
Ejes temáticos de la clase de la bolilla 5  

Los años 20  

 

El concepto fundamental para caracterizar a  esta década es el de mezcla  Una cultura 

que se define de así: cultura de mezcla y que se especifica en los distintos elementos que 

la constituyen 

Modernidad europea/ diferencia rioplatense 

Tradición/ renovación 

Argentinos/ inmigrantes 

Criollismo/ vanguardia.  

Aceleración/ angustia  

 Una combinación que ha superado la anterior tensión para instalar esa convivencia de 

elementos diferentes en la mezcla como combinación.  

 

Buenos Aires es el espacio donde se producen estos cambios que constituyen lo que 

Beatriz Sarlo definió como Modernidad periférica.  

Esta ciudad ofrece algunas características interesantes de consideración:  

El trazado de sus calles aún no ha terminado de definirse. Se avizora la urbe moderna en 

que se convertirá Buenos Aires.  

La arquitectura diseña casas funcionales que reemplazan a la casa chorizo tradicional. 

Los muebles buscan la funcionalidad Todo se hace por la comodidad y el confort.  

Esto incide en la búsqueda de los elementos para llevar una vida sana. De allí el uso del 

espacio, de la luz, de la ventilación. Es decir una manera distinta de vivir centrada en la 

racionalidad del espacio y de cierto higienismo en las costumbres.  

La luz es un elemento que adelanta la Modernidad en los cambios que supone el 

alumbrado eléctrico como imagen de ciudad y como estructura funcional urbana.  

La velocidad aparece como otro elemento interesante: los tranvías y los colectivos 

imponen otra visión y suponen el sentido de  fugacidad,  rapidez,  que entra a formar 

parte del imaginario cotidiano.  

La periferia vive también las transformaciones del centro. Se da el surgimiento de los 

centros vecinales y de las sociedades de fomento( inmigrantes)  

En síntesis, cambia la sociedad tradicional y emerge la ciudad moderna. 

 La purificación de la ciudad en la preparación del espacio utópico de la Vanguardia  

Transformaciones 

Los nativos sufren estos cambios y lo expresan de distintas maneras según la clase 

social a la que pertenecen.  

Los no nativos, empiezan a disputar lugares, motivados por los  cambios políticos, 

sociales y económicos.  

*Cambios desde lo político: la asunción al poder de Hipólito Irigoyen ratifica el sentido 

de “la causa” y acaba totalmente con la idea “del régimen”. Implica la aceptación de una 

manera distinta de hacer política  

Esto se profundiza por las ideas circulantes de socialistas y anarquistas. Se le suma la 

organización sindical.   

*Cambios desde lo cultura: Los lectores: ampliación. Integración de las clases medias y 

bajas como consecuencia de los procesos de modernización y escolarización-  

Se da una democratización de la cultura como consecuencia del paso del autor de clase 

al autor profesional. Pero además, está el paso del autor a la cooperativa. De la cultura 

de señores a la de todos. Esto se comprueba en las nuevas publicaciones ( Diario El 

Mundo) que se adecuan a esta modernización de las costumbres: diario para ser leído en 



la calle, de ahí el formato tabloid, con artículos breves, con variedad de temas, con 

periodistas profesionales  y no políticos, con la integración de la publicidad.  

Cambia la vida cotidiana En las revistas y diarios, la publicidad promete una vida mejor 

centrada en el imaginario Hollywoodense: la materialidad y el goce de la vida.  

Pero además esto incide en las nuevas formas: liberación de la vida sexual, importancia 

de los deportes, de la vida sana  

Las mujeres y los jóvenes aparecen con relevancia desconocida hasta entonces. La 

mujer con su propia moral (Alfonsina Storni), con los mismo derechos y relevancia 

social que los hombres ( Victoria Ocampo)  

Pero también emerge la  imagen de la muchacha de barrio. Obnubilada por las luces de 

la ciudad  deja su medio para radicarse en el centro Este será uno de los temas cruciales 

del tango: la milonguita, la costurerita engañada etc    

*Cambios en los intelectuales: Pertenecen a una esfera autónoma. Ocupan un lugar en la 

sociedad y viven de su trabajo.  Son profesionales.  

