


Introducción 

 

La segunda mitad del siglo XIX significó para el mundo llamado 

occidental la integración parcial del mercado y la gran expansión del 

capitalismo y del orden burgués europeos, procesos que cobraron 

auge desde el momento mismo en que los ideales revolucionarios 

del Iluminismo provocaron la emergencia de los valores modernos, 

promotores de un paradigma que cambiaría en mucho las creencias 

y prácticas sociales de las futuras generaciones (Balibar y 

Wallerstein 1996). Los conceptos de Estado, Nación y ciudadanía 

constituyeron el entramado ideológico de esta modernidad y 

pautaron muchas de las ideas que promovieron la modernización 

(Hobsbawn 1988, 1998). Desde su modernidad periférica o 

fragmentada, entre otras denominaciones aportadas por la teoría 

social en los últimos años (Sarlo 1999; Dávila 2005), la Argentina 

adhirió a este proceso que prometía progreso y promovía una 

profunda transformación social, económica, cultural y política.  

Entre los años 1880 y 1910, el país se encaminó hacia un 

proyecto estatal que promovía tres objetivos fundamentales. En 

primer lugar, sentar las bases de un orden burgués, para el cual el 

liberalismo en el que esta sociedad pretendía refundarse tuvo, entre 

tantos otros desafíos, que dar contenido a la idea de progreso. En 

segundo lugar, construir un sistema de representación política 

asentado en el accionar de individuos iguales y libres que realmente 

alcanzara a todos los titulares de derecho, tarea casi imposible ya 



 

La difusión de las ideas victorianas   

 

 

 

2

que el juego electoral que debió desplegarse para configurar el 

nuevo orden político, si bien cumplió un papel importante, fortaleció 

en su dinámica la construcción de una representación sobre 

relaciones asimétricas, formalizada desde redes políticas que a 

través de la manipulación y la cooptación incorporaron a diferentes 

actores.  En tercer lugar, organizar el Estado, para lo cual resultaba 

imprescindible superar la atomización de los sectores rurales del 

interior, marginados de la economía central del litoral, la 

fragmentación de las prácticas y las costumbres, y el aislamiento y 

desconocimiento de las comunidades étnicas y extranjeras (Bonaudo 

1999; Botana y Gallo 1997; Halperín Donghi 1987; Lobato 2000). 

Con el objetivo de facilitar la inserción de la Argentina en la 

economía mundial, el Estado incipiente abrió las puertas a las 

inversiones extranjeras, especialmente las británicas, de modo tal de 

asegurar la infraestructura necesaria para acrecentar la producción y 

el comercio (Bayley 1979; Davilo 2005). Esta búsqueda de 

expansión requirió abundante mano de obra, por lo que la promoción 

activa de la inmigración, ya planteada en los textos doctrinarios de la 

generación de 1837, cobró un impulso mayúsculo. La entrada 

masiva de inmigrantes y el progreso económico, basado en un 

modelo agroexportador, remodelaron profundamente la sociedad 

argentina que se convirtió en aluvional, constituida por 

sedimentación y percibida como un lugar donde los extranjeros 

aparecían por todas partes y se mezclaban con la población nativa, 

sobre todo en las ciudades del litoral y de la pampa húmeda. Esto 
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promovió la búsqueda de un espacio cultural propio en el que los 

signos de identidad debieron entrar en conflicto o aceptar, al menos, 

la competencia de otros signos (Malosetti Costa 2001; Montaldo  

2003).  

El espacio cultural urbano estaba demarcado, en primer lugar, 

por un campo intelectual en formación cuya matriz económica liberal 

aunque político-conservadora encontró un motor operador en la 

difusión de las ideas y prácticas europeas a través de los periódicos, 

las asociaciones culturales y las escuelas que actuaban, junto con 

otros centros de producción y difusión cultural, como lugares de 

articulación entre lo social y lo político; en segundo lugar, por los 

usos y costumbres de inmigrantes provenientes, en su mayoría y en 

contraposición a las intenciones originales, de las zonas más pobres 

y menos especializadas del continente europeo que constituyeron, 

junto a los nativos, un mapa social heterogéneo de constante 

movilidad y fluctuación. Frente a tan complejo panorama y a la 

necesidad imperiosa de promover políticas de contención, 

urbanización y educación era prioritario disciplinar ese cuerpo social, 

sanear sus imperfecciones e instruirlo en la lengua nacional; por esta 

razón, entre otras, se configuró el sistema educativo laico, gratuito y 

obligatorio en favor de la incorporación y el surgimiento de un nuevo 

lector, a través del cual el poder político buscó asegurar su 

estrategia de modernización.  

Mediante el acceso al escrito impreso, el nuevo lector podía 

participar de otra manera de estar en el mundo que le exigía 
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identificar los lugares sociales donde se promovían nuevos 

comportamientos la familia y la escuela, entre otros pero 

también tomar en cuenta tanto los libros que transmitían reglas y 

prescripciones como los usos y costumbres que con ellos se 

generaban (González Stephan 1996; Poblete 2000). Sin embargo, el 

número de habitantes, que alcanzó una efectiva alfabetización, no 

colmó las generosas expectativas iniciales debido, entre otras 

razones, a la falta de recursos para llevar a cabo el proyecto.  

Esta situación era particularmente alarmante para quienes 

asignaban a la educación común una función política, como garante 

del orden social y formadora de los cuadros dirigentes de la 

República. Además, el crecimiento demográfico, provocado por el 

impulso de las migraciones, los problemas de infraestructura 

sumados a la insuficiencia y deficiencia de las escuelas y a la 

escasez de maestros debidamente calificados, contribuyeron a 

demorar el proceso de modernización proclamado por el grupo 

gobernante. Aún así, alfabetizado o semialfabetizado, el nuevo lector 

buscó afanosamente apropiarse de la capacidad de leer como el 

instrumento simbólico que le permitiría mejorar sus condiciones de 

vida o bien amoldarse a los nuevos requerimientos sociales.     

  En el marco de este proyecto de formación de un público, la 

literatura argentina –y la extranjera que ingresó a la Argentina entre 

los años 1880 y 1910-- iba dirigida, en general, a tres espacios de 

cultura en posesión del mismo instrumento de simbolización: el 
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lenguaje escrito, aunque con disímiles niveles de accesibilidad.1  Por 

un lado, la cultura letrada, la del grupo intelectual, que se percibía y 

era percibida como instancia final de todos los procesos de 

comunicación, continuó reconociendo en el libro las unidades 

vertebradoras de su universo específico. Por otro lado, un sector 

numeroso del nuevo público se convirtió en receptor de una 

literatura, el criollismo, que, en sus aspectos externos, parecía un 

remedo, una versión de segundo grado, del sistema legitimado por la 

cultura letrada. Esa expresión criolla o acriollada fue el plasma que 

pareció destinado a fusionar los muchos fragmentos del mosaico 

cultural que tomó forma a partir de una singular imagen del 

campesino y de su lengua y que viajaba de la mano del vendedor de 

diarios y de revistas (Prieto 1988). Por último, la prensa y su material 

preferentemente informativo absorbió una porción considerable del 

mismo público y se convirtió en un novedoso espacio de lectura 

potencialmente compartible por ambos sectores: el de la cultura 

letrada y el de la cultura popular criollista.  

El diario se transformó en un medio de comunicación popular 

y en una herramienta útil para la difusión de literatura con el 

propósito de generar adeptos a las modernas ideas políticas de la 

época. Entre las diversas tipologías que entramaban los periódicos 

de la época --artículos científicos, novelas en serie, cuentos o 

noticias sociales-- se encontraba un gran número de traducciones de 

                                                 
1 En su artículo "1880-1899. El surgimiento de un mercado editorial", Sergio Pastormerlo 
realiza un análisis pormenorizado acerca de la ampliación del público lector de la época, la 
transformación de la cultura letrada y los indicios "débiles y dispersos" de la etapa inicial del 
mercado editorial en el país (de Diego 2006: 1-28).  
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obras extranjeras, en especial de autores ingleses y franceses, que 

se publicaban en Buenos Aires al mismo tiempo que en Europa y 

que inspiraban las nociones occidentales de individualismo, progreso 

científico y liberalismo económico.  

Entre los autores británicos más difundidos, trascendían 

George Byron, Robert Burns, Alfred Tennyson, George Eliot, 

Thomas Carlyle, Thomas Macaulay, Charles Dickens, Oscar Wilde, 

Henry Haggard, Walter Scott, Robert Stevenson, William Thackeray, 

William Wordsworth, Matthew Arnold, Robert Browning, Percy 

Shelley, Stuart Mill, Samuel Smiles y Charles Darwin. Poetas, 

novelistas y/o críticos sociales; románticos o realistas; modernos o 

premodernos; todos ellos fueron publicados, por ejemplo, en el diario 

La Nación.2  

En poco tiempo, Inglaterra había experimentado las 

consecuencias de la llamada Revolución Industrial y los efectos 

virulentos que ésta había provocado en las relaciones sociales y 

culturales eran vislumbradas en Buenos Aires como una imagen de 

los riesgos que podría conllevar una modernización acelerada.  Las 

teorías positivista, evolucionista, estético-humanista y las prácticas 

del ahorro y del trabajo, entre otras, permearon el imaginario de la 

época3 y, junto con ideas provenientes de fuentes francesas e 

                                                 
2 Cfr. los datos registrados en la Bibliografía Argentina de Artes y Letras 32/35 
(1968). 
 
3 De la extensa trayectoria conceptual del término “imaginario”, aquí se toma en 
uno de los sentidos más usados: “Lo imaginario [...] no es imagen de. Es creación 
incesante y esencialmente indeterminada (social-histórico y psíquico) de 
figuras/formas/imágenes” (Castoriadis I: 9-10). Sin embargo, la categoría se usa 
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italianas —en general, las más analizadas por la crítica (Ricaurte 

Soler 1959; Montserrat 1993; Terán 2000)--, configuraron el capital 

cultural de muchos de los actores sociales de la Argentina de fines 

del siglo XIX, generando un ethos epocal que se manifestó en los 

relatos identitarios nacionales y penetró en las prácticas de la vida 

cotidiana. Estas representaciones4 e imágenes incidieron en el plano 

de lo simbólico y favorecieron la disciplina del cuerpo social y la 

expulsión de los que parecían no poder adaptarse a un universo 

económicamente liberal, políticamente conservador y jerárquico, 

moralista y estratificado.  

La noción cuasi-biológica de la nación que podía leerse en  

dichas representaciones tenía su correlato en algunas imágenes 

victorianas que los letrados argentinos recogían en las lecturas de 

novelas y periódicos y en los viajes culturales o diplomáticos a 

Europa. La literatura inglesa del período daba, a veces, una 

exuberante bienvenida a la sociedad transformada por la riqueza y el 

progreso, pero, más a menudo, expresaba una preocupante 

desconfianza por las complicaciones económicas e intelectuales del 

aceleramiento urbano que parecía erosionar las tradiciones más 

antiguas y simples (Pick 1989; Gay 1992; O’Connor 2000).  La 

utópica idea de una sociedad más igualitaria, en la que la riqueza y 

el bienestar económico podían alcanzar a amplios sectores de la 

                                                                                                                            
en sentido general, sin suscribir la teoría global de este autor cuyo alcance excede 
los objetivos de esta tesis (Altamirano 1990: 12) . 
  
4 Se usa representación en el sentido establecido por Hall (1997: 17).  



 

La difusión de las ideas victorianas   

 

 

 

8

sociedad, se traducía en la descripción de la suntuosidad de las 

mansiones y castillos de la campiña o de los suburbios de Londres y 

en la modernidad de los vestidos que las damas burguesas lucían en 

sus calles.  La aparente armonía pública se visualizaba también en 

la esfera privada de los hogares, donde imperaban los principios 

morales que educaban al ciudadano. Cada una de estas 

“novedades” parecía correr, sin embargo, el riesgo potencial de ser 

destruida por el constante crecimiento numérico de los pobres,5 

explotados y enfermos, y de los inmigrantes que provenían de las 

colonias en busca de prosperidad.  Por esta razón, la educación, la 

sanidad, la moral y el esfuerzo se convirtieron en los lemas de la 

política higienista que traspasó el plano de lo real para poblar los 

cuadros novelísticos que, desde la ficción, cumplieron una verdadera 

labor didáctica en el devenir victoriano y también en ámbitos que, 

aunque remotos, mantenían estrecha vinculación económica y 

cultural con la metrópolis británica (Ferns 1960; Harris 1998).  

La validez del concepto de victorianismo y del uso del adjetivo 

victoriano como descriptores de un conjunto de ideas e imágenes 

características del siglo diecinueve inglés y de sus proyecciones en 

otros espacios culturales ha sido objeto de reciente discusión teórica 

(Hewitt 2006).  No es simple la definición de lo victoriano como un 

período aunque, al mismo tiempo, resulta imposible desestimar las 

                                                 
5 En La idea de la pobreza. Inglaterra a principios de la era industrial, Gertrude 
Himmelfarb (1988), propone una mirada amplia y abarcadora sobre la realidad 
histórica de los movimientos radicales ingleses en los años treinta del siglo XIX, la 
literatura popular de la década siguiente y la forma en que el concepto de la 
pobreza está ligado a una estructura específica de ideas, opiniones, valores, 
actitudes y creencias, aún en la actualidad.  
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grandes transformaciones que afectaron la vida de los ingleses entre 

1830 y 1900 —es decir, durante la permanencia de Victoria en el 

trono de Inglaterra. Tanto desde la perspectiva de los estudios 

literarios como de la historia y la crítica cultural, lo victoriano deja de 

ser una mera invención nostálgica para convertirse en una categoría 

conceptual cuando se plantean sus diferencias con configuraciones 

socio-culturales de los períodos inmediato anterior o posterior. Martín 

Hewitt (2006) ha identificado un conjunto de peculiaridades 

interrelacionadas que permiten aseverar la existencia de una cultura 

victoriana. Desde una crítica focalizada en las similitudes y 

continuidades y el análisis exhaustivo de las "economías políticas", 

las "geografías culturales", los "regímenes visuales", las "dudas 

dogmáticas" y las "perspectivas temporales", sugiere que la idea de 

apreciar lo victoriano como período adquiere sentido en la medida en 

que una particular visión de mundo afectó las tecnologías, prácticas, 

instituciones, conocimientos, significados, valores e ideologías de la 

época. 

Por esta razón parece atinente realizar un estudio sobre la 

difusión y recepción de las imágenes victorianas en los ámbitos 

letrados de la incipiente nación argentina, dada la incidencia que 

aquellas, entre otras, tuvieron en la generación de la matriz 

discursiva de la burguesía en la Argentina de fines del siglo XIX. A 

través de un discurso poblado de figuras moralizantes con profundo 

énfasis en el ahorro, el trabajo y la sanidad de la mente y del cuerpo 

como propulsores del bienestar general, los sectores de poder 
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aseguraron la vigencia de la idea de progreso. Sobre ella cimentaron 

una sociedad donde el socialismo y el anarquismo fueron 

combatidos como "plagas sociales", heredadas de una Europa en 

crisis; el individualismo se impuso y controló el "poder irracional" de 

la multitud; el interés personal, enfocado hacia el mercado, obstruyó 

los indicios de asociación civil y fragmentó los lazos sociales.  Así, la 

Argentina intentó proyectarse hacia el futuro como una nación 

moderna, aunque sólo para los más aptos.    

Por lo anterior, y a pesar de riesgos y las limitaciones 

intrínsecas a todo recorte temporal y a las disímiles periodizaciones 

vigentes, se focalizará el período 1880-1910, un tiempo en el cual la 

"máquina" narrativa del Estado y de la nación fue puesta en 

funcionamiento para incorporar y, en algunos casos expulsar, de la 

comunidad imaginaria nacional a aquellos a los que identificaba 

como variantes de lo ilegítimo o de lo foráneo (Ludmer 1999; 

Dalmaroni 2006). Si bien sus antecedentes pueden encontrarse 

incluso en las pulsiones iniciales del pensamiento de 1837 y su linaje 

se extiende mucho más allá de los festejos del Centenario, en este 

estudio nos limitaremos a analizar la difusión de imágenes 

victorianas en algunos textos literarios de este período. A partir de 

los productivos desarrollos logrados en las últimas décadas por la 

historia de las ideas, la historia intelectual y la historia conceptual,6 

intentaremos abordar no tanto la difusión y circulación de ideas y/o 

                                                 
6 Un detallado estudio del estado de la cuestión, puede consultarse en Palti 
(2005). 
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conceptos sino más bien la resemantización de imágenes, figuras y 

tropos7 característicos de la cultura inglesa victoriana en textos 

literarios producidos en la ciudad de Buenos Aires hacia fines del 

siglo XIX y los primeros años del XX, desde una metodología más 

cercana a los estudios sobre la producción y recepción literaria 

(Voloshinov y Bajtin 1977; Jauss 1970; Williams 1997a; 2001a).     

En el capítulo I, se describirán los ámbitos de lectura más 

significativos para la difusión de las imágenes e ideas que 

orientarían el país hacia el progreso. Se aborda también la 

procedencia de dichas imágenes a partir de la vinculación con 

Inglaterra desde el período independentista y los géneros 

discursivos, especialmente la novela, que permitieron su circulación. 

El capítulo II analiza, en algunos textos de Lucio V. López, la 

pervivencia de las imágenes de la campiña y de la urbe inglesas 

codificadas por Charles Dickens. En el capítulo III, se analizan las 

tensiones entre las imágenes idílicas del campo y las degeneradoras 

de la ciudad, en algunas novelas naturalistas cuyos personajes se 

muestran incapaces de seguir los dictados de Samuel Smiles, el 

moralizador victoriano por antonomasia. Por último, el capítulo IV 

analiza la adopción de la figura victoriana del "ángel de la casa" con 

el propósito didáctico de higienizar lo nacional desde el universo 

privado del hogar. 

                                                 
7 Las limitaciones de la historia de las ideas y de la historia conceptual así como el 
paulatino, aunque persistente, deslizamiento hacia la historia de los lenguajes y de 
sus figuras ha sido advertida recientemente por Elías Palti (2005). 
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En síntesis, se sostiene que la difusión de imágenes 

victorianas habría coadyuvado a la formación de una cultura común 

que, junto con matrices provenientes de otros ámbitos culturales, 

hizo posible y legitimó la jurisdicción política del flamante Estado 

sobre una población eminentemente heterogénea. En este sentido, 

la apropiación de imágenes victorianas, a las que los grupos 

dominantes accedían a través del ingreso y la difusión de un enorme 

bagaje de material literario proveniente de Europa y de los viajes de 

sus representantes más destacados, habría favorecido la inserción 

del país en la modernización diseñada e impulsada por un grupo que 

requería la moralización y homogenización del cuerpo social 

fragmentado.   
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Capítulo I 

 
La difusión de imágenes e ideas   

en la Argentina del siglo XIX 

 

Si empezáramos de nuevo, se pregunta 
ansiosamente la metrópoli, ¿podrían 
ellos salvarnos a nosotros?  

(Pratt 1992: 342) 
 

La comunidad nacional tiene dos componentes —uno, el material: el 

número y la condición de los individuos que pertenecen a ella; otro, 

el componente ideológico: las fundaciones históricas de la identidad 

del grupo. Ambas dimensiones pueden transformarse en una 

referencia para la constitución de representaciones individuales, 

espontáneas o reflexivas. En algunos casos, el Estado-Nación es 

una construcción histórica que resulta de recuperar nacionalidades 

preexistentes; en otros, de la invención de una nueva tradición 

nacional (Shumway 1995). Para lograrlo, es usual desarrollar 

discursos institucionales fundantes en la escuela, la cultura y la 

familia. En la Argentina, la formación del Estado-Nación fue 

concebida como parte de la transformación que permitió la inclusión 

del país en el proceso mundial de modernización (Lobato 2000).8  

Una identidad nacional adecuada para la construcción de un 

Estado-Nación moderno debía ser compatible con los patrones del 

progreso y la cultura europea. El ideal de ciudadano nacional era, en 

                                                 
8 Una discusión exhaustiva de los usos de Estado y Nación en el área 
iberoamericana puede consultarse en Chiaramonte (2004). 
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general, un burgués liberal, defensor del progreso y el orden e 

individualista. Allí apuntaron la literatura, el arte y la política al 

entrecruzar sus prácticas y sus expectativas para animar 

conjuntamente un espacio público vivo y plural a través de la lectura.  

 

En la búsqueda de lectores 

La escuela y la prensa periódica constituyeron los espacios de 

lectura más significativos en la Argentina de fines del diecinueve 

pues su radio de alcance incorporaba a un vasto número de la 

población, más urbana que rural. Según el primer Censo Nacional, 

en el año 1869, el 20% de la población en edad escolar asistía a los 

establecimientos de enseñanza distribuidos en todo el país, en 

proporciones altamente polarizadas: casi 50% de asistencia en la 

ciudad de Buenos Aires, el 18% en la provincia, 23% en Santa Fe, 

33% en San Juan, pero 12% en Tucumán y Mendoza y 11% en 

Santiago del Estero. El 20% del Censo en 1869 representaba 

alrededor de 82.000 alumnos sobre un poco más de 400.000 niños 

en edad de recibir instrucción. En el Censo Escolar de 1883 subió a 

145.000 el número de inscriptos y en 1895, año del segundo Censo 

Nacional, a 247.000, expresando en uno y otro caso el 28% y el 31% 

de la población escolar estimada (Prieto 1988: 27). 

 A pesar de los esfuerzos de los gestores de las campañas de 

alfabetización, la realidad social mostraba que entre el 90 y el 97% 

de los niños convocados a recibir educación pública desertaba, 
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sobre todo en el tránsito del primero al segundo año de instrucción.9  

Estas cifras revelan que muchos de los niños que abultaron los 

registros censales pronto regresaron al analfabetismo. La 

precariedad de los edificios, la falta de libros e instrumental didáctico 

y los retrasos regulares en el pago de los salarios a docentes 

engrosaban la lista de dificultades que obstaculizaban el acceso a 

una alfabetización efectiva; sin mencionar, las grandes distancias y 

el aislamiento en el caso de las escuelas rurales. Otros datos a 

considerar fueron la idoneidad profesional de los docentes y la 

calidad del material didáctico con que se contaba. En cuanto a la 

primera, el lento ritmo de crecimiento de las Escuelas Normales y la 

falta de un perfil definido de maestro demoró la incorporación de 

instructores idóneos que las escuelas necesitaban con urgencia 

(González Leandri 2001: 513-535). Respecto a los textos de 

enseñanza, la mayoría de ellos eran obras traducidas como modelo 

alternativo a los modelos escritos por autores nacionales tildados de 

mediocres. Por otra parte, el contexto perfilado en los libros 

extranjeros poco se adecuaba a la realidad de los alumnos que 

asistían a escuelas urbanas y casi nada a los que frecuentaban las 

escuelas de campaña.   

                                                 
9 Este  último dato parece reflejar las estadísticas  de países como Inglaterra y 
Francia en el mismo siglos. En Inglaterra, para 1835, la asistencia promedio de los 
niños a las escuelas era de un año; esta asistencia promedio se elevó a 2 años en 
1851, y sólo para fines de siglo se estima que el conjunto de la población recibió 
instrucción hasta la edad de 12 años. Hacia  la misma época, particularmente en 
zonas rurales, la instrucción pública en Francia padecía similares problemas 
(Williams 1978: 157-185).  



 

La difusión de las ideas victorianas   

 

 

 

16 

Aún así, la escuela, uno de los principales instrumentos de 

modernización puestos en práctica en la Argentina, sirvió a los fines 

de incorporar su diversa población, tanto nacional como extranjera, 

al proyecto de construcción de ciudadanos a través de los 

programas de alfabetización (Puiggrós 1990). Los habitantes nativos, 

impulsados a instruirse en la letra impresa como símbolo del 

progreso social, respondieron en forma favorable a los objetivos de 

dichos programas, a pesar de los exiguos medios materiales y la 

modesta idoneidad de los primeros maestros (Prieto 1988: 31). Los 

inmigrantes, ansiosos por integrarse a la cultura del país que los 

acogía, volcaron en la experiencia escolar propia y en la de sus hijos 

las esperanzas de una radicación definitiva. 

    

En la búsqueda de públicos 

En estrecha relación con el programa alfabetizador, la prensa, 

configurador también importante de los nuevos campos de lectura, 

se lanzó al reclutamiento y a la conformación del nuevo público 

lector, corolario del proceso de instrucción pública que, para 1909, 

se proclamaba con éxito en la ciudad de Buenos Aires. Según el 

Censo General de Educación de este año, menos del 4% de los 

niños de 13 años residentes en la ciudad eran analfabetos en 

marcado contraste con los niños que habitaban en el interior del 

país.  Diarios, semanarios, revistas de aparición semanal o mensual; 

órganos de información general, políticos, humorísticos, religiosos, 

profesionales —escritos en español en su mayoría, aunque también 
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en la lengua de las principales colectividades radicadas en el país—, 

enriquecían la variedad de contenidos y la profusión de los títulos 

que cada periódico editaba en la etapa inicial del periodismo 

moderno. Joaquín V. González definió a la prensa como "un 

monstruo que devora en un día enorme cantidades de ideas, que 

luego arroja revestidas de formas multicolores al seno de la 

sociedad" (Prieto 1988: 35).  

Entre 1880 y 1910, la antigua capital del virreinato se convirtió 

en el conglomerado humano10 más notable de habla española en el 

que circulaban más de 200 publicaciones (Román 2003). Entre ellas, 

figuraban los diarios —La Prensa, La Razón, La Tribuna, El Diario, El 

Nacional, etc.—, los semanarios —P.B.T y Caras y Caretas—, las 

revistas que Ernesto Quesada clasificó en dos grupos: las que 

funcionaban como órganos de sociedades técnicas, y cuyos lectores 

eran los propios socios —El Industrial, Revista Farmacéutica, etc.—, 

y las que eran empresas particulares, destinadas a satisfacer las 

necesidades de un gremio —El Foro, El Judicial, etc. (1893: 133-4); 

y la novedad que significó la proliferación de la prensa anarquista y 

socialista —La Questione Sociale, El Oprimido, etc. (Prieto 1988: 39-

40; Barrancos 1991). Matutinos y/o vespertinos, los periódicos 

circulaban por la ciudad de Buenos Aires y el interior del país 

especialmente, como consecuencia directa de las tensiones que 

surgían del complejo entramado social de los centros urbanos. Sin 

                                                 
10 En 1880, la ciudad de Buenos Aires contaba con una población estimada de 
337.617 habitantes, cifra que para 1910 se había transformado en 1.300.521 
(Bourdé 1977: 144-5). 
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embargo, la prensa periódica tuvo su primacía en Buenos Aires, 

como su hábitat natural de desarrollo, ya que contaba con una 

industria impresora capaz de proveer millares de copias diarias11 y 

un público lector acorde a sus incentivos; mientras que, en el interior 

del país, los medios de publicación eran mucho más rudimentarios y 

los diarios tendían a representar y satisfacer una compleja red de 

intereses regionales.   

Algunos estudios realizados sobre la configuración de los 

campos de lectura de la época indican que, en la ciudad de Buenos 

Aires, en 1884, la circulación conjunta de sus 25 diarios era de 

17.000 copias, con un promedio de 23 copias para cada 100 

habitantes. Sin embargo, el total de las publicaciones periódicas en 

toda la República no excedía las 3.000.000 de copias mensuales, lo 

que reducía a 3 el número de ejemplares disponibles para cada 100 

habitantes. Estas cifras marcan la desigual constitución de estos 

campos de lectura. Por entonces el diario La Nación de Buenos 

Aires, junto a La Prensa, algunos de los de mayor circulación y 

venta, eran piezas fundamentales como componente clave de un 

ideal de cultura letrada. Sus publicaciones traducían el optimismo 

determinista de sus letrados, que no dejaban de reconocer el mérito 

                                                 
11 En el último cuarto de siglo XIX, una serie de bienes aumentaron 
explosivamente las cantidades de su producción en la Argentina. Se trataba de los 
fósforos, zapatos, muebles, alpargatas, alfileres, velas, cervezas, etcétera. En esta 
lista podríamos agregar la producción de material impreso. La razón era una sola; 
las campañas de alfabetización y el consiguiente aumento de un mercado de 
lectores. De ahí que "el número de títulos, la variedad de los mismos, las 
cantidades de ejemplares impresos, acreditan para la prensa argentina de esos 
años, la movilidad de una onda expansiva casi sin paralelo en el mundo 
contemporáneo" (De Sagastizábal 2002: 126).  
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de los géneros menores --la novela, el folletín, etc-- como creadores 

de hábitos de lectura, pero publicaban obras que promovían el rigor 

científico como detonante del progreso.  

