso, «lo que está ausente de la presentación, [es] el mismo libro Los con-
denados de la tierra» (De Oto, 2013, p. 41). Esto se confirma, a su vez, 
al leer la brevísima introducción de Sazbón —apenas media carilla—, 
a dicho prólogo. Es consecuente: es una introducción al prólogo, que 
«Sartre coloca a la cabeza del libro de Frantz Fanon» (Sazbón, 1963, p. 
18). La secuencia de aparición es Sartre - Argelia - Fanon. 

Poco más de un año después, en 1964 se incorpora a la revista Pasado 
y Presente Francisco Delich, concluyendo su residencia en Francia136 y 

136  Hemos tenido el honor de entrevistar a Francisco Delich en marzo de 2016, en el Cen-
tro de Estudios Avanzados, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba. El encuentro 
que duró algo más de media hora, giró en torno a dos temas. Por una parte, su aproximación y 
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conjurará nuevamente a Fanon, sugiriéndole a Oscar del Barco —quien 
lo visitara por aquella época en Europa—,  la inclusión de una reseña 
sobre el problema de la violencia y la lucha armada en Los condenados 
de la tierra, considerando que la tratativa era de vigencia e importancia 
para la discusiones de izquierda de la época, aunque según el propio 
autor, en la reseña él toma distancia respecto de la postura adoptada 
por Fanon137. Nos interesa marcar que en el texto de Delich (p. 340), 
Sartre también es puesto a la cabeza e incluso desde los primero pá-
rrafos. El texto es muchísimo más amplio que el de Sazbón y recorre 
puntualmente los apartados del libro, marcando incluso como relevante 
el apartado sobre las consecuencias psicológicas de los contextos colo-
niales —aunque no lo desarrolla—. Delich no vuelve a retomar a Fanon 
en sus producciones posteriores, lo cual nos hace pensar que evidente-
mente le adjudica una vigencia limitada y ubica al texto dentro de las 
posibilidades y potencias anudadas a las problemáticas de la liberación, 
en el continente africano. En la entrevista afirma al respecto que una 
relación con la textualidad fanoniana, respecto de lo que comentó que al momento de escribir 
la reseña solamente había leído Los condenados de la tierra en Francés y esto por el interés en el 
prólogo de Sartre en primera instancia. Le preguntamos luego si hubiera publicado la reseña 
aunque el libro no hubiese contado con el prólogo famoso, a lo que acentuó que volvería a es-
cribir esa reseña, incluso si el libro no contara con la antesala sartreana, pues pese a no compartir 
la postura de Fanon sobre la violencia, entiende la importancia del texto en sí para la coyuntura 
y específicamente para los debates de izquierda. 
Por otra parte, cuenta en la entrevista que asistió a una conferencia clandestina de Fanon, estan-
do en Francia, a la que fue llevado por unos compañeros argelinos, con los que compartía cus-
cús todas las semanas en un comedor universitario. Lo que recuerda y remarca es la elocuencia 
de Fanon, la energía y la precisión de sus palabras y las vincula con las propias características de 
Sartre —al que ya había podido ver y escuchar más de una vez por aquella época—. Lamenta-
blemente no recuerda el contenido de la disertación de Fanon. En cualquier caso, es difícil pen-
sar que la misma no abordara el conflicto argelino. Sí recodaba el contexto de enfrentamientos 
virulentos y los últimos girones de un extenuante conflicto armado que desgarró el territorio 
argelino y con frecuencia embestía contra el suelo francés. En este contexto, la figura de Fanon 
era ya de cuidado y un evento como este, también.
Si bien el propio Dr. Delich no pudo darnos una fecha precisa del encuentro, hemos podido 
ubicarlo en algún momento del año 1961, pues este será el último año de vida de Fanon y el 
primer año de Delich en Francia, debido a su trabajo con A. Turaine desde 1961 a 1964 (Cf. 
Schmucler, 2018).
137  Resulta interesante marcar que tanto Sazbón (p. 18), como Delich  (p. 338) llaman a 
Fanon Africano o Argelino, respectivamente, y lo hacen sin matizar esta información con su 
origen caribeño. Esta observación pretende señalar las complejidades no atendidas con dema-
siado detenimiento —de la figura fanoniana— y las vinculaciones con distintos momentos de 
su obra. Fanon fue un adolescente, veterano de guerra, estudiante de odontología, originario 
de Martinica, que acababa de llegar a Lyon. Fanon también fue un estudiante de medicina en 
la metrópolis, que con lucidez y entusiasmo tomaba cursos de filosofía con Merleau-Ponty y 
participaba en publicaciones estudiantiles. Fanon también fue el responsable de cambiar el 
enfoque de la psiquiatría en Argelia, humanizando el trato hacia los pacientes y abriendo las 
posibilidades de la terapia institucional y las clínicas de día. Nuestro autor también fue quien 
pasando a la clandestinidad se convertiría en un vocero de la lucha argelina y diagnosticado 
de leucemia emprendió con sus últimas fuerzas la escritura de Los condenados... fue todas estas 
cosas en un período muy corto de tiempo.
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vez que Argelia obtiene su independencia138, la textualidad fanoniana 
pierde atractivo totalmente139. Esto refiere a la opinión de Delich sobre 
la temática y sus propias preocupaciones intelectuales, más que a las 
posibilidades que el texto efectivamente tuvo140. 

Transcurre agosto de 1971 y Carlos A. Fernández Pardo publica en 
Galerna el libro «Frantz Fanon», una de las lecturas no europeas141 más 
maduras de la época y de la región. En ella podemos encontrar referen-
cias bibliográficas muy completas, gran parte impensables en Argentina 
y en la región, hasta el momento. Hay entre ellas intervenciones de 
Fanon en el Moudjahid y en otras revistas de circulación europea o 
africana, como también artículos y libros traducidos del alemán, francés 
e inglés142. El texto evidencia una lectura integral de la obra fanoniana, 
dentro de las posibilidades de la época, tanto por su recorrido biográfico 
como teórico. El mismo excede a Los condenados... y desarrolla pro-
blemas que son cruciales en Piel negras... —que cita como ¡Escucha 
blanco!143—, Sociología de una revolución, que aparece referenciada en 
francés, con la edición de L’Anne V de la Revolution Algérienne144. Un 
rápido recorrido por el índice, marca un itinerario por tópicos centra-

