
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINAJES Y LÍNEAS INTELECTUALES EN EL  
BRASIL Y LA ARGENTINA:  

formas y modos del pensamiento político y social 
 
 

Cadernos Cedec n° 93* 

Fevereiro 2011 
 
 

Patricio Tierno ** 
 

 

 

 

                                                   
* Publicação vinculada ao Projeto Temático “Linhagens do pensamento político-social brasileiro”. 
Coordenado por Elide Rugai Bastos, o projeto é financiado pela FAPESP (Processo 07/52480-5) e 
vem sendo realizado pelo Cedec em parceria com a USP, Unicamp, UFRJ, Unifesp e UFSCar. 
** Professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo (DCP-USP) (e.mail 
ptierno@usp.br). 



 

  

 

 
CADERNOS CEDEC N° 93 

 
 
 
 
 

CONSELHO EDITORIAL 
 

Adrián Gurza Lavalle, Alvaro de Vita, Amélia Cohn, Brasilio Sallum Jr., Cicero Araujo,  
Elide Rugai Bastos, Gabriel Cohn, Leôncio Martins Rodrigues Netto,  

Marco Aurélio Garcia, Miguel Chaia, Paulo Eduardo Elias, Rossana Rocha Reis,  
Sebastião Velasco e Cruz, Tullo Vigevani 

 
 
 
 

DIRETORIA 

 

Presidente: Sebastião Velasco e Cruz 
Diretor-tesoureiro: Reginaldo Moraes 

Diretor-secretário: Maria Inês Barreto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadernos Cedec 
Centro de Estudos de Cultura Contemporânea 
São Paulo: Cedec, fev. 2011 
 
Periodicidade: Irregular 

ISSN: 0101-7780 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 
 

 

 

 

 

Os Cadernos Cedec têm como objetivo a divulgação dos resultados das pesquisas e 

reflexões desenvolvidas na instituição. 

As atividades do Cedec incluem projetos de pesquisa, seminários, encontros e 

workshops, uma linha de publicações em que se destaca a revista Lua Nova, e a promoção 

de eventos em conjunto com fundações culturais, órgãos públicos como o Memorial da 

América Latina, e centros de pesquisa e universidades como a USP, com a qual mantém 

convênio de cooperação. 

O desenvolvimento desse conjunto de atividades consoante os seus compromissos 

de origem com a cidadania, a democracia e a esfera pública confere ao Cedec um perfil 

institucional que o qualifica como interlocutor de múltiplos segmentos da sociedade, de 

setores da administração pública em todos os níveis, de parlamentares e dirigentes 

políticos, do mundo acadêmico e da comunidade científica.  
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RESUMO 
 

Tomando como fundamento la categoría interpretativa de los linajes intelectuales, 

perteneciente a una investigación en curso sobre el pensamiento político-social brasileño, 

este breve artículo propone, de modo tentativo, una aproximación a la génesis y posterior 
desarrollo de las líneas de pensamiento argentinas en el período 1810-1880 (desde la 

Independencia hasta la afirmación definitiva del Estado nacional). Al interior de ese 

proceso, se ensaya el reconocimiento de una serie de formas o modos de pensar la 
situación histórica y los diferentes proyectos de unificación y construcción nacional en 

pugna.  
 

Palavras-chave: Linajes intelectuales; líneas de pensamiento; Estado; Nación 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Taking the interpretative category of intellectual lineages as a basis for researching social 

and political Brazilian thought, this short article poses a tentative approach to the genesis 

and consequent development of Argentinean lines of thought between 1810 and 1880 
(from de Independence period until de total affirmation of national State). Within that 

process, the author’s article tries to identify various forms or moods of thinking about 

historical situations and the different and antagonistic projects of unification and national 
construction. 

 
Keywords: Intellectual lineages; lines of thought; State; Nation 
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Todo legado, toda tarea de reconstrucción, importa un acto de identificación, el 

generoso y crítico reconocimiento de la herencia. En tiempos recientes, tuve oportunidad 

de convertirme en partícipe de una empresa de vasta índole, en un principio ajena y 

ahora también mía como las palabras que ensayo en estas páginas. Dicha participación 

registra, desde entonces, un valor doble: de recepción, primero, y de apropiación, 

después. Ese doble valor, que sujeta en lo personal, es, en verdad, espejo del ejercicio de 

indagación colectiva que lo impulsa. 

