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e intelecruales en lo concerniente a procesos 
fundamentales de la forrnacion de Argentina 
en cuanto naci6n moderna. Con estos objetivos, 
se propane una periodizaci6n original que per 
mite ver las modificaciones del rotulo generaci6n 
de! 80 y de los contenidos y las caracterfsricas 
que se le han atribuido. Complementariamente, 
se da cuenta de los contextos hisroriograficos 
de producci6n en los que se inscriben las con 
tribuciones analizadas y se presentan reflexiones 
acerca de las formas de abordaje de procesos his 
t6ricos nodales en la hisroriografta argentina. 

Resumen 

El artf culo presenta un analisis crftico de los 
aportes provenientes de distintos generos y cam 
pos disciplinares, producidos entre 1920 y 2000, 
que han utilizado la expresi6n generacidn de! 80 
para reflexionar acerca del pasaje del siglo XIX 
al xx de la hisroria argentina y las principales 
problernaricas vinculadas con la formaci6n del 
Estado y de la nacion, Se focaliza la atenci6n 
en la construcci6n del r6tulo generaci6n de! 80 
hacia la decada de 1920 y sus variaciones en el 
largo plazo. La intenci6n principal es mostrar 
c6mo se han transformado las representaciones 
sobre el papel historico de un grupo de polfticos 
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lectuals regarding key processes in the devel 
opment of Argentina as a modern nation. With 
these objectives in mind, the author proposes an 
original periodization enabling one to see the 
modifications in the generacidn def 80 label and 
the contents and characteristics associated with 
it. At the same time, the article describes the 
historiographic contexts of production of the 
contributions analyzed and presents reflections 
on the forms of approaching key historical pro 
cesses in Argentinean historiography. 

Abstract 

The article presents a critical review of the con 
tributions from various genres and disciplines, 
produced between 1920 and 2000, that have 
used the expression generaaon del 80 to reflect on 
the shift from the 19th to the 20th century in 
Argentinean history and the main problems 
associated with the formation of the state and 
the nation. It focuses on the construction of the 
label generacion def 80 in the 1920s and its long 
term variations. The main aim is to show the 
transformations in the representations of the 
historical role of a group of politicians and intel 
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cos. I.a etapa es caracterizada como de pro 
fundas transformaciones: nuevos actores 
irrumpieron en escena y perfiles de singu 
lares personalidades se instalaron en las 
despachos polfricos yen los ambiros inte 
lectuales para propulsar acciones renova 
doras que dejaron sentir sus efectos en 
todas las esferas, mientras Argentina se 
insertaba en el escenario mundial con un 
papel definido. Puertas adentro, el pafs se 
organizaba en torno a los ideales del pro 
greso, la paz y el orden, principios que 
cristalizaban en medidas concretas y en 
diversos proyectos de configuraci6n para 
una sociedad que era generalmente per 
cibida como ca6tica y amorfa. 

Los hombres publicos que actuaron en 
esre escenario se autopercibieron como los 
mentores de una nueva era, y pusieron en 
marcha distintas dinamicas con el objetivo 
de cambiar profundamente a la joven na 
ci6n, imperativo que era aswnido como 
una misi6n. En este escenario hist6rico, 
diversos politicos e intelectuales articula 
ron estrategias formales e informales con 
el objetivo de dotar de una moderna fiso 
nomfa a un pais que durante 70 afios, des 
de la Revolucion de Mayo (1810), habfa 
sufrido embates continuos. T6picos recu 
rrentes aniculaban un clima de ideas en el 
que el soporte discursivo y las practicas 
de las elites estaban acompasados por los 

Secuencia 

*Paree de este trabajo se enmarca en una investi 
gaci6n que ha sido subsidiada por la Fundaci6n An 
torchas y por el CONJCET. Una esrancia de investiga 
ci6n financiada por la SRE del gobierno de los Esrados 
Unidos Mexicanos y concretada en el Institute de In 
vescigaciones Dr. Jose Marfa Luis Mora me perrnitio 
redactar la version definitiva de este arrfculo en el 
marco de un ambience propicio y esrirnulante. Ver 
siones preliminares de este escriro se discutieron en el 
seminario del Departamento de Humanidades de la 
Universidad de San Andres (Buenos Aires) yen else 
minario de Historia lntelectual de America Latina 
(Siglos XIX y xx) de El Colegio de Mexico, me he vis 
to beneficiada por los comenrarios recibidos en ambas 
ocasiones. A su vez, agradezco las lecturas arentas y las 
observaciones de Paula Alonso, Carlos Marichal, Ale 
xandra Pita, Darfo Roldan, Liliana Weinberg, Eduar 
do Zimmermann y los evaluadores.an6nimos. 

E n la actualidad existe un consenso 
generalizada a la hara de sostener 
queen 1880 un nuevo elenco de 

hombres piiblicos se perfil6 como conduc 
tor de los procesos de consolidacion del 
Estado y de la naci6n argentinos. Rsi., el 
periodo de la historia del pais abierto, 
el afio en el que se concret6 la federaliza 
ci6n de Buenos Aires y Julio Argentina 
Roca asumi6 su primer mandato presiden 
cial, ha sido revisado desde variadas pers 
pectivas y con multiples objetivos analiti 
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1981, pp. 934; Campanella, Generacion, 1983, pp. 
751; Carrilla, "Merodo", 1987, pp. 83125, y Pr6, 
Historia, 1973, pp. 147156. Muestras de la mulripli 
cidad de usos del concepto de generaci6n y de la apli 
caci6n del merodo generacional para distintos periodos 
y casos nacionales pueden verse en AA.VV., "Genera 
tions", 1978. 

demos medir la validez de la aplicaci6n 
de la nocion de generaci6n en un sentido 
"tecnico" o conceptual rfgido. En cambio, 
el objetivo de este trabajo es dilucidar al 
gunos aspectos vinculados con la construe 
ci6n de las representaciones sobre la gene 
racion de 1880; agrupaci6n ampliamente 
evocada que, en varias ocasiones, se pre 
senta como una ahistorica habitante de 
los lugares comunes del pensamiento ar 
gentino mientras circula con ligereza por 
antologfas escolares, enciclopedias, textos 
de divulgaci6n y estudios de carte acade 
mico. Consecuenremente, evaluamos las 
formas de uso de la expresi6n bajo obser 
vaci6n en una cantidad de Iiteratura sig 
nificativa, con el objeto de pensar en las 
connotaciones que el terrnino asume en 
propuestas analfticas que poseen, como 
veremos, finalidades disfmiles. 

Priorizamos el rastreo de las variaciones 
de la caracterizaci6n de la generacuin de! 80 
a lo largo de un periodo comprendido en 
tre 1920 y 2000. El analisis nose restrin 
ge a los aportes provenientes de un solo 
marco disciplinar, aunque predominan las 
contribuciones provenientes de la historia 
y la crftica literaria. Por su parte, hemos 
consultado algunos texros que pueden ins · 
cribirse en la rradici6n ensayisrica argen 
tina y otros mas ligados a las formas na 
rrativas del memorialismo. Por ultimo, 
revisamos ciertos escritos inscritos en un 
rerritorio disciplinar mas ampliado, carac 
terizable actualmente como el de los estu 

118 

l Arnbos ternas han llarnado nororiarnente la 
atenci6n y no solo en el arnbito argentino, sobre 
todo luego de la aparici6n del clasico texto de Ortega 
y Gasset, "Idea", 1995, pp. 5966. Para consideracio 
nes generates sobre el concepto de generaci6n, vease 
Marfas, Mitodo, 1957. Apones que aplican el metodo 
generacional para el caso argentino son: Monner, Pro 
blema, 1970; Perriaux, Generaciones, 1970, y Martfnez 
de Codes, Pensamiento, 1986. Para balances del rnerodo 
generacional en la historia yen la literatura argentina: 
Barcia, "Algunas", 1987, t. I, pp. 127144, y "80", 

imperativos de civilizar, ilustrar, europeizar, 
secularizar, nacionalizar. EI difundido ideal 
de progreso, en todas sus potenciales ma 
nifestaciones, aparecfa como un ordenador 
de la nueva realidad. 

Desde distintos campos disciplinares 
se ha estudiado el periodo abierto en 
1880, con diversas perspectivas analfticas 
y con variados objetivos. En la bibliograffa 
producida se priorizan consideraciones ge 
nerales que apuntan, sobre todo, a presen 
tar a los hombres politicos y letrados y 
encuadrandolos dentro de una agrupaci6n 
insistentemente evocada: la generaci6n de! 
80. Asf, existe un amplio consenso a la 
hora de establecer un listado de los nom 
bres de las personalidades que conforma 
ron esta generaci6n, de trazar algunos pro 
tot i pos en los cuales encasillarlos y de 
evaluar las acciones de esta agrupacion. 

En estas paginas analizamos una serie 
significativa de contribuciones que utili 
zan la expresi6n generacuin de! 80, o expre 
siones afines, con el objetivo de vislum 
brar cuales ban sido los usos que de esta se 
han hecho en los Ultimas 80 afios. No fo- 
calizamos, sin embargo, la atencion en 
problemas vinculados con los alcances y 
los lfrnites de la periodizaci6n generacio 
nal, ni en la validez de la aplicaci6n del 
esquema generacional para la historia y la 
Iiteratura argenrinas.1 Tampoco preten 
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Jorge Max Rohde y de Ricardo Rojas que 
pretendieron, siendo precursores en su 
genero, dar cuenta de panoramas generales 
de las expresiones literarias y de la histo 
ria de la literatura argentina. 

Entre 1923 y 1924, el escritor y crfrico 
literario Jorge Max Rohde publicaba dos 
de los tomos de su obra Las ideas esteticas 
en la literatura argentina. En estos volume 
nes aparece un dato curioso, ya que la ge 
neraci6n que nos ocupa no es caracteri 
zada en forma unfvoca. Es denominada 
bajo dos rotulos: en el tomo III como "ge 
neraci6n del 80", y en el tomo IV coma 
"generacion de Juvenilia". Pese a los dife 
rentes bautizos, en ambos casos se analizan 
las obras de los mismos personajes, cuyo 
rasgo unificador, desde la perspectiva de 
Rohde, es que SU presencia en el ambito 
publico cornenzo a ser notoria hacia 1880. 

A la hora de referirse a las ideas de los 
hombres que conformaron esta genera 
cion, Rohde rastrea, en sus lineamientos 
generales, las influencias de las corrientes 
literarias naturalista e impresionista y agru 
pa a los escritores de esta epoca en dos 
conjuntos, ambos signados por el romanti 
cismo: los "romanticos estericos y catoli 
cos" (Jose Manuel Estrada, Nicolas Avella 
neda y Pedro Goyena) y los "rornanticos 
liberales" (Eduardo Wilde y Lucio V. 
Mansilla). El autor sefiala, entonces, que la 
matriz de pensamiento de los Iireratos 
analizados es cormin pero que, pese a ello, 
algunos manifestaron una propensi6n sis 
rernati ca a poner el acento en las ideas 
positivistas como pararnetro absoluto 
(menciona a Benigno Lugones, Eugenio 
Cambaceres y Jose Marfa Ramos Mejia) 
para concretar tareas inrelectuales ligadas 
canto a la ciencia como al arre, Por Ultimo, 
destaca la existencia de un grupo anquilo 
sado de "adeptos al hispanismo" (como 

2 Sobre la aparici6n y el significado de estos textos 
panoramicos pueden verse: Blanco, "Constitucion", 
1999; Estrin, "Historia", 1999, pp. 2131, 75114, 
y Prado, "Hisroriograffa", 2001, pp. 396 5. 

En los primeros textos que, hacia 1920, 
se planteaban la necesidad de evaluar lo 
sucedido en las decadas anteriores con el 
objetivo de dotar de orden y sentido al 
devenir del pasado argentino y de orga 
nizar tradiciones y linajes, surgieron los 
primeros esbozos de la idea de generacion 
de/ 80. 2 En las obras consultadas, esta de 
nominaci6n aparece connotada de forma 
mas bien laxa y, la mayorfa de las veces, 
convive con otro tipo de caracterizaci6n. 
Muestras de estas primeras definiciones 
pueden encontrarse en los trabajos de 

19201950: PRIMER.AS DEFINICIONES 
PARA UNA GENERACI6N DE LETRADOS 

dios culturales. Seguramente esta biblio 
graffa no da cuenta de la totalidad de es 
cri tos destinados a mencionar o analizar 
algunas caracterfsticas de la agrupacion 
bajo analisis; sin embargo, consideramos 
que hemos relevado una cantidad repre 
sentativa de aportes sobre el tema que per 
rniten conformar una vision de la diver 
sidad de enfoques y de la variacion de los 
mismos en el largo plazo. 

En lo que respecta a la organizacion 
de la exposicion, responde a una division 
basada en una periodizaci6n que propo 
nemos y argumentamos a lo largo del tra 
bajo: 19201950, 19501970, 19701990 
y 19902000. Cabe aclarar que estas eta 
pas no son estrictas ni rfgidas; pese a ello, 
permiten ordenar cierra informacion que 
comparte registros interpretativos simi 
lares. 
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talada en todo momenro por el sefiala 
miento de la adscripci6n de esa generaci6n 
al mundo de las letras. Cuando las activi 
dades extraliterarias aparecen apuntadas 
como rasgos determinantes de los perso 
najes revisados es porque estas permiten 
sefialar vinculos estrechos entre ocupacio 
nes y generos literarios. Asi, por ejemplo, 
los autores se refieren a las acrividades di 
plornaticas de algunos actores sefialandolas 
coma excelentes dadoras de oportunidades 
para la escritura de libros de deterrnina 
dos generos: memorias, diarios y libros de 
viaje. 

Otro texto muy general publicado en 
la decada de 1920, con fecha posterior a 
los mencionados, es un artfculo de Arturo 
Gimenez Pastor titulado: "Los del 80". El 
autor comienza su exposici6n sefialando 
que utilizar el concepto generacion de! 80 es 
una operaci6n habitual y propane una de 
finici6n mas bien general, sefialando que 
esta agrupaci6n esta conformada por un 
conjunto de figuras representarivas del es 
piritu de un momenta clave de la evolu 
ci6n sociol6gica de Argentina. Por su par 
te, abona el concepto de "generacion de 
J uvenilia", propuesto por Rohde, sefialan 
do que resulta mas ajustado que el de "ge 
neraci6n del 80" aunque no precisa los 
rnotivos concretos de su preferencia y se 
encarga de puntualizar el caracter exclu 
yentemenre portefio del grupo. 

El texto propane una caracterizaci6n 
de la generacion de! 80 como la de los "hi 
jos de los expatriados" en la epoca de Ro 
sas. Posteriormente, se sefiala que existen 
dentro de la mencionada agrupaci6n los 
"primogenitos" y los "hermanos rnenores". 
Entre los "primogenitos" se inscriben 
aquellos a los que el autor considera como 
tipos colecrivos de hombres publicos de 
la epoca (Lucio V. Lopez, Miguel Cane, 

120 

3 Rojas, Historia, 1957, p. 613. 
4 Por ejemplo, ibid., pp. 412, 613. 
5 Ibid., p. 619. 

Calixto Oyuela y Santiago de Estrada) en 
un contexto en el que las influencias fran 
cesas se imponfan indiscutiblemenre. 

Por su parte, Ricardo Rojas, en su mo 
numental obra publicada entre 191 7 y 
1922, rotula como "los rnodernos" a los 
hombres que desenvolvieron sus acciones 
enrre 1850 y 1910. Respecto de esta de 
nominaci6n declara: "Tos rnodernos' [es 
un] tfrulo de simple valor cronol6gico, 
pues no hay orro mas comprensivo, dada 
la variedad individualista que caracteriza 
nuestra cultura en los Ultimas 40 afios", 3 

Luego de esta aclaraci6n divide a los 
miembros de esa generaci6n en varios gru 
pos, enrre los que se destacan: "los nove 
listas modernos'' (Eugenio Cambaceres, 
Lucio V. Lopez, Martin Garcfa Merou, Ju 
lian Martel, Manuel Podesta) y "los pro 
sistas fragmentarios" (Lucio V. Mansilla, 
Santiago Estrada, Miguel Cane, Eduardo 
Wilde, Jose S. Alvarez Fray Macho). 
Demro de las preferencias expositivas de 
Rojas no se encuentra la de pensar en ge 
neraciones literarias en un sentido estricto 
del terrnino, el autor postula una y otra 
vez la necesidad de hacer hincapie en la 
"fuerza de las individualidades" para poder 
dar cuenta de la riqueza y de la variedad 
de la literatura argentina. Pese a ello, men 
ciona al pasar la expresi6n generacitfn de! 
804 y destaca que su valoraci6n de esta es 
"puramente Ii teraria". 5 

Asi, en las obras de Rohde y de Rojas, 
las denominaciones propuestas para los 
hombres del 80 no son univocas y se su 
perponen con otras. El rasgo cormin de 
los dos textos es que la incipienre defini 
ci6n del r6tulo generacidn de! 80 esta apun 
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6 Vease Carbia, Historia, 1939. 
7 Garcia, "Nuesrra", 1955, p. 970. 
8 Ibid., p. 971. 

riograffa argemina", aparecen inscriros 
personajes que por sus fechas de nacimien 
to pueden filiarse con los que corminmen 
re se anotan al hablar de generacion del 80 
(como Jose Manuel Estrada y Paul Grous 
sac), rnientras queen la segunda parte, ti 
tulada "Los conjuntos genericos", Carbia 
opta por referirse a los personajes cuyas 
obras historicas tuvieron su aparici6n y 
difusi6n en esa eta pa como parte de "Ios 
ensayistas" (Ernesto Quesada, Juan Agus 
tin Garcia y Juan Alvarez). De esre modo, 
las agrupaciones y caracterizaciones pro 
puestas por el representativo historiador 
de la N ueva Escuela Historica parecen es 
tar cruzadas por criterios diferentes al ge 
neracional. 6 

En ensayos de dos destacados persona 
jes de las decadas de 1920 y 1930 pueden 
encontrarse los primeros esbozos de eva 
luaciones crfticas acerca de la labor hist6ri 
ca de los hombres del 80. Se trata de "So 
hre nuestra incultura" (1922) de Juan 
Agustfn Garcia y Radiograffa de la pampa 
(1933) de Ezequiel Martinez Estrada. En 
las paginas del primer texto, la generacion 
def 80 es caracterizada como "vfctima de 
la ciencia rnaterialista y pedantesca, que 
marchit6 muchas hojas buenas de almas 
de 20 afios" ,7 y se critica el utilitarismo de 
su proyecro educativo: "sus ideas estan en 
la raiz de nuestra incultura"." Por su parte, 
Martinez Estrada lega irnagenes de tono 
hipercritico sobre el papel hist6rico de la 
generaci6n finisecular considerandola una 
"forma colectiva tfpica'' y describiendo sus 
acciones en los siguientes terminos: 

Eduardo Wilde, Manuel Lainez, Santiago 
Estrada, Carlos Pellegrini, Eugenio Cam 
baceres, Delffn Gallo, Jose Marfa Ramos 
Mejia). A la hora de referirse a los "herma 
nos rnenores" se mencionan personajes 
cuya actuaci6n piiblica habrfa sido menos 
notoria, o bien habrfa tenido repercusiones 
mas tardfas (Marrin Garcfa Merou, Alber 
to Navarro Viola, Nicolas Matienzo, Er 
nesto Quesada, Eduardo Ladislao Holm 
berg, Carlos Monsalve y Alejandro Korn). 
Tres son las figuras que quedan fuera del 
arbol geneal6gico de Gimenez Pastor pero 
que, por algun motivo, decide mencionar: 
Jose Manuel Estrada, Pedro Goyena y 
Leandro N. Alem. El autor destaca que 
es sobre rodo por la ideologfa de esros 
hombres por lo que no puede incorporar 
selos arm6nicamente al grupo en cuestion, 

Pese a la brevedad y la generalidad, 
dos son los rasgos destacables del texto de 
Gimenez Pastor. En primer lugar, en su 
contribuci6n se utilizan por vez primera 
metaforas relacionadas con vfnculos farni 
liares para referirse a los hombres de la 
generaci6n; operaci6n gue, como veremos, 
se convirti6 en recurrente en la primera 
etapa aquf analizada. El segundo rasgo es 
que, a diferencia de los textos de Rohde y 
Rojas, el autor suma a los elencos de nom 
bres que menciona lbs de personajes emi 
nenternenre polf ticos y cientfficos. 