Las revistas y libros económicos resultan de programas renovadores.          

Esto implica cantidad de publicaciones más las repercusiones que en la recepción 

produce dicha cantidad. De allí: a) la segmentación y la diferenciación de los públicos 

b) de los productos culturales c) La coexistencia en el campo intelectual de diversos 

proyectos.  

Los conflictos sociales pasan a la cultura y se representan Adquieren visibilidad 

Los intelectuales como espacio propio por la especificación de prácticas y por la 

diferenciación de funciones.  

*Los jóvenes El tema de las generaciones es un tema de relevante consideración. 

Acontecimientos como la Reforma Universitaria muestra la importancia de los jóvenes 

en la sociedad. Aparece una estética que los representa: lo nuevo de la Vanguardia.  

Aparece como tema de consideración en las encuestas: en la Revista Nosotros, interesa 

la presencia de este tema.  

A su vez, los jóvenes marcan la diferencia entre los iguales y los diferentes: la parodia y 

la burla como formas de reconocimiento y trato  

 

La ciudad es el espacio de lo más y menos moderno.  

                                      De lo nacional y de lo internacional.  

En la cultura se da la convivencia de lo residual( lo que queda de lo viejo) y de lo 

renovador ( lo nuevo)  

Una mezcla entre permeabilidad/ versatilidad; entre lamento/ celebración; entre 

evocación/ representación.  

 

Espacio de los Medios 

El Periodismo Tradicional se consolida. La Nación, La Prensa, Clarín etc  

Integran a su publicación los Suplementos culturales.  

Interesa el de La Nación: muestra una sociedad de hombres felices., sin problemas 

Coincide la aparición con el gobierno de Alvear. Consolidada la economía a partir de la 

mercantilización, cunde la idea de un presente sin fisuras. De allí la imagen que se 

desprende del Suplemento Ilustrado ( 1924-1929) y del Magazine literario. ( Ver el 

texto de Mangone en la bibliografía) 

  

Aparecen nuevos medios como Crítica ( 1912) y El Mundo (1928) Este último 

representa cambios sustanciales en los titulares, el lenguaje, la longitud de los artículos, 

los temas y las formas de producción. Al diseño de la portada con avisos publicitarios( 



invertir) sucede la problemática internacional ( exhibir) y luego la problemática 

nacional( defender)  

Participa un nuevo tipo de escritor: el vinculado a los medios: Roberto Arlt, Horacio 

Quiroga entre otros  

 

Periodismo alternativo.  

Los vinculados a publicaciones de los sectores políticos y sindicales. Una 

diversificación en las propuesta que implica la complejidad de un reformismo y de la 

unión de la problemática obrera/ popular.  

La Vanguardia ( socialista), la Protesta( anarquista), La Bandera proletaria( comunista y 

sindicalista) La montaña( anarquista) entre otros explican estos rasgos señalados.  

 

La revista de actualidad Una continuidad de Caras y Caretas y de otras similares. 

 

Las empresas periodísticas Surgen las cooperativas como forma de producción. De allí 

la existencia de la prensa de los kioscos  

En esta década es importante la aparición de La Novela Semanal, tipo de folletín 

dedicado a la mujer: prensa del corazón o prensa rosa (Un estudio muy importante de 

Beatriz Sarlo analiza este tipo de publicaciones que se continuará en los radioteatros, la 

fotonovela y la telenovela) 

Publicaciones para la mujer, pues como El Hogar, Maribel Para los niños revistas de 

historietas justifican la afirmación de la segmentación de públicos.   

 

Las revistas culturales.  