El proyecto al que de esa manera aludo es, en breves términos, el de una tentativa 

actual, intelectual y académica, por la cual un grupo de investigadores e investigadoras 

brasileños aspira a reconstruir, mediante una serie de categorías conceptuales de 

interpretación y diálogo, el pensamiento político y social del Brasil. Su mentor, el hoy 

ausente Gildo Marçal Brandão, formuló, con base en la hipótesis que sugieren las 

categorías de idealismo orgánico e idealismo constitucional bosquejadas por Oliveira 

Vianna en la década del veinte (y que bastante deben a José Ingenieros tanto en la 

terminología como en su significación ordinaria), una interpretación de conjunto de las 

formas o los modos de pensamiento que, hechos de corrientes y trayectorias individuales, 

estructuran la experiencia teórica y práctica de la formación del país (Brandão, 2007, esp. 

cap. 1).  

La mencionada formulación tiene algunas características que le son propias. En 

primer lugar, tratase de un género de frontera, necesariamente interdisciplinario, que 

como tal es, al mismo tiempo, un género de reflexión o, mejor, de auto-reflexión. Los 

linajes o familias intelectuales detectados en la historia social brasileña cuentan, en su 

haber, con variedad de temas y estilos atravesados por una problemática central y 

decisiva, no por acaso análoga a la de otros países latinoamericanos y a la propia 

Argentina, a saber, aquel recorrido extenso que va del ensayo de interpretación al 

examen pretendidamente científico del proceso de formación nacional. Esa narrativa de 

comprensión y explicación que, al pensar la Nación, se pensó con frecuencia a sí misma, 

acabó volviéndose, en casi todos los casos, un pensar la Nación equiparable a un pensar el 

pensamiento sobre la Nación, prohijado por realidades múltiples y por una historia  

diversa cuyas coyunturas y cuyo movimiento orgánico habría de querer descifrar. 
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En segundo lugar, la noción de parentesco intelectual comportada en la hipótesis 

de los linajes revela, asimismo, las formas de un pensamiento. Las afinidades entre 

autores y tendencias se verifican en los puntos de contacto y de comunicación que, sea de 

manera explícita o implícita, consciente o inconsciente, los textos muestran, dando cabida 

a una literatura de muy variado tenor, producciones más o menos puras o híbridas, obras 

mayores y menores, razonamientos finos y elaborados o meras divulgaciones polémicas, 

ideas densas y profundas o simples y rasas opiniones. Sin desconocer la sucesión 

cronológica, la identificación de las formas de pensamiento apunta a la constancia y al 

potencial de trascendencia que ellas cargan consigo a través de las épocas, a la 

persistencia de ciertos elementos reflexivos que, bajo formas y con contenidos diferentes, 

se reproducen en situaciones concretas. 

Por último y en tercer lugar, la hipótesis de las familias intelectuales que 

presupone cada linaje expresa, desde un punto de vista más amplio, modos de 

aproximación y producción de la realidad. Lo que se pretende observar es, por tanto, de 

qué manera la materia y la forma componen un mismo todo, cómo los condicionantes 

económicos, las mediaciones sociales y las cristalizaciones políticas se vuelven 

discernibles a partir de sus incidencias recíprocas en y por sus transposiciones de ideas o, 

como escribiera un antiguo pensador, por qué arcana dialéctica ningún hombre y ningún 

grupo construye por sí solo la historia, ninguna sociedad se propone la solución de 

aquellos problemas que ella no guarda y plantea. De ahí que, al poner la atención sobre el 

pensamiento, se pretenda aprehender los conceptos y las realidades al interior de sus 

modos, lugar en el que se encuentran sumergidos y por donde emergen a la superficie, 

operando a la vez como latencia y como prolongación que resulta siempre tardía, en una 

espera que es la abstracta labor de Penélope, el tejer y el destejer de un desarrollo 

histórico-intelectual que no termina y, cuando llega, recomienza en una instancia nueva.  

