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Prólogo

La época crítica puede compararse, en sus efectos para el
hombre concreto, con las catástrofes de la naturaleza. En
ellas el proceso social se acelera y adquiere tal velocidad
que rompe el tejido complejo de las condiciones de vida
individuales, como un terremoto que destruye una ciudad
y dispersa a sus habitantes, colocándolos en condiciones
de rehacer su vida de arriba abajo.

(Francisco Ayala, “Sentido actual de la Sociología”, 1941)

Solo las rupturas y dislocaciones comportadas por ella
[por la crisis] permiten descubrir a la observación arti-
culaciones sociales que pasan inadvertidas cuando se
contempla al mundo desde la plataforma firme de un
movimiento social acompasado al normal ritmo de la
existencia humana.

(Ayala, 2008: 101)

Y esta puede ser la obra de la Sociología, ya que por des-
gracia no es capaz aún –falta saber si alguna vez lo será–
de ofrecer soluciones prácticas inmediatas y, sobre todo,
de persuadir a su implantación: mantener despierta la
conciencia de la situación y de la gravedad de sus peligros.

(Ibíd.: 116)

CUANDO Francisco Ayala se introdujo en la disciplina
sociológica las sociedades modernas atravesaban un complejo
proceso de cambio social y cultural. Eran los años treinta del
pasado siglo XX. Algunos jóvenes académicos en distintos
países pensaron que la sociología podría servir para intentar
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comprender los cambios acelerados que iban haciendo desa-
parecer la realidad tal y como la habían conocido. Uno de los
más destacados fue Ayala, que entró en contacto con la
sociología en España de la mano de la obra de Ortega y
Gasset, pero también gracias a su colaboración con Adolfo
Posada, ambos pioneros de la disciplina en nuestro país. Fue
fundamental también la estancia para ampliar estudios que
Ayala realizó en Alemania, gracias a la cual entró en relación
con la sociología germánica, Max y Alfred Weber, Karl
Mannheim y también con la obra de Hermann Heller. Las
lecturas de estos autores, pero sobre todo la agitada y proble-
mática vida social de la época, llevaron a Ayala a entender
que la sociología era una ciencia privilegiada para relacionarse
con las crisis. De modo que a su juicio la sociología, que
nació en una época de crisis, volvía a estar en pleno auge
intelectual en esta nueva crisis de los años treinta. La socio-
logía aparece así, en su formulación, como una ciencia de la
crisis que es (con)ciencia de la crisis:

conciencia de la perspectiva histórica del ser humano,
conocimiento de las concretas circunstancias de su vida
y hasta, a partir de ellas, descubrimiento de la esencial
estructura de la vida humana (Ayala, 2008: 383).

La sociología nace de la crisis (es consecuencia de la crisis
de la modernidad), se revitaliza en cada crisis sociohistórica
y sirve, al mismo tiempo, como instrumento para conocer la
sociedad y superar la crisis. En la intensificación de la crisis
de la modernidad que tiene lugar en el siglo XIX es cuando,
según Ayala, la sociología nace como ciencia con el fin de dar
razón de las condiciones sociales, de encontrar una respuesta
sobre la naturaleza de lo social; respuesta que previamente se
habría buscado en la religión. Pero ahora, con el triunfo
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absoluto del pensamiento y las prácticas científicas, la manera
de tratar de encontrar sentido a esta crisis es la invención de la
sociología. En el esquema de Ayala, como se ve en la segunda
cita que encabeza este texto, las crisis favorecen la mirada
sociológica, dado que es en los momentos de grandes dislo-
caciones y rupturas cuando el observador-sociólogo puede
más fácilmente acceder a lo dado-por-supuesto, a las dinámi-
cas sociales y culturales que están ocultas y que son práctica-
mente invisibles para los individuos. De modo que, según
Ayala, la sociología gana profundidad y capacidad de pene-
trar en el conocimiento de lo social cuando las crisis dejan al
descubierto dichas dinámicas ocultas.

Por tanto, la sociología es, por un lado, una ciencia cuya
capacidad para dar cuenta de la realidad social se fortalece
durante la crisis, y, por otro lado, es una disciplina para tra-
tar de hacer frente a las crisis. La sociología es también,
entonces, una ciencia para las crisis. El problema fundamen-
tal que abre esta responsabilidad que tiene la disciplina es
que si no es capaz de aportar diagnósticos convincentes sobre
el presente, si no es capaz de dar cuenta de las dinámicas y
las mecánicas de lo social, es entonces cuando cae en despres-
tigio: las altas expectativas se convierten en decepción cuando
la sociología, más necesaria que nunca en los años cuarenta
del pasado siglo XX, es incapaz de articular respuestas.

Ante esta posible parálisis de la sociología, Ayala encuentra
en una heterodoxa línea de la sociología norteamericana una
posible salida, que guarda una estrecha afinidad con su
forma de entender la disciplina, la responsabilidad del inte-
lectual-sociólogo y las posibilidades visuales que los momentos
de ruptura e inestabilidad propician. Se trata de la tradición
de los escritores que tratan de dar respuesta a la pregunta ¿En
qué mundo vivimos?; la tradición de los Lynd, Veblen o Mills,
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entre otros, que tratan de dar respuesta a la compleja pregunta
de cuáles son los contornos del presente. La sociología como
diagnóstico del mundo crítico nace como consecuencia del
cambio social y acelerado, de la inestabilidad: “surge allí
donde las estructuras básicas de la convivencia humana se
muestran inseguras, donde la gente siente vacilar bajo sus
pies el terreno que pisa, y no sabe bien a qué atenerse”
(Ayala, 2009: 798-799). Los Estados Unidos eran, según
Ayala, un escenario sociohistórico especialmente propicio
para el desarrollo de esta sociología de diagnóstico en la
segunda mitad del siglo XX. 

En la formulación de Ayala, en su teoría del ritmo del
cambio social, pueden distinguirse dos tipos de periodos his-
tóricos: las épocas normales y las épocas críticas. Por un lado,
tenemos los momentos estables, los momentos normales en
los que el cambio social sucede de una manera relativamen-
te pausada y las sucesivas generaciones van modificando la
realidad social:

Normalmente, cada generación realiza en su madurez el
programa de su juventud, y con esto identifica su tiempo
con su vida, siente el paso de la Historia como su propio
paso por la tierra, el ritmo del proceso como su pro-
pio pulso (Ayala, 2008: 435).

Por otro lado, las épocas críticas son aquellas en las que a
una generación le sorprende la aceleración del cambio social:
“solo serán épocas críticas aquellas en que el ritmo del acon-
tecer se precipita, atropellando el curso natural de la vida
humana” (ibíd.: 392). Parece como si todo el mundo, el
mundo de lo dado por supuesto, la realidad no problemati-
zada por los individuos, se derrumbara bajo sus pies; la fuerza
destructora de esta aceleración del cambio se asemeja a una
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catástrofe natural, si bien se trata no de un proceso natural
sino de uno sociohistórico en el que los individuos y las ins-
tituciones se encuentran en la base de su acontecer. Las gene-
raciones a las que sorprende la crisis tienen que adaptarse con
gran flexibilidad a las cambiantes circunstancias que les toca
habitar.

la generación correspondiente se encontrará ahora en
presencia de una situación cambiada, ante una realidad
fundamental que no había tenido en cuenta para trazar
sus planes de vida, a la que no corresponden sus ideales
sociales y en la que el arquetipo humano integrado con
ellos resulta inapropiado (ibíd.: 435).

Esta situación supone dificultades para los individuos,
dado que son forzados a habitar la incertidumbre como hori-
zonte vital:

como la situación crítica consiste en una aceleración del
proceso histórico que precipita un cambio tras otro, no
podrán nunca los sujetos de la experiencia rehacer su
programa vital sobre la base de las circunstancias recién
sobrevenidas, ya que estas a su vez se presentan como
efímeras en grado tal que no autoriza largas previsiones;
razonablemente, el hombre de la crisis debe mantener
su existencia en continua disponibilidad, presto siem-
pre al cambio, siempre en actitud de improvisar nuevas
respuestas a situaciones nuevas. ¿Se advierte la significa-
ción de semejante actitud? Con ella se han acortado las
perspectivas de la vida humana, cercenando su humani-
dad, haciéndola recaer en la inhumana condición de la
bestia […] También el ser humano, sobre todo en los
extremos agudos de la crisis, se ve reducido a no contar
con el día siguiente ni con la siguiente hora (ibíd.: 436).
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La enajenación de lo humano por causa de la moderni-
dad tiene que ver, en Ayala, con el horizonte incierto que
genera la aceleración del cambio social y con la imposibili-
dad de cumplir la misión –de modelar la realidad social– que
corresponde a cada generación. Es la enajenación como incer-
tidumbre frente al horizonte vital, cuya causa es la aceleración
de los procesos del cambio social. Pero, a pesar de las dificul-
tades que los individuos encuentran para organizar y planifi-
car su propia vida, son las generaciones a las que sorprende
la aceleración del ritmo del cambio social también las que
gozan del punto de vista más adecuado para poder compren-
der las crisis, y dar cuenta de ellas. Ayala se sabía miembro de
una generación excepcional: a la que iba a tocar atravesar las
complicaciones que el siglo XX iba a ir desplegando ante sus
ojos. Y él, como algunos otros miembros de su generación,
creían que podrían ser capaces de comprender y hacer frente
a la crisis precisamente por la capacidad de observación que
su posición permitía, dado que se encontraban, según su
propia descripción, situados en el epicentro de “un violento
viraje de la historia” (Ayala, 2009: 663).

La sociología, pues, aparecía ante sus ojos como el refu-
gio al que acudir en tiempos de crisis. De modo que junto a
sus inicios académicos en el derecho político, y junto a su
prometedora carrera como escritor de ficciones literarias,
Ayala se acerca a la disciplina sociológica. Tras la guerra civil
española, y ya en el exilio argentino, se convierte en profesor
de Sociología y empieza a redactar y a publicar algunas de sus
principales obras sociológicas y ensayísticas, algunos de los
textos sobre la libertad y el liberalismo recogidos luego en la
segunda edición de El problema del liberalismo (1963), sus
estudios sobre Jovellanos (1945) y sobre Oppenheimer (1942),
Razón del mundo (1944) y algunos fragmentos del Tratado de
Sociología (1947).
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Es precisamente de este crucial periodo argentino del que
se ocupa el estudio de Luis Escobar, y también donde se
enmarcan los textos de Ayala que se publican en este libro.
Con minuciosidad, Escobar rastrea la presencia de Ayala en
Argentina, sitúa su figura en el contexto de las ciencias socia-
les en Latinoamericana, analiza su llegada y su salida de la
Universidad Nacional del Litoral, al tiempo que muestra
la existencia de una escuela ayaliana. Poco se sabía, hasta
ahora, sobre la presencia de nuestro autor en esa universidad
argentina, y el propio Ayala en sus Recuerdos y olvidos pasó
por alto, con modestia infinita, su labor y su huella en dicha
universidad, y con notable generosidad también pasa por
alto las cuitas y pugnas –políticas y disciplinares– que le ale-
jan de la institución y ponen fin a su proyecto renovador. El
trabajo de Escobar genera, pues, la excitación de un descu-
brimiento, dado que al situar a Ayala en uno de sus paisajes,
muestra algunas nuevas facetas del autor y de la persona, al
tiempo que nos ofrece conocimiento sobre las circunstancias,
las redes en las que se inserta y las instituciones que rodea-
ban la creación sociológica y literaria de nuestro autor duran-
te su estancia en Argentina, aunque especialmente durante
su vinculación con la Universidad Nacional del Litoral; pero,
sobre todo, porque da cuenta de la existencia de una efímera
escuela ayaliana. Ayala, a pesar de ser un “sociólogo sin socie-
dad”, no fue un sociólogo sin discípulos ni escuela. Si en el
breve tiempo en que desempeñó su labor como profesor de
Sociología en la Universidad Nacional del Litoral fue capaz
de poner en funcionamiento un novedoso programa do-
cente e investigador, mientras iba desarrollando y afinando
algunos de los principales argumentos a los que vuelve una
y otra vez a lo largo de su producción intelectual, no
nos queda más que lamentarnos por su salida de dicha
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Universidad y por su posterior abandono de la docencia de
la sociología. No me parece muy arriesgado afirmar que con
una escuela, con un equipo, con mayor estabilidad profe-
sional, la sociología ayaliana podría haberse convertido en el
correlato hispánico de la sociología francesa durkheimiana.
Ahora bien, tampoco conviene lamentarse más de la cuenta,
dado que como sabemos la vida nómada de Ayala y las diver-
sas posiciones que ocupa le permiten convertirse en un
excepcional testigo, crítico y analista del siglo XX. Su obra
individual, escrita desde diversas geografías y disciplinas, en
la que los argumentos se desarrollan mediante variados esti-
los, géneros y registros, tiene la solidez de un clásico impres-
cindible cuya vigencia y actualidad están, a mi modo de ver,
fuera de toda duda.

Es muy interesante observar cómo los autores son situa-
dos en posiciones diversas en función de los contextos
sociohistóricos que habitan o en función de las relecturas que
sus obras padecen en diversos lugares y tiempos. El caso de
Ayala es muy clarificador al respecto. Tras su experiencia y
estudios en la España de los años treinta y su paso por
Alemania, Ayala se sitúa en la vanguardia de la disciplina
sociológica, alejándose de lo que quedaba del krausismo y
que le llega de la mano de Adolfo Posada, adaptando las pro-
puestas de Ortega a la sociología e incorporando la más
reciente sociología alemana. Su posición en España es la de
un innovador heterodoxo. En Argentina es visto, según
muestra Luis Escobar, como un sociólogo moderno, empe-
ñado en conjugar teoría e investigación, capaz de aglutinar a
un valioso equipo de investigación; y es situado y se sitúa
frente a la escolástica sociológica que venían desarrollando
algunos investigadores y profesores de la época. El papel que
corresponde a Ayala en Argentina es el de formar parte de la
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renovación de la disciplina, dentro del más amplio marco de
la renovación de las ciencias sociales que tiene lugar, según
muestra Escobar, a partir de los años cuarenta del pasado
siglo XX. Su suerte posterior es bien variada, dado que es
considerado por los sociólogos españoles de los años cin-
cuenta y sesenta como uno de los principales sociólogos
españoles en el exilio, para después ser arrojado al lugar de
los “ensayistas” o “pensadores sociales” que no comparten el
entusiasmo por las modernas técnicas de investigación. El
propio Ayala es consciente de su heterodoxia, dado que cons-
truye su sociología desde su “enfoque plenario” y rechaza el
positivismo plano.

Más recientemente, sin embargo, su figura ha empezado
a valorarse en la profundidad que merece su obra sociológi-
ca, y así aparece ahora como uno de los clásicos fundamen-
tales de la sociología hispánica. Pero Ayala es mucho más que
un clásico de la disciplina sociológica, al que se le rinden tri-
butos rituales; es un clásico vivo del pensamiento social y de
las ciencias sociales, capaz de sugerir e iluminar aspectos cen-
trales de la realidad social, cuya vigencia se cifra en las posi-
bilidades que abre para la discusión y el estudio de los pro-
blemas más acuciantes de nuestro tiempo. El diálogo con la
obra de Ayala enriquece nuestra mirada sobre la realidad, y
es ahí donde, a mi modo de ver, radica la fuerza que tiene su
obra hoy. Aparte de sus reflexiones sobre la sociología y sobre
las crisis, a las que hemos hecho mención muy brevemente
en estas páginas, es preciso al menos enunciar algunas de sus
otras principales aportaciones: sus análisis sobre la unifica-
ción del mundo o la globalización, tal y como los plantea en
Razón del mundo o el Tratado de Sociología; la crítica de los
nacionalismos y los totalitarismos que viene acompañada por



su defensa del individuo y de la libertad*; su intervención en
la polémica sobre el “problema de España” con Sánchez
Albornoz y Américo Castro; su teoría de las generaciones,
que presenta en el Tratado de Sociología; sus reflexiones sobre
la desestructuración de lo social, que aborda en los ensayos
que componen Ensayos de Sociología Política (1952),
Tecnología y libertad (1959) o el más reciente “Postrimerías
de la Historia” (1989), pero también en algunas de sus fic-
ciones narrativas, tales como Historias de macacos (1955),
Muertes de perro (1958) o El fondo del vaso (1962); sus refle-
xiones sobre los límites que separan y aproximan a la litera-
tura y la sociología, presentes en el Tratado pero también en
ensayos como “El fondo sociológico de mis novelas” (1968)
o en “Un escritor se asoma al fin de siglo” (1990), y en nove-
las como Muertes de perro; la confusión de realidad y ficción
y la fragmentación de lo social, que explora en El jardín de
las delicias (1971; 2006); y su análisis de la sociedad de con-
sumo y la propaganda y la manipulación tanto al servicio de
los totalitarismos de los años treinta como del mercado a
partir de los cincuenta.

El libro que el lector tiene en sus manos cuenta con una
serie de textos de Ayala, rescatados por Escobar en el trans-
curso de su investigación, cuyo valor documental e historio-
gráfico es innegable. Entre ellos, el resumen de la primera
lección del recién incorporado profesor de Sociología en la

* “El concepto sociológico de nación”, recogido en este volumen,
es un esbozo del trabajo colectivo sobre el concepto de nación,
fruto del seminario que dirigió Ayala. Tiene un interés particular,
dado que presenta algunos matices de un tema que apasiona a
nuestro autor y al que no deja de referirse a lo largo de toda su pro-
ducción intelectual.
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Universidad Nacional del Litoral, me parece especialmente
valioso. Algunos de los argumentos que Ayala irá publicando
aquí y allá, y que acaban convirtiéndose en epígrafes del Tratado
de Sociología, están ya presentes en una forma embrionaria.
En un breve espacio, Ayala esboza el perfil de la disciplina,
atendiendo a su historia, todo ello desde su particular ópti-
ca. Y, por supuesto, la relación crisis-sociología es central.
Terminemos estas páginas con un breve fragmento de dicho
texto que resume en buena medida la ambición de Ayala,
así como las causas de su interés y de su vinculación con la
disciplina sociológica:

Si [la Sociología] pretende conocer las leyes del proceso
social, investigar las regularidades de la sociedad, no es
con una finalidad puramente teorética, sino con el pro-
pósito inmediato de dominar el proceso social mismo y
dirigirlo hacia la salida de la crisis. Con vista a esta fina-
lidad, la Sociología se ha definido a sí misma como
ciencia de la crisis.

Alberto Ribes
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Francisco Ayala y sus mundos

Arrasado el jardín, profanados los cálices y las aras, entraron a caballo
los hunos en la biblioteca monástica y rompieron los libros incom-
prensibles y los vituperaron y los quemaron, acaso temerosos de que
las letras encubrieran blasfemias contra su dios, que era una cimitarra
de hierro. Ardieron palimpsestos y códices, pero en el corazón de la
hoguera, entre la ceniza, perduró casi intacto el libro duodécimo de
la Civitas Dei, que narra que Platón enseñó en Atenas que, al cabo
de los siglos, todas las cosas recuperarán su estado anterior, y él, en
Atenas, ante el mismo auditorio, de nuevo enseñará esa doctrina.

Jorge Luis Borges, “Los teólogos”, El Aleph

INDAGAR en los textos sociológicos de Francisco Ayala
(Granada, 1906 - Madrid, 2009) es, acaso, introducirse en
la zona menos explorada de su extensa obra. Pero acotar aún
más la mirada al período de su exilio en la Argentina, durante
los primeros años de la década de 1940, llega a tornarse un
trabajo que, a la par que inédito, nos lleva a territorios ignotos
que quizá aporten revisiones y nuevas claves, o al menos
expandan los horizontes de investigación y discernimiento
sobre las prolíficas vida y escritura ayalianas.

En un recorrido acompañado de textos rescatados del olvi-
do, trataremos de ingresar en los mundos posibles del autor
granadino, los que atravesó en los primeros años de exilio,
desde su arribo a la Argentina en 1939 hasta alrededor de
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1945, año que vive completo en Río de Janeiro impartiendo
cursos y conferencias. Para ello abordaremos su ingreso y su
estadía en el país, deteniéndonos de forma más profunda en
el trabajo que ejerció como profesor de Sociología en la
Universidad Nacional del Litoral (UNL), en la ciudad de
Santa Fe. Desde estos puntos trazaremos líneas íntimamente
relacionadas que nos permitirán reconstruir las redes vincu-
lares e intelectuales en las que se fue insertando; y también
aquellas que se fueron constituyendo desde su llegada. Por otra
parte, nos introduciremos en su enfoque sociológico, tratando
de comprender sus rasgos singulares y sus contribuciones a
partir de la indagación de textos producidos por el autor en
esta etapa del exilio, así como las potenciales huellas que sus
escritos y acciones aportaron dentro del campo cultural
argentino.

A través de las redes, los espacios institucionales y sus tra-
bajos, se analizará cómo Francisco Ayala posibilitó y potenció
la construcción de un grupo de investigación de sociología
desde la cátedra en la UNL, abriendo el camino a una nueva
tradición sociológica universitaria en el medio santafesino.
Pero es importante destacar que para examinar los recorridos
de Francisco Ayala en Argentina y su relación con la sociolo-
gía, no se puede dejar de mencionar el contexto regional más
amplio en donde se inserta y toma sentido la experiencia
universitaria del granadino en la ciudad de Santa Fe. Este
contexto se encuadra en la renovación de las ciencias sociales
en América latina, proceso iniciado en la década de 1940. El
ingreso de Ayala en la UNL constituye un hito importante y
poco analizado dentro de este marco espacial.

El período que estudiaremos coincide con los primeros años
de lo que Alberto Ribes Leiva (2007) denomina la etapa de
“sociología sistemática” en la producción del autor granadino,
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caracterizada por la publicación de sus obras académicas más
reconocidas en la disciplina sociológica, a la par que traduce
obras relacionadas con la materia –es el momento del “tra-
ductor a destajo”, al decir del propio Ayala en sus memo-
rias–. Es preciso anotar que para Ribes Leiva este período de
sociología sistemática abarca desde la partida de Ayala de su
país natal hasta que a finales de la década de 1950 se radica
en Estados Unidos; es decir, coincide con su etapa de exilio
latinoamericano.
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Viaje al final de la noche: partir y llegar

EL 6 de febrero de 1939, cuando la derrota de los republicanos
era un hecho irreversible, Francisco Ayala, su mujer, Etelvina
Silva, y su pequeña hija, Nina, iniciaron la retirada al azaroso
exilio, que los llevó transitoriamente a Francia para dirigirse
desde allí a Cuba y, como último lugar, tras atravesar Chile,
a la Argentina.

Al relato del tramo de su vida que finaliza con el exilio
Ayala lo tituló en sus memorias (Recuerdos y olvidos) “Del
paraíso al destierro” (1982; citamos por la edición de 2001);
el paralelismo con los pasajes dramáticos del Antiguo
Testamento judeocristiano define los sentimientos vividos.
En otro de sus libros, De mis pasos en la tierra (2006: 13),
nuestro autor volvió sobre ese preciso momento: “Y ¿qué
decir luego del consiguiente exilio? Yo me he esforzado por
desdramatizar el mío; pero, después de todo, perder cuanto
uno posee para verse despojado de su propia historia perso-
nal y lanzado hacia un futuro incierto, en viaje hacia lo
desconocido, no deja de ser una experiencia donde la metá-
fora adquiere tremenda realidad. El voyage autour de ma
chambre se convierte entonces para el escritor en un voyage
au bout de la nuit”.

El largo recorrido realizado en pocos meses desde su salida
de España hace visible lo difícil que debió de resultar la bús-
queda de un espacio en el que asentarse. La elección de
Latinoamérica –y particularmente de Argentina– como lugar
en donde rehacer su vida tiene antecedentes en un viaje que
Ayala había realizado con anterioridad, en 1936, que le pro-
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porcionó algunos conocimientos y contactos regionales.
Comenzó así a formarse y a funcionar el conjunto de redes
desde las cuales nuestro autor desdramatiza su exilio. Las
filiaciones personales, la constitución de tramas de relaciones
basadas en la amistad, el conocimiento y la solidaridad, son
los vínculos que priman en cada momento y que van tejiendo
el entramado, como se aclara en el siguiente párrafo de
Recuerdos y olvidos:

Cuando de generosidad o de otras virtudes morales se
trata, entiendo yo que es más propio referirse a personas
individuales, a seres humanos concretos, que no a colec-
tividades. De otro modo, se incurre en el riesgo de dar
expresión al vacío. Lo de la hospitalidad generosa con
que tal o cual país acogió a los exiliados españoles es, ha
llegado a ser, un lugar común que, como tantos otros
tópicos, cualquiera fuere su base de realidad, resulta en
último análisis falso, y hasta un poco irritante. En mi
personal experiencia, tengo yo que agradecer a varios
amigos su buena voluntad, su generosa disposición de
ánimo en circunstancias tales o cuales; pero frente a los
países donde he vivido no me creo obligado a la menor
gratitud ni, por supuesto, autorizado tampoco a emitir
la menor queja (2001: 243).