138  Intentamos una formulación escueta en este punto atendiendo al espacio disponible, 
pero de ninguna manera consideramos el problema de la liberación argelina ingenuamente. 
139  Entrevista personal mencionada con anterioridad.
140  Entrevista personal.
141  De esta manera es acompañado el libro desde su contratapa. Un detalle que sin duda da 
muestras de un claro posicionamiento que resuena nuevamente en la dedicatoria a «todos los 
intelectuales argentinos que han elegido el pensamiento descolonizador y nacional más allá de 
las vanidades ideológicas» (p. 7) y luego en la página nueve, con dos citas que condensan parte 
de las intenciones del texto: una del propio Fanon, amplia, de la conclusión de Los condena-
dos… llamando a no imitar a Europa y luego, de Ernst Bloch arengando a la radicalización de 
la sociedad y la existencia.   
142  Muchas de estas traducciones encargadas específicamente por Pardo.
143  Con un título que Pardo marca como sugestivo y que se encuentra muy cerca de ¡Escucha 
hombre blanco! de Richard Wright, publicado por Sudamericana en 1968, la editorial española 
Nova Terra, en 1970,  sigue la edición de 1965 de Seuil, que suma un prefacio y un posfacio de 
Francis Jeanson, unas cincuenta páginas, donde hay un rico diálogo con el propio libro, pero 
además, con el autor, pues Jeanson menciona algunos intercambios epistolares con el propio 
Fanon. Esto se pierde en la posterior edición argentina a cargo de Schapire editor (1974), ya 
bajo el título Piel negra, máscaras blancas. Por su parte, la edición de Síntesis incorpora Recono-
cimiento de Fanon.
144  Para esta época ya se contaba con ediciones en castellano, en 1968 la editorial Era, de 
México y luego, las argentinas Tiempo Presente (1969) y Testimonio (1970), ambas del mismo 
taller gráfico, bajo el título Sociología de la liberación y más tarde en Ediciones del 70 como 
Sociología de la revolución. Esta última con una foto de 1957, donde se ve a Fanon dando una 
conferencia en Túnez. Quizás la primer foto de Fanon publicada en nuestro país —de la que 
tenemos noticias, al menos—. Este libro contó con más de una edición por año.
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les fanonianos: negritud, fenomenología, cuerpo, medicina/psiquiatría, 
descolonización, violencia, cultura, entre otros. 

Nuevamente invitamos a recorrer el artículo de De Oto para una 
lectura pormenorizada sobre estos textos. Llegado este punto, nos dedi-
caremos a explorar otros senderos posibles para continuar matizando la 
circulación fanoniana.

Otros usos

A partir de aquí exploraremos otras posibilidades de circulación que 
tuvo la textualidad fanoniana en nuestras coordenadas. Con esto, no 
suponemos que la tarea que nos convoca sea la de una búsqueda de 
tesoros y su valor esté dictado por la rareza de los mismos. No apunta-
mos exclusivamente al objeto/revista, pero sí comprendemos que en su 
materialidad nos ayudan a recomponer una trama de ideas que se han 
perdido —como trama— y que en alguna medida se sostenía en estos 
soportes145.  

Hacia finales de 1964, aparece en Jorge Alvarez Editor una com-
pilación de escritos muy interesante titulada Argelia Socialista —en la 
tapa— y Argelia será socialista —en el interior de la publicación—146. 
Este libro es muy valioso para nuestra reconstrucción, porque Fanon es 
doblemente protagonista y no aparece mediado por Sartre. 

En total tenemos un prólogo y cuatro publicaciones. El breve pró-
logo inscribe inmediatamente los textos como «una contribución al es-
clarecimiento de la ideología revolucionaria en la época de la misma 
lucha [argelina]» (p. 8). Luego tenemos el discurso inicial de Ben Bella, 
que da título a la publicación —en su tapa interior al menos—, discur-

145  Al referir a esta búsqueda de tesoros enterrados, evocamos inmediatamente «Los con-
denados de la tierra», una video instalación de Marcelo Brodsky que entre otros espacios, 
circuló por la Feria del Libro en Buenos Aires, durante el año 2000. En esa muestra, se exponen 
fotografías de ejemplares de libros enterrados durante la dictadura y desenterrados del jardín 
de los artistas plásticos Nélida Valdez y Oscar Elissamaburu de Mar del Plata. Entre uno de los 
libros, hay una copia del que da nombre a la muestra. Remitimos a esta interesante nota de 
Tania Medalla: https://atlasiv.com/2014/09/07/los-condenados-de-la-tierra-alegoria-palabra-e-
imagen-en-la-obra-de-marcelo-brodsky/
Recomendamos también la video instalación, disponible en el canal de YouTube de Brodsky: 
http://www.youtube.com/watch?v=X-00lT8XIO0, como así también recomendamos el sitio 
web del autor para más información: http://www.marcelobrodsky.com/
146  Otra oportunidad para una decisión editorial (De Oto, 2013). En este caso, podríamos 
decir «del deseo editorial en la tapa, la expectativa en su interior». 
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so fechado en 1963 y tiene por objeto mostrar el fuerte panorama de 
reestructuración argelino en un esbozo de demandas, compromisos y 
propuestas para desarticular y revertir la configuración colonialista de 
Argelia, es decir: 

Destruir [...] todos los cimientos de este régimen colo-
nial [...] [y] suprimir todos los organismos que solo vivían 
para él y reemplazarlos por un nuevo sistema de produc-
ción en que las tierras y las fábricas estén en manos de los 
trabajadores y cuya actividad productora apunte al bene-
ficio de todos (Bella, 1964, p. 10).

Por su parte, cierra la publicación el texto de Francis Jeanson, donde 
se exploran las posibilidades autónomas de la Argelia independiente, al-
gunas de sus principales necesidades en el proceso de consolidar cultura 
y su carácter político, en un diálogo que por momentos recupera argu-
mentaciones fanonianas citadas, sobre todo, del compilado de textos a 
cargo de Maspero que conocemos en castellano como Por la revolución 
africana.

Hasta aquí textos y nombres que tenían ya su propia presencia por 
la época. Pero nos interesa detenernos en realidad en dos elementos 
más que se encuentran entre estos dos textos extremos. Por orden de 
aparición, el artículo de Maurice Maschino147 titulado «Frantz Fanon: 
el itinerario de la generosidad» y por otra un artículo del propio Fanon: 
«Una situación irreversible». 

El aporte de Maschino intenta descentrar la visión de intelectual de 
la violencia que se ha erigido sobre Fanon148, pues 

[…] no es que él se tome por un guía o un teórico: nada 
más grotesco ni más falso que esta reputación que se le ha 
creado, en ciertos medios parisienses, de ser el ‘pensador’ 
de la Revolución argelina; la revolución se piensa mien-

147  Cuyo nombre no aparece junto a los demás autores en la tapa de la publicación, pero 
sí en la tapa interior, una vez más, una decisión editorial. Actualmente, Maurice T. Maschino 
es filósofo, escribe libros de temática educativa y es corresponsal del Le Monde diplomatique.
148  Esta visión sobre Fanon, que los textos vistos no han hecho demasiado por desarmar, 
tiene quizás su máxima expresión en Victor Massuh, La libertad y la violencia, Sudamericana, 
1990.
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tras se va haciendo y Fanon es ante todo un hombre que 
hace… (1964, p. 27).