*La continuidad de la revista Nosotros Su  eclecticismo le permite recoger los primeros 

atisbos de la Vanguardia ( se publica allí el Manifiesto Ultraísta) y posibilitar la 

permanencia de lo residual. Ya hemos señalado ese carácter de antología de todo un 

tiempo que define a Nosotros. 

* En espacio intermedio se ubica Campana de Palo Una publicación que toma 

elementos de la Vanguardia pero respeta la presencia de lo residual.  

* Lo nuevo. Son diferentes en la problemática y en los objetivos propuestos.  

Pueden marcarse dos grandes grupos: las vinculadas a Florida( cambios estéticos) y los 

vinculados a Boedo( cambios sociales)  

Florida: La revista Proa es la primera publicación de carácter renovador. Sirve de nexo 

entre las primeras experiencias vanguardistas. Publica los Manifiestos Ultraístas que se 

convierten en el credo de la Nueva Generación. Interesa por el perfil de sus integrantes 

y por la problemática enunciada  que posibilita hablar de una nueva generación.  

Plantea la relación entre vanguardia y criollismo, por lo que puede hablarse de un 

nacionalismo cultural.  Es un espacio de difusión de las problemática vanguardista. 

Ricardo Guiraldes, Borges, Gonzalez Lanuza, Macedonio Fernández  son algunos de los 

articulistas de esta publicación.  

La revista Prisma Interesa por la modalidad de su producción: una revista mural, que 

implica otra manera distinta de leer, además de cierta precariedad y experimentación.  

Inicial: una revista profundamente contestataria en su ideología y su forma de 

enunciación. De muy corta vida.  

Martín Fierro. El 1909 surge la primera publicación, decididamente anarquista.  

En 1919 se produce la segunda edición, con Evar Mendez como director. Una revista 

antiyrigoyenista centrada en la importancia del “canto” como forma de protesta. De allí 

la remisión al libro de José Hernández. Interesa por la publicación de los carteles que 

adelantan la postura contestaria de la Vanguardia “Si usted  lee los telegramas de 



Hipólito Irigoyen, no lea Martín Fierro” Establece de esta manera la diferencia, uno de 

los tópicos más importantes de la Vanguardia Argentina. 

En 1924 aparece la tercera versión de Martín Fierro Es la revista vanguardista más 

importante De allí que se hable de Martinfierrismo para hablar de la primera 

vanguardia. Aparece hasta el año 1927 8 se cierra por divergencias políticas en el apoyo 

o negación de Irigoyen) Recién en el número 4 aparece el Manifiesto que es la 

presentación del grupo y que sintetiza la postura y actitudes de la Vanguardia 

Afirma: ser elitista- “está en contra de la impermeabilidad hipopotámica del honorable 

público que tanto aplaude el mimetismo como el anacronismo-  

ser antiacadémico-está en contra de la funeraria solemnidad del historiador- 

 ser vitalista-por querer mirar la vida no sólo a través de las bibliotecas-  

ser internacionalista-por no querer profesar un nacionalismo hinchado de declamaciones  

ser nacionalista-por creer en la fonética, en las capacidades propias de los argentinos- 

ser experimental-por no tiene miedo a equivocarse-  

ser fundamentalmente fundacional -porque “todo es nuevo bajo el sol si todo se mira 

con unas pupilas actuales y se expresa con un acento contemporáneo”  

Aportes de martín Fierro:  el sentido de comunidad de las artes Publica artículos y 

polémicas sobre literatura, plástica, arquitectura etc.  

Integra las polémicas como base de la publicación No integra artículos teóricos sobre 

temas de estética. El género es la poesía. Usa la ironía y el humor: la sección Epitafios, 

el Parnaso Satírico como modalidad de crítica y burla a “los diferentes” 

Sirve de espacio de creación y difusión de Jorge Luis Borges, Oliverio Girondo, 

Gonzalez Lanuza, Norah Borges, Cesar Tiempo etc  

 

Boedo: con distintas publicaciones como Los Pensadores, Extrema Izquierda, Claridad. 