Sin embargo, la prensa periódica, aglutinadora primordial de 

los nuevos contingentes de lectores, fue también el puente de 

derivación para otras formas de lectura. Los editores de algunos 

periódicos entendieron el crecimiento del criollismo como un 

fenómeno cultural e inicialmente publicaron las obras de algunos de 

estos autores como folletines en el diario y luego las editaron como 

libros por el sello editorial del mismo diario. Por ejemplo, La Patria 

Argentina hizo lo propio con la producción literaria de Eduardo 

Gutiérrez, desprendiéndose de su circuito de comunicación primario, 

para establecer en forma tentativa las direcciones de uno propio 

(Jitrik 1982: 77). En consecuencia, las producciones criollistas         

—entre las más difundidas, Juan Moreira, Santos Vega, Hormiga 

Negra— funcionaban en el mismo circuito que divulgaba desde las 

traducciones de los folletines europeos en boga. Formas literarias 

divergentes, que algunos críticos diferenciaban como "literatura 

popular" y "literatura culta", confluían en un mismo ámbito de 

difusión, reafirmándolo como el único compartible para una sociedad 

con competencias lingüísticas desiguales que determinaban 

disímiles modos de acceso a la lectura y a la cultura.   
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Bibliotecas, libros y editores 

Las bibliotecas populares ocupaban un lugar más modesto en la 

organización del campo del saber que la escuela y los diarios, 

debido a la limitada aunque nada desdeñable cantidad de gente que 

las frecuentaba. En este período, la ciudad de Buenos Aires contaba 

con cuatro bibliotecas públicas importantes en lo que a cantidad de 

volúmenes se refiere: la Biblioteca Nacional, la Bernardino 

Rivadavia, del Municipio de Buenos Aires, la de San Cristóbal, 

sostenida por la Sociedad Tipográfica Bonaerense y la Biblioteca de 

la Merced, dependiente de una asociación católica. Para 1885, 

reunían en conjunto un depósito de 43.000 volúmenes. Obras en 

idioma español eran ofrecidas al público conjuntamente con obras 

escritas en francés, inglés, italiano y alemán. En cuanto a las obras 

que más se leían en las bibliotecas en 1885, algunos trabajos 

estadísticos demostraron que en un total de 112.086 volúmenes 

circulados a domicilio, la literatura y las novelas figuraban con la 

respetable cantidad de 97.749 ejemplares (Prieto 1988: 59).  Más 

asombroso aún es el hecho de que para 1898, sin comprender a los 

lectores de diarios, existían en la Argentina 15.000 lectores, de los 

cuales 10.000 consumían únicamente novelas y 5.000 textos 

científicos, variedades y especialidades profesionales (Prieto 48). A 

pesar de la posible falta de precisión de datos recogidos en el siglo 

diecinueve, estas cifras demuestran el deterioro y el achicamiento 

del universo intelectual definido por la escasa circulación del libro.  
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Por su parte, la industria editorial era prácticamente 

inexistente a pesar de algunos indicios de posterior desarrollo (De 

Sagastizábal 2002; Román 2003; Pastormelo 2006).12  Sus recursos 

eran escasos y rudimentarios, y debido a ello, los editores evitaban 

los canales tradicionales de difusión e inventaban los propios --el 

quiosco callejero, las barberías, los escaparates de las ferias, etc. 

Por ello, los autores argentinos que aspiraban a las librerías 

tradicionales como espacios de difusión de sus producciones, debían 

pagar la impresión de sus propios libros con su patrimonio y/o a 

través de la suscripción, para la que solían comprometer a sus 

amigos (Carilla 1979). De esta manera, ajeno a las peculiares 

condiciones del mercado y a los canales de circulación formales, el 

mundo de lo privado, cruzado por las relaciones interpersonales, a la 

vez que era el puente de diálogo entre intelectuales constituía un 

medio de circulación y difusión de las obras. Por entonces, la ciudad 

de Buenos Aires constituyó el campo de gestación de la vida 

intelectual nacional. Al respecto, Ernesto Quesada afirmaba: 

Entre nosotros se vive un aislamiento incomprensible; no 

hay vida intelectual nacional, los escritores conocidos son, o 

de Buenos Aires o viven aquí. Muy pocos de los que en las 

provincias escriben, llegan a hacer conocer sus 

producciones (1893: 139-40). 

 

                                                 
12 En el Anuario Bibliográfico, de Navarro Viola, se encuentra abundante 
información sobre el movimiento editorial y de librerías en los años iniciales de la 
década del 80. En 1882, la ciudad de Buenos Aires disponía de 40 imprentas y el 
número de libros editados fue de 420. De este total, 59 eran de índole literaria, una 
denominación en la que cabían obras de viaje y discursos fúnebres y no se 
distinguía el libro del folleto. (Prieto 1988: 43).  
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Debido a la compleja situación por la que atravesaban los escritores, 

el libro nacional aparecía como el gran marginado en una sociedad 

en la que el dominio de los códigos de lectura y escritura se volvía 

mayoritario. En los años setenta, debido a la expansión del sistema 

escolar, la creación de las Bibliotecas Populares y las de los 

Colegios Nacionales, el Estado tendría un rol fundamental 

asumiendo el costo de las ediciones de textos escolares en forma 

directa o bajo la compra total o parcial de las mismas que luego eran 

repartidas en las escuelas y bibliotecas públicas costeadas por el 

Tesoro nacional. Estas circunstancias, junto a la aparición de autores 

especializados en ese tipo de publicaciones, auspiciaba la aparición 

de la figura del editor profesional y de la actividad de impresor 

concebida como empresa capitalista (Eujanián 1999: 578-9).   

         También las librerías constituían un ámbito en el que era 

posible tomar contacto con el libro, aunque restringido a aquellos 

que compartían un conjunto de disposiciones propias de los 

ambientes intelectuales acostumbrados al manejo de los libros e, 

incluso, de los catálogos que las librerías publicaban con el propósito 

de dar a conocer a sus clientes los materiales que tenían en 

existencia. Pero estos catálogos que habilitaban diversas entradas al 

libro a través del nombre del autor, el título o el género, estaban 

dirigidos a un público adiestrado en las prácticas de búsqueda y 

selección. En definitiva, el mundo de la librería, por su disposición 

interna y localización espacial se encontraba estrechamente 
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asociado a la posesión de un conjunto de destrezas alejadas del 

universo cultural de los sectores populares.  

 

Asociaciones y círculos letrados 

Las divergencias estéticas y lingüísticas se manifestaban también en 

las costumbres y prácticas sociales. Las asociaciones civiles de 

diverso tipo —de ayuda mutua, clubes sociales, culturales y 

deportivos, logias masónicas, asociaciones de inmigrantes, círculos 

culturales, agrupaciones festivas y carnavalescas, sociedades 

profesionales, comités de solidaridad, comisiones con fines 

sociales—, representaban sus más significativas expresiones en el 

espacio público.  

En Buenos Aires, esas instituciones no solamente sirvieron 

para representar y defender los intereses y opiniones de 

quienes constituían a la vez su base y su público, sino 

también actuaron como red conectiva entre sectores. 

Fueron, asimismo, parte activa en la creación de un conjunto 

de prácticas que fundaron una verdadera cultura de la 

movilización. Era habitual la presencia masiva de gente en 

teatros, plazas y calles donde  se desplegaban los motivos 

de la manifestación y se buscaba mostrar cuánta adhesión 

lograba concitar una causa. Los porteños desarrollaron así 

formas colectivas de presión y expresión, que sirvieron 

también para protestar o reclamar ante el poder público 

(Sabato 1998: 167). 

 

Las asociaciones reflejaban las preocupaciones o la composición 

socio-profesional de las comunidades extranjeras. Los cuerpos 

empresariales tenían sus clubes —Tigre Boat Club, Hurlingham, a 
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fines de siglo, la organización urbana se transformó: el centro 

confirmó su vocación comercial, los barrios obreros hacia el sur. Los 

ejecutivos ganaban Belgrano, en el norte (Bourdé 1977: 173). El club 

propició la continuidad de una clase: "el club refugio, el club panteón, 

el club réplica del ideal del país de los gentlemen" (Viñas 1975: 36).    

Por otro lado, las asociaciones técnicas —"Sociedad 

Científica Argentina", "Círculo Médico", "Instituto Geográfico 

Argentino", etc—, para ese entonces ya arraigadas en el país y 

frecuentadas por profesionales de las ciencias de la naturaleza que 

discutían sobre los adelantos de la ciencia moderna, contaban con 

publicaciones propias en las que difundían comentarios, copias, 

traducciones, notas de interés general (Montserrat 1993). Por su 

parte, las asociaciones literarias, de carácter incipiente para 

entonces (Castagnino 1967), estaban constituidas por individuos 

cuyas actividades mucho distaban de la profesión de escritor. A 

propósito Jitrik escribe: 

Para empezar, digamos, retomando los conceptos 

manejados acerca del papel jugado por lo intelectual en el 

mundo espiritual del hombre del 80, que la literatura goza de 

lo que podríamos llamar un prestigio accesorio, es decir que 

socialmente califica menos que cualquier otra actividad 

además de que no se entiende muy bien que alguien pueda 

ser solamente escritor; en cambio, se entiende muy bien que 

cualquiera que es otra cosa sea además escritor, incluso 

eso realza los otros aspectos de la personalidad (caso Lucio 

V. López, juez, político y escritor; Eduardo Holmberg, 

naturalista, clubman y escritor; Sicardi, médico y escritor; 

etc. Las grandes figuras de la literatura nacional son o bien 
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respetadas por sus valores ideológicos (Sarmiento) o bien 

negadas como escritores (Hernández), actitud que tiene 

alguna relación con la pobreza de formas, el provincianismo 

y las sobrevivencias anacrónicas, sin contar con una división 

entre lo aceptado y lo clandestino, por lo general popular 

(gauchesca, moreirismo) e indecoroso (1992: 17).  

 

Axiomas democráticos, racionalistas y progresistas poblaban el 

horizonte ideológico de la Argentina de fines de siglo y fluían en el 

discurso político, el científico y el literario que tendían a seguir las 

líneas tradicionales de las escuelas europeas. En 1880, la empresa 

de organizar el país culminaba con la federalización de Buenos Aires 

y el nativismo original, cuya manifestación más genuina era la poesía 

gauchesca, perdía terreno frente al avance del positivismo, las 

teorías científicas y el orden social moderno.  

 

Novela, cosmopolitismo y progreso 

Entre 1880 y 1900, y en medio del complejo acontecer argentino     

—luchas del 80 y del 90, crisis económica, inmigración, progreso 

edilicio, costumbres y relaciones humanas y sociales nuevas— 

surgieron los primeros atisbos de novela (Laera 2003; Espósito 

2006). Una situación, datada por Benedict Anderson para el ámbito 

europeo en el siglo XVIII,13 se articulaba en el espacio cultural 

argentino un siglo después. En este período, la literatura actuó como 

un instrumento público con significativa influencia sobre la realidad 
                                                 
13 "La novela junto al periódico que florecieron en el siglo XVIII constituyeron las 
dos formas de la imaginación que proveyeron los medios técnicos necesarios para 
la representación de la clase de comunidad imaginada que es la nación" 
(Anderson 1993: 46-7). 
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de una nación que intentaba edificar su identidad a partir de la 

convivencia de un sinnúmero de diferencias.  Frente a un panorama 

cultural muy diverso, el género novelístico adquirió mayor desarrollo 

en la medida en que ofreció, a públicos diferentes, una notable 

variedad de propuestas, siempre atravesadas por las polémicas 

estéticas e ideológicas que comprometían el espacio cultural de 

entresiglos. En la búsqueda de configurar una narrativa nacional, las 

ficciones realistas y naturalistas surgieron en el marco de los efectos 

contradictorios de los programas de modernización, dando expresión 

a las fisuras ideológicas del proyecto político que las sustentaba 

(Gramuglio 2002).  Tal como lo expresa Susana Zanetti: 

La novelística de entresiglos constituye, sin dudas, un 

momento de fundación de la narrativa latinoamericana. No 

solo se registra una creciente producción y publicación de 

novelas; ellas se destacan también por la variedad de 

propuestas, dirigidas a públicos diferentes, alimentando los 

diversos circuitos que ya son visibles en el mercado, 

incipiente y desigual de los centros más importantes de 

América Latina (1997: 7). 

 

Los escritores de las décadas anteriores habían creído con más 

optimismo en el progreso y en la conveniencia de articular la 

dimensión individual y social de la experiencia estética. 

Autobiografías y libros evocativos coexistían, desde hacía varios 

años, con textos más sistemáticos y analíticos —con concepciones 

filosóficas o científicas— conversaciones y libros de viaje. El 

recuerdo y la actualidad de las autobiografías y libros evocativos se 
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mixturaron con la necesidad de examinar los resultados de los 

procesos de cambio con todo el rigor moderno de los textos 

científicos; la conversación, plano de la realidad social que, para ese 

entonces, logró tomar forma expresiva, acercó a los asiduos viajeros 

a Europa que manejaban similares referencias.  Más tarde, ese 

mismo cosmopolitismo provocó el rechazo de las formas vulgares y 

condujo a una prosa estética que alcanzara su apogeo a comienzos 

del siglo XX.  

 El progreso social se convertía en el motor inspirador de una 

sociedad que comenzaba a avizorar el bienestar económico en un 

futuro cercano. ¿Qué matrices sostenían esta imagen? En el orden 

ideológico, los viajes al exterior, las relaciones personales y las 

lecturas de los filósofos, economistas y políticos europeos más 

destacados de aquellos tiempos habían gestado una particular visión 

del mundo en los hombres de letras argentinos.  

 

La modernización con impronta inglesa  

Desde comienzos del siglo XIX, las ideas utilitaristas de Jeremy 

Bentham (1748-1832) habían ejercido una influencia notable en las 

instituciones y los sistemas legales de los nuevos Estados 

hispanoamericanos (Harris 1998: 29-49).14 Los  principios utilitarios 

—el fomento de la abundancia, tanto de la riqueza como de la 

                                                 
14 En ese mismo trabajo Harris menciona un interesante intercambio epistolar 
entre el idealista inglés y Bernardino Rivadavia, después de haber haberse 
producido un encuentro entre ambos en una visita de Rivadavia a Londres en 
1818. 
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población, del bienestar social y de la igualdad de medios para 

alcanzarlo— parecen haber fundamentado los discursos romántico-

liberales que habían nutrido el pensamiento de los nuevos Estados 

hispanoamericanos; el argentino, entre ellos.  

 Unos años más tarde, las ideas evolucionistas de Herbert 

Spencer (1820-1903) habrían de filtrarse en discursos similares. Su 

teoría de la libertad personal  y de la evolución, extensiva a todos los 

fenómenos naturales, cimentó la ideología positivista de las nuevas 

naciones. Su creencia de que el Estado debía ser mantenido sólo en 

interés de sus ciudadanos, quienes constituyen un organismo con 

estructuras y funciones parece leerse en el establecimiento del orden 

político conservador de la Argentina de entresiglos.15 Las luchas 

internas, la inmigración masiva, el renacimiento de la oposición 

política socialista, la puja de la Iglesia por la secularización de la 

educación indicaban la necesidad de un poder central fuerte y 

decisorio que bregara por el bienestar general y guiara al país por la 

senda del progreso.  

En el orden económico, la propiedad rural se había repartido 

entre unas pocas familias terratenientes dedicadas a la industria 

ganadera, algunos productores agrícolas más pequeños con 

grandes problemas presupuestarios y pocos adelantos en materia 

industrial, y grandes extensiones de tierras fiscales sin manos que 

                                                 
15 Ricaurte Soler, a pesar de centrarse en la importancia del pensamiento de 
Augusto Comte, no deja de reconocer que "por su realismo y su monismo 
evolucionista el positivismo argentino se acerca a la filosofía de Spencer" (1968: 
18). 
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las trabajaran. La llegada de  capitales extranjeros en forma de 

préstamos —específicamente, los británicos— posibilitó, a fines de la 

década de 1850,  la comunicación entre los puntos más recónditos 

con la importación del ferrocarril y la construcción de carreteras,  

promovió la modernización de puertos y minas e impulsó el 

desarrollo de la industria agrícola. Junto a los capitales llegaron 

inmigrantes ingleses con conocimientos técnicos que la sociedad no 

poseía, hecho que implicó una dependencia no sólo económica sino 

también profesional. Esta cuestión reforzó el poder de los residentes 

ingleses en la sociedad argentina. Algunos pasaron de ser 

propietario-empresarios a administradores y representantes de 

firmas comerciales cuya casa matriz se encontraba en el exterior; 

otros, se convirtieron en terratenientes (Bailey y Seibert 1979: 539-

58).  

La necesidad de brazos para construir las vías, las industrias 

y trabajar la tierra que ahora el tren aproximaba fue cubierta por los 

nativos y los inmigrantes que procedían en su mayoría de los 

pueblos del sur de Europa. También ingresaron irlandeses que huían 

del hambre y galeses que escapaban de la persecución político-

religiosa; estos últimos se instalaron en el sur del país y formaron 

una comunidad cerrada, tenaz y productiva. "Poblar la frontera" se 

convirtió en uno de los lemas políticos más resonantes de fines de 

siglo y los inmigrantes fueron bienvenidos como elementos de 

progreso económico, transformación social y eventuales 

compradores de tierras. A pesar de ello, la situación de los 
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inmigrantes peones distaba mucho de ser ideal. Tanto en la ciudad 

como en el campo, recibían bajos salarios, vivían hacinados en 

rancheríos, sufrían enfermedades y eran perseguidos por ser 

extranjeros. Este último hecho cobró mayor importancia en la zona 

rural y fue denunciado por la prensa extranjera de Buenos Aires: 

Y aún los inmigrantes más humildes no están [...] peor 

protegidos que los nativos [...] El solo hecho de que las 

muertes violentas sean denunciadas por la prensa extranjera 

de Buenos Aires como episodios de una cruzada de 

exterminio de parte de los gauchos contra los inmigrantes, 

obliga primero a las representaciones diplomáticas y luego al 

gobierno federal a conceder a los episodios de violencia una 

atención generalmente ausente cuando las víctimas son 

argentinos de nivel social comparable (Halperín Donghi 

1998: 209). 

 

Hacia 1880, la cuestión rural parecía aquietarse con el fin de las 

guerras civiles y de la lucha con el indio aunque los límites de la 

transformación rural no se habían definido todavía. En las ciudades, 

por el contrario, los conflictos se agudizaron. Los inmigrantes 

europeos seguían llegando en grandes números debido, entre otras 

razones, al bajo precio del transporte oceánico, algunos para trabajar 

en forma temporal,  otros para instalarse definitivamente. Y con ellos 

traían sus propias historias y experiencias socio-culturales. 

 La política inmigratoria de la Nación respondía a objetivos ya 

mencionados. ¿Qué imagen de la Argentina impulsaba la 

inmigración?   
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Los viajeros ingleses 

La literatura de viajes del siglo XIX había ofrecido un anclaje a la 

expansión económica europea y, por derivación, a los procesos 

migratorios:  

Europa tenía que reimaginar América; y América, Europa. La 

reinvención de América fue, por tanto, un proceso 

transatlántico, que comprometió las energías y la 

imaginación de los intelectuales y de los amplios públicos 

lectores en ambos hemisferios [...] Para las élites de Europa 

Septentrional, la reinvención estaba ligada a las vastas 

posibilidades expansionistas para los capitales, las 

mercancías y los sistemas de conocimiento europeos. Las 

nuevas élites independientes de Hispanoamérica [..] sentían 

la necesidad de auto-invención en relación con las masas, 

tanto europeas como no europeas, que debían gobernar 

(Pratt 1997: 199-200).   

  

En las décadas de 1810 y 1820 se había producido una oleada de 

viajeros hacia Sudamérica compuesta principalmente por británicos 

quienes viajaban como representantes del capital europeo. 

Ingenieros, criadores, mineralogistas y militares llegaron al país, 

procedentes, en su mayoría de Gran Bretaña y Francia, dos 

naciones considerablemente interesadas en entablar relaciones 

comerciales con América hispana en su conjunto. En palabras de 

Noé Jitrik: 

[...] se sintieron impulsados a visitarnos debido a una fuerte 

curiosidad mercantil, instrumentos, a veces involuntarios [...] 

de la incansable expansión económica europea que, desde 

fines del siglo XVIII, y aún antes, combinó conocimiento con 

implantación, interés científico con necesidad de dominación 
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concreta, humanismo con producción y mercados (1966: 

13).     

 

 Estos viajeros-escritores relataban sus experiencias mientras 

emprendían relaciones provechosas con las élites argentinas, cuyos 

líderes ya habían viajado a Europa en busca de soporte para sus 

proyectos. Mary Louise Pratt los ha denominado "vanguardia 

capitalista" en cuyos "escritos, la contemplativa y estetizante retórica 

del descubrimiento es frecuentemente reemplazada por una retórica 

de conquista y realización orientada hacia objetivos determinados" 

(1997: 260-1) en pro de la meta final: el avance de los europeos en 

el "nuevo continente". Era preciso legitimar ese avance y la literatura 

se convirtió en la mejor arma para lograrlo. Los relatos de viajes de 

los emisarios europeos mostraban un territorio fértil y extenso pero 

improductivo, habitantes fuertes pero holgazanes e inexpertos. 

Ideológicamente, la tarea de la vanguardia capitalista 

consiste en reinventar América como atrasada y descuidada, 

codificar sus paisajes y sociedades no capitalistas como 

evidentemente necesitados de la explotación racionalizada 

que llegaba con los europeos (Pratt 1997: 268). 

 

Muchos viajeros ingleses arribaron al territorio argentino a fines del 

siglo XVIII e inicios del siglo XIX.  A partir de la impronta de los viajes 

a América Central de Alexander von Humboldt,16 otros se 

aventuraron hasta el extremo sur: John Miers (1819), Alexander 

                                                 
16 La impronta de la visión humboldtiana ha sido analizada, entre otros, por Pratt. 
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Caldcleugh (1819-21), Robert Proctor (1823-4), Peter Schmidtmeyer 

(1824), Francis Head (1825), Joseph Andrews (1825), Edmund 

Temple (1825), Samuel Haigh (1817), J. A. Beamount (1826), Brand 

(1827), W. H. B. Webster (1828), Robert Fitz Roy, Charles Darwin y 

Campbell Scarlett (1834). En mayor o menor medida todos parecían 

haber leído las obras del escritor alemán y, de algún modo, haber 

sido inspirados por ellas. Los motivos de sus viajes fueron diversos 

aunque casi todos respondían a cuestiones utilitarias y/o científicas. 

Quizá, ese hecho justifique el predominante tono racionalista-

utilitario que es posible derivar de la lectura de sus relatos (Prieto 

1996: 27-95).  

Después de Humboldt, la literatura de Francis Head tuvo 

efectos similares en sus contemporáneos. Sus escritos destacaban 

la belleza indemne del escenario físico rural y la abundancia de la 

naturaleza traducida en bienes elementales para la subsistencia.  En 

el paradigma de Head, la matriz civilizadora, influida por la vasta 

naturaleza, había generado un ser libre e independiente de los 

bienes materiales que, a diferencia del indio, representaba "la 

concreción de los nunca resignados ideales de civilización del Viejo 

Continente" (Prieto 1996: 43): el gaucho representaba el arquetipo 

romántico que controlaba la naturaleza; el indio, en cambio, 

dependía de ella. Según Head, la vida en la ciudad de Buenos Aires 

se imaginaba violenta y atribulada. Recuerda el viajero, "a veces fui 

realmente obligado a galopar por mi vida, sin saber exactamente 
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adónde ir, porque a menudo era como ir entre Scylla y Carybdis" 

(Head 1826: 33-35, citado en Prieto 1996: 40).  

Unos años más tarde, en 1831, Charles Darwin emprendió su 

viaje al Atlántico Sur, incorporado a la tripulación del Beagle. Quizá, 

su decisión de hacerlo fue inspirada también por la imagen de 

América proyectada por las lecturas de Humboldt. Su viaje, por 

cierto, fue más extenso y rico en experiencias que los de su 

antecesor por lo que sus relatos resultaron más vívidos e 

iluminadores. De hecho, sus descripciones construyen, según Prieto, 

"una imagen de la Argentina más abarcadora y compleja de la que 

mucho de los propios argentinos tenían del país entre 1835-1845" 

(1996: 88).  Su formación académica le permitió acercarse a la 

naturaleza con afán cientificista aunque, en algunos momentos, la 

experiencia de lo inmensurable conquistó su imaginación. La 

inmensidad del paisaje patagónico producía un sentimiento ambiguo 

en el científico europeo: "el de representar acaso la última frontera a 

la voluntad de apropiación del conocimiento" (Prieto 1996: 88).  

Así, por comisión o por motus propio, puede decirse que los 

viajeros ingleses llegaron a la Argentina con ansias de exploración y 

aventura pero también para demostrar que eran expertos en el arte 

de comerciar y generar condiciones para su desarrollo, entre ellas, 

fomentar el discurso de su misión civilizadora en un mundo que 

consideraban primitivo.      

Mientras el resto del mundo tomaba conocimiento de las 

posibilidades infinitas que representaba América del Sur, las nuevas 
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naciones hispanoamericanas se gestaban a través de la imagen de 

los europeos, con un pasado demasiado cercano para ser 

examinado y comprendido y con pocas, sino ninguna, herramientas 

para hacerlo. Así también la Argentina ingresó en la vorágine del 

progreso sin haber completado el conjunto de sus habitantes su 

propia visión del mundo. Sólo las clases dirigentes habían palpado 

las ventajas de la civilización que creyeron podían extenderse a un 

territorio donde todo estaba por inventarse (no reinventarse). Tal 

como Prieto lo manifiesta en su tesis "los viajeros ingleses que 

llegaron a la Argentina entre los años 1820 y 1835 elaboraron una 

imagen del país según pautas de selección y jerarquización muy 

específicas que [...] contribuyeron [...] a la fundación de la literatura 

nacional argentina" (1996: 12-3). 

   Dichas normas obedecían a la necesidad de acercar el objeto 

de la escritura al sujeto lector que pudiera recrear en imágenes el 

universo que lo rodeaba y del que él formaba parte. Los escritos de 

viajes habían alcanzado tal objetivo "convirtiendo al narrador en el 

exponente articulado de la melancólica visión de un mundo 

condenado a desaparecer ante el irresistible impulso de conquista de 

la raza blanca" (Prieto 1996: 15), representante de la civilización 

europea. Décadas después, bajo el signo del progreso, el carácter 

didáctico de la novela moderna ficcionalizaría un pasado romántico y 

un presente exitoso. Por sobre todo, colaboraría en "afianzar y 

extender el consenso necesario para acordar con, y autorizar, los 
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rumbos impuestos a la nación por los sectores dirigentes" (Zanetti 

2002: 109).   