En lo que respecta a la primera obra 
panoramica sobre la historiograffa argen 
tina, la de R6mulo Carbia (primera edi 
ci6n: 1925), no encontrarnos que el rotulo 
generacidn del 80 ordene la informaci6n 
acerca de quienes practicaron los quehace 
res hist6ricos en el periodo comprendido, 
en lfneas generales, entre 1870 y 1910. 
En la primera parte de la obra capftulo V: 
"Las dos corrientes vertebrales de la histo 
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10 Mujica, "Aspecros", 1986, p. 128. En este ar 
tfculo publicado en Sur se reiinen dos textos apareci 
dos en La Nacion los dias 10 de diciembre de 1939 y 
24 de diciembre de 1939. 

Estos portefios habrian sido, desde la 
perspectiva del autor de Misteriosa Buenos 
Aires, principalmente prosistas; sefiala al 
respecto que en esta generaci6n no pueden 
reconocerse escultores, pintores ni poetas 
de relieve. Es, entonces, la idea de "prosis 
tas portefios" la que resume su tipificaci6n 
de los hombres publicos del 80. 

Siguiendo con las caracterizaciones me 
taf6ricas de las generaciones, Mujica Lai 
nez habla de los miembros de la generacion 
de/ 80 como una "generaci6n de prfnci 
pes", hijos de una "generaci6n de luchado 
res". Estos prfncipes serfan Lucio V. L6pez, 
Eduardo Wilde, Miguel Caney Bartolito 
Mitre, y sus signos parriculares serfan el 
dandismo, el escepticismo, la elegancia y 
el esnobismo, atributos que el escritor le 
atribuye a los "delfines", sefialando que 

espafioles de Francia si nos es dado definir 
los por una paradoja que se vestfan en In- 
glaterra y se relamfan empleando un voca 
bulario internacional, constituyen el tipo 
definido de lo gue se llama "el portefio", La 
hidalgufa portefia y la gracia portefia le per 
tenecen.!" 

legaron su sangre y el sentimiento de "or 
gullo de familia"; la generaci6n revolucio 
naria les habrfa heredado el "espiritu libe 
ral" y el rechazo sisternarico de las ideas 
polf ticas y estericas de Espana; por Ultimo, 
la "generaci6n de sus padres" les habrfa 
heredado la impronta rornantica y el afran 
cesamiento. Haciendose eco de esta sin 
tesis, los prototf picos hombres del 80 son 
caracterizados de la siguiente manera: 

122 

9 Marrfnez, Radiograf{a, 1986, p. 287. 

Como veremos, el sefialamiento de es 
tos rasgos militares y autoritarios de la 
agrupaci6n de hombres que encabez6 los 
destinos de Argentina hacia 1880 no fue 
evaluado en forma sistematica hasra 1980. 

Hacia fines de la decada de 1930, Ma 
nuel Mujica Lainez public6 en el peri6dico 
La Nacion dos articulos sobre la generacion 
del 80. Allf reaparecen las imagenes de fa- 
milia para caracterizar a este grupo. El au 
tor destaca que en el devenir hist6rico 
existen algunas camadas de hombres sin 
las cuales las naciones no existirian, estas 
estarfan conformadas por personajes provi 
denciales que engrosarian las fibs de las 
"generaciones rnadres", siempre seguidas 
por "generaciones hijas" cuya funci6n his 
torica pracricamente excluyente seria la 
de equilibrar las fuerzas de los "construcro 
res nacionales". 

El celebre escritor argentino propone 
pensar la historia de Buenos Aires en cua 
tro generaciones: a) los hombres que llega 
ron en tiempos del virreinato del Rfo de 
la Plata, hacia el ultimo tercio del siglo 
xvm; b) los hombres de mayo; c) los emi 
grados durante la tiranfa rosista, conside 
rados a la vez los organizadores de la repii 
blica en el periodo posterior a Caseros; 
d) los hombres de la generaci6n del 80. 
En el marco de sus postulaciones, la iilri 
ma hered6 y sinretizo rasgos de las tres 
anteriores: sus "trasabuelos coloniales" les 

extingui6 al indio, distribuyo tierras e hizo 
de la Capital Federal el tesoro en gue las 
provincias depositaron sus economfas, Pro 
greso y paz difundfanse al amparo de la es 
pada, con la renovaci6n de los uniformes y 
las armamentos y con la ley del servicio mi 
litat obligatorio.9 
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• 
12 Gimenez, Historia, 1945, p. 303. 
13 Ibid., p. 377. 
14 Galvez, Recuerdos, 2002, p. 61. 

que fue ya no es y lo que ha de ser tropie 
za con lo que va dejando de ser". 1 Lo 
interesante de esta definici6n es que el pe 
riodo abierto en 1880 hoy indiscurida 
mente presenrado como el de el apogeo y 
la modernizaci6n de Argentina aparece 
pensado como una etapa de transici6n y 
de incertidumbre de la que los escritores 
habrfan dejado variadas muestras. Lo que 
aun no hahia desaparecido en ese contexro 
hisr6rico, desde la perspectiva de este au 
tor, eran las "ruinas castizas" que chocaban 
con el afan europeizante de los hombres 
publicos del periodo y que provocaban 
descontento e inquietud en los hombres 
piiblicos de la epoca. Asf, la generacion de/ 
80 es caracterizada como un grupo de dis 
plicenres poco productivos en lo que con 
cierne a lo literario: "parece caracterizar a 
esa generaci6n no lo que hizo, sino lo que 
dej6 de hacer". 13 

A esra ultima idea propuesta por Gi 
menez Pastor, que delinea la intrascenden 
cia de la generaci6n que nos concierne, 
puede sumarse la mirada de Manuel Gal 
vez, quien en 1944 propone una denomi 
naci6n llamativa: "la famosa generaci6n 
decapitada". La caracterizaci6n aparece 
justificada por el temprano fallecimiento 
de varios de sus integrantes entre los que 
el autor de La maestra normal anota a Mi 
guel Cane, Lucio V. Lopez y Carlos Pelle 
grini. Cabe sefialar que Galvez destaca que 
este conjunto humano: "no fue una gene 
raci6n de escritores sino de politicos, de 
abogados, de oradores, que escribfan algo 
alla a las cansadas".14 Sefiala, adernas, que 
habfa sido mucho mas importante y rele 
vante para el desarrollo de la cultura na 

11 Ibid., p. 144. 

eran rasgos tf picos de una reacci6n des 
preocupada de estos ante las rragicas vidas 
de sus padres signadas por los destierros, 
las desventuras y las persecuciones. Por su 
parte, extiende la rnetafora real para des 
tacar que enrre 1875 y 1890 ciertos ape 
llidos dominaron naturalmente la escena 
piiblica de Buenos Aires, dado que per 
renecfan a dinastfas (los L6pez), casas (los 
Mitre) y linajes (los Estrada). 

A la hora de dar cuenta de los rasgos 
intelectuales de lageneracion del 80, Mujica 
Lainez sefiala que el elemento ordenador 
de las ideas de estos personajes, en los as 
pectos literarios, cienrfficos y filosoficos; 
fue la noci6n de "progreso", acornpafiada 
de la autopercepci6n de ellos mismos como 
modernos. Sin mayores especificaciones, 
destaca que la formaci6n de estos estuvo 
signada por la impronra de lo europeo, 
dado que estuvieron siempre con los ojos 
posados en el viejo continence como mo 
delo y parametro de todas las cosas. El 
tono de! celebre escritor argentino se torna 
melanc6lico hacia el final de sus arrfculos, 
cuando destaca que "el alud catastr6fico 
[la revoluci6n del Parque de 1890] arrastr6 
con el a la generaci6n portefia del 80" .11 

En 1945 apareci6 una Historia de la 
literatura argentina de Arturo Gimenez 
Pastor =auror del breve articulo ya cornen 
tado de 1926, quien se desernpefiaba en 
ese mornento como profesor de literatura 
argentina en la Facultad de Filosoffa y Le- 
tras de la Universidad de Buenos Aires. 
En esta obra, propone una definici6n de 
corre nfrido y novedoso para la generaci6n 
estudiada y destaca: "se designa como ge 
neraci6n del 80 la que sinti6 ese descon 
tento y esa inquietud disconforme propia 
de los periodos de transici6n en el que lo 
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gozaba aiin de una difusi6n extendida, 
como lo muestra la obra de Carbia. 

En lo que respecta concretamente a la 
evaluaci6n de los rasgos destacables de los 
hombres publicos del 80, puede sostener 
se que en la mayorfa de los textos revisados 
el grupo es vista no como una camada de 
protagonistas que marcaron contundenre 
rnenre el devenir hist6rico argentino, sino 
mas bien como un clan que actu6 por una 
inercia fuertemente condicionada por las 
ideas y las acciones de sus antecesores y 
de sus ancestros. Asf, las rnetaforas fumilia 
res utilizadas colocan en un plano secun 
dario de la historia del pafs a "los hijos" o 
a "los prfncipes", Estos hombres caracte 
rizados practicamente con el estigma de 
los postergados y sus acciones no apare 
cen fuertemente vinculadas con los pro 
yectos de transformaci6n polf tica, social, 
cultural y econ6mica de la Argentina del 
pasaje del siglo XIX al xx. Su papel hist6 
rico aparece evaluado, en cambio, en ter 
minos de inactividad y de pasividad, ac 
titudes que los habrfan condenado a un 
confinamiento signado por la frivolidad 
de las costumbres. En este sentido, el pro 
totipo que Se recorta mas nftidamenre de 
las caracterizaciones propuestas es el del 
prosista diletante porteiio con ansias de euro 
peizar sus habitos y sus modales (el perso 
naje mas recurrentemente referido para 
definir esre perfil es Miguel Cane). 

Otro es el registro que se delinea en 
las paginas de los ensayos de] uan Agustin 
Garcfa y Ezequiel Martinez Estrada men 
cionados. Puede afirmarse que en ellos co 
menz6 a delinearse una lectura crftica de 
las acciones de la generaci6n que condujo 
los destinos del pafs hacia 1880, pero pa 
sarfan algunas decades para que esta lee 
tura asumiera un tono condenatorio mas 
clam y sistemaricamente presentado. 
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15 Vease Sarlo, "Esrudio'', 2002, pp. 928. 

De este modo, podemos ver en el pano 
rama hasta aquf esbozado que ya hacia 
1920 se empezaban a delinear algunas 
definiciones para la generacion de! 80. El 
criteria generacional parecfa ser utilizado 
en forma exclusiva por los estudiosos 
proveniences de la literatura ode la histo 
riograffa Iiteraria quienes, por su parte, 
no pensaban la expresi6n como iinica ni 
unf voca, dado que convivfa con otras. En 
los escritos de Rohde, Rojas, Gimenez 
Pastor y Mujica Lainez revisados, la agru 
paci6n del 80 aparece caracterizada coma 
un conjunto de hombres cuyo rasgo carac 
terfsrico fue el manejo de la pluma en 
diversos generos, Solo Galvez postulaba 
en 1944 la idea de que este grupo estaba 
definido por rasgos extraliterarios. En el 
resto de los textos aparecen mencionados 
algunos personajes ligados mas estrecha 
mente con la polf tica que con el universo 
letrado, coma Delffn Gallo y Carlos Pelle 
grini, pero no se hace hincapie en sus pa 
peles politicos, sino mas bien en las coinci 
dencias vinculadas con las practices y las 
costumbres compartidas con el resto de 
los protagonistas mencionados. Por su par 
te, en el terreno de la flamante hisroriogra 
ffa argentina la expresi6n generacional no 

cional la generaci6n de El Mercurio de Ame 
rica (publicaci6n dirigida por Eugenio 
Dfaz Romero entre 1898 y 1900), hoy 
practicamente olvidada. Claro que estas 
apreciaciones se encuadran denrro de una 
operaci6n autoconsagratoria de Galvez, 
que considera que la primera generaci6n 
de escritores argentinos de valor destacable 
era la suya, pero no por eso dejan de ser 
indicativas. 15 
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18 Ramos, Reoolucio», 1973, p. 160. 

Ramos asevera que los hombres de la 
generacion de/ 80 habfan encontrado en el 
"regimen roquisra" el apoyo y el est.fmulo 
necesarios para su desempefio y, en conso 
nancia con esta apreciaci6n, aparece por 
primera vez una afirmaci6n energica acerca 

(Europea la generaci6n del 80? Esa genera 
ci6n es quizas la unica verdaderamenre ar 
gentina, en el senrido de que obr6 y pens6 
en las condiciones creadas por la unidad po 
lftica del joven Estado conquistado por el 
roquismo. Era una generaci6n nacional en 
la que ya empezaban a borrarse los particu 
larismos del viejo duelo enrre provincianos 
y portefios. La derrota del mitrismo porrefio 
abri6 un ancho cauce a la propagaci6n de 
una literatura y una conciencia genuinamen 
te argentinas.18 

anteriormente revisadas, apenas tres afios 
despues irrumpfa en el escenario editorial 
una mirada controverrida sobre el mismo 
grupo; nos referimos a la caracterizaci6n 
propuesta por Jorge Abelardo Ramos. En 
su Revoluci6n y contrarrevoluci6n en la Argen 
tina, Ramos abrfa fuego con una provoca 
dora afirmaci6n: "algiin desaprensivo crf 
tico llegara a decir, ignorante de la materia 
que trata: 'Los hombres de 1880 no hicieron 
nada importante" Sefiala que esra fama ha 
bfa sido propagada por "el sector cipayo de 
nuestros historiadores", que pretend fa 
ocultar que el mayor esplendor intelecrual 
de la historia argentina se forj6 en esa epo 
ca. Descaca, ademas, que este grupo habrfa 
sido descalificado mienrras solo se resalra 
ban sus rasgos simpaticos y se delineaban 
perfiles de figuras fr.f volas y fanatizadas 
con Europa. En contraposici6n, postula la 
siguiente afirmaci6n: 

16 Ibarguren, Historia, 1969, p. 56. 
17 Ibid., p. 62. 

En esta segunda etapa que delineamos, 
abierta hacia la decada de 1950, parecen 
convivir interpreraciones de signos muy 
diversos sob re la generacion de! 80. Mientras 
que algunos de los textos consultados se 
pueden inscribir en un registro descripti 
vo e indefinido, similar en sus lineamien 
tos generales al de la etapa anterior, otros 
comienzan a dotar de una connotaci6n nf- 
tida a la mencionada camarilla y a sus 
legados. 

En el primer sentido, pueden inscri 
birse los recuerdos narrados en el anecdo 
tario de Carlos Ibarguren publicado en 
1954. Desde su perspectiva, el siguiente 
elenco: Lucio V Lopez.Jose Manuel Estra 
da, Jose Marfa Ramos Mejia, Eduardo 
Wilde, Arist6bulo del Valle, Miguel Cane, 
Pedro Goyena, Carlos Pellegrini, Roque 
Saenz Pefia y Paul Groussac, conform6: 
"esa generaci6n [que], en su mayorfa, fue 
de escepticos y de materialistas, cuyo pen 
samiento segufa la acci6n cambiante y 
apresurada de un pals en formaci6n y de 
una sociedad que evolucionaba" .16 Entre 
otros rasgos, Ibarguren destaca la existen 
cia de este grupo de hombres como un fe 
n6meno netarnente portefio: "esa genera 
ci6n del 80 constituy6 en Buenos Aires 
un grupo selecto de refinada expresi6n in 
telectual, que ha dejado una huella lumi 
nosa para la historia de la cultura y la polf 
tica argenrinas". 1 7 

Pero si, en lfneas generales, la caracte 
rizacion de la generacion de/ 80 propuesta en 
estas memorias es escueta y no presenta 
rupturas significativas en relaci6n con las 

19501970: LA GENERACI6N DE 
CONSTRUCTORES DEL ESTADO Y LA NACI6N 
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19 Roig, "Tres", 1990, p. 538. 
20 Rodriguez, "Ideas", 1957, p. 89. 

generaci6n argentina de 1880 corrfa una 
suerte diferente. Inscrito en una propuesta 
de renovaci6n de los estudios vinculados 
con el pensamiento y la cultura argenri 
na 19 (propulsada, segun sefiala Arturo 
Roig, por una Reunion de Decanos de las 
Facultades de Humanidades que ruvo 
lugar en 1953), hacia 1957 se publico un 
texto de Norberto Rodriguez Bustamante 
en el que se consideraba a la generacidn de! 
80 como: "la primera generaci6n argentina 
que pone en su vida y en sus obras ese 
nuevo espfritu que surge en el 53".20 

Lo mas novedoso del aporte de Rodrf 
guez Bustamante es que divide al grupo 
que nos interesa en segmenros que res 
ponden a matrices disciplinares o a activi 
dades concretas. Asf, propane la siguiente 
cuatriparricion: a) cientfficos (Florentino 
Ameghino, Pedro Scalabrini, Francisco 
Pascasio Moreno); b) historiadores (Fran 
cisco Ramos Mejfa, Jose Marfa Ramos 
Mejfa, Adolfo Saldias y Paul Groussac); 
c) Iireraros (Miguel Cane, Lucio V, L6pez, 
Eduardo Wilde); d) polfticos (Carlos Pelle 
grini, Leandro N. Alem, Arist6bulo del 
Valle, Julio A. Roca, Miguel Juarez Cel 
man). Adernas, el autor coloca en una ve 
reda opuesta a la de estos subgrupos a per 
sonajes que habrfan conformado un frente 
"tradicionalista y cat6lico" (Pedro Goyena, 
Jose Manuel Estrada, Miguel Navarro 
Viola y Tristan Achaval Rodriguez). 