Estos planteos no resultan interesantes por ser momentos de una dis-
cusión que en nuestras coordenadas no nos pertenece: Maschino ataca 
al periodismo francés, en su papel de filtro mediático ante el desgarra-
miento del dominio colonial sobre Argelia. Sin embargo, hay cierta 
consecuencia que se activa desde nuestra perspectiva de lectura y tiene 
que ver con los argumentos que esgrime el autor. El texto de Maschino 
tiene la particularidad de acercar al público argentino referencias de la 
producción fanoniana que desbordan a Los condenados de la tierra y de 
detenerse considerablemente en ellas. Esto es importante para nuestro 
cometido, pues al tiempo que pudiera absolutizar la imagen de Fanon 
el texto, en contrapartida, accedemos a través de estas páginas a algu-
nos puntos importantes de su textualidad. Aparecen dos obras que por 
aquella época todavía no se encontraban publicadas en castellano, como 
lo son Piel negra, máscaras blancas149 y L’An V de la Révolution Argélien-
ne150. Esto contribuye a complejizar —en los lectores de la época— la 
visión sobre la obra del autor. Principalmente, dos puntos: desarrolla 
el proceso de liberación de las propias ataduras raciales en el capítulo 
V de Piel negra… y recorre los avatares del velo en la mujer argelina, 
en relación con el aparato opresor colonial en una primera instancia y 
luego con los vaivenes de la propia lucha por la liberación y el impac-
to que esto tiene sobre ciertos aspectos sociales y culturales como las 
estructuras familiares en el Magreb. En una menor extensión, aunque 

149  Tomemos en cuenta que la primera edición en español que llega a Argentina de Piel 
negra es Escucha, Blanco!, Nova Terra, 1966 (una decisión editorial que sobre el título en tapa 
redirecciona el texto hacia lectores hacia los que no va dirigido, incluso de manera explícita en 
el interior del libro, más precisamente en la p. 31). La primera edición argentina del mismo 
libro es la de Frantz Fanon Piel negra, máscaras blancas, Schapire Editor, 1974. Una edición 
muy particular, que colabora con la argumentación fanoniana con un ejemplo refractario, pues 
aclara que se ha encargado del diseño de tapa el «Negro Díaz», sin más. Oscar «Negro» Díaz 
fue un diseñador tucumano que durante más de treinta años trabajó en Eudeba y en el Centro 
Editor de América Latina. En esta oportunidad, propone una interesantísima tapa de un niño 
de color —inducimos, por algunas características fenotípicas— con una huella de mano blanca 
en su espalda; poderosa síntesis, que evoca cuantiosos pasajes del propio texto. En el año 2006 
se le hizo un importante homenaje en la Biblioteca Nacional: Friera, S., «La libertad en los már-
genes» en Página 12, 2006. Recuperado de https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/
espectaculos/2-4096-2006-10-09.html 
150  Publicación que originalmente editara Maspero como L’an v de la révolution algérien-
ne (El quinto año de la revolución argelina) en 1959, es reeditada por la misma editorial en 
1966 bajo el título Sociologie d’une révolution (Sociología de una revolución) (Zahar, 1970, p. 
127). Luego llegará en 1968 en español a través de la editorial mexicana Era, con el título de 
su edición de 1964. Algunas ediciones argentinas, como las de la editorial Presente (1969) o 
Testimonio (1970) han modificado el título a Sociología de la liberación.
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con igual relevancia para nosotros, contextualiza estas producciones en 
la vida de Fanon y su momento histórico (Cf. pp. 30, 37 y ss.) y, fun-
damentalmente, ilustra sus tareas psiquiátricas en Argelia (Cf. p. 31). 
Manteniendo cierto pulso apologético, insistimos: el itinerario biográfi-
co que se emprende es, si bien breve, preciso y arroja luz sobre un autor 
que hasta el momento solamente era mencionado con imágenes con-
vocantes e igualmente generales: médico o combatiente africano (Delich, 
1964, p. 338). 

En este punto interrumpimos nuestra cronología: el texto de Mas-
chino en la trama que intentamos reconstruir destaca a contraluz de dos 
textos de David Macey y Anthony Alessandrini, en los que en búsque-
das individuales por reencuadrar y humanizar a Fanon encuentran que 
la visión de Maschino en muchos aspectos absolutiza y vuelve a Fanon 
un estereotipo del intelectual militante, completamente altruista, ol-
vidando justamente lo que enriquece la imagen fanoniana, su carácter 
polifacético, es decir:

 El militante fue también un esposo y un padre, como 
también un martiniqués que disfrutaba tanto del ron lo-
cal como del begine de Alexandre Stellio [...] [también] 
un psiquiatra [...] y un clínico que trabajó dentro de los 
parámetros científicos normales e incluso mientras estaba 
al punto de resignar su puesto y abandonar Argelia, estaba 
conduciendo pruebas de drogas a la usanza de la época 
(Macey, 2012, p. 17).

A nuestro criterio, estos autores excusan esa romantización —a costa 
de desactivar el texto— diciendo que  «Maurice Maschino [era en aquel 
entonces] un joven estudiante que se rehusó a participar en el ejército 
francés en Argelia y eligió exiliarse en Tunez» (Alessandrini, 2011, p. 
59.) Por nuestra parte, sin achatar estos itinerarios, reconocemos que ins-
cribimos estos textos de acuerdo a nuestros propios objetivos e intereses 
de lectura. No olvidamos que estos autores no leyeron nunca el mismo 
texto que nosotros151.

Retomando la exploración sobre Argelia socialista, otro valioso apor-
te de esta publicación es el artículo del propio Fanon contenido en esta 
compilación, titulado «Una situación irreversible» y se encuentra in-

151   Quien escribe estas líneas, de hecho, nació hacia finales de los ochenta.
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corporado como un prólogo inédito a L’An V de la Révolution Argélien-
ne152. Fanon escribe allí con su inconfundible estilo, conciso, reflexivo 
y atento a sus interlocutores directos —sus hermanos en revolución y 
a los condenados del tercer mundo— y luego identifica los argumentos 
colonialistas y procede —en movimientos que se perciben, tanto en el 
contenido como en la rítmica del texto— a fortalecerse en un recorrido 
dialéctico de los más de cinco años de un combate insospechado, en su 
duración y ahora en un momento crítico irreversible. En la lectura de 
estos textos uno puede comprender, como quien anuda horizontes153 la 
representación de Maschino que discutíamos154. Este es un texto fa-
noniano que (se)piensa mientras (se)hace. En las primeras dos carillas 
identifica la caracterización mediática que se ha hecho de la lucha in-
dependentista. Luego, en el siguiente apartado, se identifican y contex-
tualizan las formas de violencia excesivas que Fanon como vocero en ese 
momento de la lucha está dispuesto a reconocer como distanciamiento 
de la violencia desmedida colonial a la que la lucha por la liberación no 
ha podido superar y de manera permanente. Mientras hace todo esto, 
marca la imposibilidad de una vuelta hacia atrás, de los engranajes de la 
historia, pues ha habido una transformación que Fanon augura desde 
sus obras más tempranas y que ha encontrado en el conflicto argelino 
su concretización histórica: 

La tesis que sostiene que los hombres se modifican en el 
mismo momento en que modifican al mundo, jamás ha-
brá sido tan manifiesta como en Argelia. Esta prueba de 
fuerza no remodela solo la conciencia que el hombre tiene 
de sí mismo, la idea que se forja de sus antiguos señores o 
del mundo finalmente a su alcance (Fanon, 1964, p. 52).