Ahora bien, si ese andamiaje interpretativo parece mostrarse fecundo para 

recortar el campo del pensamiento y las ideas políticas y sociales brasileñas, si por igual 

aparece como provechoso para ejecutar un estudio centrado en orientaciones y hasta, 

incluso, en ideologías, cabría preguntarnos, entonces, acerca de la posibilidad de un 

estudio y un campo análogos para la Argentina, su sociedad y sus instituciones vistas a la 

luz de una teoría y una heurística que sirvan a la reconstrucción histórica del desarrollo 

intelectual argentino. O, quizá, podríamos revertir la pregunta y explorar, directamente, 
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la presencia menos sistemática, cuando no aislada y parcial, de abordajes comparables 

con arreglo al tipo de identificaciones trazadas. Nos daríamos cuenta, conjeturo, que el 

conocimiento de las ideas, el pensar el pensamiento, constituye una preocupación y una 

actividad de investigación tan genuina como natural, practicadas a consciencia desde 

largo tiempo, con resultados que, aunque dispares, no por ello merecen ser desdeñados. 

Podría mentar, aquí, dos trabajos, dos cánones, de pareja y complementaria 

perspectiva. En el primer volumen de La evolución de las ideas argentinas, José Ingenieros 

fijó, como punto de partida del papel pedagógico de su examen,  

… la evolución de las ideas generales de nuestro país […]. Concibiendo la ética nacional 

como una función que se desenvuelve en la historia, el autor ha procurado seguir paso a 

paso su desarrollo concreto en vez de divagar sobre principios abstractos. El pasado, que 

es toda la Experiencia, contiene útiles enseñanzas; educa a pensar más conscientemente 

los ideales que se anticipan al porvenir (Ingenieros, 1951, p. 7).  

Décadas más tarde, en la advertencia preliminar con que abre Las ideas políticas en 

Argentina, el historiador José Luis Romero declaraba, con un dejo de admisión inquieta, 

que tal vez  

… sólo sea original cierto enfoque de la totalidad del problema – pocas veces intentado 

antes – y cierta acerada visión del curso de la historia argentina, cuya proyección hacia el 

futuro ha querido vislumbrar el autor muchas veces, unas con angustia, otras con orgullo, 

siempre con la ansiedad de quien se juega la vida confundido en una multitud cuyos pasos 

no sabe quién dirige (Romero, 1997, p. 11).  

Desenvolvimiento y totalidad, síntesis y concreción, enuncian los criterios 

metodológicos de abordaje, en cuanto establecen las condiciones previas, es decir lógicas, 

para la conjunción de un decurso histórico y una marcha eidética.  

Pero no son solamente los abordajes generales, sino sobre todo las objetivaciones 

de ciertos temas, las que permiten captar lo que cabría designar como líneas evolutivas 

del pensamiento nacional. Como las otras, los linajes del pensamiento político y social 

brasileño, las líneas intelectuales argentinas prefiguran las formas políticas en que se 

manifiesta la inteligencia, los modos sociales en que se reproduce el pensar. Hay, por 

consiguiente, que recrear aquellos esfuerzos, por regla general parciales, a veces 

completos, dirigidos a interpretar esa naturaleza de ideas para, en suma, reconstruir el 

desarrollo histórico e intelectual argentino. La empresa que así se suscita se sabe infinita 

y no proclama ninguna suerte de novedad. Antes bien, podría consistir en ejemplos de 

identificaciones, retomados con la intención modesta de recuperar y organizar. Y, al 
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hacerlo de ese modo, situarse, cual primer paso ineludible, en la génesis de las líneas 

básicas de la Argentina, su composición dentro de un período delimitado de investigación 

comprendido entre 1810 y 1880, el un pensamiento seminal que se verá multiplicado, 

transfigurado y ramificado en su futura progresión1. 

La condición colonial de la América hispana fue la premisa, y la carencia de 

vitalidad y pureza de las doctrinas, su conclusión. El razonamiento, admisible e incierto, 

fue esgrimido por Romero, quien lo postuló para el contexto de recepción de las ideas 

mas le otorgó, a cambio, la relevancia de sus efectos psicológicos y prácticos, la vitalidad 

metamorfoseada que toda apropiación recibe en un medio particular:  

Ni en la Argentina ni en el resto de los países hispanoamericanos ha florecido un 

pensamiento político original y vigoroso en materia política, ni era verosímil que 

floreciera.  […]. Aparte de que sea o no original en el plano doctrinario, el pensamiento 

político de una colectividad posee siempre un altísimo interés histórico; pero no 

solamente en cuanto es idea pura, sino también – y acaso más – en cuanto es conciencia 

de una actitud y motor de una conducta (Romero, 1997, p. 9).  