Luego de las aclaraciones y de la tipo 
logfa, Rodriguez Bustamante pasa a enca 
rar el objetivo principal de su artfculo: 
analizar las ideas pedag6gicas de la genera 
cion de! 80. En este sentido, se preocupa 
por destacar que la expansion de un idea 
rio signado por el positivismo, que en sus 

126 

del indiscutido "caracter nacional de la 
generacion del 80". En los textos de las 
decadas anteriores estaban presentes solo 
las referencias a las intenciones europei 
zantes de los hombres piiblicos del 80, o 
a sus preferencias por tradiciones y autores 
extranjeros como daros pracricamenre 
excluyentes, la toma de posici6n de Jorge 
Abelardo Ramos, en cambio, intenta afir 
mar que esa generaci6n estaba constituida 
por un grupo de intelecruales que habfan 
apuntalado con el presrigio europeo un 
proyecto realmente nacional propulsado 
por el roquismo. 

Tres rasgos se destacan de la lectura de 
Ramos. En primer lugar, el autor propane 
una imagen dinamica, activa y compro 
metida de estos hombres con el devenir 
de su pafs, ausente en interpretaciones, 
como las de Mujica Lainez, Gimenez Pas 
tor y Manuel Galvez, ya presentadas en la 
secci6n anterior. A su vez, coloca en el 
centro de la escena histories a esra agrupa 
cion con ideales transformadores, sin con 
denarla al lugar de una "generacion hija". 
Y, como remate argumentativo, Ramos 
dota de un caracter nacional a esra agrupa 
ci6n, en un doble sentido: por un lado, ya 
no solo es considerada como un sfntoma 
del clima de epoca portefio, sino rambien 
como una agrupaci6n con proyecci6n geo 
grafica nacional; en el segundo sentido, 
en contra de la idea de la europeizaci6n 
radical, se reivindica a los hombres de esta 
generaci6n como energicos constructores 
de una idemidad nacional. 

Mientras que desde espacios de pro 
duction extraacadernicos y fuertemente 
connotados surgfan representaciones como 
la propuesta por Jorge Abelardo Ramos, 
en el marco mas institucionalizado de la 
producci6n de conocimiento difundido en 
las universidades, la caracterizaci6n de la 
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21 Borello, "Escritores", 1959, p: 36. 

ocuparun papel politico destacado yes 
tuvo condenada a ser vfctima de fracasos 
y frustraciones varias. 

Asumiendo un tono fuertemente psi 
cologizante, Borello destaca que esta an 
gustiante realidad de los hombres publi 
cos del 80 los habrfa lanzado a abarcar una 
multiplicidad de actividades sin estar ca 
pacitados para cumplir en forma sistema 
tica ninguna de ellas; por consiguiente, 
los protoripicos perfiles mulrifaceticos de 
esta generaci6n serfan fruto del efecto in 
deseado de su insatisfacci6n. En el mismo 
registro de comentarios, el autor sefiala 
que la literatura se convertfa en una val 
vula de escape por medio de la cual "subli 
mar ambiciones fracasadas". 

De esta perspectiva, surge una imagen 
con nitidez: los hombres del 80 habrfan 
sido los "hijos debiles" de la generaci6n 
anterior, no habfan estado a la altura de 
la grandeza de sus padres prohombres 
de la patria y no meredan la porracion de 
apellidos ilustres. Asf, la intenci6n de con 
tinuar con la obra hist6rica heredada se 
habrfa convertido en una pretension irn 
posible de concretar por la generaci6n de! 
80; el escritor remata: "en la vida recibie 
ron las migajas de un festfn que legalmen 
te les perteneda, pero que no lograron 
ganar por su propio esfuerzo. Estaban can 
sados de la enorme tarea cumplida por sus 
padres."21 

En sinronfa con los argumentos de Bo 
rello, en el mismo 1959 el historiador En 
rique Barba public6 un artfculo en el que 
sefiala que, pese a que la generaci6n de! 80 
tuvo a su cargo la vida del pafs hacia fines 
del siglo XIX, fue una "generaci6n hija" 
de la anterior, canto en su ideologfa como 
en sus practicas. Sin embargo, los rasgos 

palabras debe pensarse como un "fen6me 
no colectivo", produjo una ruptura con la 
tradici6n nacional de rafz hispanica, termi 
nando de erradicar los vestigios de la do 
minaci6n colonial. Desde su perspectiva, 
el positivismo en las ideas se habrfa con 
vertido rapidamenre en un positivismo en 
los hechos, cristalizado en las medidas de 
secularizaci6n de la vida social, con una 
muestra indiscutida en la promulgaci6n 
de la Ley 1420. 

Al mismo tiempo que texros como los 
de Jorge Abelardo Ramos y Norberto Ro 
driguez Bustamante, con distintas inten 
ciones y expectativas, intentaban dotar de 
ciertos contenidos a la definici6n de gene 
raci6n def 80, otras producciones publica 
das en la decada de 1950 tuvieron como 
fin primordial el de reencuadrar a la agru 
paci6n en el piano de la intrascendencia. 
Asi, en 1959, el escritor argentino Rodolfo 
Borello proponfa como objetivo de un ar 
tfculo identificar los rasgos precisos de ori 
gen y ubicaci6n social de los hombres pii 
blicos del 80 (refiriendose a Lucio V. 
Mansilla, Lucio V. Lopez, Miguel Cane, 
Eduardo Wilde, Bartolome Mitre, Rafael 
Obligado y Eugenio Cambaceres) y, sobre 
la base de esa informaci6n, dar cuenta de 
los perfiles obvios y poco interesantes 
de estos personajes. Sefiala, como primer 
dato, que habfan nacido en cuna patricia, 
o eran descendientes de viejas familias ar 
gentinas o extranjeras instaladas en el pafs 
desde varias generaciones arras. Aero se 
guido, el autor marca que, por esta carac 
terfstica de su nacimiento, estos persona 
jes se sintieron parte de la clase dirigente 
argentina asumiendo los asuntos del pafs 
como si fuesen cuestiones de familia. Sin 
embargo, pese a la necesidad practica 
rnente innata de alcanzar el poder que ma 
nifestaban, la mayorfa de ellos no pudo 
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23 Giusti, "Presa", 1959, p. 369. 
24 Ibid., p. 371. 

raci6n transformadora que "habrfa de re 
novar tambien la novela entre tantas otras 
cosas: concepto de vida, instituciones, cos 
tumbres sociales". 23 Son cuatro los perso 
najes que Giusti sefiala como los prototi 
pos de la generacidn de/ 80: Miguel Cane, 
Paul Groussac, Lucio V Mansilla y Eduar 
do Wilde. Mientras que destaca que si 
bien, por sus edades y origen social, habrfa 
otros nombres que podrfan ser sumados 
al elenco, la operaci6n se dificulraba dado 
que estos tenfan un atributo negativo: "el 
reloj les marchaba atrasado" (se refiere 
sobre todo a Pedro Goyena y Jose Manuel 
Estrada) y, por esre morivo, no estaban a 
tono con la tradici6n liberal y dernocratica 
que enarbolaban sus pares. 

En un tono de apreciaciones distinto, 
Giusti acennia que la generacuin de/ 80 fue 
eminentemenre europefsca pero que este 
no era rasgo distintivo ni original ya que 
segufan los caminos ya transitados por 
los hombres de la Revoluci6n de Mayo y 
los de la Joven Argentina. Desde la pers 
pectiva del fundador de la revista Nosotros, 
en cierto senrido, enarbolar las banderas 
de lo europeo era parte de un programa de 
los hombres piiblicos del 80, el de cum 
plir el objetivo de: "barrer los resabios del 
gauchismo en el pueblo, las mezquinas 
querellas polfticas aldeanas y las glorias 
prosperadas a la sombra de la ignorancia". 24 

La segunda obra a la que nos referimos 
es la Historia de la literatura hispanoamerica 
na, de Enrique Anderson Imbert, publica 
da por primera vez en 1954. En este texto 
panorarnico y general, el autor se Iimita 
a sefialar que los hombres de la generacion 
de/ 80 (caracterizada como la de los naci 
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22 Barba, "Sigruficacion", 1959, p. 48. 

En otro tipo de registro pueden ubi 
carse dos famosas historias generales de la 
literatura, una de Hispanoarnerica y orra 
de Argentina, publicadas en la decada de 
1950. Ambas se limitan a dar coordenadas 
generales sob re la generacion de/ 80. Mien 
tras que Roberto Giusti, en su artfculo que 
compone la Historia de la literatura argen 
tina de Rafael Arrieta publicada en 1959, 
sefiala algunas caracterfsticas generales y se 
encarga de apuntar que el rasgo principal 
de la generaci6n de/ 80 es que sus hombres 
no responden solo al perfil de literatos, 
sino que exceden las fronteras de la escri 
tura para invadir con sus acciones todos 
los campos de la vida nacional. De este 
modo, el auror desraca que fue una gene 

En esto reside la radical frustraci6n polf rica 
de los hombres del 80. Su tarea ha quedado 
como un programa trunco que aun corres 
ponde realizar. Su fe en los destinos del pafs, 
su incansable laborar a favor del pueblo no 
basraban para llevar a la Argentina a la reali 
zaci6n de su destino. Era necesario creer fir 
memente en el pueblo, acercarse a el, sacar 
nuevas fuerzas de el. 22 

resaltados por Barba no responden a espe 
culaciones psicol6gicas y se basan princi 
palmente en la idea de que esta generaci6n 
contaba con un proyecto modernizador 
destinado a perecer por la ausencia del 
apoyo popular a este. Asf, en su suerte his 
t6rica habrfa tenido predestinado su pro 
pio final tragico en la revoluci6n del 90, 
que desde la perspectiva del historiador 
llegaba para sacudir los cimientos elitistas 
y reponer como valor fundamental las ne 
cesidades reales del pueblo. Barba afirma: 
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26 Ibid., 73. 
27 Ibid., pp. 7879. 

La trayecroria vital de Cane habrfa 
cumplido con todas las postas clasicas del 
curriculum vitae de la "aristocracia argenti 
na'', segun McGann: hijo de padre exilia 
do durante la dictadura rosista, estudios 
en el Colegio Nacional, graduado como 
abogado en la U niversidad de Buenos 
Aires, periodista de diarios portefios pres 
tigiosos, diputado, director de Correos y 
Telegrafos, ministro, senador, diplornatico, 
redactor de la Ley de Residencia y, como 
digno final, enterrado en el cementerio de 
la Recoleta. 

Miguel Cane sobresali6 entre los hombres 
de la clase superior de la Argentina que al 
ternaban entre la vida piiblica y los estudios 
literarios [...] La vida piiblica de Cane encie 
rra esa inrima relaci6n entre la politica y las 
letras que caracterizaba a los aristocratas li 
berales de esa epoca y que aiin se la encuen 
tra en America Latina en alto grado. 27 

del analisis del autor la generaci6n de! 80 
esta pensada como el elenco politico que 
rodeo a] ulio A. Roca, que llev6 adelante: 
"el nuevo liberalismo [que] ya no era una 
doctrina radical, sino un escudo protector 
de los privilegios de una aristocracia". 26 

McGann se refiere una y otra vez a la 
"aristocracia argentina", a la "casta domi 
nante cerrada" ya la "oligarqufa argenti 
na" como sin6nimos de generaci6n def 80. 
Entre los personajes sobresalientes que 
menciona se encuentran: Eduardo Wilde, 
Carlos Pellegrini, Martfn Garcfa Merou y 
Lucio V. Mansilla. Mientras que el proto 
ti po del hombre de esra generaci6n es, 
desde su 6ptica, el autor de En viaje: 

25 McGann, Argentina, 1960, p. 9. 

dos entre 1835 y 1855) conocieron y prac 
ticaron, con matices diversos, dos modas 
esteticoliterarias francesas: el parnasianis 
mo y el naturalismo. Menciona entre los 
personajes descollantes del grupo a San 
tiago de Estrada, Lucio V. Lopez, Miguel 
Cane, Eduardo Wilde, Paul Groussac y 
Eugenio Cambaceres. 

Consideramos que fue ya en la decada 
de 1960 cuando crisraliz6 una represen 
taci6n de la generaci6n def 80 destinada a 
perdurar. En el transcurso de la misma, 
se unieron, hasta superponerse y confun 
dirse, concepciones y categorfas que se ha 
bfan manrenido en carriles paralelos en 
las decadas anteriores. Cuatro produccio 
nes, disfmiles por sus caracterfsticas, sus 
objetivos y sus marcos disciplinares, con 
fluyeron en el momento de la configu 
raci6n de una idea con rasgos nftidos. Los 
autores que marcan esta tendencia son 
Thomas McGann (1960), David Vinas 
(1964), Noe Jitrik (1968) y Ezequiel 
Gallo, 6scar Cornblit y Alfredo O'Con 
nell (1962). Desde nuestra perspecriva, 
cada uno de los escritos producidos por 
estos autores aport6 trazos sustanciales 
para delinear una definici6n de la generadon 
def 80 que se mantuvo a lo largo del 
tiempo. 

En la obra de Thomas McGann, cuyo 
objetivo es dar cuenta de las relaciones en 
tabladas entre Argentina, Estados Unidos 
y el sisterna inreramericano en el pasaje 
del siglo XIX al XX, se hace presente desde 
el principio una definicion clara de lo que 
el autor considera como la generaci6n def 
80: "un grupo dirigente de terrarenientes 
y de abogados, de mercaderes y de esta 
distas [que] construy6 la Argentina del si 
glo xx". 25 Puede sostenerse que dentro 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


PAULA BRUNO 

miembros de la aristocratica generacion de! 
80. Su propuesta encontr6 ecos ampliados. 
Dos obras fundamentales de la decada de 
1960, en tanto renovaron profundamente 
las formas de hacer crftica literaria en Ar 
gentina, presentan en sus paginas elemen 
tos ya esbozados en los textos del his 
toriador estadunidense. Hacia 1964 se 
publicaba el hoy celebre y reeditado (con 
una variaci6n en el t itulo), Literatura 
argentina y realidad polftica de David Vinas. 
En el romo titulado Apogeo de la oligarqufa 
aparecen condensadas las ideas del auror 
acerca de los hombres del 80, especial 
rnente en dos de sus pacigrafos: "Mansilla: 
clase, publico y clientela" y "Los gentlemen 
escritores y la profesionalizaci6n de la lite 
ratura", Vinas acufio allf felices r6tulos, 
entre los que sin duda sobresale el de 
gentlemanescritor. Adernas, reromando las 
ideas clasicas de Ricardo Rojas sobre el 
fragmentarismo de los escritos de esros 
personajes, sublim6 perfiles que delinea 
ban en forma atractiva las trayectorias in 
telectuales de diversos protagonisras del 
mundo de las letras en el pasaje del siglo 
XIX al xx, como el del "causer" o el del 
"viajeroestetico". 

En las paginas dedicadas a Mansilla el 
autor traza un perfil de los hombres publi 
cos del 80 por medio del rastreo atento 
de ciertos gestos repetidos en los rextos del 
autor de Una excursion a los indios ranqueles, 
y propone pautas inrerpretativas contun 
dentes sobre distintos r6picos. Asf, por 
ejemplo, sobre la idea de la naturalidad 
con la que destacados personajes del perio 
do asumfan su predominio en los destinos 
del pafs destaca: "nada de extrafio tiene, 
pues, que en la perspectiva de Mansilla 
como en la de los otros gentlemen del 80 
oligarqufa y 'alma nacional' se identifi 
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28 Ibid., pp. 8081. 
29 Ibid., p. 83. 

McGann propone, de este modo, un 
perfil sociol6gico claro y conrundenre de 

· los que caracterizaba como los tfpicos 

Los aristocraras argencinos estaban ligados 
pot la sangre, la historia y la vida rutinaria 
que llevaban. Los mismos caballeros que por 
la mafiana descabezaban un suefio durance 
el Te Deum, sencados en su silla de felpa roja, 
colocadas en dos filas, frence a frence, a lo lar- 
go de la nave principal de la cacedral, y que 
se saludaban ceremoniosamence cuando sus 
carruajes se cruzaban por la carde en Palermo, 
esa misma noche cenaban y bebfan juncos 
en el elegante Jockey Club y continuaban 
sus discusiones a la mafiana siguienre en los 
salones de uno de sus onus dos clubes: el Con 
greso de la Nacion o la Balsa de Valores.f? 

Los trazos propuestos por el historiador 
estadunidense conducen de manera directa 
a la idea de que en el prototf pico hombre 
del 80 se superponfan las caracreristicas de 
un intelectual con las de un politico: "para 
los argentinos de esa generaci6n el vfnculo 
entre la pluma y el poder del Estado no 
significaba entretenerse alternativamente 
en dos aficiones. Era un trabajo serio, como 
el mismo Cane lo demostr6 en 1902." Y 
en el mismo tono apunta: "la Argentina 
no tuvo una clase definidamente inrelec 
tual en las dos Ultimas decadas del siglo 
pasado. La literatura y las profesiones libe 
rales se encontraban en manos de la aristo 
cracia. "28 

Por su parre, se encarga de destacar 
que estos personajes conformaban una cas 
ta ensimismada regida por pautas de con 
ducta y habiros precisos: 
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.H lbid., pp. 102103. 
·~4 Lebedinsky, Decada, 1967, pp. 7587. 

De esre modo, cercanas a las afirmacio 
nes de McGann en varios puntos que se 
dejan ver al confrontar las frases anterior 
mente citadas de ambos autores, las postu 
laciones de Vinas se distanciaban de las 
propuestas por el historiador estaduniden 
se en lo que respecta a la indiferenciaci6n 
absoluta entre hombres preeminenres del 
regimen politico y hombres ptiblicos que 
ocuparon cargos politicos. Por su parte, 
el lugar atribuido por Vinas a los "segun 
Clones" repone miradas presentes en varios 
de los textos que hemos ya mencionado 
y coloca en una segunda fila a cierros le 
trados que, aunque ocuparon espacios vin 
culados a la polftica, se mantuvieron en 
una posici6n de inferioridad en relaci6n 
con los hombres politicos de acci6n. Una 
misma clase social, entonces, desde la pers 
pectiva de Vifias, podfa presentar fragmen 
taciones y perfiles disfmiles en su interior. 