152  Esta introducción se encuentra marcada como inédita y esto permaneció así durante las 
primeras dos ediciones que hace Maspero, como el propio autor menciona en Fanon, 2009, 
p. 229.
153  Pensar lo que significaba para un joven desertor leer estos artículos, lo cual también, 
jugando un poco, nos permite construir la cadena: Maschino escribe un texto sobre la textua-
lidad fanoniana más que sobre el Fanon de carne y hueso a quien despide en su obituario. Esta 
textualidad es la que piensa a la revolución, que se piensa al hacerse. Además, es una textualidad 
consistente y reconocible, que madura durante toda la obra fanoniana.
154  Uno de los primeros puntos de Maschino en su texto consiste en desarmar la imagen que 
la prensa, estos pobres periodistas a los que Fanon trataba tan duramente (Maschino 1964, p. 
25), ha construido de Fanon hasta el momento en favor de la impronta colonial: «...en medio 
de sus contradicciones, hocicando en sus bajezas, los periodistas franceses no encontraron otro 
medio, para salir del apuro, que inventarle a Fanon una violencia, una actitud casi patológica: 
es un negro “acomplejado”, un rallie, y todo se explica» (p. 26). Se puede leer prácticamente 
en paralelo la caracterización de la propia lucha, marcada por Fanon: «Sus adversarios gustan 
afirmar que la Revolución argelina está compuesta por sanguinarios» (p. 43)
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Esta es una propuesta totalmente compatible con Piel negra… don-
de nos dice: «No habrá auténtica desalienación más que en la medida en 
que las cosas, en el sentido más materialista, hayan recuperado su lugar» 
(Fanon, 2009, p. 45).

Transcurre junio de 1965 y aparece el primer número de Cuadernos 
de crítica, encabezado por un artículo de Luis Gregorich155, titulado 
Frantz Fanon y el Tercer Mundo. Esta publicación se presenta a sí misma 
como

una labor crítica objetiva y metódica [que] pueda servir, 
no solo para debilitar y luego destruir los cimientos de esa 
avanzada del imperialismo que es la cultura oficial, sino 
también para oponer a ésta las bases de una auténtica cul-
tura nacional (Cuadernos de Crítica, 1965, p. 1)156.

Y vaya si Fanon no tiene algunas cosas que decir sobre estos puntos. 
Como dice el autor, el tercer mundo existe y nos mira y Argentina se 
siente invitada a participar de esta mirada, pues su rumbo se ha desviado: 
las burguesías locales no han escatimado esfuerzo para volvernos extra-
ños a los pueblos asiáticos y africanos que se encontraban removiendo 
sus cadenas por aquellas épocas (p. 2).

Luego de una carilla preparatoria, Fanon es introducido mediante su 
biografía e historia, que es también su piel: 

El hombre Frantz Fanon: negro de la Martinica, recibido 
de médico en Lyon y luego especializado en psiquiatría 
[...] autor especialmente de dos libros agudos y polémicos 
(Peau noire. masques blancs, todavía no traducido al espa-
ñol, y el que aquí comentamos) (p. 3).

Luego de esto se rinde el acostumbrado tributo a la espectralidad sar-
treana: es su influencia filosófica, rastreable en el lenguaje y en la preo-

155  Nacido en Zagreb (Croacia) en 1938, Gregorich fue una figura relevante del campo 
editorial argentino, coordinó colecciones para el Centro Editor de América Latina, fue vicepre-
sidente de la Sociedad Argentina de Escritores, subsecretario de Cultura durante el gobierno de 
Alfonsín, director de Eudeba, entre otros. 
156  «Presentación» [anónimo] en Cuadernos de Crítica, 1965, p. 1. Se trata de una edición 
cuidada, pero que cuenta apenas con una dirección postal y no refiere a editorial alguna. 
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cupación por la inmediatez157. Pero de manera interesante, aparece otra 
espectralidad, la del marxismo, que ayuda a ubicar al texto fanoniano 
en incomodidades al momento de su recepción: la encrucijada entre los 
sectores de derecha que en sus lecturas superficiales pueden verlo apenas 
como un catastrofista que rinde culto a la violencia y los sectores de iz-
quierda que en su lectura ortodoxa no pueden comprender la relevancia 
otorgada al campesinado en sus propuestas (p. 4). 

En la cuarta carilla, donde se comienza a hablar del libro, aparece 
nuevamente Sartre en la apreciación de su prólogo, donde Gregorich 
marca la importancia del mismo para que los propios intelectuales fran-
ceses comiencen el inventario de su autocrítica y esto es interesante: «...la 
introducción de Sartre [...] importa como documento de la evolución 
del pensamiento político sartreano [...] Pero no es de Sartre, por cierto, 
de quien queremos hablar aquí» (Cuadernos de Crítica, 1965, p. 4). Con 
esta palabras escapamos de un —a esta altura acostumbrado ya— poder 
gravitacional y podemos abordar la reseña de Los condenados, escrito por 
un un representante típico del tercer mundo (Cuadernos de Crítica, 1965, 
p. 2) que ha elegido meterse de lleno en la praxis revolucionaria por 
oposición al abrazo de los sistemas ideales y abstractos del academicis-
mo del primer mundo. Pero cuidado, esta imbricación entre escritura y 
revolución le adjudican a Fanon una cierta debilidad teórica, que como 
nos dice Gregorich, ha sido detectada ya por los círculos marxistas: si 
no queremos caer en generalizaciones vanas, debemos proceder con cui-
dado o reconocer que las posibilidades del texto quedarían cerradas (p. 
5) con una pregunta: ¿Cómo puede el lumpenproletariado encarnar 
tamaña tarea revolucionaria? Sin embargo, luego de recorrer el libro 
con creciente entusiasmo158 ajusta estas críticas y aminora la pregunta: 
el texto está dirigido principalmente a países subdesarrollados que en 
pleno proceso de conquistar su independencia no pueden permitirse 
aminorar su marcha, ni Fanon atenerse a una postura distante ni abs-
tracta, pues corren todo el tiempo el riesgo de perder fuerza y caer en 
vínculos neocoloniales (p. 9) y a estas sutilezas parecería no poder regis-

157  Interesante punto para vincular con el relato de Delich y para encadenar con tantos otros 
testimonios que hemos y seguiremos recorriendo sobre la presencia de Fanon en su corporali-
dad y elocuencia.
158  Nos dice hacia el final: «...desde los trabajos de Mao Tse-Tung no ha aparecido una obra 
semejante, que brotada espontáneamente de la praxis de un movimiento de un movimiento de 
liberación nacional, haya alcanzado al mismo tiempo una sutileza intelectual tan sorprendente» 
(Cuadernos de Crítica, 1965, p. 9). 
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trarlas una crítica marxista que no puede apreciar las posibilidades de 
un espontaneismo que no tiene tiempo para esperar a industrializarse.