Tienen similares caracteres: interesa la problemática social De allí la importancia de los 

ensayos y los relatos cortos  Centran sus objetivos en el cambio social Por eso la 

vinculación con la Revolución Rusa y los escritores del Realismo Se oponen a la 

algarabía martinfierrista pero su actitud es vanguardista en el rechazo de los establecido 

y la búsqueda de un nuevo orden social. Tiene un público determinado al que buscan 

transformar.   

 

Otros Medios.  

La radio surge en 1920 Tres elementos: la radiodramatización de poemas y cuentos, la 

inclusión de la música popular y del tango.  

Blomberg y Vacarezza son los creadores más relevantes.  

 

El cine.  

Comienza con experiencias documentales. Lepage, Posadas. Py. Acontecimientos de 

todo tipo conforman este primer momento del cine argentino que documenta 

fundamentalmente.  

Lugo aparece el cine de ficción con el Fusilamiento de Dorrego y La Revolución de 

Mayo La problemática histórica muestra la voluntad de narrar y cumple la función de 

integración a una identidad.  

Se vislumbra el desprecio de las clases altas y el sentido de afirmación de los valores de 

las clases medias y populares. (Consultar texto de Claudio España)   

 

Formas de comunicación 

La legitimación se da entre iguales.  



Interesa *la oralidad de allí la presencia permanente de las polémicas.: entre Mariani( 

Boedo) y Evar Mendez ( Florida), entre Nosotros y Martín Fierro, entre los plásticos  

*lo mural como nueva forma de comunicación periodística  

*las experiencias de lectura que se acomodan al ritmo moderno. “20 Poemas para ser 

leídos en el tranvía” de Oliverio Girondo muestra esa necesidad de renovación. Pero 

además *la experimentación: una radio oral en el subsuelo de un bar mostraba otra 

forma de producción  

*Las librerías aparecen como el espacio de venta y mercantilización de la 

producción cultural.  

* Aparece una nueva crítica cultural: más breve y mas simple.  

* Aparición de las Antologías como formas de publicación: de poesía y de cuentos.  

* La conferencia como forma de presentación Quedan de lado los banquetes como 

forma de encuentro de los intelectuales.  

* Los manifiestos como documento y presentación de una propuesta estética y 

política  

* Desaparecen las ediciones de autor par a privilegiar la de las cooperativas y del 

Estado.  

* Los géneros relevantes son los poemas y el género ficcional del relato breve.  

 

La Plástica  

Nuevamente el sentido de mezcla    caracteriza este tipo de representación. Un 

espacio constituido por la mezcla entre tradición y vanguardia, entre academicismo 

tradicional y arte nuevo.  

*Lenguaje residual: impresionismo y pintura regional española más el simbolismo y 

realismo.  

Fader. Bermudez y De Quirós.  

*Vanguardia La presencia del Futurismo, algo de Cubismo y Surrealismo.  

       Xul Solar, Petorutti, Norah Borges, Guttero.  

 *En una postura intermedia con la aplicación y búsqueda de técnicas residuales y 

nuevas: Spilimbergo, Forner. Berni, Basaldúa. Los matices, los definen.  

      Los Salones   

Aparecen los salones con una relevancia muy particular: confieren legitimidad y se 

convierten en los espacios de difusión y discusión de problemáticas estéticas. Por eso 

como espacio de construcción de la critica 

El Salón Nacional de Bellas Artes se convierte en el espacio legitimador.  

1914 aparece el Salón de los Rechazados y más adelante el Salón Libre, La Sociedad 

Ncional de artistas, El Salón de los Independientes. Que configuran ese sentido de 

mezcla en la legitimación de las diferencias existentes en el campo estético.  

Los temas. 

Paisajes, desnudos, costumbrismo.  

Las provincias producen en clave gauchista, indigenista y criollista.  

Hacia el 20 se alejan de la representatividad literaria  y plantean la construcción de 

imágenes por abstracciones.  