A diferencia de esta matizada apuesta 
interpretativa, la mirada propuesta en un 
texto de 1967, cuyo auror es el escriror 
Mauricio Lebedinsky, retomaba fuerte 
mente la caracterizaci6n de McGann pero 
proponiendo una vision de la generacion del 
80 ligada al concepto de "intelectuales or 
ganicos" de Antonio Gramsci. El autor 
describe a los hombres de letras del 80 
como un grupo de j6venes que se acerc6 a 
la oligarqufa y que supo dotarla de una 
ideologfa liberal s6lida convirtiendose asf 
en mentora de un regimen politico. 34 

Ya en 1968, Noe Jitrik publica El 80 
y su mundo; allf se refiere a la generacion de/ 

su elegfaca vuelta hacia el pasado y su ropa, 
se ligan con sus funciones, su ocio, su aburri 
miento y la convicci6n de su fracaso. 33 

30 Vinas, Literatura, 1975, p. 25. 
31 Ibid., p. 35. 
32 Ibid., p. 102. 

Las relaciones de los arquetipos intelectuales 
del 80 con el grupo gobernante que pertene 
cen a ese grupo pero viven marginalmente, 
su proximidad a Roca o Pellegrini pero sin 
participar de su ejecutividad, el sencirse su 
periores pero condenados a segundones par 
esa misma causa, en la misma proporcion 
explica su estilo, sus reticencias, su soledad, 

En consonancia con estas apreciaciones, 
David Vinas postula la existencia de una 
"elite inrelecrual argenrina tan homogenea 
como lucida y despiadada hasta la cornpli 
cidad" que comparte sus rasgos con los 
hombres de la polf tica. 32 Sin embargo, y 
este es un t6pico de su obra que ha sido es 
casamente atendido -y hasta ignorado, 
refiriendose a Mansilla, Cane y Wilde, 
arriba a la conclusion de que ellos habrfan 
tenido un lugar secundario en relaci6n con 
los hombres de las primeras If neas politi 
cas del periodo: 

El gentleman escritor habla para las de su cla 
se, escribe para ellos, convive con ellos en 
recintos con determinadas caracrerfsticas: 
desdefioso de la plaza y la tribuna (o teme 
roso e inseguro, pero haciendo de la necesi 
dad una virtud) el gentleman del 80 opta de 
manera creciente par el Parlarnenro o el club; 
16gicamenre, el primero entendido coma 
otro club; esa es su zona de dominio indiscu 
tida, hornogenea y de repliegue y allf se 
reencuemra con sus iguales y sus garant.fas.31 

quen". 30 Por su parte, y en el mismo tono 
que McGann, Vifias se encarga de puntua 
lizar la idea de la existencia de una casta 
que practicaba cierros rituales: 
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36 Gonzalez et al., 80, 1969, t. I, p. 9. 

rasgo sobresaliente de la expresi6n polftica 
de los hombres de esta epoca. 

Apenas un aiio despues de la aparici6n 
del texto de Jitrik, los autores de dos to 
mos de una Enciclopedia de literatura argen 
tina retomaban y fusionaban las ideas 
principales de McGann, Vinas y del ulti 
mo autor comentado pero, al tener la pu 
blicaci6n una finalidad pedag6gica y un 
formato sintetico, presentaban ciertos ar 
gumentos exrrernandolos y simplifican 
dolos norablernente. Los autores de esros 
volurnenes as um en acrf ricamente que el 
concepto de generacion de/ 80 debe utili 
zarse en la totalidad de las investigaciones 
que abordan aspectos de la realidad na 
cional y que responde a la caracrerizaci6n 
de un grupo de hombres que en las dos 
Ultimas decadas del siglo XIX se ocup6 si 
multaneamente de consolidar el caracter 
agroexportador de! pafs, de darle un anda 
miaje jurfdico y de ejercer la lirerarura en 
todas las variables concebibles, desde el 
periodismo hasta la novela, pasando por 
todas las posibilidades intermedias. 

Asf, estos actores hist6ricos del 80 
responder fan al perfil de "representantes 
j6venes de la clase gobernante que fonda 
mentan su poder en la tenencia de la tie 
rra", pretendiendo conducir al pafs por el 
camino del progreso. A su vez, los aurores 
destacan que para cumplir con esra tarea 
ocuparon todos los espacios del quehacer 
ideol6gico con los objetivos de prevenir 
la competencia y de eliminar la oposici6n. 

Desde la perspectiva de los responsa 
bles de estos vohimenes, la clase social a la 
que pertenece la generaci6n de/ 80 estarfa 
conformada por la fusion de la "burguesfa 
mercantil portefia" con la "burguesfa ga 
nadera de la provincia de Buenos Aires". 36 
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35 Jitrik, Mundo, 1998, p. 69. 

80 como el grupo de dirigentes politicos 
e ideol6gicos del liberalismo roquista. 
Estos hombres habrfan ejecutado un plan 
renovador en tres frentes: el polftico, el 
social y el econ6mico. Respondfan, desde 
la perspectiva del autor, a algunas catego 
rfas principales: la del politico y la del codi 
ficador, principalmente, mientras que la 
categorfa de intelectual funcionaba como 
un aiiadido que se vinculaba a otros atri 
buros o a orros oficios considerados tras 
cendentes en la epoca, Pese a ello, Jitrik 
destaca que la literatura tenfa una carga 
sumamenre ideologizada y que podrfa 
considerarse esta etapa como la del surgi 
miento de una "lirerarura oficial", que 
tuvo como finalidad principal respaldar 
el orden impuesro, colaborar con el mismo 
y convertirlo en "hornogeneo y perfecta". 

Desde la perspectiva propuesta por el 
destacado crftico Iiterario argentino, la 
identidad de esta generaci6n estuvo dada 
por la existencia de un sentimiento de su 
perioridad basado en el autoconvenci 
miento que esre grupo posefa a la hora de 
asumir que su destino era cumplir una 
misi6n. En funci6n de este objetivo, la dis 
tinci6n social habrfa actuado como un ras 
go que se exrerioriz6 en signos ernblerna 
ricos que permitieron a los hombres del 
80 consolidar una imagen de sf mismos 
ante el resro de la sociedad: "la distinci6n 
engendra un tipo social muy caracterfsti 
co del 80, el 'dandy', y un ambito adecua 
do, el 'club"'.35 Asf, el autor postula que 
hacia fines del siglo XIX se produjo una 
superposicion entre las caracterfsticas 
atribuibles a la generm:i6n de/ 80 y los rasgos 
de toda la lireratura del 80, y justifica este 
hecho seiialando que la escritura fue un 
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38 Cornblit, Gallo y O'Connell, "Generacion", 
1962, p. 5. 

39 Ibid., p. 30. 

se proponen plantear un problema que va 
mas alla de la valoracion de los hombres de 
1880; se trata de saber si el proceso de ver 
tiginoso crecirnienro que comienza en esa 
fecha y que solo aparenternente se deriene 
con la crisis de 1890 es el fruro de la acci6n 
deliberada del grupo politico queen esa fe 
cha enrra a manejar el pals. Los autores, que 
parecen haber llevado como hipotesis previa 

80".38 Plantean tarnbien que "la coalici6n 
polf tica que promovi6 al general Roca a la 
primera presidencia esruvo integrada por 
corrientes dispares y enconrradas que ha 
cen diffcil su caracterizaci6n" ,39 y sefialan 
las dificultades para interpretar un pro 
grama de gobierno de esra coalici6n, dada 
la fragmentaci6n de la producci6n polfri 
cointelectual de la epoca. 

A lo largo del artfculo, el concepto de 
generacion de! 80 aparece en el mismo regis 
tro que el concepto de elite, sin mayores 
precisiones, y se considera que en 1880 
se conjugaron dos elementos clave para el 
desarrollo del pafs: por un lado, la configu 
raci6n de cierras condiciones estructurales 
e institucionales y, por el otro, la volunrad 
explicita de un grupo que pretendfa llevar 
a la pracrica un proyecto para acelerar los 
ritmos de desarrollo. 

Tres afios despues, el mismo arrfculo 
aparecfa compilado en el volumen que se 
ha caracterizado como uno de los hitos 
clasicos de la renovaci6n de los afios se 
senra: Argentina, sociedad de masas. En esa 
ocasi6n, Tulio Halperin Donghi se referfa 
a la intencion de las autores en los siguien 
tes terminos: 

37 Sohre este terna pueden verse Devoto, "Estu 
dios", 1994, pp. 3049, y Spinelli, "Renovacion", 
1994, pp. 5068. 

Esta clase surgida de una conciliaci6n ha 
brfa respondido al roquismo, considerado 
un regimen indiscutiblemente aristocrati 
zante, A su vez, la literatura habna funcio 
nado como una herramienta insuperable 
para configurar una vision monolf tica del 
mundo, con un grado de coherencia exrra 
ordinario, que defini6 la ideologfa de esta 
clase, caracrerizada como homogenea ideo 
16gicamenre y autoritaria polfticamente. 

Vemos, entonces, que en el terreno de 
la crftica lireraria las visiones sabre la gene 
racion de! 80, posruladas en la decada de 
1960, venfan a reformular ideas ya apor 
tar nuevos elementos a las caracteriza 
ciones mas bien generales configuradas en 
los afios anreriores. Tanro David Vifias 
coma Noe Jitrik encabezaron en el ambiro 
de la crftica literaria argentina una renova 
ci6n que se puede parangonar con la que 
enrre las decadas de 1950 y de 1960 se 
produjo en los ambiemes ligados a la his 
toria y a las ciencias sociales en Argenti 
na, etapa que ha sido rotulada en forma 
consensuada como "la renovaci6n de los 
afios sesenta", 3 7 Dentro de los marcos dis 
ci plinares de la historia, las miradas sabre 
la gerzeraci6n de! 80 posruladas en este clima 
de ideas, aparecen proyectadas en dos 
aportes de caracteristicas diferenres. 

En 1962 se public6 par primera vez 
un artfculo de Cornblit, Gallo y O'Con 
nell que enarbolaba, desde su tftulo, la 
pretension de analizar el proyecro de la 
generaci6n que nos atafie. Los autores se 
fialaban que se proponfan describir: "el 
contorno real en el que se desenvolvi6 la 
pracrica polftica de la generaci6n del 
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43 Romero, Desarrollo, 1987, p. 18. 
44 Ibid., p. 23. 

Entre los rasgos relevances de esre gru 
po, el historiador argentino pone de re 
lieve su adhesion a las ideas positivistas 
en boga, la construcci6n de una identidad 
de grupo ligada a sentimientos de casta 
(Hamada "nueva oligarqufa"), que encon 
traba su explicaci6n en la condici6n de 
"herederos" de padres ilustres. 

En lo que respecta al ambiro de las 
ideas, el auror sefiala que detras de la "fi- 
losoffa espontanea de la vida" de esta ca 
mada de personajes descansaba "un sis 
tema de ideas de arraigada tradici6n 
intelecrual".44 Aero seguido, se encarga 
de puntualizar que las influencias mas no 
vedosas y profundas de los hombres de 
esta epoca fueron el positivismo y el evolu 
cionismo darwiniano y se refiere a la rapi 
da difusi6n de las ideas cientificistas en 
diversos ambitos. 

la nueva oligarqufa se deja mecer indolente 
mente por la vida porque dio por sentado 
que el proceso que sus padres habfan desen 
cadenado y guiado correspondfa a la natura 
leza de las cosas y no necesitaba la consrante 
correcci6n del rumbo.43 

que dej6 su huella en la polftica, la econo 
mfa y el mundo de las lerras. 

Romero destaca que durante mas de 
dos decadas la generaci6n de! 80 imprimi6 
su signo en la vida nacional y que logr6 
plasmar un "sentirniento colectivo" al enar 
bolar la esencia del espfritu de la epoca. La 
acci6n de esra generaci6n, sin embargo, no 
habrfa respondido a un proyecto o a un plan 
sisternaticos, sino que habrfa estado acom 
pasada por cierto conformismo c6modo: 
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40 Halperin, "Inrroduccion", 1965, p. 12. 
41 Afios despues, uno de los autores del afamado 

artfculo, Ezequiel Gallo, realiz6 una aurocrfrica en 
relaci6n con la idea de pensar en la exisrencia de un 
proyecto generacional sistematico, adernas de apuntar 
una serie de falencias metodol6gicas que desde su 
perspectiva presentaba el texto comentado. Vease 
Gallo, "Hisroriograffa", 1990, p. 330. 

42 Pese a que la obra apareci6 en 1965, venfa ges 
tandose desde comienzos de la decada de 1950. Asf lo 
destaca Luis Alberto Romero, vease "Nora preliminar" 
en Romero, Desarrollo, 1987, p. 7. 

Asi, puede verse que la fuerre apuesta 
interpretariva que apuntaba a sefialar la 
existencia de un proyecto definido por in 
telectuales y polfticos para modernizar al 
pats queda, ranto en las conclusiones del 
texto mismo coma en el comentario de 
Halperin Donghi, desdibujada o, al me 
nos, relativizada por varias explicaciones, 
entre las cuales se destacan las ya mencio 
nadas, relacionadas con las dificultades 
para reconstruir una interpretaci6n sabre 
,la base de las fuentes disponibles que per 
mitan rastrear la existencia de un progra 
ma o un plan sistemaricos." 

El orro aporre destacado de la decada 
de los sesenta, en lo que respecta a la disci 
plina hist6rica, es el libro de Jose Luis Ro 
mero publicado en 1965: El desarrollo de 
las ideas en la Argentina de! siglo xx.42 El 
primer capftulo de este volumen esta des 
tinado a "la obra de la generaci6n del 80" 
y, como en el caso del texro de Gallo, 
Cornblit y O'Connell, el historiador ar 
gentino destaca que este grupo es el que 
se desarroll6 alrededor de Julio A. Roca. 
Las acciones de la generacion de! 80 habrfan 
estado signadas por un progresismo liberal 

una respuesta afirmaciva, concluyen por darla 
mas macizada. 40 
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45 Tambien en la Enciclopedia de literatura argentina 
de 1969 analizada, se asume que la generacirfn de/ 80 
fue una burguesfa nacional surgida de la fusion de 
burguesfas anteriores, s6lo que los atributos que se 
le conceden a ese grupo gobernante se alejan de la 
idealizaci6n de J. A. Ramos y se aproximan a la idea 
de una dase auroritaria y s6lo preocupada por sus 
propios incereses. 

autores para caracterizar a los hombres pu 
blicos de la epoca: los "intelectuales aristo 
cratas" de McGann, los "literatos oficiales" 
de Jitirk y los "intelectuales organicos" de 
Lebedinski. En otros textos, los letrados 
son vistas como personajes que coquerea 
ban con el poder buscando un espacio en 
el rudimentario aparato cultural del regi 
men polftico puesto en acci6n en 1880 
=mas alla del exito de esras estrategias 
como destaca Vifias. En el marco de otros 
escritos, la yuxtaposici6n de ambitos apa 
rece mas ligada a una idea que podrfa sin 
tetizarse como la de la mutua necesidad 
de los disrinros segmenros de la clase do 
minanre y se aproxima a la naturalizaci6n 
de las estrechas relaciones enrre el regimen 
polf rico roquisra y los hombres de lerras 
de la epoca; es el caso de los aportes de 
Jose Luis Romero y de Gallo, Cornblit y 
O'Donnell. 

Por su parte, en los estudios analizados 
en esta secci6n se hace manifiesta una in 
tenci6n ausente en las decadas anteriores: 
la de definir a la generacidn de! 80 en ter 
minos de clase o grupo social. Las diferen 
cias aparecen a la hora de especificar con 
que estrato se debe identificar la afamada 
generaci6n. Mientras que para] orge Abe 
lardo Ramos esta generaci6n encarnaba 
los ideales de una verdadera "burguesfa 
nacional" ,45 para Jose Luis Romero era 
una version renovada de las clases dirigen 
tes de las decadas anteriores calificable 
coma una "nueva oligarqufa". Por su par 

Sobre el mapa de contribuciones apenas 
trazado pueden fundamentarse algunas re 
flexiones. En primer lugar, es preciso des 
tacar que la generacion de! 80 pas6 a ser ob 
jeto de interes de una gran variedad de 
autores inscritos en distinros marcos disci 
plinares, pero tambien ubicables en franjas 
muy disfrniles del espacio intelecrual ar 
genrino configurado en estas decadas, Asf, 
no solamente hay una mayor cantidad de 
estudios que se ocupan del terna durante 
esras decadas sino que tambien se multi 
plicaron los angulos de observaci6n y las 
conclusiones. De esre modo, el objeto gene 
racuin de! 80, que parecfa haber desperta 
do el interes principalmente en escritores, 
historiadores de la literatura y crfricos lite 
rarios en la etapa marcada en el paragrafo 
anterior, pasa a ocupar un lugar bastante 
visible en los aportes hisroriograficos que 
anteriormente habfan relegado la posibili 
dad de pensar en terminos generacionales 
el periodo del pasaje del siglo XIX al xx. 
Sin duda, el texto de Thomas McGann 
publicado en 1960 marc6 un hito funda 
mental en las formas de repensar el papel 
de la generacion de! 80 en los distintos te 
rrenos disciplinares. Mientras queen tex 
tos como los de Jitrik, Lebendisky y Gallo, 
Cornblit y O'Connell la obra de este hisro 
riador estadunidense aparece citada explf 
citamenre, en la prosa de David Vinas 
pueden percibirse sus marcas. 

Un primer rasgo que unifica las contri 
buciones revisadas, mas alla de las fronte 
ras disciplinares, es queen todas ellas apa 
rece esbozada o decididamente sostenida 
la idea de la superoposici6n de la esfera 
polirica con el universo letrado en el pasaje 
del siglo XIX al xx. En algunos casos se 
postula la existencia de una identificaci6n 
absolura enrre ambos arnbiros. Muestra 
de ello son los r6tulos utilizados por varios 
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46 Cabe aclarar que el calificativo de portefio se 
vincula con el espacio en el que los rres hombres mas 
citados por quienes se ocupan de la generacion def 80 

las interpretaciones sobre la generacion de! 
80 anceriormente vigentes, pero tambien 
que las formas de evaluar el papel hist6rico 
de esta agrupaci6n habfan cambiado. 
Mientras que en el bloque temporal anali 
zado en la secci6n anterior se evidenciaba 
que las evaluaciones disponibles minimi 
zaban, en cierto sencido, el protagonismo 
de la "generacion hija", en esca ecapa la 
centralidad de este grupo en el devenir 
del pafs no esta puesta en discusion, sino 
mas bien exaltada mas alla de las connota 
ciones posibles, en todos los aportes revi 
sados, con la sola excepci6n del artfculo 
de Rodolfo Borello. De este modo, moder 
nizadores o conservadores, burgueses o 
arisrocratas, improvisados o expercos, los 
hombres encuadrados dentro del elenco 
de la generacion def 80 habrfan cumplido 
un papel fundamental signando la historia 
del pafs en codas sus esferas. 