En una edición y paginación particulares, todo esto se interrumpe a 
mitad de la carilla diez de la revista, donde una línea incompleta apenas 
separa una serie de argumentos que vienen desde la página 27 reco-
rriendo vinculaciones entre Peronismo y marxismo de la mano de Jorge 
A. Capello y que, terminando en esa página misma, dan paso en la si-
guiente a una traducción de una entrevista con Lukács para una revista 
italiana. Colisiones temáticas propias de la época, que entreveran las 
páginas impresas en su materialidad. Casi un cadáver exquisito.

Con Freud, Perón y Cortázar en la tapa, para continuar con los en-
cuentros, no todos afines, en el ‘69, se publica en el quinto número 
de la revista Los libros el artículo titulado «Fanon: situación del inte-
lectual», por Eduardo L. Menéndez159, es una reseña de Sociología de 
la Revolución, que aparece segunda en el índice pero, que debido a 
una críptica encuadernación debemos perseguir hasta la página doce. 
Cuando llegamos allí, encontramos a primera vista un trazado de las 
preocupaciones que según el autor, atraviesan la obra fanoniana: las 
parafraseamos evitando ser extensos: a) la relación colonial y la violencia 
b) la descolonización y la espontaneidad campesina c) la violencia como 
terapia desalienadora d) la tradición contra la colonización e) ciencia y 
159  Eduardo L. Menéndez es hoy un antropólogo reconocido a nivel mundial. Trabaja fun-
damentalmente «el proceso salud-enfermedad-atención sobre la base de la dialéctica sujeto-es-
tructura y en las relaciones de hegemonía/subalternidad entre los modelos de atención», según 
la entrevista realizada por Ana Lucía de Moura Pontes, 2012, pp. 335-345.
Para nuestros propósitos, el caso de este autor es interesante, pues su obra se vincula de manera 
diversas con la fanoniana. Para Menéndez, Frantz Fanon es más que una lectura de época. 
Cuando exploramos sus escritos observamos que los interrogantes fanonianos aparecen con in-
sistencia, casi al modo de una cierta precaución frente problemas abisales en la historia: «Fanon 
que [denuncia] las consecuencias del colonialismo en términos de salud/enfermedad/ atención 
[...]. Fue a través de la situación colonial que “descubrí” el efecto de los procesos económico/
políticos e ideológico/culturales sobre los procesos de salud/enfermedad/atención» (Menéndez, 
1969, p. 2).
Aún con este reconocimiento y sin caer en una ética postmortem (Cf. De Oto, 2013), el autor no 
invalida la revisión de olvidos que se le marcan a estas tempranas recepciones de Fanon; cuando 
señala la insuficiencia de las lecturas que solamente han tomado el corte étnico/clasista y en su 
traslado mecanicista de las teorías no dan cuenta de «...los procesos de dominación internas, 
y no solo en términos de clase sino de dominación masculina y grupos de edad” (Menéndez, 
2018, p. 417)». 
Con todo y continuando con los viajes, Fanon vuelve en la obra de Menéndez a través de 
preguntas que tensionan pasados y presentes, centros y periferias: «¿Qué diría Fanon […] si 
observara
las luchas por el “velo” que está dando actualmente la población de origen musulmán —inclui-
da la activa participación de mujeres adolescentes— en Francia, y que conduce a los poderes 
legislativo y ejecutivo de ese país a sancionar una ley…? Desaparición, resignificación o nuevos 
desarrollos» (Menéndez, 2018, p. 159).
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colonialismo f ) rol del intelectual/profesional (Cf. Menéndez, 1969, p. 
12). Luego pormenoriza concisamente las preocupaciones del texto en 
cuestión: punto por punto marca los aspectos cruciales, divididos por 
tema: la presencia de la mujer en la revolución, el importante papel de 
la radio, que es pensada a su vez como la presencia de la técnica en la 
revolución, y el proceso de oscilación entre la dinamización de las es-
tructuras familiares y el refuerzo de los elementos de la tradición frente 
al avasallamiento del aparato civilizatorio/modernizador colonial. 

Esta reseña nos es interesante además por otra lectura que le da título 
y evoca las preocupaciones de Maschino, que son también las resonan-
cias que continúan signando la época: las posibilidades de aunar escri-
bir, hacer y pensar (Menéndez, 1969, p. 13): 

Partir de la recuperación permanente entre teoría y prác-
tica. El momento de la praxis [...] adquiere en esas obras 
su expresión normal; no configuran enunciados de los 
cuales se habla y/o se escribe independientemente de lo 
que se haga, dichos libros son en gran medida lo que se 
hace (p. 12).

Y es Fanon la figura que se ubica en esa encrucijada: «El análisis pro-
fundo de las obras de Fanon, en particular del rol del intelectual, a par-
tir de las propias contradicciones de Fanon, es a nuestro entender uno 
de los medios de clarificar dicha relación» (Menéndez, 1969, p. 12).

Por su parte, en el cuarto número de Antropología del tercer mundo, 
por septiembre de 1970, encontramos un artículo escrito por Carlos 
Fernández Pardo, titulado Acerca de Frantz Fanon. En cierta forma, pro-
logando su propia obra160,  de la editorial Galerna, a la cual ya hemos 
referido161. Lo primero que nos interesa del artículo es que pone en 

160  En una amable entrevista concedida durante la redacción de este artículo, el Dr. Pardo 
nos ha hablado sobre estas obras, también sobre cuestiones propias de la época. Una época con 
una presencia editorial que respondía a una creciente politización de la juventud: «...la gente 
más joven que iba al Peronismo procedente de la universidad traía las preguntas de orden aca-
démico y vos no podías conducir a nadie si no respondías las preguntas» (entrevista personal). 
Pardo recuerda que Fernández Arregui le sugiere leer Les Damnes de la Terre, de Maspero y 
Guillermo Schavelzon —que comenzó su carrera en Jorge Álvarez editor—, le pide que escriba 
el libro sobre Fanon. Recuerda que por la época, en sus círculos, entre los cuales cuenta a Ortega 
Peña, Eduardo Duhalde —con quienes lleva adelante la editorial Sudestada—, Roberto Carri, 
entre otros, no destacaba la presencia en las discusiones de la textualidad fanoniana, pero sí la 
figura del mismo y el debate en torno a Argelia.
161  Por esto es que Pardo expresa que pese al agónico desenlace argelino y su contraparte en 
circulación textual, Fanon permaneció algo más en sus preocupaciones en torno al colonialis-
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palabras su lugar de enunciación a modo de límite: «Pero la deuda con 
este gran pensador, aún no fue compensada. Este trabajo nace de esa 
evidencia y, como es lógico, adelanta sus límites; resulta de una lectura 
no europea de la obra fanoniana» (Pardo, 1970, p. 51). Desde nues-
tra perspectiva, sin embargo, esta declaración, además de recordarnos 
ciertas precauciones fanonianas162, no hace sino valorizar especialmente 
esta publicación, pues de manera explícita marca una ubicación, que 
continúa la propia meta-preocupación de los textos fanonianos: por 
un lado, el lugar de enunciación que anuda coordenadas teóricas, po-
líticas y geográficas y por otro lado el de los destinatarios, tanto como 
de los omitidos/marginados. Justamente, la validez del sistema fano-
niano proviene de su capacidad para brindar elementos que, en otras 
lecturas y contextos, permiten ensayar estos posicionamientos por fuera 
de la particular empresa de dominación sobre Marticina, o sobre Ar-
gelia —francesa en general, incluso— (Pardo, 1970, p. 52) y ver un 
carácter común: son las formas de transformar hombres en palabras (p. 
54). Como nos muestra Pardo, esta lógica requiere, sin embargo, un 
paso más acá de los símbolos: la obliteración de la dimensión cultural/
material del pueblo colonizado: lo que según Pardo tiene ocasión en Ar-
gentina al momento del dictado del decreto n.º 4161163. ¿Cómo puede 