Esa postulación lo llevó a encontrar, ya en la era de la Colonia (desde el siglo XVI 

hasta 1810), la adopción y el arraigo de dos principios que llamó, distintamente, 

autoritario y liberal, reflejos consecutivos de dos climas seculares imperantes en el 

mundo hispánico europeo, asimilados por el hábitat rioplatense y los modos de vida que 

allí tenían lugar (Idem, primera parte, pp. 13-63). 

Ignoro si la nomenclatura es la apropiada y hace justicia al curso posterior; mayor 

importancia reviste, sin embargo, la descripción que contiene y se corresponde con dos 

órdenes de existencia y dos cauces ideológicos diferenciados con claridad. Por una parte, 

desde fines del siglo XVI y durante el siglo XVII se asiste, en época del reinado de los 

Habsburgo, a la introducción del éthos que Romero calificó de autoritario o, para decirlo 

con propiedad, de un orden tradicional jerarquizado, individualista y natural en la 

extensa llanura, que sólo conocía el lenguaje del amo, la obediencia sumisa y la 

juramentada fidelidad, y oficial y privilegiado en el núcleo urbano, sustentado en una 

autoridad enérgica y distante que reglamentaba desde la metrópoli. Por la otra, a lo largo 

del siglo XVIII se delinea, en contrapartida al modus vivendi precedente, la política de 

signo distinto de los Borbones, no ya teológica sino laica e ilustrada, de orientación 

                                                   
1 La propuesta puede ser irresponsable, pero no tan temeraria como para asomarse, sin más, a momentos y 
terrenos de disputa que suelen provocar, de un lado y otro, oprobio o reacción. 
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reformista en lo económico y administrativo, pero aún sujeta al régimen de comercio 

monopólico y al anquilosado peso de la religión. De ese modo, en el espacio creado por las 

reformas – y en la consciencia de la defensa nacida con las invasiones inglesas –, fue 

moldeándose una forma mentis liberal, que atrajo tanto a la aristocracia peninsular 

afincada en Buenos Aires como a la postergada burguesía criolla, lo que tornó a tales 

grupos, aun con sus intereses materiales divergentes, permeables al liberalismo 

económico y los vientos de cambio que soplaban desde Europa. Fue así que, en la pluma 

periodística de Moreno, Belgrano o Castelli, la premisa del librecambio como brecha de 

libertad no pudo dejar de implicar, a la postre, la aún tímida conclusión de la 

independencia. 

No obstante, la impresión que se nos transmite es que en el período colonial jamás 

se constituyeron formas de pensar qua líneas intelectuales, sino que más bien pervivieron 

las reservas mentales de esas constelaciones incipientes que alumbran, con el pasar del 

tiempo, modos reales y precisos. Algo de esa impresión subyace a la consagrada tesis de 

Tulio Halperín Donghi, según la que, a partir del período criollo (1810-1880) y gracias a 

la emancipación, es dable constatar el surgimiento de un centro de poder autónomo y de 

la dominación a cargo de una elite dirigente recién formada (Halperín Donghi, 1994). En 

el mismo sentido, cabría expandir la tesis no sólo a la estructura de poder sino, en lo que a 

nosotros concierne, a la ideología de ese sector criollo elevado al rango protagónico tras 

la Revolución de Mayo. En sintonía con los acontecimientos externos de la “larga” 

Revolución Francesa y sus alternancias, la minoría criolla de la ciudad fue capaz de forjar 

una forma institucional primera y doctrinaria, una línea liberal de pensamiento que, 

desde el punto de vista de su evolución, partía de dos núcleos de concepciones: el de la 

doctrina y el de las instituciones. En efecto, el liberalismo de Castelli, Belgrano, Rodríguez 

Peña, Moreno y aun Monteagudo, a pesar de sus matices y diferencias, exhibía una 

confluencia de soberanía popular y técnica representativa, democracia y república, 

creada bajo el influjo de la constitución inglesa tan admirada por Montesquieu y la 

inapelable noción de la voluntad general que Rousseau ideara. A su vez, en lo 

institucional, la doctrina se prolongaba en la idea de nación como condición de 

posibilidad del todo compuesto por las partes, lo que se plasmó en el principio de la 

centralización, esto es, en la organización nacional basada en la primacía de Buenos Aires 

sobre las provincias.  Y, porque el agua corre y el río es y no es el mismo río, la suerte de 
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esas concepciones se jugó entre formas de gobierno y congresos, batallas y 

constituciones, hasta que alcanzó su realización palmaria en el Estado de Rivadavia, el de 

una Buenos Aires aislada que, guiada por los dogmas de Bentham e Constant, derivó en la 

agrupación unitaria y su auto-confirmatoria visión del Estado-nación en tanto y en cuanto 

preexistente a los órganos y las autonomías provinciales.    