En otro piano de reflexiones puede sos 
tenerse que la familia de la generaci6n def 80 
creci6 y se multiplico dentro de las con 
cepciones difundidas en este periodo. En 
varios aspectos se produjeron ensanches 
del r6tulo. Por un lado, hubo una indiscu 
tida incorporaci6n de nombres que ya no 
solo respondfan al cftulo de prosistas, sino 
que podfan inscribirse ampliamente en 
disciplinas dispares; la propuesca de Nor 
berto Rodriguez Bustamante es la mas 
sistematica en esre senrido. Por ocro lado, 
la ampliaci6n es de corte geografico, el 
hecho de pensar a la generacion del 80 como 
un grupo con proyectos y planes de di 
mensiones nacionales rrajo consigo la enu 
meraci6n de nombres que ya no eran solo 
procotf picos porcefios;46 a su vez, en conso 
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Ce, miradas mas lineales, y en algtin punto 
ahistoricas, optan por el rotulo "aristocra 
cia", encendida como el bloque de polfti 
cosintelectuales que goberno Argentina 
desde 1880, muestra de esta eleccion son 
los textos de McGann y de Barba. 

Ocra de las lfneas interpretativas que 
liga los aportes producidos en esca etapa, 
vinculada fuertemente con las anterior 
mente mencionadas, puede encontrarse 
en la intencion, algunas veces enunciada y 
otras solo implfcita, de descubrir y desen 
trafiar el proyeao, el plan, o la conspiraci6n se 
creta de la generacion de! 80. En todos los ca 
sos, parece exisrir la idea de que hubo un 
mecanismo oculto que los hombres pu 
blicos del periodo pusieron en funciona 
miento con objetivos precisos. Objerivos 
que, de acuerdo con las diversas interpreta 
ciones que los autores relevados sosrienen, 
van desde las macabras intenciones de una 
clase de perpetuarse en el poder y subordi 
nar al resro de la sociedad por medio de 
mecanismos autoritarios hasta las bienin 
tencionadas pretensiones de conducir al 
pafs a su modernizacion total aspirando a 
difundir las bondades del progreso en sus 
rmiltiples manifescaciones. En consonancia 
con esta busqueda de m6viles y dinamicas 
oculras, pueden ubicarse las miradas que 
acusan de un elitismo desmesurado a una 
generaci6n def 80 que llevaba en sus propias 
entrafias el germen de su desasrre. En este 
Ultimo caso, miradas como la de Enrique 
Barba plantean un elemento novedoso que 
coloca a la mencionada generacion en una 
perspecriva social mas amplia, pensandola 
como un equipo polftico carente de pers 
pectivas reales acerca de la sociedad que 
intentaba moldear. 

La suma de esras caraccerfsricas permi 
te mostrar que en escas decades se concre 
taron varias rupturas en lo que respecta a 
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48 Excede los lfrnites de esce trabajo ahondar en 
el perfil de Lucio V. Mansilla. Puede verse, al respecro, 
Prieto, Bme, 2006, pp. 127139, y Molloy, "Imagen .. , 
1980. 

En el transcurso de los 20 afios que com 
prenden el periodo analizado en esta sec 
ci6n, se publicaron los primeros textos 
eval uativos acerca de las producciones 
sabre la generacion de/ 80. Asf, en 1978 
Roberto Etchepareborda publicaba un ar 
tfculo, titulado "La esrructura sociopolf 
tica argentina y la generaci6n del ochen 
ta", en el que pretendfa dar un pron6stico 
acerca de las contribuciones existences 
sobre el periodo que va desde 1880 hasta 
1910. El autor apunta queen los estudios 
historicos sobre esta etapa aparecfa gene 
ralrnente la intenci6n sisternatica de bus 
car explicaciones para "el caso argentino", 
Etchepareborda pasa una rapida revista de 
algunos aportes ripificandolos de la si 
guiente manera: "equilibrados" (atributo 
con el que carateriza la obra de Thomas 
McGann), "revisionistas" (entre los que 

19701990: REVISIONES 
Y CONMEMORACIONES 

personaje perrenece a un segmento erario 
diferente (nacido en 1831, fue entre quin 
ce y 20 afios mayor que el resto de los ac 
tores que aparecen recurrentemente en las 
listas de la generacidn de/ 80). Adernas, 
Mansilla es una figura ambivalence en re 
laci6n con la generacion que lider6 los 
procesos de cambio a partir de 1880, tanto 
por las particularidades de su historia fa 
miliar (ligada al pasado rosista, leido en 
terminos de incivilizaci6n en el pasaje del 
siglo XIX al xx) como por las caracterfsti 
cas disrinrivas de su obra. 48 

desempefiaron su vida piiblica y no con el Iugar en el 
que estos nacieron, dado que, parad6jicamente, los 
que se consideran los mas porrefios de todos habfan 
nacido en Tupiza, Bolivia Eduardo Wilde, y en 
Montevideo, UruguayMiguel Caney Lucio V. L6pez. 

47 Sobre el papel de Paul Groussac en la culrura 
argentina del pasaje del siglo XIX al xx: Bruno, Paul, 
2005, y Trauesias, 2005. 

nancia con el cambio ya apunrado que 
propone una fusion del piano de la cultura 
con el de la poll tica, el hecho de asimilar 
a la agrupaci6n que nos concierne con la 
coalici6n roquista 0 con el regimen roquis 
ta complicaba la posibilidad de circuns 
cribir solo a Buenos Aires el desarrollo del 
fen6meno generacional. Complementa 
riamente, se pens6 que, pese a posar sus 
ojos sabre el viejo continente, este grupo 
con proyectos de alcance nacional era cons 
cienre de su papel historico de moderni 
zar a Argentina, como puede verse en los 
textos de Jorge Abelardo Ramos y de Ga 
llo, Cornblit y O'Connell. 

Nos interesa apuntar que, adernas de 
personajes del resto de las provincias (qui 
zas los mas mencionados son joaquin v. 
Gonzalez nacido en La Rioja, y, obvia 
rnente, Julio Argentina Roca), se incorpo 
raron enfaticamente a las Iistas presenta 
das por los autores revisados dos nombres 
que planteaban ciertas ambigi.iedades en 
las caracterizaciones generalrnente pro 
puestas. Por un lado, se sumo un extranje 
ro instalado en Argentina definitivamente 
hacia 1866: Paul Groussac, actor que por 
SU biograffa responde mas al perfil de un 
advenedizo que al de los "prfncipes" de la 
"generaci6n hija".47 Por otro, Lucio V. 
Mansilla se convirti6 en una figura clave 
y prorotfpica entre los hombres del 80, 
hecho que llama notablemente la atencion 
por dos rnotivos. En primer termino, el 
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50 Romano, "Colision", 1980. 

las visiones generales y de indagaciones 
sobre casos regionales acerca de fen6menos 
como la urbanizaci6n. En el arnbiro de la 
hisroria cultural y educativa, postulan dos 
crfticas sefialando la desproporcionada 
atenci6n que ban merecido los aspectos 
ideol6gicos de la Ley 1420 y condenando 
el uso indiscriminado del rermino positivis 
mo. Desde la perspectiva de Borana y 
Gallo, la focalizaci6n en estos ultirnos as 
pectos, en lo que concierne al piano de lo 
cultural, habrfa generado el desconoci 
rnienro de otras facetas de las actividades 
intelectuales y cientfficas del periodo, 
conduciendo al desconocimiento de la cul- 
tura popular, por ejemplo. Por Ultimo, en 
el arnbiro de la historia polf tica, apuntan 
la falta de biograffas de hombres polf ticos, 
de estudios sisternaticos sobre las dinami 
cas polf ticas provinciales y de analisis sobre 
la historia electoral y la prensa peri6dica. 

Otro rexto que se presenta como un 
balance crftico, el unico proveniente del 
campo de los estudios Iiterarios, es el de 
Eduardo Romano publicado en la revista 
Punto de Vista. El autor enfatiza allf el he 
cho de que el r6tulo generacion de! 80 habfa 
sido aplicado de modo "abusive e inexac 
to", y puntualiza las divergencias existen 
ces entre las producciones literarias de los 
escritores que suelen enmarcarse denrro 
de la evocada agrupaci6n. 50 

El cuarto balance relevado tarnbien se 
public6 en la revista Toda es Historia en 
1987, en el marco de un dossier ritulado 
"Inventario nacional ~Que le dieron al 
pais?" Pese al estridente tftulo del dossier 
y del artfculo que nos compete " iQue le 
dio? La generaci6n del 80", cuyo autor es 
Hugo Biagini, el texto presenta un co 
mentario general acerca de la parcialidad 
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49 Borana y Gallo, "Ochenta", 1980, p. 35. 

menciona a Ezequiel Gallo), "excentricos" 
(se refiere particularmente al trabajo de 
Jorge Abelardo Ramos). Posreriormente, 
destaca una serie de campos que, desde su 
perspectiva, habfan sido poco explorados 
hasta ese rnomento: a) las relaciones entre 
los inmigrantes y los habitantes nativos 
de Argentina; b) la configuraci6n de los 
elencos dirigentes: el origen social de sus 
integrantes y sus inserciones sociales, eco 
n6micas y polfticas; c) la discusi6n acerca 
de la homogeneidad de la clase dirigente 
argentina; d) la verdadera dinamica polf 
tica del periodo (papel del sufragio, parti 
cipaci6n polftica de los sectores populares, 
las contiendas electorales); e) un analisis 
sisternarico de la clase terrateniente. 

Dos afios despues de este primer ba 
lance, Naralio Botana y Ezequiel Gallo 
fueron los autores de un breve artfculo, 
aparecido en un dossier titulado "La gene 
raci6n del 80 iExisti6?" de la revisra Todo 
es Historia, cuyo tftulo era "El ochenta: lo 
que queda por hacer". La primera senten 
cia resume el rono del cornentario: "la his 
toria detallada y cuidadosa de lo que real 
mente ocurri6 entre 1880 y 1912, aun no 
se ha escrito" .49 Los autores planteaban 
un recorrido por diversas ramas de la disci 
plina hist6rica con el objetivo de mostrar 
los remas que habfan recibido escasa aten 
ci6n. En lo que se refiere a la historia eco 
n6mica, anotan avances en algunos cam 
pos pero destacan la ausencia de estudios 
que profundicen la dinarnica econ6mica 
de las provincias no litorales y de indaga 
ciones sobre el sector industrial. Sobre la 
hisroria social, sefialan la existencia de cier 
tas investigaciones relevances y marcan la 
escasez de estudios de caracrer especffico 
sabre la inrnigracion que complementen 
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52 Pro, Historia, 1973, p. 169. 
'3 Ibid. 
54 Una breve crftica al rexto de Diego Pr6 se en 

cuentra en Biagini, "Panoramas", 1990, pp. 515, 51 7. 

los hombres del periodo y detalla que esta 
vertiente de pensamiento no era la unica 
vigenre, dado que es posible rastrear obras 
de autores eclecticos que se servian de muy 
diversas corrientes de ideas. En este texto 
no hay puntualizaciones sabre que perfil 
debe atribuirsele a esta generacion, sin 
embargo se destaca que era bifacerica, 
dado que estaba conformada por positi 
vistas y catolicos. 

Por su parte, Pr6 presenta una serie de 
nombres y obras que habrfan transmitido 
sus influencias a los letrados del 80 que 
nose diferencia de las referencias consig 
nadas al pasar en la mayorfa de las obras 
hasta aquf mencionadas (Comte, Spencer, 
Darwin, Taine). Sefiala, ademas, que los 
hombres de esta generaci6n tenian ideales 
politicos comunes sintetizados en el rotu 
lo, basranre impreciso, de "democracia li 
beral". 52 En su elenco aparece una variada 
pleyade de personajes de diferentes carac 
rerfsticas, el rasgo unificador de los mis 
mos parece ser que estos "no producen 
obras que se puedan parangonar con las 
de Echeverria, Alberdi, Sarmiento, Mitre, 
Vicente Fidel L6pez Hernandez, Estanislao 
del Campo".53 Queda asf, en cierto sen 
tido, minimizada la labor del grupo en el 
que, desde la perspectiva de este autor, con 
viven personajes tan diversos como Jose 
Manuel Estrada, Florentino Ameghino, 
Ignacio Pirovano y Nicolas Avellaneda. 54 

Hacia 1975 Ezequiel Gallo revisiro la 
decada de 1880 con un artfculo sabre el 
roquismo; uno de sus apartados se titula 
"Las ideas del roquismo"; alH el autor 
anuncia que el terrnino de generacion def 

51 Este boom editorial posibilito la publicaci6n de 
textos de los mas diversos generos e Indoles, uno de 
los casos mas Ilamativos que encontrarnos es Brai 
lovsky, "Polfrica", 1982, pp. 289364. 

existente en los estudios sobre la evocada 
generaci6n. Biagini destaca que si conti 
nuaba utilizando el rnetodo generacional 
para pensar el pasado historico argentino 
de fines del siglo XIX, debfan ampliarse 
los lentes de observacion. Esta idea se tra 
duce en algunas propuestas del autor, por 
ejemplo, que en lugar de estudiar solo el 
Jockey Club y el Club del Progreso como 
espacios de sociabilidad de los hombres 
de la epoca, se estudien tambien los clubes 
polfricos de la Union Cfvica Radical o el 
Club Vorwarts, En el mismo sentido, pos 
tula que deberfa dejar de pensarse en el 
prototipico hombre ochentista miembro 
de la intelligentzia, dada la existencia de 
un amplio abanico de personajes publicos 
de la epoca que no encajan en los moldes 
evaluativos vigentes para pensar en los ac 
tores conservadores y antipopulares del 
periodo. 

Ademas de estos textos evaluativos, en 
el periodo que recortamos en esta seccion, 
se publicaron visiones inscritas en el boom 
de estudios sabre la generaci6n def 80 que 
tuvo lugar en ocasion del centenario de la 
aparicion de la misma en la escena publica 
argentina.51 Como veremos, la mayorfa 
de estas contribuciones prometfa avanzar 
principalmente en temas vinculados con el 
ideario, la ideologfa, o la configuracion 
intelectual de la agrupacion, 

En 1973, Diego Pr6 publicaba su His 
toria def pensamiento filostfico argentino, en 
la que dedica un apartado a "El pensa 
miento de la generaci6n de 1880". Allf, 
esre historiador del pensamiento argentino 
rescata las influencias del positivismo en 
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56 Bossio, "Cultura", 1979, p. 49. 
57 Con anrerioridad a esre artfculo, las unicas con 

cribuciones que encontramos referidas sisternarica 
menre a dererminadas asociaciones y espacios de socia 
bilidad del pasaje del siglo XIX al XX se encuentran en 
una compilaci6n de la decada de 1960, se trata de 
Castagnino et al., Sociedades, 1965. Por su parce, se 
encuentran algunas referencias aisladas sobre estos 
rernas en Giusti, Momentos, 1954, pp. 5389. 

cionalistas que habrfan surgido de la vita 
lidad de la herencia espafiola. Por su parte, 
atribuye esre hecho a la educaci6n recibida 
por los personajes descollantes de fines del 
siglo XIX, obtenida "en los herrnericos ca 
nones del gobierno de Rosas y en el amor 
a la tradici6n espafiola". 56 Por ultimo, 
Bossio pasa revista a algunas producciones 
culturales, como revistas y peri6dicos, asf 
como tambien a las caracterfsticas de algu 
nos drculos y espacios de sociabilidad de 
la epoca. En este Ultimo aspecto, el texto 
se presenta como novedoso, dado que en 
la mayorfa de los rexros relevados se presra 
escasa atenci6n a estos aspectos.57 

Entre 1975 y 1983 se publicaron tres 
libros abocados en su totalidad a la gene 
raci6n del 80: Catdlicos y liberates en la ge 
neraci6n def 80 de Nestor Tomas Auza, 
Como fue la generacidn def 80 de Hugo 
Biagini y La generacion def ochenta. Su in 
fluencia en la vida cultural argentina de 
Hebe Campanella. En cada una de estas 
obras, los temas vinculados con las corrien 
tes de ideas manejadas por la generacion def 
80 tienen destinado un lugar privilegiado, 
y en los dos ultirnos casos practicamente 
exduyente. 

En el primer libropublicado en 1975 
y reeditado en 1982, Auza se ocupa de 
caracterizar dentro a dos grupos de perso 
najes, los cat6licos y los liberales, en el con 
texto hist6rico abierto hacia 1880. El autor 
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55 Gallo, "Roquisrno", 1975, p. 18. 

80 habfa sido utilizado en forma abusiva 
para ser aplicado "al grupo de hombres 
que particip6 en los gobiernos de Roca 
(18801886) y Juarez Celman (1886 
1890)".55 Por su parte, afirma que las filas 
de esta elite dirigente estaban engrosadas 
por hombres polfticos que orientaron su 
acci6n en varios sentidos. De este modo, 
la generacion def 80 no habrfa estado confor 
mada por "ide6logos principistas obsesio 
nados" que generaran nuevas corrientes 
de ideas, sino que se servfan de las ideas 
disponibles en su tiempo. En esta misma 
If nea de reflexiones, Gallo destaca que 
tampoco habrfan existido planes ni pro 
gramas sisternaricos en la etapa bajo ana 
lisis =disranciandose asf definitivamenre 
de lo postulado en su artfculo de 1962 y 
que el merito principal del roquismo (ter 
mino que se intercambia a lo largo del 
texto con el de generaci6n def 80) habrfa 
sido el de llevar adelante los viejos anhelos 
de las clases dirigentes argentinas. 

En 1979, Jorge Bossio public6 un ar 
tfculo titulado "La culrura intelectual en 
la generaci6n del 80", en el que puntua 
liza que esta generaci6n habrfa dado forma 
a un "patrirnonio cultural nacional", fusio 
nando los elemenros del "caudal heredado" 
con los de nuevas corrientes, como el ro 
manticismo y el liberalismo. Concluye 
que la generaci6n def 80 dio forma a una 
cultura de rasgos netamente nacionales 
que cont6 con un peso preponderante de 
las influencias espafiolas que, desde su 
perspectiva, estuvieron permanentemente 
presentes en las obras de los proragonistas 
de la epoca. Para sostener esre argumento 
el aucor minimiza la importancia de la 
cultura afrancesada de los hombres publi 
cos del 80 y exalta sus supuestas rafces na 
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pios de la siguiente sus investigaciones relacionadas 
con los hombres politicos de la decada de 1880, focali 
zando la atenci6n en el devenir historico de una pro 
vincia, veanse Guy, "Polftica", 1977, pp. 505522, y 
Polftica, 1982. 