En efecto, durante el primer viaje por Latinoamérica,
Ayala asentó una red de amistades que más tarde, en el exi-
lio, fueron de vital importancia. Cuando en mayo de 1936
se alejó de la Península hacia Buenos Aires, también aquella
vez junto a su familia, era un escritor de treinta años de edad
que había hecho incursiones desde muy temprano tanto en
la ficción de carácter vanguardista, que abandonó en la década
de 1930, como en la escritura periodística y la traducción,
aspecto este en el que destaca su versión española de la Teoría
de la Constitución de Carl Schmitt.
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En el expediente personal de Francisco Ayala como pro-
fesor de la Universidad Central, que se conserva en el
Archivo General de la Administración (signatura 32/16201),
figura una nota del Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes de España, fechada el 30 de enero de 1936, en
la que se concede el permiso para viaje:

A instancia del interesado y de conformidad con el
informe remitido por el Rectorado de la Universidad
Central.

Este Ministerio ha tenido a bien conceder permiso a
Don Francisco Ayala y García Duarte, Auxiliar temporal
de la Facultad de Derecho de la expresada Universidad,
para que, en la primavera próxima, pueda trasladarse a
Santiago de Chile a fin de dictar, en la Universidad de
dicha Capital, algunas conferencias; para lo cual ha sido
invitado oficialmente por el Excmo. Sr. Rector de la
misma.

En Argentina, el prestigioso diario La Nación publicita el
19 de mayo de ese año su próxima visita: “De paso para
Santiago de Chile, en cuya Universidad desarrollará un
curso, llegará a Buenos Aires el Dr. Francisco Ayala. El pres-
tigioso universitario desarrollará un cursillo de conferencias
en la Facultad de Derecho sobre «La Constitución de la
República Española», otro en la Facultad de Filosofía y Letras
sobre «Sociología de la cultura», y otro en la Universidad de
La Plata sobre «Crisis del parlamentarismo». Auspicia estos
actos la Institución Cultural Española”.

La noticia, que lo menciona como “prestigioso universi-
tario”, parece no dejar posibilidades al desconocimiento del
visitante. El auspicio de la visita es fundamental, debido a
que la Institución Cultural Española (ICE) será una pieza
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clave para que nuestro autor ingrese al país una vez exiliado.
El propio Ayala reconoce esta función primordial de la ICE,
en particular en la figura del médico Raúl Sánchez Díaz
(secretario desde 1932 de la junta directiva de la institución).

Por otra parte, tanto los espacios institucionales escogidos
como los temas de las conferencias dan cuenta del tipo de
interés que podía suscitar Ayala en su paso por Buenos
Aires y La Plata. Cabe la posibilidad de que la organización
–y con esto se piensa no solo en el recorrido institucional–
estuviese armada y propuesta por la propia ICE de acuerdo
con sus intereses del momento1, con la coordinación y el visto
bueno del conferenciante. De hecho, el itinerario de aquel
viaje de Ayala por Latinoamérica es coincidente con todos los
puntos en donde se expandió la ICE: Montevideo (Uruguay),
Santiago (Chile) y Asunción (Paraguay).

Según la prensa de la época, Ayala realizó una escala en
Montevideo y el 25 de mayo cruzó a la ciudad de Buenos
Aires. El 19 de julio regresó con su familia desde Santiago de
Chile a Buenos Aires; dos días después, el 21 de julio, ofreció
la primera conferencia en la Facultad de Derecho sobre “La
Constitución de la República española”. El diario La Nación,
que un par de días antes había realizado una entrevista al
conferenciante, informaba: “Asistieron a la disertación […] el
rector de la Universidad Dr. Vicente C. Gallo; el decano de
la Facultad, académicos, numerosos profesores, el presidente
de la Institución Cultural Española, Dr. Alberto Gutiérrez; el
secretario de dicha entidad, Dr. Raúl Sánchez Díaz; los Dres.
Avelino Gutiérrez, Gabriel Monner y una crecida cantidad
de público, que siguió con atenta expectativa el desarrollo
del tema”.

Cerrando el ciclo en Buenos Aires, el día 24 ofreció una
conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras titulada
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“Sociología de las capas intelectuales”. Como se observa, la
publicidad inicial del diario remarcaba las conferencias en
mayo “de paso para Santiago de Chile”. Cabe la duda de
posibles reestructuraciones que hicieran que las conferencias
se trasladasen hasta julio –e incluso se registra la variación del
título de una de ellas, aunque no deja de estar relacionada
con la original–. Antes de volver a España Ayala viajó hasta
Asunción, en donde impartió tres conferencias ( “La
Constitución Española en su aspecto social”, “La crisis del
Derecho” y “El marxismo”). Luego retornó a Buenos Aires
para regresar desde allí a su tierra natal.

En los temas de las conferencias resalta un cruce impor-
tante de contenidos propios del derecho, la sociología y la
política, lo que hace preciso repasar la trayectoria de forma-
ción y los itinerarios institucionales de Ayala para comprender
tanto las áreas como el corpus sugerido por los títulos de las
conferencias.

Nuestro autor inició en 1923, en Madrid, su carrera uni-
versitaria de Derecho, que incluía un primer año preparatorio
en la Facultad de Letras. Se licenció en 1927, el mismo año en
que empezó a colaborar en Revista de Occidente y La Gaceta
Literaria. Fueron años de universidad, novelas, tertulias, del
literato que editó sus primeras ficciones en 1925 y 1926.
Este joven, que quiso ser profesor, indudablemente formaba
parte de la vanguardia española. Siempre estuvieron latentes
en Ayala el derecho político, las ciencias jurídico-sociales, la
filosofía y la sociología. Ayala rescata en sus memorias: “Al
tiempo de concluir los cursos de la licenciatura en Derecho
y graduarme de abogado ya estaba trabajando como ayudan-
te de cátedra en la de Derecho Político, cuyo titular, don
Adolfo Posada, era decano de la Facultad” (2001: 130). A
partir de aquí y hasta el momento del exilio, estará anudado
a la vida académica española.
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Alberto Ribes Leiva emplaza a Francisco Ayala, dentro de
este contexto, en dos tradiciones sociológicas formativas: por
un lado la española, en donde tienen una fuerte influencia
Adolfo Posada y José Ortega y Gasset; por otro, la tradición
sociológica alemana, para imbuirse de la cual es clave un
viaje de estudios que realizó a la Universidad de Berlín
durante el curso académico 1929-1930, becado por la
Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid.
En dicho viaje Ayala amplió su formación en ciencias polí-
ticas y sociales, entrando en contacto directo con la sociología
alemana, particularmente con la que Raymond Aron deno-
minó “sociología histórica”, una línea en la que sus autores
“se interesan ante todo en los problemas de historia. […]
Todos, pues, muéstranse más preocupados por señalar los
caracteres singulares de los fenómenos que por captar sus ras-
gos generales, más por interpretar la evolución histórica que
por desentrañar la esencia de la sociedad” (62). Es relevante
nombrar la influencia de Hermann Heller, debido a que
desde sus clases –a las que asistió como “oyente libre”– y sus
lecturas, Ayala se introdujo en las obras de Max y Alfred
Weber, Dilthey, Oppenheimer, Husserl, Mannheim y otros
que serán claves en sus escritos de allí en adelante (2001: 147).

Sobre su trayectoria profesional dentro del derecho polí-
tico, Sebastián Martín constata que “residió durante varios
meses, como pensionado de la propia facultad de derecho
madrileña, en Alemania, […] desde Berlín, ejerció de corres-
ponsal para revistas políticas españolas y, de regreso, elaboró,
entre otras, la importante traducción de la Verfassungslehre de
Carl Schmitt […] Por otro lado, era buen conocedor de la
normativa constitucional republicana. Junto a su maestro
krausista [Adolfo Posada], había dado a conocer al público
italiano los pormenores de la historia constitucional española
hasta el advenimiento de la República, cuyas reformas políti-
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cas principales había difundido y defendido en conferencias y
artículos de prensa” (XXXI-XXXII).

A su vuelta de Berlín en 1930 se doctoró en Derecho,
como señala Salvador Giner (25), con una de las primeras
tesis doctorales sobre sociología política en España: “Los par-
tidos políticos como órganos de gobierno en el Estado
moderno”, aún inédita. A su vez, ingresó como profesor auxi-
liar en Derecho Político y Derecho Municipal Comparado
dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad Central
de Madrid. A principios de 1931 volvió a Berlín, donde
dictó una conferencia en la universidad bajo el título “Sobre
el punto de vista español ante la propuesta de una unión
federal europea”. La conferencia se publicó en la Revista
General de Legislación y Jurisprudencia ese mismo año. A
principios de 1935 ganó la oposición para ocupar la cátedra
de Derecho Político en la Universidad de La Laguna, pero no
tomó posesión de ella. Antes, en 1932, había aprobado la
oposición para ingresar en el cuerpo de Letrados de las
Cortes Generales.

Durante la Guerra Civil destacan sus misiones en Praga,
como diplomático, y en Barcelona como secretario general
del Comité Nacional de Ayuda a España, que le exigieron
frecuentes viajes. Finalmente, con la ocupación de Cataluña
por los franquistas, en febrero de 1939 abandonó España
para dirigirse a París. La guerra lo había sorprendido mien-
tras ofrecía las conferencias en instituciones universitarias
latinoamericanas a que nos referíamos, motivo por el cual
retornó antes de lo previsto para ponerse a disposición del
gobierno legítimo de la República.

En Recuerdos y olvidos puede seguirse, a través del relato,
la reconstrucción que hace nuestro autor del ingreso a la
Argentina en 1939: “Yo, por mi parte, a la hora de decidir el
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sitio donde, dadas las circunstancias, mejor pudiera rehacer mi
vida tras de la catástrofe, procuré encaminarme hacia Buenos
Aires, ciudad que conocía ya y en la que podía contar con
algunos amigos. Las autoridades argentinas, por contraste
con las de México y Santo Domingo o Chile, no parecían
demasiado propicias a dar la bienvenida a los republicanos
huidos de Franco” (2001: 246).

En relación a los amigos, ya abordamos los vínculos con
la ICE y en particular con Raúl Sánchez Díaz, pero no
hemos hablado aún del mundo cultural e intelectual argen-
tino, en especial el concerniente a la ciudad de Buenos Aires.

Ayala menciona en sus memorias la amistad sostenida
con la pintora Norah Borges –hermana de Jorge Luis Borges,
casada con Guillermo de Torre2– remitiéndola a encuentros
y espacios madrileños (2001: 188). Una vez en el exilio coin-
ciden de nuevo, ya que Norah Borges y De Torre habían
abandonado España a poco de comenzar la Guerra Civil.
Para cuando Ayala llegó a Argentina en 1939, Guillermo de
Torre trabajaba en la editorial Losada (reconocida por esa
época como “la editorial de los exiliados”). Nada más llegar,
Ayala comenzó a realizar traducciones para Losada por
encargo del propio De Torre (2001: 264-265).

Inició también la publicación de artículos en el suple-
mento literario del diario La Nación invitado por Eduardo
Mallea (1903-1982), director del suplemento. El 15 de octu-
bre de 1939, a los dos meses de su llegada a Buenos Aires,
apareció el primer artículo en este suplemento firmado por
Francisco Ayala: “Talleyrand: Un representante de Europa”
(Emiliozzi: en prensa).

Eduardo Mallea, que venía del ámbito de la medicina, se
introdujo desde muy joven en las letras, y se incorporó al
campo cultural argentino con una prolífica producción de
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escritos. Entre ellos resulta pertinente recordar que en 1932
se dio a conocer su novela La Angustia, publicada por Revista
de Occidente.

El ambiente de Revista de Occidente, sus tertulias y los cir-
cuitos culturales e intelectuales españoles le facilitaron a
Francisco Ayala el contacto y conocimiento del campo cul-
tural argentino con anterioridad a su viaje a Latinoamérica.
Esto puede observarse a través de la red vincular en la que
comenzó a moverse nuestro autor desde su llegada en 1939
a Buenos Aires, en la que gran parte de los agentes implica-
dos participaron directa o indirectamente en la revista men-
cionada o en ámbitos afines.

Otra amistad importante fue la de Victoria Ocampo. La
revista Sur fue otro espacio en el que nuestro autor intervi-
no, publicando a fines de 1939 “Diálogo de los muertos”,
que tiempo después se convertiría en el epílogo de Los usur-
padores. “Mi primer escrito de creación literaria tras de la
guerra civil había sido una pieza de tono sombrío” (2001:
263). Al igual que con La Nación, la colaboración de Ayala
con Sur fue nutrida y prolongada en el tiempo. Recordemos
que en sus memorias presenta a Victoria Ocampo como par-
tícipe de las tertulias del grupo de la Revista de Occidente ya
en la década de 1920 (2001: 98) y del mismo modo sus
publicaciones, ya que su primer libro, epilogado por el pro-
pio José Ortega y Gasset, apareció en la editorial de Revista
de Occidente. Nuestro autor, rememorando a la “gran dama”,
expone: “Victoria Ocampo era ya para entonces un monu-
mento; era, a mis ojos, el monumento que de ella había
hecho Ortega y Gasset” (2001: 288).

También retorna una y otra vez a los relatos autobiográ-
ficos ayalianos la figura de Jorge Luis Borges. Si bien el escri-
tor granadino se había relacionado primero con su hermana
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Norah, en el viaje de 1936 se reúne con él dando inicio a una
amistad duradera: “Fue una larga y maravillosa conversación,
prólogo de tantas otras como habríamos de sostener a lo
largo de los años y comienzo de una relación amistosa que
desde entonces ha sido infalible” (2001: 188). Los nombres
de otros argentinos se suceden en las remembranzas ayalia-
nas: Francisco Romero, Pedro Henríquez Ureña, Ezequiel
Martínez Estrada, Héctor Murena, Adolfo Bioy Casares, José
Luis Romero, Daniel Devoto, por nombrar solo algunos.

De lo expuesto hasta aquí se deduce que hay un entrama-
do denso de relaciones previas –ya sean producto del mundo
español, del viaje de 1936 o de la solidaridad y vinculaciones
de intelectuales y agentes conectados al campo cultural de
Buenos Aires con los pares exiliados–, que se activa a la par
que se extiende y profundiza.

Respecto a la actuación del gobierno argentino, puede
mencionarse que el país se había caracterizado desde media-
dos de siglo XIX por una política inmigratoria de “puertas
abiertas”, pero después de la Primera Guerra Mundial
comenzó un ciclo de restricciones jurídicas, como conse-
cuencia en parte de la crisis económica producto de la gue-
rra y el alza de la conflictividad social. A partir de 1930, a la
par de otros países latinoamericanos, Argentina continuó
incrementando los controles inmigratorios.

Hacia 1936, con los cambios del contexto internacional,
el control sería muy estricto en función de “prohibir la entra-
da al país de toda persona que constituyera un peligro para
la salud física y moral de la población o conspirara contra la
estabilidad de las instituciones creadas por la Constitución
nacional” (Ministerio de Agricultura: 310-311). La cita
muestra sin tapujos el claro contenido ideológico-político
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sobre el que habían girado las políticas inmigratorias argen-
tinas, mostrando que, antes que una cuestión económica, se
trataba de controlar la “calidad” de los inmigrantes, con un
fuerte prejuicio sobre los refugiados políticos.

Las elites conservadoras al frente del gobierno trataron de
distinguir al inmigrante del refugiado, aunque no siempre
lo lograron. Por un lado, debido a la oposición de algunos
partidos políticos, y por otro porque –a pesar de tantos
mecanismos de control como dispusieron– las normas fue-
ron continuamente vulneradas, según puede leerse en
Schwarzstein (2001).

Para comprender el ingreso y la inserción de Ayala –como
el de otros intelectuales exiliados– en las sociedades, ámbitos
y círculos e instituciones receptoras, acudimos a la noción
de red intelectual. Esta puede entenderse como despliegues de
entramados densos de relaciones y vínculos, de “afinidades
electivas”. Carlos Altamirano articula una definición similar
a nuestra caracterización: “La noción de red intelectual indi-
ca una forma de sociabilidad y una cadena de contactos e
interacción entre artistas, gente de letras, editores y otros
tipos de agentes culturales, ligados por convicciones ideoló-
gicas o estéticas compartidas” (2010: 18-19). Existe una red
que favorece la inserción de Ayala en Argentina y es dentro
de ella donde “desdramatiza” su exilio.

La ICE, que había participado en la organización de su
primera visita a la Argentina, consiguió para él la visa de
turista, mientras que su mujer y su hija entraron sin dificul-
tades al país con pasaportes chilenos, debido a que su esposa
era nacida en ese país. Si la primera etapa fue administrativa
y relativamente accesible gracias a las tramitaciones de sus
amigos de la ICE, lo que se podía complicar para Ayala era
la estadía permanente, ya que para asentarse en el país debía
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conseguir un puesto laboral estable, y, según hemos expuesto,
solo contaba con encargos puntuales no contractuales (tra-
ducciones para editoriales y artículos para diarios y revistas).

En 1940 se publicitó en las unidades académicas y de
difusión de la UNL –circunscritas en las provincias de Santa
Fe, Entre Ríos y Corrientes– que el 12 de septiembre
Francisco Ayala daría una conferencia titulada “El Estado
liberal en el proceso histórico”, como parte de un ciclo orga-
nizado por Extensión Universitaria del Instituto Social de la
UNL. Se llevaría a cabo en el salón de actos de la Facultad de
Química Industrial y Agrícola en la ciudad de Santa Fe.

Al parecer, la conferencia se desarrolló según lo previsto e
incluso fue transmitida en vivo por la radio de la universi-
dad, LT10 Radio del Instituto Social de la UNL. Por la
documentación conservada en el Archivo Histórico y Museo
de la UNL sabemos que los temas abordados en la conferen-
cia fueron los siguientes:

• El Estado liberal como objeto de conocimiento

• Imposibilidad de definir el Estado liberal por la
estructura política

• El rasgo decisivo

• La valoración del individuo a partir del Renacimiento

• Del absolutismo monárquico al absolutismo demo-
crático

• El espíritu liberal

• Los portadores del sentimiento liberal en la sociedad
moderna

• La lucha de la burguesía por el poder

• El estatuto jurídico-político del individuo
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• Democracia y liberalismo

• El Estado constitucional como Estado liberal-burgués

• Poder político y poder económico

• El Estado liberal agota sus propias posibilidades

Ayala seguía, en efecto, una línea de sociología política,
como hemos dicho que la definió Salvador Giner. Esta línea
es atravesada por elementos del derecho, de las ciencias polí-
ticas y la sociología, aunque se advierte que el punto desde el
cual se miran y ordenan todos los demás es el sociológico.
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Una mediadora local

PERO ¿cómo llega Ayala a la UNL?; ¿quiénes intervienen en
esta relación? Aquí es necesario presentar una figura clave
dentro de la red vincular e intelectual que, si bien es rescatada
en las memorias de Ayala, juega un papel más importante del
que nuestro autor reconoce dentro de esta cadena de contactos
e interacción: se trata de Ángela Romera Vera.

Ángela Constantina Romera Vera (1912-1990) nació en
Argentina, en la provincia de Córdoba. A la edad de cuatro
años, después de que falleciera su padre, Dionisio Romera,
viajó con su madre, Gregoria Vera, y su hermano a la provin-
cia de Soria, en España, lugar natal de la madre, en donde se
establecieron. Allí creció y estudió, egresando como maestra
de la Escuela Normal de Soria.

Una vez concluida su etapa de instrucción media se tras-
ladó a Madrid para estudiar leyes en la Facultad de Derecho
de la Universidad Central. En la capital española se alojó en
la Residencia de Señoritas, que se había creado para jóvenes
mujeres que venían a estudiar a Madrid. En las listas de las
residentes figura “Angelita” –inscrita tal cual, con este nom-
bre afectuoso– en los cursos 1932-33, 1933-34 y 1934-35.
Los datos correspondientes al curso 1935-36 están incom-
pletos por el estallido de la Guerra Civil, pero es probable
que estuviese en ese curso también en Madrid.

Una referencia a esta etapa es necesaria, ya que son los años
formativos de Ángela Romera Vera; los espacios sociales y
temporales que atravesó en su ciclo universitario pueden
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ayudar a comprender el capital social y cultural que acumuló
y que es muy significativo para sus posteriores desempeños.

El acceso de las mujeres a la educación en España, a dife-
rencia de otros países de Europa, fue tardío a la vez que gra-
dual “y se vio acompañado por oleadas de debates acerca de
la posibilidad o capacidad femenina para ciertas actividades
(jurisprudencia, cargos de responsabilidad en la Administra-
ción, especialmente). [...] En España el acceso significativo
de las jóvenes a la enseñanza superior tendrá lugar en los
años veinte, de cierta prosperidad económica y estabilidad
social mantenidas optimista y artificialmente por el engrana-
je de la Dictadura primorriverista” (Vázquez Ramil, 1989).
En las primeras décadas del siglo XX comenzó a planificarse
desde los ministerios gubernamentales una serie de estímulos
en esta dirección, entre los que se incluyó la Residencia de
Señoritas, que se constituyó en 1915 y comenzó a funcionar
en los edificios que antes había ocupado la Residencia de
Estudiantes para varones, trasladada a nuevos inmuebles. Se
fundó con el fin de contribuir al acceso a la educación,
abriendo puertas, fomentando las aspiraciones y nuevos
horizontes de expectativas para las jóvenes. Al frente se
encontraba como directora María de Maeztu, una mujer con
una formación académica muy destacada, especialista en
cuestiones pedagógicas, discípula de Ortega y Gasset, con
interconexiones familiares importantes dentro de la sociedad
española y con una actividad continua y destacada en la
defensa, reivindicación y mejora de la condición femenina.

Maeztu, como directora, había logrado que la Residencia
no fuera solo un hospedaje sino que se convirtiera en un cen-
tro cultural, social y científico, en donde las estudiantes
pudieran profundizar en sus disciplinas, estudiar idiomas,
arte, música y oficios. Contaban con gabinetes especializa-
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dos, una amplia biblioteca, actividades físicas, conferencias y
cursos de destacados intelectuales y artistas, y participaban
de un cogobierno junto a la directora de la Residencia. Era,
en definitiva, un destacado espacio de socialización y desa-
rrollo, que marcó y creó para sus residentes posibilidades
muy importantes y quizá únicas en el contexto nacional3.

No cabe duda de que esta experiencia le posibilitó a
Ángela Romera Vera en primera instancia establecer una
sociabilidad muy particular y, en paralelo, desarrollar un
activismo feminista en el que se destacaría a partir del campo
político a su vuelta a la Argentina.

Cabe señalar que como universitaria fue discípula de
Adolfo Posada, Luis Jiménez de Asúa y José Ortega y Gasset.
Posteriormente se licenció en Derecho con matrícula de
honor. Cuando se inició la Guerra Civil, regresó junto a su
familia a la Argentina, se estableció en la ciudad de Santa Fe
y revalidó su título en la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales (FCJS) de la UNL. Después alternaría su residencia
con estancias temporales en su departamento de la ciudad de
Buenos Aires.

En 1940 Ángela Romera Vera se doctoró en Derecho en
la FCJS, con la tesis “Estado y Derecho”, cuyo director era el
propio Francisco Ayala4.

Si bien este vínculo pudo surgir en Argentina como una
expresión de solidaridad hacia un colega que incursionó por
experiencias semejantes, no pueden dejarse de lado los espa-
cios sociales que tanto Francisco Ayala como Ángela Romera
Vera compartieron en Madrid, principalmente en el ambiente
universitario. Pero también aparecen las figuras de Posada y
Ortega y Gasset, y las conferencias y las tertulias: un ámbito
sociocultural común en donde los que transitaban no eran
anónimos, ni innumerables. Es casi seguro que Romera Vera
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era una de las pocas mujeres que estudiaban Derecho y en una
población estudiantil que se apartaba cuantitativamente de
una universidad de masas, el trato profesor-estudiante era aún
personalizado. Por otra parte, una mujer entre estudiantes de
leyes de principios de la década del treinta no habrá resultado
difícil de identificar.