 En los temas rurales, aparece lo humano en el paisaje. No hay conflictos. Es el tiempo 

vacío de la nostalgia. Expresión de la identidad nacional.  

En los temas urbanos, se vislumbra el impacto de la modernidad. Quinquela Martín, 

Daneri, Guttero, muestran nuevas formas para expresar. También aparecen los sectores 

marginales como consecuencia de la Modernidad: Facio Hebéquer 

Como estrategia discursiva aparecen las figuras: distintas formas de ver y representar.  

Publicaciones 



En la Revista Martín Fierro aparece la consideración del arte nuevo. Promueve La 

Asociación amigos del arte. Interesan las polémicas y las notas de crítica  

En 1914 aparece una línea muy marcada de Artistas del Pueblo Rechazan los jurados y 

los premios. Proponen otras formas de representación desde el grabado: las litografía, 

las aguafuertes y la xilografía  

Refuerzan estas publicaciones el sentido de Modernidad Periférica Repitan lo producido 

en Europa  

Asimismo en el Suplemento de La Nación, aparece un espacio destinado a la crítica y a 

la polémica.  

Polémicas: se instalan en Martín Fierro  

Xul Solar y Petorutti, proponen reciclar los aportes europeos a nuestra propia mirada. 

Emplearán principios del Futurismo, del Cubismo y del expresionismo. Propondrán la 

Criolledá como una posibilidad expresiva identitaria.  

En síntesis: En la plástica se logra la renovación de lenguajes y la consolidación de un 

campo artístico.  

Se construyen espacios alternativos 

Se fracturan los espacios instituidos 

 

Literatura.   

Se da la presencia de lo residual y de lo nuevo en esa cultura de mezcla propia de la 

década del 20  

*Residual: el Modernismo y el Centenario.  

Rojas con Eurindia propone la inclusión de todos los sectores culturales. Europa y 

Amerindia  

Lugones, Gálvez, abogan por un nacionalismo excluyente.  

Una retórica común los nuclea y define  

Las encuestas de Nosotros enfatizan la permanencia de estos “mayores” en la 

producción literaria.  

Conviven con la Vanguardia que los rechaza y ataca (aunque la relación con Lugones es 

muy paradigmática: lo cuestionan pero no dejan de reconocer la importancia de su 

presencia.)  

*Los escritores ligados a los medios y sin vinculación precisa con uno y otro espacio 

Roberto Arlt y Horacio Quiroga  

* Lo Nuevo  Son los renovadores que proponen desde la Vanguardia.  

Afecta al campo intelectual  que existe. Se enfrenta al Realismo de Galvez; al 

Modernismo de Lugones; al eclecticismo de la revista Nosotros;  a las instituciones 

legitimadoras.  

Los maestros son Ricardo Guiraldes( Don Segundo Sombra como novela y como 

ejemplo de un nacionalismo basado en las esencias de lo nacional Cierra en 1926 con 

esa novela  el tema  del gaucho en la Literatura Argentina) y Macedonio Fernández( 

solitario creador de lo mejor de la literatura argentina. El uso de técnicas y del humor 

como recurso lo colocan entre los escritores relevantes de nuestra producción cultural) 

Boedo y Florida representan las dos líneas profundizando el concepto de mezcla para 

definir la producción intelectual de ese período.  

Florida propone el Ultraísmo: la obra de arte como producto autónomo. El uso de la 

metáfora como recurso fundamental, La economía de recursos. La carencia de la rima y 

el ritmo en el uso del verso libre. El uso de la metáfora como procedimiento y de la 

greguería como forma( conceptos movilizados por el uso del humor)  Oponen a la 

estética de la reproducción del Naturalismo y el Realismo, la estética de la sensibilidad  

( señalado en el Manifiesto de la revista Martín Fierro) Con estas propuestas se oponen 



a la retórica modernista basada en la versificación, la adjetivación y la desmesura en la 

expresión. 