61 Con fecha de edici6n anterior, el analisis de 
Ricaurre Sa'Ier sobre el posirivismo en Argentina ya 
habfa renido como eje central el t6pico del progreso, 
vease Soler, Positiuismo, 1968. En la misma direcci6n 
que el analisis de Biagini se han realizado otros esru 
dios duranre las decadas de 1980 y 1990, veanse, por 
ejemplo, Montserrat, "Menralidad", 1980, y Wein 
berg, Ciencia, 1998. 

Por otra parte, en 1980 se public6 el 
libro de Hugo Biagini que dedica un es 
pacio considerable al analisis del rnundo 
de las ideas de 1880. En la primera parte, 
"El progresismo y sus avatares", el autor se 
ocupa de rastrear las implicancias del uso 
del r6tulo "progreso" como pararnerro or 
ganizador de codas las esferas de la Argen 
tina de la epoca.61 En la segunda pane, 
"El surgimienro del indigenisrno", se plan 
tean los linearnientos generales del "auge 
posirivista" en Argentina, pero solo a la luz 
del terna que preocupa al autor: la presen 
cia del "indigenismo" en los textos de la 
epoca que va entre 1880 y 1910. El ulti 
mo trarno del volumen, "Carlos Encina, 
singular arquetipo", se ocupa de desracar 
las particularidades de este personaje con 
el objetivo de reponer su papel fundamen 
tal en el comexto del cambio del siglo XIX 
al xx. Mas que por su representatividad, 
es por su excentricidad que este intelectual 
se convierte en atracrivo, desde la perspec 
tiva de Biagini. 

El tercer libro mencionado es el de 
Hebe Campanella. La aurora dedica un 
capitulo completo a la cuesti6n de la 
validez del merodo generacional, otro a 
la realidad sociopolf tica y dos mas, quiza 
los que rnuestran un mayor esfuerzo de 

58 Auza, Cauilicos, 1975, p. 15. 
59 El ya presentado rexto de Diego Pr6 menciona 

a los grupos cat6licos oponiendolos a los positivistas 
pero no desarrolla este punro. Por orra parre, enoonrra 
mos solo un texto breve con fecha anterior al libro 
de Auza que intenta inscribir a un personaje catolico 
en el marco de la generaci6n que nos ocupa: Allende, 
"Iuan", 1970, pp. 250254. 

60 Aunque con otros objetivos, rarnbien Donna 
Guy pubiic6 hacia fines de la decada de 1970 y princi 

Pese a las fragmentaciones, entonces, la 
generation de! 80, conformada por una can 
tidad significativa y diversificada de "lite 
ratospolfricos'', habrfa logrado acompasar 
a sus ritmos la totalidad de los asuntos de 
SU epoca, 

u no de los rasgos mas destacables del 
libro de Auza, adernas de su considerable 
aparato documental, es la ampliaci6n del 
foco de observaci6n del autor en varias di 
recciones. La primera tiene que ver con la 
incorporaci6n de los personajes cat6licos a 
las filas de una generaci6n considerada en 
la decada anterior como excluyentemente 
rnarerialisra, laica y secularizadora. 59 La 
segunda caracterfstica novedosa se vincula 
con la ampliaci6n de la escala de analisis 
en el arnbiro geografico. El autor descentra 
su mirada de Buenos Aires y analiza en 
forma sisternatica y prolija el papel de los 
hombres publicos del 80 en orros centros 
urbanos, principalrnente en Cordoba.?" 

por sobre las diferencias ideol6gicas, los 
hombres que rnilitaban en cualquiera de las 
dos corrientes de esa generaci6n, tenfan una 
sirniLcud. Ambos consrirufan una elite selec 
ta y escogida formada a la sombra de las uni 
versidades y animada de una probada voca 
ci6n patri6tica. 58 

plantea los lineamientos generales de la 
ideologfa de estos conjunros y puntualiza: 
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62 Halperin, "Nuevo", 1980, ciramos de acuerdo 
con la reedici6n del texto: Halperin, "1880", 1998, 
p. 241. 

63 Weinberg, "Pensarniento", 1980, p. 19. 

Pastula, posteriormente, algunas afir 
maciones contundentes, a saber: 1880 mar 
carfa el paso definitivo del romanticismo 
al positivismo (pese a la pervivencia de al 
gunos rasgos del pensamiento espiritualis 
ta en ciertos personajes); la etapa estarfa 
caracterizada por la ausencia de grandes y 
dominantes personalidades (como antafio 
Sarmiento, Mitre, Hernandez y Alberdi) 
y signada por la existencia de un nuevo 
clima de ideas de caracrer colecrivo (el au 
tor se refiere a una "dimension coral en la 
vida de las ideas"); se habrfa producido 
la superaci6n de las luchas ideol6gicas en 
carnadas por las facciones polfticas tfpicas 
de las decadas anteriores; una arnplia 
ci6n de la opinion publica se habrfa gesta 
do, acompafiada por cierta opacidad en el 
intercambio de ideas, rnientras se daba 
el predominio absoluto del movimiento 
secularizador, que habrfa tefiido todas las 
facetas del debate de la epoca, 

Tambien en 1980 se public6 orro texto 
que pretendfa focalizar la atenci6n en los 
aspectos intelectuales de la generaci6n que 
nos atafie, nos referirnos al artfculo de 
Felix Weinberg titulado "El pensamiento 
de la generaci6n del 80". El auror asume 
que lo que distingue a esta agrupaci6n es 
la "homogeneidad ideol6~ica y la toma 
de conciencia del grupo", 3 y sigue la ca 

Nada menos evidence; aun asf un uso no to 
talrnente injustificado ve en esa fecha la del 
relevo de los hombres y las ideas que domi 
naron en la etapa de la organizaci6n nacional, 
por la nueva generaci6n que esa fecha de 
signa. 62 
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investigaci6n, a temas vinculados con el 
arnbito de las ideas y la cultura (estos ul- 
timos se titulan: "Filosoffa e ideologfa del 
80. Ruptura de los esquemas reocraticos" 
y "El mundo intelectual y artistico''). En 
el primero de esros apartados sobre ternas 
ligados al mundo intelectual, sigue de cer 
ca, al igual que Biagini en su obra, los ar 
gumentos propuestos por Ricaurte Soler, 
sin aportar aspectos novedosos ni analisis 
sisternacicos de obras escritas de los perso 
najes de la epoca, Mienrras que en el segun 
do se ocupa de presentar panoramas gene 
rales sobre las lerras, las ciencias y las artes. 

En el mismo clima conmemorativo en 
el que se publicaron esros libros se publi 
c6 el volumen compilado por Ezequiel 
Gallo y Gustavo Ferrari: La Argentina: del 
ochenta al centenario. Dos son las secciones 
en las que aparecen cierras aproximaciones 
a lageneracirfn del 80 como tal. Una de ellas 
es la quinta, destinada a "La vida cultural". 
Allf se compila el texto de Carlos Floria 
titulado "El clima ideol6gico de la querella 
escolar", en el que el autor plantea un ana 
lisis de los usos de los terminos liberalismo, 
clericalismo, positivismo y racionalismo, y pun 
tualiza el significado de estos conceptos 
contextualizando la epoca y sefialando las 
especificidades asumidas por los mismos 
en el marco del debate de la Ley 1420. 

En la rnisrna compilaci6n se encuentra 
el aporte de Tulio Halperin Donghi titu 
lado "Un nuevo clirna de ideas", ubicado 
en la primera secci6n dedicada a "Ante 
cedentes". Dando cuenta de los habituales 
matices de sus escritos, Halperin Donghi 
aborda perspecrivas similares a las ya pre 
sentes en otros textos rnencionados. Co 
rnienza su texto con una pregunta provo 
cadora: "(_ 1880 marca en el dominio de 
las ideas una tan clara lfnea divisoria como 
en la polirica?", y responde: 
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66 Vease RodriguezAlcala, Centennial, 1980. 
67 Pages, "Crftica", 1982, pp. 676683. 
68 Earle, "Ensayo", 1983, pp. 2731. 

sea un caralogo de acontecimientos, per 
sonajes y obras intelectuales.66 

En el ambito local, tambien en 1982 
se reedit6 el tomo n de la Historis de la li 
teratura argentina publicado por el Centro 
Editor de America Latina, titulado Del ro 
manticismo al naturalismola primera edi 
ci6n es de fines de la decada de 1960. Allf, 
se encuentran dos capftulos de Adolfo 
Prieto: "La generaci6n del ochenta. Las 
ideas y el ensayo" y "La generaci6n del 
ochenta. La imaginaci6n". Estos textos se 
encargan de ofrecer un panorama general 
acerca de los escritos publicados entre 
1880 y 1910, prestando especial atenci6n 
a los contextos hist6ricos culturales de 
producci6n de los mismos, y ofreciendo 
una tipologfa de generos y representantes 
de estos. Asf, consideraciones sobre crfrica 
literaria, literatura de fronteras, literatura 
Iantastica, novela naturalista, se convierten 
en las estaciones en las que el destacado 
crftico literario argentino se detiene asu 
miendo un tono que traspasa positivamen 
te las caracterfsticas de una sinretica enci 
clopedia de la literarura para dar cuenta 
de los complejos procesos culturales del 
paso del siglo XIX al xx. En una intenci6n 
similar pueden inscribirse dos aportes bre 
ves: uno de Antonio Pages Larraya desti 
nado a dar cuenta de los rasgos generales 
del genero de la crftica literaria practicado 
principalmente por Martfn Garcia Me 
rou, 67 y el otro de Peter Earle acerca de 
las caracterfsticas de la ensayistica decimo 
n6nica finisecular.68 

Adernas de los esrudios evaluativos y 
los que se inscriben en una If nea signada 
por la conmemoraci6n, existen otros apor 

64 Vease Torchia, Filosoffa, 1961, pp. 174ss. 
65 Weinberg, "Pensarnienro", 1980, p. 20. 

racterizaci6n propuesta por Juan Carlos 
Torchia Estrada, sefialando que lo que pre 
domina en las ideas de esta generaci6n es 
una mezcla de elementos transformistas, 
positivistas y cientificistas.64 Destaca, a 
su vez, la predominancia de lo que llama 
un "progresismo optimista de quienes se 
sentian llamados a protagonizar la trans 
formaci6n y modernizaci6n del r,afs en sus 
bases materiales y culturales". 5 Analiza 
posteriormente, en sintonfa con otros tex 
tos ya mencionados, la idea de progreso 
como rectora de la sociedad, la polftica y 
la cultura, y focaliza la atenci6n en algunas 
acciones puntuales como las leyes laicas. 

Por SU parte, en un soporte mas vincu 
lado con la divulgaci6n del conocimiento 
hist6rico, apareci6 el ya aludido dossier 
de la revista Todo er Historia en el que par 
ticiparon personajes de disfrniles ambitos, 
a saber: Emilio Hardoy, Julio Irazusta, 
Miguel Angel Scenna, Emilio Corbiere, 
Juan Carlos Vedoya, Luis Alberto Rome 
ro, Julio Notta, Fermin Chavez, y los ya 
mencionados Natalia Botana y Ezequiel 
Gallo. El dossier delinea un mapa de con 
tribuciones muy disparejas, mientras que 
algunas se basan en un tema general, otras 
redundan en algun detalle de la epoca, y 
otras se asemejan a la nota de opinion. 

Tambien en el arnbiro de la crftica li 
teraria, la decada de las conmemoraciones 
tuvo manifestaciones similares a las ante 
riormente mencionadas. Asf, por ejemplo, 
en 1982 se public6 en Estados U nidos un 
volumen sabre la afamada generaci6n, en 
el marco del Programa de Estudios Lati 
noamericanos de la Universidad de Cali 
fornia, que presenta una serie de textos de 
caracter mas bien descriptivo, asirnilando 
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71 Las opiniones de Irazusta sobre la generacuin 
def 80 ya estaban presences en texros aparecidos con 
fecha anterior a 1980, vease, por ejemplo, Irazusra, 
"Generacion", 1979. 

72 lrazusta, Generacidn, 1981, p. 58. 

lo que harfan los hombres del Ochenta en 
nuesrras accuales circunstancias, no es conje 
turable. Como hombres practices y conoce 

agrupaci6n estaba lejos de ser considerada 
como baluarte a ser reivindicado y defen 
dido. Este es el caso de los rextos publica 
dos por el historiador revisionista Julio 
Irazusta" En La generaci6n del 80. Profecias 
y realizaciones, Irazusta, desde su perspecti 
va con un perfil estrictarnente politico, 
cririca decididamente la falta de proyectos 
sisrernaticos de este grupo, cuyas filas en 
grosarfan Nicolas Avellaneda, Manuel 
Quintana, Victorino de la Plaza, Carlos 
Pellegrini y Roque Saenz Pefia, entre 
otros: "No creo que hoy quede nada lla 
mado proyecto del Ochenra, el que, segiin 
mi criterio, nunca existi6."72 La vida de 
esta generaci6n en el escenario piiblico ha 
brfa sido breve, y sus ritmos habrfan esta 
do signados por las medidas desastrosas y 
los proyectos incoherentes. La unica trans 
formaci6n decisiva que habrfan encamina 
do estos hombres es, desde la perspectiva 
de Irazusta, la de someter incondicional e 
irracionalmente al pals a los intereses eco 
n6micos del extranjero. Decision que ha 
brfa conducido a Argentina a un callej6n 
sin salida, mienrras que s6lo servfa para 
concretar las ambiciones personales de los 
"hombres del regimen". Asf, queda abso 
Iuramente rechazada la posibilidad de 
pensar en los hombres del 80 como dado 
res de un modelo, y exaltada la percep 
ci6n de esros personajes como egofstas 
oportunistas: 
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69 Montergous, Generaaon, 1985, p. 10. 
70 Ibid. 

res que se han aproximado a la generacirfn 
del 80 como un objeto portador de un cla 
ro valor ejemplar o, desde una perspecti 
va absolutamente contraria, como un 
punto de partida indiscutido del comienzo 
de la crisis moral y general en la que esta 
ba sumido el pafs hacia 1980. Muesrra de 
la primera posibilidad enunciada es el li 
bro publicado en 1985 por Gabriel Mon 
tergous, que recoge una serie de textos 
aparecidos entre 1977 y 1980 en peri6 
dicos. Segun sefiala el autor, habfan sido 
escriros con un objerivo: "presentar en po 
cas lfneas la atm6sfera del 80 y dibujar la 
silueta creadora de alguno de los protago 
nistas. Se descontaba que el lector sabrfa 
cotejar las dos ~ocas, hacer balance, sacar 
conclusiones." c Su intenci6n, entonces, 
era mostrar en el imperante conrexto dic 
tatorial que los prohombres de 1880 eran 
modelos ejemplares de conducta con el 
fin de dejar en evidencia que las intencio 
nes de los dirigentes del gobierno de facto 
estaban lejos de permitir la fundaci6n de 
una "generacion del 80 'nueva', dando por 
agotada la anterior". Partiendo de estas 
pretensiones, la elecci6n de Monrergous 
apunt6 a mostrar ciertos perfiles biografi 
cos amparandose en una raz6n que postula 
como obvia: "2que figura del proceso so 
portarfa se la comparase con la de Nicolas 
Avellaneda, Lucio V. Mansilla, Eduardo 
Wilde o Joaqufn V. Gonzalez? Plutarco 
no hubiese podido tentar aqui ningiin pa 
ralelismo. "70 

Pero si en textos como el de Monter 
gous el valor ejemplar de algunos miem 
bros de la generacirJn del 80 se erigfa como 
un dato indiscutible, en otras lecturas sur 
gidas en la decada de 1980, la misma 
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n Vinas, Indios, 2003, p. 227. 

Los aportes publicados en la etapa apenas 
, presentada, entonces, pueden ser organiza 
dos en torno a tres ejes interpretativos. 
Uno de ellos tiene como rasgo caracterfsti 
co el hecho de responder al formato del 
"estado del arte" o "estado de la cuestion", 

ejercito y frontera de David Vinas, cuya pri 
mera edici6n es de 1982. En esra obra, el 
famoso inrelectual argentino ofrece una 
interpretaci6n acerca del significado que la 
expansion de la frontera sur argentina y 
la maranza de aborfgenes que habitaban el 
mal llamado "desierto'' cumpli6 en la for 
maci6n de un pafs con determinadas ca 
racterf sticas y en la construcci6n de la le 
gi rirnidad de una republica conservadora. 
Puede sostenerse que algunas de las vetas 
apuntadas por Ezequiel Martinez Estrada 
a comienzos de la decada de 1930 (el pa 
pel militar autoritario de los grupos gue 
se convirrieron en elite polftica hacia 1880, 
sus relaciones con Inglaterra, la consolida 
ci6n de una oligarqufa terrateniente) fue 
ron retomadas, ampliadas y puestas en 
perspectiva en forma exhaustiva y sugeren 
te en las paginas del mencionado libro. 
De este modo, Indios, ejercito y frontera se ha 
convertido en una obra practicarnente uni 
ca por su intencion de explorar y dar un 
tratamiento crftico a la convencionalmenre 
Hamada Conquista del Desierto. Vinas re 
salta el papel de un personaje de la epoca 
que, quiza sintornaticamenre, suele que 
dar fuera de los listados de la mayorfa de 
los esrudios sobre la generacidn de! 80 (o 
que solo es mencionado al pasar), nos refe 
rirnos a Estanislao Zeballos, caracterizado 
en las paginas del libro como "el inrelec 
tual mas organico de la conquista".75 

73 Ibid. 
74 Olaso, "Notas", 1980, p. 697. 

El fil6sofo argentino desraca que esta 
apreciaci6n era simplemente una "fanta 
sia", punrualizando que tal proyecro no 
habfa existido y que no era, por lo tanto, 
necesario rendir homenajes al 80, sino mas 
bien hacer un balance crftico de su real 
significacion en la historia del pafs. 