En la primera mitad de la década de 1930, Ayala colabo-
raba en la cátedra de Derecho Político y Derecho Municipal
–asignatura que quedó de forma provisional a su cargo cuando
se jubiló Posada– en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Madrid, y se puede conjeturar que Romera
Vera asistiera a las clases en las que nuestro autor impartía
docencia. Esta posible relación previa tornaría más entendi-
ble que Ayala fuera el director de la tesis doctoral de Romera
Vera en Santa Fe, antes de que este comenzara a dar clases en
la universidad litoraleña como profesor de Sociología. Por
otra parte, la conferencia del 12 de septiembre de 1940 haría
las veces de presentación previa de Ayala en el circuito de la
UNL.

Dejando por un momento el terreno de las conjeturas,
fue ella quien facilitó a nuestro autor el establecimiento defi-
nitivo en el país, puesto que a través de la mediación de
Romera Vera le ofrecieron un contrato laboral como profe-
sor para la cátedra de Sociología de la FCJS en Santa Fe. De
esta manera Ayala y su familia lograron obtener una visa de
estadía permanente que les permitió asentarse en la ciudad
de Buenos Aires: “Era en Buenos Aires donde me gustaba
residir, donde tenía muchos y buenos amigos, y donde
encontraba un ambiente intelectual y literario estimulante”
(2001: 276).

Como se puede ver, conseguir contrato de trabajo facili-
taba desde el ingreso hasta la estadía de los exiliados. De
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hecho, una alta proporción de los europeos que se exiliaron
en Argentina fueron intelectuales, profesores universitarios,
periodistas, escritores y artistas, así como algunos miembros
del gobierno republicano y altos dirigentes políticos. Hacia
fines de la década de 1930 existían seis universidades en el
país, todas nacionales. Para conseguir contratos en ellas fue
decisiva la actividad de mediadores locales: “Los mediadores
eran una pieza fundamental en situación de comunicaciones
desesperadamente lentas y coyunturas personales angustian-
temente urgentes, con instituciones que no tenían una gran
tradición de contratar extranjeros” (Schwarzstein: 100).

Nuestra mediadora se estableció en Santa Fe años antes
de la llegada de Ayala y se vinculó a la UNL, así como a los
espacios político-culturales que se entretejían desde la uni-
versidad en la región. Es destacable que Ángela Romera Vera
fue partícipe de la Unión Argentina de Mujeres, agrupación
que se constituyó en marzo de 1936 y fue presidida en sus
primeros dos años por Victoria Ocampo; además de ser una
de sus fundadoras, fue una integrante muy activa. La filial en
Santa Fe fue creada en el mismo año y quedó bajo la presi-
dencia, nombrada por asamblea, de Marta Samatán.

Por otra parte, Romera Vera muy pronto se ligó con el
cuerpo dirigente universitario, cuya rectoría estaba a cargo de
Josué Gollán, un químico destacado que se desempeñó entre
otras actividades como profesor y decano de la Facultad de
Química Industrial y Agrícola. Este, junto a profesores
de distintas facultades, constituyó un grupo académico uni-
versitario que hacia mediados de la década de 1930 logró
consolidarse, traducir y sostener un proyecto universitario
novedoso para la época, e incluso dentro del país, cuyo tras-
fondo era parte de una tradición liberal progresista provinciana.
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Este grupo, a su vez, se articuló más allá del ámbito aca-
démico, ya que sus miembros formaron parte de una red que
integró a la universidad con instituciones educativas (cole-
gios nacionales de las principales ciudades: Santa Fe, Paraná
y Rosario), con los diarios (El Litoral en Santa Fe, La Capital
en Rosario y El Diario en Paraná), con asociaciones (como la
biblioteca Cosmopolita en Santa Fe) y con sectores del poder
político (Iglesias y Macor: 28-29).

La formación de Ángela Romera Vera más algunas vincula-
ciones previas de su familia permitieron su pronta integración
dentro del grupo. Si bien no hay una fecha precisa, ya en la
década de 1940 Romera Vera era directora ad honorem de
Extensión Universitaria del Instituto Social de la UNL. Las
relaciones que había establecido en la ciudad de Santa Fe con
el rector de la UNL, Josué Gollán, y el cuerpo profesoral
dirigente comenzaron a extender otras partes del entramado,
al que también agregaremos que la Unión Argentina de
Mujeres (cuyo grueso de integrantes estaban ligadas a la uni-
versidad) se reunía en la biblioteca Cosmopolita.

Hacia 1937 la misma Victoria Ocampo visitó Santa Fe
como conferenciante –y más tarde reiteró con idéntico
propósito su viaje, en 1938 y 1942–; la estructura de la orga-
nización era la misma que luego, en 1940, se repetirá para
Francisco Ayala: las conferencias se realizaron en el salón de
actos de la Facultad de Química Industrial y Agrícola, se
transmitieron en vivo por LT10 Radio del Instituto Social de la
UNL y fueron organizadas por Extensión Universitaria del
referido instituto.

Nuestra mediadora local fue entonces “una pieza funda-
mental en situación de comunicaciones desesperantemente
lentas” que articuló las cadenas de contactos existentes con el
fin de generar un contrato para su profesor y director de tesis,
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que, como hemos ido exponiendo, ya poseía importantes
enlaces dentro del campo cultural argentino –espacio en el
que el autor granadino había empezado a integrarse por
amistades, contactos, afinidades y a través de su propia pro-
ducción (en especial currículo, artículos, conferencias y tra-
ducciones)–. A su vez, el perfil político de Francisco Ayala era
muy próximo al compartido por el cuerpo profesoral dirigen-
te de la UNL, cuyo linaje estaba enmarcado en una tradición
liberal progresista.

En el número 8, de mayo de 1941, de la revista Universidad,
editada y publicada por la UNL5, aparecen un artículo titu-
lado “Notas para una sociología de las clases sociales” firmado
por Ayala y, en la “Crónica Universitaria”, una nota informa-
tiva que se titula “Contratación del Profesor Francisco Ayala
para dictar cursos de Sociología en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales”. En esta nota se anunciaba que el
Consejo Directivo de la FCJS había resuelto, en la sesión del
28 de abril, autorizar al decano, Augusto Morisot, la contra-
tación de Francisco Ayala por un período de dos años. Las
funciones del futuro profesor en la institución comprendían
el desempeño de labores docentes y también la realización de
trabajos de investigación sobre temas de sociología.

La nota se completaba con el perfil del contratado, y aña-
día que “con el doctor Ayala se incorpora al cuerpo docente
de la casa una figura joven, de auténtica vocación para la
enseñanza y de sólido prestigio como estudioso e investigador
en el terreno de las ciencias políticas y sociales”. Al mismo
tiempo agregaba que “su labor escrita –seria y numerosa– le
ha conquistado, en breve tiempo, una jerarquía científica
que ha excedido los límites geográficos de su patria origina-
ria”. Por último, incluía una breve biografía de su trayectoria
profesional, destacando sus trabajos en el ámbito del derecho
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social y constitucional y sus colaboraciones en La Nación,
La Ley y en las revistas Sur y Universidad, “cuyo primer tra-
bajo en esta última se inserta en el presente número”
(Universidad, 281-282).

El artículo al que hace referencia la nota es un escrito que
aborda un tema que será uno de los ejes vertebradores de su
posterior Tratado de Sociología (1947), a saber: cómo se cons-
tituye la clase social, organizando en los individuos la con-
ciencia del yo desde la experiencia del nosotros, cuestionando la
“contraposición inepta y falsa” individuo-sociedad. El artículo
fue sistematizado después en el Tratado, que citamos por la
edición de Obras completas (2008: 271-272). Al incluir este
texto dentro de la revista Universidad, Ayala se valida como
nuevo profesor contratado, a modo de carta de presentación,
a la par que concreta la promoción formal hecha en la nota
por las autoridades universitarias en su órgano de publica-
ción oficial.

El artículo y la nota de temprana aparición en los circui-
tos editoriales de la UNL dan la pauta de la consolidación de
los vínculos entre el escritor y los agentes que pertenecen al
espacio universitario santafesino. Es así como comienzan los
“episodios profesorales” de Francisco Ayala en Argentina:
“Acepté un contrato entendiendo que podría hacer compati-
ble su cumplimiento con mis actividades de la capital, y
empecé a viajar desde esta a la provincia una vez por semana
para dar mis clases” (2001: 270).
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La sociología en la región latinoamericana

SIN lugar a dudas, la Guerra Civil y el triunfo del franquis-
mo fueron puntos de ruptura y estancamiento de la sociedad
española y, por ende, marcaron el fin de una época para el
mundo cultural. A su vez, este fin implicó cambios en las
ciencias sociales, tanto en España como en Latinoamérica. El
exilio español tuvo mucho impacto en Latinoamérica y por
nuestro particular interés retomaremos el movimiento de
intelectuales que hubo dentro de este salto afuera
(Schwarzstein: 80-81), algo que nunca se había registrado
hasta el momento, ya que prácticamente una comunidad
científica completa estaba exiliada. Para la sociedad emisora
esto significó una pérdida, un retroceso, mientras que las
sociedades receptoras se vieron enriquecidas y potenciadas
culturalmente.

En el campo de las ciencias sociales existe un cierto consen-
so sobre las condiciones que se dieron en la Europa industrial
para el surgimiento de la sociología. Esta, como disciplina
gradualmente diferenciada, surge en algunos países de
Europa en el siglo XIX. Sus inicios se encuentran casi siempre
anudados a una necesidad de comprender y dar respuestas a
los cambios producidos por la industrialización y las nuevas
reconfiguraciones que comenzaron a operar en las sociedades:
“Las ciencias sociales en general y la sociología en particular,
desde los clásicos hasta los años 70 del siglo XX, trataron de
explicar el advenimiento del industrialismo y del capita-
lismo” (Scribano: 30-31).
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En Latinoamérica, la sociología fue introducida desde
muy temprano. Ya en 1877, se creó en Caracas (Venezuela)
el Instituto de Ciencias Sociales, y en 1882, en la
Universidad de Bogotá (Colombia), se dictó el primer curso
de sociología. Desde aquellos momentos las cátedras y la dis-
ciplina se fueron expandiendo: 1898, Universidad de Buenos
Aires (Argentina); 1900, Asunción (Paraguay); 1906,
Universidad de La Plata (Argentina) y Quito (Ecuador);
1907, Universidad Nacional de Córdoba (Argentina),
Guadalajara y México; 1910, Universidad provincial de
Santa Fe (Argentina). Hacia la década de 1920 la disciplina
se había extendido por casi todos los países de Latinoamérica
y en varias universidades.

La sociología, así como las ciencias sociales de esta amplia
región, tuvieron un doble desafío: “Por un lado, con la tarea
de establecerse como tales (es decir, como ciencias), y por el
otro, dar cuenta de las características particulares que los
procesos de estructuración capitalista asumían en América
latina” (Scribano: 30-31).

Gino Germani, al tratar el desarrollo de la sociología latino-
americana, analizó el caso argentino dividiéndolo, en analogía
con Latinoamérica, en tres etapas: el “pensamiento presocio-
lógico”, “la sociología en las universidades” y la que refiere al
presente del autor, denominada “comienzos de la sociología
científica” (17-38).

El pensamiento presociológico está ligado al período de la
independencia de las metrópolis europeas y, sobre todo, a los
avatares de la etapa revolucionaria. Según Germani, este pen-
samiento no responde a un saber específico sino más bien
general, con un marcado carácter por las preocupaciones
político-sociales de su época, ya que el tema central de los
escritos es la sociedad concreta en la que los autores viven y
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a la que pretenden transformar. En función de esto, el autor
destaca que el rasgo principal de los estudios es conocer la
sociedad para transformarla; y es este fin de “realismo social”
el que favorecerá una rápida introducción del positivismo en
la segunda mitad del siglo XIX.

La segunda etapa está asociada al positivismo por la base
que el mismo pensamiento presociológico aporta, pero tam-
bién por las tramas históricas (contextuales) de las sociedades
latinoamericanas. Estas se encontraban, según los países y en
diferentes grados, en la etapa de organización nacional. La
adopción del positivismo “respondía de manera admirable a
las necesidades de la época y a las de sus élites” (22).

Del mismo modo, en esta etapa se realizó la reorganiza-
ción de las universidades existentes y la creación de otras. En
estrecha vinculación, la sociología logró un estatus universi-
tario a fines del siglo XIX, a través de la creación y la intro-
ducción de cátedras; así se dio comienzo, según Germani, a
la segunda fase de los estudios sociológicos. Entre 1877
–cuando se crea el Instituto de Ciencias Sociales en Caracas–
y el primer cuarto del siglo XX, en varios países latinoameri-
canos se logró establecer la enseñanza universitaria de la
sociología.

El autor agrega que, además de los factores que sirvieron
de impulso y desarrollo de la etapa previa, otros elementos
propios de la tradición universitaria deben tenerse en cuenta.
Si bien las primeras cátedras de Sociología del mismo modo
se iniciaron en diversas facultades, hubo un mayor predomi-
nio de las facultades de Derecho. Germani argumenta que
no se trata de una mera coincidencia, ya que la enseñanza del
derecho siempre se percibió vinculada a las ciencias sociales:
“No por azar, en la actualidad un gran número de facultades
ostentan el nombre de «derecho y ciencias sociales», aun
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cuando en muchos casos solo se trate de una escuela profe-
sional para la formación de abogados” (24).

Es decir, las primeras cátedras de Sociología en la
Argentina se agruparon en su mayoría en las facultades de
Derecho y la incorporación de la sociología a estas unidades
académicas fue facilitada por la introducción previa de la
ciencia política, la economía, la filosofía del derecho y la cri-
minología –saberes que aparecen ubicados en asignaturas
con otras denominaciones como Derecho Público, Derecho
Político, Derecho Criminal, etcétera–.

Por otra parte, postula que desde fines de la década del diez
y principios de la del veinte del siglo pasado, la hegemonía del
positivismo comenzó a ceder en las cátedras de Sociología,
iniciándose la inclusión de otras corrientes de pensamiento
ligadas al “neopositivismo” y “no positivismo” (27).

Siguiendo a Germani, esta prolongada etapa –que no
responde a un patrón uniforme– se cierra con el surgimiento
de lo que denomina “Comienzos de la sociología científica”.
Se trata de la situación de desarrollo en la que el propio autor
está embarcado y de la que es un agente fundamental, coin-
cidente con los inicios hacia 1957 de la carrera y el departa-
mento de Sociología en la Universidad de Buenos Aires.

Entre la literatura específica contemporánea de Argentina,
Carlos Altamirano argumenta que la apertura para esta pers-
pectiva de observar lo social comenzó a fines del siglo XIX, en
la última década. Estos “modos de descripción e interpreta-
ción del mundo social que llamamos sociológicos no fueron
el producto de una reflexión endógena, y no podría hablarse
del surgimiento, sino más bien del ingreso, la adopción y,
eventualmente, la adaptación de esas formas todavía nuevas
del discurso sobre la vida social” (2004: 31-33).
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Carlos Altamirano califica de elite intelectual al grupo de
hombres que se encargaron de introducir y adaptar las nuevas
disciplinas de lo social. A pesar de los orígenes sociales y
generacionales disímiles de estos hombres, aquello que los
unía era la acumulación de un “capital cultural”, un conjun-
to de destrezas y saberes de orden simbólico. El capital cul-
tural –un bien adquirido y reconocido– le permitió a esta
elite intelectual impartir con exclusividad, desde las aulas uni-
versitarias, el nuevo conocimiento de la “ciencia social”
(2004: 34-35).

A partir de que se erigió un ámbito universitario, los pro-
cesos de constitución e incorporación de tradiciones intelec-
tuales o disciplinares se promovieron en su interior. De
modo paulatino se configuraron nuevas instancias de autori-
dad cultural, depositadas en la acreditación formal de las
instituciones universitarias.

El proceso modernizador propio de la época comenzaba
a operar sobre las acreditaciones de los “saberes”. Diego
Pereyra refleja este proceso a través de los cambios que se
producían en el ámbito universitario, ejemplificado en una
polémica de 1908 entre Ernesto Quesada (profesor titular de
Sociología en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA
desde 1904) y el Partido Socialista, representado por la figura
de Juan B. Justo. Las lecturas del marxismo de uno y de otro
muestran las crecientes diferencias y la puja entre “una apro-
piación del discurso científico de Marx y las posibilidades de su
aplicación práctica” (Pereyra: 48). Esta disputa se inscribía en
las nuevas instancias de autoridad cultural, “la apropiación
legítima de la cientificidad del discurso marxista y el papel de
la universidad en el debate sobre la cuestión social” (51).

Sería difícil sostener que la sociología se había constituido
a principios del siglo XX en un saber específico, diferenciado
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del conjunto más amplio de saberes. Estos espacios no eran
necesariamente “autónomos”, ni tampoco se desarrollaron en
sentido lineal. Como en la época exponía Alfredo Poviña
(1941), las principales características de la sociología cercana a
la década del cuarenta eran, por un lado, un carácter marca-
damente universitario y, por otro, esa “tradición de la sociología
universitaria” se presentaba dispersa y fragmentada.

Así, en Argentina, se constituye de manera progresiva, con
los vaivenes propios de las instituciones y de los distintos
entrecruzamientos de procesos, lo que en un contexto posterior
se denominará sociología de cátedra. Esta calificación se acuñó
a mediados del siglo XX y se constituyó en contraposición a
la sociología científica, de la cual Gino Germani sería su más
alto representante (Blanco, 2004 y 2006). Es importante
mencionar que no existe una caracterización genérica para
designar qué es la sociología de cátedra; en todo caso funcio-
nó (y aún continúa haciéndolo) como un reduccionismo
propio de estrategias de lucha de tradiciones inventadas en
pugnas que terminaron por hacer invisibles procesos mucho
más amplios y complejos. Por lo cual, circuitos y circulantes
disímiles entre sí quedaron bajo un manto de homogeneidad
inventado que obturó las revisiones para realizar otras lectu-
ras potenciales de la(s) sociología(s) en la región.

Considerando el panorama expuesto, los exiliados del
mundo académico español fueron clave para constituir espa-
cios novedosos, redefinir los ya existentes o potenciarlos. A
modo de ejemplo, una de las áreas en que se manifestó fue
en el mundo editorial, que tuvo un boom en la consolidación
y ampliación de circuitos comerciales, creación de editoria-
les, publicación de libros y colecciones. Las ciencias sociales
comenzaron a tener peso dentro del mundo editorial, con
colecciones exclusivas, publicaciones variadas de autores lati-
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noamericanos, revistas especializadas y traducciones muy
importantes desde el punto de vista de la cantidad y la cali-
dad de obras y autores que serán señeros dentro del campo
de las ciencias sociales de habla hispana.

Retornando al ámbito universitario, conviene remarcar
que las universidades argentinas no tuvieron una política de
incorporación unánime respecto a los exiliados republicanos.
Las primeras universidades que abrieron sus puertas para
ofrecerles espacios fueron las universidades del interior, en
particular la Universidad Nacional del Tucumán, la
Universidad de La Plata y la Universidad Nacional del
Litoral (Schwarzstein: 115-116).
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La sociología en Santa Fe

EN Santa Fe, en consonancia con el grueso de las universida-
des, el primer espacio institucional asignado a la Sociología
del que se tienen datos fue la Facultad de Derecho de la vieja
Universidad Provincial de Santa Fe. Dicha asignatura se creó
en coincidencia con la modificación de los planes de estudio
de la carrera de Abogacía a fines de 1909, y se dictó por pri-
mera vez en 1910 (Boletín).

En 1919 la Universidad Provincial de Santa Fe se incorpo-
raría y redefiniría en la recién creada Universidad Nacional
del Litoral (UNL) como Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales (FCJS). Ya entrada la década de 1920, las nuevas
adecuaciones de la Facultad, tanto institucionales como
hacia los estatutos reformistas de 1918, llevaron a modificar
los planes de estudio de nuevo, por lo cual la asignatura de
Sociología se reubicaría para ofrecerse desde 1922 dentro del
plan de doctorado en Ciencias Jurídicas, es decir, se trasladó
desde la carrera de grado a la formación de posgrado. Por la
cátedra pasarían varios docentes, todos abogados y casi sin
excepción con vínculos patricios y políticos dentro de la ciu-
dad e incluso en la provincia y la nación.

Con las últimas modificaciones después de la transición
en 1920, fue nombrado profesor titular José Oliva. La for-
mación de Oliva no era de abogado, sino que procedía de las
humanidades: había estudiado psicología en Turín (Italia).
En sus escritos es palpable una intención “desinteresada” del
conocimiento, contrapuesta al profesionalismo; un conoci-
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miento que trata de cimentarse académicamente y, a la vez,
crítico con una formación “profesionalista”:

la nueva Universidad obliga a la investigación y al estudio
de las ciencias que aparentemente no producen lucro,
pero que son necesarias al bien social. Digo aparente-
mente, pues el saber, siendo el que determina la actividad,
determinará también la del profesional; y un profesio-
nal del derecho será mejor si es buen sociólogo, pues el
derecho es un producto y un factor psicosociológico;
[…] es necesario así para formar buenos abogados y
buenos jueces dirigir de una vez el estudio y su enseñan-
za del jus hacia las fuentes sociológicas que son fuentes
reales, y abandonar los viejos ídolos jurídicos, falsos
aunque brillantes, en cuyo templo solo la rutina nos ha
podido mantener (Revista de Ciencias Jurídicas y
Sociales, 2-3: 46).

El texto corresponde a la primera clase de 1922, en la que
Oliva realizó una exposición general de su programa: desde
su caracterización de la sociología hasta las problemáticas
que aborda y su función en la sociedad. Esta era una “nueva
disciplina […] con pretensiones de ser el coronamiento de
todos los conocimientos humanos”. Ya desde los tiempos
de Comte se impone la “necesidad de una disciplina sobre la
sociedad, a fin de tener ella un conocimiento positivo que
fuera al mismo tiempo un factor consciente y científico en la
renovación y dirección social”. Por tal motivo, pronosticar
“es su finalidad; para lo cual es necesario descubrir relaciones
de antecedente y consiguiente, de causa y efecto entre los
sucesos sociales. […] esta finalidad no impide que la
Sociología sea una ciencia pura. Ella debe serlo, antes de
constituir una ciencia práctica y aplicada” (ibídem: 35-38).
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Cuando Francisco Ayala tomó posesión de la cátedra, le
rindió una amable cortesía a su desempeño en la asigna-
tura y a modo de reflexión de su quehacer acotó con mucha
precisión: “la orientación científica a que responde difiere
fundamentalmente de aquella a que responde mi propia
formación. El pensamiento sociológico del doctor Oliva está
enclavado de manera resuelta dentro del campo positivista.
El contenido de sus escritos y las indicaciones que ofrece su
programa lo declaran así” (I: 135).

En 1939, dado el previsible retiro del titular de la asigna-
tura por jubilación, se llamó a concurso el cargo de adjunto.
Se presentaron José María Rosa, quien desde el año 1933 se
desempeñaba como profesor adjunto en la asignatura de
Historia de las Instituciones Representativas en la FCJS, y
Jordán Bruno Genta, que trabajaba como profesor en las ciu-
dades de Paraná y de Rosario, como titular de la cátedra de
Sociología del Instituto Nacional del Profesorado, en Paraná,
y como adjunto en la cátedra de Sociología de la Facultad de
Ciencias Económicas, Comerciales y Políticas de Rosario.

El 3 de agosto del mismo año se llevó a cabo el concurso
del cargo de profesor adjunto de Sociología. Quedó designado
José María Rosa, mientras que Genta fue desestimado por su
presentación.

Tras la retirada de Oliva, en 1940 quedó en el cargo inte-
rinamente el designado profesor adjunto José María Rosa,
hasta que el Consejo Directivo de la FCJS lo relevó debido a
que los directivos de la universidad y la facultad crearon un
cargo de “profesor contratado” para incorporar al frente de la
asignatura a Francisco Ayala.

La coincidencia de la jubilación del titular de la cátedra y,
sobre todo, la red vincular e intelectual –a la par que algunos
movimientos político-administrativos generados por el cuerpo
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profesoral dirigente de la Universidad– crearon las condiciones
apropiadas para que el profesor granadino se hiciera cargo de
la cátedra de Sociología en 1941.

En 1940, en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires se fundó el Instituto de
Sociología, que fue presidido y organizado por Ricardo
Levene (1885-1959), reconocido historiador argentino. Este
proyecto pretendía servir de núcleo para todas las cátedras
universitarias de Sociología del país con el fin de impulsar
intercambios e investigaciones, con el objetivo mayor de con-
tribuir a la creación de un Instituto Internacional de Sociología
en América. Entre 1942 y 1947 editó el instituto cinco
números de un órgano de publicaciones propio denominado
Boletín del Instituto de Sociología; la publicación se interrum-
pió hasta 1952, cuando tanto el Instituto como el Boletín ya
no estaban a cargo de Levene y sus principales colaboradores
(Neiburg: 186-188).