Mas, puesto que toda negación entraña su propia antítesis, podría contraponerse 

al liberalismo una línea intelectual que, desde la continuidad sostenida por Romero, se 

asocia comúnmente al modo de vida “autoritario”. La misma, inorgánica e instintiva 2, 

irrumpiría con los líderes y pueblos del interior, pasibles de encarnar dos conjuntos de 

creencias: el de los ideales empíricos y el de los ideales de organización. Aquéllos 

reenvían a ese estado social singular que absorbió el ideario democrático de Mayo en la 

forma, pero al que nutrió de un contenido material diferente, verbigracia, el otorgado por 

el localismo de la campaña, la libertad “natural” que evocaba la llanura, la pampa  

inmensa y sin fin. Al lado de esa democracia elemental y sentida, en el plano práctico 

representada por el tipo caudillista de dominación (carismática y personal) y por el 

séquito de tropa en la montonera (cuyo tipo humano fuera el gaucho en tanto que 

hombre de campo diestro en el hacer rural), era levantado el principio organizativo de la 

federación, desdoblado en las demandas de la autonomía regional y el pacto federal, y 

preconizado por líderes como Artigas y Dorrego, armas ideológicas y fácticas de un 

federalismo oscilante entre la autarquía y la república. La historia se reservaba, empero, 

otras batallas menos doctrinarias con los generales de la pasada guerra con Brasil y las 

ligas provinciales dirimiendo la disputa civil, los herederos de Rivadavia y la ascensión de 

Rosas con la suma del poder. Este último hecho, patentizado en la Federación rosista en 

cuanto contrapartida exacta del Estado rivadaviano, remitía a la vieja tradición anti-

iluminista de la Colonia, renacida ahora gracias a la reacción anti-liberal que agitó a 

                                                   
2 Resulta más que curioso señalar la inversión terminológica que se produce, en el campo del pensamiento, 
entre la Argentina y el Brasil. Paradojalmente, lo orgánico y lo inorgánico aparecen, aquí y allá, designando 
realidades opuestas: mientras que en el segundo la categoría de idealismo orgánico, proveniente de Oliveira 
Vianna, denota una concepción de tinte programático elaborada en función del análisis de una estructura 
social regional anómica y dispersa – y el idealismo constitucional, también conceptualizado por el mismo 
autor, alude a contrario a una concepción que busca transplantar un marco institucional a una realidad 
incompatible con ella –, en el segundo caso, el “autoritarismo inorgánico” de Romero significa algo idéntico 
siendo, en rigor, distinto, vale decir, una concepción vaga e informe que indica una realidad social asimismo 
carente de integración y solidez. Así pues, lo que en uno es visto como “orgánico” por su correspondencia 
con la formación social del país, en el otro es tomado como inorgánico debido a su inconsistencia tanto 
teórica como real. Cf., para estos respectivos sentidos, Brandão, op. cit., loc. cit., esp. pp. 29 y ss., y Romero, 
op. cit., cap. IV. 
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Francia luego de 1830. Con todo, en esa simétrica conversión, no siempre se observa que 

la democracia primitiva del desierto trocó en su consecuencia última, la autoridad 

concentrada de base popular, y la federación en su reverso, la centralizada unidad, 

estableciéndose un régimen intransigente que, como bien pudo notar la historiografía 

revisionista, hizo de la defensa de la soberanía el sentido de la restauración. 

La obra de unificación lentamente desarrollada durante los años de la federación 

posibilitó, para muchos sin proponérselo, la síntesis y la conciliación. Después de la caída 

de Rosas en 1852, advino la fase de construcción, estabilización y cambio de la república 

constitucional (1862-1880) y, en términos del pensamiento, de la línea intelectual que 

Natalio Botana encuadrara en la tradición republicana (Botana, 1997). De cierto modo 

sincrética, en parte social, en parte institucional y jurídica, la línea republicana de este 

período se funde por entero con el decidido momento de la organización nacional y 

estatal. En este punto, el dictamen de Romero de que las ideas políticas argentinas se 

hallaron, siempre, privadas de originalidad y vigor parece desmentirse a sí mismo. 