 

Modernidad, novela y folletín 

La novela se convirtió en el género moderno por excelencia, 

preferido por las masas que comenzaban a constituir las grandes 

ciudades. "Las novelas iban articulando tipologías, inducían lógicas 

de lectura, diseñaban lectores ideales, alentaban la lectura 

placentera o afinaban los resortes del didactismo en procura de 

dirigir las conductas públicas y privadas" (2002: 108). Las 

características particulares de sus héroes o villanos —transformados 

entonces en sujetos comunes— como así también, el escenario en 

el que se movían y las consecuencias de sus acciones interactuaban 

con sus lectores e imprimían en ellos no sólo una experiencia 

estética sino también una performativa comprensión del mundo. Y es 

que "la sociedad y las novelas [...] provenían ambas de una 

experiencia urgente y variada que todavía carecía de historia; que 

carecía de formas y momentos significativos" (Williams 1997b: 12) 

que debían ser creados.  

 Como resultado de esos ajustes emerge la novela en folletín 

que alcanza a todos los estratos sociales a través de su difusión 

periódica en los diarios. Tal como lo afirma Fabio Espósito,  

[...] el paulatino crecimiento y diversificación del público 

implica una renovación de campos temáticos de interés 

público, de estilos y géneros. De manera que en una prensa 

que va diversificando lectores, funciones y fuentes de 
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recursos, la novela se transforma en uno de los centros de 

interés (2006: 35).   

 

A partir de 1880, aproximadamente, la incorporación de novelas bajo 

el formato de folletín —un rasgo que puede rastrearse incluso en los 

primeros periódicos hispanoamericanos de fines del siglo anterior— 

se transforma ahora en una práctica habitual. En ese espacio, se 

publicaban tanto novelas nacionales como extranjeras que 

modelaron un público literario particular. La enorme importancia de la 

novela en folletín radica en la posibilidad de exponer la "cuestión 

social" y sus conflictos al debate público de sus protagonistas. Al 

ingresar en la llamada vorágine del progreso,  la Argentina heredó 

también sus miserias. A fines del siglo XIX, las ciudades 

industrializadas de Europa enfrentaban el conflicto de la exclusión 

social, derivado del pauperismo, la indigencia y la desocupación que 

habían comenzado medio siglo atrás y parecían "corresponder 

estructuralmente al desarrollo de la riqueza y el progreso de la 

civilización" (Rosa 2004: 15). Prostitución, obrerismo, alcoholismo, 

violencia, lucha gremial, desempleo, hacinamiento, enfermedad y 

pobreza surgieron también en las incipientes ciudades argentinas 

con estructuras demasiado frágiles —empleo incipiente, salarios 

bajos, población semialfabetizada, infraestructura edilicia escasa, 

asistencia social insuficiente, emergencia de la oposición política— 

para soportar la virulenta llegada de recursos humanos e inversiones 

extranjeras. Ese era el panorama social en el momento de auge de 

la novela de folletín.   
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En ese período, numerosas obras de autores extranjeros 

consagrados ingresaron a la Argentina para ser publicadas en los 

periódicos tradicionales y/o vendidos en las más reconocidas 

librerías. Sus autores eran en su mayoría de origen español, francés, 

italiano, británico y alemán; así lo registra Alberto Martínez17 al 

comentar sobre la existencia de obras con las que contaba la 

biblioteca del Municipio en 1885.  

                                                 
17 Es posible corroborar este dato además mediante la compulsa de la Bibliografía 
Argentina de Artes y Letras —Artes y Letras en La Nación de Buenos Aires, 1870-
1899. Entre los escritores españoles más destacados figuraban Miguel de 
Cervantes Saavedra, Pedro Antonio de Alarcón, Ramón de Campoamor, José 
Echegaray, José Ortega Munilla, Marcelino Menéndez y Pelayo, Gaspar Núñez de 
Arce, Emilia Pardo Bazán, José María de Pereda, Gustavo Adolfo Bécquer, Benito 
Pérez Galdós, José Zorrilla y Juan Zorrilla de San Martín. Entre los franceses, por 
su parte, se destacaban Honoré de Balzac, Paul Bourget, François Coppée, 
Alphonse Daudet, Alexandre Dumas, Anatole France, Octave Feuillet, Emile 
Gaboriau, Théophile Gautier, Edmond de Goncourt, Víctor Hugo, Alphonse 
Lamartine, Charles Marie Leconte de Lisle, Jules Lemaître, Alain René Lesage, 
Guy de Maupassant, Émile Zola, Hippolyte Adolphe Taine y Jules Verne. Los 
italianos más publicados fueron Giovanni Bovio, Gabriele D'Annunzio, Dante 
Alighieri, Horacio, Giacomo Leopardi, Giuseppe Verdi y Edmondo De Amicis. Entre 
los alemanes se distinguían Johanna Ambrosius, Johann Wolfgang Goethe y 
Henrich Heine. José Martí, Rubén Darío, Eduardo Acevedo Díaz, Manuel Gutiérrez 
Nájera, José María de Heredia y Ricardo Palma encabezaban la lista de los 
latinoamericanos. En un escaso porcentaje figuraban Henrik Ibsen, August Johan 
Strindberg, Eugenio Troisi, Iván Sergeyevich Turgueniev y Lev Nikolaevich Tolstoi 
entre los escritores noruegos, suecos y rusos. Edgar Allan Poe, Mark Twain, 
Nathaniel Hawthorne y Washington Irving representaban a los Estados Unidos.  
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Entre esos escritores, figuraban prestigiosos novelistas franceses e 

ingleses. Honoré de Balzac, Edmond de Goncourt, Alexandre 

Dumas, Victor Hugo y Émile Zola entre los primeros; Charles 

Dickens y George Eliot, entre los segundos. Testigos directos de los 

efectos de la modernización en sus países de origen, producían 

ficciones que narraban los hechos sociales que los circundaban. La 

movilidad demográfica, social y geográfica que los sujetos 

experimentaban repercutía en su locus social y familiar, cuestión que 

plasmaban en la ficción narrativa. El lector, por otra parte, se 

identificaba con los personajes  puesto que todo el espectro social 

era ficcionalizado.  

Nicolás Rosa destaca que "la función imaginaria del 

documento —la  autoidentificación—como prueba de lo real, se 

mezcla con la función fabuladora de la realidad, la certifica" (2004: 

13). La novela de folletín, entonces, se transformó en el género 

literario capaz de configurar los conflictos sociales y en el principal 

instrumento de difusión de la actualidad problemática y cambiante 

para la prensa periódica y los sectores letrados.  

[...] la forma folletinesca emigra entre la novela popular y la 

novela sentimental, entre la novela de los "nuevos ricos" y la 

novela de la pobreza, entre la anormalidad y la locura, entre 

el exotismo, la voluptuosidad y la pornografía (Angenot: 

1986), tratando de absorber los recursos temáticos, ciertas 

estructuras narrativa, e imponiendo un sello de 'degradación  

de los elementos temáticos y técnicos del relato (Rosa 2004: 

14) 
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El despilfarro y la ostentación de riqueza en las obras de Balzac y 

Dumas, la miseria en las de Victor Hugo, la herencia en las de Zola, 

el asalariato, los huérfanos y las mujeres golpeadas en las de 

Dickens y la pobreza y la ebriedad en Eliot tuvieron su trasfondo en 

la atribulación del contexto socio-cultural que incidía directamente en 

el registro moral de los sujetos que lo habitaban e inspiraba su 

degradación como única alternativa. Esas miserias no eran más que 

los efectos producidos por la enorme brecha que se abría entre ricos 

y pobres, "entre el pueblo bajo y los patrocinadores del bien público" 

(Rosa 2004: 16) y, en cierto sentido, eran las mismas que Argentina 

heredaba. En este sentido, puede decirse que la lectura serial de 

folletines modelaba un público literario en el encuentro de dos 

circuitos de lectores de la prensa diaria: literatura popular y literatura 

culta que pueden identificarse con los personajes de las historias 

narradas.  

En las páginas de los diarios los lectores participaban de las 

crónicas nacionales que se entremezclaban con las internacionales, 

los avisos comerciales con comentarios de carácter político y/o 

económico de índole nacional o internacional, las cartas abiertas al 

lector con los telegramas provenientes del país o del exterior, los 

cambios bursátiles con las últimas novedades literarias que 

ingresaban en las librerías y las memorias de viajes de los letrados 

argentinos. Esta casi caótica presencia de noticias comprimidas en 

cuatro páginas de siete u ocho columnas, con actores que en la 

mayoría de los casos no eran conscientes de la existencia de los 
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demás, revelaba la novedad de un mundo imaginado, una nación 

partícipe del movimiento universal en un tiempo sincrónico. Esta 

simultaneidad de hechos en un tiempo presente fue sin duda una 

estrategia para inculcar en el imaginario colectivo "la idea de un 

organismo sociológico que se mueve periódicamente a través del 

tiempo homogéneo, vacío: la nación —la república—, que se concibe 

a su vez como una comunidad sólida que avanza sostenidamente de 

un lado a otro de la historia" (Anderson 1993: 48).   

 Ahora bien, ese avance sostenido se bifurcaba en dos rumbos 

potencialmente diferentes: el de la anarquía o el del progreso real. 

La filosofía positivista de quienes se veían a sí mismos como los 

conductores de los destinos del país indicaba la urgente necesidad 

de optar por el segundo. Era menester, entonces, erradicar los males 

del cuerpo social heredados de la Europa inculta, rescatar las formas 

estéticas y motivar el sentimiento nacionalista. Así, los escritores 

más destacados de los sectores dirigentes, con un amplio 

conocimiento de mundo adquirido en sus viajes por Europa. 

comenzaron a escribir novelas con la intención de intervenir en la 

esfera pública. A través de aquellos itinerarios por el viejo continente 

habían podido percibir que también allí se perseguía lo repugnante, 

lo que no se adaptaba a las normas estéticas del modernismo y a las 

socio-políticas de la modernización. Al escribir sus memorias, los 

intelectuales tamizaron las imágenes europeas más prometedoras  

que relataron en lenguaje refinado. Al describir la realidad social de 

la Argentina, optaron por las ideas naturalistas. De este modo 
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acercaban arte y ciencia en la búsqueda de un fin común: la 

formación de ciudadanos "cultivados"18 y puros que edificaran 

instituciones liberales en lo económico y conservadoras en lo moral y 

estético. Para ello, la cultura victoriana inglesa contenía un caudal 

enorme de aspectos a "imitar"19. También la sociedad inglesa 

reflejaba su preocupación por el peligro de la ignorancia, el 

acelerado ritmo de vida y los conflictos entre el progreso material y la 

salud espiritual y pregonaba la aceptación de la movilidad social, 

expresada en la importancia de algunos conceptos como el 

"carácter" y la "autoayuda" que Samuel Smiles y sus seguidores 

proponían como símbolo de progreso. Y "la imagen de Inglaterra 

como modelo fue construida en buena medida desde las páginas de 

la prensa de Buenos Aires" (Davilo 2005: 146), no sólo por la 

exaltación de sus cualidades sociopolíticas sino también a través de 

la difusión de las obras de sus hombres de letras. Poetas románticos 

y victorianos, novelistas, dramaturgos, científicos, críticos sociales, 

filósofos y economistas ingleses cohabitaban las páginas de los 

diarios junto a los provenientes de otras latitudes, contribuyendo así 

a la universalización del mercado cultural.         

Diversos géneros literarios se introdujeron en la Argentina con 

fines educativos. La novela, tal como en Europa algunas décadas 

                                                 
18 En 1834, Thomas Moore opuso el término "cultivado" a "populacho", "mente 
inculta", "poco cultivado" (1853: 46). 
 
19 Atribuyéndole al término "imitación" el sentido que Young le otorga al referirse al 
arte: "Puede decirse que un Original es de una naturaleza vegetal; surge 
espontáneamente de la raíz vital del genio; crece, no se hace; las Imitaciones son 
a menudo una especie de manufactura, forjada por la mecánica, el arte y el trabajo 
a partir de materias preexistentes que le son propias" (1759: 12).  
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antes, se instaló en las discusiones acerca de los modelos de 

familia, genéricos y sociales convenientes para naciones que 

cumplían o buscaban una rápida modernización. Tal objetivo debía 

basarse en la difusión de algunas imágenes fundantes: la vida 

urbana, el progreso, el trabajo y el ahorro y la sexualidad higiénica. 

Para entonces, la ficción narrativa británica ofrecía acabados 

ejemplos para la construcción de tales iconografías. Las ciudades 

narradas manifestaban los síntomas del industrialismo de mediados 

de siglo. El incuestionable progreso económico que se exhibía en la 

suntuosidad de las casas señoriales de los suburbios de Londres 

contrastaba con el humo de las chimeneas del centro y los slums 

atestados de habitantes que las rodeaban. La elegancia en el vestir 

de las señoras colisionaba con los harapos de las trabajadoras. Las 

dulces escenas hogareñas de la clase media aburguesada 

contradecían la aterradora imagen de los pobres durmiendo en las 

calles.   

Esa sociedad industrial inestable se encontraba en una fase 

crucial del desarrollo de la democracia política y el establecimiento 

de un nuevo orden social. En el ajetreo de las ciudades convivían los 

prósperos nuevos burgueses, los trabajadores y los pobres 

generando complejas relaciones humanas y divergentes 

percepciones de la figura del otro. La organización de la sociedad se 

tornaba funcional para la economía progresista y los sujetos sociales 

eran valorizados en la medida de su contribución a la expansión del 

laissez-faire.  En la narrativa victoriana el hombre ideal era aquel que, 
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a pesar de emerger de un contexto inhóspito, había logrado el éxito 

económico con su esfuerzo y la educación de su carácter. Por el 

contrario, los sujetos que no pudían adaptarse a los virulentos 

cambios sociales por ser débiles, analfabetos o enfermos constituían 

la "escoria" de la sociedad.  

Autoayuda, iniciativa, energía, frugalidad, abstinencia y 

puntualidad eran los rasgos morales irrenunciables de los personajes 

exitosos (Gay 1992; Vrettos 1995). Así el ahorro y el trabajo se 

convertieron en generadores del bienestar general y del avance 

social. La imagen del ahorro se proyectó también a lo físico. De allí 

surgió una verdadera obsesión sobre los riesgos de las relaciones 

sexuales en exceso, una obsesión marcada por la emergencia de 

una retórica de economía sexual en la ficción. El interés en este 

tópico derivó, al menos en parte, en la identificación médica que 

relacionaba lo sexual con lo vital, y las posteriores advertencias al 

público sobre los peligros de les pertes séminales. Una fuerte 

constitución física significaba una tenaz economía del cuerpo y 

requería la inversión de la energía vital en los órganos, no su 

agotamiento en experiencias sexuales. Los cuerpos sociales física y 

moralmente fuertes constituían sociedades poderosas y 

progresistas.  

Estas eran las imágenes victorianas (Gay, 1992; Hewitt 2006; 

Pick 1989; Rothfield 1994; Vrettos 1995; Williams 1997b, 2001a, 

2001b) que los sectores dominantes de la Argentina intentaban 

difundir para construir su futuro sobre los fundamentos del progreso, 
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en articulación con ideas e imágenes que también llegaban desde 

otros centros de irradiación intelectual, en especial el francés 

(Vezzetti 1985; Montserrat 1993; Terán 2000).  
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Capítulo II 

La búsqueda del progreso  

 

Se va perdiendo ya la memoria de lo que es 
Buenos Aires en tal o cual época, porque sus 
transformaciones son tan radicales y tan rápidas 
que sorprenden al más prevenido.     

    (Quesada 1893: 278) 
 

 

En verdad, mucho había que hacer en la Argentina para construir la 

imagen del progreso. Avanzado el siglo XIX, el paisaje urbano de la 

ciudad de Buenos Aires reflejaba las divergentes facetas de una 

prematura modernización.  Por un lado, el trazado de líneas férreas, 

la construcción de edificios públicos, el tendido de alumbrado 

eléctrico, la inauguración y reparación de parques y plazas y la 

provisión de agua corriente en los barrios del centro simbolizaban el 

progreso; por otro lado, el agua impura, las calles mal pavimentadas, 

las viviendas ruinosas e incómodas de las zonas periféricas 

emulaban la imagen siniestra del matadero que John Head había 

difundido a través de sus escritos de viaje algunos años antes.  

 El contraste visual que proponían la arquitectura y la provisión 

o falta de servicios, según los distintos espacios observados, se 

manifestaba también en la vida orgánica de la ciudad (Liernur y 

Silvestri 1993; Gorelik 1998). Las transformaciones económicas, 

demográficas y sociales alteraron las costumbres tradicionales, las 
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prácticas y modos de pensar de los grupos que la habitaban.  Del 

mismo modo que en las urbes europeas: 

[...] las experiencias subyacentes son de una rápida e 

innegable mutación social; pertenecen a una nueva historia, 

consciente y visible, pero, a la vez, son parte de un proceso 

inmediato, cargado de complicaciones inéditas y, en 

ocasiones, también de misterios para la mayoría de [...] las 

vidas reales de la gente (Williams 1997b: 13)    

                      

Así la nueva fisonomía de la sociedad urbana se convirtió en un 

interesante tema de debate entre los hombres de letras de la época. 

El panorama que se abría ante sus ojos reproducía los cuadros que 

lecturas anteriores habían "fotografiado" y guardado en su memoria.  

Buenos Aires parecía dibujarse tras los trazos con que Charles 

Dickens había delineado Londres en sus novelas y algunos letrados 

argentinos habían podido experimentar en sus viajes. 

  

El viaje por las imágenes de Dickens  

 En la narrativa del célebre escritor británico el lector participaba de la 

diversidad física y humana de la capital inglesa, para entonces, con 

la mayor concentración demográfica del país. Desde la primera fase 

de su  rápida expansión, a fines del siglo XVI se había intentado 

controlar el crecimiento de la ciudad —especialmente la instalación 

de los sectores pobres en la misma— mediante regulaciones 

aplicadas al comercio y proclamas contra las nuevas edificaciones 

durante el siglo XVII. Este objetivo no pudo concretarse; no obstante, 

se dictaron estatutos que establecían excepciones para las 
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mansiones "aptas para los habitantes de la mejor condición" y 

excluían del Londres "georgiano" a las "víctimas de una economía 

rural cambiante" (Williams 2001b: 192-3) para destinarlas a habitar 

construcciones inseguras y abarrotadas.   

Como verdaderamente sucede a menudo, una clase 

dominante quería para sí los beneficios de un cambio que 

ella misma promovía, y pretendía controlar o suprimir las 

consecuencias menos agradables pero inseparables de 

aquellos beneficios (Williams 193). 

 

A orillas del río Támesis florecía el centro del poder financiero y 

político de Inglaterra, una ciudad capital que reflejaba el carácter de 

una economía nacional y una sociedad en "su extraordinario centro: 

orden y caos simultáneo" (195). Mientras tanto, su población 

participaba del ajetreo, el ruido y la complejidad del nuevo orden 

social, que minuciosamente fabulado en el universo ficcional, 

resultaba "una especie de monstruo, con una cabeza enormemente 

desarrollada, que no guarda proporción alguna con el cuerpo" 

(Tucker 1783: 44, citado en Williams 2001b: 193). Algunas de estas 

imágenes parecían proyectarse en la realidad cotidiana rioplatense 

unos siglos más tarde y así hacerla partícipe de la universalidad que 

los sectores dominantes habían visualizado en sus viajes de 

perfeccionamiento desde los tiempos de la Independencia y descrito 

en sus relatos, aunque al hacerlo, participara también de sus 

miserias.  

El viaje biográfico hacía posible, por entonces, la expansión 

del saber y la internacionalización de los mundos referenciales (Sarlo 
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1999: 168; Colombi 2006). Los letrados de fines del XIX viajaban a 

Europa y escribían sus memorias de viajes que publicaban en la 

prensa. Sin duda, esos recuerdos contribuyeron a la formación de un 

imaginario modernizador en sus lectores. 

Esta gacetilla [Sud-América] ofrece un basto relato del 

consabido viaje a Europa [...]. De esta manera, la misma 

forma narrativa pasa de la vida social (la charla en el salón) 

a la prensa y, de allí, a la literatura. Al mismo tiempo, la 

prensa y la literatura [...] son un modelo y un estímulo 

multiplicador del viaje. Se leen viajes porque se viaja, pero 

también se viaja porque se leen viajes (Espósito 2006: 149).   

 

Lucio Vicente López (1848 -1894) viajó a Europa en 1880 y, a su 

regreso, en 1881, escribió Recuerdos de viaje, que luego presentó 

en la publicación bimestral de El Nacional, dirigida por José 

Ingenieros. En sus memorias, el sujeto de la enunciación se 

transforma en el observador y hacedor directo de los hechos; lo 

vivencial se traduce en testimonio, con el sentido de transferencia de 

experiencias para fundamentar una visión ideológica, una visión del 

mundo que promueve un modelo particular de organización nacional.  

En su relato inicial del viaje, el narrador transita por los 

acontecimientos que le ha tocado vivir, los personajes que ha 

conocido y/o admirado y la impresión emocional que todos han 

causado en su persona. Aún en el mar y a poca distancia de 

desembarcar en territorio europeo declama:  

Saludemos los cien años que han transcurrido desde el día 

en que uno de nuestros progenitores asomó su espíritu a la 

luz de lo creado. Hoy, la voz tonante del tribuno, era el 
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simple quejido de un niño que apenas había pasado de las 

formas rudimentarias del embrión (López [1881] 1915: 12).  

 

Su comentario alude al nacimiento de Bernardino Rivadavia (1780-

1845), años atrás, considerado por el narrador como el "importador 

de los primeros sabios europeos" y cuyo espíritu "reformador" parece 

compartir. Al referirse a Rivadavia como "uno de nuestros 

progenitores" destaca la responsabilidad ideológica de aquél en el 

presente de la Argentina que recién andaba sus primeros pasos en 

la concreción de los ideales del progreso. Eran esas ideas las que 

López compartía íntimamente y su acto de escritura —diario de 

viaje— se constituyó en un instrumento más de su combate 

intelectual para difundirlas e imponerlas.  

En el comienzo de su obra, el autor expresa una amalgama 

de impresiones, memorias, observaciones e incidentes de viaje en 

virtud de la idea de que "nosotros somos un pedazo de ciudad 

moderna arrojado sobre tu inmensidad [la del mar], con todo el 

sibaritismo de la época, y con los mimos y exigencias de la vida 

artificial que llevamos" (López [1881] 1915: 3). Su relato, como el de 

Viajes de Domingo F. Sarmiento, intenta colaborar así en el proceso 

de organización social, económica y política del país; "referente 

extratextual que pasa a ser el eje significante y codificador de la 

palabra" y "condiciona psicológicamente la emisión y la recepción 

textual" (Zlotnik 1989: 126). 

La ciudad rioplatense se plantea caótica, ruidosa e impersonal 

en la imagen del buque inestable en medio del océano: 
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Nuestro buque es un hotel, una fábrica, en donde todo, 

hasta el ruido infernal de la máquina, contribuye a 

convencernos de que no hemos abandonado la tierra 

todavía y que estamos circundados por el bullicio de las 

ciudades populosas (López [1881] 1915: 3). 

 

El relato del periplo exterior origina en el narrador-protagonista un 

recorrido emotivo hacia su estado de ánimo generado por lo que ve y 

percibe como riesgoso y amenazante y puede comparar con su 

propio país. En medio del peligro natural que transmite la imagen del 

buque tratando de mantenerse en pie en las turbulentas aguas del 

océano, el narrador logra sentirse seguro cuando "la Cruz del Sur 

[...] ya se ha sepultado bajo la curva en los azules espacios 

meridionales" y "otro cielo nos protege; otras estrellas iluminan 

nuestra ruta" (López [1881] 1915: 3). Allí surge la admiración de 

López por la "luz" europea que guía y organiza la ciudad moderna, y  

se extenderá hacia América a través de la lectura de sus —y otros— 

recuerdos de viaje. El viajero se convierte en emisario del modelo 

socio-político con el que se identifica. "[…] el que va a Europa es 

digno de viajar y Europa "debe" ser viajada por él, de donde el que 

vuelve regresa consagrado, como si hubiera tocado un cielo" (Jitrik 

1982: 85). 

  Esa identificación también se da en el aspecto cultural. El 

narrador comparte sus experiencias con los oficiales ingleses del 

Elbe, de los que destaca su locuacidad, simpatía y sinceridad: 

Si estuviera en una nave de otra nación (no ofendo a nadie y 

no excluyo a los nuestros), habría tal vez una ocasión para 
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pensar si nuestros huéspedes tenían o no la fantasía muy 

propensa a la inventiva, pero delante de la sobria simplicidad 

de los ingleses, ni la sospecha de la mentira se asoma al 

espíritu! (López [1881] 1915: 6).         

 

El tono intimista y el fluir del sentir ante las situaciones vividas pasan 

a ser elementos discursivos de acercamiento y captación emotiva 

para el lector virtual que, en este caso, participa de las cualidades de 

los ciudadanos ingleses. Dicha intimidad se acentúa aún más 

cuando tripulación y pasaje se aprestan a celebrar el centenario de 

Rivadavia en el océano: 

Hoy se animan los recuerdos de la patria; todos estamos 

con el pensamiento en Buenos Aires y pretendemos 

convertir la extensa cámara de vapor en un pedazo de suelo 

argentino  (7). 

 

Del relato de la celebración emergen los lazos históricos con la 

"patria" del pasado y los culturales con los "huéspedes ingleses" del 

presente; ambos encarnan una geografía ideal. La Buenos Aires 

atribulada en la representación del narrador-protagonista surgiría 

moderna en el espacio cultural del Elbe. Esta imagen tiene su 

culminación cuando ingleses y argentinos cantan ambos himnos al 

unísono y culminan diciendo, en alusión a la reina Victoria: “Send her 

victorious / Happy and glorious/ Long to reign over us” (7). 

Las lecturas de Dickens, "el moralizador de la sociedad 

inglesa", han contribuido a forjar un retrato particular de Inglaterra en 

el imaginario del narrador. La presencia de Beatrice, "una pobre niña 

enferma" (López,  [1881] 1915: 14), en el barco retrotrae al recuerdo 
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de Oliver Twist, "aquel desgraciado muchacho caído en el seno más 

hondo de la plebe inglesa" (12). No obstante, ambos tienen la 

oportunidad de modificar su futuro en contacto con la gente 

adecuada; Oliver encuentra a Mr. Brownlow en su camino y una 

pareja acomodada y caritativa se encarga de poner a Beatrice "al 

cuidado de un médico muy distinguido que dirige uno de los 

principales hospitales de niños en Londres" (14). La modernidad de 

Inglaterra se manifiesta "milagrosa" ante los ojos del viajero.  

 

El progreso reside en el pasado 

A partir del momento en que el viajero pisa suelo inglés, comienza la 

construcción del modelo de ciudad en que espera Buenos Aires se 

transforme. No es Londres —a la que parece temerle— la que 

motiva su entusiasmo, sino la campiña inglesa con la que inicia la 

construcción del paradigma textual del progreso:             

He tenido el valor de abandonar Londres por algunas horas 

para recorrer las ciudades y pueblos inmediatos y si los 

cuadros imaginativos que antes me forjaba sobre ellos, 

tenían los simpáticos colores que me dejó el de las lecturas, 

la realidad los ha sobrepasado (22). 

 

En la descripción de su recorrido geográfico por Southampton —"la 

antigua, con sus viejas murallas sajonas y normandas [...], cuartel 

general de la antigua y victoriosa caballería inglesa" y "la moderna, 

animada por el bullicio de los docks, a cuyos flancos se amuran los 

grandes steamers que vuelven de la India o zarpan para Australia" 

(24)— el narrador recrea la historia como ámbito de comprobación 
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de sus planteos actuales. La construcción textual de la ciudad 

propone al receptor la confrontación del glorioso pasado inglés y la 

pujanza de su presente, este último, un alegato concluyente.  