El primer número editado del Boletín, en mayo de 1942,
está subdividido en seis partes. En la primera se encuentra una
presentación de la publicación y artículos varios; uno de ellos
tiene por autor a Ricardo Levene y otro a Emilio Ravignani
(también historiador). Ambos exponen las características,
organización y objetivos del Instituto de Sociología.
Complementan el cuerpo central una serie de artículos per-
tenecientes a una interesante lista de autores y abordajes
temáticos, que muestran, de manera acorde a los dos prime-
ros de apertura, los objetivos del Instituto:

• Gilberto Freyre, “Factores sociales en la formación de
la sociología brasileña”

• Renato Treves, “El problema de la sociedad en el pen-
samiento contemporáneo”
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• Alfredo Poviña, “La sociología en las universidades
americanas”

• William Rex Crawford, “Las escuelas de la sociología
en Norteamérica”

• Rodolfo Mondolfo, “Espíritu revolucionario y con-
ciencia histórica”

• Alberto Baldrich, “Libertad y determinismo en la
sociología de Max Scheler”

• Francisco Ayala, “Sociología: teoría y técnica”

• Gino Germani, “La clase media en la ciudad de
Buenos Aires. Estudio preliminar”

• Agustín V. Podestá, “Acerca del Instituto de la opi-
nión pública”

• Juan B. Molinari, “La actualidad del problema socio-
lógico y la idea de progreso social (A propósito de la tra-
ducción de trabajos científicos de C. Bouglé)”

La composición del Boletín continúa con cinco secciones:
“Galería de sociólogos americanos”, “Datos sobre la realidad
social argentina contemporánea”, “Noticias bibliográficas”,
“Comentarios” e “Información general”.

El artículo que Ayala publicó en el primer Boletín del
Instituto de Sociología pautó su ingreso y aceptación en los
circuitos por entonces asociados a la sociología dentro de
Argentina. Es de destacar que el artículo fue impreso en el
cuerpo central de la publicación, pero lo más interesante de
subrayar es que este primer escrito es en realidad una reseña
bibliográfica. Cabe preguntarse por qué no fue incluido en la
sección de “Comentarios” del Boletín, que era el espacio asig-
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nado para este tipo de escritos. Trataremos de esbozar algu-
nas posibles respuestas a esta pregunta.

La primera es que publicar a Ayala en el cuerpo central es
destacar su notabilidad junto al resto de autores que allí apa-
recen, demostrando que nuestro autor era un referente en el
campo. La publicación no puede permitirse, en este primer
número, publicarlo en los “Comentarios” como si fuera un
principiante o como una comunicación menor.

Pero también es muy importante el libro que reseña nues-
tro autor, ni más ni menos que Sociología: teoría y técnica, de
otro exiliado español, José Medina Echavarría: “La ocasión
de este Boletín me incita a dejar registrada en sus páginas la
aparición de un libro que no vacilo en considerar desde
ahora como un acontecimiento de relieve extraordinario
dentro del campo de la producción sociológica en nuestro
ambiente cultural, ni en pronosticarle una huella prolonga-
da y profunda” (IV: 195).

Por un lado, tiene desde sus objetivos una relación direc-
ta con el Instituto, ya que se está promocionando una obra
sociológica producida en Latinoamérica, cuyo carácter es de
marcada renovación. Por otro lado, se trata de alguien con el
que Francisco Ayala compartió carreras y espacios españoles
y con el que tuvo una importante relación intelectual, que
puede observarse a través de una mutua y recíproca influen-
cia cimentada en una prolongada amistad. A modo de ilus-
tración, señalamos que compartieron un recorrido intelec-
tual que se cruzó de modo permanente desde sus períodos de
formación a través de ámbitos académicos comunes, influen-
cias de los mismos profesores, tertulias madrileñas, etcétera;
así, uno y otro viajaron a Alemania para complementar sus
trayectorias formativas, fueron Letrados de las Cortes de la
República, coincidirán más adelante en el exilio –en Puerto
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Rico, donde Ayala llega por recomendación de Medina–,
etcétera.

Alberto Ribes Leiva ubica en relieve esta reciprocidad:
“Hubo entre ambos un fluido intercambio de ideas. Además,
la búsqueda y el aprendizaje en las mismas fuentes, es decir, la
utilización de un similar «enfoque sociológico» extraído de
prácticamente la misma tradición sociológica, supondrán
que se den abundantes similitudes en las obras de ambos,
aunque también son notables las diferencias”. Así, Medina
“está presente en los textos de Ayala, y una lectura simultánea
de los textos de uno y de otro pone de manifiesto coinciden-
cias y discrepancias; pese a que apenas se citan mutuamente”
(2007: 105 y 107). Sobre esta relación volveremos más
adelante.

La sección del Boletín “Información general” se inicia con
un informe titulado “Notas sobre la enseñanza de la sociolo-
gía en América y la Argentina”, que se divide en dos segmen-
tos: el primero corresponde a “América del Sur”, a cargo del
mexicano Carlos Echánove Trujillo, y el segundo a
“Argentina”, subdividido a su vez en:

a) “Córdoba”, por Alfredo Poviña.

b) “Paraná”, por Jordán Bruno Genta.

c) “Rosario”, por Alberto Baldrich.

d) “Santa Fe”, por Francisco Ayala.

e) “Tucumán”, por Renato Treves.

Extraña a simple vista que no aparezcan Buenos Aires y La
Plata, si bien tanto en el cuerpo central como en la sección
“Galería de sociólogos americanos” hay algunas menciones
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puntuales de las asignaturas y profesores de estas institucio-
nes. Vale destacar que el propio Ricardo Levene se desempeñó
como profesor de Sociología en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires y en la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad
de La Plata. Otro dato es que tanto en el caso de Santa Fe
como en el de Tucumán, quienes están al frente de las cáte-
dras son exiliados: uno español, Ayala, y otro italiano, Treves.
En Paraná aparece el nombre de Jordán Bruno Genta, que
había sido desestimado en el concurso por la cátedra de la
FCJS que luego sería entregada a Ayala, y que también se
desempeñó como profesor adjunto de Alberto Baldrich en
Rosario (unidad académica que perteneció a la UNL);
ambos fueron figuras sobresalientes del integrismo católico y
cumplirían un rol activo muy importante dentro del golpe
de estado de 1943.
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La aportación de Ayala

DENTRO de este informe general, al flamante profesor con-
tratado Francisco Ayala le correspondió presentar un breve
apunte sobre la cátedra de Sociología de la FCJS de la UNL
en Santa Fe. En su línea habitual, Ayala no solo analiza el
estado de la cuestión en particular sino que, a la par, deja una
opinión siempre crítica de la disciplina en general.

Después de realizar un escueto repaso casi genealógico de
la carrera de doctorado en Derecho, expone los puntos cen-
trales que trataría en su programa. Reconoce que la sociolo-
gía es una “ciencia de constitución relativamente reciente” y
esta naturaleza, tardía en contraste con otras ciencias, permite
explicar en parte su separación en “ramas nacionales”, y aun
dentro de estas, en “corrientes y orientaciones casi siempre
inconciliables”.

La sociología, siguiendo a Ayala, es un saber no acumu-
lativo que se presenta dividido en “sistemas independientes”,
de los cuales la aceptación de uno implicaría la crítica o el
rechazo de los otros. Esta particularidad de la disciplina afir-
ma el contraste con las ciencias matemáticas, físicas o bioló-
gicas; en estas ciencias

el progreso de la investigación ofrece un acervo de
conocimientos adquiridos, objetivamente recognosci-
bles, sobre cuyo suelo firme flota la masa inconsistente
de las hipótesis, los atisbos y las experiencias todavía no
consolidadas. En la enseñanza de ciencias de esta natu-
raleza el profesor puede atenerse a un método dogmáti-
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co, y prescindir de la historia de la ciencia misma, des-
tacando en cambio sus resultados (I: 136-137).

En este planteamiento, Ayala argumenta a favor de una
historia de la ciencia basándose en la divergencia con las
otras ciencias y en el desarrollo propio de la sociología,
observado en un estadio diferenciado por su particular cons-
titución tardía. Esto repercute sobre la posibilidad de objeti-
var conocimientos; es decir, en el momento en que Ayala
hace su análisis no observa un “campo disciplinar” constitui-
do con leyes de funcionamiento establecidas, instituciones
específicas, con posiciones consolidadas (Bourdieu, 2000),
sino que su lúcida lectura lo lleva a plantarse frente a un
campo en construcción en donde tanto los circuitos como
los circulantes no están definidos, aunque existan “sistemas
independientes”. Esto va a marcar el desarrollo y en parte la
identidad misma de la sociología como ciencia. Ayala distin-
gue estos datos e inserta en su lectura, sin explicitarlo, una
específica “tradición sociológica”, para la cual es muy impor-
tante historiar el desarrollo de la sociología.

Reelaborando los conceptos de Raymond Williams,
podemos decir que las tradiciones se constituyen desde dispo-
sitivos múltiples que incluyen todo el conjunto de textos,
palabras, modos de pensar y de actuar y las posibilidades
concretas e institucionales de investigación, situadas en con-
textos concretos. Por ello, las tradiciones selectivas permiten
observar cómo desde las cátedras u otros espacios, los agen-
tes construyen “una versión del pasado conectada a su pre-
sente –estableciendo principios de clasificación de pasado y
futuro–, para organizar desde allí los sentidos para una pre-
dispuesta continuidad” (138). Desde esta perspectiva, se
trata de reconstruir los linajes que den cuenta de una posible
tradición sociológica organizada desde ciertos significados y
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prácticas, que omiten otros que serán excluidos en la selección
realizada por los agentes participantes. Lo que implica que, a
su vez, las tradiciones se manifiestan como algo móvil e ines-
table que se va reconfigurando casi de modo continuo.

La construcción de una tradición disciplinar (o intelec-
tual) también depende de las vinculaciones a marcos insti-
tucionales adecuados para su desarrollo. Volviendo a
Williams, las “instituciones formales, evidentemente, tienen
una profunda influencia sobre el proceso social activo […].
Las comunidades específicas y los sitios específicos de tra-
bajo ejercen presiones inmediatas y poderosas sobre las
condiciones de vida y sobre las condiciones en que la vida se
produce” (140).

Poner de relieve las tradiciones selectivas y las instituciones
articula dos momentos, o mejor dicho, dos dimensiones que
aunque en la práctica pueden desarrollarse de manera para-
lela e inclusive en el mismo espacio temporal y localizado, no
son lo mismo. Las tradiciones selectivas se articulan desde lec-
turas, interpretaciones y selecciones de elementos hechas por
los mismos agentes, por lo cual son un dispositivo construido;
mientras que la institución representa lo objetivado, lo ya ins-
tituido. Cabe destacar que en algunos casos las tradiciones
cimentan las instituciones e incluso a veces logran ciertos
grados de institucionalización –a partir de un movimiento
relacional y no menos complejo entre lo instituyente y lo ins-
tituido–.

Recordemos la fuerte influencia de la tradición alemana, a
partir de la que nuestro autor, así como otros miembros de su
generación (la “Generación de la guerra”, en palabras de Ribes
Leiva), se ve atraído por la sociología historicista –o histórica,
en términos de Raymond Aron– que practicaban Freyer,
Oppenheimer, Alfred y Max Weber, Mannheim y otros. En
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consonancia con esta línea Ayala entiende que todo lo social
es histórico, y en ello va implicada la sociología. Siguiendo el
hilo implícito de la argumentación, se podría decir que para
nuestro autor no hay sociología sin historia; solo en el deve-
nir puede comprenderse el particular desarrollo y su actual
estadio, como lo expresa en otro artículo:

En la historia de la ciencia la formación de una disciplina
es un acontecimiento cargado de sentido. Por lo pronto,
expresa una localización precisa en el tiempo y en el
espacio, del predominio de cierto orden de preocupa-
ciones y del propósito de considerarlas sistemática-
mente, de elevarlas a teoría. Y esta significación que
reviste el momento constitutivo de toda ciencia es ya,
en parte, objeto de conocimiento para la nuestra; pues, en
efecto, la Sociología ha reflexionado, desde la hora de su
nacimiento, acerca de sí misma en cuanto fenómeno
histórico (II: 143-144).

Pierre Bourdieu exponía que “la historia social de las
ciencias sociales no es una especialidad entre otras. Es el ins-
trumento privilegiado de la reflexividad crítica” (1999: 111).
Siguiendo a Bourdieu, historiar el desarrollo de estas disciplinas
descubre su fundamento cuando actualiza los presupues-
tos que se encuentran inscriptos en los propios principios
fundamentales de las empresas científicas; estos principios
subsisten en el legado científico colectivo, en problemáticas,
conceptos, métodos o técnicas. Esta es la propuesta por la
que Ayala, leyendo desde la sociología historicista, plantea
como una herramienta primordial la historia de la disciplina.
Es este el instrumento que le permite introducirse y com-
prender la sociología, pero también es el sostén sobre el que
puede construir distinciones y demarcaciones con el campo
de las ciencias biológico-matemáticas.
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Por otro lado, la intervención de Ayala es la de un agente
que no pertenece aún, en el momento de escribir el informe,
a las tradiciones intelectuales argentinas, o, mejor dicho, no
está formado en ellas. Su acervo, reunido desde varios sopor-
tes –traducidos en prácticas concretas–, apenas comenzaba a
introducirse entonces en la tradición sociológica universi-
taria argentina, que además, como dijimos, era dispersa y
fragmentada, o sea que apenas se comenzaba a distinguir de
manera gradual.

En este escenario lo que tenemos en principio es un lector
de la situación de la sociología, cuyo capital cultural no está
inserto en las tradiciones y recorridos nacionales pero que,
desde su trabajo intelectual, toma referencias de las tradi-
ciones sociológicas constituidas y con ellas “reingresa” en la
tradición sociológica local.

Hablamos de “reingreso” desde la argumentación de
Ribes Leiva (2005-2006), porque de una manera amplia hay
un ingreso previo de nuestro autor en busca de lecturas,
ideas, problemáticas y referencias, y hace a su vez devoluciones
a través de sus primeros escritos, de sus traducciones, clases,
conferencias, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que
Ayala solo será considerado en la tradición local cuando los
pares lo ubiquen a él, y principalmente a su obra, dentro de
la tradición en construcción. Teniendo en cuenta que Ayala
está publicando y escribiendo sobre sociología, desde una
cátedra universitaria y en una revista con pretensiones de
especialización, podemos decir que, además de los juicios
valorativos de sus pares, Ayala ya había comenzado a ingresar
en la tradición sociológica universitaria y a ser parte de ella.

Por supuesto que esto se debe no solo al trabajo que Ayala
había desarrollado desde su llegada, sino que está facilitado
también por las redes vinculares e intelectuales, ahora recor-
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tadas en espacios más precisos: el campo cultural; dentro de
él, el universitario, y aun dentro de este, en la tradición
sociológica local que busca delimitar y fundamentar su exis-
tencia como tal. En todo este recorrido se hacen visibles los
despliegues de entramados densos de las afinidades electivas,
que definíamos más arriba, indicadoras de una forma de
sociabilidad y una cadena de contactos e interacción, que se
encuentran ligados por vínculos y relaciones afines.

Si volvemos a la reseña escrita para el Boletín, veremos
que Francisco Ayala continúa explayándose sobre los funda-
mentos y la estructura de su programa para la cátedra de
Sociología y, en consonancia con el devenir del desarrollo,
expone algunas ideas sobre la enseñanza:

entiendo que un profesor no está autorizado para imponer
a los alumnos […] criterios científicos fundados en sus
personales preferencias. Su misión ha de consistir más
bien en informarlos acerca de la historia y estado actual
de las especulaciones sociológicas de tono y estructura
científica, ofreciéndoles un panorama completo del
desarrollo y de la problemática de la disciplina, de
manera que puedan conocer los antecedentes de cada
planteamiento de problemas y sepan referir a sus fuen-
tes y localizar el sentido de las doctrinas o de las inves-
tigaciones con que sus lecturas los enfrenten (I: 137).

Lo que Ayala presenta ahí son estrategias de enseñanza y
aprendizaje que no implican una simple reproducción de
saberes y conocimientos, sino que se fundamentan en la
necesidad de que los estudiantes tengan un panorama lo más
amplio posible en el que enmarcar sus búsquedas, que
con mayor grado de autonomía puedan descubrir y referir
los temas y problemas que vayan encontrando. Se podría
decir que la propuesta está destinada a crear posibilidades de
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producción de conocimiento desde la cátedra, así como a
reflexionar críticamente junto a los estudiantes. Nuestro
autor está pensando en la enseñanza de la sociología, pero no lo
hace desde la reproducción sino desde una nueva producción
fundamentada, a modo de introducción general, con un
recorrido que posibilita brindar herramientas de decodifica-
ción de un campo en construcción, de los distintos lenguajes
y problemas de los “sistemas independientes”. Es una intro-
ducción que no impone la sociología sino que dispone a la
sociología, debido a que permite conocer, reflexionar y elegir
referencias.

Por otra parte –y como planteará en artículos posteriores
pensando en el problema educativo–, la asignatura no puede
ser un medio desconectado de la realidad exterior, desprovista
de atracción para el estudiante, sino que este debe formarse
trabajando con elementos del mundo real dado que esos mis-
mos elementos le afectan en su función de estudiante. De allí
deriva “una disciplina que, siendo legítima, habrá de resul-
tarle no solo aceptable, sino deseable y grata, y a través de la
cual se encontrará a sí mismo” (Ayala, 2009: 494).

Retornando a la situación particular de la sociología en
Argentina, el autor agrega que:

es cierto que la sociología cuenta ya entre nosotros con
una cierta tradición académica. Pero si ha sido incluida
en los planes de estudios de las universidades y se la cul-
tiva como rama de la enseñanza, su cultivo científico no
es aún lo bastante vigoroso y coherente para imponer
una determinada sistemática a los programas escolares,
como sería el caso si existiera en el país una verdadera
escuela sociológica con carácter unitario a la manera
de lo que ha sido un tiempo en Francia la escuela de
Durkheim (I: 137).
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Otra lectura perfectamente lúcida que da cuenta del
conocimiento que tiene de esta “cierta tradición académica”.
Vale la pena aclarar que en estos microcosmos (el campo cul-
tural, el universitario) se despliegan e interactúan agentes
exclusivos cuyo grado de reflexividad sobre sus prácticas y su
desenvolvimiento en el plano simbólico y social hacen que se
trate de “sujetos cognocientes” (Giddens); este tipo de agente
es conocido y reconocido comúnmente como “intelectual”,
y aquí Ayala no hace otra cosa que validarse como tal.

Pero también, por lo que menciona en esta cita, era nece-
sario para nuestro autor informar a los estudiantes sobre la
historia y el estado de “las especulaciones sociológicas de
tono y estructura científica” (ibídem), para contribuir con
un panorama general del desarrollo y las problemáticas de la
disciplina.

Además, Ayala introduce cuestiones relativas al método y
al objeto, para a posteriori examinar los conceptos funda-
mentales del momento, y concluye con una última sección
referida a “Perspectivas de una Sociología argentina”: “El
sentido de la Sociología, reconocido casi sin excepción desde
su fundador, es el de servir para la vida humana al establecer
las condiciones objetivas de la realidad social. Todo esfuerzo
científico debe tomar como base y como meta a un tiempo
mismo la realidad inmediata del medio dentro del cual se
cumple” (I: 138-139).

Aquí aparece un tema recurrente y de principal interés
para nuestro autor, que ya estaba esbozado en relación con el
aprendizaje: su concepción de la sociología y de la ciencia en
general respecto del conocimiento de su realidad inmediata,
es decir, el compromiso con el estudio y análisis de los pro-
blemas contemporáneos fundamentales, un compromiso con
el presente. Desde esta óptica la sociología en manos de Ayala
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es una herramienta de mirada, lectura y diagnóstico, pero
también de introspección. Recordemos que tiene sobre sí un
salto afuera, que forma parte junto a otros discípulos de
Ortega exiliados, como José Medina Echavarría y Luis
Recasens Siches, de una generación de “sociólogos sin socie-
dad propia”, según los caracterizó Enrique Gómez Arboleya.

En esta línea, Ribes Leiva (2006), en corresponden-
cia con Arboleya, argumenta que a partir de su condición de
exiliados, de sociólogos sin sociedad propia, puede compren-
derse la escritura de grandes tratados abstractos y sistemáticos
en los primeros años de sus respectivas salidas de España:
Lecciones de sociología (1948) y Tratado general de sociología
(1956) de Recasens, Panorama general de la sociología contem-
poránea (1940) y Sociología: teoría y técnica (1941) de
Medina, y Tratado de sociología (1947) e Introducción a las
Ciencias Sociales (1952) de Ayala.

Pero aun la experiencia misma del exilio es resignificada
por el autor granadino: “Ayala encuentra su postura y su voz
en el exilio. No se obstina con «delirante empecinamiento»,
como dice de tantos otros exiliados nostálgicos, en quedar
clavado en la hora de la catástrofe. La experiencia del exilio
crea en él la distancia necesaria para el análisis reflexivo de lo
ocurrido y, a la vez, la disposición al ensayo existencial e his-
tórico de nuevos horizontes” (Cerezo Galán: 21).

Al mismo tiempo, el trasfondo general en que se desarrolla
el exilio es el de los totalitarismos, experiencias del mismo
modo directas, por lo cual todo colabora para que la percep-
ción de “la realidad inmediata del medio” que haga Ayala,
pero también Medina Echavarría y Recasens Siches, sea la de
un mundo en crisis, una época histórica de crisis en todos los
aspectos. Quizá estas experiencias son las que refuerzan sus
obligaciones democráticas y las libertades individuales, tan
presentes en sus obras y reflexiones, a la vez que valoradas.
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La idea de crisis de la razón y, asimismo, de la ciencia,
hará buscar a Francisco Ayala alternativas a la sociología
entendida como ciencia natural. Una condensación de estos
temas influye en la definición que utilizó en su primera clase
en la FCJS, logrando anudar la disciplina con su historicidad
a partir de la reflexividad y desde una práctica específica:

Si nuestra ciencia tiene por misión reflexionar sobre la
realidad social, bien puede pedírsele que comience por
explicar su propio sentido como tal ciencia. Y así ha
intentado hacerlo desde sus inicios; porque, a diferencia de
las otras disciplinas que fundan sus esfuerzos en un puro
estímulo de conocimiento, que incluso afirman su carác-
ter científico en un desvío de principio respecto de toda
orientación utilitaria, ella se ha fijado desde el comienzo
una meta de carácter práctico. Si pretende conocer las
leyes del proceso social, investigar las regularidades de la
sociedad, no es con una finalidad puramente teorética,
sino con el propósito inmediato de dominar el proceso
social mismo y dirigirlo hacia la salida de la crisis. Con
vista a esta finalidad, la Sociología se ha definido a sí
misma como ciencia de la crisis (II: 144).

En tal perspectiva, la sociología no queda en un plano
reflexivo solo “teorético”, sino que su finalidad expresa es la
de la intervención en el proceso social, por lo cual se consti-
tuye en una herramienta en el camino de la transformación
y la superación de la crisis que debe descifrar una realidad
social cada vez más compleja.
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Entre la docencia y la investigación:
una “tradición sociológica universitaria”

LA asignatura de Sociología formaba parte del plan de estu-
dios del doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales, último
nivel en la carrera de Derecho brindada por la FCJS de la
UNL, por lo que había posibilidades de articular que “los
alumnos del doctorado se consagren, tras la colación del
grado, a la investigación científica”; en tal caso, prosigue,
“esta habrá de edificarse, por lo que se refiere a los futuros
especialistas en Sociología, sobre los datos del propio país,
con vista a sus problemas y mediante el empleo de métodos
y técnicas adecuados a ellos” (I: 139). En la cita, Ayala no
habla de la Sociología como de una materia que contribuiría
a la formación general de abogados y jueces, sino que su dis-
curso pone fuerte énfasis en “los futuros especialistas en
Sociología”, a pesar de que está frente a un curso de docto-
randos en Derecho. Ayala tenía perfectamente claro que no
bastaba con la exposición de los contenidos de la asignatura,
sino que era necesario que los estudiantes de su clase se acer-
caran a la investigación. Consideraba que la investigación era
un elemento fundamental:

Pero figurando la Sociología en el plan de estudios
como una materia del doctorado he entendido que no
basta con el desarrollo de una exposición doctrinal de
sus temas, sino que es necesario atraer desde luego a los
alumnos hacia el trabajo de investigación para que, al
mismo tiempo, vayan adquiriendo sus técnicas en la
medida de las posibilidades existentes y habilitándose
para la tarea científica entendida como creación (ibídem).
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En la Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL
(33-34, de 1941) se publicó bajo el título “Sentido actual de
la Sociología” un resumen de la primera clase que Francisco
Ayala dictó el 13 de agosto del mismo año. En dicha clase
inaugural estuvo presente el decano de la facultad, doctor
Augusto Morisot, quien, en la presentación de nuestro autor,
expuso: “La Facultad se honra incorporando a su seno, en
carácter de profesor contratado, al Dr. Francisco Ayala,
quien tendrá a su cargo el dictado de la cátedra de Sociología
y se dedicará, además, a la investigación científica”.