Obviamente, no porque en este caso especial dejase de apelar, al igual que en otros, a 

doctrinas y principios ajenos y a tradiciones foráneas, sino quizá por todo ello, vale decir, 

por tejer combinaciones de ideas pese a su condición periférica y adaptarlas, en una 

acomodación propia, a una diversa realidad. Es dable, entonces, desbaratar 

interpretaciones canónicas y esbozar una hipótesis de lectura (y trabajo) que no podemos 

ya desechar: el trazo distintivo e innovador de la forma republicana radica, a mi juicio, en 

la centralidad que ocupa la categoría política de Estado, así como la de Nación, en la 

medida que ambas suponen y explicitan un determinado diagnóstico de la sociedad.  

En efecto, una de las claves de la producción intelectual de la así llamada 

generación de 1837 reside, como argumentara Halperín Donghi, en el carácter incisivo de 

sus ideas, en los conceptos tornados fuerzas operantes sobre la efectiva realidad:  

La excepcionalidad argentina radica en que sólo allí iba a parecer realizada una aspiración 

muy compartida y muy constantemente frustrada en el resto de Hispanoamérica: el 

proceso argentino es la encarnación en el cuerpo de la nación de lo que comenzó por ser 

un proyecto formulado en los escritos de algunos argentinos cuya única arma política era 

su superior clarividencia.  

A la vez, una segunda afirmación de Romero no hace más que complementar la 

conjetura fundamental, sólo que en el aspecto sociológico de la cuestión: “Aunque es 

innegable que tuvo precursores, corresponde a la joven generación de 1837 el mérito de 
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haber descubierto el camino de salvación, gracias a su actitud inicial de dirigir su mirada 

escrutadora hacia la realidad y la experiencia…” (Romero, 1997, p. 133). Con 

independencia del tono celebrador de estas palabras, que como todos los juicios 

arriesgan el valor de las cosas, cabe destacar, en su lugar, la clara compenetración de lo 

social y lo político que las ideas evidencian cuando son consideradas a partir de sus 

efectos y, consecuentemente, la inseparabilidad de dos dimensiones que, vistas como un 

compuesto intelectual, son una y la misma cosa.  

El pensamiento político y social argentino que alcanza su forma más acabada con 

el republicanismo de Alberdi y Sarmiento abrevó en las fuentes del pensamiento francés 

y, por su intermedio, el alemán, y tuvo en la noción de estado social de Tocqueville, 

considerada como el principio organizador de la sociedad y de las instituciones políticas, 

a su piedra angular. Sin dudas, no fue ésa su referencia exclusiva, pero con seguridad fue 

ése su anclaje primordial o, al menos, así lo atestigua la aseveración inaugural de 

Echeverria:  

El punto de arranque […] para el deslinde de estas cuestiones, deben ser nuestras leyes, 

nuestras costumbres, nuestro estado social: determinar primero lo que somos, y 

aplicando los principios, buscar lo que debemos ser, hacia qué punto debemos 

gradualmente encaminarnos…3. 

Porque, conforme el principio, había que mantener “clavado el ojo de la 

inteligencia en las entrañas de nuestra sociedad”, es que la reflexión se inclinó por la 

distinción y la contradicción, entresacando de ellas la resolución al problema de la 

organización político-social. La distinción conllevaba, según se observó, la discriminación 

y la síntesis analítica de lo político y lo social. La contradicción, entretanto, se situaba en 

la visión antitética entre dos modos de vida irreconciliables, el uno rural y regresivo, el 

otro urbano y progresivo. Quien con mayor virulencia expresó esa antítesis fue Sarmiento 

en el Facundo, por medio de la oposición entre la civilización y la barbarie, representación 

cruda del campo primitivo y aborrecible contrapuesto a la adelantada y redentora cultura 

de las ciudades. La resolución, por fin, se daba a la manera de salida elitista y mixta, de 

una elite letrada que se sentía en posesión de un sistema privilegiado de ideas y, por ello, 

con el derecho hegemónico de efectuar la única transacción posible entre el diseño 

institucional en el ámbito nacional y las exigencias locales de los gobiernos provinciales.  