La imagen de progreso político-económico parece reforzarse 

en la admiración que el viajero expresa por la gentry inglesa con 

quien tiene "el honor" de compartir una comida "en la casa de sus 

antepasados, situada en la orilla de un parque verdaderamente 

señorial" (28).  El entusiasmo se extiende a la formación cultural de 

los ingleses, cuando observa fascinado el respeto que "el pueblo 

más libre de la tierra" muestra por su pasado histórico en la 

conservación de "los muros de la edad media". En ellos están 

impresos "los anales sajones, normandos e ingleses" que parecen 

avalar "los grandes derechos de la soberanía popular" ejercida por 

sus habitantes. Esta visión afirmativa, esta exaltación de la libertad 

pretende acercar al lector a la evolución cultural que el narrador 

percibe en suelo inglés en contraposición con la realidad imperante 

en la Argentina: 

Nosotros hemos enmascarado el Cabildo de 1807 y 1810 

con una capa moderna quitándole sus pequeñas pero 

históricas proporciones (23).   

 

De este modo, la primera imagen del progreso aparece ligada a la 

conservación del pasado y, más específicamente, del patrimonio 

arquitectónico. El contraste que puede advertirse entre la visión 

inglesa y rioplatense de lo moderno, pone de manifiesto la intención 
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pedagógica del viajero que intenta acercar modelos como aportes al 

proceso de modernización nacional. 

 

La boca del monstruo 

 En el camino de regreso a Londres, "que nos atrae como la boca de 

gran monstruo" (22), el narrador expone la imagen atemorizante que 

aquella provoca como una especie de animal destructor que está por 

encima de la escala humana, tal y como Dickens lo hiciera en La 

pequeña Dorrit: 

Muchas veces, en momentos así, ella había contemplado 

con lástima a los caminantes aislados que se dirigían a 

Londres por la cercana carretera, cansados, con los pies 

llagados, mirando con temor hacia la ciudad que se les 

presentaba delante, como si presintieran que su propia 

miseria sería dentro de ella lo mismo que una gota de agua 

en el mar [...] (Williams 2001b: 207).        

 

No parece casual que el trayecto geográfico, como también el 

textual, se desvíe hacia Winchester, "la sabia y la pía, con su 

catedral y su colegio, cuyas bóvedas no es posible admirar sin sentir 

el peso de la admiración y caer de rodillas ante aquellas naves que 

sostienen el peso de nueve siglos" (López [1881] 1915: 23). La 

fascinación que la ciudad ejerce en el narrador-protagonista se 

centra en aquellos edificios como cunas de la religión y la educación, 

como modelos a imitar para enfrentar al 'monstruo' de la 'barbarie'. 

Winchester es "el centro de la civilización inglesa"; en su catedral, "el 

catolicismo ha dejado algunos rastros de sus concepciones 
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artísticas" que "contrastan curiosamente con la severa desnudez de 

los oratorios protestantes" y "las urnas funerarias que guardan los 

despojos de […] reyes y prelados sajones y normandos".  En su 

colegio, "los estudiantes de Winchester tienen bien equilibradas sus 

fuerzas físicas con sus fuerzas morales" (26). La mención a notables 

hombres ingleses —John Rusell, lord Selborne, Addington y 

Cardwell; William Collins y Young; Erasmus y Charles Darwin; los 

hijos de Gladstone— se convierte en una estrategia discursiva para 

avalar el discurso que confirma la intención didáctica del autor frente 

a las alteraciones que la inmigración estaba produciendo en el orden 

social rioplatense. 

Se comprende y se justifica el orgullo inglés, porque en la 

alta vida de estado los advenedizos y los aventureros jamás 

obtienen entrada, ni conquistan éxito. El sentido es tan 

influyente en este país, que los hombres, desde niños, 

desde que escriben o recitan los primeros ensayos clásicos 

de las aulas, ya están sujetos al fallo de la opinión. Los 

traviesos son señalados con el dedo, las mediocridades 

permanecen en el justo medio, los talentos se dividen y se 

clasifican, los genios ocupan la eminencia, cualquiera que 

sea la influencia de sus émulos y las vallas que encuentren 

en el camino (27).   

 

El viaje geográfico se interrumpe de pronto para destacar la 

admiración del narrador por los talentos ingleses y el entorno 

campestre en el que se desarrollan, para luego contrastarlo con sus 

impresiones sobre la ciudad de Londres, en la que, a su juicio, no es 

posible encontrar "el estado normal de la vida inglesa".  Allí el viajero 
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recrea los cuadros de Dickens —"el gran maestro de las costumbres 

sociales de este pueblo"— en los que Pickwik, el desgraciado 

protagonista nacido en Londres, pasaba la mayor parte de su vida en 

las casas señoriales del "city-country" y participaba de las tertulias 

de "no sólo los miembros de la alta clase social, sino también los de 

las clases medias" en el "country-house" (27).  

La vivencia cronológica del viaje se inserta nuevamente en el 

relato para transitar en tren el camino a Bromley —donde lo 

esperaba "una de las familias más distinguidas de Londres"— y 

visitar la capilla católica del pueblito de Chislehurst en el trayecto. 

Las tumbas de los "dos napoleones chicos" invitan a la reflexión 

política del narrador-protagonista que critica duramente "la ciega 

obcecación de los imperialistas que justifican la vergüenza del 

imperio francés de 1870-1871 (y) mantiene(n) siempre llena de 

coronas [...] la tumba del hombre que suprimió la libertad política y 

fomentó el fanatismo para levantar en su favor las fueras numerosas 

de la ignorancia y el atraso (27)".  Sin embargo, la "preciosa casa de 

campo" de Charles Darwin surge promisoria en el camino, casi como 

un símbolo de progreso ligado al espíritu humano.20 No menos 

significativos son los vecinos del "viajero del Beagle": Lubbock, "el 

sabio profesor de ciencias naturales" y Chatham "el gran hombre de 

estado".   

                                                 
20 La preeminencia del darwinismo y sus apropiaciones en la cultura científica y 
literaria argentina del siglo XIX ha sido analizada en detalle por Marcelo Montserrat 
(1993), entre otros.   
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Al llegar a Bromley el narrador describe fascinado el castillo 

de su "amigo" y los alrededores: "telas de Japón y de Persia", 

"objetos riquísimos de Oriente" destacan el encuentro con lo exótico; 

la "mansión señorial", el "estanque, en las aguas del cual se reflejan 

el follaje de pinos y avellanos" y "había truchas", el "bosque" con 

"faisanes y liebres" acentúan el gusto por lo refinado que el autor 

relaciona con la campiña inglesa. La caza de liebre y faisanes, el 

deporte más difundido entre los caballeros ingleses de la época, 

surge en el relato para acercar la experiencia cronológica con sus 

vivencias emotivas; "he estado a punto de hacer una barrida como 

aquella que solemos hacer los aficionados en Buenos Aires en el 

campo del temible señor Merlo" (28). El tono intimista, otra vez, 

participa al lector virtual argentino de una costumbre compartida con 

la alta sociedad inglesa.      

  Las prácticas culturales vuelven a confrontarse al ingresar el 

viajero en la biblioteca de los "antepasados" de su "amigo". En ella,  

se siente transportado al pasado: "no había en la primera sala de 

aquella preciosa librería ninguna obra de los últimos tiempos". John 

Locke, Francis Bacon, Thomas Macaulay, David Hume, Arthur 

Wellington y los filósofos franceses del siglo XVIII compartían el 

espacio con los retratos de Alfred Tennyson, Henry Longfellow y 

Charles Darwin. Pasado y presente; historia, filosofía, literatura 

romántica y ciencia, no sólo confluyen en esa habitación, también 

representan las ideas sociológicas del autor. La interrogación 
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retórica que continúa anticipa la respuesta en el lector, haciéndolo 

partícipe del malestar del narrador al aproximarse a Londres.  

Me pregunté a mi mismo ¿a qué van a Londres los hombres 

que tienen una morada como ésta, su familia, sus libros, el 

parque y el bosque, el encanto de la vida doméstica y las 

distracciones de la vida en las campañas?  

………………………………………………………. 

La locomotora acaba de detenerse en una estación cuajada 

de gente y alambrada como el día. El guardatrén me disipa 

mis dulces recuerdos de Bromley gritándome al oído: 

¡Charing Cross! (28).  

 

La ciudad de Londres recibe y despide sus vivencias en Inglaterra. 

Evade recorrerla desde el momento mismo de su llegada y parece 

compartir con Dickens la imagen de "una densa nube negra" que 

representa las consecuencias morales y humanas de una sociedad 

indiferente y "no natural". En ese momento, un sentimiento negativo 

se apodera del protagonista, quizá, al predecir el futuro de Buenos 

Aires.  

Desde su entrada final en la urbe, el narrador orienta su relato 

a dos ámbitos exclusivos —el teatro y el parlamento— donde 

parecen representarse las ideas modelo de la sociedad victoriana. 

En ambos se dramatizan el mundo social y moral donde lo estético y 

lo político confluyen para reconstruir y reinterpretar colectivamente la 

memoria popular inglesa. La desordenada capital inglesa propone el 

ambiente físico en el que pretende imponerse un nuevo orden 

material y moral que surgirá de ese desorden. El narrador recrea su 
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experiencia como vía de acceso al conocimiento, una forma 

inmediata de poner el modelo al alcance del lector argentino. En el 

relato de López, el teatro, el parlamento y la plaza pública se 

convierten en los ámbitos donde se desarrolla la vida colectiva de la 

ciudad. En forma cronológica, el narrador asiste al teatro, luego al 

parlamento. En la historia, el teatro enmarca la experiencia del 

protagonista y define el escenario ideal donde se recrean los 

acontecimientos reales. 

 

El espectáculo parlamentario 

La primera visita del narrador al teatro sirve para integrar al relato la 

figura de Gladstone, cuya presencia en el Gaiety Theatre motiva el 

aplauso cerrado de la audiencia y ocupa su atención hasta el final de 

la obra  Freda, representada por Sarah Benhardt. A partir de allí el 

relato se traslada al Parlamento, donde los conservadores y liberales 

debaten la política de Estado; tras una ardua discusión se decide la 

exclusión de Mr. Bradlaugh de la Cámara de los Comunes por 

haberse negado éste a prestar juramento de orden ante el speaker, 

argumentando que "siendo un cuerpo monástico aquel en que debe 

ingresar, el juramento religioso no tiene objeto".  El "ateísmo 

impávido de Mr. Bradlaugh" genera la ira de los conservadores que 

contagia a un gran número de liberales en defensa de la tradición 

anglicana en la cual “judíos, católicos y protestantes  [...] se 

reconocen unidos el sentimiento oficial y tradicional que exige de 

todos los miembros de la política británica la creencia en un Dios". 
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Este acontecimiento marca una victoria importante para los 

conservadores en un momento en que "las cuestiones religiosas 

agitan toda la Europa" (32).  

La experiencia política del narrador en el Parlamento se 

prolonga y la narración se torna minuciosa y detallista para exhibir 

una fuerte postura conservadora frente al bullicio popular en 

Trafalgar Square, después del anuncio de que "a pesar de la 

resolución del parlamento, Mr. Bradlaugh se empeñaría en ocupar su 

puesto". Los incidentes se producen, "la multitud se congrega para 

protestar contra la exclusión inconstitucional de Bradlaugh", la 

"muchedumbre se amura y prorrumpe en gritos prolongados, la 

"turba se aglomera en los alrededores del palacio de Westminster y 

los policemen hacen esfuerzos sobrehumanos para contener a las 

masas invasoras". Finalmente, "la policía tuvo que ser reforzada con 

nuevos agentes y merced a su actitud se aplacó aquella tormenta 

popular y la turba se dispersó en grupos, refrescada por un aguacero 

manso pero eficaz para aplacar los espíritus y refrescar los cuerpos" 

(44). "Multitud", "muchedumbre", "turba", "masas invasoras", 

"tormenta popular" constituyen un eje significante frente a lo que 

percibe como la otredad. En ese estado caótico, la institución policial 

controla la naturaleza salvaje de los diferentes para preservar el 

orden.21    

                                                 
21 Hugo Vezzetti (1985) analizó el uso de la  categoría “multitud” en el pensamiento 
argentino de la época.  Más recientemente, Ernesto Laclau (2005) dedicó un 
extenso estudio al surgimiento y desarrollo del concepto en relación con el de 
“pueblo”.  
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Otra vez, la imagen de la ciudad de Londres adquiere 

características monstruosas para evitar ver a los otros, distinguir las 

relaciones humanas y negar cualquier diferencia ideológica. El autor 

se identifica con ese orden que rechaza cualquier signo de agresión 

al comentar, "las ideas radicales, digo mal, el ateísmo y el 

socialismo, comienzan a manifestar síntomas de epidemia en la 

Gran Bretaña" (42). Y la comparación con su terruño surge precisa, 

"aquel meeting [...] pasaría por monstruo en Buenos Aires", para 

rescatar la imagen positiva de la pequeña aldea que espera se 

preserve incontaminada. Es allí donde asoma la crítica a la política 

liberal-socialista de Gladstone y sus seguidores: "las masas 

populares saludan a Gladstone como el redentor de la libertad 

inglesa; se reducen los presupuestos; [...], y se garantiza la paz 

pública, la paz egoísta y positiva del comerciante" (48). En 

contraposición, el narrador imprime su ideología conservadora al 

enfatizar la entereza del partido de Disraeli frente a la derrota: 

No hay partido en la Europa más liberal que el partido 

conservador inglés, y lo que parece una paradoja por la 

oposición de estos términos antitéticos es una verdad 

cuando se estudia el cuadro actual de la política europea, y 

se observa de qué lado se inclina la política whig (55). 

 

En el hilo de la historia narrada, el viajero se muda al barrio latino de 

París, reconoce sus calles que parece haber recorrido en viajes 

anteriores, admira sus espacios intimistas, visita sus amigos artistas 

y se lamenta por la pérdida prematura de uno de ellos. La narración 

invita a disfrutar la bohemia, la languidez de un paseo por el Sena, la 
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belleza de los habitantes y el paisaje agradable que la ciudad 

francesa propone. Y es que, por fortuna, "no se ha estampado 

ninguna necedad moderna que profane su noble ancianidad" (57). 

En su recorrido por París el espíritu artístico del narrador fluye 

libremente contagiado por la estética que lo rodea. Las tertulias 

sobre arte, la deliciosa comida, el ambiente relajado y alegre 

justifican la fama de la ciudad parisina. Sin embargo, en cuestiones 

políticas, Francia parece no representar el sentir del viajero. 

Si hubiera menos inventores de doctrinas políticas, si las 

viejas y complicadas cuestiones sociales del tiempo de la 

monarquía y del imperio no se hubieran empedernido 

pasando el tiempo de la República, tal vez el Cenáculo 

podría entenderse mejor, Pero ¡ay de mí! y siento decirlo por 

esta juventud iluminada por el arte, por las ciencias y por las 

letras, lo siento por estos hijos incomparables de la gracia, 

del Cenáculo, a pesar de la adhesión a Grevy, a pesar de su 

justo entusiasmo por Gambetta, y a pesar de su fe 

republicana, gusta de inventar en política, como en poesía, 

nuevos métodos, y sistemas originales, que, aplicados a la 

dulce ninfa del ritmo, no ofrecen peligros irremediables pero 

que adoptados por la república comprometen su suerte 

seriamente (61-2).  

 

Si bien el gusto del narrador armoniza con la estética francesa, su 

ideología social conservadora le impide aliarse con la doctrina socio-

liberal de su política. Percibe que el espíritu artístico francés 

conserva en su esencia las ideas románticas que, no mucho tiempo 

atrás, gestaron las revoluciones más movilizadoras de la historia.  

Sus aires de libertad manifiestan, entonces, un riesgo potencial para 
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la estabilidad de cualquier nación en formación; mucho más para la 

compleja Argentina. En su tierra natal se necesitan ejemplos de 

orden, cordura, fortaleza moral y convicciones éticas. En busca de 

modelos políticos, el relato retrotrae al momento de la visita del 

narrador al Lyceum. En aquella ocasión se interpretaba el Mercader 

de Venecia de William Shakespeare. Es de público conocimiento que 

el gran dramaturgo inglés "en la mayor parte de sus tragedias, ha 

suprimido la belleza física del hombre con excepción del amante de 

Julieta" (70); sin embargo, los ha provisto de las ideas que 

componen el pensamiento socio-político del narrador. Sin duda, los 

personajes trágicos de Shakespeare, desprovistos de toda estética 

ornamental, representan, en lenguaje claro y preciso, los valores 

humanos tradicionales que la sociedad moderna  necesita mantener 

vigentes para asegurar su evolución.  

No se puede concebir lengua más elocuente que la inglesa 

para animar aquel ser en el cual el predominio absoluto de la 

parte moral, ha suprimido todos los recursos fáciles y 

brillantes que el teatro saca de las dotes físicas de un actor 

(72). 

 

El narrador-protagonista transmite de manera directa su profunda 

admiración por la maestría con la que "el sublime pintor de 

caracteres, de sentimientos y de contrastes", ha creado los 

personajes que logran hacer vibrar a la audiencia en cada 

representación al alcanzar las fibras más íntimas de cada individuo. 

Aún dos meses después de su presencia en el Lyceum, el narrador 

rememora cada detalle con exacta precisión: "la escena del juicio, en 
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el Mercader, no tiene precedente ni igual en ningún repertorio 

dramático", "un silencio de muerte se apodera de la sala entera", 

"desaparece la ficción mientras dura el cuadro" (72). El lector, 

inspirado por el relato, comparte con la audiencia el escenario parco 

y las escenas donde los héroes shakesperianos retrotraen el tiempo 

para hallar en la antigüedad el patrón a imitar.    

Aquella escena en que el judío como un condenado por las 

iras populares, es acosado por el pueblo, empujado, 

tironeado e insultado por los espectadores, parece que fuera 

a continuarse en la calle pública por la manera palpitante 

como comienza en el recinto del tribunal. Shakespeare le ha 

copiado al vivo de aquellas puebladas que en los tiempos de 

las guerras religiosas se levantaban contra los judíos [...] 

(74). 

 

Aquí es donde el narrador se despide del teatro inglés no sin antes 

dedicar unas líneas de sus recuerdos a la protagonista de Ofelia. 

Ellen Terry parece representar la mujer inglesa a la perfección: 

cándida, dulce y apasionada "es rara la inglesa enamorada que, en 

su infortunio, no pierda la razón apelando al suicidio". La admiración 

del narrador por el modelo femenino que la actriz representa se torna 

en estrategia discursiva para criticar otros modelos culturales, "los 

ingleses no llevan el romance ni a la escena, la Aventurera de 

Augier, ni la Margarita de Alejandro Dumas. No conciben en las 

tablas a la mujer de conducta equivoca: basta que se la exhiba en el 

teatro real de la sociedad" (75).   



 

La difusión de las ideas victorianas   

 

 

 

66 

        El viajero sigue su camino, deja atrás la ciudad de Londres cuya 

dinámica indiferente lo espanta y lo atrapa al mismo tiempo. Por ello 

recurre a percepciones más locales —el teatro, el parlamento y la 

plaza pública— en las que la vida que se lleva se vuelva distinguible; 

transforma el espacio urbano en significaciones culturales. El 

narrador escenifica conceptos, dramatiza situaciones emblemáticas 

y detalla el rol del sujeto en los acontecimientos históricos. En la ida 

y vuelta al teatro, la escritura genera un efecto de vértigo en el sujeto 

que lee, en el partido conservador inglés, las ideas políticas para 

preservar el orden; en la fortaleza y moralidad de los personajes 

shakesperianos —de la que la audiencia participa—, la fórmula para 

redimir la realidad social de la ciudad moderna y atribulada; en la 

dulce y cándida actriz, el "ángel de la casa" victoriano.  En la 

recurrencia de elementos, arte, institución política y pueblo se 

constituyen en matriz de un modelo estético-político diferente al 

francés pero más apropiado para el Río de la Plata. El autor se 

convierte en el intérprete del modelo y lo revela al pueblo 

destinatario del mismo a través de la difusión de sus recuerdos de 

viaje.   

 

De la gran aldea a la densa nube negra  

Cuando López regresó a la Argentina, el proceso de modernización 

estaba en marcha. La difusión de sus crónicas de viaje enfatizó entre 

sus lectores la ideología del progreso que sus predecesores habían 
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contribuido a forjar durante décadas; él había participado de la 

sociedad inglesa y la política parlamentaria:  

También se sabe: gentleman y hombre por antonomasia a 

fines del siglo XIX se superponen e identifican, si esos 

módulos universales se sustraen del exterior de ese ámbito 

afuera sólo queda el caos, la insignificación, lo innominado, 

la carencia histórica y social, la nada en fin (Viñas 1975: 60). 

 

La ciudad de Londres significaba el caos, el "monstruo", "el gran 

tumor" en la percepción elitista de López; la ciudad de Buenos Aires 

a su regreso iba en camino de serlo.    

   Pocos años después, en 1884, Lucio V. López publicó su 

novela costumbrista22 La Gran Aldea, que apareció por primera vez 

en los folletines del diario Sud-América. La ciudad de Buenos Aires 

es la verdadera protagonista de la obra, vista desde la perspectiva 

de un niño que se transforma en adulto en el transcurso de la historia 

narrada.  En ella, el autor expone las imágenes de las 

transformaciones que se gestan en esta ciudad a partir de 1860 

hasta su total realización en 1880. En la primera parte del relato se 

describen aspectos de lo cotidiano de la vida en los tiempos previos 

a los años 80, mientras que, en la segunda parte, se describen los 

cambios políticos, sociales y económicos que logran modernizar la 

gran aldea hasta convertirla en un centro del capitalismo burgués. 

Tal como puede leerse en la introducción a la novela: 

                                                 
22 El costumbrismo en Argentina, como en Latinoamérica, contribuyó a la 
descripción de las características particulares de las repúblicas recientemente 
formadas. (Ianes 2006) 
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El mismo título de la obra está diciendo lo que es: el retrato 

de un pueblo en marcha rápida y progresiva, pero que 

todavía no ha dejado los andadores de la aldea, del villorrio, 

para andar con el paso seguro de la ciudad, cuyo aspecto 

ofrece ya en el exterior, sin que su intimidad responda a la 

apariencia (López [1884] 2000: 5).   

 

 La descripción detallada de los espacios y la experiencia personal 

de Julio, el narrador de la fábula, proveen una estructura clara y un 

punto de vista unificador a la novela de López. Julio, en su rol de 

espectador de un segmento de la realidad social de Buenos Aires, 

recuerda los lugares y sucesos que construyen la imagen paralela de 

la transición, entre el niño y el adulto; entre la gran aldea y la gran 

urbe.  

La casona de la tía Medea, el Club del Progreso, el Café de 

París, las calles Florida, Perú y Victoria —y su teatro—, Palermo y el 

Bajo representan los significativos escenarios donde se representa la 

vida colectiva de la sociedad  y constituyen un todo significante en la 

escritura.  En la primera parte de la historia narrada, la imponente 

"mansión" de la tía Medea, situada en la calle Victoria, al sur de la 

plaza de Mayo, muy próxima al Club del Progreso y a los 

comerciantes de la calle Perú acoge por caridad a Julio, el sobrino 

huérfano de don Ramón que purga el delito de su pobreza, 

inexpiable a los ojos de la tía Medea y que reconstruye el personaje 

de Pickwick de las lecturas de Dickens. Esa "espléndida casa" en el 

sur de la ciudad es el ámbito estratégico para las reuniones y pactos 
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políticos, donde el pequeño huérfano participa de las ideas 

imperantes.  

En el partido de mi tía [...] figuraba la mayor parte de la 

burguesía porteña; las familias decentes y pudientes; los 

apellidos tradicionales, esa especie de nobleza bonaerense, 

pasablemente beótica, sana, iletrada, muda, orgullosa, 

aburrida, localista, honorable, rica y gorda: ese partido tenía 

una razón social y política de existencia nacido a la vida al 

caer Rozas, [...], había, sin quererlo, absorbido los vicios de 

la época, y con las grandes y entusiastas ideas de libertad 

había roto las cadenas sin romper sus tradiciones 

hereditarias (López [1884] 2000: 21).    

 

El apego a las tradiciones sociales y políticas, la actitud negligente 

frente a los avances científicos, la confianza absoluta en la 

educación del "buen sentido" y el diarismo —"¡Sí, señores, los libros 

no sirven para nada! [...] los diarios y el periodismo, señores, es 

como el pelícano, alimenta a sus hijos con su propia sangre" (22)— 

anticipan el derrumbe político de la clase social más poderosa de la 

ciudad frente al avance de la modernización. La antigua e imponente 

casona es testigo de aquella caída la noche en que los "hombres de 

juicio y experiencia" expulsan a los jóvenes políticos invitados 

secretamente por don Ramón, en una actitud rebelde frente el 

dominio de su mujer y criticada indirectamente por los 

tradicionalistas presentes:  

Sólo a la juventud del día puede ocurrírsele tener 

pretensiones de figurar en las listas de diputados- 

murmuraba sotto voce don Pancho, el tendero, asociándose 

al grupo de los descontentos (31).     
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En esa misma reunión de comité se plasma la ideología de clase que 

el grupo comparte y defiende, la misma que se opone al modelo de 

gobierno parlamentario inglés, a las "bondades del sistema 

bicamarista", por temor a perder su poder. 

Nosotros somos la clase patricia de este pueblo, nosotros 

representamos el buen sentido, la experiencia, la fortuna, la 

gente decente, en una palabra. Fuera de nosotros es la 

canalla, la plebe, quien impera. Seamos nosotros la cabeza; 

que el pueblo sea nuestro brazo. Podemos formar la lista 

con toda libertad y enseguida lanzarla. Todo el partido la 

acatará; nuestra divisa, es Obediencia: cúmplase nuestra 

divisa (30).   

 

Es también la misma que postula el derecho positivo en "la sanción 

de las legislaciones inéditas del derecho natural" y que justifica la 

dirección de los más hábiles sobre las "agrupaciones humanas". Ese 

pensamiento los une en los festejos en las calles Victoria y Perú, 

después del triunfo en la batalla de Pavón que implica el derrumbe 

del gobierno de la Confederación y la centralización del poder 

gubernamental. 

 En ese momento, la zona sur de la ciudad se engalana para 

recibir a los vencedores y la fiesta se proyecta hasta el Bajo en una 

actitud de celebración compartida ante los cambios que se avecinan. 

Para Julio, ese evento significa la revelación del pasado urquicista 

de su padre, asesinado en manos de los nacionalistas. También por 

vez primera en el relato se otorga voz política a los sirvientes que 

"departían el mismo tema —la victoria de los nacionalistas— en las 
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habitaciones interiores de la casa"; entre ellos Alejandro, "un mulato 

que había estado al servicio de mi padre" y que lo impulsa a 

continuar sus ideas. Es Alejandro quien acompaña a Julio en su 

primer aventura de descubrimiento social, que lo contacta con un 

mundo diferente. En ese momento, la descripción retoma la imagen 

caótica de la ciudad que Dickens tantas veces utilizó y que, a través 

de los ojos de un niño, se presenta más amenazante: 

Atravesamos la plaza y descendimos al Bajo por la calle de 

Rivadavia. Una inmensa turba, compuesta de gente de 

todas menas, llenaba la vereda, y la calle, y se agolpaba 

contra la baranda de hierro que da sobre el río (52). 

 

La escena cobra significación política, quizá la misma que López 

atribuye a Trafalgar Square el día en que la multitud reclama por 

Bradlaugh y su permanencia en el Parlamento. Aquí también es 

necesario preservar el orden.23 Otra vez, la política y la estética se 

combinan en la búsqueda de espacios que puedan resguardar el 

habitus tradicional  No es casual que la narración se mude al mundo 

aristocrático del bien llamado "teatro de la Victoria" para celebrar el 

triunfo. Tampoco lo es que sean Ramón y Medea los que 

acompañen a Julio en esa experiencia. Como en Recuerdos de 

Viaje, el ámbito teatral se torna en espacio ideal de las 

significaciones culturales. En La Gran Aldea el escenario representa 

el "campo de batalla" donde la tradición y el progreso pujan por 

                                                 
23 Imágenes similares aparecen en otros textos argentinos del período, entre otros, 
en Dos partidos en lucha (1875) de Eduardo L. Holmberg. Sin embargo, los 
Recuerdos de viaje de L. V. López permiten vincular esta percepción con la 
experiencia dickensiana.  
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conquistar la conciencia colectiva. Flor de un día de Campodrón en 

escena vaticina la despedida nostálgica de una generación a los 

ideales románticos que van desapareciendo.  