mo, hasta que sus caminos teóricos alejaran sus intereses (Cf. Entrevista personal, min 17:40).
162  Al final de su introducción a Piel negra, máscaras blancas (2009, p. 47), Fanon marca que 
la validez de sus observaciones alcanza a las Antillas.
163  Releyendo el decreto, nos permitimos transcribir algunas partes interesantes para res-
paldar la posición de Pardo, secundándolo por un momento nos interesa explorar la frontera 
entre el texto fanoniano y el contexto. El punto del argumento de Pardo es marcar las formas 
del ejercicio de poder que organiza las posibilidades de representación simbólica de los pueblos, 
atacando incluso en su materialidad y a los cuerpos que las encarnan. 
Dice en el Boletín Oficial: «La utilización, por las personas […] de las imágenes, símbolos, sig-
nos, expresiones significativas: doctrinas, artículos y obras artísticas que pretendan tal carácter 
o pudieran ser tenidas por alguien como tales, creados o por crearse, que de alguna manera 
cupieran ser referidos a los individuos representativos, organismos o ideología del peronismo». 
Todo esto a los fines de borrar la presencia del peronismo y sus inmediaciones culturales e ideológi-
cas, pero sobre todo, simbólicas. Esto con una pena, entre otras de treinta días a seis años de cárcel. 
Decreto-Ley n.º 4161, Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina, 5 de 
marzo de 1956 (las cursivas son nuestras).
Resulta interesante mencionar, que en la misma carilla se encuentra otro decreto prohibiendo 
una serie de materias de un curso de capacitación docente, todas de corte económico político 
y social (Decreto n.º 3069) y finalmente, en la misma carilla, para pensar en este caso en algo 
así como las decisiones editoriales fortuitas y, por qué no, un tanto irónicas, un tercer decreto 
suspende el impuesto en la venta de bananas (Decreto n.º 3437).
Respecto de las licencias teóricas, Pardo nos dice que su interés de fondo siempre fue el Pero-
nismo, que comprendía perfectamente que «...el problema de Fanon acá nunca existió, si vos 
querés, la problemática de la violencia revolucionaria, acá tampoco existió, en los términos 
en que la podía pensar Fanon. Acá nunca hubo un ejército de liberación nacional, ni tropas 
extranjeras ocupando» (Min. 31:04 y ss.) en las filosofías políticas de la época lo étnico como 
problema tampoco estaba demasiado presente (Min. 18:40), tampoco hay una problemática de 
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recuperarse entonces esta urdimbre? En una muestra de traducción muy 
interesante, dice Pardo:

aunque contra Memmi, debemos aclarar siguiendo a Fa-
non que a medida que el colonizado gana memoria, di-
gamos mejor que la actualiza, arribamos a una evidencia 
que la lucha política muestra con una claridad meridiana. 
El colonizado en el proceso de participación activa contra 
el sistema, reencuentra a cada paso las figuras más subli-
mes de su historia (Pardo, 1969, p. 56)

Pardo aquí sigue a Fanon efectivamente, pero lo hace desde su pro-
pia trama de sentido: ¿Puede escribirse un texto que tiene como fuente 
primordial a Les damnés de la terre, hablar de los procesos de descolo-
nización y no utilizar la palabra violencia para hacerlo? Sí. La única vez 
que se utiliza esta palabra en un escrito de ocho páginas es tangencial164, 
pero, sin embargo, nunca se entiende estar lejos de Fanon. Pardo se 
ha apropiado verdaderamente del esquema fanoniano y recorriéndo-
lo, encuentra lugar para marcar la lucha política contra la dominación 
simbólica. En este sentido, también se entiende el rechazo al prólogo 
sartreano165 que es reconocido por enfatizar la tratativa de la violencia 
todavía más que el propio psiquiatra martiniqués. Ineludible, la men-
ción sartreana en este texto adquiere la forma de una crítica. Pardo 
marca una tríada de prólogos sartreanos166 como incomprensiones y no 
se circunscribe únicamente a Los condenados. Esta distancia tiene múl-
tiples dimensiones.

Con todo esto no queremos decir que haya una especie de escritu-
ra inconsciente que se escribe en Pardo, sino que hay una estructura 
coherente que es trasladada por el autor, cambiando su dirección. En 
este caso, el interés está puesto en mostrar al colonialismo como una 
antropología en acto y cómo ello identifica las lógicas que actualizan las 

género en la revolución argelina (Min. 19:08). El tema que para Pardo resultaba convocante, 
incluso después del libro sobre Fanon, era el anticolonialismo, pero Fanon queda cada vez más 
al costado por no haber sido demasiado político, su interés era la unidad africana (Min. 17:50).
164  Se menciona la violencia sistemática, junto al racismo y al subdesarrollo como carac-
terísticas de todo sistema colonial (Fernandez Pardo, 1969. p. 52).
165  En la entrevista menciona que a pesar de su excelente pluma, no era atraído por Sartre 
por su inconstancia política y porque «hubiera sido una cosa de coloniaje andar escribiendo de 
Sartre en ese momento» (Min. 13).
166  Al de Orfeo negro, del propio Sartre, al de «El retrato del colonizado» de Memmi y al de 
Los condenados (Pardo, 1969 op. cit. p. 55).
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posibilidades de sentido sobre los sujetos y su mundo en el contexto 
argentino. Estos puntos quizás no son originales entrados los setenta, 
pero sí en cuanto a su intensidad. Hay un protagonismo que pasa a 
ser ocupado por los argumentos fanonianos más allá de la importancia 
derivada de su carácter de informante privilegiado de la revolución ar-
gelina.