Es menesrer sefialar que en el periodo 
presentado en esta apartado se public6 una 
obra de caracreristicas muy particulares, 
que evahia algunas de las facetas del papel 
hist6rico de los hombres del 80 que en el 
resto de los aportes presentados son sisre 
maticarnente eludidas. Se trata de Indios, 

en los ultimos afios se ha difundido la idea 
de que 1880 constituye una instancia ejem 
plar para los argentinos acruales. Hacia aquel 
afio se habria hecho rnanifiesro el proyecro de 
constituir la Argentina en una naci6n mo 
derna y rica. La concreci6n de ese ideal por 
una elite iluscrada pareciera el punro de par 
tida preciso en que aquella situaci6n hisro 
rica debe actuar como estimulo y modelo 
presente.74 

El r6pico de la ausencia de proyecros 
de la generacion de! 80 aparece en otros tex 
ros con un rono menos virulenro. Es el 
caso de "N oras para una discusi6n sobre la 
cultura del ochenta", de Ezequiel de Ola 
so; el autor afirma allf que la carencia de 
un proyecro nacional en los hombres del 
80 era un hecho, oponiendose asf a una 
idea que parecfa estar instalada: 

dores de las circunstancias terribles en que se 
desarrolla la polfrica argentina, supongo que 
muchos de ellos se habrfan adaptado a las 
circunstancias empeoradas. 73 
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77 Las obras relacionadas con el periodo 1880 
1910 publicadas en esras decadas estan mencionadas 
y puestas en perspectiva en Biagini, Clementi y Bou, 
Historiograffa, 1996, pp. 4252. 

dici6n fuertemente consolidada hasta las 
decadas de 1970 y 1980.77 

Un segundo conjunto de aportes que 
revisamos responde al clima de conme 
moraci6n de un siglo de la irrupci6n de 
la generacion de! 80 en la escena nacional. 
Las contribuciones revisadas pueden eva 
luarse de forma diversa, mientras que en 
libros como el de Ferrari y Gallo se evi 
dencia una preocupaci6n por brindar pa 
noramas sinreticos pero a la vez crfticos y 
alejados del tono de la mera difusi6n cu 
yos autores son destacados historiadores, 
literatos y fil6sofos argentinos y extranje 
ros, otras contribuciones se asemejan mas 
al tf pico libro celebratorio y carente de 
plan. 

Adernas de estas recopilaciones, los li 
bros abocados en su totalidad a la gene 
raci6n que nos incumbe (Auza, Biagini y 
Campanella) ponen en evidencia que el 
concepto de generacion de! 80 estaba priori 
tariamente utilizado en estas decadas en 
los estudios preocupados por el devenir 
cultural del pais y que, si bien encuadra 
dos en procesos mas generales, los ternas 
vinculados con el rasrreo de las corrientes 
de ideas recogidas por esta generaci6n 
y de las influencias te6ricas sobre las que 
estas se cimentaban aparecfan como pre 
dominantes en relaci6n con los dernas. 

Asf podemos sostener que se abandon6 
la intencion de rastrear proyectos y planes 
de la generacion de! 80 (ejercicio favorito de 
los aportes de la etapa comprendida entre 
1950 y 1970) y se aposto fuerternente a 
focalizar la atenci6n en el piano de las 
ideas y de las ideologfas de esa agrupaci6n, 
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76 Sobre este tema pueden verse Alonso, "Recien 
re", 1998, pp. 393418; Botana, "Estudio", 1994, y 
Sabaro, "Introduccion", 2003, pp. 922. 

En tres de los cuatro casos que revisamos, 
los textos evaluativos provienen de la plu 
ma de historiadores ode intelectuales cer 
canos al campo de la historia, y en ellos 
aparecen observaciones comunes. Los escri 
ros de Etchepareborda y de Botana y Gallo 
coinciden en sefialar las ausencias de es 
tudios abocados al periodo comprendido 
entre 1880 y 1910, y proponen una serie 
de lfneas de indagaci6n por seguir que, 
mirada desde el 2004, parece practice 
mente proferica, La mayorfa de los ternas 
sefialados como escasamente conocidos 
hacia 1980 han ocupado un lugar funda 
mental en la Hamada renovaci6n historio 
g rafi ca argentina posterior al adveni 
rniento de la democracia, sobre todo en 
lo que respecta a la historia polftica.?" 
Pero, intentando devolver los escritos a su 
contexto de producci6n, es preciso sefialar 
que la presencia de estos balances apareci 
dos entre la decada de 1970 y 1980 daba 
cuenta de que, pese a las ausencias y a las 
falencias posibles, habia un cierto mirnero 
de producciones preparadas para ser so 
metidas a evaluaci6n y crftica o, al menos, 
que el periodo protagonizado por la 
generacidn def 80 llamaba la atenci6n en 
forma extendida y sisremarica a los histo 
riadores como para que se imponga la ne 
cesidad de puntualizar aspectos por ex 
plorar. Por otra parte, y siguiendo algunos 
argwnentos ya esbozados en este analisis, 
cabe apuntar que en el marco de la histo 
riograffa argentina los rernas ligados a la 
mencionada generaci6n y a su desempefio 
en las diversas esferas de la vida del pafs 
eran ternas que no contaban con una rra 
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Practicamente superado en Argentina el 
clima de ideas que parecfa imponer como 
imperiosa necesidad la revision de temas 
vinculados con 1880, a principios de la 
decada de 1990 David Foster public6 en 
Estados Unidos el libro titulado The Ar 

19902000: ~LA GENERACI6N DEL 80 
HAMUERTO? 

generaci6n de! 80 una camera de atributos 
ejemplares ode rasgos detestables que, de 
un modo u otro, condicionaron el aeon 
tecer hist6rico del pals a lo largo del siglo 
xx. Como hemos visto, conviven en esta 
busqueda textos que hacen hincapie en el 
rastreo de antecedentes reivindicables con 
otros que parecen tener como fin la bus 
queda de potenciales vf ctimas para come 
t er parricidios. En los dos exrrernos, sin 
embargo, se plantea la idea de que hay al 
gun tipo de explicaci6n originaria, ode 
rnito de origen, en torno a 1880 ya sus 
hombres, que permitirfa dar cuenta de la 
dinamica y de los tropiezos de los destinos 
politicos, culturales y econ6micos de Ar 
gentina. 

Es menester destacar, por Ultimo, que 
en esra etapa se publicaron algunos estu 
dios fundamentales para analizar la histo 
ria argentina del pasaje del siglo XIX al XX 
que urilizaron el rotulo generacion de! 80 
en un sentido mas bien instrumental. Este 
es el caso del fundamental estudio de Na 
talio Botana: El orden consenudor. La politica 
argentina entre 1880 y 1916, publicado por 
vez primera en 1977. En este texto, la idea 
de generaci6n aparece para dar cuenta de 
la exisrencia de un grupo humano con de 
terminadas caracrerf sricas que devino en 
elite polirica en la etapa que se analiza. 

mas alla de las articulaciones posibles entre 
esras y potenciales proyectos. Es quiza este 
viraje el que explica que se haya cornenza 
do a publicar estudios que irnponfan la am 
pliacion del concepro de generacion def 80 
con el objetivo de incorporar a represen 
tantes de disimiles ramas del desarrollo 
intelectual (como pintores, escultores, ar 
quitectos y cienrfficos, en todas sus posibles 

. versiones), pero rambien a otros grupos 
signados por su adscripcion a tendencias 
ideologicas diferentes a la dominante. El 
caso que muestra claramente esta postura 
es la inscripcion de los carolicos en los elen 
cos de nombres relevantes del periodo. 

Abandonando los terrenos de la histo 
riograffa, cabe sefialar que los aportes vin 
culados a la crfrica literaria de este periodo 
no postularon miradas de conjunto ni revi 
siones 0 balances criticos, y son mas bien 
fragmenrarios. Insistentemente, los ecos 
de las obras anteriores de Vinas y de Jitirk 
esran presences en la totalidad de las 
producciones relevadas. En este punto, es 
justo resaltar la novedad y la originalidad 
de Indios, ejercito y frontera de David Vifias, 
dado que coloc6 en la agenda un tema 
olvidado o eludido, el de la "expansion te 
rritorial" y sus cosros humanos, en cuanto 
parte de la acci6n de la generaci6n consi 
derada la formadora del Estado y la naci6n 
en Argentina. De rodas maneras, los temas 
puestos de relieve por Vifias no fueron 
retomados en forma demasiado inmediata. 
Solo en los iiltimos afios han empezado a 
publicarse algunos aportes que roman al 
guna de sus lfneas ternaticas y argumenta 
tivas y comparten su tono crfrico. 

Un Ultimo segmento de textos puede 
agruparse en torno a la intenci6n de defi 
nir los alcances y los lfrnites de la posibili 
dad de asumir que habfa en el objeto 
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78 Frederick, "Own", 1991, pp. 282289, y Ph; 
ma, 1993. 

79 Frederick, Pluma, 1993, p. 9. 
80 Mantenemos en esta enumeraci6n la forma de 

citar los nombres propuesta por la aurora sin dejar 
de asombrarnos ante la elecci6n de consignar los ape 
llidos de los maridos de algunas de ellas, actirud que 
parece mas cercana a mosrrar que esras escritoras eran 
"esposas de" en lugar de disranciarlas de esos vfnculos 
y colocarlas en un piano de autonomfa. Claro que en 
el caso de las "hijas de" no hay otra opci6n. 

un artfculo y una antologfa que clan cuen 
ta de esros aires renovadores.78 Asumiendo 
una perspectiva ligada a los estudios de 
genero, la aurora se encarga, en ambos tex 
ros, de poner de relieve la existencia de 
mujeres literatas: "esta antologfa intenta 
hacer una pequefia contribuci6n a esta 
nueva historia literaria; ofrece ejemplos 
de las obras literarias de las escritoras de la 
generaci6n del 80 con el fin de restaurar 
un capftulo olvidado de la historia de la 
mujer en argentina" .79 Propone, de este 
modo, una selecci6n de escritos en verso y 
prosa de Elvira Aldao de Dfaz, Agustina 
Andrade, Marfa Eugenia Echenique, Silvia 
Fernandez, Lola Larrosa de Ansaldo, 
Eduarda Mansilla de Garda, Josefina 
Pelliza de Sagasta, Ida Edelvira Rodriguez 
y Edelina Soto y Calvo. 80 Antes de esros 
textos, solo una de las contribuciones ana 
lizadas a lo largo de estas paginas mencio 
naba el nombre de una mujer junco a los 
de los hombres publicos del 80 (en su His 
toria de la literatura hispanoamericana de 
1954, Anderson Imbert menciona a 
Eduarda Mansilla coma escritora destacada 
de novela historica), 

En otro registro, desde su titulo ligado 
a ciertas expresiones de la antropologfa 
cultural, puede ubicarse un breve artfculo 
de Patricia BazanFigueras: "El rerna del 
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gentine Generation of 1880. Ideology and Cul 
tural Texts. Destinado principalmente a 
un publico poco interiorizado con la his 
toria y con la literatura argentina, esta 
obra presta atenci6n a algunos aspectos de 
las ideas y de las producciones escritas por 
la generaaon def 80 basando sus observacio 
nes, principalrnenre, en los textos ya ana 
lizados de David Vinas y Noe Jitrik. Es 
pecialmente en la introducci6n, el escritor 
y crftico literario estadunidense destaca 
las influencias del positivismo y sintetiza 
sus impresiones acerca de la superposici6n 
entre el ambito polfrico y la esfera inrelec 
tual. Foster pasa revista principalmente a 
las obras y al desempefio publico de los 
siguientes personajes: Miguel Cane, Joa 
quin V Gonzalez, Eduardo Gutierrez, Jose 
Marfa Ramos Mejfa, Lucio V Lopez, Ju 
lian Martel, Antonio Argerich, Manuel 
Podesta y Eduardo Wilde. Por otra parte, 
pracricamente diez afios despues, Josefina 
Ludmer publicaba El cuerpo def delito. Un 
manual; alli, en el capftulo I titulado "De 
la transgresi6n al delito", se presenta una 
serie de consideraciones acerca de "la coa 
lici6n cultural del Estado liberal" consoli 
dado en 1880 que reponen, como la mis 
ma aurora sefiala en una nota, las miradas 
propuestas decadas arras por Vinas y Jitrik. 

Si bien estos textos, en el primer caso 
muy cercano al genera de la manualistica, 
mantienen en If neas generales las miradas 
sobre la generacion de! 80 vigentes en los 
dos ultimos periodos revisados, empeza 
ban a publicarse otras contribuciones que 
muestran sfntomas de cambio y de reno 
vaci6n. La mayorfa de estas podrfan inscri 
birse dentro de la crftica literaria, aunque 
algunos de sus rasgos se asimilan a los de 
las expresiones de los estudios culturales. 

La crftica literaria estadunidense Bon 
nie Frederick public6 entre 1991 y 1993 
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85 Los arcfculos que encontramos producidos en 
esta decada son de caracterfsticas distintas y apare 
cieron en medios de difusi6n muy disrinros, se trata 
de Harispuru, "Ocaso", 1990, pp. 271284, y Mora, 
"Objerivos", 1992, p. 52. 

86 Para revisiones integrales sobre concribuciones 
de historia polftica y de hisroria de las ideas publica 
das en la decada abierta en 1990 pueden verse Alonso, 
"Recienre", 1998, pp. 393418, y Roldan, "Historia", 
2000. 

87 V ease Borana y Gallo, "Estudio", 1996, pp. 
11126. 

Puede sostenerse que, mientras, en el pia 
no de la crftica literaria y de la crftica cul 
tural el r6tulo generacion de! 80 goza aun de 
buena salud como lo demuestra la conti 
nua ampliaci6n de la expresi6n que permi 
te ahora sumar a las mujeres a la familia, 
hist6ricamente ausenres en la bibliograffa 
de las decadas anreriores. De esre modo, 
podemos sostener que en los nuevos enfo 
ques rastreados se manifiesran innovacio 
nes sustanciales en lo que riene que ver 
con elecciones ternaticas y definici6n de 
quienes conforman la generacum def 80, 
pero gue pese ello no se abandona la ex 
presi6n generacional como organizadora 
de conrenidos y r6picos. Por su parre, en 
los estudios hist6ricos se percibe un sus 
rancial abandono de dicha expresi6n. In 
cluso autores que en las decadas anteriores 
incorporaban la expresi6n generacion def 80 
energicamente, la han abandonado.87 

de la generacion def 80.85 Mientras tanto, 
una gran canridad de libros editados desde 
1990, que concretan aproximaciones sabre 
el periodo comprendido entre 1880 y 
1910, han abandonado sisternaricamente 
el r6rulo. 86 

81 BazanFigueras, "Terna", 1993, pp. 6674. 
82 Pese a lo novedoso del titulo, esre rema ha sido 

ya ampliamence considerado en obras producidas en 
las decades anteriores, siendo quizas la mas completa 
Onega, lnmigracidn, 1965. 

83 Moreno, "Dora", 1994, pp. 115127 
84 Enconcramos, en cambio, que en el ambito de 

la historia del arce el r6culo generacion def 80 sigue 
utilizandose a lo largo de esra decada con el fin de 
hacer referencia a un grupo de artistas que crearon 
inscituciones y colecciones y se encargaron de moldear 
el gusto artisrico y la crftica de arte a fines del siglo 
XIX (Reinaldo Giudici, Eduardo Sfvori, Eduardo 
Schiaffino y Ernesto de la Carcova, entre los mas desta 
cados). Veanse Telesca y Pacheco, Aproximacidn, 1994, 
y L6pez, Historia, 1997, pp. 4972. 

otro en la generaci6n de 1880".81 En esta 
contribuci6n se exploran las miradas sobre 
el extranjero presentes en la obra de Lucio 
V. l.6pez (La gran aldea), Lucio V. Mansilla 
(Entrenos), Miguel Cane (Juvenifia) y 
Eugenio Cambaceres (Sin rumbo), publi 
cadas en pleno conrexto de inmigraci6n 
masiva en Argentina.82 Siguiendo con la 
menci6n de aportes con intenciones reno 
vadoras, podemos mencionar un artfculo 
titulado "Dora Bovary (El imaginario 
sexual de la generaci6n del 80)", rexto en 
el que se rastrean las representaciones so 
bre las mujeres, las relaciones sexuales y 
el orden familiar en algunos textos clasicos 
del pasaje del siglo XIX al xx. 83 

En lo que respecta a los marcos disci 
plinares de la historia, las producciones 
publicadas en la decada revisada en esta 
secci6n permiten sostener que el r6rulo 
generaci6n del 80 ha desaparecido, o qui 
zas perecido. 84 Solo la reedici6n ampliada 
del ya mencionado libro de Hugo Biagini, 
esra vez publicada como La generacion def 
ochenta. Cultura y politica (1995), y un par 
de artfculos, mantienen en sus tftulos y 
en sus contenidos la idea de la existencia 
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trascendencia en relaci6n con la camada 
generacional inmediaramente anterior; asi, 
como hemos visto, los calificarivos que 
aparecen con mas frecuencia ligados a la 
idea de la generaci6n que ocup6 la escena 
piiblica en las dos Ultimas decadas del si 
glo XIX son los que marcan cierta subordi 
naci6n o papel secundario ("generaci6n 
hija", "generaci6n de principes", "hijos de 
los organizadores de la Repiiblica"), o que 
inrenran dar cuenta de la fugacidad o 
la incapacidad del papel historico de la 
misma ("generaci6n decapirada", "gene 
raci6n disconforme", "generaci6n des 
contenta"). 

Quiza esta tendencia a minimizar el 
protagonismo de la agrupaci6n que nos 
concierne, encuentra su explicaci6n en la 
resistencia a ampliar la caracterizaci6n ge 
neracional hasta sumar a los politicos de 
primera fila del periodo abierto con la 
asunci6n de Julio A. Roca a la presidencia. 
De esta forma, puede aventurarse que los 
autores que revisamos para la erapa com 
prendida entre 1920 y 1950 trazaron la 
idea de la existencia de un grupo de prosis 
tasponeiiosdileiantes que debfa, por su pro 
sapia, ocupar un lugar central en los desti 
nos de la naci6n argentina pero que quedo 
relegado ante un grupo mas dinarnico de 
politicosprouincianoshombres de accidn. Asf 
quedaria explicado el subordinado papel 
al que fueron condenados esros principes 
reemplazados por advenedizos. Pero esta 
operaci6n permite tambien dar cuenra de 
ciertas estrategias expositivas, especial 
mente marcadas en los textos que preten 
dian dar cuenta de la historia esreticoIi 
teraria de Argentina, puestas en pracrica 
a la hora de tratar de definir un pasado 
literario disociado de las avatares de la po 
litica y ligado a la existencia de tradiciones 
difusas pero existenres. Es decir, el hecho 
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El ejercicio concretado en estas paginas 
permite plantear algunas reflexiones sobre 
los usos de la idea de generacidn de/ 80 en 
el marco de escritos de diversa Indole, de 
diferentes generos y con multiples inten 
ciones. Podemos sostener que hacia 1920 
se configur6, en sus Ifneas generales, una 
definici6n de generacidn de/ 80 ligada a 
una funci6n descriptiva bastante circuns 
crita. Los miembros de esra agrupaci6n 
eran, desde las perspectivas de los aurores 
de esta decada, hombres ligados al mun 
do de las letras, portefios y adeptos a las 
modas Iiterarias y esteticas europeas. Des 
de el mornento de la delineaci6n de estos 
trazos hasta la decada de 1950, el reperto 
rio de nombres que conformaban el listado 
generacional se mantuvo relativamente 
estable o con variaciones poco significati 
vas. A su vez, hemos sefialado que el uso 
de la expresi6n generacion de/ 80 no era Uni- 
co y que podfa convivir con otras formas 
de nombrar a los mismos personajes que 
supuestamente la constituian ("generaci6n 
de Juvenilia", "los modernos", "los ensa 
yistas", etcetera.). 