Tanto los elementos puestos de relieve por Ayala como el
discurso institucional representado a través del decano coin-
ciden en señalar que hay un ambiente propicio para despegar
la disciplina en cuanto “creación” –como define nuestro
autor a la instancia investigadora– de la práctica de la ense-
ñanza. Este es el preciso momento en el que se puede observar
un corte fundamental en la cátedra de Sociología, es el punto
en que la Sociología como disciplina, en el espacio universi-
tario de la UNL, logra trascender las fronteras propias de una
cátedra de Derecho. Pero el agente fundamental para que
esto suceda es Francisco Ayala, ya que la cátedra, a través de
José Oliva, logró consolidarse dentro de un plan de estudios
y de una institución, pero no pudo atravesar sus fronteras, aun-
que es fundamental reconocer que estableció las condiciones
necesarias para el siguiente paso.

En efecto, Ayala abre el juego dentro de la cátedra habi-
litando muy pronto un “cursillo de investigación”, en el que
participan, “además de alumnos regulares inscriptos, un
grupo de doctores y egresados interesados en el tema”. La
temática propuesta para iniciar el cursillo fue el concepto de
nación.
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En diciembre de 1941 la revista Universidad publica un
trabajo colectivo bajo el título “El concepto sociológico de
nación”. Como puede notarse, transcurre un tiempo muy
escaso entre su primera clase –a principios de agosto– y la
edición de estos escritos, por lo que –como aclaró Ayala– este
trabajo constituyó apenas un inicio indagatorio de tipo
bibliográfico, pero en particular fue una muestra clara del
interés que se promovió alrededor del profesor granadino y
del propio cursillo de investigación; hay que destacar que el
cursillo, si bien estaba ligado a la cátedra, se constituyó como
una extensión de la misma, lo que indica que el interés por
participar en él era genuino, ya que no tenía relación con la
aprobación o promoción de la asignatura; además, el grupo
constituido no se reducía solo a los alumnos oficiales.

Si bien el escrito aparece con la sola autoría del profesor
de Sociología, en la introducción expone la dinámica con la
que llevó adelante esta etapa del trabajo y sus fundamentos:

a fin de establecer la indispensable unidad y dar a la
obra de colaboración la congruencia necesaria para que
no sea una mera recopilación de monografías, coinci-
dentes tan solo en el propósito inicial, los resultados
individuales deberán comunicarse constantemente al
grupo de investigación, donde serán criticados y con-
frontados unos con otros. Al término de esta tarea
podrá realizarse, con sus frutos, la redacción de un tra-
bajo en conjunto (III: 152).

También se aclara que la publicación no contiene más
que los primeros resultados obtenidos en tan escaso tiempo,
a modo de “preparar el camino mediante una tarea crítica, la
aprontación de algunos conceptos instrumentales y el acopio
de materiales susceptibles de ulterior elaboración”.
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La idea que subyace en esta primera instancia es la de
componer el grupo de investigación –un microcosmos más
reducido y seleccionado que el de la asignatura–, y estos pri-
meros rudimentos constituyen la base más que el fin, ya que
a partir de ellos se generan charlas específicas, camaraderías,
afinidades, lecturas y autores que se empiezan a elegir a la vez
que se hacen circular; se genera un espacio, en definitiva, de
crítica y opinión, interpretaciones y prácticas que se socia-
lizan en un ámbito institucional que las permite y las
potencia.

Desde el principio nuestro autor propicia la constitución
de un grupo de investigación y lo incentiva a través de la
apertura de los espacios institucionales y los circuitos en los
que él ya está participando. Esto se puede corroborar
siguiendo algunos nombres del grupo que comienzan a rei-
terarse en las páginas de la revista Universidad (canal institu-
cional de la UNL por excelencia, como quedó dicho) y en
otros espacios de publicación externos.

Tras la introducción, se indican los nombres de todos los
participantes junto a las cuestiones particulares que abordaron.
Algunos integrantes habían logrado esbozar sus primeros
escritos y formaron parte del artículo colectivo “El concepto
sociológico de nación”. La lista se repartía de la siguiente
manera (III: 162): “Crítica de los usuales conceptos de
nación”, Marta E. Samatán; “Elaboración conceptual previa”,
Ángela Romera; “La formación histórica de las naciones:
Francia”, Carlos R. Soriano; “Inglaterra”, José Luis Correa
Iturraspe; “España”, Raúl V. Samatán; “Italia”, Adolfo
Villanueva; “Alemania”, Eugenio Wade; “La economía en la
formación de las naciones”, M. Urbano Samatán; “La ten-
sión de nación y Estado”, Julio César Gaviola; “El principio de
las nacionalidades”, Pedro V. Vallejos; “Nación y comunidad
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de cultura”, Domingo López Cuesta; y “Crisis del concepto
de nación”, Ítalo Luder.

Quienes finalmente acompañan a Ayala publicando sus
primeras aproximaciones dentro del artículo son Marta
Samatán, Ángela Romera Vera, Raúl Samatán y Urbano
Samatán. De ellos, Ángela Romera Vera y Marta Samatán ya
tenían participaciones previas en los circuitos de publicación
de la UNL, sobre todo en la revista Universidad.
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Los miembros del grupo de investigación

Marta Samatán

Marta Samatán nació en Chile en 1901. Su familia se
radicó en Santa Fe cuando ella contaba cuatro años de edad;
en la ciudad se recibió de maestra en la Escuela Normal.
En 1927 se graduó en Abogacía en la FCJS, aunque nunca
ejerció dado que su vida siempre giró en torno a la docencia.
En 1928 participó en la creación de la Asociación del
Magisterio, gremio en defensa de los maestros y la educación
pública, que presidió en 1933. En 1930 publicó su primer
libro de poesías, Cantos de la vida diaria. En 1935 formó
parte del Instituto Social de la UNL, desde donde ofreció
charlas en diferentes auditorios. En esta década concursó
también al cargo de traductora de francés e italiano en la
FCJS. Como mencionamos más arriba, en 1936 se fundó en
Buenos Aires la Unión Argentina de Mujeres, presidida por
Victoria Ocampo; en Santa Fe se constituyó una filial de la
que Marta Samatán fue presidenta.

En este período también publicó Educación Familiar
(1934), Panorama escolar (1935), Campana y horario (1939)
y Motivos: para la escuela y la cultura (1945). Todos los títu-
los fueron publicados en Santa Fe, salvo Campana y horario,
que fue editado en la ciudad de Rosario por Librería y
Editorial Ruiz (Bertero).

De Marta Samatán, con anterioridad a la constitución del
grupo, podemos observar que ya tenía una formación, una
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trayectoria y unos intereses específicos centrados sobre todo
en la educación, la acción pedagógica y una militancia femi-
nista importante para la época. Al sumarse al grupo de Ayala lo
hace desde las funciones que cumple en la FCJS pero también,
tal vez, movida por la propia figura del autor granadino, que
debió de ser una destacada novedad en la institución. Entre
1939 y 1946 publicó 33 comentarios bibliográficos en la
revista Universidad 6. De la elección de autores y títulos rese-
ñados se desprende un perfil de afinidades definido: huma-
nista, orientado por la educación y la literatura y en menor
medida orientado también a temas de derecho, historia y
política relativos a asuntos contemporáneos.

Hay que recalcar que Samatán nunca ejerció la abogacía,
sino que su quehacer estuvo atravesado siempre por la docencia,
desde el desempeño directo y desde la reflexión y la consti-
tución de espacios (en 1958 fundó y dirigió el departamento
de Pedagogía Universitaria, creando un área transversal a
todas las carreras de la UNL desde la que trató específica-
mente el tema de la enseñanza superior).

En las notas de Samatán puede observarse, no solo su
atención a los problemas educativos y literarios, sino también
a las relaciones afectivas, ya que reseñó a Victoria Ocampo y
Gabriela Mistral (amigas personales; sobre Gabriela Mistral
escribió además una biografía que se publicó en 1967:
Gabriela Mistral, campesina del Valle de Elqui). Tienen en
común estas amistades la militancia feminista, que se traslu-
ce en alguna de las reseñas.

A primera vista la pertenencia a una tradición es bastante
compleja en el caso de Marta Samatán; pero si vemos más en
detalle quiénes traducen, editan y dirigen los libros que reseña
encontramos un hilo conductor que la aproxima a Francisco
Ayala. En las reseñas se observa un conocimiento del campo
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español sobre cuestiones de pedagogía, o al menos el interés
de nuestra lectora por dicho campo, ya que aparecen traduc-
ciones de Lorenzo Luzuriaga (también español y exiliado)
editadas por la Colección Pedagógica que él mismo dirigía
para la editorial Losada.

Losada es en realidad la impresora de la mayoría de las
obras reseñadas por Samatán; recordemos que Ayala comenzó
muy pronto a trabajar en Losada, como traductor y después
como director de la primera colección de sociología editada
en Argentina, la Biblioteca Sociológica7. Cuando recuerda
este momento en sus memorias menciona: “En la editorial
trabajaban, junto a Gonzalo Losada […], unos cuantos inte-
lectuales distinguidos: Amado Alonso, Francisco Romero,
Lorenzo Luzuriaga y un pintor italiano, Attilio Rossi” (2001:
264). Todos los nombrados aparecen múltiples veces en los
relatos de Recuerdos y olvidos como compañeros y amigos en
diferentes trayectos y situaciones de la vida de Ayala, al igual
que Rafael Alberti, que no figura en la cita seleccionada pero
sí en otros pasajes.

Sin considerar las redes que se tejen más allá de las insti-
tuciones sería imposible observar cómo se constituye desde
otras dinámicas una tradición, ya que los procesos culturales no
se reducen solo a instituciones, dado que estas no son una
totalidad homogénea y aunque tengan una profunda influencia
en los procesos no los logran captar ni definir completamente.
Entre las reseñas escritas por Marta Samatán se encuentran
también un par de libros (El niño delincuente sexual y su evo-
lución ulterior y La defensa continental) publicados por
Americalee, editorial en la que Francisco Ayala dirigió la
colección Los Clásicos Políticos en la década de 1940. Otras
dos editoriales que aportan títulos a sus intereses como rese-
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ñista estaban ubicadas en la ciudad de Rosario: Ruiz y la edi-
torial con el nombre de la ciudad, Rosario. Editorial Ruiz,
como dijimos, publicó uno de los primeros libros de
Samatán (Campana y horario, 1939), y con ambas colaboró
también Romera Vera. Creemos que estos espacios están
ligados de cierta manera a los circuitos de la UNL, a la red
que integra a la universidad en su región con otras institucio-
nes, asociaciones, diarios y sectores.

Ángela Romera Vera

Su biografía y su trayectoria quedaron expuestas en otro
lugar de este volumen. Resumiremos su bibliografía durante
el período que nos ocupa8 diciendo que entre 1941 y 1946
publica 17 comentarios bibliográficos en la sección
Bibliografía de Universidad y dos artículos en la sección cen-
tral de la misma revista; tres de las reseñas –las que se ocupan
de libros de Mannheim y Gurvitch– aparecieron también en
los dos primeros números del Boletín del Instituto de
Sociología.

En la ciudad de Rosario, la editorial del mismo nombre
publicó en 1944 Cómo pensar sobre la guerra y la paz de
Mortimer Adler, traducido por Ángela Romera Vera, que
también tradujo para la misma editorial Sociología del
Derecho de Georges Gurvitch (1945) y Libertad y cultura de
John Dewey (1946); el libro de Gurvitch incluía además un
prólogo de la traductora.

“En ocasión de esos viajes cultivé el trato con Ángela,
mujer inteligentísima por quien llegaría a sentir el más pro-
fundo afecto” (2001: 271): con estas palabras recordaba
Ayala a quien sin duda fue su discípula predilecta. Cuando
Romera Vera comenzó a editar en la revista Universidad se
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acababa de doctorar, y estas reseñas bibliográficas fueron sus
primeras publicaciones.

El perfil que se extrae de las reseñas es mucho más socio-
lógico que el de Marta Samatán; se trata de un corpus selec-
cionado de traducciones recientes de autores y libros que
comienzan a demarcar un campo. En las lecturas de Romera
Vera está muy presente el catálogo reciente de Fondo de Cultura
Económica (FCE) de México, en el que se agruparon una
gran cantidad de españoles exiliados que fortalecieron y le
dieron un decidido impulso a esta empresa editorial, que
se transformó durante la década de 1940 en la más impor-
tante y renovadora de la región latinoamericana y de habla
hispana.

Una vez más se patentiza el hilo ayaliano. Entre 1939 y
1946 José Medina Echavarría se desempeñó de manera
directa como coordinador y consultor de la sección de socio-
logía del FCE: “El modesto logro de Medina en esta época
fue la introducción y el acercamiento a la sociología latino-
americana de la mejor tradición sociológica europea, princi-
palmente la alemana, dignamente englobada y representada
por la traducción de Economía y sociedad” (Morales Martín:
párr. 19).

En 1941 Ayala publicó en el FCE El problema del libera-
lismo (en cuya portada interior de la primera edición figura
como “Profesor en la Universidad del Litoral”), mientras que
Medina Echavarría tradujo del inglés en 1942 Manual de
sociología de Morris Ginsberg, que fue publicado en la
Biblioteca Sociológica de Losada bajo la dirección de Ayala.
En este mismo año el FCE le editó a nuestro autor
Oppenheimer. Es sugestiva esta reciprocidad: mientras
Medina se relacionó con el FCE, Ayala publica allí; y en
tanto nuestro autor dirige la colección en Losada, se editan
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allí traducciones de Medina. En este contexto es necesario
incorporar el otro nivel de la red intelectual, el que funciona
entre los propios exiliados en el ámbito latinoamericano.
Otro punto de contacto en esta red es El Colegio de México,
donde publicó Ayala en 1944 Ensayo sobre la libertad.
El Colegio es otra institución en la que Medina Echavarría
participó de forma activa, dirigiendo desde 1943 el Centro
de Estudios Sociales. Morales Martín menciona que el aleja-
miento de Medina Echavarría del Colegio de México en
1946, entre otros inconvenientes, se debió en parte a problemas
financieros, “hecho que impidió contratar como profesor a
su amigo y compañero de exilio Francisco Ayala” (párr. 41).

La selección de material realizada por Romera Vera está
atravesada por las redes del exilio, que conforman un corpus
de lecturas bastante expreso en las reseñas; sus notas apare-
cen casi a la vez que las ediciones, son escritos en su mayoría
sobre novedades muy recientes. También la editorial Losada
figura entre la bibliografía seleccionada, en menor medida
que en Samatán, pero agregando otras colecciones: la
Biblioteca del Instituto Argentino de Filosofía Jurídica y
Social a través de dos libros de Cossío y uno de Kelsen, y la
Biblioteca Sociológica con una nota sobre la obra Las formas
de la sociabilidad de Gurvitch. Ayala era vocal en la comisión
de dicho Instituto, que presidía Carlos Cossío.

En la selección también aparecen colecciones universita-
rias como la del Instituto de Filosofía de la Facultad de
Filosofía y Letras (Universidad de Buenos Aires) y la de la
Universidad Nacional de Tucumán, ambas con títulos más
vinculados con el área de la filosofía.

Es interesante remarcar, entre otras, la temprana lectura
de Norberto Bobbio que hace Romera Vera; La persona nella
[sic] sociología contemporánea se edita en Italia en 1938.
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Quien primero lo citó en los circuitos argentinos fue Luis
Jiménez de Asúa, que introdujo su obra mediante una con-
ferencia brindada en la Universidad Nacional de Tucumán,
apenas unos meses antes de la aparición de la nota bibliográ-
fica de Romera. Bobbio siempre estuvo muy relacionado con
Renato Treves; ambos introdujeron en Italia a otro autor
reseñado por Romera Vera, Hans Kelsen. Por otra parte,
tanto Jiménez de Asúa como Treves son editados en Losada
dentro de la colección Biblioteca del Instituto Argentino de
Filosofía Jurídica y Social. Finalmente, entre los exiliados
españoles que ingresaron a la UNL se incluyó el propio Luis
Jiménez de Asúa; a su llegada a la Argentina ingresó como
“profesor extraordinario” de la Facultad de Ciencias Jurídicas
de la Universidad Nacional de La Plata, y posteriormente fue
nombrado director del Instituto de Criminología de la FCJS
de la UNL, cargo en el que se desempeñó hasta 19469.

Cuando exponíamos cómo se conforma una tradición,
nombramos la construcción de dispositivos que funcionan a
modo de principios de clasificación, tales como la elección de
autores y libros compartidos por un grupo que colaboran
para que se socialicen unas prácticas (concretas y simbólicas)
y significados mientras que otros se excluyen. Detectar qué y
por qué queda fuera de la elección resulta muy importante.
Aquí es interesante retomar una de las reseñas que publica
Ángela Romera Vera sobre un escrito de Jordán Bruno
Genta.

En el mismo número de la revista Universidad en el que
Ayala publicó su primer artículo en la UNL (“Notas para
una sociología de las clases sociales”), Romera Vera editó una
reseña que encabeza la sección “Bibliografía”. En su lectura
presenta el libro Sociología política impreso en 1940 por su
propio autor, Jordán Bruno Genta. Lo interesante de este
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texto es que se trata ni más ni menos que de la presentación
que su autor había realizado para el concurso del cargo de la
cátedra de Sociología en 1939, concurso en el cual había sido
desestimado… por dicha presentación. Después de hacer un
repaso general por los principales tópicos y autores que
Genta utiliza para dar cuenta de lo que es en su interpreta-
ción la sociología política, Romera Vera concluye la reseña
en clave absolutamente lapidaria: “El libro del Sr. Genta con-
firma la impresión de desconcierto que produjeron sus clases
para optar al cargo de profesor adjunto de Sociología en la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Santa Fe. El des-
concierto nace de que este autor llama Sociología a lo que
nosotros llamamos Política” (Universidad, 8).

Esta delimitación establece dónde está cada uno en cuanto
a lecturas y métodos, en la selección que comienza a formar
un corpus específico; pero otro dato particular es que
Romera Vera reseña el libro de Genta en el mismo número
de la revista en que se presenta a Francisco Ayala e incluso se
publica un artículo del autor granadino. Se configura así una
estrategia que funciona justificando la desestimación de
Genta por el procedimiento de explicar los motivos y cortar
de raíz el conflicto desde un “nosotros” –conjunto y lugar a
la vez, desde donde se comienza a esbozar qué es y qué no es
sociología–. Allí está como ejemplo de qué y cómo se hace la
sociología el artículo de Ayala, como otra estrategia, además,
que valida al nuevo “profesor contratado”. Estas líneas de
acción práctica –pero sobre todo simbólica– funcionan gene-
rando exclusiones, definiendo motivos y fundamentándolos,
pero también construyen solidaridades entre quienes parti-
cipan de ese nosotros, y, como se observa, Romera Vera es una
parte muy activa en la definición de estas prácticas y signifi-
cados.
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Si pasamos de las reseñas a los artículos que publica
Romera Vera, observaremos que se consolida una perspectiva
relacionada con la sociología del derecho. En sus textos es
fundamental el análisis de la sociedad, en cuanto objeto de
estudio sociológico, debido a que es lo que determina la pro-
yección de un sistema de derecho específico. Hay una diagra-
mación de análisis de doble vía, conexa y complementaria:
por un lado se individualiza el derecho dentro de la sociedad
y por otro se individualiza la sociedad y la acción social en el
derecho, lo que la lleva a observar la dinámica y la acción
social en funcionamiento. Romera Vera trata de articular
sociedad y derecho desde la experiencia del hombre moderno,
situado en sociedades concretas, cambiantes y, sobre todo, en
crisis.

Otra publicación donde se editan las reseñas de Romera
Vera es el Boletín del Instituto de Sociología en su primer y
segundo números, acompañando los escritos de Francisco
Ayala que allí figuran. Es de destacar que las notas que se
divulgan son ni más ni menos que las de dos libros de Karl
Mannheim y uno de Georges Gurvitch, que antes habían
aparecido en la revista Universidad.

Los dos libros de Mannheim están editados dentro de la
colección de sociología que dirigió Medina Echavarría en el
FCE mexicano. Es sintomática la influencia que este autor
tiene para los sociólogos sin sociedad, sin duda porque también
Mannheim está leyendo e interpretando la crisis de las socie-
dades modernas. La primera traducción que se publica de
Mannheim al castellano es realizada por Francisco Ayala en
1936 y, como observa Ribes Leiva, la idea de crisis se hace
presente hasta en “pequeños detalles” como en la misma “tra-
ducción de El hombre y la sociedad en épocas de crisis […],
cuyo título original en su edición alemana era El hombre y la
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sociedad en la era de la reconstrucción […] Ayala o los edito-
res decidieron sustituir «era de reconstrucción», con las
implicaciones evidentes que ese cambio comporta” (2007:
131). Por otra parte, al igual que los sociólogos sin sociedad,
Mannheim era un desterrado; primero huyó de Hungría en
1919 y se estableció en Alemania, y en 1933, con el ascenso de
Hitler y del nazismo, se marchó para refugiarse en Londres,
donde vivió hasta su temprana muerte en 1947. En la lectu-
ra de Ayala hay una relación con su propia definición de la
sociología, complementándose de manera adecuada: “En su
Ideología y utopía ha mostrado Karl Mannheim de manera
magistral el proceso de «desenmascaramiento» intelectual
que fue el resultado de la gran crisis de donde la sociología
había de surgir” (2008: 860).

Las formas de la sociabilidad de Georges Gurvitch, como
ya dijimos, fue el primer libro editado dentro de la Biblioteca
Sociológica de Losada dirigida por Ayala, quien, además, lo
tradujo; esas dos circunstancias convierten en simbólica la
reseña de la estudiante predilecta, en práctica casi militante
de divulgación. Por el libro y en particular por el autor se
interesaría Romera Vera hasta el punto de traducir otra de
sus obras, Sociología del derecho. Para Romera Vera, mientras
en Alemania “las direcciones neokantianas y fenomenológi-
cas” son acaparadoras, en Francia “se desenvuelve una
corriente renovadora que si en ciertos aspectos tiene puntos
de contacto con la alemana en conjunto presenta caracterís-
ticas propias”. Gurvitch, autor de origen ruso, cataliza
influencias y corrientes de origen francés otorgando “a las
personales concepciones de este autor una entonación que
permite colocarlas en el ámbito cultural francés. Gurvitch se
nos presenta […] como un jurista, pero es también un soció-
logo, como puede comprobarse en Essais de sociologie, en la
que ofrece una concepción original y de gran interés sobre las
formas de sociabilidad” (1941: 13-14).
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Al mismo tiempo que la joven doctora está seleccionando
y leyendo libros que empiezan a delinear un corpus de
muy reciente aparición en el circuito bibliográfico de habla
hispana, contribuye a su divulgación desde espacios que cada
vez más se intentan definir y especializar y que se dirigen a
un público similar, casi a un “lector modelo” (en términos de
Umberto Eco).

Ángela Romera también tradujo Libertad y cultura, de John
Dewey, una obra que constituye una buena síntesis de la filo-
sofía moral y política de este autor y que incluye un capítulo
final sobre el espíritu de la democracia, un tema que para
Dewey está asociado de manera inseparable a la libertad y a
su compromiso militante con ella. El primer libro que se
edita de las traducciones de Romera Vera es de otro nortea-
mericano, Mortimer Adler: Cómo pensar sobre la guerra y la
paz. En 1944 este autor era profesor en la Universidad de
Chicago y se había especializado en estudios de filosofía del
derecho; en el libro traducido reflexiona a partir de las con-
secuencias de la guerra mundial (en la siguiente década Adler
será un ideólogo expreso de la consolidación doctrinal del
imperio norteamericano). Tanto las obras que traduce
Romera Vera como sus autores están en consonancia con el
linaje que comienza a constituirse, ya que contienen argu-
mentos y posibles respuestas para uno de los ejes temáticos
de las preocupaciones del grupo: la crisis en la que se desen-
vuelve el mundo, una crisis que lo toca y lo atraviesa todo.

Ítalo Luder

Ítalo Argentino Luder fue conocido más tarde sobre todo
por sus actuaciones en el campo político, pero también
como abogado constitucionalista. Nacido en Rafaela, pro-
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vincia de Santa Fe, en 1916, desde que comenzó su carrera
estudiantil en la UNL participó en la vida de la institución,
desempeñándose en 1937 como redactor alumno de la
Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales y en 1938 como auxi-
liar del Instituto de Enseñanza Práctica de la FCJS (donde
ganó un concurso como jefe de trabajos prácticos en 1947).
Se recibió de abogado en 1939 y a principios de la década de
1940 comenzó a cursar el doctorado, y con ello Sociología.