No había entonces realismo; mister Pickwick no había 

atravesado el Atlántico estaba en Bath presidiendo su club; 

Nana era, un microbio; Artagnan era catedrático de historia; 

los Girondinos enseñaban la política (59).    

 

Y los cambios se manifiestan elocuentes en la segunda parte del 

relato, al regreso de Julio de una escuela de provincia en un 

convento que "invitaba a la melancolía", "en una ciudad cuyo nombre 

no interesa al lector". Evidentemente, esa ciudad no ejerce en Julio 

la fascinación que Winchester inspiró en López en su Recuerdos de 

Viaje.  No es esa escuela un centro de educación con modelos 

dignos para formar mentes y cuerpos sanos, por el contrario, la 

descripción de los dos maestros y sus métodos de enseñanza roza 

lo caricaturesco. Ese viaje "lejos de Buenos Aires" marca la 

transición cronológica de Julio en adulto, su aprendizaje elemental 

de lectura y escritura: "cuando entré al colegio apenas sabía leer y 

escribir", y de estratagemas que Martín utiliza a la perfección para 

burlar y sacar provecho de los defectos ajenos. Esa atmósfera casi 

antididáctica propicia en Julio una gran incertidumbre respecto del 

futuro, que se incrementa al repasar sus orígenes y su condición de 

"pobre diablo, sin padre, sin fortuna". El amor romántico por 

Valentina parece rescatarlo de sus vacilaciones pero la actitud 
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materialista de los padres de Valentina, que buscan comprometer a 

la joven con un próspero hacendado, lo enfrentan con la realidad.   

Al volver a Buenos Aires, Julio descubre que sus experiencias 

en la provincia han anunciado las modificaciones en la ciudad, en su 

dinámica y en su gente. La gran aldea dista de ser un ámbito seguro 

y familiar. El materialismo, como un agente contaminante, ha ganado 

adeptos en todas partes. En pocos años, Buenos Aires ha cambiado 

en forma asombrosa:  

En fin, yo, que había conocido aquel Buenos Aires de 1862 

patriota, sencillo, semitendero, semicurial y semialdea, me 

encontraba con un pueblo con grandes pretensiones 

europeas que perdía su tiempo en flanear en las calles, y en 

el cual ya no reinaban generales predestinados, ni la familia 

de los Trevexo, ni la de los Berrotarán (80). 

 

Las grandes tiendas europeas, "híbridas y raquíticas" han 

reemplazado a la tienda porteña de antaño, y los vendedores 

franceses y españoles han ocupado los puestos de los tenderos 

honestos y respetuosos de la colonia. Las mujeres visten terciopelos 

de Venecia en vestidos ceñidos al cuerpo. Ya no es bien visto hablar 

español en la ciudad moderna, es "necesario salpicar la 

conversación con algunas palabras en inglés y muchas francesas, 

tratando de pronunciarlas con el mayor cuidado para acreditar raza 

de gentilhombre" (79-80). Una nueva generación política y literaria 

ocupa la tribuna, la prensa y los cargos políticos. Los correligionarios 

de la tía Medea están ausentes de la escena pública, hasta don 

Buenaventura "pontificaba desde lejos, en el diario más grande de 



 

La difusión de las ideas victorianas   

 

 

 

74 

América". El romanticismo liberal de mediados de siglo ha 

desaparecido para dar lugar a un grupo directivo llena de cultura 

desechable que parece corrupto ante los negocios redituables. La 

especulación y la usura encuentran terreno fértil en los sueños 

efímeros de progreso económico que atrapan a todas las clases 

sociales. En Buenos Aires pululan los "mercaderes de Venecia" que 

aportan a la creación del "monstruo".  Don Eleazar es parte de ello: 

Él sabía bien que a los que saben negociar en política, esta 

buena madre les devuelve el préstamo con capital e 

intereses compuestos; y como para él lo mismo eran los 

nacionalistas que los autonomistas, los porteños y los 

provincianos, los federales y los unitarios, con todos 

promiscuaba, porque en la viña del señor tanto valía para él 

ser judío como cristiano (85). 

 

Todo parece teñirse de hibridez a pesar del gusto refinado que 

ponga de manifiesto la decoración. El Club del Progreso, "donde 

pueden estudiarse por etapas treinta años de la vida social de 

Buenos Aires" ha dejado de ser criollo para tornarse chic. Solo "la 

crema batida de la mejor burguesía social y política" puede reunirse 

allí para jugar un partido de whist, conversar u ojear los diarios 

porteños "vacíos y estériles", o los franceses "que casi siempre 

sirven de adorno" (94). 

 La muerte de la tía Medea cierra el telón a las tradiciones 

antiguas en la fábula. Su desaparición simboliza también la de las 

matronas republicanas de temple fuerte y abre las puertas a la 

europeizante frivolidad y el consumismo de los tiempos modernos. 
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La sociedad de La Gran Aldea de 1880 es "híbrida e incolora", como 

parecen serlo las mujeres y los hombres que la habitan. No existen 

mujeres cándidas, dulces y apasionadas como las inglesas en esa 

sociedad que exhibe y hasta parece justificar a la mujer de conducta 

considerada equívoca24 Blanca y Fernanda son ejemplo de ello. 

Blanca es un producto lógico del superficial utilitarismo social del 

hogar de los Montifiori —representantes de los "nuevos ricos" en la 

ciudad—, dispuesta a vender su cuerpo por interés y prostituir su 

alma por el aliciente del lujo.  

[...] la hija es como la madre, una estatua que uno puede 

estrechar, besar y robar; pero una estatua, no se mueve sin 

música... 

-¿Qué música?- le pregunté. 

-¡Inocente! La libra esterlina; una partitura que no admite 

rivalidades de escuela [...] (111). 

 

El doctor Montifiori no vacila un instante en entregar su hija a don 

Ramón, heredero de la fortuna de su esposa muerta y conectado 

políticamente con la aristocracia porteña. El padre de Blanca es un 

hombre pragmático, orientado al progreso material y con evidentes 

aspiraciones políticas. Su "marcada tendencia al europeísmo", "sus 

patillas inglesas, incluso su bigote recortado como el de los 

banqueros de Lombard Street", su renombrado buen gusto, y su 

amistad con el "viejo Ministro de Estado doctor don Bonifacio de las 

Vueltas", entre otras, dan cuenta de su ideología liberal. La actitud 
                                                 
24 Las imágenes femeninas de este período han sido estudiadas en profundidad  
por Batticuore (2005). 
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práctica de Montifiori se resuelve en la boda de su hija con don 

Ramón, quien viudo y débil ante los encantos femeninos, sucumbe 

pronto a los flirteos de Blanca.  

 No por casualidad, la aristocrática boda de don Ramón y 

Blanca se celebra en el "antiguo palacio burgués de los Berrotarán al 

sur de la Plaza de Mayo. La casona de la tía Medea ha sido 

completamente transformada al moderno estilo europeo bajo la 

dirección del señor Montifiori" (134), quien ha logrado cumplir su 

anhelado propósito: ingresar a la élite tradicional y modernizar sus 

costumbres. El gusto mundano de Montifiori se aprecia en su propia 

casa, edificada al norte de la plaza donde se instalan los nuevos 

ricos para reestructurar el mapa urbano del poder socio-político: 

Allí andaban todos los siglos, todas las épocas, todas las 

costumbres, con un dudoso sincronismo si se quiere pero 

con un brillo deslumbrador de primer efecto, ante el cual el 

más preparado tenía que cerrar los ojos y declararse 

convencido de, que el doctor Montifiori era todo un hombre 

de mundo (137). 

 

El suegro de don Ramón es un "hombre de mundo" pero parece 

carecer del gusto distinguido del vecino de Bromley, en cuya casona 

campestre López descubre el verdadero refinamiento, producto de la 

disciplinada educación inglesa. Aquel aristócrata inglés "habría 

encontrado mucha incongruencia" en la mansión de los Montifiori.  

Las costumbres sociales también manifiestan los cambios y 

Buenos Aires participa de la feria de las vanidades, 
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[...] Buenos Aires regala un poco por el qué dirán, compra lo 

más barato, que puede, pero nunca sin transigir con el punto 

de honor, con el amor propio del que regala, porque todos 

quieren ser los primeros en la feria de las exhibiciones, 

gastando lo menos posible (137).   

   

La muerte del bebé de Blanca y don Ramón, un ser sin nombre, 

inocente e indefenso, que hace recordar los niños huérfanos en 

Dickens, provoca la locura de su madre frívola e infiel. La terrible y 

silenciosa agonía de don Ramón, que no logra salvar a su hija, expía 

su culpa de haber sucumbido ante la tentación mundana de casarse 

con una joven mujer. La imagen dramática del cuerpo viejo y 

enfermo en el suelo bañado en sangre y del cadáver de su hijita 

abrasada por las llamas retrotrae el sufrimiento de los personajes 

shakesperianos que López aclama en Recuerdos de Viaje.  En este 

caso, no para personificar los altos valores humanos, sino para 

resaltar su ausencia. La mansión al sur de la Plaza de Mayo, 

moderna en apariencia, se transforma en el Lyceum de La Gran 

Aldea donde los espíritus puros y románticos desaparecen 

trágicamente y los seres modernos no tienen cabida. El espacio 

geográfico donde la última escena se desarrolla manifiesta la 

nostalgia por el pasado criollo y el rechazo al cosmopolitismo de un 

sector político-social que siente ha perdido la batalla ante el 

monstruo del progreso.        

 También la desdicha cierra la historia de Julio que, sin un 

futuro definido, evoca su amor por Valentina. Esa imagen angelical 
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emerge como la única posibilidad de alcanzar la felicidad para el 

narrador, que se frustra al descubrir en ella una mujer felizmente 

casada con don Camilo. El sentimiento de Julio por Valentina 

completa el triángulo de posibles estilos de vida que se presentan al 

narrador en la forma de personajes femeninos: Valentina simboliza el 

ideal romántico victoriano que López simbolizó en Ellen Kerry, 

Medea representa la matrona republicana agresiva y Blanca 

manifiesta el espíritu de la cortesana cazafortuna. Romanticismo, 

tradición criolla y modernidad confluyen y se enfrentan en el espacio 

narrado de la gran urbe sin identidad definida. La soledad que Julio 

enfrenta al final del relato revela el abandono del individuo en una 

sociedad que se ha tornado absolutamente individualista y 

despojada de valores. Buenos Aires y Londres tienen algo en 

común: "una nube negra" se levanta sobre ambas. López, tal como 

lo ha hecho Dickens, ha creado esa imagen a través de los ojos de 

Julio que observan, interpretan y critican la nueva realidad social, “no 

natural”. 

  Es posible visualizar que Recuerdos de Viaje y La gran Aldea 

comparten escenarios. De hecho, la perspectiva de la ciudad 

"monstruo" se justifica en ellos: el teatro, el parlamento, la plaza 

pública, la casona y el club corren el telón para despedir a las viejas 

prácticas y recibir los nuevos valores sociales. Mientras que los 

personajes parecen naturalizar la experiencia, el observador la 

revela en sus letras, aunque el espíritu batallador de los personajes 

shakesperianos se haya perdido para siempre tras un sistema que 
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promueve indiferencia y diferenciación. Nadie mejor que Dickens 

para inspirar en los letrados argentinos la imagen estética de la 

tumultuosa urbe moderna, donde las características individuales se 

desdibujan y el movimiento continuo de cuerpos propone el ritmo 

citadino. López la recrea a través de Julio. Es ese ritmo vertiginoso el 

que inspira en Dickens la necesidad de rescatar a sus niños 

indefensos de la pobreza y la enfermedad para incorporarlos al 

hogar acomodado que les brinda protección y educación. López 

rescata a Julio de la orfandad. Sin embargo, ni uno ni otro penetra la 

matriz del problema social desde una perspectiva crítica radical.  

También Miguel Cané —otro admirador indiscutible del autor 

británico— reflexiona respecto de las clases populares desde su 

concepción letrada: "son los felices; Dickens los conoce y no escribe 

para ellos" (Pastormerlo 2001: 10)25. Hacia 1880, sin embargo, el 

"naturalismo de secta" modificó las reglas de juego y tildó de 

anacrónica la estética del escritor victoriano y sus seguidores. Ahora, 

parecía oportuno difundir, en cambio, los efectos "reales" del 

progreso económico. 

 

                                                 
25 Pastormerlo explica la ambigüedad propia de los escritores que, desde su 
educación y pertenencia de clase, escribían para "las muchedumbres" a partir del 
sentimiento que en ellos producía la idea de la pobreza material y del intelecto. En 
su intento de educar lo que distinguían como el juicio simple de los "poco 
cultivados", agudizaban su propio disgusto acerca de lo popular. Cané, tanto como 
Dickens, no habría podido apartarse de su "tendencia inevitable a escribir 
autobiografías de clase". La discusión con Danfield respecto a David Copperfield 
lo confirma, ya que su autopercepción de lector ideal lo alejaba radicalmente de la 
problemática social del público para el que pretendía escribir. En realidad, la 
apropiación de las clases populares dickensianas —"tranquilamente lejanas" y 
"esmaltadas por el prestigio de esa nacionalidad (inglesa)"— por parte de la 
literatura argentina resultó el primer indicio del "naturalismo a secas". 
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Capítulo III 

Entre el campo y la ciudad: el trabajo y el ahorro  

Habrá en el libro pasiones, de esas que por 
casualidad se visten de carnes; zonas de 
fuego, que marchan en la vida, sin que la 
educación roce y atenúe ninguna de sus 
cosas salvajes; corazones sacudidos por 
todos los instintos, tétricos actores de la 
catástrofe horrenda... Y hombres, que viven 
en la vida humana —redimidos— y hogares 
con luz de sol, sombras de arboledas y trinos 
armoniosos de pájaros y penumbras de 
alcobas y cánticos tiernísimos de madres, al 
lado de las cunas y uno que otro cajoncito de 
ébano que se va para siempre por la puerta 
con llantos y plegarias... Y locos, mártires de 
la ambición de renombre, bregando por la luz 
en sus extravíos intelectuales, con las 
puertas del manicomio abiertas de par en 
par... para concluir muriendo todo ese mundo 
en la forma en que las cosas todas concluyen  

  (Prólogo a Libro Extraño, VIII-IX).  
 

 

El mundo representado por Francisco A. Sicardi en el prólogo a su 

Libro Extraño fabula la contraposición de paisajes humanos que 

Buenos Aires ofrecía, en entresiglos. El estilo de la gran aldea 

desaparecía en forma estrepitosa para abrir paso a una percepción 

de la vida urbana según la imagen caótica y salvaje de las grandes 

urbes. Así, el perfil de la ciudad moderna y pujante aparecía 

contaminado por la inquietante amenaza de la enfermedad y de la 

locura ante la mirada desconcertada del observador. Es que, en las 

últimas décadas del siglo XIX, Buenos Aires y su ritmo se 

convirtieron en "una suerte de monumento a los cambios y la ciudad 

cristalizó las expectativas de modernización" (Montaldo 1993: 19). 
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Una nueva cosmovisión urbana surgió articulada con los problemas 

del progreso, la multitud, el orden, la higiene y el bienestar, a 

consecuencia de las experiencias epidémicas que, años antes, 

habían  marcado la memoria colectiva. Hacia el fin de siglo, era 

perentorio pensar nuevas formas de convivencia si se pretendía 

construir una nación moderna.  

  En las décadas anteriores, el centro productivo de la época 

había estado en el campo. Allí, el reemplazo de la ganadería vacuna 

por la explotación ovina modificó las características de la empresa 

agraria y de los trabajadores asociados a ella. La ciudad era, por su 

parte, el centro comercial y financiero, herramienta fundamental en 

un proceso de acumulación que se apoyaba en la exportación de los 

productos a través del puerto restaurado (Bourdé 1977; Sabato y 

Romero 1992). De este modo, ciudad y campo crecieron con cierto 

grado de autonomía recíproca: la primera, proveía los insumos y 

artículos manufacturados para la industria; el segundo, los alimentos 

para una población en constante desarrollo. Por esta razón, la 

burguesía urbana apostó en gran parte al surgimiento de un fluido 

intercambio comercial entre ambas esferas.  

     Y la ciudad creció al ritmo de las necesidades que su gente y 

posición le fueron imponiendo. Más habitantes26 —inmigrantes 

europeos, como así también del interior del país— modificaron su 

fisonomía demográfica y fomentaron la multiplicación de todas sus 

                                                 
26 93.000 habitantes en 1855, 177.000 en 1869, y más de 400.000 en 1887. (Hilda 
Sábato y Luis A. Romero 1992: 23). 
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actividades y hábitos. La creciente actividad comercial se reflejó en 

las remozadas construcciones portuarias. La planta urbana también 

creció pero más lentamente que su población. El viejo centro que se 

extendía hacia el sur se fue trasladando hacia el norte. Poco a poco, 

muchas viejas casonas del barrio Sur se convirtieron en inquilinatos 

para los trabajadores pobres. La nueva zona céntrica se embelleció 

al estilo europeo, se dotó de alumbrado a gas y se adoquinaron sus 

calles (Gorelik 1998). Los viejos sistemas de provisión y desagües, 

aptos para la ciudad criolla, resultaban insuficientes ante el 

hacinamiento y la acumulación de basura propias de la urbanización 

no planificada que provocó las epidemias de cólera y fiebre amarilla, 

entre otras27. A pesar de que la cuestión de la salubridad había 

comenzado a discutirse ya en tiempos de Rivadavia, fue en esos 

años de entresiglos que se instaló como un tema decisivo en la vida 

de la ciudad y como un factor clave en la disminución de la 

mortalidad28.  Buenos Aires ya tenía una antigua periferia popular y, 

para entonces, surgieron nuevos centros de actividades, 

comunicados entre sí a través del ferrocarril que posibilitaba un 

movimiento fluido de productos y trabajadores.  

 Desde 1881, el campo pampeano superaba el medio millón de 

habitantes instalados en pequeños poblados con saladeros o 

                                                 
27 En "El descubrimiento de la enfermedad como problema social", Diego Armus 
presenta datos estadísticos acerca de la historia epidémica por la que atravesó la 
ciudad de Buenos Aires entre 1850 y 1915 (2000: 521). 
 
28 Armus realiza una exposición detallada sobre las obras que se llevaron a cabo 
en la ciudad a los efectos de mejorar las condiciones sanitarias de la población 
(2000: 523).  
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molinos harineros, estancias, sheep farms florecientes con la 

explotación lanar y otros pueblos que surgieron alrededor de las 

estaciones ferroviarias. En aquel tiempo, el paisaje rural ofrecía un 

aspecto peculiar: lotes divididos por alambrados y poblados por una 

cantidad importante de ovejas que superaba la de las vacas y 

caballos con creces. La llanura pampeana exhibía formaciones 

arbóreas que rodeaban los ranchos y cascos de las estancias, donde 

comenzaban a divisarse robustas construcciones de ladrillo. En 

algunas zonas agrícolas se multiplicaban las quintas, chacras y 

tambos. El país abandonaba su condición de importador para 

convertirse en uno de los mayores exportadores de cereales (Sabato 

y Romero 1992; Botana y Gallo 1997).  

 En Buenos Aires, la presencia de los nuevos sujetos urbanos 

y la heterogeneidad de la estructura productiva que se fue gestando, 

definió un perfil muy complejo de demanda de mano de obra. 

Diversos sectores económicos —capitalista, autónomo, de la 

administración pública y el servicio doméstico— coexistían regidos 

por leyes de empleo específicas cuyo objetivo principal era sanear el 

mercado de trabajo de medios de vida alternativos que, en la primer 

parte del siglo, habían permitido el vivir "sin trabajar". Hacia 1880, el 

mercado de trabajo de la provincia de Buenos Aires se había 

convertido en un mecanismo adecuado para responder a las 

necesidades de una demanda de mano de obra fluctuante, con 

escasa especialización pero en continua expansión (Bourdé 1977; 

Sábato y Romero 1992; Halperín Donghi 1998).  
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Ese vertiginoso crecimiento trastocó en forma definitiva la 

atmósfera rural de la aldea y obligó a la alteración de las antiguas 

tradiciones, prácticas y discursos. Para la cultura urbana en 

transformación, las experiencias subyacentes eran de una rápida e 

innegable mutación social, pertenecían a una nueva historia y eran, 

a la vez, parte de un proceso inmediato, cargado de complicaciones 

inéditas y misterios para la mayoría de la gente. La imagen de la 

superposición de un paisaje sobre otro era el resultado del ritmo 

acelerado de los cambios que los observadores experimentaban de 

forma diversa. En el criollo, despertaba la nostalgia por un pasado 

que formaba parte de su historia personal y familiar; en el inmigrante, 

la posibilidad de un futuro promisorio pero complejo de alcanzar; en 

quien sólo pensaba en el progreso, la experiencia de acceso a la 

modernidad y la preocupación por contener sus excesos. Todos y 

cada uno, desde su propia estructura de sentimiento,29 participaban 

de la vorágine transformista sin alcanzar un completo entendimiento 

de la misma:  

La gente se vuelve más consciente de los grandes cambios 

históricos y sociales que no sólo alteran los hábitos externos   

—instituciones y paisajes— sino también los sentimientos, 

las experiencias interiores y las identidades. Tales factores 

de cambio subyacen a cualquier imaginario de la época 

(Williams 1997b: 13). 

 

                                                 
29  De acuerdo con su categorización en los primeros estudios de Raymond 
Williams, puede entenderse como “la experiencia de la cualidad de vida en un 
tiempo y espacio determinados” o, según avances posteriores, como “conjunto 
común de percepciones y valores compartidos por una generación”, articulados en 
“las formas y convenciones artísticas”. (Payne 2002: 184-5) 
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En conjunto, la población conformaba una diversidad socio-política y 

lingüística que el gobierno y los grupos letrados intentaban 

homogeneizar en la constitución de una tradición común a través de 

varias estrategias, entre ellas, la alfabetización y la lectura de diarios 

y novelas.  

La celeridad de las transformaciones urbanas afectaba 

también el paisaje rural que, como nunca antes, cobró importancia 

en el imaginario letrado con el afán de construir una tradición 

nacional. Los cambios notables en este ámbito eran la manifestación 

de una metamorfosis mayor de toda la estructura productiva y 

ocupacional de la Argentina. También exponían las grandes 

diferencias entre los estilos de vida de la ciudad y del campo, a 

pesar de la escasa extensión cronológica que separaba a ambos del 

pasado independentista. Ese tiempo anterior, aún cercano en la 

memoria y la experiencia, motivó la reflexión sobre la nueva realidad 

del país. Por un lado, la gran urbe, con la incorporación de prácticas 

europeas en detrimento de hábitos arraigados desde la etapa 

virreinal; por el otro, el campo, con valores peculiares y alta 

presencia simbólica en la cultura nacional.  

Y la "añoranza" o "nostalgia" de lo rural que la cultura letrada 

comienza no a experimentar sino a construir, se alimentará 

de aquí en más de los discursos de esa cultura (Montaldo 

1993: 23).  

 

Sobre ese bagaje cultural, el ruralismo, se asentarían, años después, 

los mitos que sustentarían la tradición del país inmigratorio con el 
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propósito de lograr un discurso que pudiera restaurar la armonía 

perdida ante el avance de costumbres foráneas.   

En las cabezas de los intelectuales argentinos estaban tanto 

la historia política de los indios y los gauchos como las 

historias forjadas en los libros y los folletos o tiras gráficas y 

las historias "del campo". Normalizar esos discursos, 

desentrañarles un sentido, ponerles un orden que en la 

plaza pública no tenían, va a producir un conjunto de libros 

fundamentales para la cultura argentina; fundamentales no 

sólo porque inciden en el discurso de los intelectuales sino 

porque explicitan una problemática a través de la cual se 

reinventan nuevas mitologías e interpretaciones sobre lo 

argentino y arrojan efectos culturales más allá de su campo 

inmediato (Montaldo 1993: 31). 

 

La identidad nacional necesitaba inventarse y la imagen del campo 

como epítome de relaciones directas y sujetos conocibles cobró 

absoluta relevancia en la tarea. Así, los letrados argentinos 

parecieron emular una vez más la estrategia de Dickens al producir 

la ficción de la ciudad, donde la experiencia y la comunidad serían 

esencialmente opacas; y la ficción del campo, donde éstas serían 

naturales y auténticas. La reinvención de nuevas mitologías 

permitiría, por un lado, fundar el ideal social y humano que se 

pretendía alcanzar para la nación y, por el otro, erradicar lo 

indeseable. Al mismo tiempo, lo peligroso debía ser revelado, 

obligado a penetrar en la conciencia.       

[...] todos aquellos elementos del horizonte ideológico que 

podían contribuir a elaborar esa realidad primordial fueron 

movilizados para dotar a los argentinos de la sólida tradición 
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nacional frente a la amenaza de la invasión disolvente 

(Altamirano y Sarlo 1980: 54). 

 

En la gran ciudad, los problemas de urbanización y hacinamiento en 

los barrios periféricos trajeron aparejada la proliferación de 

enfermedades y epidemias que reprodujeron experiencias 

anteriores. Entonces, la higiene y la eugenesia surgieron como 

temas prioritarios para sanear los efectos contraproducentes del 

progreso y asegurar las ventajas de la civilización (Di Liscia 2004). 

Ya a fines de 1860, Sarmiento había planteado la urgente necesidad 

de dar "aguas corrientes al pueblo, luz a las ciudades, templos al 

culto, leyes a la sociedad, constitución a la nación" (Armus 2000: 

512) como vías de acceso al mundo moderno.  

Así comenzó una creciente preocupación por la educación de 

los trabajadores, las obras de saneamiento generalizadas y la 

atención médica. Mientras las enfermedades comprometieron la 

salud de los habitantes de Buenos Aires hubo un sostenido énfasis 

en la lucha antiepidémica que involucraba la preocupación por el 

equipamiento urbano, el temor al contagio, la moralización de las 

masas y la pobreza. Más tarde, cuando la edificación de obras de 

salubridad facilitó el control de los brotes epidémicos, la higiene 

canalizó sus objetivos a los problemas de la pobreza y a la urgencia 

por organizar programas asistenciales. Hacia fines del siglo XIX, los 

higienistas argentinos, al igual que sus pares en Europa y América, 

pusieron la bacteriología al servicio de la asepsia de las ciudades, no 

sólo para instruir sobre formas y métodos de evitar la infección, sino 
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también para explicar las condiciones materiales de vida que la 

favorecían. 

El didactismo del discurso científico se internó en las escuelas 

y en la privacidad de los hogares a través de los libros, los periódicos 

y las historias narradas (Barrancos 1991; Di Liscia 2004). En una 

suerte de maquinaria textual positivista, los escritores realistas y  

naturalistas utilizaron dicho discurso en función de la narrativización 

de lo nacional de manera tal que fuese posible constituir un cuerpo 

social homogéneo y, al mismo tiempo, controlar a aquellos que se 

identificaba como variantes de lo ilegítimo y lo indeseable en la 

comunidad imaginaria nacional. A este respecto, parecería existir un 

pacto de sentido entre literatura, nacionalismo y saber médico en el 

que los naturalistas, entre otros, fundaron sus relatos orgánicos 

(Nouzeilles 2000: 11).  