En noviembre de 1970, un nuevo número de Los libros tiene dos 
marcas fanonianas importantes: por una parte, una pequeña reseña 
dentro de una hoja dedicada a la editorial Siglo XXI167 y, por otra, un 
artículo.

La reseña del libro Frantz Fanon: colonialismo y enajenación de Zahar 
no es sino un fragmento de su propia advertencia preliminar (Zahar, 
1970). Pese a no ser un texto escrito en nuestro contexto, resulta intere-
sante, sin embargo, el que directamente se apunte a desarrollar aspectos 
puntuales de la teoría de Fanon, sin un paso biográfico previo o el pago 
habitual del tributo sartreano. Casi una década ha pasado de su circula-
ción hasta este punto, Fanon no necesita presentación. El lector modelo 
ya sabe de quién estamos hablando. Es importante también comentar 
que el texto de Pardo aparece antes en el mercado argentino. 

Hay dos sentencias importantes y claras en el texto de Zahar que 
marcan un énfasis en una lectura que se asienta en esta época, sobre los 
procesos de descolonización, con una impronta genuinamente fanonia-
na: 

«para explicar adecuadamente ciertos aspectos psicológi-
cos y sociopsicológicos del colonialismo deben incluirse 
en el análisis simultáneamente problemas históricos, eco-
nómicos y psicodinámicos. Por otra parte [...] el proce-
so político de la descolonización únicamente podrá ser 
interpretado adecuadamente cuando en el análisis sean 
considerados los Procesos de toma de conciencia y los 
mecanismos psicológicos producidos por el colonialismo» 
(Zahar, 1970, p. 120) 

167  La presentación ocupa media carilla. La acompaña en la página una cita larga de Nos-
talgia de Troya, de Luis Josefina Hernández a modo de reseña. También, e incorporando una 
foto del padre del psicoanálisis en su juventud, encontramos de Paul Ricoeur Freud: una inter-
pretación de la cultura que es presentado como una investigación filosófica sobre la pertinencia 
epistemológica de los aportes del psicoanálisis.  
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Sin embargo, pese a este auspicioso comienzo el cierre del escrito 
esboza una invitación que anuncia la obturación de las posibilidades de 
circulación fanoniana para aquella época y contexto: «Su descripción 
de los fenómenos de enajenación puede exigir validez únicamente en 
contextos por él observados. Queda por investigarse en qué medida 
los resultados empíricos pueden ser generalizados a todos los países del 
Tercer Mundo» (Zahar, 1970, p. 121). Este testimonio de precaución 
metodológica que nos deja Zahar, si seguimos unas páginas más adelan-
te, en la misma revista —aunque distinto artículo—, se encuentra con 
una impronta más directa. Nos dice Rafael Urzain (1970): «...queda 
claro que no solo hay en Fanon algunas valiosas teorías, sino un replan-
teo general de la teoría revolucionaria, cuya validez, por tanto, excede 
largamente el marco del Tercer Mundo» (p. 24). Entendemos que los 
autores no están hablando de los mismos puntos, pero sí de preocupa-
ciones fanonianas que están fuertemente conectadas y claramente estas 
posturas expresan no solamente urgencias distintas, sino, en el espectro 
fanoniano, también tomas de posición diferentes: Zahar se encuentra 
mucho más cerca del Fanon de Piel negra..., mientras que Urzain, del 
Condenado.  

Urzain omite el tributo sartreano pero sí incurre en un pago —sobre 
el que hemos hecho quizás menos énfasis hasta ahora— que tiene que 
ver con las discusiones entre férreas lecturas/estructuras del marxismo/
de la historia y las incomodidades que genera un sujeto revolucionario que 
habita por todas partes los textos fanonianos. Sin embargo, no deja de 
resultar interesante la clave en la que se enuncia este segmento, pues 
entra en consonancia con las largas discusiones al interior de los marxis-
mos internacionales y en resonancia con los registros foucaultianos, que 
se asentaban con paso firme en las discusiones de época168. Dice Urzain 
(1970): 

Ya no hay una historia inexorable ni unidireccional, sino 
alternativas, sin duda dadas estructuralmente, pero entre 
las cuales los hombres de unas y otras clases eligen, y cu-
yas elecciones van revirtiendo sobre las estructuras [...]. Y 
si Fanon puede pensar en estos términos, es porque tras-
ciende el análisis de las estructuras sociales, al integrarlo 

168  Recomendamos revisar sobre esto el artículo presente en este mismo libro, por María 
José Zapata, en conjunción con «Los usos de Foucault en la Argentina» de Mariana Canavese, 
editado por Siglo XXI en el año 2015.



232

por primera vez, al análisis de los hombres concretos, de 
las estructuras de su personalidad (p. 15). 

Esta conjunción o autovivificación dialéctica (Urzain, 1970, p. 25) 
entre hombres y estructuras no solamente será plantada por Urzain como 
uno de los ejes centrales  de su crítica a los marxistas y su historia inexora-
ble, es decir, como un punto exclusivamente teórico, sino que la figura 
fanoniana aparece como el punto de convergencia de esta unión entre 
estructura e invención, que se traducen en el carácter revolucionario y 
el ejercicio de la psiquiatría, lo cual le permite ubicarse según Urzain 
en un punto privilegiado donde una ética surge, justamente, en la con-
vergencia de lo que es, lo que puede ser y lo que debe ser. Este punto en la 
argumentación resulta fundamental como introducción al problema de 
la violencia. En el argumento desplegado hasta aquí si hay sujetos con-
cretos, reales, hay sujetos éticos y de ellos debe esperarse la transforma-
ción de una axiología que se siente alienante y que aliena al colonizado 
de su mundo material y de sentido. Como dice Urzain, en este punto la 
lucha (violenta) no apunta a la destrucción del ejército enemigo, sino a 
la liberación del propio combatiente, tarea que tiene sentido en su in-
manencia. Este camino de análisis sin duda apunta a la precisión con la 
que se puede intentar reformular el esquema moral y podemos entender 
que sin duda contribuye a idealizar la sordidez de un combate agónico; 
lo mismo que a anular la posibilidad —concretizada por el devenir— 
de un acuerdo por la liberación de Argelia. La presencia de la discursi-
vidad fanoniana sabotea estos intentos y nos arroja permanentemente 
las miserias del combate argelino y sus nervaduras concretas. Urzain 
(1970), atento a esto, tiene cuidado de marcar el carácter trágico de esta 
posibilidad de elección del sujeto existente, el combate es la única acción 
social o colectiva posible en el marco colonial. Es una elección en términos 
individuales —una toma de posesión del sujeto a sí mismo— y una 
posibilidad de vinculación con pares (p. 24).