Entre 1942 y 1946 aparecen en la revista Universidad 13
reseñas bibliográficas con su rúbrica, en la sección
“Bibliografía”, y un artículo en el cuerpo central, titulado
Introducción al estudio de los partidos políticos. Publicó ade-
más dos artículos y una reseña en la Revista de Ciencias
Sociales y Jurídicas10.

Como se observa, para Luder los años de doctorado e
inmediatamente posteriores –ya que se doctoró en 1943–
fueron prolíficos en cuanto a lecturas y publicaciones apare-
cidas en el circuito universitario. Aunque quizá sus orien-
taciones estaban más centradas en una sociología política
atravesada por el derecho, es claro en sus reseñas que hay una
reducida lista de autores y temas que comenzaron a circular
dentro del grupo en el período que hemos acotado.

En sintonía con Samatán y Romera Vera, aparecen en sus
lecturas libros editados por Losada, pero casi todas las reseñas
son de textos que componen la colección de la Biblioteca del
Instituto Argentino de Filosofía Jurídica y Social. Dentro de las
notas de Luder figura Arturo Enrique Sampay con su obra
La crisis del Estado liberal-burgués, en la que Francisco Ayala
se encarga de escribir un prefacio de unos pocos párrafos11.
Entre los libros seleccionados se reiteran Kelsen y Cossío,
lecturas que son poco menos que una referencia obligada
para la intelectualidad del momento.
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Las lecturas del joven Luder parecen deslizarse desde la
lente de una sociología política, en la que influye no solo el
hilo ayaliano como red articuladora, sino también la idea muy
presente de una sociedad en crisis, visible desde los temas
que abordan varios de los libros reseñados, entre los que apa-
recen el Estado, el autoritarismo, la democracia, la civiliza-
ción, los partidos políticos, la libertad, casi todos atravesados
por un elemento común de crisis: “La crisis ha puesto de
relieve el fondo social del acontecer histórico, que en circuns-
tancias normales pasaba inadvertido; y al mismo tiempo ha
relativizado el valor de toda situación, de todo conocimiento
y de todo pensamiento” (II: 148).

En el número 18 de la revista Universidad (1945) llama la
atención que figuran cuatro notas bibliográficas de libros
editados por el Colegio de México y más en particular por la
colección del Centro de Estudios Sociales, que como ya dijimos
era un área dentro de la institución creada y presidida aún en
esos años por Medina Echavarría. Al igual que Marta Samatán
y Ángela Romera Vera, Luder selecciona y divulga lecturas de
novedades bibliográficas muy recientes entre los catálogos
editoriales, en este caso mexicanos. Las reseñas en conjunto
pueden indicar –teniendo en cuenta además su proximidad
a la publicación del libro reseñado– que la bibliografía está
circulando por vías no circunscritas a las comerciales. Aquí
también puede actuar la cadena de interacciones y contactos
de la red vincular e intelectual entre exiliados y los demás
agentes locales y regionales, constituyendo un circuito parti-
cular por el que transitan bienes culturales y simbólicos en
espacios que exceden a los institucionales y comerciales.

En las reseñas de Luder observamos una acción en la que
se evidencia una estrategia de grupo, cuando elige comentar
la obra de Georges Gurvitch traducida y prologada por
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Ángela Romera Vera. En relación a la noción de campo inte-
lectual utilizada por Bourdieu (2000), podemos visualizar en
este caso una acción orientada a divulgar en los canales de
circulación una obra y un autor vinculados a una producción
del grupo, que crea prestigio a su traductora pero también al
grupo, al tiempo que el corpus seleccionado se consolida no
solo en la lectura sino también en la producción y en una
gradual pero creciente especialización.

En otro orden de particularidades, en las notas biblio-
gráficas de Luder aparecen textos que tienen que ver con
inquietudes metodológicas que en los restantes integrantes
del grupo no figuraban. Tales son los casos de los libros de
José Miranda (El método en la ciencia política), de Howard
Becker y Philipp Frohlich (Toynbee y la Sociología
Sistemática) y del Dictionary of Sociology, de Henry Pratt
Fairchild; este diccionario, que luego se tradujo al castellano,
aún hoy forma parte de las referencias de áreas disciplinares
del catálogo del FCE.

En el artículo publicado de Ítalo Luder en la revista
Universidad, se puede ver que encuadra perfectamente con
las lecturas y preocupaciones que fue realizando a través de las
reseñas, cerrando así lo que sosteníamos sobre su inclinación
hacia una sociología política. Al igual que los dos artículos
publicados en la Revista de Ciencias Jurídicas, abre más las
relaciones con el derecho y con una historia de corte político,
pero sin excluir las herramientas sociológicas, ya que la socio-
logía se transforma en el lugar desde donde Ítalo Luder ordena
la mirada y con ello las perspectivas de análisis.

Pedro Vicente Vallejos

Pedro Vicente Vallejos egresó de la carrera de abogacía un
poco antes que los demás, en diciembre de 1936. En 1938
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estuvo en la cátedra de Historia de las Instituciones Políticas
como jefe de trabajos prácticos interino, titularizando dicho
cargo en 1944. Quizá sea uno del mencionado “grupo de
doctores” que realizó el cursillo de investigación por interés.
En el repertorio de revistas solo aparece con una nota biblio-
gráfica en la Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, número
35 (1942), con el comentario de Capacidad civil de la mujer
casada de M. A. Crisolía y A. H. Guglianone.

Domingo López Cuesta

Domingo López Cuesta se recibió de abogado en 1940,
por lo que cursó Sociología como estudiante del doctorado y
participó en el grupo como tal. Publicó un artículo en la
Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, número 47 (1946),
titulado “Ética y valor”. Retomó parte de este tema en una
conferencia que pronunció en julio de 1948 en la Casa del
Maestro (lugar donde funcionaba la Asociación del Magisterio
de Santa Fe), cuyo título fue: “Ética, conducta y pedagogía”.
El grueso de sus escritos se encuentra publicado en períodos
posteriores al estudiado (en particular después de 1955,
cuando ejerció como profesor de Derecho) y están más rela-
cionados con la ciencia jurídica, salvo un par de artículos que
tratan de pedagogía, e incluso un libro de poesía (Formas de
ausencia, 1953).

Adolfo Villanueva y otros

Adolfo Villanueva figura en el Archivo de Personal
Docente de la FCJS; se graduó en 1940 como abogado, por
lo que formaba parte como estudiante del cursillo de inves-
tigación. No se tienen noticias de escritos suyos dentro de los
circuitos de publicación que venimos recorriendo, pero figu-
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ra en 1942 adscrito como jefe de trabajos prácticos del
Seminario, espacio dedicado a la investigación y colabora-
ción en la biblioteca de la FCJS. En 1947 fue designado
encargado interino del Seminario, titularizando dicho cargo
en 1948. Asimismo, en una fecha cercana, fue designado
secretario de redacción de la Revista de Ciencias Jurídicas y
Sociales, cargo que desempeñó hasta 1955.

Otro integrante del grupo del que tenemos pocas noticias
es Carlos R. Soriano, quien aparece en 1947 como profesor
adjunto de Derecho Penal del Notariado. También estaban
Urbano y Raúl Samatán, hermanos de Marta. Raúl trabajó
en 1947 con Ítalo Luder en el Instituto de Enseñanza y
Práctica de la FCJS. Del resto del grupo, los resultados de la
búsqueda son aún más escuetos o nulos en el período que
abordamos.
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Las redes, los circuitos y los circulantes,
o la tradición desde otros ángulos

PARA seguir ampliando lo expuesto vamos a aproximarnos a
las traducciones que publica Ángela Romera Vera en edito-
riales de la ciudad de Rosario y a los vínculos que allí se esta-
blecen.

Según dijimos, la joven doctora traduce tres obras que
son publicadas por la editorial Rosario: Cómo pensar sobre la
guerra y la paz de Mortimer Adler (1944), Sociología del
Derecho de Georges Gurvitch (1945) y Libertad y cultura de
John Dewey (1946); recordemos que ya en 1939 Marta
Samatán había publicado en la editorial Ruiz un escrito suyo
sobre educación titulado Campana y horario.

Ambos espacios editoriales están vinculados a Laudelino
Ruiz12, un librero español que se asentó en la ciudad de
Rosario a mediados de la década de 1920 como empleado
de una sucursal de la editorial Sopena; en 1931 montó su
propio negocio: Librería y Editorial Ruiz. Desde este espacio
articuló el mundo de los libros en creciente expansión con el
ámbito cultural y político de su época, armando en su librería
un correlato de centro cultural. En 1936, este librero se soli-
darizó y apoyó la causa republicana, y llegado el momento
realizó gestiones en su favor y prestó amparo a los exiliados
españoles. En sus catálogos editoriales se publicaron muchas
obras relacionadas con la República y de autores afines a su
causa o implicados en ella de forma directa. Esta actividad la
continuó Ruiz en el Centro Español de Unión Republicana,
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donde fundó el Ateneo Luis Bello, en el que se desempeñó
como secretario. Allí se dieron a conocer escritores e intelec-
tuales y se organizaron varios ciclos de conferencias impor-
tantes, en particular durante la década de 1940, período de
mayor actividad del ateneo.

Las vinculaciones de Marta Samatán y Ángela Romera
Vera con Laudelino Ruiz son anteriores a esa década, como
se puede constatar por la fecha de edición del libro de
Samatán. Y antes de que Romera Vera se dedicara a traducir
libros para su edición, en 1942, hay un fluido intercambio
de cartas entre esta, Laudelino Ruiz y Francisco Ayala con el
propósito de organizar un ciclo de conferencias en el Ateneo
Luis Bello.

En este epistolario Ángela Romera Vera oficia de inter-
mediaria enviando una biografía de Ayala, además de coor-
dinar en algún momento las fechas y viajes. Una vez que el
profesor granadino propuso el tema (“Formas del Estado
moderno”) se termina confirmando que el cursillo se hará
entre agosto y septiembre de 1942. Dicho cursillo compren-
día nueve lecciones que se detallaban en el sumario enviado
por Francisco Ayala a Laudelino Ruiz como documento
adjunto en su carta del 9 de abril de 1942:

• El Estado y el principio representativo: teatralidad de
la política.

• La soberanía, atributo del Estado moderno. Las naciones.

• El Estado democrático representativo: sus funda-
mentos.

• Democracia y liberalismo: el juego de ambos princi-
pios. El constitucionalismo.
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• Las reacciones contra la revolución democrática liberal:
cesarismo napoleónico, legitimismo, popularismo
romántico.

• Las formas y fases de la democracia moderna.

• La democracia de masas y el poder económico.

• La superación del problema en el Estado soviético.

• El Estado totalitario: sus principios, estructura y sentido.

A través de las lecciones de ese curso mensual y de otros
escritos y artículos ya mencionados, vemos que Ayala empe-
zaba a volver cada vez con más frecuencia sobre la nación y
el nacionalismo, la libertad y el liberalismo, el Estado y el
individuo, temas que están muy cercanos a los que aborda en
el libro El problema del liberalismo (1941), así como en otros
títulos de esta misma época; muchas de estas inquietudes
y elementos también aparecerán retomados en el Tratado
de Sociología (1947). Algunas de estas lecciones coinciden
con aspectos que hizo tratar al grupo de investigación que
dirigía y cuyo resultado fue “El concepto sociológico de
nación” (III), y es de suponer que las aportaciones de los
miembros del grupo enriquecieron la visión de Ayala sobre
estos asuntos.

La propia Romera Vera había dictado una conferencia en
un ciclo organizado por Laudelino Ruiz en 1942. Es muy
posible que el Ateneo Luis Bello estuviera vinculado con los
circuitos de la UNL, imbricándose en la red más extensa que
integraba a la universidad en su región con otras institucio-
nes, diarios, asociaciones y sectores ya mencionados.

En este conjunto de vinculaciones de la UNL, el diario
El Litoral de la ciudad de Santa Fe –que tenía una amplia
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difusión en la provincia– fue una pantalla pública en la que
el ámbito universitario informaba de sus actividades y fun-
ciones, al mismo tiempo que muchos profesores de la univer-
sidad participaban en sus páginas aportando opiniones,
comunicaciones específicas o sumándose a debates particula-
res del contexto político, social, cultural o económico.
Dentro de este marco Ayala publicó un par de notas en este
medio local: el 24 de mayo de 1942 aparece “Nuestra
América” (V) y el 11 de junio del mismo año “Saludo a
Waldo Frank” (VI).

En “Nuestra América” Ayala hace una reseña comentada
del primer número de la revista mexicana Cuadernos
Americanos13, “obra de un grupo de intelectuales mejicanos y
españoles resueltos a enfrentarse en los actuales días críticos
con los problemas que plantea la continuidad de la cultura”
(V: 201). En un contexto signado por el desarrollo de la
segunda guerra mundial todo es puesto en vilo, otra vez
la lente de la crisis está presente y el autor granadino deja su
impresión –a la vez que rescata a modo de ejemplo a los inte-
lectuales que intervienen en la revista–: “Se encuentra en
juego nuestra cultura, nuestra existencia histórica, y su salva-
ción depende de nosotros mismos; por eso considero un
deber proponer como ejemplo a la frivolidad de nuestros
apresurados panamericanistas la actitud de estos intelectua-
les preocupados de definir los términos de la situación,
haciéndose cargo de su enorme dificultad, pero sin retroce-
der ante ella” (V: 202).

Con una lectura que descubre puntos de vista, Ayala
recorre de forma breve pero significativa las intervenciones
del director de la revista, Jesús Silva Herzog, de Manuel J.
Sierra (ambos mexicanos) y de los españoles José Medina
Echavarría y Joaquín Xirau. Como plantea Carolina Castillo



95

Ferrer, “Cuadernos Americanos se constituye […] como pla-
taforma que sirve de expresión de una «conciencia vigilante»
y de una «actitud responsable» hacia la situación histórica
presente, características que definen la concepción del inte-
lectual que tiene –y que ejerce– Ayala. A un nivel específico,
la nueva revista defiende una idea de América –a la que él
mismo se suscribe– basada en la unión espiritual entre los
pueblos de cultura hispánica” (165).

En “Saludo a Waldo Frank” reaparece no solo la “catás-
trofe de nuestros días”, sino también la misión del intelectual
conectada siempre al presente, en este caso vinculándose con
la visita de Frank a la Argentina durante esas semanas –una
visita que terminaría con la agresión al escritor estadouni-
dense por parte de grupos fascistas en Buenos Aires–.

Este “saludo” porta el lazo de la solidaridad y la defensa al
colocar a Waldo Frank14 en el lugar de un amigo, desvincu-
lándolo así de la política exterior estadounidense, porque si
bien es “esencial la defensa de la democracia –más como estilo
de vida que como sistema de gobierno– frente al ataque del
germanismo”, también hay que estar atento y cuestionar crí-
ticamente la “campaña propagandista como la que, a base de
panamericanismo, defensa continental, democracia, etcétera,
vienen desarrollando los Estados Unidos sobre los países
americanos de raíz hispana” (VI: 205-206).

En esta práctica de intervención pública de Francisco
Ayala –a través de la publicación en el diario El Litoral, de
distribución en toda la región santafesina–, se plasma una
definición de la función del intelectual, que en palabras del
propio Ayala consiste en “enfrentarse a los días críticos (la
realidad próxima) haciéndose cargo de las dificultades desde
una conciencia vigilante y una actitud responsable”. Por otra
parte, de nuevo entre los intelectuales citados aparece José
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Medina Echavarría, lo que da cuenta del relieve de su rela-
ción con Ayala y del vínculo que mantienen en el exilio y en
todos sus proyectos intelectuales.
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El Colegio Libre de Estudios Superiores

HAY otra institución que se puede incluir en este circuito que
forman Ayala, los miembros de su grupo y la UNL, aunque
en forma menos directa: el Colegio Libre de Estudios
Superiores (CLES).

Esta “institución de cultura” se funda el 20 de mayo de
1930 en la ciudad de Buenos Aires por un grupo de intelec-
tuales argentinos que en su acta de constitución declaran
conformar este espacio en forma paralela a la acción oficial,
ya que la cultura superior en Argentina está en manos de la
universidad, en la cual “ha predominado el espíritu profesio-
nal”; el grupo que firma el acta declara “constituir un orga-
nismo exento de carácter profesional destinado a contribuir
al desarrollo de los estudios superiores”. Las acciones que se
proponen encarar para concretar sus fines son abrir un con-
junto de cátedras libres para indagar y profundizar en temas
que no aparecen o no se desarrollan en la universidad, colo-
cando al frente de las cátedras bien profesores universitarios
de reconocida trayectoria, bien aquellos otros que no inte-
gran la universidad pero destacan en su labor; y organizar
conferencias y fomentar la investigación y los trabajos mono-
gráficos (a modo de complemento de los cursos). En los últimos
párrafos figura otra declaración de peso: “Ni Universidad
profesional, ni tribuna de vulgarización, el Colegio Libre de
Estudios Superiores aspira a tener la suficiente flexibilidad
que le permita adaptarse a las nuevas necesidades y tenden-
cias” (Colegio Libre: 2).
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Durante la década de 1930 el CLES logra gran parte de sus
cometidos, articulándose a partir de un Consejo Directivo
(que se amplía y estatuye formalmente en 1940) y financián-
dose a través del cobro de cuotas por asistir a los cursos y
conferencias, de los socios, amigos y mediante donaciones
extraordinarias; se declara que solo una vez se obtuvo una
subvención oficial (en 1940) y que los profesores no tienen
sueldo (Colegio Libre: 15). También cuenta con un órgano
de publicaciones en el que se informa de todas las activi-
dades del Colegio y se publican artículos de profesores de la
institución; dicha publicación se denomina Cursos y
Conferencias y se imprime y distribuye mensualmente
desde 1931.

En el CLES participan destacados intelectuales argentinos
y también extranjeros, conformando un espacio alternativo
de socialización y discusión; entre los fundadores, profesores,
asiduos y consejeros en la década de 1940 encontramos a
Roberto Giusti, Francisco Romero, Adolfo Dorfman, Luis
Reissig, Alejandro Shaw, José Luis Romero, Gregorio
Halperin, Jorge Romero Brest, Rodolfo Mondolfo, Amado
Alonso, Vicente Fatone, Arturo Frondizi, Pedro Henríquez
Ureña, Juan Mantovani, María de Maeztu, Emilio
Ravignani, Renato Treves y una larga lista más.

Hacia 1941 el CLES había comenzado a extenderse sobre el
territorio argentino constituyendo filiales en diferentes puntos,
lo que marcaba un nuevo rumbo cultural en la institución:
“acercarse cada vez más a los hombres y los problemas del
medio” (Colegio Libre: 13). Una de las filiales se constituye
en la ciudad de Santa Fe, en la biblioteca Cosmopolita;
quien preside la comisión es Josué Gollán (el rector de la
UNL) y entre los consejeros se encuentran Ángela Romera
Vera y gran parte del cuerpo profesoral de la universidad. Si
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bien esta filial dura solo dos años, ya que no se tiene más
noticia de ella a partir de 1943, en este breve período se rea-
lizan en el local de la biblioteca mítines, conferencias y hasta
se organiza la presentación de algunos cursos dictados antes
en Buenos Aires, a la vez que aparecen las colaboraciones de
ciertos integrantes santafesinos en las páginas de Cursos
y Conferencias –tal es el caso de Domingo Buonocore,
Mariano Tissembaum, Luciano F. Molinas o Mario Antelo–.

Con motivo de sus quince años de existencia, el CLES
edita un cuadernillo con un repaso por su historia, los obje-
tivos y constitución del organismo, las cátedras permanentes
y una lista con todos los que participaron dentro de los cur-
sos y las conferencias junto a los temas abordados. Dentro de
los participantes encontramos una vez más a Francisco Ayala.
Nuestro autor aparece, en una primera etapa, dictando cursos
y conferencias entre 1940 y 1942; lamentablemente estos no
fueron editados en la revista del CLES, solo quedó la referen-
cia dentro del cuadernillo aludido. En una segunda etapa, en
junio de 1946, se publica en Cursos y Conferencias “Dos dis-
cusiones sobre Método Sociológico”.

En 1940 Ayala dicta en el CLES una conferencia titulada
“La opinión pública en el siglo XIX”, tema sobre el que
regresa en El problema del liberalismo, debido a que “en la
pasada centuria […] el concepto de opinión pública ha
penetrado con singular profundidad en la conciencia social,
[…] y ha pasado a convertirse en piedra angular del régimen
de la vida colectiva que, no solo en lo que se refiere a las ins-
tituciones políticas, sino también en su total estructura,
merece ser designado como un «régimen de opinión pú-
blica»” (2009: 215).

Ese mismo año Ayala forma parte de un curso colectivo
sobre “El siglo XIX” que es dictado en un total de sesenta



100

y seis encuentros. Nuestro autor desarrolla en sus clases
“La realidad social creada por la distribución de la riqueza y la
organización del trabajo. Las doctrinas y los hechos”. Ya en
1941 participa de otro curso colectivo, “El siglo XVII”,
donde aborda “El panorama político social”; este curso es el
primero organizado por la recientemente creada cátedra
Mitre de estudios históricos, cuyo secretario era el joven his-
toriador José Luis Romero.

Esta primera etapa de participación más activa se cierra
con una conferencia dictada en 1942 que se denominó “Los
Estados no liberales”. La temática presentada es análoga a
algunos de los puntos tratados en el temario que nuestro
autor desarrolló en el Ateneo Luis Bello de la ciudad de
Rosario ese mismo año, por lo que se deduce un interés sobre
el tema al que vuelve una y otra vez y que se plasma de igual
modo en sus escritos de la época. Una serie de dualismos se
tornan una procesión en el trabajo ayaliano de estos años:
libertad-Estado, individuo-Estado, nación-Estado; este último
dispositivo es objeto constante de reflexión y de compara-
ción, aunque desde una óptica siempre precisa –el enfoque
sociológico ayaliano, donde se funden, como sabemos, dos
tradiciones–: “el objeto de conocimiento que denominamos
Estado liberal ha dejado ya de ser susceptible de un trata-
miento dogmático y ha ingresado claramente en una fase que
se presenta más bien a su consideración histórico-crítica”
(2009: 144).

En cuanto al artículo que se publica en 1946 en Cursos y
Conferencias se trata, como aclara nuestro autor en una nota al
pie, de un extracto “del Tratado de Sociología próximo a publi-
carse”. En esta etapa Ayala ya se encuentra centrado en la escri-
tura y revisión de su Tratado, que aparecerá un año más tarde,
por lo que adelanta para su divulgación algunos capítulos.



101

Todas estas experiencias, externas respecto a la institución
universitaria, muestran redes, ámbitos y circulaciones alter-
nativas que son tan importantes como la cátedra en el
momento de conformar un corpus, de diagramar los espa-
cios que colaboran en la definición del perfil y el contenido
de las selecciones. Pero también recordamos que las tradicio-
nes están construidas desde dispositivos múltiples, por lo
que, a la par de los espacios y circuitos que contribuyen a su
configuración, están todas las prácticas y significaciones que
se suceden dentro de ellos, esto es, las lecturas, las publica-
ciones, las palabras, las disposiciones, las reuniones y un
largo etcétera.
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Renuncia al ejercicio docente

AL principio del libro hablamos de las coincidencias y discor-
dancias entre la memoria escrita, en este caso la de Ayala, y los
acontecimientos históricos. El autor granadino no solo es
consciente de esto sino que lo plantea claramente: “la memoria
configura siempre ese pasado en modo selectivo, descartando
(es decir, olvidando) muchas cosas que pueden ser significa-
tivas y que, por serlo –justamente porque lo son, aunque tal
vez de una manera dolorosa–, quedan arrumbadas en sus
últimos desvanes, mientras que con tenacidad se aferra a
otras, significativas también, por supuesto, a las que, en cambio,
confiere un valor positivo, y las ilumina, y las destaca con
énfasis. Esto, sin embargo, quizá no sea tan malo, ni deba
lamentarse como mera falsificación” (2001: 16).