Convertidos en una suerte de "moralistas experimentadores", 

según la propuesta zoliana, algunos escritores argentinos, sin 

embargo, apelaron a las imágenes victorianas para representar la 

compleja situación social de la época. Para entonces, las ficciones 

inglesas constituían "narrativas maestras" —como las denominó 

Fredric Jameson (1981: 17-102)— pues modelaron el pensamiento 

mediante la representación de enfermedades y la consideración de 

sus estructuras y conflictos comunes. A su vez, los lectores 

respondían ambiguamente ante el bienestar del progreso, por un 

lado, y ante la amenaza que la industrialización y el masivo ingreso 
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de inmigrantes provenientes de sus colonias representaba para sus 

antiguas tradiciones, por el otro: 

[…] the persistent attempts by Victorian writers and 

physicians to define the terms of human physicality, to locate 

in the body the source of sexual and social divisions, to 

create a physiological blueprint that would explain the 

meaning of racial difference and restore a sense of social 

and material order provided a means of controlling potentially 

disturbing cultural issues by relocating them in questions of 

physiology (Vrettos 1995: 3).      

    

Los problemas culturales que dificultaban la concreción del 

ciudadano ideal se suponían productos del modo de vida propuesto 

por "el progreso de la civilización" y reflejado en lo que el doctor 

Wilhelm Erb describió como "el rápido crecimiento de las grandes 

ciudades con todas sus lamentables consecuencias: la creación de 

centros industriales enormes, llenos de proletarios" (Gay 1992: 318).  

De esta manera, la pobreza, la ignorancia, la inmoralidad, las 

enfermedades sexuales y el nerviosismo se tradujeron en "males 

sociales" e impregnaron de higienismo político la sociedad y, por 

ende, las narrativas modernas. Dichos síntomas debían ser 

denunciados y erradicados pues comprometían el futuro pujante de 

la sociedad burguesa, moralista en apariencia. En consecuencia, las 

ficciones victorianas de salud y enfermedad funcionaron como 

productos de la compleja interacción entre la teoría médica y el 

discurso narrativo del siglo XIX, con el propósito de  reforzar los 
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estereotipos de género, clase y raza, y por ende crear una conexión 

directa entre las identidades biológicas y sociales. 

A pesar de los reiterados intentos por integrar lo individual y lo 

social, las ficciones somáticas revelaban una disociación persistente 

entre la experiencia física individual y los discursos culturales a 

través de los que se definía dicha experiencia (Vrettos 1995). Por 

una parte, se percibía el cuerpo humano como un dominio privado, 

una creación concreta del yo que precedía la violencia de la 

apropiación cultural y lingüística. Por otra parte, el cuerpo parecía 

incapaz de sostener esa ficción de autosuficiencia. La permeabilidad 

de sus límites —implícita en acciones tales como comer, copular o 

dar a luz— se explicitaba en la presencia de la enfermedad, ya  que 

ésta constituía una crisis en el control o la integridad corporal. La 

exposición pública de la condición de dolencia física destacaba la 

dependencia de la misma con el mundo exterior. Ambas, la 

conformidad y las contradicciones entre la imagen de sí mismo y la 

imagen social eran expuestas de cara a la enfermedad.  Al final del 

siglo, el pánico a la infección, originado en reiteradas epidemias, 

derivaba en teorías de contagio moral que emergían de la 

proximidad de diferentes cuerpos sociales en la multitud y truncaban 

el imaginario de la comunidad cognoscible (Vezzetti 1985).  

En Buenos Aires, los discursos victorianos se generalizaban 

para exponer los que parecían surgir como temas recurrentes de la 

“degeneración” de la sociedad argentina:       
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En primer lugar, ¿cuáles eran los inmigrantes deseados?, 

¿qué hacer con los que ya estaban aquí y no se los 

deseaba?, ¿con qué criterios seleccionarlos?, ¿cómo 

optimizar ese recurso demográfico en la construcción de la 

"raza nacional"? El segundo de esos temas fue el del 

mejoramiento de los individuos y la sociedad, la salud de 

cada uno y del cuerpo de la nación, el enfrentamiento de los 

males y enfermedades sociales y su prevención, la 

renovación moral y los modos de vida. Finalmente, el tema 

de la misma ciudad, percibida como un espacio de 

degeneración marcada no sólo por la velocidad del 

crecimiento y el hacinamiento reinante sino también por 

recurrentes imágenes punteadas por los miedos al contagio, 

la inmoralidad, el crimen y las amenazas de revuelta social 

(Armus 1996: 93).  

  

Las lecturas de Smiles  

La enfermedad, la pobreza y la anarquía representaban los vicios 

que era necesario erradicar; el ahorro material y moral, el esfuerzo 

físico e intelectual y la ayuda mutua constituían la fórmula del 

progreso. Y tanto aquí como en Inglaterra las lecturas de Samuel 

Smiles proponían el modelo regenerativo a imitar. 

SELF-CULTURE includes the education or training of all 

parts of a man's nature; the physical and moral, as well as 

the intellectual. Each must be developed, and yet each must 

yield something to satisfy the claims of the others. Cultivate 

the physical powers exclusively, and you have an athlete or 

a savage; the moral only, and you have an enthusiast or a 

maniac; the intellectual only, and you have a diseased 

oddity, it may be a monster. It is only by wisely training all 

three together that the complete man can be formed (Smiles 

1863: 1).  
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El ensayista inglés a quien Eric Hobsbawm definiera como el 

Homero de los trabajadores que hacían lo posible por unirse a la 

clase media o al menos por seguir sus preceptos de austeridad, de 

ayudarse y mejorarse a sí mismos (1977: 247), y creador de 

célebres escritos como El Carácter, El Deber, La Ayuda Propia y El 

Ahorro,30 era uno de los más solicitados y vendidos en la Argentina 

de entresiglos a la par de Inglaterra y otros lugares del mundo.  

El libro de Smiles, es uno de aquellos, que todos han leído y 

meditado, y que ninguno está dispensado de leer con 

profunda atención. Debe ser, y es, el libro de cabecera de 

todo hombre digno del nombre de tal, que quiera conocerse 

mejor a sí mismo, experimentando su temple moral a los 

efectos de perfeccionar su carácter.31 

 

Sus ensayos promovían la moral victoriana y fomentaban el ahorro y 

el trabajo como propulsores del bienestar general y del avance social 

sin descuidar los rasgos morales irrenunciables que describían la 

conducta ideal del hombre moderno: autoayuda, iniciativa, energía, 

frugalidad, abstinencia y puntualidad.  Sin duda, Smiles enunciaba, 

en forma popular, la filosofía social de las nuevas clases dominantes 

que construirían naciones fuertes y poderosas, fundadas sobre 

cuerpos sociales saludables y enérgicos que defenderían la idea de 

progreso.  

                                                 
30 Respecto a las obras de Smiles, Alberto Martínez comenta: "En el espacio de un 
año se ha vendido —¡dato asombroso en el país!— 29500 ejemplares de las obras 
de Smiles: 11500 de El Carácter, 9000 de El Deber, 9000 también de La Ayuda 
Propia" (1887: 21).    
 
31 Extracto de un artículo publicado en La Nación del 18 de Julio de 1884 sobre El 
Carácter de Samuel Smiles, traducido del inglés y precedido de apuntes sobre el 
autor por Edelmiro Mayer.  
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National progress is the sum of individual industry, energy, 

and uprightness, as national decay is of individual idleness, 

selfishness, and vice. What we are accustomed to decry as 

great social evils, will, for the most part, be found to be only 

the outgrowth of our own perverted life; and though we may 

endeavor to cut them down and extirpate them by means of 

law, they will only spring up again with fresh luxuriance in 

some other form, unless the conditions of human life and 

character are radically improved. If this view be correct, then 

it follows that the highest patriotism and philanthropy consist, 

not so much in altering laws and modifying institutions, as in 

helping and stimulating men to elevate and improve 

themselves by their own free and independent action (Smiles 

1863: 1). 

 

El mito victoriano de la movilidad social del hombre a través de la 

educación y el esfuerzo personal fue adoptado por varios escritores 

naturalistas argentinos con el objetivo fundamental de instruir a los 

lectores sobre temas problemáticos: la perniciosa influencia del 

medio ambiente, la integración del inmigrante y las especulaciones 

de la época sobre los vicios y la herencia.  Entre ellos, Manuel T. 

Podestá y Francisco A. Sicardi, autores de Irresponsable y Libro 

Extraño, respectivamente, dos escritores con notorias diferencias 

étnicas, sociales y profesionales respecto del grupo de los 

gentlemen (Salto 1999).  

Manuel Podestá (1853-1920) publicó Irresponsable en 1889. 

La historia relata la vida entera del extraño personaje anónimo, 

apodado "hombre de los imanes". En doce cuadros y una apoteosis 

final del narrador, el protagonista se presenta en ciertos momentos 
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de su vida sin que medie ninguna acción que se desarrolle desde un 

determinado punto hasta su desenlace. Podría decirse que dichos 

retratos indican la serie de fracasos que conducen al "hombre de los 

imanes" a la reclusión absoluta: fracaso en el examen, en el amor, 

en la sociedad, en la política; quiebre de la salud física y mental y 

aislamiento total. El fracaso en el examen impide su ingreso al 

mundo científico desde su adolescencia; el fracaso en el amor anula 

su única posibilidad de constituir una familia propia; el fracaso social 

(cap. 3 y 4: "El único hambriento, "Transformismo") invalida su 

relación con el mundo que lo rodea; el fracaso político suprime su 

acceso al bienestar del progreso. Los dos últimos cuadros (cap. 11 y 

12: "Inservible", "El depósito") describen el derrumbamiento definitivo 

de la salud física y mental del personaje.   

Al comienzo de la novela el lector es atrapado por el tono 

nostálgico del relato que retrotrae momentos vividos por el narrador 

en el Colegio Nacional de Buenos Aires, lugar que implica un 

determinado estatus social y educación erudita en el imaginario 

colectivo de la época. Si bien el "hombre de los imanes" pertenece a 

una familia tradicional de la ciudad ya no mantiene ningún contacto 

con ella. La causa de la separación familiar ha sido su relación 

sentimental con una mujer de "mala vida" a la que ha intentado 

redimir inútilmente. La fábula indica que la muerte de la joven lo 

arrastra a una paulatina autodestrucción que finalmente se concreta. 

Sin embargo, en una sociedad que intenta eliminar los vicios 

urbanos, la historia de un padre alcohólico anticipa su total 
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decadencia.  Los espacios creados por Podestá enmarcan la trama 

de la novela y se tornan significativos en el momento de interpretar el 

deterioro físico y mental del protagonista. El colegio al que vuelve 

después de largo tiempo y en el que resulta ser un absoluto 

desconocido; la sala del "lúgubre" hospital donde descubre el 

cadáver desnudo de la mujer que ama dispuesto para una clase de 

anatomía; el centro de la ciudad transformado por "los focos 

brillantes de las lamparillas eléctricas" (Podestá 1924: 62); el 

cuartucho que habita donde la "miseria", el "abandono" y la "mugre 

lo ahogaban" (71); la casa de su amigo, "aquel bazar de muebles de 

valor, de bueno o pésimo gusto, bien o mal puestos [...] haciendo su 

papel en el convencionalismo del lujo y de la moda" (114); el comité, 

"una de esas (viviendas) que las señoras conocen desde la fachada 

que no son para la familia" (154) que "se llenaba durante la noche de 

todos estos ciudadanos dispuestos a derramar su sangre, más por el 

patrón que por la patria" (160); la pieza del fondo de la comisaría, 

resguardo de "ebrios", "vagabundos" y "heridos que no podían ser 

trasladados inmediatamente al hospital", un "recinto cuadrado [...] 

pavimentado con tablas movedizas y horadadas en los cantos por un 

alarga generación de ratones" (197); y el manicomio, depósito de 

inadaptados sociales, donde el "hombre de los imanes" expía su 

culpa inconsciente "por la mancha hereditaria, que fue 

agrandándose con los años, hasta eclipsar su personalidad" (214).  

Los contrastes resuelven la experiencia ambigua del 

personaje frente a un mundo que le es ajeno y esquivo. El relato 



 

La difusión de las ideas victorianas   

 

 

 

96 

invita a participar de un recorrido por la modernidad de Buenos Aires 

en un viaje imaginario por la calle Florida —"el movimiento, el lujo, la 

ostentación de las cosas y de las gentes" (57), "los carros, carruajes 

y tranvías" (59), las mujeres y hombres adaptados a las ventajas del 

progreso—, pero también por sus vicios —en una esquina, una 

parejita de niños inmigrantes "venidos de quien sabe dónde" (61) se 

gana la vida tocando el violín mientras algunos paseantes conversan 

preocupados sobre "el ruidoso descalabro de la Bolsa", "la ruleta 

disimulada" (60). Un contraste similar es propuesto por la pomposa 

residencia de su amigo de la infancia que emula su éxito y el 

mugroso cuarto del protagonista que manifiesta su rotundo fracaso. 

El choque de ideologías que surge del encuentro con su amigo 

expone la tergiversación de los valores del progreso: "trabajo, 

perseverancia,  paciencia" (73) en el campo político-social de la 

época. 

Y las ideas de Smiles recobran vigencia cuando el "hombre de 

los imanes" rescata el libro del autor británico —"un código que le 

habían regalado cuando aún tuvo esperanza de seguir su carrera" 

(72)— de entre la maraña de volúmenes que, en el intento de 

incendiar la casa, él mismo arroja al suelo: "todo está muy bueno, el 

carácter, el deber, el ahorro, pero, ¡ah! la ayuda propia".  Reconoce 

la falta de credibilidad en su propia fuerza cuando comprueba que 

aún las criaturas más pequeñas concretan sus objetivos con 

esfuerzo y dedicación —"se fijó que una hormiga luchaba con todas 

sus fuerzas por levantar una cáscara de nuez"— y no puede menos 
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que reconocer: "Smiles tiene razón, soy un necio" (73). Sin embargo, 

"la atmósfera acre y malsana" que emanan Nana y L'Assommoir  

flota en la habitación e impide cualquier intento de transformación. 

 El "hombre de los imanes" peca de ocio y vicio; desde el 

comienzo de la fábula el destino del "judío errante", el "paria" está 

signado por el fracaso. En contraste absoluto, la imagen del 

inmigrante surge del relato con atributos de fuerza y voluntad: los 

"hombres sanos, contentos, sanguíneos"; las "mujeres de facciones 

correctas, de mirar curioso; dentadura fuerte, y un seno elevado, 

turgente, capaz de alimentar tres chicuelos hambrientos" (94). Ese 

es el perfil de ciudadanos ideales para la sociedad argentina: buenos 

lectores de Smiles, no de Zola cuya obra sólo puede inducir a la 

"irresponsabilidad", tal la característica que define al "hombre de los 

imanes". 

Esa fuerte oposición de representaciones sociales parece 

sintetizarse en la descripción, casi panteísta, de los alrededores de 

la plaza del Retiro: "El sol, el aire, las flores, la sombra dulcísima de 

las plantas, todo le parecía encantador; poetizaba lo que tantas 

veces había mirado con indiferencia [...]". Como nunca antes en el 

relato, la Naturaleza adquiere sentido simbólico y ejerce su acción 

benéfica sobre el abatido "hombre de los imanes". En una suerte de 

reminiscencia pastoral, el personaje observador recobra la energía 

perdida y hasta planifica dar un curso diferente a su vida: "[...] se 

sentía fuerte y vigoroso, capaz de algo que significara un esfuerzo 

[...]" (89). Sin embargo, ese espacio incontaminado en medio del 



 

La difusión de las ideas victorianas   

 

 

 

98 

caos citadino, que recrea la simpleza de la vida rural a la que los 

inmigrantes parecen destinados, no constituye "su" lugar en el 

mundo: "[...] hubiese deseado ser fuerte como ellos [...] para 

lanzarse él también a las colonias a surcar la tierra con el arado. 

Pero él era un señor [...]" (95).        

 Así, la imagen del campo laborioso se convierte, como en la 

literatura victoriana, en un espacio de regeneración física y espiritual 

en contraposición con el orden mecánico de la ciudad que ejerce un 

poder absoluto sobre "esa civilización que todo lo ajusta a las formas 

y las conveniencias" (95). El "hombre de los imanes" se reconoce 

"gente de la ciudad", con una amplia formación intelectual, aunque 

incapaz de producir bienes económicos porque no logra seguir los 

dictados moralistas de la obra de Smiles. Esa actividad parece 

reservada, en cambio, a los "criados para labrar la tierra"; aquellos 

dispuestos a realizar el esfuerzo que redundará en fortunas 

familiares: "[...] cuando ellos hayan adquirido fortuna, bienestar, [...] 

—Yo estaré allí— dijo, y extendió su brazo en dirección al 

cementerio [...]" (96). Los elementos que se oponen en esta escena 

adquieren peso simbólico y anticipan la reflexión del personaje 

acerca de la crisis de valores que lo rodea, que bloquea toda 

posibilidad de mejoramiento personal e inhibe su capacidad de 

regeneración.  El "hombre de los imanes", representante de un grupo 

social en extinción, elige la muerte ante el capitalismo crudo de la 

ciudad y la corrupción de los ideales románticos. No obstante, da la 

bienvenida a aquellos inmigrantes que, ante su mirada, representan 
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el futuro productivo del país y la esperanza de una identidad 

nacional. 

    

Inmigración, trabajo y ahorro 

Unos años más tarde, otro médico de origen italiano, Francisco A. 

Sicardi (1865-1927) publicó Libro Extraño entre 1894 y 1902. Esta 

novela "extraña" es producto de una rara sociedad y, por ello, es 

ante todo un texto intrincado, tal vez en respuesta a las 

circunstancias conflictivas con las que su autor debió convivir, o 

quizá, debido a su personalidad multifacética32. En su libro recrea las 

prácticas de la sociedad argentina a lo largo de un cuarto de siglo, 

ficcionalizadas en cinco volúmenes. Por un lado, Libro extraño 

presenta una imagen realmente abarcadora del contexto socio-

cultural en el que se origina, entreteje un amplio repertorio de 

estereotipos en su trama y resignifica la tradición oral como memoria 

del pasado. Las evocaciones de formas, prácticas y modos antiguos 

de sentir intentan recuperar un orden social y moral, ahora 

desdibujado, por la vertiginosa realidad del cambio. Por un lado, las 

descripciones detalladas de personajes y enfermedades enhebran el 

discurso realista y la profesión médica de su emisor facilita la 

                                                 
32 Sicardi era, ya entonces, un médico con cierto renombre clínico e intensas 
relaciones con el Partido Nacional. Había nacido en el barrio de Once, en una 
humilde familia de inmigrantes, pero su casamiento con Carmen Lezica lo había 
emparentado con una de las familias principales de la alta burguesía local. A partir 
de esta diferencia inicial, cristalizada en el apodo del loco Sicardi, había 
configurado una imagen de rareza, genialidad y locura que indicaba una posición 
atípica dentro del espacio social, un origen inmigratorio que evocaba sospechas 
degeneracionistas, y una trayectoria médica que se distinguía también de las 
principales corrientes profesionales de la época (Salto 2002: 40). 
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construcción de ficciones somáticas a partir del mito de la 

erradicación definitiva de la enfermedad. Por otro, la oposición 

naturaleza-vida mundana instala el mito de la comunidad perdida en 

el imaginario colectivo. 

En la conquista de la armonía perdida el relato emula el 

tratamiento poético de la historia según el legado de Walter Scott,33 

propone el didactismo socio-biológico de George Eliot34 y proyecta la 

moralización consistente de Charles Dickens en el manejo de las 

historias fallidas, producto del conflicto de clases y del medio en el 

que transcurren. En primer lugar, las historias de las patriadas 

independentistas del abuelo Del Río —al mejor estilo scottiano— no 

sirven sólo a los efectos de utilizar el pasado romántico para  

escapar del presente, sino para construir un sitial desde donde 

juzgar la sociedad que formaba y cambiaba la experiencia humana. 

En segundo lugar, la creación ficcional de los Errécar, a quienes se 

muestra como trabajadores radicales, decididos a aferrarse a su 

clase y a apelar exclusivamente a las energías de la fuerza moral, 

emula al Félix Holt de George Eliot y atestigua la semejanza de 

                                                 
33 La impronta de Walter Scott en la literatura hispanoamericana, fue analizada 
recientemente por Ianes (2006). 

34 Según Williams, el consejo de George Eliot es que los trabajadores deben llegar 
a ser antes que nada "sobrios y educados", bajo la conducción de hombres como 
Felix Holt, tras lo cual la reforma será de algún beneficio (...) La conquista, 
mediante la reforma política, de los instrumentos de la educación, del tiempo libre 
necesario para aprovechar esa oportunidad, de las condiciones laborales y 
habitacionales que disminuirán la pobreza y la ebriedad: éstas y metas similares, 
que fueron las finalidades para las que se propusieron las "máquinas"34, quedan 
fuera del argumento. Sin ellas, el trabajador, sobrio, educado y responsable debe, 
al parecer, surgir plenamente armado de su propia cabeza ("ebria, ignorante, vil y 
estúpida")  (2001: 99-100).   
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opinión respecto de las características de los líderes de la reforma 

social y política que habría formado parte del horizonte de 

expectativas de la época. Por último, el fracaso moral de las familias 

de inmigrantes italianos y los profesionales mediocres sintetiza el 

pensamiento del autor acerca de la influencia negativa que el medio 

social insano provoca en los seres que lo habitan y alecciona sobre 

la actitud tenaz que éstos deberían asumir para superarlo.  

En los cinco volúmenes, se narra la historia de una familia 

medular —los Méndez— que, a lo largo del relato y por cuestiones 

de parentesco, cercanía o beneficencia, se relaciona con las demás 

—los Del Río, los Paloche, los Valverde, la familia de Genaro, los 

Errécar— y con tres personajes "asociales"35: Desiderio, Herzen y 

Goga, que completan el cuadro de época. Todas las familias 

cohabitan en un tiempo inestable y sus miembros se debaten entre 

lazos de sangre que imponen obligaciones y patologías que se 

transmiten por vía hereditaria en un medio ambiente que las propicia. 

En este contexto, Sicardi intenta evaluar "los límites y alcances de la 

teoría de la herencia en la configuración de lo social" (Salto 2002: 

44). Las seis familias pertenecen a diferentes clases sociales con 

patologías diversas: Catalina y Carlos Méndez son miembros de la 

clase media criolla con acceso a todos los estamentos de la escala 

social debido a la profesión médica de Carlos. A pesar de los 

atributos positivos de este grupo, Méndez está signado por una 

                                                 
35 Que en lo político, literario y sexual, respectivamente, carecen de familia. 
 



 

La difusión de las ideas victorianas   

 

 

 

102

debilidad psicopatológica heredada de un padre suicida. La familia 

Del Río es una de las familias criollas más antiguas del país; sus 

miembros lucharon en las guerras de la independencia y son 

guardianes de las tradiciones locales. En apariencia, los hombres de 

la familia son sanos, aunque resultan improductivos en la etapa 

posterior a la organización del Estado nacional. La relación entre 

unos y otros se articula mediante el matrimonio de Carlos y Dolores, 

los dos miembros fundadores de la estirpe extraña que organiza los 

cinco volúmenes y se prolonga en sus hijos, Ricardo y Angélica, 

quienes parecen escapar del fatalismo hereditario puesto que han 

sido criados en el medio ambiente propicio —culto al hogar 

matriarcal, educación cristiana, lecturas apropiadas, trabajo honesto. 

 Don Manuel de Paloche no se relaciona con una clase 

concreta sino que expresa la idea de una futura Argentina. Su familia 

es fruto de la mezcla étnica colonial que procura ocultar en el 

anonimato que garantiza la vida urbana moderna. Cada uno de los 

integrantes de la familia Paloche sufre de alguna psicopatología 

extrema: Don Manuel es un megalómano que intenta ocultar su 

origen mestizo haciendo alarde de su nombre español; su esposa 

muere de parálisis general —un grado terminal de la demencia—; 

sus hijas, Clarisa y Adela revelan casos de histeria avanzada; su 

hijo, Juan, rudo y violento, es víctima de delirio de persecución.  En 

el hogar de los Paloche, los cuadros patológicos son diversos y 

variados agravados por un entorno familiar que no propicia buenas 

lecturas. Don Manuel lee libros de Medicina y literatura tras su propia 
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panacea de convertirse en un médico diplomado o en un escritor de 

renombre. A partir de su estrepitoso fracaso en los dos campos del 

saber que legitiman su conocimiento pseudocientífico y literario, 

sucumbe ante las leyes hereditarias que presagian su enfermedad 

congénita y la caída de su familia degenerativa: Juan, su hijo, mata a 

Genaro y se convierte en homicida, su hija Clarisa se prostituye y su 

hija Adela, defraudada en su amor por Desiderio y víctima de una 

religiosidad equivocada, mortifica su cuerpo con cilicio.  

       El médico Valverde es un loco moral que reúne las 

características más negativas de la modernidad; materialista, 

positivista en extremo y libertino, seduce a sus pacientes inexpertas 

y cree firmemente en la influencia de las leyes biológicas sobre el 

mundo social. Su función primordial en el texto es crear conflicto.  La 

rama masculina de los Valverde, al igual que la de los Méndez, 

sustenta la teoría de la herencia, aunque en su caso puntual no 

existe posibilidad alguna de salvación. Enrique Valverde, un ser 

corrupto y amoral, "engendra con una ninfómana a un alcohólico, 

perverso y lujurioso —también tuberculoso, de paso—, Germán 

Valverde; en su caso, el mal ambiente ha hecho el resto, ya que 

creció, abandonado por sus progenitores, en un sucio burdel" 

(Gnutzmann 1998: 200).  

 La familia de Genaro representa el suburbio desgraciado por 

el crecimiento avasallador de la ciudad, desprotegido de las "plagas 

sociales", heredero potencial de la degeneración. Componen la 

familia de trabajadores sin oficio, parte del grupo de inmigrantes no 
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deseados en la conformación del Estado nacional moderno —son 

enfermos y semiespecializados. Al comienzo de la historia, el joven 

tiene un trabajo honrado con los Méndez que convierte a su familia 

en merecedora de la dignidad que las familias burguesas atribuían a 

las  indigentes que conservaban su virtud en la pobreza. Más tarde, 

Genaro  se "desgracia"  —y con ello a su familia— cuando mata a su 

hermana y a su seductor, el lascivo Enrique Valverde, para lavar el 

honor de su familia, y al psicópata Juan Paloche para preservar la 

virtud de su fiel novia, María. Estos acontecimientos "despiertan" las 

tendencias hereditarias del joven que lo convierten en un asesino y 

alcohólico irreversible. El destino degenerativo de Genaro está 

planteado desde sus raíces paternas. 

Los Errécar, de ascendencia vasca, son obreros inmigrantes 

más calificados que Genaro. Martín, el padre, después de padecer 

muchas miserias, logra acumular un pequeño capital con el que 

educar a algunos de sus hijos. Sano y honesto, constituye el 

inmigrante ideal, fantaseado por el proyecto burgués liberal. El hijo, 

Elbio Errécar, médico y activista político, es la corporalización del 

ideal eugenésico: la pureza racial, la fisonomía inteligente, el 

temperamento fuerte, la herencia libre de influencias regresivas 

componen el retrato de la inmigración regeneradora. La 

descendencia vasca de los Errécar los ubica dentro de otra categoría 

de inmigrantes; trabajadores libres, robustos y sanos, son los 

cuerpos sociales ideales que defenderán la idea de progreso; ellos 



 

La difusión de las ideas victorianas   

 

 

 

105

disfrutan de las bondades de la "nueva raza" exenta del estigma 

hereditario. 

 Al concluir las tres primeras novelas de la serie, muchas de las 

familias textuales corren "peligro de extinción". Del Río, Valverde, 

Genaro, Santa, Clarisa, María, Juan, don Manuel de Paloche y su 

esposa han muerto y algunos de sus herederos acarrean el estigma 

de la degeneración. La familia formada por Carlos y Dolores es la 

única sobreviviente. Aún así, ha sufrido los embates de la fatalidad; 

uno de sus tres hijos muere a causa de la enfermedad hereditaria de 

su padre. Luego de un período estable, Carlos retoma sus 

tendencias suicidas y sus obsesiones monomaníacas que parecen 

prolongarse en la rama masculina de la familia. Por su parte, 

Angélica Méndez resume todos los aspectos positivos de la familia, 

valida la tríada del discurso victoriano —crianza favorable, entorno 

social "limpio", educación pertinente— y logra neutralizar los efectos 

degenerativos de la teoría darwinista de la herencia. Los Errécar y 

los Méndez se relacionan a través del matrimonio de sus respectivos 

hijos, Elbio y Angélica, que Sicardi transforma en el prototipo de la 

futura familia argentina. Elbio, heredero del potencial inmigrante y 

Angélica, heredera de la tradición fundacional criolla y poseedora de 

las virtudes morales burguesas constituyen el romance fundacional 

perfecto (Sommer 1991). 