Apenas comenzando 1972, en el número 475, Frantz Fanon aparece 
en la la revista de noticias de mayor circulación de Argentina, Primera 
Plana. En la sección Libros y autores a lo largo de cinco carillas un autor 
anónimo recorre con considerable detalle aspectos biográficos y teóricos 
de Fanon, aunque con referencias luego a dos textos que se publica-
ran en aquella época: el libro de Pardo que ya hemos mencionado y el 
también esbozado libro de Zahar. Lo primero que surge a la vista es el 
contraste con el ecosistema habitual de artículos entre los que suele apa-



233

recer Fanon, una vez más, las decisiones editoriales han jugado un papel 
preponderante allí: «Skylab: con las manos en la NASA», «Natación: 
Levántate y nada», son quizás los ejemplos más coloridos. Esto no quie-
re decir que la revista sea extraña a temas políticos, la nota de tapa «La-
nusse-Perón: ¿Y?» o, en un paralelogramo amarillo arriba a la izquierda, 
«CGT: El gran paro nacional» son testimonio de ello. Avanzamos hasta 
la página treinta y seis y nos encontramos con una caricatura de Fanon 
que ocupa la mitad de la carilla, cierra el ojo izquierdo para apuntar con 
un revolver en la mano izquierda. Sobre el revolver se asienta, como de 
luz, una paloma blanca. Múltiples fotos nos acompañan durante la lec-
tura. Aparecen las referencias sartreanas a las que estamos acostumbra-
dos, incluso aparecen, como en secuencia, dos retratos; uno de Sartre 
con un pie de imagen que dice «Jean-Paul Sartre: Prólogo encendido» 
y en la siguiente carilla uno de Simone de Beauvoir que la nombra y 
como arengando a Sartre dice «Dilo, viejo , dilo». Tenemos fotos inclu-
so de Lumumba o Combé, pero ninguna de Fanon, únicamente esta 
aparición alegórica, cifrada y espectral, en los trazos de una firma que 
leemos como J. Ribeiro. En contraste con esta manera de representación 
pictórica, en términos biográficos y teóricos el retrato es sumamente de-
tallado, quizás también porque esta revista pone en circulación la figura 
fanoniana entre un público más heterogéneo que ya no pertenece exclu-
sivamente a ese complejo campo de las revistas de izquierdas. Exhausti-
vas referencias biográficas que nos remiten a su formación con Césaire, 
a su incursión en la guerra, sus estudios en Lyon; incluso menciona 
su formación filosófica y las piezas teatrales que escribió durante esta 
etapa. Aparecen referencias mucho menos habituales, su trayecto junto 
a Tosquelles —fundamental para comprender la tarea de avanzada que 
realizara en el hospital de Blida—, una referencia relativamente extensa 
a un artículo de Dan Georgakas y el relato detallado de sus últimos 
momentos y su entierro en Argelia. Luego de este recorrido, la reseña 
nos trae de nuevo a las dos publicaciones de sello nacional y las ubica en 
la constelación que hemos venido desarrollando hasta ahora: concede 
y posiciona a Pardo en donde la propia obra pretende ubicarse. Como 
hemos dicho: es una lectura no europea (Fernández Pardo, 1971) que se 
preocupa por brindar una sistematización una teoría sociológica genera-
lizable del sistema colonial que aporte elementos para pensar los pade-
cimientos de un país subdesarrollado (Urzain, 1970). Inmediatamente 
ubica a Zahar en el otro extremo, en el del trabajo desapegado e intelec-
tual, y le otorga las consideraciones finales: Zahar reconoce los aportes 
de Fanon en términos psicológicos, aunque no las dinámicas sociales 
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y su resistencia más allá de la experiencia de emancipación (Urzain, 
1970). Esta reseña entonces, es más relevante por presentar de manera 
sumamente organizada y precisa un panorama del autor y su obra a un 
público que no se encuentra necesariamente limitado a nuestro grupo 
primordial: intelectuales y militantes involucrados en las discusiones 
de izquierda en Argentina. No avanzaremos más por eso mismo. Esta 
publicación manifiesta un punto de inflexión a marcar también, la pre-
sencia fanoniana ha accedido a otro ámbito de circulación más amplio 
y heterogéneo y la dejaremos hasta aquí por ahora.

Promesas

Hasta aquí llega este recorrido, que nos deja pensando sin duda en 
ciertos patrones (por ejemplo la presencia sartreana) que se repiten con 
diversa intensidad pero que muchas veces desplazan nuestra atención 
de otros movimientos, que tienen su propio valor como inconsisten-
cias, pormenores, particularidades de esas recepciones (Algunas deci-
siones editoriales, caricaturas, énfasis en la tratativa de algunos temas). 
Inflexiones que marcan las verdaderas apropiaciones.

Para destacar, marcamos el grado de conocimiento y trabajo dedica-
dos, por autores argentinos, a la figura fanoniana y a elementos impor-
tantes de su obra, (disponible), sumamente temprano.

Atendiendo a eso, este escrito acaba siendo un organizador o siste-
matizador de insumos para futuras indagaciones. Entre ellas, aportar a 
una constelación mayor de itinerarios que exploran lo propio en países 
como Bolivia, Brasil, Cuba, México, entre otros, y es en su conjunto 
que a través del juego entre repeticiones/apropiaciones podemos ac-
ceder a problemas más complejos, como el de las tramas de coloniali-
dad que estructuran las circulaciones de autores y obras, no solamente 
en nuestro presente, sino las que desde nuestro pasado han cimentado 
nuestro presente.

La presencia a través de la no presencia, las numerosas reseñas de 
Los condenados…y las discusiones pormenorizadas marcan itinerarios 
de menos de una década, breves y frenéticos, catalizados en una textua-
lidad que ciertamente estaba a tono. 
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Las revistas político culturales, como instrumentos de intervención política, 
tienen una larga tradición en la historia de la cultura de izquierda. En América 
Latina, especialmente en Argentina, la actividad editorial ha sido muy prolí�ca 
y posibilitó que autores y lecturas que no encontraban espacio en las 
universidades o en la política o�cial de los partidos de izquierda encontraran en 
las páginas de las revistas lugares de pasaje, de traducción y de intervención. 
En este sentido, puede decirse que revistas como las que fundó Deodoro Roca 
en el declinar de la Reforma —Flecha y Las comunas— o experiencias como la 
de Pasado y Presente o la revista Los Libros animaron las insurgencias cuyo 
efecto fue la aparición de nuevos sujetos políticos en la travesía del corto siglo 
XX argentino, que puede datarse entre la Reforma Universitaria (1918) y el 
último golpe de Estado (1976). En ese breve siglo argentino, la �losofía tuvo 
episodios intensos cuyas gramáticas remiten a la Revolución bolchevique, la 
Revolución cubana, las luchas anticoloniales en Asia y África, la traducción y 
circulación de Sartre y Gramsci, el eurocomunismo, entre otras. Estos sucesos 
encuentran lugar para su indagación en revistas de circulación local y regional, 
en las que conviven tensiones ideológicas y culturales, en una escala más 
microhistórica. 

El presente volumen es el resultado de una investigación de tres años llevada a 
cabo con aportes de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto, sobre los tópicos mencionados, cuyo acento está 
centrado en la emergencia de nuevas subjetividades a partir de estas 
discursividades. 