Quizá las palabras del mismo Francisco Ayala nos autorizan
a deconstruir algunos pasajes de sus recuerdos para ponerlos
en tensión con el registro histórico. En los apartados de
Recuerdos y olvidos que van desde “Episodio profesoral” a
“Renuncia al ejercicio docente” (2001: 270-276), el relato
ayaliano hace referencia a la experiencia que vivió en la ciudad
de Santa Fe como profesor de sociología, de sus viajes, sus
lecturas, algunos episodios particulares, sus vínculos con
Ángela Romera Vera. Esta etapa se cierra cuando resuelve
abandonar el ejercicio docente en la universidad litoraleña al
término de su contrato, sin intenciones de renovarlo, para
instalarse definitivamente en Buenos Aires, abandonando sus
viajes semanales a la ciudad de Santa Fe.
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Dentro de su relato no figura mención alguna al grupo de
investigación que potenció en la UNL –y con el cual hubo
una mutua influencia intelectual–, aunque sí, como dijimos,
a una de sus integrantes, a la joven doctora que acudía a
escuchar sus clases. Es posible que nuestro autor no estuviera
motivado a viajar continuamente y que “la remuneración
económica no compensaba del esfuerzo y tiempo necesarios
para los semanales viajes, ni yo quería, según hubiera podido
hacerlo y deseaban allí, incorporarme definitivamente a la
vida de la provincia” (2001: 274). Pero la trama contextual
en que esta renuncia se concretó es más densa que la relata-
da por la experiencia recordada y quizá fue tan decisiva e
influyente como los elementos subjetivos que menciona
nuestro autor.

Recapitulemos sobre algunas referencias y datos: Ayala
había accedido a una plaza creada para la ocasión y aprobada
por el Consejo Directivo de la FCJS de “Profesor contratado”;
es cierto que esta plaza se dotaba por dos años y después
caducaba, pero considerando la influencia del grupo profe-
soral de la UNL es seguro que la duración de este contrato se
podría haber ampliado o se podría haber refuncionalizado
mediante una validación por concurso académico.

El 27 de abril de 1943 el Poder Ejecutivo Nacional (PEN)
expide un decreto en el que comunica a las autoridades de la
UNL que deben poner en posesión de la cátedra de
Sociología a José María Rosa, en cumplimiento del dictamen
del Procurador del Tesoro, Juan Álvarez. El adjunto había
elevado un reclamo al Ministerio de Justicia e Instrucción
Pública de la Nación debido a que, al contratar al profesor
Francisco Ayala, se habían pasado por alto sus derechos al
cargo de titular de la cátedra (expedientes M-750/943 y
M-859/943 de la FCJS). José María Rosa había concursado
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y ganado el cargo de profesor adjunto en 1939 cuando todo
se preparaba para la jubilación del titular; además, Rosa ya se
desempeñaba como ayudante de José Oliva con anterioridad
al concurso.

El diario católico La Mañana de Santa Fe sigue atenta-
mente en sus páginas el conflicto y comenta el dictamen del
procurador del Tesoro, haciendo hincapié en que “asiste todo
derecho al profesor Dr. José María Rosa (h.) en la recla-
mación que formula”, y el dictamen “hace notar que en el
contrato celebrado con el profesor extranjero Sr. Ayala se
pasó por alto la condición impuesta y aprobada por la
Facultad de que el mencionado no formara parte del cuerpo
de profesores titulares. Agrega que no solo se contravino esa
condición, pues se le dio la categoría de titular de la materia,
sino que también se le asignó la asignación correspondiente
a ese puesto” (martes, 6 de julio de 1943).

El mencionado decreto del PEN llega a la universidad en
junio; el Rector lo envía al Consejo Superior y desde allí se
pasa a la FCJS para su cumplimiento. Finalmente, el 5 de julio
de 1943 el decano Augusto Morisot resuelve ubicar de manera
interina en la cátedra de Sociología al profesor adjunto José
María Rosa y comunicar la resolución al profesor contratado
Francisco Ayala y al Consejo Superior, según los expedientes
mencionados.

El diario La Mañana de Santa Fe continúa los hechos
reclamando (“¿Qué pasa con la Universidad Nacional del
Litoral, con la Cátedra de Sociología de la Facultad de
Derecho?”), acusando al gobierno universitario de demorar
las cosas y agregando que “[e]sto no es más que una manera
burda de burlar lo resuelto por el [Poder Ejecutivo] de la
Nación, a fin de no lesionar los intereses del señor Ayala,
cuyo contrato vence dentro de pocos días, o sea el doce del
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corriente mes. Y en esta forma, la Universidad, en vez de
poner en posesión de la cátedra al Dr. José María Rosa, «en
cumplimiento de la resolución del [PEN]», lo hará después
del día 13, «por haber vencido el contrato del señor Ayala»”.

Lo más importante y grave es la conclusión a la que arriba
el diario, un anuncio de lo que termina sucediendo: “Ya
hemos señalado muchas veces lo que ocurre en la Universidad
del Litoral, y esta muestra palpable, que no requiere más
comentarios aparte, [basta] para evidenciar hasta el límite la
conducta de un organismo que necesita a todas luces la inter-
vención de buenos cirujanos, para salvar lo que aún quede
sin contaminar”.

A las pocas semanas de que Rosa quedara al frente de la
cátedra de Sociología, se decreta la intervención a la UNL.
El 29 de julio es designado interventor por el PEN Jordán
Bruno Genta; con esta se inicia una sucesión de intervencio-
nes, pero la de Genta es la más virulenta para el reformismo
universitario y la institución en general15.

Conviene agregar que la intervención de la UNL se da en el
marco de un levantamiento militar previo que el 4 de junio
de 1943 destituye al presidente Castillo. Este golpe militar
está muy influido por los grupos del nacionalismo integrista:
dentro de las mismas filas del ejército (y en el aparato esta-
tal) hay un avance del denominado Grupo de Oficiales
Unidos (GOU), de tendencia nacionalista y profascista; el
principal ideólogo de este grupo era Jordán Bruno Genta.

A través de esta operación política el nacionalismo inte-
grista colocó en la mira al sistema educativo; la reforma fue
una de las primeras acciones del gobierno militar. El
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública fue clave, ya que
reestructuró las bases de la cuestión educativa; entre los
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ejemplos de modificaciones se encuentra la inclusión obliga-
toria de la enseñanza católica en las escuelas públicas. Pero
dentro del sistema un punto central fueron las casas de estu-
dio superior “donde debía formarse la élite dirigente y que
veían como una de las fuentes principales de la decadencia
nacional” (Iglesias y Macor: 23).

El ensayo del nacionalismo integrista tuvo como escena-
rio Santa Fe; allí Jordán Bruno Genta tuvo su revancha. El
problema central para la agenda de Genta (y a través de él
también de los militares del GOU) “fue enfrentar al libera-
lismo y el comunismo, heredados de la revolución francesa,
que habían minado las bases de la sociedad, el orden y el
poder que emanan de ella” (ibídem: 25).

En esta circunstancia la intervención de la UNL fue fun-
damental, ya que en su seno se había consolidado una elite
dirigente-profesoral de corte reformista liberal que controlaba
a nivel político la institución. A su vez, la universidad litora-
leña era una pieza de importancia política fundamental por
la influencia regional que tenía (su distribución territorial
abarcaba no solo varias ciudades sino también otras provin-
cias). Por otra parte, el Rectorado –centro político y admi-
nistrativo universitario– se encontraba emplazado en la
misma sede del gobierno provincial y, para completar el cua-
dro, el cuerpo docente de la UNL estaba integrado por figu-
ras políticas de renombre a nivel provincial y nacional.
Suficientes elementos para mostrar la importancia que tenía
la intervención de la UNL, ya anticipada en las páginas del
diario La Mañana, para los nacionalistas integristas. La lista
inmediata de despidos y renuncias de profesores y estudian-
tes dentro de la UNL se vuelve extensa en escasos días
(Iglesias y Macor).

Todo lo expuesto trata de mostrar la complejidad de la
situación, más densa que la que recuerda significativamente
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Francisco Ayala; a través de los documentos universitarios y
las páginas del diario, vemos que hubo una notificación de
que debía dejar el cargo debido a la disposición por decreto
del PEN, a lo que se suman los cambios políticos bruscos
que la dirigencia universitaria no pudo manejar, por lo que
no pudo mantenerse la continuidad en el cargo del profesor
granadino.
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Final y después…

DESDE 1943 José María Rosa estará al frente de la cátedra
como titular interino hasta 1947, salvo por una breve inte-
rrupción a principios de 1945 cuando se lo separa del cargo,
al que regresa ese mismo año. No es casual que esta separa-
ción temporal del cargo de Rosa fuese en 1945, año en que
Josué Gollán retorna al rectorado de la universidad después
de casi dos años de intervencionismo. A su vez, la margi-
nación de Rosa durante la gestión de Gollán, previa a la
intervención del 1943, quizá se pueda entender a través de
la vinculación que aquel tuvo en cierta medida con algunos
sectores del nacionalismo integrista en Santa Fe. Un dato sig-
nificativo es que con el golpe militar de 1943 Rosa es nom-
brado presidente del Consejo General de Educación de la
provincia, lo que denota su relación.

Reconsiderando nombres y acontecimientos podemos
establecer la hipótesis de que, por una parte, la designación
de José María Rosa como titular interino de la cátedra de
Sociología es el principio que muestra la pérdida gradual
pero veloz de los resortes de autonomía y gobierno del grupo
profesoral universitario, que se acelera hasta terminar con la
intervención y designación de Jordán Bruno Genta. Pero,
por otra parte, la cátedra de Sociología es un punto por el
que pasan todos los conflictos; es muy posible que entre las
decisiones políticas que impregnan y tiñen de un color u
otro todos los hechos sociales hubiese una predispuesta
intención de cambiar de dirección el modo de hacer sociolo-
gía que estaba planteando Francisco Ayala; estaríamos ante



109

un conflicto emparentado con los enfoques sociológicos en liza.
El profesor granadino ya había planteado sus diferencias en el
breve homenaje a José Oliva, cuya “orientación científica” era
radicalmente opuesta a la formación de nuestro autor, lo que
se ratificaba en sus actuaciones desde la cátedra y en los escri-
tos, conferencias y un amplio conjunto de intervenciones.

En 1946, meses después del triunfo en las elecciones pre-
sidenciales nacionales de Juan Domingo Perón (integrante
del GOU muy activo, que se hizo un espacio propio) se
interviene otra vez la universidad en consonancia con todas
las casas académicas nacionales. De manera simbólica, el
último documento que firma Josué Gollán como rector de la
UNL, el 3 de mayo –el mismo día en que se interviene la ins-
titución por decreto del PEN–, es la aceptación de la “renun-
cia indeclinable que la doctora Srta. Ángela Romera Vera
presenta del cargo de directora ad honorem de Extensión
Universitaria del Instituto Social”; adelantándose a un final
previsto, Romera Vera entrega la dimisión a su rector antes
de ser apartada de la universidad por los dirigentes de la
intervención. Marta Samatán, por su parte, es dejada cesante
de su cargo de traductora en la FCJS (resoluciones rectorales,
Museo y Archivo Histórico Marta Samatán, UNL).

En 1947 la nueva Ley Universitaria dictada por el PEN
sustituía los concursos docentes como mecanismo de acceso a
las cátedras; a cambio de ello las universidades debían elevar
una terna de entre la que el PEN designaba los profesores16.
Por este medio ese mismo año se aprobó la terna para la cáte-
dra de sociología; fue propuesto en primer lugar José María
Rosa, en segundo Agustín Zapata Gollán y, por último, un
integrante del grupo de Ayala, Ítalo Argentino Luder. En el
mismo orden quedó confirmada la cátedra; ocupó la adjun-
tía Zapata Gollán y quedó como adjunto asistente el joven
Luder.
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Dentro del mismo año Rosa se trasladó a la Universidad
Nacional de La Plata, donde ya venía trabajando con ante-
rioridad en otra asignatura; a raíz de esto, la cátedra de la
FCJS se reconfiguró una vez más: desde 1948, quedó como
titular de la cátedra Agustín Zapata Gollán y como adjunto
Luder, y se incorporó como profesora adjunta asistente Sara
Faisal (carpeta Ítalo Luder, Archivo de Personal Docente,
FCJS, UNL).

A partir de 1943 el programa de la cátedra sufrió grandes
cambios: se transformó en un repertorio casi hegeliano, con
lo que abonaba la posibilidad de conflictos de enfoques
sociológicos. Casualmente el mismo Ayala, en su primera
clase de 1941, cuando hablaba sobre el “sentido de la
Sociología”, al caracterizar opiniones contrarias a la moder-
nidad de la disciplina citaba el caso de Spann17, que es muy
compatible con las perspectivas adoptadas luego de su retira-
da: “Para Spann, en efecto, la buena Sociología (esto es, la
Sociología universalista) comienza con Platón, cuya Teoría
del Estado fundamenta una concepción espiritualista, en que
la sociedad, el material humano, realiza el espíritu en forma
de justicia” (II: 142).

Lo que desapareció por completo del nuevo programa fue
la investigación, ya que terminó tratándose, en el más alen-
tador de los casos, de un programa meramente introductorio.
Lo interesante es que se constata el reingreso de Francisco
Ayala a través de su Tratado de Sociología, que se presenta
dentro de la bibliografía de lectura obligatoria a partir de
1947, ocupando varias bolillas del programa de la asignatura
para la explicación de las escuelas y pensadores del siglo XIX
en adelante.

En el plano institucional se produjo una modificación
que a largo plazo estableció límites a los potenciales desarro-
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llos de la sociología. Para 1950, por Resolución número
2.689 del Consejo Directivo de la FCJS, la Sociología, junto
a otras materias que figuraban en ese momento como asig-
naturas del doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales, pasa-
ron a incluirse en la carrera de grado de Abogacía (Archivo
de Mesa de Entrada, FCJS, UNL).

Como ya se ha visto a propósito de Ayala, la ubicación de
la cátedra en el doctorado habilitaba la posibilidad de inves-
tigar y consolidar un espacio con cierta legitimidad en la
FCJS –aun cuando se tratase de graduados de Abogacía que
realizaban investigaciones en el área de Sociología–; si bien el
traspaso al plan de estudios de Abogacía no recortaba de
manera directa esta posibilidad, terminaba condicionando la
asignatura a un saber general, complementario dentro de
la formación, antes que potenciarla como una disciplina
específica.

Para 1951, en el mismo camino que Rosa, Ítalo Luder
presentó su renuncia al cargo debido a que también venía
desempeñándose desde 1948 en la cátedra de Sociología de
la Facultad de Humanidades en la Universidad de La Plata,
como profesor adjunto. De la década de 1950 son sus últi-
mos escritos más relacionados con la sociología política; en
1951 aparece La política social de la Constitución (La Plata),
y lo más interesante, debido al espacio en que se publica, es
un artículo que aparece en la Revista Mexicana de Sociología
(volumen 21, número 2 de mayo/agosto de 1959):
“Sociología del parlamento”.

Los procesos sociales desatados en 1943 tuvieron un par-
ticular impacto en la UNL, haciendo resquebrajar la breve
trayectoria de un nuevo linaje intelectual. A partir de aquí el
grupo constituido alrededor de Ayala y el cursillo de inves-
tigación comenzó a disgregarse. A ciertos integrantes no
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mientras que otros regresan en 1955 (tras el derrocamiento del
peronismo) y se dedican en forma exclusiva a cátedras de
Derecho afines a sus profesiones, como es el caso de Domingo
López Cuesta.

En 1958 Marta Samatán, como adelantamos, creó el
departamento de Pedagogía Universitaria de la UNL; como
directora del departamento articuló un pequeño núcleo de
trabajo con el que colaboraron en las distintas áreas para
construir herramientas didácticas afines a las carreras univer-
sitarias. Un año antes Samatán había contribuido al inicio de
una revista de discusión pedagógica, Temas de Pedagogía
Universitaria (editada en la FCJS), en cuyo primer número
muestra la vinculación que aún mantenía con Francisco
Ayala, ya que se publica un artículo de su autoría,
“Universidad y sociedad de masas” (recogido en 2009: 457-
464); también en el mismo número colabora con un escrito
Domingo López Cuesta, “En torno a la enseñanza del dere-
cho”. Se puede observar que las redes previas continúan arti-
culadas, ya que Marta Samatán, en este mismo período,
divulga en la revista Cursos y Conferencias del CLES algunas
notas: en el número de septiembre de 1958 aparece “Aníbal
Ponce y la educación argentina” y en abril de 1959 “Harriet
Beeche-Stowe y Berta de Suttner”.

Es muy difícil seguir las trayectorias de quienes no se
desenvolvieron en el ámbito universitario durante el período
del peronismo, puesto que, como explicábamos con anterio-
ridad, las instituciones tienen mucha más capacidad de generar
registros documentales y huellas que las tradiciones porque
son espacios objetivados, es decir, son estructuras más esta-
bles. Cuando las tradiciones –a través de los agentes partici-
pantes que son sus constructores y reproductores– se mani-
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fiestan por circuitos que van más allá de lo institucional, las
expresiones, continuidades y sobre todo sus reconfiguraciones
son más ocultas, las posibilidades de constatar registros son
casi siempre indirectas.

En el caso de Ángela Romera Vera, diremos que en 1948
funda junto a otras mujeres santafesinas la Asociación de
Mujeres Radicales, comprometiéndose abiertamente con la
política partidaria a la par que continúa con la militancia
feminista; en esta línea ese mismo año da una conferencia en la
Casa del Maestro, titulada “Lo femenino en la vida cultural
de los pueblos”. Otro ámbito en el que participó fue en la
revista Imago Mundi, revista de historia de la cultura, cuyo
director era José Luis Romero; en el número 3, de marzo de
1954, en la sección “Notas”, Romera publica “Renacimiento
de Juan Donoso Cortés”.

En 1955 el Instituto Social de la Universidad Nacional
del Litoral publicó, a través de Extensión Universitaria,
un breve cuadernillo numerado como 84 y titulado
Romanticismo y nacionalidad, escrito por Romera Vera. La
autora había sido nombrada en el mismo año delegada inter-
ventora del Instituto Social y directora del departamento de
Enseñanza de dicho instituto.

En el escrito, Romera Vera plantea un tema clave dentro
del contexto que vive el país: a través de la lectura de autores
europeos, principalmente franceses y alemanes, realiza una
exploración de la “conciencia nacional” de los pueblos
en oposición a los “derechos individuales”, y cómo el
Romanticismo había logrado “captar y dar forma” a esto para
estructurar un equilibrio ideal entre tres realidades: hombre,
nación y humanidad. La autora concluye que el ideal de
nacionalidad construido por el Romanticismo llega a su fin
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con el “liberalismo atomizante del siglo XIX” y “los naciona-
lismos sin libertad”, que cierran la definición de “nación” en
el discurso de Ernest Renan de 1882.

Leído en el contexto, Romanticismo y nacionalidad está
atravesado por problemáticas y cuestionamientos propios del
momento histórico –en que están presentes el peronismo, su
caída y la siguiente “desperonización” de las universidades y
otras instituciones–. Pero el escrito también esconde una
trama profunda que se relaciona con un linaje intelectual
fundado a principios de la década de 1940, años en los cuales
Francisco Ayala era profesor en la FCJS de la UNL. La pri-
mera publicación de Ángela Romera Vera en su retorno a la
UNL, después de los años de gobierno del primer peronismo,
constata la existencia del linaje construido junto a Francisco
Ayala; Romanticismo y nacionalidad es un trabajo que había
iniciado en 1941, dentro de la investigación colectiva pro-
puesta y dirigida por Ayala desde el espacio de la cátedra de
Sociología.

En noviembre de 1955 Romera Vera es designada profe-
sora a cargo de la cátedra de Sociología de la FCJS, y titular
en el año 1957.

Recapitulando, podemos agregar que en la experiencia de
Francisco Ayala en la UNL se combinaron las redes vinculares
e intelectuales, la institución universitaria y la cátedra que
sirvieron de asiento para el surgimiento de un novedoso
fenómeno emergente histórico que, de manera gradual, se
fue consolidando como un nuevo linaje intelectual, una
nueva tradición sociológica.

Lo particular de esta experiencia radica en que Francisco
Ayala supo darse cuenta y potenciar la situación de la socio-
logía desde la cátedra y otros ámbitos, creando un temprano
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interés. Fue capaz de aglutinar a un conjunto de agentes
en función de motivaciones aparentemente comunes o pró-
ximas. Se puede decir que el reingreso de las prácticas y
significaciones que nuestro autor fue realizando en corto
tiempo dieron un rápido resultado para un grupo de estu-
diantes, graduados y docentes locales, pero también en un
espacio más amplio, como puede atestiguarse a través de los
distintos circuitos, de las publicaciones y de las redes latino-
americanas.

Por otro lado, este fenómeno emergente se vincula, aunque
con sus especificidades, con el cambio que se estaba produ-
ciendo a nivel nacional, y también latinoamericano, en la
sociología, según lo plantea Alejandro Blanco: “esa tradición
de la sociología universitaria argentina experimentaba a par-
tir de los años cuarenta un importante proceso de institucio-
nalización” (2006: 52). El autor, aunque privilegia una mirada
institucional, realiza esta argumentación en relación con la
creación del Instituto de Sociología de la Universidad de
Buenos Aires, de su órgano de expresión, el Boletín del
Instituto de Sociología, de experiencias semejantes en
Tucumán, donde se encontraba Renato Treves, o de la colec-
ción Biblioteca Sociológica que empezó a editar la editorial
Losada; así vislumbra “indicadores institucionales” de la
constitución de un espacio diferenciado del resto de las dis-
ciplinas y, a su vez, reconocido por el resto como tal (2006:
52-53).

La experiencia del profesor granadino al frente de la cátedra
duró dos años. Pero, como se puede observar, los cambios en
la dinámica y en los objetivos de la cátedra de Sociología fue-
ron acelerados, en particular para un pequeño grupo que se
fue insertando en redes y circuitos más amplios. Por prime-
ra vez en la FCJS se formó un grupo y se planteó como meta
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la investigación sociológica. También se comprendió su lugar
dentro del plan de estudios de la FCJS, esto es, como parte
específica de un doctorado y no como una simple cátedra de
formación general de grado, logrando con ello una autono-
mía relativa del espacio del Derecho. Al mismo tiempo, el
profesor Ayala potenció desde su formación una serie de textos,
autores, debates, problemas y posibilidades concretas de
investigación e integración en circuitos que excedieron con
mucho lo institucional.

El desempeño de Francisco Ayala al frente de una cátedra
con una historia de treinta años fundó para un grupo el inicio
de una tradición sociológica universitaria en la universidad
litoraleña.
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Mirar el mundo y hacerse cargo:
indicios de un “retrato esencial”

LOS caminos que recorre la UNL como institución desde la
partida de Francisco Ayala son muy sinuosos: hubo nuevas
intervenciones, momentos de recuperación, escisiones de las
que surgieron dos universidades nuevas (Universidad
Nacional de Rosario y Universidad Nacional de Entre Ríos),
entre muchos otros procesos acompasados a los del resto del
país.

En 1983 Argentina recupera la democracia después de
una atroz dictadura militar y en las universidades comienza
un reflorecimiento. En este contexto se homenajea a un inte-
lectual exiliado que había enseñado en las aulas universitarias
litoraleñas, y que, después de un largo periplo, había retor-
nado a su tierra natal. Como recoge el diario El Litoral, el 21
de marzo de 1988, en el Paraninfo de la UNL –salón emble-
mático de la institución–, el rector Juan Carlos Hidalgo hace
entrega a Francisco Ayala del título de “Huésped de Honor de
la Universidad Nacional del Litoral”; en dicho acto el autor
granadino brindó una conferencia titulada “La España actual”.
Esta fue la última visita de Ayala a la universidad en la que
vivió sus “episodios profesorales” más de cuarenta años antes.

En los años que transcurren desde su llegada a la
Argentina hasta la edición del Tratado de Sociología, es decir,
entre 1939 y 1947, se instala en el pensamiento de Ayala una
noción que permanecerá a lo largo de su obra: la de la crisis
que lo atraviesa todo. La crisis fue un eje de análisis e inter-
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pretación de varios de los trabajos y lecturas del grupo de
investigación santafesino; se torna un pilar fundamental en
la tradición sociológica que se construye entonces, debido a
que a través de la crisis se ordenan no solo las lecturas sino
los autores, los temas, los puntos de vista y otras constantes
que conformaron un corpus específico.

Este propósito de comprender y explicar el mundo con-
temporáneo lleva a Ayala a transformarse en un “teórico de
la primera crisis de la modernidad, de su pervivencia a lo
largo de las décadas y de su renacimiento radicalizado en el
último tercio del siglo XX. Podría decirse que la sociología de
Ayala es (con)ciencia de la crisis de la modernidad que en
dos momentos diferenciados ha atravesado al siglo XX”
(Ribes Leiva, 2007: 331). No resulta fácil realizar un “retrato
esencial” del intelectual granadino; siguiendo sus propias
reflexiones, habría que recurrir para hacerlo a su escritura,
dado que “cuanto uno escribe está reflejando lo que uno es”
(Ayala, 2001: 8). En un escrito que publicó originalmente en
la revista Sur (1956), Francisco Ayala concluía con una frase
definitoria de toda una práctica: “el verdadero ejercicio inte-
lectual no consiste en seguir modas, sino en encararse con las
dificultades de la propia época” (Ayala, 2009: 969).