 

 

 



 

La difusión de las ideas victorianas   

 

 

 

106

La armonía gigantesca de la pampa 

Buenos Aires, para entonces con aires y vicios de gran ciudad, es el 

ámbito donde aquellas historias recrean la ficción somática de la 

Argentina de entresiglos. Y es, quizás, en la introducción al segundo 

tomo de Libro Extraño donde mejor se aprecian los sentimientos 

contradictorios que la vorágine del progreso despierta en los grupos 

letrados. En la lectura de esas primeras páginas el concepto de la 

ciudad "monstruo" de Dickens se reproduce en el imaginario del 

lector, quien participa junto al narrador de la profunda nostalgia por 

el pasado perdido y la reticencia frente a lo que imagina peligroso al 

observar Buenos Aires. Y es que las transformaciones urbanas no 

sólo han variado el aspecto estético de los alrededores sino también 

los valores sociales de sus habitantes: "Es la repetición de la vieja y 

triste historia de los sacrificados por la civilización, que se ha entrado 

aquí a saltos violentos, apurada por la Europa que todo lo ha 

modificado" (Sicardi II: 5). Los cambios se perciben bruscos e 

inesperados en el devenir de la vida citadina; todo es ajetreo; nada ni 

nadie es reconocible.  

En medio de ese caos, la fuerza extraordinaria de la 

naturaleza se manifiesta en un temporal de viento y lluvia que parece 

limpiar la atmósfera sucia y densa que emana de las calles y "del 

olor de los cuerpos sucios de sudor y de tierra" (7), en una especie 

de venganza romántica. La gran aldea emerge monstruosa en medio 

de "la bruma, que atropella el vacío de las calles y envuelve casas, 

postes e hilos de teléfono en una densa cortina" (9). La urbe surge 
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"arrugada, amontonada", sin "cielo, ni sol, ni aire", sin Naturaleza 

(13), como "un hervidero de razas" del que "ha de salir la verdad 

civilizadora" (14). Así, el desafío consiste en organizar la turbiedad 

del paisaje humano y la realidad social. Nada parece más apropiado 

que evocar el pasado para instaurar el habitus de los valores 

tradicionales. Entonces, la mirada retrospectiva del narrador 

pretende reconstruir en la escritura el mito de la Edad de Oro 

(Williams 2001b: 63-74) en el idílico ambiente rural de la pampa 

argentina, propicio para la recuperación de los añorados 

sentimientos humanos y las prácticas comunales. No es casual que 

Sicardi haya decidido introducir su segundo tomo con tamaña 

contraposición entre la vida urbana y la vida rural. En las primeras 

páginas, la narración remite a la imagen de "los libres viajeros de la 

Pampa desolada" que retrotrae a la memoria "la brama de la 

libertad" y la lucha real por conquistarla. Aquí, el espacio rural 

recobra importancia como escenario de "guerras nacionales" de "los 

campos contra las ciudades" y de éstos contra Buenos Aires en un 

tiempo histórico anterior en que "las nuevas razas llegaban al país 

con una tradición de miseria" (Sicardi 22), para unirse a los nativos 

en la construcción nacional y en la superación personal mediante el 

trabajo y el ahorro. Es precisamente en el ámbito campestre, en el 

interior del país, donde parece posible recuperar un mundo común 

creíble edificado mano a mano por criollos e inmigrantes: 
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La esquila de la campana es el remedo de la civilización que 

se hunde en la pampa, la escuela su heraldo y el municipio 

el símbolo del pueblo libre que avanza (26)           

 

Alejados de los "males" de la ciudad, inmigrantes y nativos enseñan 

y aprenden unos de otros en la "armonía gigantesca de la pampa"; y, 

en el culto de la religión y la patria, estimulan las "sencillas 

costumbres" (24) de sus antepasados en sus descendientes y juntos 

engendran las raíces de una sociedad orgánica. Sicardi orienta su 

crítica del presente al pasado libertario, no con el propósito de 

recrear la lucha a mano armada, sino para reflotar los ideales de ese 

pasado más venturoso sobre los que edificar la identidad nacional. 

Es cierto que estamos en presencia de una índole que se 

va, que asistimos a la etapa de una generación moribunda, 

pero bueno sería pensar que sus virtudes son la verdad, y 

que la verdad sirve para todos los tiempos y que la idolatría 

del honor practicada por ella puede cambiar de formas, 

permaneciendo incólume la esencia, que en sus pobrezas y 

errores en la época heroica, en las guerras civiles y los 

destierros, se ve la brega violenta por el ideal de la gran 

patria futura sin desmayos ni felonías, dando por ese ideal a 

raudales su sangre y su caudal (25).  

 

Sobre las virtudes de esos "héroes" se han construido aldeas, se 

"han cultivado los campos, llenándolos de viñedos […] y trigales" y el 

"pueblo nómada se ha detenido [...] y se ha incrustado al terruño 

lujurioso y ávido de parir. Es agricultor" (26). Aquí hay una fusión 

entre las ideas de una tierra fértil y una comunidad consciente de la 
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propiedad y el propósito que el autor pretende transmitir a los 

lectores.  

Más adelante, tal idealización se complementa en la 

exaltación de las virtudes propias de los grupos inmigrantes más 

representativos. Ante todo los anglosajones, cuya "reverencia por el 

recuerdo de las glorias nativas" imprime en ellos el orgullo nacional 

que los une y los distingue. Su metódica organización socio-política 

valida su éxito "en cualquier región que estemos" y "el culto de la 

familia" (35) sustenta sus raíces. El método inglés surge como la 

matriz de cambio para las debilidades propias de otros grupos y las 

ideas de Smiles fluyen en la lectura del texto. La tenacidad para el 

trabajo, el ahorro, la importancia de la educación y la moral parecen 

transformarse en las herramientas del éxito social de los  italianos y 

los gauchos que logran superar el vicio de la holgazanería.  

Los vascos, por su parte, ya conocen la fórmula: "Así 

defendieron sus abruptos desfiladeros y así conservaron 

incontaminados su hogar, su religión y su lengua" (46). La garantía 

del progreso se basa pues en una economía natural y moral que, 

con valores "rurales", respalde la estructura social en una estabilidad 

provisoria. "Criados para labrar la tierra"-"gente de la ciudad", 

naturaleza-vida mundana y/o campo-ciudad son caras de un proceso 

doble. "La explotación del hombre y la naturaleza que tiene lugar en 

el campo se convierte en dinero y se concentra en la ciudad" (2001: 

78) Ni el "hombre de los imanes" de Podestá, ni las familias 

patológicas de Sicardi pueden generar bienes materiales y/o 
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intelectuales para la nación; tampoco son aptos para constituir la 

identidad nacional. Familias como la de Elbio y Angélica son las que 

deben poblar el campo y asegurar la producción de recursos 

necesarios, tanto materiales como humanos, para sustentar el 

proyecto de higienización nacional, tarea que, desde la ciudad, 

pretenden llevar a cabo los intelectuales.   
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Capítulo IV 

 
Lecturas para educar: ficciones productivas  

 
Yo me arrodillo, con la frente hasta el suelo, 
peregrinas melancólicas del libro doloroso, porque 
he encontrado para vosotras, de esta manera, las 
estrofas de las gratitudes eternales  

(Prólogo a Libro Extraño, Tomo I: IX) 
 

 

En la Argentina, como en la mayoría de los países de América Latina 

a fines del siglo XIX y principios del XX, la obra de ficción se convirtió 

en un espacio de difusión de modelos de familia, genéricos y 

sociales, convenientes para alcanzar una rápida modernización (Guy 

1994; Fletcher 1994; Masiello 1997; Domínguez 2007). Las novelas 

ponían en escena formas de sociabilidad y de comunicación que los 

lectores podían reconocer en sus hábitos y prácticas cotidianas 

(Poblete 2000). También escenificaban las transformaciones de 

paisajes y sujetos que comenzaban a cobrar forma y comprometían 

la salud nacional: centro y periferia, barrios altos y barrios bajos, 

barrios populares y arrabal. Allí se revelaban la pertenencia o la 

exclusión social, productos de una sociedad desarticulada en 

continua transformación. 

 El folletín de entresiglos narró la degradación moral de la 

sociedad en escenas de divorcio, bigamia, maltrato y las 

consecuencias más crueles del "progreso": los hijos sin padre, la 

madre soltera, los huérfanos, el padre alcohólico y las enfermedades 
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contagiosas. Y la sucesión de la serie remarcó el problema de la 

falta de dinero y de la herencia genética de los marginados. 

El folletín era una manera de exponer una sensibilidad en la 

escritura y recrearla reiteradamente en la lectura, asumiendo 

sin proponérselo, la fragilidad de los sentimientos humanos 

de la clase baja, el único bien que comparte con la clase alta 

(Rosa 2004: 21). 

 

  Los trabajadores, urbanos y rurales, integraban el cuerpo social 

"indisciplinado" que era necesario orientar hacia los ideales de la 

sociedad moderna. A comienzos del siglo XX, y en la prosecución de 

este objetivo, los socialistas,36 por ejemplo, comenzaron una intensa 

actividad de divulgación de los saberes científicos entre los sectores 

trabajadores. Atravesado por la noción del "transformismo", ese 

empeño resultó fascinante en la vulgarización de las ciencias físico-

naturales, la historia, la sociología, la psicología y el higienismo y en 

los efectos que tal empresa produjo en los participantes. Su asidua 

concurrencia a la Escuela Popular de Enseñanza,37 motivada por la 

posibilidad de polemizar, y la retórica de los expertos contribuyeron a 

la regularización de la enseñanza a partir del concepto de la igualdad 

distributiva de los derechos a la educación y la cultura. 

El obrero es un hombre como cualquier otro, a él 

corresponden los mismos derechos, las mismas 

                                                 
36 La Sociedad Luz, iniciativa local socialista, contó con el apoyo directo de Juan 
B. Justo, Antonio Piñero y Ángel Mariano Jiménez. Un escueto estatuto de tres 
artículos fue rubricado el 29 de abril de 1899 y así se lanzó la institución. 
(Barrancos  1996: 39).   
 
37 La Sociedad Luz decidió constituir la Escuela, cuya sede sería el Centro 
Socialista Norte (Rodríguez Peña 1024), en 1903.   
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prerrogativas que al pudiente que aspira a elevarse moral e 

intelectualmente, porque es una gran parte de la familia 

humana, porque son otros tantos representantes de la 

unidad sociológica denominada "hombres"38 (Barrancos 

1996: 43). 

 

Estos expertos divulgadores de las ciencias se convirtieron en 

"didactas productores" de conocimiento pues, además de apropiarse 

de los conceptos, debieron recrearlos para transmitirlos. Como 

"mediadores de primera línea" tuvieron discípulos que difundieron la 

palabra de sus maestros en los lugares de trabajo, en los cafés, en 

los pic-nics, en las tertulias familiares; "en ocasiones (pudieron) 

dirigirse al público como conferencistas y hasta escribir pequeñas 

notas [...] en la prensa partidaria" (Barrancos 209). Aunque el 

didactismo de la escuela socialista alcanzó también a algunas 

mujeres, "mucho más "destinatarias" que "didactas", [...] ellas 

adiestraron nuevas dimensiones de sociabilidad y ampliaron 

informaciones, conocimientos e ideas" (Barrancos 228) en el ámbito 

del hogar.  La razón por la que ellas no cumplieron el rol de difusoras 

públicas es fácil de imaginar en una sociedad con hegemonía 

masculina. 

 Muchas de aquellas voces masculinas modernizadoras         

—que, para entonces, empezaban a constituir un campo intelectual 

nacional—  tuvieron eco también en la prensa periódica y las revistas 

de circulación masiva que, a comienzos del siglo XX, se convirtieron 

                                                 
38 Sociedad Luz. "Inauguración de los cursos correspondientes al año 1908. 
Discurso pronunciado por el Dr. Horacio Damianovich". Buenos Aires: Imprenta 
Progreso, 1908: 8. 
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en verdaderos "manuales ambulantes" de una cultura que se 

popularizaba en la distribución y el consumo. Las editoriales y las 

revistas publicaban de todo: 

[...] ficción europea, ensayo filosófico, estético y político. 

Arman la biblioteca del aficionado pobre; responden a un 

nuevo público que, al mismo tiempo, están produciendo, 

proporcionándole una literatura responsable desde el punto 

de vista moral, útil por su valor pedagógico, accesible tanto 

intelectual como económicamente (Sarlo 1999: 19). 

 

Para entonces, las mujeres comenzaban a constituir el público lector 

potencial; sobre todo, aquellas pertenecientes a las capas medias, 

con mayor tiempo libre (Maristany 2007). Las nuevas imágenes 

publicitarias favorecían cambios estéticos —"oferta de productos de 

belleza"— y de comportamiento en la cultura femenina —"señoras 

que fuman" o practican deportes— pero también aleccionaban sobre 

el buen gusto y las buenas costumbres de la casa familiar. Esas 

publicaciones proyectaban interiores decorados a la moda europea, 

"con cuadros que evocan el cubismo y muebles bajos de líneas 

geométricas" que, no por casualidad, eran propuestos como lugares 

de "trabajo femenino" aunque no incorporaban "los instrumentos de 

sus tareas tradicionales" (22-25). En síntesis, proponían un espacio 

privado, agradable pero recluido para la expresión de las artes 

femeninas al mejor estilo victoriano.  
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El ángel del hogar 

Ciertamente, socialistas o simples amas de casa, las mujeres tenían 

un rol privado pero fundamental que jugar en la creación del Estado 

argentino: la formación moral de sus hijos en los valores del 

progreso. Aquí, como en la sociedad victoriana, la mujer ideal era 

una versión utilitaria, cuidadosamente instruida del "ángel de la 

casa". Desde esa perspectiva, la madre se convertía en "la gran 

maestra" de la salud nacional desde el ámbito privado de su hogar. 

Allí se formaría el carácter de los futuros reformadores sociales. 

Quizá nadie mejor que Samuel Smiles expresó la imagen utópica de 

una nación educada por mujeres racionales: 

Influenced by the rational femininity of their mothers, the 

young men of the future would exemplify a new form of 

masculinity and would take their places in a social order in 

which courtesy, kindness, Christianity, forbearance, 

temperance, and integrity would prevail. Social strife would 

abate, and political institutions would be reformed to reflect 

the new climate of opinion (Smiles 1842: 373-4, citado en 

Tyrrell 2000: 199). 

 

Tampoco nadie mejor que el escritor de Self Help criticó a la 

sociedad británica por su actitud anticuada frente a la educación de 

las mujeres y, a las clases medias, por su conducta conformista y 

consumista de las ideas convencionales de la época. Con el análisis 

social de Smiles, las mujeres burguesas fueron tanto las principales 

víctimas como las primordiales cómplices de ese vicio nacional. El 

mismo autor atacó la educación de la burguesía victoriana por haber 
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generado un varón demasiado egoísta y una mujer frívola, inútil y 

hasta miserable, con "pocos recursos cultivados y desarrollados".  

Girls were not prepared for married life, the only role that 

was set before them: they learned nothing to make them 

good wives, mothers, and managers of households. As for 

love, it was not seen as a fit topic for discussion with a young 

woman. The outcome was a society where men of upper 

classes preyed on women of the lower classes and lived 

unhappy marriages with weak and helpless women of their 

own class. It was all so much hypocrisy (Tyrrell 2000: 210).   

    

Su visión utópica respecto al papel femenino en la sociedad se 

proyectaba a la esfera política. Formado en la doctrina de Bentham, 

por la que el gobierno debía conferir felicidad a los habitantes de la 

nación,39 Smiles reclamaba la ciudadanía de las mujeres de clase 

trabajadora que, como tales, tenían derecho a recibir educación y 

volver al hogar para desempeñar su tarea de grandes reformadoras 

sociales. Para ello, era imprescindible que sus esposos contaran con 

trabajos dignos para mantener a sus familias. La utopía de Smiles 

radicaba en suponer que las premisas socialistas eran posibles en 

un mundo que ya giraba en torno al capitalismo.   

 En la realidad, el fortalecimiento de la doble moral originada 

en el desarrollo de la clase media capitalista condujo, en Europa, a la 

familiar aunque grotesca unión del ángel idealizado, sexualmente 

desensibilizado, y un patriarca lujurioso que tramitaba sus asuntos 

sexuales en los espacios subterráneos de los centros urbanos. El 

                                                 
39 La importancia de Bentham en el pensamiento hispanoamericano ya ha sido 
señalada antes (Harris 1998). 
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énfasis cada vez mayor en la castidad femenina favorecía la 

domesticación del poder de las mujeres, cuya única función consistía 

en mantener los valores de la nueva era. En una sociedad ya 

contaminada por enfermedades, plagas sociales y luchas políticas, la 

sanidad del cuerpo y la mente de la mujer eran requisito fundamental 

en defensa de la gestación y formación de los futuros ciudadanos de 

la nación. Este tipo de imaginería fue adoptado por los pensadores 

argentinos, quienes mantuvieron con pocos matices los aspectos 

institucionalizados del género: se las designaba como custodias de 

los valores familiares y sociales:  

Pese a los extensos tratados dedicados a la condición legal 

de las mujeres, a las disertaciones dirigidas a los niños 

huérfanos y a las madres descarriadas y a las revistas 

dedicadas a los derechos de las mujeres, circuló un 

contradiscurso destinado a frenar los excesos femeninos y a 

promover la subordinación de las mujeres a los hombres 

(Masiello 1997: 120).  

 

Ese contradiscurso, que pretendía alcanzar consenso social, incitaba 

a las mujeres a luchar por su emancipación aunque al mismo tiempo 

las alejaba de su realización personal (Lehman 1994: 183). El código 

que se instauraba prohibía que expresaran sus deseos para 

relegarlos a funciones mucho más virtuosas: madres sensibles y 

sensatas esposas. El culto a la sensibilidad circunscribió el espacio 

femenino a los límites del hogar y confinó la expresión de las 

emociones del "ángel de la casa" a la domesticidad. La maternidad 

responsable surgió como agente purificador de la degeneración, 
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producto del abandono de los hijos, las condiciones del trabajo 

urbano, la negligencia y la pobreza, y particularmente asociada a las 

clases obreras. En lo público, se crearon instituciones asistenciales 

para los menores desamparados y se redactaron códigos legales 

que legitimaron el derecho a la maternidad; se editaron manuales de 

higiene médica y moral para las amas de casa y, en menor medida, 

se introdujeron "reformas en el medio económico para apoyar a las 

familias de la clase trabajadora" (Guy 1994: 225; Nari 2004). El 

aparato educativo destacó la importancia del hogar, la familia y el 

ámbito privado, exclusivo del sexo femenino. La casa familiar 

emergió como la representación del "reinado definitivo de la madre", 

imagen que se propagó a través de los libros de lectura en las 

escuelas y las novelas decimonónicas de lectura doméstica.        

En adelante asistiremos a un embellecimiento continuo de la 

imagen femenina: la mujer, ser sublime, es buena, 

abnegada, tierna, sacrificada, pero se la pinta solamente en 

la figura de la madre (Brafman 1994: 242).         

 

El ámbito familiar, entendido en términos de armonía, integración y 

equilibrio por obra de la madre, propiciaba la regeneración social en 

la crianza de sujetos física y moralmente saludables. La formación 

religiosa y la selección de lecturas adecuadas en el seno del hogar 

eran inherentes a la función maternal. Esas lecturas debían apuntar 

a la higiene del cuerpo, la mente y el espíritu, lo que imponía 

conductas controladas y contenidas:  

En este sentido, la higiene establece su ecuación con una 

ética victoriana, el matrimonio como célula de la sociedad, la 
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austeridad en los hábitos de la mesa y a cama, con los 

sectores acomodados, la biológica distribución de los roles 

sexuales; y en el campo de las prácticas discursivas, la 

higiene comparte con la ley, los manuales de urbanidad y las 

gramáticas su inclinación de establecer límites entre 

entidades heterogéneas, regular la dinámica de los 

contactos y evitar los contagios (González Stephan 1996: 

221-2). 

 

Así, la "reina" del hogar burgués se convertía en el eslabón privado 

de la ética victoriana en la cadena de higienización nacional y en la 

conformación del cuerpo social moderno, aunque ello implicara la 

renuncia a sus deseos personales, fomentados, quizá, por las 

novelas románticas que podían haber "contaminado" de 

convicciones estético-ideológicas sus lecturas juveniles.  

En la década de 1880, la confianza en la lectura femenina se 

transforma en temor, de manera que el "ángel del hogar" 

deja paso a nuevas figuraciones de la mujer lectora que 

responden ahora a patrones realistas y naturalistas. Surgen 

las distintas versiones de la lectora adúltera, ese demonio 

que traiciona a su marido y destruye su familia, así como 

también el modelo de la lectora enferma, la joven humilde 

sobre la que recaen los efectos perniciosos de una lectura 

poco vigilada (Espósito 2006: 292). 

 

Lecturas que enferman     

La figura de la "lectora enferma" ya había poblado las ficciones 

victorianas. El adulterio, la prostitución y las enfermedades nerviosas 

surgían, bajo el efecto de presiones físicas o psicológicas, como 

síntomas de personalidades débiles y delicadas. El nerviosismo, una 

de las indisposiciones mentales más comunes, apareció como "una 
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falla de temple, un afeminamiento amenazante que podía aliviarse 

con [...] la reafirmación vigorosa de la superioridad del varón" (Gay 

1992: 317). Así, la feminización de la histeria cobró forma en los 

discursos médico y literario de la época. En el ámbito científico, 

emergieron distintas teorías, basadas en paradigmas contradictorios 

para explicar la relación causal entre mente y cuerpo que parecía 

favorecer aquella sintomatología. Algunas proposiciones médicas 

argumentaban que los excesos emocionales producían un 

estiramiento de los tejidos nerviosos, causando así manifestaciones 

físicas. Otras tendían a visualizarlas como productos directos —y 

subjetivos— de causas emocionales o mentales, sin la intervención 

física de aquellos.  

Al mismo tiempo, las teorías hereditarias sobre las 

enfermedades nerviosas "que enfatizaban la degeneración 

fisiológica y psicológica" se tornaron populares tras los postulados 

de Darwin. Los médicos victorianos también exploraron posibles 

conexiones entre las condiciones físicas y mentales referidas y la 

influencia de la religión. En particular, la neurosis fue asociada a las 

experiencias visionarias de los santos y a la voluntad de renuncia de 

los fanáticos, cuya total identificación con lo religioso trastocaba el 

balance de sus facultades mentales (Vrettos 1995: 50-3).  

 En el plano literario, surgieron narrativas moralistas con el 

objetivo de educar los efectos perjudiciales que ese tipo de dolencias 

pudieran provocar en la salud nacional.  Estas ficciones somáticas 

victorianas proyectaban una ideología de género particular que se 
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tradujo en la incipiente literatura argentina en coexistencia y 

articulación con el llamado bovarismo:  

La novela de Flaubert es leída en dos dimensiones: como un 

caso clínico sobre la influencia de la literatura morbosa y del 

"virus romántico" en una personalidad femenina 

sugestionable, y como una fábula didáctico-moralizante que 

alerta contra los perniciosos efectos que cierto tipo de 

lectura puede acarrear en imaginaciones enfermizas, y 

podríamos decir que, para los saberes de la época, toda 

alma femenina es naturalmente  "enfermiza" y proclive a la 

caída patológica" (Maristany 8-9). 

 

En la Argentina de entresiglos, las mujeres y madres potenciales 

también corrían serio peligro de contagio en contacto con lecturas 

sentimentales y religiosas. Entonces resurgió el énfasis en la novela 

costumbrista —"un arma asaz poderosa para la constitución de (un) 

sentido práctico nacional" (Poblete 2000: 29)-- donde se 

ficcionalizaban las escenas de lectura que formaban parte del 

proceso educativo de los personajes en el espacio privado del hogar 

para luego proyectarse a otros contextos. Dichos cuadros permitían 

el ingreso de diferentes voces y textos representativos de distintos 

actores de la ciudad de Buenos Aires pero también provenientes de 

otros contextos históricos. El género novelístico colaboraba en 

afianzar y extender el consenso necesario para acordar con, y 

autorizar, los rumbos impuestos a la nación por los sectores 

dirigentes. Lo hacía al hacer inteligible el presente tejiendo relatos 

que presentaban panoramas alentadores de la experiencia social 

vivida y modelos exitosos a copiar (Zanetti 2002: 107-11).  
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En el entramado ficcional, estas fábulas regenerativas debían 

constituir "verdaderos escudos de protección" contra los efectos 

dañinos de los textos degenerativos que pudieran contaminar a los 

sujetos nacionales. En el plano discursivo, la madre debía elegir 

lecturas adecuadas para educar en las buenas costumbres. En la 

realidad, esta tarea pocas veces se concretaba ya que la misma 

mujer carecía de formación literaria para poder hacerlo. ¿Inocentes o 

culpables?, Juvenilia y Libro Extraño proponen modelos de mujeres 

y madres que, con concepciones y actitudes diferentes, inciden en el 

éxito o fracaso de sus hijos en forma contundente. 

 

La buena madre, lectora de libros     

Miguel Cané (1851-1905) publicó Juvenilia en 1882. El relato recorre 

el ambiente, los sucesos y los personajes del Colegio Nacional de 

Buenos Aires, donde se forjó buena parte de la clase intelectual y 

política del país. Es un libro autobiográfico, de recuerdos de infancia 

y adolescencia; en el que la narración se despliega "sin plan y a 

medida que los recuerdos vienen" (Cané 1993: 128), en imparable 

sucesión de escenas y episodios escolares por los que desfila toda 

una galería de personajes, aunque sobresalgan algunos como el 

inolvidable monsieur Jacques, director del Colegio, sabio, científico y 

humanista, pero también rígido e irritable; o el bondadoso José M. 

Torres. A estos dos nombres se une un cuantioso número de 

condiscípulos del personaje central, compañeros de muchas 

aventuras y desventuras, algunas de ellas contadas con gran humor.  
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Juvenilia es una evocación de sueños de futuro en tiempos 

adolescentes y de primera juventud; tiempos y sueños que, al ser 

evocados, resumen nostalgia, tristeza y melancolía al recrear las 

primeras -a veces, dolorosas- revelaciones del amor, de las 

diferencias sociales, de las relaciones humanas, del mundo del 

saber y de la cultura, de la radical soledad del ser humano, del 

abandono de la religión y de otras claves que se van dando en el 

proceso de maduración o autoformación del narrador y su entorno. 

Es su recuerdo que impregna el relato de tensión emotiva  teñida de 

idealismo que realza y enfatiza lo que en ello hubo de ejemplar, de 

entrañable y de existencialmente trascendente. 

No por casualidad la madre del narrador está visualmente 

ausente en la historia narrada. La pérdida reciente de su esposo 

provoca en ella crisis de llanto que alteran su imagen materna y 

modifican el ambiente de la casa. "La tristeza del hogar, (y) el 

espectáculo constante del duelo" (52) aceleran la internación del 

narrador en el colegio. Su casa ya no es el lugar propicio para 

educar a su hijo en los valores nacionales; su personalidad ha 

cambiado, ha dejado de ser el "ángel de la casa" victoriano para 

transformarse en una mujer triste y débil. Quizás, aquella penosa 

decisión sea la más acertada para asegurar el futuro exitoso de su 

hijo. Es ella quien, a la distancia, hace sacrificios para que su hijo 

continúe su formación en el Colegio Nacional —"La mayor parte de 

nosotros éramos pobres y nuestras madres hacían sacrificios de 

todo género por darnos educación (120)"—, y es su imagen la que el 
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narrador evoca cada vez que su voluntad para el estudio disminuye. 