                                                   
3 Echeverría, José Luis. Dogma socialista, apud Romero, 1997, p. 136. 
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Una concepción de esa índole no podía soslayar el camino (méthodos) por el cual 

llegar hasta el denso entramado de la teoría política y el análisis sociológico, que con 

lucidez se centró en la inteligencia histórica, puesto que la producción de las ideas 

acarreaba el examen de la sociedad y, por esa vía, desembocaba en una concepción del 

Estado concretizada en una política clara y puntual, realista y positiva. Había, no obstante,  

algunas instancia teórico-metodológicas a ser cumplidas. En primer término, el análisis 

de la sociedad partiendo de Mayo y deteniéndose en Rosas arrojó, en su desdén, la 

necesidad de regenerar un país y de liberar sus fuerzas productivas, traducida en lo que 

se consideraba el problema argentino por antonomasia: la extensión, la metáfora del 

orden del día cuya imagen era el desierto, la tierra llana e infinita de la pampa. A fin de 

poblar el vasto campo, se recurriría a la inmigración – no sin los visos oscuros de la 

política colonizadora – y, con ella, a la confesa ingeniería social que intentaría inocular los 

valores puritanos del trabajo y la libertad mediante el entrecruzamiento de las razas. En 

segundo término, la organización del cuerpo colectivo sobre la base de la superación de 

un conflicto que, hasta entonces, se había mostrado irreductible, se dividió en dos partes 

complementarias. De una parte, se pensó y ejecutó una fórmula constitucional a través de 

lo que Alberdi denominara la “república posible”, esto es, un arreglo jurídico-institucional 

enmarcado en una constitución fundada en la idea de régimen mixto – ensamble de 

elementos unitarios y federales – y el imperio de la legalidad republicana y burguesa –

encastre capitalista y periférico. De otra, como precondición adaptativa de la constitución, 

la mismísima idea de nación, de una conciencia argentina en proceso, consistente en una 

nacionalidad erigida sobre la tradición hispano-criolla a la que debía sobreponerse la 

sensibilidad comercial y política anglosajona y francesa. En esa difícil construcción de la 

sociabilidad americana, en la tensión siempre latente entre culturas y un poder 

fuertemente vinculado a los sectores dominantes, fue emergiendo, por último, una forma 

estatal e institucional que, sin poder rechazar la tradición borbónica heredada, quiso 

empero realizarse a semejanza de una Europa de mitad de siglo a la que Sarmiento 

conoció y en la que, ante el espectáculo de 1848, no dejó de entrever los peligros de un 

avance que con la revolución hizo saltar a las clases populares a la palestra4.  

                                                   
4 Prenunciando, en cierta forma, la futura presencia de Marx en el pensamiento argentino. El tema, por 
cierto, invita a pensar en otra línea o corriente de pensamiento que surgiría en torno a 1890 y sería 
promotora de nuevas subjetividades y discursos alternativos. Por supuesto, dicha línea no entra en los 
períodos examinados. 
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En esencia, eso fue lo planteado y mucho de lo ocurrido se adscribe al triunfo de la 

línea republicana componedora. A lo largo de la cadena de acontecimientos que principia 

con la sanción de la Constitución Nacional en 1853 y se cierra con la federalización de 

Buenos Aires en 1880, puede apreciarse que el proyecto ideológico de aquella generación 

pasó por dos etapas analíticamente diferenciables: la de su implantación formal y la de su 

consolidación material y socio-económica. El implante institucional que, según el propio 

Alberdi, venía dictado por la conveniencia en tanto que norma de organización y 

administración patentizó, pues, en un modelo que, tal como era expuesto en las Bases, se 

grabó en la forma de gobierno republicana, representativa y federal de la constitución y 

se aplicó, doblemente, al fomento de la política inmigratoria – siguiendo el lema de que 

gobernar es poblar – y el establecimiento de un poder ejecutivo fuerte legitimado por la 

elección indirecta – con arreglo a la percepción de que sólo un gobierno con autoridad y 

liberal en materia económica sería capaz de garantizar el progreso cultural y evitar, así, la 

“tiranía” de las masas.  