Se vincula con el Creacionismo Jorge Luis Borges lo trae en 1920  

Boedo: sus propuestas pasan por lo política y social Por eso se decía que ran 

conservadores en literatura y revolucionarios en lo social A la inversa de los de Florida 

que incursionaban en lo formal sin preocupación por lo social (Alguna crítica señala que 

esta división  era más declamada que real Lo que sí podemos afirmar la existencia de 

revistas y de producción literaria que correspondía a una o a otra facción.Además de las 

polémicas)  

  

Algunas últimas consideraciones 

La vanguardia: divide lo existente 

                         trastoca lugares y pautas de producción estética y social 

                         propone un nuevo orden 

                         completa la autonomización de la esfera estética  

                          ratifica la idea de revolución y cambio  

Lo nuevo legitima y   confiere significación: 

                           es intransigente 

                           es excluyente 

                            es fundamento autosuficiente para la producción y el reconocimiento.  

Decide frente a lo nacional Niega el criollismo  

                                              Afirma la criolledá 

Los vanguardistas: desprecian al público No lo educan  

Producen para un público futuro, a partir de la  apelación a su inteligencia 

                       Florida en el reconocimiento de un público de iguales socialmente 

                                                                                               De iguales en el origen.  

                       Boedo en el reconocimiento de iguales en la conciencia social  

La Vanguardia define la estética a partir de la idea de revolución: para un futuro.  

Afirman estar en el punto cero de la Historia: desde allí se inicia su tarea. 

  

Legitimidad en lo artístico lo definen ellos: los de Florida o martinfierristas  

                          Lo político lo definen los otros que son los de Boedo (en esa 

indefinición de grupos diferentes  unidos por la idea de  revolución y de novedad)  

Para ambos es una empresa generacional: lo nuevo que se enfrenta a loa viejo en el 

desprecio por las formas instituidas ( estéticas o políticas)  

 

Otras cuestiones de los vanguardistas.  

El idioma Proponen la reforma de la ortografía  

                                 la ruptura con la Academia 

                                  la relevancia de la oralidad rioplatense: escuchar, no leer. 

                                  la escritura de escritores seguros de su origen: diferentes a quienes 

la lengua había significado una adquisición y diferentes a los recién llegados.  

 El Neocriollo o criolledá Contra la inmigración y el lunfardo (híbrido de la inmigración 

y el suburbio).  

Para ese Neocriollo, Xul Solar y Jorge Luis Borges proponen la idea de rumiar 

(internalizar a partir de la integración una y otra vez  los rasgos de lo nacional El sentido 

de masticar y deglutir en ese proceso así definido: rumiar.) 

De allí que asumen un nacionalismo cultural basado en el lenguaje como elemento 

definitorio. Pueden  reformar las palabras porque son los argentinos sin esfuerzo, son 



quienes no necesitan aprender el idioma Varias generaciones les permiten 

“diferenciarse” por eso están contra la tradición modernista  

                                          contra el referencialismo antipoético de la izquierda que 

representa la problemática social existente.  

Proponen un libertad: hacia atrás en el abandono de la gauchesca y criolla( como tema y 

como lenguaje)   

                                  Hacia el costado en no considerar la oralidad familiar y reformar el 

lenguaje que les pertenece como clase social   

Proponen una mitología que desde el suburbio enfatice los valores de lo nacional y 

pueda reemplazar a la gauchesca  (anclada en ese momento en la imagen del gaucho 

perseguido) y al criollismo( como modalidad estética de posibilidad de integración a lo 

nacional y como recurso de mantenimiento de determinados valores argentinos) 

Ese suburbio que será recreado poéticamente por Borges en Historia Universal de la 

Infamia: con los almacenes rosados, los patios,  los compadritos, la milonga y una serie 

de valores como el coraje, el uso del cuchillo, la conquista de la mujer, la capacidad 

para el baile, la destreza en la pelea. etc  

También será representado por Xul Solar en esa mezcla de recursos propios de la 

vanguardia ( Cubismo) pero aplicados a una realidad argentina a través de la plástica. .  