Es también el recuerdo de su madre el que emerge en su memoria 

en la selección de lecturas que realiza en sus primeros días de 

internado. En los momentos de angustia por la lejanía del hogar y 

por la ausencia materna el narrador consume novelas y romances, 

hábito que se torna adictivo en sus días de pupilo y que su madre 

avala al facilitarle otros volúmenes. Las novelas de aventuras, 

cargadas de situaciones heroicas y personajes fuertes y tenaces, 

dispersan los pensamientos negativos del niño e imprimen en él 

valores sociales. La lectura "intensiva", obligatoria de los textos 

formales, orienta al narrador en la adquisición del conocimiento 

científico que lo convertirá en un triunfador.  

El exitoso presente del narrador se debe mucho a la 

presencia de Amadeo Jacques, a su "método admirable" 

para la enseñanza de las ciencias que moderniza la 

estructura arcaica del colegio —"Leíamos siempre la vida de 

un santo en un libro de tapas verdes [...] (Cané 1993: 64)"— 

y su conducta intachable que ha logrado motivar a los 

estudiantes y modificar el deplorable "estado de los 

estudios" (65). Sin embargo, su origen familiar justifica el 

triunfo social. Aunque no pertenece a una familia 

acomodada de la ciudad —"Mi familia y todos mis parientes 

en el campo, sin un peso en el bolsillo" (72)—, ha heredado 

de su padre, ahora muerto, importantes relaciones en la 

política nacional. Tal como lo indica Sergio Pastormerlo, 

recordar al padre es, en Cané, recordar su propio origen 

patricio (2001: 114).  
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La postura ética de la madre señala, entonces, el camino correcto 

para el presente y futuro del narrador al negarse a iniciar un "acción 

criminal" contra Jacques, a quien su hijo admira profundamente, por  

haberlo suspendido del colegio. Es ella la que logra la 

reincorporación de su hijo después de varias entrevistas con el 

propio director. Tras este hecho, el narrador obtiene el premio de 

honor en los exámenes finales y logra el reingreso como alumno 

pupilo. Ese esfuerzo industrioso parece bloquearse frente a la 

imagen de la mujer ideal que cree descubrir en el teatro Colón en 

una de sus famosas escapadas. El amor platónico que ese ser de 

"ojos azules como un pedazo de cielo" y de "voz tímida y armoniosa" 

despierta en él lo convierte en mejor persona —"fui dulce, afable, 

perdí la ironía amarga con mis compañeros" (122), pero lo aleja 

nuevamente del "puesto de honor" por el que "no habría dado un 

paso por recuperar" (123).  

            Es nuevamente el recuerdo del sacrificio de la madre lo que 

lo rescata del ensueño y lo alienta a dejarse caer "en medio de las 

tormentas de la vida" para las que tiene la certeza de estar 

preparado. La madre ha cumplido su papel como una perfecta mujer 

victoriana. Aunque ausente en el devenir cotidiano, ha impreso en su 

hijo "la perseverancia, el arte y el trabajo" (44) como factores 

determinantes del presente exitoso. Los recuerdos de su infancia, de 

los que aquella significativa mujer forma parte indiscutible, lo 

rescatan de "la presión ingrata de la nostalgia" en el alejamiento de 
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la patria que siente propia por la sensibilidad que su madre ha 

fomentado al elegir las lecturas correctas.   

 

La mala madre, lectora de folletines 

Antonio Argerich (1855-1940) publicó ¿Inocentes o culpables? en 

1884. El libro narra la historia de una familia de inmigrantes italianos 

cuya prolongación masculina queda trunca en la demencia del padre 

y el suicidio del hijo. El relato comienza con una definición clara y 

contundente sobre la clase social —"gente proletaria"— y la 

educación —"no requiere aprendizaje o estudios anteriores"— de 

José Dagiore y el espacio que habita —"el Hotel de Inmigrantes" 

(Argerich 1984: 17). Su constancia para el trabajo y el ahorro le 

permiten tener su propio negocio por el que decide buscar una 

esposa que "lo ayudase en los trabajos del negocio; algo, en fin, 

como una socia" (36).  

Así aparece Dorotea, con tan sólo dieciséis años y un cúmulo 

enorme de sueños románticos. La niña es arrastrada por sus padres 

a casarse con un hombre que le repugna, que viola su intimidad y la 

convierte en madre antes de lo que su naturaleza aspira. Dorotea es 

una lectora de novelas sentimentales desilusionada de su 

matrimonio porque “no era Dagiore el esposo que ella había colmado 

de besos en sus sueños” (22). Como las heroínas de los folletines, 

“hubiera deseado ser robada por un joven bello y valiente”. Por esta 

razón, “los recuerdos de las novelas que había leído se le 

presentaban ahora a la imaginación, la torturaban y la hacían entrar 
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en pleno delirio” (33). "La sensualidad de la religión católica” añade 

otro elemento perturbador a su “candorosa imaginación” que 

transforma la liturgia en un folletín sentimental. Las novelas y la 

religión se potencian en la novela como factores de desorden social, 

pues son interpretadas por mujeres como Dorotea, con escasas 

competencias de lectura, que reducen todos los conceptos 

abstractos al plano de lo sentimental y al de su experiencia cotidiana, 

trastornando el espíritu endeble de los personajes, incapaces de 

distinguir plenamente la fantasía de la realidad. 

La capacidad de lectura, aunque rudimentaria, de Dorotea la 

aleja de su esposo y le facilita el contacto con otras mujeres. Dagiore 

es analfabeto, apenas puede hacer cruces y rayas para llenar las 

libretas de los clientes de la fonda pero es incapaz de leer la lista de 

muebles que Dorotea prepara en papel y tinta para vestir la casa 

recién alquilada. La educación sentimental de la joven esposa 

profundiza el conflicto matrimonial que su esposo percibe y “culpaba 

a todos de su desgracia. A los padres de Dorotea, porque le habían 

dado una mala educación, a los tenderos que ponían mil tentaciones 

en los escaparates, a las novelas que ponderaban el lujo de las 

mujeres” (37). Dorotea trata de copiar la vida de las heroínas 

románticas que pueblan su imaginación; carente de creatividad, ha 

desarrollado en exceso la habilidad de imitar y quiere lo que los que 

otros poseen.  

Así, en una perfecta representación de la mujer aburguesada 

y conformista que Smiles critica, decora su nuevo hogar según el 
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estilo con que las familias ricas visten sus casas. Pero esta copia 

evidencia sus penurias económicas y sus carencias culturales, 

compra muebles usados y prefiere los colores chillones de los 

géneros más baratos. El efecto perjudicial que provocan en Dorotea 

las novelas por entregas no se limita a la construcción imaginaria de 

modelos de felicidad inalcanzables sino que le permite el acceso a 

círculos sociales más altos que el suyo prestando algunas novelas “a 

las que se había suscrito por entregas” (47). Las novelas se 

convierten en objetos de intercambio que impulsan su ascenso social 

ficticio porque todas las mujeres leen los mismos libros.  

La fantasía extrema de la joven y bella esposa somatiza sus 

actos e imposibilita su realización como el "ángel del hogar" 

victoriano. No contribuye a la economía familiar, derrocha el dinero 

en consumo de artículos femeninos de lujo y otros de "mal gusto". 

Su nueva casa es un monumento al desorden y jamás cocina el 

alimento para los suyos. Tras una ilusión de amor puro y sensible 

que no consigue, traiciona a Dagiore con el Mayor Paz y se convierte 

en adúltera. Por sobre todo, abandona a sus hijos en manos de la 

niñera, o a lo que la suerte les depare en la calle, donde, 

"aprendieron, como es natural, infinidad de picardías que los iniciaba 

en los misterios de vicios repugnantes" (Argerich 121). De niño, José 

"no presentaba ningún rasgo particular", es "muy glotón, rabioso e 

incómodo por sus continuos llantos". Con el paso del tiempo Dorotea 

lo inclina a la vanidad burguesa al "empaquetarlo" para las fiestas y 

le transmite "su ansiedad por las cosas noveleras" al comprarle 
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estampas, figuras grotescas y "una colección de figuras sacadas de 

las cajas de fósforos" (74), que fomentan la imaginación en el 

pequeño.  

José es el emergente de un hogar ficticio, "no había visto ni 

un pedazo vivo de la naturaleza: todo lo que tenía ante sus ojos era 

falsificado" (74). En ese medio ambiente artificioso y sin disciplina 

familiar, "los niños crecen huérfanos de las ideas del hogar". De 

estudiante, aprende a leer y escribir con rapidez pero no profundiza 

los conceptos: "rozaba apenas los detalles e iba de pronto al fin" 

(122). Su madre no alecciona sus hábitos; al enterarse que José es 

un "faltador insigne a la escuela" resuelve llevarlo a trabajar a la 

tienda de los abuelos, quienes tampoco pueden corregir sus 

"travesuras". Lo mismo sucede cuando Don Guillermo le acerca sus 

quejas por el comportamiento desordenado de José en el registro, 

actitud que Dorotea justifica en su juventud y que, ya tarde, 

despiertan la reflexión sobre su responsabilidad en la conducta 

errada de su hijo; "no se le ocurrió medio de hacerlo entrar en 

vereda" y "su conciencia de mala madre despertaba al fin con 

acerbos recuerdos" (211).  

La pobreza intelectual de José, motivada en parte por la 

precaria formación cultural de su familia y la falta de atención 

materna, se manifiesta al fracasar en sus estudios preparatorios, 

donde sólo aprueba Filosofía porque el examen se refiere a un tema 

de Metafísica —la existencia de Dios— que defiende repitiendo 

algunos argumentos emitidos por Balmes y otros metafísicos. Puede 
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entablar una discusión sobre filosofía popular  pero su bagaje teórico 

carece de estructura científica.  

Esa escasa habilidad le impide distinguir entre distintos tipos 

de novelas; para él, Goethe, Isaacs o Dumas (hijo) escriben el 

mismo tipo de historias que forjan en su imaginación un concepto 

equívoco del amor. Lee y actúa desordenadamente; la lectura de un 

poema lo remite al burdel; su amor puro por Carlota, una joven criolla 

con valores tradicionales, es malogrado al tener sexo con Josefina, 

una prostituta que lo contagia de sífilis. Esas mismas lecturas 

causan un efecto pernicioso en la fragilidad intelectual del hijo del 

fondero. Los textos filosóficos, poéticos y novelísticos se mezclan en 

su mente imaginativa y lo llevan al suicidio cuando parece haber 

alcanzado la felicidad —se va a casar con Carlota, maneja el 

negocio y el dinero de su padre, ahora demente, y tiene planes a 

futuro. La sífilis se transforma en el disparador de su preocupación 

moral ante lo que se avecina, en realidad, como un tortuoso porvenir 

para la relación con su joven y pura novia.    

   En la sociedad patriarcal habitada por la familia Dagiore, la 

actitud irreverente de Dorotea y el padre ausente, representante de 

la clase trabajadora italiana, anticipan la suerte de hijo primogénito. 

Los aires de grandeza de la madre, su adulterio y su maternidad 

irresponsable —síntomas de debilidad física y moral— coartan para 

su familia toda posibilidad de éxito. Incapaz de acceder a lecturas 

regenerativas que orienten su rol de madre y esposa, Dorotea fabula 

su vida y se entrega a sus deseos personales. Su maternidad precoz 
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e inesperada la conmueve aunque su débil personalidad y su 

"imaginación enfermiza" la sumergen en un mundo en el que el 

compromiso con el hogar forjado en las ideas victorianas no tiene 

cabida. Así, la suerte de José —y su familia— está echada desde el 

momento en que nace:  

Está a merced de las influencias exteriores y de las 

necesidades fatales que desbordan el organismo. Víctima de 

la casualidad o de la conjunción de dos sustancias 

desconocidas en su esencia, pobre prisionero de la vida, 

cautivo del momento histórico, no ha escogido el tiempo de 

su venida al mundo, su idioma ni su nacionalidad (14).  

 

Juvenilia e ¿Inocentes o culpables? muestran dos figuras maternas 

diametralmente opuestas. En el  primero, la figura de la madre ejerce 

su atinado juicio a distancia. En el segundo, la presencia física de 

Dorotea es constante, sin embargo, no los son su dedicación a la 

familia ni su sabiduría. Ambas mujeres influyen, con sus decisiones y 

proceder, en el futuro inmediato de sus hijos. La primera, convencida 

de que el Colegio Nacional garantiza el éxito social, orienta a su hijo 

en el esfuerzo por alcanzarlo. La segunda, sumergida en un mundo 

irreal, arrastra a José al fracaso. En lo que a la formación intelectual 

y moral se refiere, Dorotea desconoce lo que su hijo lee, tampoco le 

interesan demasiado los avances —mejor dicho, retrocesos— 

escolares de su hijo. Es el mismo José quien arma su biblioteca 

colmada de textos disímiles cuyo significado malinterpreta en 

soledad, sin una guía letrada que lo ayude en la tarea. La madre del 

narrador en Juvenilia, en cambio, guía a su hijo en el universo 
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mágico de la lectura que ella misma escoge y contribuye así a la 

formación de una particular manera de sentir basada en la libertad 

individual y, más tarde, lo conduce hacia el conocimiento científico 

que, en el Colegio Nacional, la voz erudita de M. Jacques y la 

selección de textos adecuados le aseguran. A pesar de la distancia, 

la madre del narrador evoca la imagen victoriana de la "reina del 

hogar" y garantiza la idea del progreso.   

 

Lecturas regeneradoras 

En Libro Extraño (1894-1902), Sicardi invita al lector a participar de 

un juego intertextual que lo contacta con los espacios privados 

cotidianos y, a la vez, con los grandes movimientos literarios y 

filosóficos que moldearon el pensamiento moderno. Las plegarias 

nocturnas de las madres, las proclamas callejeras de socialistas y 

anarquistas, los grandes poemas románticos modernos, las más 

célebres tragedias y epopeyas, las novelas experimentales y 

naturalistas y los saberes médicos y científicos confluyen en Libro 

extraño para alcanzar el objetivo socio-político más ambicioso de su 

autor, es decir, plasmar la historia argentina de su época con sus 

movimientos conflictivos y sus grandes transformaciones.  

A diferencia de los personajes femeninos analizados con 

anterioridad, algunas mujeres de esta saga representan el ideal 

victoriano del "ángel de la casa". Castas esposas y madres 

responsables, involucran a su familia en escenas de lecturas 

regenerativas que se suceden en el ámbito privado del hogar. Las 
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historias que leen ejercen un poder sanador sobre los oyentes "para 

calmar el extravío de las pasiones" que, en casi todos los casos, se 

recuperan. En el relato, la presencia de este modelo de mujeres se 

destaca como fundamental para la edificación de la República 

"porque fueron la moderación en la violencia, el perdón en la 

crueldad, la venda en las heridas, la caridad en el odio". Y hasta 

parece leerse la representación de la nación en el cuerpo femenino 

de la madre desgarrado por "los hijos de este suelo que no han 

tenido reparo  [...] en cubrir de luto a las ciudades y de desolaciones 

a los campos regados de sangre" (Sicardi, s/f, II: 315). Esas madres, 

figuras de la nación, de espíritu abnegado, son necesarias para 

gestar la identidad nacional en las nuevas generaciones.  

Y es el abuelo Del Río quien inicia la gesta al narrarle a su 

nieta Dolores las leyendas de honor de los muertos por la patria y 

"las horas vagabundas del exilio y la miseria y el nombre conservado 

sin tacha" (I: 103), que narran episodios previos a la formación del 

Estado nacional y emulan las honestas historias que ella suele 

leerle. Es el héroe libertario quien enseña los valores tradicionales a 

la potencial procreadora de las generaciones venideras. Ella será 

quien continúe la tarea en sus hijos y esposo. Al contraer matrimonio 

con Carlos, después de morir su abuelo, Dolores traslada su nuevo 

hogar a una casa "linda y aseadita con su patio grande de baldosas 

rosadas y nítidas" (II; 169-170). Lleva consigo sus virtudes 

burguesas y un cúmulo importante de cuentos infantiles e historias 

fundadoras que luego narra a Angélica y Ricardo y que Carlos 
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conoce y utiliza para rescatarla del dolor causado por la muerte de 

su primogénito:  

Él le hablaba el suavísimo idioma de los recuerdos de amor, 

el divino diálogo de la chimenea de la vieja casa, entre las 

augustas memorias de la familia, cuando las rachas 

doblaban las copas de la arboleda y se precipitaban en la 

calle zumbando... Le narraba así cerca del oído, todas las 

infantiles imaginaciones de aquellos días celestiales, y los 

cuentos, y las leyendas que poblaban la sala de amables 

gestos y de sonrientes quimeras y sobre su espíritu dolorido 

comenzó a caer la blanda quietud del sueño (...) (II: 178).  

 

El hogar de los Méndez es similar pero divergente; sobre él pesan 

herencias patológicas que son difíciles de contrarrestar. Catalina, en 

su rol de madre virtuosa, lucha por rescatar a Carlos de su tendencia 

suicida que parece reforzarse en lecturas individuales degenerativas 

que proyectan una imagen pesimista sobre los hechos históricos 

pasados y bloquean la idea de progreso en el futuro, 

Todo leía; los poemas indios, las leyendas graníticas de los 

tiempos prehistóricos, el salmo, el himno y la epopeya, la 

crónica y la historia, ese romance doloroso, en que los 

pueblos se abrazan para marchar como síntesis hacia la 

muerte, conquistando y redimiendo una por una las cosas 

ideales en las ásperas bregas de sangre (I: 35-36).     

 

y en la degeneración de aquella gran nobleza del ejercicio de su 

profesión, 

Veía algunos médicos arrebatarse los enfermos, hacer 

alquimia, murmurando el día entero de los demás, perder en 

las lubricidades del comercio vil las insignias caballerescas 

del sacerdocio (I: 37). 
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Es mediante las plegarias constantes y la lectura de la leyenda de 

Isabel de Insuriz y su vida ejemplar que Catalina logra regenerar a 

su hijo como hombre y como representante de una clase y una 

profesión, "la de médico que exige la abnegación y la entrega total a 

los pacientes" (Gnutzmann  1998: 187).  

El estigma hereditario afecta una vez más a la rama 

masculina de la familia en Ricardo, quién comienza a leer textos 

nocivos que contribuyen a consolidar la matriz degenerativa que 

llega a su punto límite: 

--¿Y por qué no trabajas, por qué no estudias si piensas 

eso?-- proseguía la madre, en medio de la mayor emoción. 

--porque el tedio me taladra el espíritu. Esta inconsolable 

desolación quiebra mis propósitos y me encuentro débil sin 

haber hecho esfuerzos y desecho sin haber combatido 

(Sicardi, s/f, II: 186). 

 

 Angélica, su hermana, emplea la leyenda de Isabel de Insuriz que 

su abuela, Catalina, le leyera para apartarlo de la negativa influencia 

literaria que Werther —"un espíritu enfermo, un débil"—, los 

románticos modernos y el Hamlet de Shakespeare, entre otros, 

ejercen sobre él, empujándolo al suicidio. Una vez más, las 

oraciones piadosas y los valores maternales de las lecturas 

regenerativas esparcen su bálsamo reparador sobre los hombres de 

la familia que se alejan de las obras literarias degenerativas y 

comienzan a escribir sus propias fábulas. En Libro Extraño, Catalina, 

Dolores y Angélica representan el ideal femenino; pasado, presente 
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y futuro en tres mujeres fuertes y moralmente preparadas para 

defender el hogar conservador de los peligros externos y forjar en 

sus descendientes la idea del progreso.  

Las tres figuras femeninas se oponen a la imagen de la madre 

de Genaro que, aunque totalmente dedicada a sus hijos, pertenece a 

la clase de inmigrantes italianos pobres, proletarios y 

semialfabetizados que confían en la doctrina religiosa como agente 

purificador de la degeneración. Además, la madre de Genaro, entre 

otras, carece de la educación formal que habilitaría su rol de 

reformadora social. Catalina, Dolores y Angélica son las educadoras 

morales, las que leen a sus esposos, hijos o hermanos varones con 

el propósito de rescatarlos de situaciones conflictivas y formarlos en 

prácticas específicas que consoliden la identidad nacional anhelada.    

En síntesis, es posible cuestionarse sobre la razón por la que 

algunos personajes están signados por el éxito, otros sobreviven al 

fatalismo hereditario y sólo unos pocos evaden sus efectos por 

completo. Con el propósito de constituir el cuerpo fundacional 

perfecto para la nueva nación, la trama narrativa debe sacrificar un 

gran número de lectores y lectoras degenerado/as para favorecer la 

ficcionalización de escenas de lecturas regenerativas que, no por 

casualidad, tienen lugar en la privacidad de los hogares criollos, 

conservadores en su moral y liberales en su economía. O bien el 

relato debe trasladarse al ámbito público erudito donde se provee 

una educación tradicional basada en los libros como unidades 
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vertebradoras del universo letrado y preservadoras del orden social 

establecido.  
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Conclusiones 

 

La construcción de imágenes es una de las prácticas involucradas 

en la experiencia social que se hace extensiva tanto a las 

situaciones de la vida cotidiana como a aquellas institucionalizadas. 

La producción, circulación, resignificación, mitificación y abandono 

de ciertas imágenes acerca del mundo no es sólo una práctica 

textual o un acto comunicacional, sino que se trata de una variedad 

compleja de operaciones que, en el seno de contextos definidos, 

consiste ni más ni menos que en la práctica de objetivar el mundo o 

en formas de imaginar y aprehender lo real. Para el grupo dirigente 

de la embrionaria nación argentina de entresiglos, a ellos les 

correspondía la reforma o la regeneración de las costumbres de los 

diversos grupos sociales que, para entonces, habitaban el país. Era 

necesario darles normas convenientes y apropiadas para infundir 

una identidad asequible; había que escribir la tradición en los 

cuerpos de los futuros ciudadanos.  

La sociabilidad que se pretendía transmitir enfatizaba la 

urgencia de una homogeneidad nacional mientras que, en forma 

simultánea, requería una clase de patriotas ilustrados que 

proporcionaran el modelo a seguir. La educación de las mujeres 

parecía especialmente importante en tanto su labor de reproducción 

social resultaba vinculante para la formación de sujetos morales, es 

decir, de individuos dotados de prácticas operativas en la vida 
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cotidiana.  Así, las mujeres y el resto de la comunidad, constituida 

por una población que originalmente pertenecía a diferentes grupos 

étnicos y nacionales, compartían la necesidad de una reforma 

gradual de sus hábitos a través de la educación pertinente.   

Varias décadas antes, Juan B. Alberdi había enfatizado ya en 

el concepto de sociabilidad la doble naturaleza de la costumbre       

—resultado de la educación intelectual así como de las prácticas 

incorporadas en la vida diaria— y el carácter imitativo de modelos 

extranjeros que proyectaban la idea del progreso y de la cultura 

occidental ([1839] 1886: 393).          

Estos modelos a seguir fijaron también los paradigmas socio-

políticos que permitieron encauzar los defasajes producidos por la 

marejada de los cambios. La apropiación del modelo victoriano 

resultó imprescindible para difundir las ideas moralizadoras que 

habían instruido a la sociedad inglesa en el ahorro y en el trabajo 

cuando la clase trabajadora, degenerada y enferma en el discurso de 

la élite británica, amenazaba la salud del cuerpo social. En 

Inglaterra, la prensa y la literatura victoriana unificaron su prédica 

sobre la base del discurso médico para reinventar los espacios 

privados del hogar y de la familia como regeneradores de las 

dolencias nacionales representadas en el universo público de las 

grandes ciudades. En el Río de la Plata, urgía imitar el modelo frente 

la violencia de las transformaciones que habían convertido a la gran 

aldea en una ciudad cosmopolita en menos de medio siglo. 
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La nacionalización de la lectura y de las novelas se tornó 

crucial para la difusión de imágenes que acortarían la distancia entre 

el ciudadano real, visto, en general, como inadecuado, y el deseado 

ciudadano potencial.  La ficción se encarnó en la vivencia lectora de 

la realidad y representó la vida de los lectores en las escenas y los 

personajes fabulados. Las lecturas adquirieron significación 

instructiva y el éxito o el fracaso social dependía, en gran medida, de 

la selección de textos de carácter formativo, ya que el origen social, 

la educación y el género pautaban los diversos modos de acceso a 

los signos. La pertenencia social no garantizaba el triunfo individual a 

menos que estuviera respaldada por una genealogía sana y fuerte, 

educada en la filosofía del progreso, de modo tal de que se estuviera 

en condiciones de transmitir esos valores a los descendientes. 

Muchos de los personajes más relevantes de las novelas 

argentinas de fines del siglo diecinueve presentan estas 

características. Julio, de La Gran Aldea; el "hombre de los imanes", 

de Irresponsable; Carlos Méndez, de Libro Extraño y el narrador de 

Juvenilia, entre otros, parecen compartir el origen social y la 

educación aunque sus vidas toman rumbos diferentes. El "hombre 

de los imanes" y Carlos Méndez acarrean sobre sus espaldas el 

alcoholismo y el suicidio de sus respectivos padres y su inclinación al 

romanticismo los empuja a desconsiderar las lecturas formativas    

—Self-Help, entre ellas. Julio nace en un hogar degradado en lo 

social y en lo político. Su padre, un pobre empleado administrativo 

que simpatizaba con el urquicismo, leía a Scott y admiraba a los 
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pintores románticos. En contacto con los centros de poder del 

mitrismo, que representan la tía Medea y sus amigos, Julio ingresa a 

la aristocracia porteña aunque su mediocre formación intelectual     

—basada sólo en revistas y periódicos— y su actitud conformista 

anticipan una corta permanencia en la misma. El narrador de 

Juvenilia, en cambio,  lee folletines románticos que amplían su visión 

del mundo e ilustra su intelecto con las lecturas instructivas que 

convalidan su presente exitoso de hombre público. 

Por otra parte, los obreros y las mujeres representaban la 

fracción social menos ilustrada que era urgente educar en los 

valores del progreso. La escasa habilidad lectora de ambos grupos 

comprometía el desciframiento correcto del mensaje escrito y 

anticipaba una lectura desordenada que podía trastornar la vida 

cotidiana productiva del trabajo o del hogar.  A ellos iba orientado el 

didactismo victoriano del esfuerzo, del ahorro material y físico, y de 

las buenas costumbres.  

Aquí también abundan los ejemplos.  Blanca, en La Gran 

Aldea, y Dorotea, en ¿Inocentes o culpables?, son prototipos de los 

nuevos lectores. De padres inmigrantes, se dejan arrastrar por la 

seducción de los folletines sentimentales y ponen en riesgo el 

devenir de su hogar y, por ende, de la sociedad moderna. Sin 

embargo, hay mujeres que leen y transmiten la historia, que forman 

parte de la élite social y regeneran los cuerpos corrompidos y las 

mentes enfermas. Dolores del Río, Catalina y Angélica Méndez son 
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las "reinas de la nación argentina", las forjadoras del hogar 

victoriano. 

     La tradición del progreso, fomentada por la conciencia de 

clase de los letrados argentinos, cobraba forma en el vasto 

escenario de la Argentina de entresiglos. Ahora que el 

pragmatismo de las imágenes victorianas higienizaba los 

hogares y educaba en la vida de la sociedad moderna el impulso 

hacia la concreción de la identidad nacional se tornaba 

indispensable. Así, el horizonte natural y auténtico del campo se 

oponía a la figura opaca de la ciudad de Buenos Aires en una 

especie de intercambio estético-ideológico para la creación de 

valores y prácticas autóctonas. 

Los letrados argentinos proyectaron un modelo de nación 

moderna con matriz europea, eligieron y propusieron las 

imágenes para construirla. La realidad de 1910 mostró que aún 

quedaba mucho por aprender.   
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