Por su lado, la opción para completar el desarrollo económico y social, por 

entonces distanciada de los modelos paradigmáticos de Europa y los Estados Unidos no 

hacía tanto admirados, se basó en el propósito de Sarmiento de terminar con la “barbarie” 

por medio de un amplio programa de educación dirigido por el Estado – el cual, aun 

significando más que la lisa y llana instrucción popular, buscaba de modo parejo crear un 

contingente disponible para la producción y la libre iniciativa. Por añadidura, a todo ello 

acompañó, desde las primeras presidencias constitucionales de Mitre, Sarmiento y 

Avellaneda, una importante tarea de legislación y reglamentación, así como de obra de 

infraestructura (los puertos y ferrocarriles), en las que no estuvieron ausente el capital 

extranjero ni, como resultante, la erección de un Estado argentino que, concebido como 

instancia promotora y gestora de la economía, habría de orientarse a la provisión de 

materias primas para los países industrializados del mundo capitalista. En la cúspide del 

mismo, supo consolidarse la hegemonía de aquellos grupos de liberales y conversos 

dotados de mayor poderío político y económico, todavía alimentados por una experta 

elite intelectual cada vez más reducida a su rol de sostener, con ideas y consignas, la 

edificación de un país que, en un giro notorio de la misión que les había asignado, los iba 

dejando fuera de la esfera estatal y, en ese respeto, relegados. Por debajo, seguía estando 

la masa del pueblo, de aquel pueblo que durante tanto tiempo había sido visto como el 
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problema y sobre el que se debía operar la transformación, persistente en su reticencia 

frente a los modos de vida cuyo transplante desde arriba se quería imponer, si no 

violenta, en forma asaz brutal y opresiva. En su conjunto, la Argentina que pinta esa 

composición de fuerzas heterogéneas lucía ya prometedora y contradictoria, anunciadora 

de una evolución de las formas del hacer y del pensar que se prolongaría, hacia el 

presente, en líneas intensas de continuidad y de ruptura, en una historia insospechada y, 

por qué no, algo idéntica a sí misma. 

*** 

Ahora que tenemos, por especulación mutua entre Brasil y Argentina, un esbozo 

plausible de las líneas de pensamiento y del canon teórico-metodológico para el abordaje 

de la historia intelectual de un país, quizá podamos entregar, a título conclusivo, las 

claves de un desarrollo que se dibuja, hoy igual que ayer, entre el régimen real y el mejor 

régimen. En la trayectoria antedicha descansa, en verdad, una constatación o un 

interrogante que, atrozmente, aún nos aqueja. Que el análisis pondere el estado de cosas 

en 1880, dado que hasta ahí llegamos con este examen, y la reflexión lo restablezca, 

hechas las salvedades del caso, para las circunstancias actuales, mucho dice acerca de esa 

investigación recursiva a la que aludíamos y que se mantiene en torno a nuestra 

condición y nuestra existencia. Como se preguntara Oscar Terán en días no tan lejanos, 

invocando idéntica retórica que Sarmiento en el Facundo: ¿Por qué pasó lo que nos pasó? 

Cabría, más bien, decir: no sabemos lo que nos pasó, y por eso no sabemos lo que nos 

pasa. Ésa es la sentencia que nos rige, ésa es la interrogación perenne. Mas nada de eso 

debe conducirnos a estériles aporías ni a conclusiones vanas, sino a reafirmar, por el 

contrario, la continuidad de las preguntas que nos invita a pensar, una y otra vez, en el 

status de las ideas en relación con la sociedad y las instituciones. Precisamente, es en las 

interpretaciones sobre la nación, en sus formas evolutivas y en sus modos sucesivos 

donde perviven, aún, las líneas que entretejen pasado y presente, la inextricable urdimbre 

de un tiempo futuro. 

A la falacia un destino imperturbable, a la búsqueda de un ser nacional o 

latinoamericano inasible, que demasiado se parecen a la recaída inexorable en la 

excepcionalidad histórica y la petición de una existencia original y, a su manera, 

inigualada, cabría contraponerle el tipo de reconstrucción de la historia intelectual que 

hemos presentado aquí, cimentada en el discurrir de un pensamiento de múltiples 
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referencias y de una historicidad constitutiva. Porque las ideas devienen visiones de 

mundo y hegemonías culturales, porque su particular contingencia sólo se vuelve general 

y necesaria en tanto y en cuanto producto de un movimiento y de su conversión en 

fuerzas, es que cabe revalidar el estudio del pensamiento político y social y su función al 

interior de una comunidad dada. Si así lo hacemos, estaremos mejor preparados para 

acometer el arduo trabajo de reflexionar sobre nosotros mismos, sabremos profesar la 

verosímil conjetura de las líneas que piensan la experiencia y, al conocerlas, también 

pensarlas.  

 

 

 

 

San Pablo, diciembre de 2010. 
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