La Criolledá  como una inflexión formalista y estética basado en un nacionalismo 

cultural generado en una conciencia de clase: “los argentinos sin esfuerzo”, los 

argentinos viejos en el uso de la lengua.  

 

La consagración:  

Se producen cambios en los mecanismos de consagración: *el Estado organiza Salones 

con sus premios anuales y diversas convocatorias de concursos.  

*Las encuestas que permiten calibrar y diagnosticar procesos  

                                                                                       La Revista Nosotros que 

posibilita la autoidentificación de los Ultraístas. 

                El reconocimiento de los mayores. Lugones cuestionado pero siempre 

presente Macedonio Fernández, como el maestro.  

*Se dan cambios en los principios de consagración: rechazan la política de círculo  

                                                                            Rechazan la industria editorial      

Se oponen al mal gusto burgués en el uso del lenguaje del Modernismo y en la 

materialidad de sus valores sociales 

.  

Rasgos de la Vanguardia 

Moderatismo de Martín Fierro. Cuestiona al burgués en su  aspecto estético solamente 

Este cuestionamiento es apolítico y superficial. No alcanza a las formas de vida ni  a las 

situaciones sociales.   

Usan el escándalo como ruptura y polémica  

Por eso la mezcla de novedad más tradición. 

 

Argentinos pero  cosmopolitas Tanto los de Boedo como los de Florida Una 

ambivalencia que se manifiesta en los modelos seguidos: los de Florida, os franceses y 

los españoles Los de Boedo la producción relacionada con la izquierda rusa y alemana)  

Es una vanguardia nacionalista por las propuestas y el rescate de loa nacional  

(conciencia de clase, uso del idioma, referencias textuales etc)  

A su vez, consideran dos tipos de escritura: la nacional ( la de ellos, basado en el sentido 

de la diferencia) y la bárbara( producida por aquellos que no son argentinos viejos en el 

uso del idioma)    



 

Oposición arte/ lucro Condena moral al lucro en el arte   

Oposición: argentinos/ inmigrantes: dado en la deformidad en la pronunciación de 

aquellos que debieron adquirir el idioma. Por es la oposición es: argentinos viejos( 

inmigrantes.  

Desprecian el mercantilismo respecto a la producción estética.  

Separación del público  

 

Conclusión: la Vanguardia argentina propone: 

         Origen de clase 

         Relación con la tradición nacional 

         Relación con el lenguaje en el origen y el habla 

         Desinterés frente al mercado literario Deviene la necesidad de formar un nuevo 

público  

          Un cierto cosmopolitismo en la relación lícita e ilícita con la literatura extranjera  

           No siguen las Vanguardias europeas Solamente el Ultraísmo, algo de Futurismo 

y Cubismo. No tiene la radicalidad de la europea en lo político y en lo social, incluso en 

lo estético.  

            Interesa la criolledá o neocriollismo como poética urbana y nacional  

Sistema de contradicciones: argentinos sin esfuerzo  

 

Los 30 

La palabra que explica esta década es crisis.  

La ruptura institucional muestra un corte y propone pensar el país. 

Crisis política, económica, social y cultural ( Ver Terán)  

Desaparece el sentido de la excepcionalidad argentina.  

Se promueven distintos agrupamientos. Interesa la realización de actividades culturales 

que vinculan Argentina con el Occidente cultura. ( los viajeros, las conferencias, las 

traducciones)  

Relevancia en la industria editorial que coloca a nuestras editoriales entre las más 

prolíficas. 

Tres líneas de pensamiento: el Revisionismo Histórico, la Liberal con el grupo Sur y la 

de Izquierda.  

*El Revisionismo Histórico Parte del concepto de la Historia falsificada y de la 

necesidad de revisarla.  

a) Derecha católica. La publicación Nueva República de los hermanos Irazusta.  