Hemos notado, adernas, que el uso de 
la idea de generacion de/ 80 se aplicaba a 
un fen6meno portefio caracterizado por 
los usos y las costurnbres de un grupo de 
act ores considerados como frf volos que 
conraban con el tiempo suficienre como 
para lanzarse a disfrutar del ocio (o a aho 
gar su insatisfacci6n en las miradas menos 
optimisras) en todas sus potenciales rnani 
festaciones, entre ellas la literatura. 

El rasgo mas destacado por los autores 
que se ocuparon de dar cuenta de la exis 
tencia y de la historia de la generacidn de 
1880, en el primer bloque temporal que 
hemos delineado, es el de su absoluta in 

CONSIDERACIONES FINALES 
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to, se formula con insistencia la imposibi 
lidad de pensar deslindados el plano de 
las ideas y el politico (el t.ftulo de la serie 
editorial de David Vinas confirma en for 
ma impecable esta impresi6n: Literatura 
argentina y re,alidad polftica). La generacidn 
de! 80 pasa asf a ser un grupo de intelec 
tuales y hombres de acci6n, queen algu 
nos casos son entendidos como dos seg 
mentos diversos del elenco dominante, en 
otros como perfiles que conviven en los 
mismos personajes, o bien como represen 
tantes de un regimen polf tico, mas alla 
de los distintos niveles de part.icipaci6n y 
compromiso de los diversos nombres re 
lacionados con ese regimen. En todos los 
casos, sin embargo, parece que los autores 
revisados consideraron inconcebible e in 
sostenible pensar en una generaci6n de 
simples literatos; a esto se suma una se 
gunda variable de cambio: el fen6meno 
generacional dejaba de ser excluyentemen 
re portefio para pasar a tener un nftido 
corte nacional (o, en algunas instancias, 
nacionalista). Asf, intelectualespolfticos 
con un alto grado de lucidez y claridad 
ideol6gica pasaron a ser los prototipos cla 
ros de una generaci6n que ya no aparecia 
bajo la sombra de la camada que la prece 
di6, sino como la protagonista de una ver 
dadera ruptura hist6rica. Esta intencion 
rupturista se relaciona estrechamente con 
los procesos de transformaci6n impulsados 
por este grupo de hombres que, desde las 
lecturas de la epoca, estaban preparados 
para concretar proyectos y planes apoyados 
en las intenciones de orden, paz, adminis 
traci6n y progreso. Mas alla del signo po 
sitivo o negativo que se cargue en estos 
planes y aspiraciones, lo que no se discure 
es el protagonismo de esta generaci6n a 
la hora de trazar y decidir los destinos del 
pais. Estos polf ticosintelectuales son 

88 Sohre este tema pueden verse Altamirano, 
"Fundacion", 1997, pp. 161199, y Altamirano y 
Sarlo, "Argentina", 1997, pp. 201209. 

de tratar de encuadrar en la generaci6n de! 
80 a hombres de letras con escasa forma 
ci6n y con una obra fragmenraria, puede 
ser rarnbien pensado como una operaci6n 
tendente a poner de relieve las rupturas 
contundentes sucedidas en el ambiro dis 
ciplinar ligado con la literatura argenrina 
en las primeras decadas del siglo xx y a le 
gitimar el papel de los verdaderos literatos 
profesionales surgidos en este contexto. 88 

Esta operaci6n esta implfcitamente suge 
rida en las obras de Rojas, de Gimenez Pas 
tor y de Galvez, y mas laxamente en los 
articulos de Mujica Lainez. De todos mo 
dos, es interesante destacar que tarnbien, 
aunque aiin tfmidamente, en el primer 
segmento temporal que hemos evaluado, 
comenzaban a trazarse miradas crfticas so 
bre el papel de los hombres del 80, prove 
nienres de ensayistas como] uan Agustin 
Garcfa y Ezequiel Martinez Estrada. 

El analisis de los textos publicados en 
la segunda etapa que hemos definido nos 
coloca frenre a registros interpretativos de 
otro signo. Mientras que pocas visiones 
segufan pensando a la generacuin de! 80 en 
los terminos de las decadas anteriores, la 
mayorfa de ellas planteaba novedosos ele 
menros para definir el significado hist6rico 
de la misma. El rasgo mas notable de los 
textos producidos entre 1955 y 1970, 
aproximadamente, es el de la ampliaci6n 
del r6tulo que nos ocupa; ampliaci6n acom 
pafiada por una sisternatica aplicaci6n del 
mismo a una esfera intelectualpol.ftica 
pensada como un todo homogeneo e indi 
ferenciado. Tanto en las visiones mas liga 
das a espacios acadernicos como en el res 
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89 Veanse Sarlo, "Estudio", 2001, pp. 80105, y 
Teran, Nuestros, 1991. 

mas, estaba estriado por horizontes te6ri 
cos mas generales, acompasados por prin 
cipios contundentes a la hora de evaluar el 
papel social y polf tico de los intelectua 
les. 89 Pensar la generacion de! 80 era enron 
ces, tambien, una forma de pensar en un 
problema que la excedfa notablemente. 

Posteriormente, esta forma de concebir 
el espacio ocupado por los dandis politicos 
argentinos perdi6 la contundencia que 
tuvo en esras decades. Las contribuciones 
que hemos revisado, publicadas entre 1975 
y 1980 aproximadamente, dan cuenra de 
formas diferentes de acercarse al fen6meno 
generacion de! 80. Claro que el clima de os 
curantismo intelectual impuesto por la 
dictadura imposibilitaba la continuaci6n 
de los caminos emprendidos en los sesen 
ta. Quiza este hecho explica la elecci6n de 
devolver al terreno de la cultura el concep 
to de generacion de! 80, operaci6n acompa 
fiada de un sistematico deslinde del piano 
de la polftica y de una renuncia a la bus 
queda de planes y proyectos. El mundo de 
las ideas, curiosamente, parecfa transportar 
el t6pico generacional a un terreno mas 
inocuo de analisis. Asf, los personajes acti 
vos del conglomerado generacional fueron 
convertidos en receptores practicamenre 
pasivos de climas de ideas internacionales. 

Reiteradas veces, los analisis produci 
dos en este contexto apuntan a presentar 
vertienres de pensamiento que supuesta 
menre influyeron en los elencos intelec 
ruales y polf ticos del pasaje del siglo XJX 
al xx; en sintonia con esta tendencia, se 
sirven de consideraciones generales acerca 
del positivismo, asumiendo que esra corrien 
te de ideas fue asimilada por los hombres 
de Iageneracion de! 80 y que, en consecuen 
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vistos entonces como los forjadores de una 
nueva era en la que el mundo de las ideas 
y la acci6n aparecen como dos caras in 
disociables de la misma moneda. 

En consonancia con este punto, las mi 
radas consolidas en estas decadas sobre la 
generacuin de! 80 dejan en evidencia c6mo 

. era pensado el papel historico de los inte 
lectualespolfricos. Claro esta que, tanto 
en las miradas mas conspirativas sobre la 
generacion del 80 y su proyecto aristocrata 
autori tario (de la que el mas claro expo 
nente es Thomas McGann) como en las 
que recalan en la idea de una intelecrua 
lidad que oper6 como ide6loga de un re 
gimen con afanes conservadoresmoder 
nizadores (enrre las que se destaca por su 
argumentaci6n la postulada por Noe 
Jitrik), esta presente la imagen de un pro 
tagonismo de los letrados en el universo de 
las decisiones polfticas trascendentales. 

De esta forma, en estas lecturas pueden 
verse claras marcas de las formas de pensar 
de los intelectuales durante los sesenta y 
los setenta. Prevalece en las contribuciones 
que analizamos un tono ligado a las mira 
das predominantes en America Latina en 
esas decadas sobre el papel determinante 
de los intelecruales en el piano de la acci6n 
polftica. Las lecturas sobre las responsabili 
dades de los hombres publicos del 80 en 
lo que concierne a la configuraci6n de un 
modelo de pafs pueden ser pensadas como 
una decisiva toma de posici6n acerca de 
que papel debfan desempefiar en adelante 
los intelecrualespolfticos. Las trayecto 
rias, muy diversas entre sf, de Jorge Abe 
lardo Ramos, David Vinas, Noe Jitrik y 
Jose Luis Romero nos posicionan frente a 
un tipo de escritura que diffcilmente pue 
de disociarse de la marcada politizaci6n 
del clima de ideas signado en Argentina 
en la etapa posperonista. Clima que, ade 
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92 Zimmermann, Liberates, 1995. 
93 Bertoni, Patriotas, 2001. 
94 Malosetri, Primeros, 2001. 
95 Teran, Vida, 2000. 

no suman en sus bibliograffas contribu 
ciones fundamentales para pensar el pasaje 
del siglo XIX al XX publicadas en la etapa 
anterior, como fueron las de Noe Jitrik y 
David Vifias (en la obra de 1983 de Hebe 
Campanella solo aparece citado el trabajo 
de Jitrik). De esre modo, parece que la in 
tenci6n de regresar al piano de la cultura 
al objeto generaci6n del 80 permiti6 seguir 
acercandose al evocado conglomerado, 
distanciandolo del piano de lo polftico, 
tendencia que fue revertida por los autores 
que a comienzos de la decada de 1980 se 
dedicaron a evaluar en terminos morales y 
polfticos las supuestos legados de la gene 
raci6n del 80 en el devenir del pafs, entre 
las que se destaca Vifias. 

El Ultimo rramo temporal revisado es 
aiin bastante reciente como para establecer 
evaluaciones de conjunto. Pese a ello, he 
mos apuntado que se visualiza una ten 
dencia, sobre todo en los estudios hist6ri 
cos, a abandonar la expresi6n generacional 
para aproximarse al periodo abierto en 
1880 y a SUS actores. Esta tendencia esta 
acompafiada par una elecci6n metodol6gi 
ca extendida que, en un movimiento con 
rrario al de las decadas anteriores, postula 
una reducci6n de la escala de observaci6n 
a la hora de pensar la historia polftica y 
cultural del periodo siguiendo las acciones 
de conjunros menos hornogeneos, gene 
ricos y monolfticos que la insistenremente 
rememorada generacidn del 80. De este 
modo, encontramos denominaciones coma 
liberales reformistas,92 patriotas, cosmopolitas 
y nacionalistas,93 primeros modemos,94 repre 
sentanres de la cultura cientifica,95 que orga 

so S6lo en el transcurso de la decada de 1990 y 
principios de 2000, esra tendencia se ha visto revertida 
en los escriros de 6scar Teran, que ha cuesrionado el 
valor del r6tulo positivismo desde una perspectiva 
renovadora y repensando muchos de los supuestos de 
sus obras anteriores. Teran considera un gran abanico 
de manifesraciones culturales sin encorsetarlas denrro 
de! r6tulo positivisnw. Recurre, en cambio, a la tipifica 
ci6n de una cultura cientifica con caracterfsticas concre 
tas que no es unica ni excluyenre en el ambiro de la 
intelectualidad argentina finisecular, Veanse Teran, 
"Pensamiento", 2000, pp. 327363, y Vida, 2000. 

91 Estos estudios han tenido mayor exito en otros 
arnbiros nacionales, incluso con fecha muy anrerior 
a la decada de 1980. Veanse, por ejemplo Rama, Ciu 
dad, 1987, y Real de Azua, "Ambience", 1987. 

cia, sus acciones y sus representaciones 
acerca de la sociedad, la economia, la poH 
tica y la cultura fueron fuertemenre mar 
cadas por el sesgo positivista. Desde esra 
perspectiva ban sido esrudiados itineraries 
de diversos personajes, asf como tarnbien 
imageries generalizadas sobre aspectos 
concretos de la sociedad, la ciencia, la edu 
caci6n, entre otros.?? 

Adernas de la presencia del positivis 
mo, las visiones de caracter panorarnico 
que hemos presentado, producidas en tor 
no a 1980, enumeran diversas corrientes 
de pensamiento iluminismo, evolucionis 
mo, espiritualismo y todas las ramificacio 
nes posibles, sosteniendo que de algun 
modo fueron recibidas en distintos grados 
por los intelectuales del periodo abierto en 
1880 y que tuvieron repercusiones en sus 
discursos. Puede marcarse una ausencia de 
posturas mas interpretativas que planteen 
un escenario en el que diversos movimien 
ros de ideas, muchas veces antag6nicos, 
convivieron en tension, resignificandose 
entre sf.91 

Llamativamente, las libros de Nestor 
Auza (1975) y de Hugo Biagini (1980) 
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tarnbien por un andamiaje que permite a 
los historiadores punrualizar rasgos que 
unifican a los miembros de esta genera 
ci6n. Asi, por ejemplo, la participaci6n 
del Salon Literario ode laJoven Argenti 
na, la experiencia del exilio bajo el re 
gimen de Rosas, su papel de Ietrados mar 
ginados de los arnbiros politicos del pafs 
(al menos hasta Caseros), su adhesion a 
textosmanifiestos, como el Dogma socia 
lista, entre orros, son rasgos que funcionan 
como posras cumplidas por la mayorfa de 
los personajes que se mencionan a la hora 
de decir quienes son los hombres de esta 
agrupaci6n. Sin embargo, no se puede 
mantener ninguno de estos encuadres re 
ferenciales para la gran cantidad de per 
sonajes que han sido incluidos en el marco 
de la generaci6n que nos atafie; tampoco 
pueden proponerse orros alternativos que 
focalicen la atenci6n en una sola institu 
ci6n, rm unico textomanifiesto o una uni 
ca cosmovisi6n. Pese a intentos como los 
de McGann y Vinas a la hora de apuntar 
espacios de sociabilidad y ritos cornparti 
dos, el ciimulo de actores hist6ricos que 
ban sido incluidos a lo largo de los afios en 
la expresi6n que nos concierne no puede 
ser insertado sin problemas en una grilla 
conformada por elemenros fijos comunes. 

Quiza este hecho explica los motivos 
por los que en la ultirna decada las eleccio 
nes metodol6gicas de la mayorfa de los 
historiadores que revisitan el periodo del 
pasaje del siglo XIX al xx hayan apuntado 
a la fragmentaci6n de una idea ran abarca 
dora (y tan vaciada de contenidos a la vez) 
como es actualmente la de generaci6n de! 
80, y hayan impulsado busquedas menos 
predeterminadas. Se observa, en cambio, 
como sefialamos, una tendencia a concre 
tar seguimienros de algunos grupos inte 
lectuales y politicos que conviven en el 
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96 Pueden verse Katra, Generacion, 2000; Myers, 
"Revolucion", 1998, pp. 381445, y Wasserman, 
"Generacion", 1997, pp. 734, y Formas, 1998. 

97 Sise cornparan dos rexros, uno de 1958 y orro 
de 1999, puede confirmarse esta idea. Veanse Wein 
berg, Salon, 1958, y Myers, "Revolucion", 1998, pp. 
381445. 

nizan el seguimiento de ciertos elencos 
mas reducidos de hombres de la epoca en 
funci6n del rastreo de problemas o pre 
guntas especfficas. 

El abandono de la expresi6n generacien 
de! 80 no puede atribuirse a la caducidad 
de la idea de generaci6n para pensar el pa 
sado argentino; presuncion que queda am 
pliamente cuestionada cuando se presta 
atenci6n a textos producidos en esta ulti 
ma decada que utilizan, sin mayores con 
flictos, el rotulo generaci6n de! 3 7. 96 Sin 
embargo, puede sostenerse que en relaci6n 
con la denominaci6n de esta mas anciana 
agrupaci6n, el concepto generad6n de! 80 ha 
sufrido en el largo plazo transformaciones 
norablemente mas significativas que el de 
la generaci6n romdntica. Adernas, debe sefia 
larse que son varios los elementos que do 
tan de mayor validez la idea de generaci6n 
de! 3 7 que la de generaci6n de! 80. Apunra 
mos a continuaci6n algunos de ellos. 

En primer lugar, el listado de nombres 
del elenco estelar de la joven generaci6n se 
mantuvo relativarnenre estable en textos 
de diversas epocas.?" en cambio, hemos 
visro que la idea de generaci6n de! 80 sufri6 
multiples mutaciones y ensanchamienros 
hasta contener en su interior a personajes 
y grupos de lo mas variados, diffcilmente 
cohesionables por alguna de sus caracterfs 
ticas. Por otra pane, debe considerarse que 
la validez del concepto de generacuin del 3 7 
aparece apuntalada no solo por la perdura 
bilidad de un repertorio de actores, sino 
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AA. VV., dossier: "Generations", Dadalus,jour 
nal of the American Academy of Arts and Sciences, 
otofio de 1978. 

Allende.Tose Antonio, 'Juan M. Garro, un 
hombre de la generaci6n del '80", Criteria, mirn. 
1594, 23 de abril de 1970, Buenos Aires, Ar 
gentina, pp. 250254. 

Alonso, Paula, "La reciente historia polftica 
de la Argentina del ochenta al cenrenario", Anua 
rio IEHS, nurn. 13, 1998, Tandi!, pp. 393418. 

Altamirano, Carlos, "La fundaci6n de la 
literatura argentina" en Carlos Altamirano y 
Beatriz Sada, Ensayos argentinos. De Sarmiento a 
la vanguardia, Ariel, Buenos Aires, 1997, pp. 
161199. 

--- y Beatriz Sarlo, "La Argentina del 
cenrenario: campo intelectual, vida literaria y 
temas ideol6gicos" en Carlos Altamirano y Bea 
triz Sarlo, Ensayos argentinos. De Sarmiento a la van 
guardia, Ariel, Buenos Aires, 1997, pp. 201209. 

Anderson Imbert, Enrique, Historie de la 
literatura hispanoamericana, FCE, Mexico, 1970 
(1954). 

---, "La Iirerarura argentina" en Ferrari 
y Gallo, Argentina, 1980, pp. 725744. 

Auza, Nestor, Catdlicos y liberales en la gene 
racion def 80, Ediciones Culturales Argentinas, 
Buenos Aires, 1975. 

Barba, Enrique, "Significaci6n del 80", Re 
vista de la Universidad Nacional de La Plata, agos 
to de 1959, La Plata, pp. 4148. 

Barcia, Pedro, "El 80 y las formas de pe 
riodizacion", Revista de la Universidad, Universi 
dad Nacional de La Plata, mim. 27, 1981, La 
Plata, pp. 934. 
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