Proponen *un programa nacional, antiliberal a través de tres principios: orden, autoridad 

y jerarquía * Recuperación del legado hispánico católico  * Impugnación al Positivismo 

como forma de conocimiento y pensamiento científico * Republicanismo autoritario 

antiliberal, que señala la inclusión de diferencias en todo orden social. * Contra 

Socialismo y Comunismo.   

La Argentina y el Imperialismo Británico de  Julio y Rodolfo Irazusta es el texto clave 

donde plasman sus principios: antirigoyenista y de un nacionalismo elitista que propone 

la vuelta a una oligarquía para paliar la crisis de la clase política argentina. . Aparece allí 

la diferencia entre democracia y república 

Se expresan conTRA el Pacto Roca Ruciman .  

Exponen la necesidad de construir una nación agroexportadora con una industria solo 

para paliar las necesidades más urgentes.  

Encomia los saberes prácticos, de allí la recuperación de Rosas como hombre práctico, 

de saberes anclado en la tradición argentina.  



Se trata de formar una nueva clase dirigente. Las masas no entran como parte activa, 

solo deben acompañar el proceso.  

Consideran como enemigos del país, los inmigrantes y los unitarios con sus política 

europeizantes.  

De allí el tradicionalismo, el criollismo, el hispanismo y la religión como valores.  

b)Forja Otros revisionismo basado en la recuperación de lo nacional pero desde los 

valores del irigoyenismo: importancia de lo popular  

Scalabrinis Ortiz, Jauretche, Manzi son algunos de quienes plantean la necesidad de 

crear un nuevo movimiento, de allí el sentido de la forja como el espacio de creación de 

un nuevos materiales.  

Recreación de la cultura popular: uso de los medios, de las tradiciones populares etc  

Revisión de los conceptos fundadores de lo argentino.  

Encuentran en el Peronismo las condiciones para la continuidad de su proyecto, por eso 

se unen a él Esto explica la línea  esgrimida por los nacionalistas: San Martín, Rosas, 

Irigoyen, Perón  

Es la línea con mayor trayectoria y desarrollo dentro de la Historia Argentina.  

  

*Liberales El Grupo Sur  

Se lo llama así porque se nuclea alrededor de la revista fundada por Victoria Ocampo en 

1931. Luego aparecerá la editorial del mismo nombre de trayectoria relevante en la 

cultura argentina.  

Liberalismo aristocrático y espiritualista.  

Señalan la responsabilidad e los intelectuales. La necesidad de nuevas minorías 

ilustradas.  

Su mensaje es elitista y cosmopolita por los valores enunciados.  

Reconocimiento de la propia circunstancia que los obliga a elecciones determinadas.  

Aceptación de una realidad esencial americana y nacional.  

El rol del intelectual debe superar lo inmediato y buscar la esencialidad en el abandono 

de las cosas concretas.  

Se proponen como una tercera vía: ni fascistas, ni comunistas. Un cristianismo sin 

iglesias. (Remitirse al artículo sobre la Revista Sur)  

* Marxismo: Anibal Ponce. Centrada en propuestas educativas  

 

Interesa la postura intuicionista como forma de entender y explicar la realidad  

Martínez Estrada, Mallea son los representantes más importantes.  

Proponen un intuicionismo ontológico basado en una captación irracional, inmediata de 

las problemáticas sociales.  

De allí la deshistorización de los conflictos y la metaforización de las situaciones de la 

realidad. Martínez Estrada a partir del concepto de desarraigo, Mallea en la idea de 

distintas argentinas que conviven: la visible y la invisible.  

No hay consideraciones lógicas y racionales, sino la enunciación de propuestas basadas 

en la intuición y los sentimientos.   

Buscan entender la crisis de la realidad nacional  

 

Esta síntesis muestra la importancia del ensayo de interpretación en esta década como 

respuesta a la crisis que embarga todos los aspectos de la vida argentina.  

  

  

                                                   María Paulinelli 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

                                       

                            

 

 

 

 

  

 

   