Santa Fe, invierno de 2011.
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Notas del libro

1 En 1914 se fundó en Buenos Aires la Institución Cultural
Española como un novedoso dispositivo en pos de articular
y potenciar las relaciones culturales entre España y
Latinoamérica. Su principal objetivo fue difundir los estudios
e investigaciones de diferente índole realizados en España,
mediante la creación de una cátedra patrocinada en la
Universidad de Buenos Aires en la que intervenían intelec-
tuales españoles de todas las ramas científicas, y el fomento
de actividades relacionadas con el intercambio intelectual
entre España y Argentina. Con posterioridad se fundaron en
otras ciudades de Latinoamérica filiales de la Institución con
los mismos fines, aunque la sede de Buenos Aires siempre fue
el punto de referencia y el más activo. Véase: “La Junta para
Ampliación de Estudios y su proyección americanista: la
Institución Cultural Española en Buenos Aires”, de José
María López Sánchez, en Revista de Indias, 2007, vol. LXVII,
número 239 .http://www.ucm.es/info/ hcontemp/leoc/
taller/ice.pdf (último acceso, junio de 2011).

2 Guillermo de Torre (Madrid, 1900-Buenos Aires, 1971) fue
crítico literario, cofundador de La Gaceta Literaria y colabo-
rador habitual de Revista de Occidente, Sur y El Sol. Desde
1956 fue catedrático de la Universidad de Buenos Aires,
donde fijó su residencia.

3 Vázquez Ramil destaca que hasta 1926 la presencia de mujeres
en carreras superiores era de apenas el 4%; solo después de
1931 esta cifra comenzó a superar el 6% (1989: cap. III). “La
protección y el apoyo dado por la Junta a la formación del
estudiantado universitario no era completa si no atendía
también a la mujer y la alentaba, facilitándole medios mate-
riales y la seguridad de un entorno grato, a ingresar en la
Universidad y otros establecimientos de enseñanza media y
superior” (1989: cap. IV, párr. 12).



4 Para la reconstrucción de la trayectoria de Ángela Romera
Vera se ha consultado la carpeta a su nombre en el Archivo de
Personal Docente de la FCJS (UNL) y los libros de Gloria
de Bertero y Ana Zancada; además entrevistamos a estudiantes
y conocidos suyos. Lamentablemente no hemos podido dar
con la fecha precisa de presentación de su tesis doctoral, que
se produjo en 1940, quizá en septiembre, coincidiendo con
la visita a Santa Fe de Francisco Ayala.

5 La revista Universidad fue una de las primeras herramientas
creadas por el cuerpo profesoral dirigente de la universidad,
en 1935, como órgano de publicación y difusión bajo la
dirección del rector Josué Gollán, que contaba, además, con
un secretario general y una comisión consultiva integrada
por todas las unidades académicas de la UNL; se trataba de
una herramienta estratégica de divulgación e intercambio
con otras instituciones y, a la vez, de cohesión interna.

6 Reseñas publicadas por Marta E. Samatán en Universidad:
Número 5 (julio de 1939): Cartas sobre temas de Derecho
Político, de Ángel Ossorio (Cristal del Tiempo, colección
dirigida por Guillermo de Torre, Losada).
Número 6 (junio de 1940): El niño y su expresión, de Olga
Cossettini (publicación del Ministerio de Instrucción
Pública y Fomento de Santa Fe, 1940).
Número 7 (octubre de 1940): Bases para una reforma de la
educación en Venezuela, de Rafael Pinzón (Universidad
Central de Venezuela, 1939); Instituciones elementales de
Derecho Natural y de Gentes, de Antonio Sáenz (Universidad
de Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,
Instituto de Historia del Derecho Argentino, 1939).
Número 8 (mayo de 1941): Rivadavia, el estadista genial, de
C. Galván Moreno (Claridad, 1940).
Número 9 (septiembre de 1941): Entre el clavel y la espada,
de Rafael Alberti (Losada, 1941); El camino del tabaco, de
Erskine Caldwell (Sudamericana, 1941).
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Número 10 (diciembre de 1941): Es difícil empezar a vivir, de
Bernardo Verbitsky (Losada, 1941); El problema de la educación
física, de David Sevlever (UNL, 1941); Selección de escritos
pedagógicos, de Rodolfo Rivarola (Universidad de Buenos
Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de didáctica,
1941).
Número 11 (mayo de 1942): Marcel Proust y Paul Valéry, de
E. R. Curtius (Colección de Estudios Literarios, dirigida por
Amado Alonso, Losada); Testimonios, de Victoria Ocampo
(Sur, 1941); Poemas elementales, de F. L. Bernárdez (Poetas de
España y América, colección dirigida por Rafael Alberti,
Losada); Geografía intelectual de la República Argentina, de
Alfredo Coviello (Tucumán, Grupo Septentrión, 1941);
Antología, de Gabriela Mistral (Santiago de Chile, Zig-Zag,
1941).
Número 12 (octubre de 1942): Voltaire, de Alfred Noyes
(Sudamericana, 1942); Mis cuadernos de medicina forense,
de Oscar Rubino (s. d.); La política liberal bajo la tiranía de
Rosas, de José Manuel Estrada (Estrada, 1942).
Número 13 (diciembre de 1942): La defensa continental, de
Víctor Raúl Haya de la Torre (Americalee, 1942); Luz de
agosto y Mientras agonizo, de William Faulkner (Sur, 1942, y
Santiago Rueda, 1942); Una misión pedagógico-social en
Sanabria: teatro estudiantil, de Alejandro Casona (Patronato
Hispano-Argentino de Cultura, 1942).
Número 15 (agosto de 1943): La roca de Sísifo, de Roger
Caillois (Sudamericana, 1942); Yo financié la ascensión de
Hitler, de Fritz Thyssen (Santiago de Chile, Zig-Zag, 1942);
Emoción y sentido de mis llanuras, de Blanca Irurzun (Rosario,
Ruiz, 1942).
Número 17 (julio-septiembre de 1945): El niño delincuente
sexual y su evolución ulterior, de Lewis Doshay (traducción de
Josefina Álvarez, Americalee).
Número 18 (octubre-diciembre de 1945): Ternura, de
Gabriela Mistral (Espasa-Calpe, 1945); Mosaico internacio-
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nal. Antes y después de la guerra, de Augusto Barcia Trelles
(Editorial Rosario); Sobre feminismo, de Carlos Vaz Ferreira
(Losada, 1945).
Número 19 (enero-abril de 1946): La educación física e higié-
nica, de Franklin Myers (Colección Publicaciones de la
Revista de Pedagogía, Losada); Filosofía de la educación, de
W. H. Kilpatrick, F. S. Breed, H. H. Horne y M. J. Adler
(traducción de Lorenzo Luzuriaga, Colección Pedagógica,
Losada); Antología de Pestalozzi (selección y traducción de
Lorenzo Luzuriaga, Colección Pedagógica, Losada); Música,
historia e ideas, de Hugo Leichtentritt (Espasa-Calpe, 1945).

7 El libro que inicia la colección Biblioteca Sociológica de
Losada es de Georges Gurvitch, Las formas de la sociabilidad,
y aparece en 1941; la traducción era de Francisco Ayala y fue
reseñado por Ángela Romera Vera ese mismo año. En sus
primeras páginas se encuentra una “Advertencia” que, con
toda seguridad, fue escrita por el director de la colección, en
la que Ayala vuelve de forma muy escueta sobre la idea de la
sociología como “la ciencia de las épocas de crisis” y presen-
ta la nueva Biblioteca como una propuesta para “ofrecer a los
lectores de nuestra lengua tanto las obras maestras de la
Sociología que presenten un valor permanente en la historia
de esta ciencia, como aquellas otras que pueden estimarse
expresivas del estado actual de sus problemas, y que aportan
una novedad en los puntos de vista o en los resultados”.

8 Bibliografía de Ángela Romera Vera en Universidad:
Número 7 (octubre de 1940): La plenitud del orden jurídico
y la interpretación judicial de la ley, de Carlos Cossío
(Biblioteca del Instituto Argentino de Filosofía Jurídica y
Social, Losada); La persona nella [sic] sociología contemporá-
nea, de Norberto Bobbio (Turín, Tipografica Baravalle e
Falconieri, 1938).
Número 8 (mayo de 1941): Sociología política, de Jordán Bruno
Genta (edición del autor, Paraná); Transcendentalizaciones
matemáticas ilegítimas, de Carlos Vaz Ferreira (Instituto de
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Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de
Buenos Aires, 1940); El advenimiento de Occidente, de Narciso
Márquez (Nuestra América).
Número 9 (septiembre de 1941): El concepto escolástico de la
Historia, de Ludovico Macnab (Instituto de Filosofía,
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires);
Sabiduría primitiva de los italianos, de Juan Bautista Vico
(Instituto de Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Buenos Aires); Teoría pura del Derecho, de
Hans Kelsen (Biblioteca del Instituto Argentino de Filosofía
Jurídica y Social, Losada).
Número 10 (diciembre de 1941): Ideología y utopía.
Introducción a la Sociología del Conocimiento, de Karl
Mannheim (Colección de Sociología, dirigida por José
Medina Echavarría, FCE); Las formas de la sociabilidad, de
Georges Gurvitch (Biblioteca Sociológica, dirigida por
Francisco Ayala, Losada).
Número 11 (mayo de 1942): Naturaleza y vida, de A. N.
Whitehead (Instituto de Filosofía, Facultad de Filosofía y
Letras, Universidad de Buenos Aires); Tipos históricos del filó-
sofo físico, de J. D. García Bacca (Imprenta Miguel Violetto,
Universidad Nacional de Tucumán).
Número 12 (octubre de 1942): Libertad y planificación, de
Karl Mannheim (Colección de Sociología, dirigida por José
Medina Echavarría, FCE); Textos políticos, de Peter Burke
(Colección Política y Derecho, FCE).
Número 14 (junio de 1943): Estudio del hombre, de Ralph
Linton (Colección Antropología, FCE); Teoría del Derecho, de
Edgar Bodenheimer (prólogo de Luis Recasens Siches, FCE).
Número 16 (junio de 1945): La teoría ecológica del derecho y
el concepto jurídico de libertad, de Carlos Cossío (Biblioteca
del Instituto Argentino de Filosofía Jurídica y Social,
Losada).
En la sección central de la misma revista aparecen dos artícu-
los de su autoría: “Filosofía de los valores y axiología jurídi-



ca” (número 16, junio de 1945) y “La experiencia jurídica
del hombre moderno” (número 19, enero-abril de 1946).

9 Luis Jiménez de Asúa (Madrid, 1889-Buenos Aires, 1970)
fue profesor de Francisco Ayala (y más tarde de Ángela
Romera Vera) en la Universidad Central de Madrid; presidió
la comisión parlamentaria que elaboró la constitución de
1931, como miembro del grupo socialista, y durante la
Guerra Civil representó a la República española en Praga,
donde Ayala le siguió como segundo secretario y consejero.
Jiménez de Asúa está presente en muchas páginas de
Recuerdos y olvidos como “maestro y amigo de mi juventud”.

10 Relación de reseñas publicadas por Ítalo A. Luder en
Universidad:
Número 11 (mayo de 1942): El espíritu de libertad y la civi-
lización, de G. Murray (Losada).
Número 13 (diciembre de 1942): La crisis del Estado liberal-
burgués, de Arturo Enrique Sampay (prólogo de Francisco
Ayala, Biblioteca del Instituto Argentino de Filosofía Jurídica
y Social, Losada); El derecho divino de los reyes, de John
Neville Figgis (Política y Derecho, FCE); Los partidos políti-
cos y su acción democrática, de Luis Terán Gómez (prefacio de
Nicolás Repetto, La Paz, Bolivia).
Número 17 (julio-septiembre de 1945): Sociología del
Derecho, de Georges Gurvitch (traducción y prólogo de
Ángela Romera Vera, Editorial Rosario).
Número 18 (octubre-diciembre de 1945): El Estado moder-
no, de Silvio Frondizi (Biblioteca del Instituto Argentino de
Filosofía Jurídica y Social, Losada); Democracia y totalitaris-
mo, de Antulia F. Pozzio (Editorial Ideas); El método de la
Ciencia Política, de José Miranda (Centro de Estudios
Sociales, El Colegio de México); Toynbee y la Sociología
Sistemática, de Howard Becker y Philipp Frohlich (Centro de
Estudios Sociales, El Colegio de México); Contribución a la
historia de las instituciones coloniales de Guatemala, de Silvio
Zavala (Centro de Estudios Sociales, El Colegio de México);
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13 conclusiones fundamentales sobre la guerra libertadora cuba-
na de 1895, de Emilio Roig de Leuchsering (Centro de
Estudios Sociales, El Colegio de México).
Número 19 (enero-abril de 1946): El derecho en el Derecho
Judicial, de Carlos Cossío; Sociedad y naturaleza, de Hans
Kelsen (Biblioteca del Instituto Argentino de Filosofía
Jurídica y Social, Losada).
Además, publicó otra reseña en la Revista de Ciencias
Jurídicas y Sociales, 42/43 (1944), sobre Dictionary of
Sociology, de Henry Pratt Fairchild (editor) (New Jersey,
Littlefield Adams, 1944).

11 En el prefacio al libro de Sampay (1942), Ayala comienza
encomiando el esfuerzo y el valor del trabajo, debido a que el
autor se hace cargo de una realidad “en sus datos esenciales”.
Más adelante, Ayala sugiere que esta clase de estudios siempre
informa de voluntades políticas, ya que “ni el mejor deseo no
sería bastante para eliminar dicho elemento”, pero lo que es
discutible para nuestro autor es “la legitimidad lógica del
enlace establecido entre ese fondo de voluntad y la construc-
ción teórica en cuya validez pretende ampararse”. “El proceso
de crisis y aparente disolución del Estado liberal, a cuyo tér-
mino se halla la espantosa crisis del presente, no autoriza a
postular, siquiera sea mediante sobrentendidos, el regreso a los
orígenes culturales de donde ese tipo de Estado procede […]
Lo que pueda haber de intención política en la obra de
Sampay no acierta a encontrar adecuado y riguroso apoyo en
las formulaciones de su pensamiento, todo él situado dentro de
muy otras corrientes”.

12 La información que proporcionamos sobre Laudelino Ruiz
(Robles de la Valcueva, España, 1904-Rosario, Argentina,
1972) y el acceso a su correspondencia nos han sido facilita-
dos por Irma Liliana Ruiz Moyano, su hija, a través de la
Fundación Francisco Ayala.

13 En esta revista publicó Francisco Ayala importantes ensayos,
a partir de “La coyuntura hispánica”, aparecido en 1943.



14 Del escritor de origen norteamericano Waldo Frank (1889-
1967) cabe destacar su conexión estrecha con la cultura espa-
ñola e hispanoamericana; fue, por ejemplo, uno de los
impulsores de la fundación de Sur por Victoria Ocampo, que
le dedica el prólogo del primer número de la revista.

15 La gestión de Jordán Bruno Genta se extendió de julio a sep-
tiembre de 1943; sus continuadores fueron Salvador Dana
Montaño (septiembre y octubre del mismo año) y Rómulo
Echeverry Boneo (noviembre de 1943 a septiembre de
1944). Desde noviembre de 1944 hasta marzo de 1945 se
suceden una serie de rectores “de transición” debido al cam-
bio de la política del régimen militar respecto a las universi-
dades. En marzo de 1945 se consolida de nuevo en el recto-
rado de la UNL Josué Gollán.

16 Los trabajos sobre la Universidad durante el peronismo coin-
ciden en que la Ley Universitaria 13031 dictada en 1947
afectó de manera sensible a los “principios reformistas”,
particularmente a la autonomía y al cogobierno, ya que la
nueva ley liquidaba la autonomía de las instituciones respecto
al Poder Ejecutivo nacional.

17 Raymond Aron (48-58) clasifica a Spann dentro de la socio-
logía alemana sistemática, y dentro de esta lo sitúa como
representante de la línea universalista, lo que coincide con la
caracterización de Ayala.
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I

SANTA FE

(Por Francisco Ayala, profesor de Sociología de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional

del Litoral)

LA Cátedra de Sociología (Doctorado) actualmente a mi
cargo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad del Litoral figuraba ya en su plan de estudios –si
bien colocada en el primer curso– desde que dicha
Universidad era provincial. Su primer titular, nombrado pro-
fesor en 1914, fue don Gustavo Martínez Zuviría. Tras él, y
por un breve plazo, la dictó el doctor Luciano Molinas, y en
1920 entró a ocuparla el doctor José Oliva, que la ha desem-
peñado durante veinte años, hasta que, jubilado en 1940, fue
nombrado profesor honorario. La labor del doctor Oliva en
la Cátedra ha sido notable y digna de encomio, dejando una
huella cuya persistencia he podido percibir al ser contratado
para cubrir su vacante, y a cuyo mérito quiero rendir aquí
expreso homenaje, tanto más objetivo cuanto que la orienta-
ción científica a que responde difiere fundamentalmente de
aquella a que responde mi propia formación.

El pensamiento sociológico del doctor Oliva está enclavado
de manera resuelta dentro del campo positivista. El conteni-
do de sus escritos y las indicaciones que ofrece su programa
lo declaran así. Pero también acredita el conjunto de su obra
y el testimonio de los que fueron sus discípulos una inquie-
tud constante, un noble afán de permeabilidad para todas las
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nuevas corrientes de pensamiento, el prurito de acoger y de
incorporar cualquier nueva aportación de valor científico,
conciliándola con los fundamentos teóricos que constituyen
el cimiento de su saber sociológico y que, como es natural,
permanecen inconmovibles. La fidelidad a unos principios
doctrinales y, al mismo tiempo, la fecundación de los mismos
por un conocimiento al día de la literatura correspondiente
a la materia son el testimonio de esa honestidad intelectual
en que consiste la moral específica del docente universitario;
y esa virtud resplandece en el doctor Oliva de manera muy
especial.

Al tomar posesión de la Cátedra el día 13 de agosto de
1941 procuré ofrecer (en una clase inaugural de la que ha
publicado un resumen la Revista de Ciencias Jurídicas y
Sociales que edita la Facultad, en sus números 33-34) las líneas
generales de mi concepción de la Sociología, estableciendo el
sentido actual de esta disciplina. Esa concepción básica, cuyo
extracto queda registrado en la mencionada revista, viene a
desarrollarse en el proyecto de programa que he tenido el
honor de proponer a la aprobación del Honorable Consejo
Directivo de la Facultad, y cuya factura se apoya en las
siguientes consideraciones:

La Sociología es, por de pronto, una ciencia de constitu-
ción relativamente reciente. Quizás por haberse formado en
una hora tardía y crítica de nuestra cultura y en un medio
agitado por las disensiones y contrastes más agudos aparece
dividida en ramas nacionales separadas y, dentro de cada
una, en corrientes y orientaciones casi siempre inconciliables.
El saber sociológico no es un saber acumulativo, como el que
se da en el campo de las ciencias matemáticas, o físicas, o
biológicas, donde el progreso de la investigación ofrece un
acervo de conocimientos adquiridos, objetivamente recog-
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noscibles, sobre cuyo suelo firme flota la masa inconsistente
de las hipótesis, los atisbos y las experiencias todavía no con-
solidadas. En la enseñanza de ciencias de esta naturaleza el
profesor puede atenerse a un método dogmático, y prescindir
de la historia de la ciencia misma, destacando en cambio sus
resultados. Pero la Sociología pertenece a un tipo de ciencia que
se nos presenta en construcciones cerradas, en sistemas inde-
pendientes, la aceptación de cada uno de los cuales implicaría
el rechazo de los restantes, y por lo tanto una decisión de
enorme responsabilidad para el docente.

Por otra parte, es cierto que la Sociología cuenta ya entre
nosotros con una cierta tradición académica. Pero si ha sido
incluida en los planes de estudios de las Universidades y se la
cultiva como rama de la enseñanza, su cultivo científico no
es aún lo bastante vigoroso y coherente para imponer una
determinada sistemática a los programas escolares, como
sería el caso si existiera en el país una verdadera escuela socio-
lógica con carácter unitario a la manera de lo que ha sido un
tiempo en Francia la escuela de Durkheim. Habida cuenta
de este conjunto de circunstancias, entiendo que un profesor
no está autorizado para imponer a los alumnos, con prevali-
miento de la cátedra que ejerce, criterios científicos fundados
en sus personales preferencias. Su misión ha de consistir más
bien en informarlos acerca de la historia y estado actual de
las especulaciones sociológicas de tono y estructura científi-
ca, ofreciéndoles un panorama completo del desarrollo y de
la problemática de la disciplina, de manera que puedan
conocer los antecedentes de cada planteamiento de proble-
mas y sepan referir a sus fuentes y localizar el sentido de las
doctrinas o de las investigaciones con que sus lecturas los
enfrenten. Por eso, tras una parte introductiva destinada a
ubicar la Sociología dentro del conjunto de los conocimientos
humanos y fijar su valor para la vida humana, el programa
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desarrolla un panorama histórico de esta ciencia, cuya finalidad
es seguir el despliegue de la disciplina desde su iniciación
como ciencia hasta el momento actual en aquellos medios
culturales donde ha sido cultivada con rigor, continuidad y
espíritu sistemático. No basta, sin embargo, con esta labor
expositiva, destinada a suministrar el esquema de la materia
y a poner al alumno en condiciones de transitar cómo-
damente, sin embarazo, entre la literatura, bastante copiosa
y contradictoria, que a las claves sociológicas se remite. Es
necesario también interiorizarlo en su problemática y fami-
liarizarlo con sus métodos de trabajo. A esta necesidad he
procurado atender mediante una tercera parte, “Los proble-
mas generales de la Sociología”, donde ha de alojarse el estu-
dio de las cuestiones relativas al método y al objeto de esta
ciencia, así como a sus relaciones con las ciencias afines. Es
en ese terreno de los principios y del emplazamiento meto-
dológico donde pueden encontrarse y compulsarse debida-
mente los diversos sistemas, y donde –teniendo en cuenta las
condiciones descritas de la disciplina– puede encontrar esta,
desde el punto de vista académico, la unidad que falta en sus
desarrollos científicos. Una cuarta parte, consagrada al exa-
men de los conceptos fundamentales de la Sociología, permi-
tirá por su lado establecer de manera crítica la problemática
actual, mostrando lo que hay de común y lo que hay de
divergente en los distintos planteamientos, e introduciendo
a los alumnos –como corresponde a los que lo son de
Doctorado– en la zona viva de la ciencia, en el campo de la
investigación y de la especulación. El programa concluye con
una sección, “Perspectivas de una Sociología argentina”, que
es obligado complemento de la concepción de la disciplina a
que responde la primera de sus lecciones. El sentido de la
Sociología, reconocido casi sin excepción desde su fundador,
es el de servir para la vida humana al establecer las condicio-
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nes objetivas de la realidad social. Todo esfuerzo científico
debe tomar como base y como meta a un tiempo mismo la
realidad inmediata del medio dentro del cual se cumple. Si
hay que aspirar a que los alumnos del Doctorado se consa-
gren, tras la colación del grado, a la investigación científica,
esta habrá de edificarse, por lo que se refiere a los futuros
especialistas en Sociología, sobre los datos del propio país,
con vista a sus problemas y mediante el empleo de métodos
y técnicas adecuados a ellos.

Eso, por lo que se refiere al programa teórico de la
Cátedra.

Pero figurando la Sociología en el plan de estudios como
una materia del Doctorado he entendido que no basta con el
desarrollo de una exposición doctrinal de sus temas, sino que
es necesario atraer desde luego a los alumnos hacia el traba-
jo de investigación para que, al mismo tiempo, vayan adqui-
riendo sus técnicas en la medida de las posibilidades existen-
tes y habilitándose para la tarea científica entendida como
creación.

Por eso, alternando con las clases teóricas, inicié al hacer-
me cargo de la Cátedra un cursillo de investigación acerca
del “Concepto sociológico de Nación” en el que han colabo-
rado, además de los alumnos regulares inscritos, un grupo de
doctores y egresados interesados en el tema. A pesar de que
lo avanzado del año académico imponía proporciones muy
reducidas a este cursillo, la labor realizada ha dejado abierto
el camino para ulteriores trabajos en la misma dirección y
permite constatar también algunos resultados adquiridos,
que habrán de ser puestos en valor más adelante, al quedar
integrados en la investigación de conjunto. La colaboración
se ha llevado a cabo haciendo una previa división de puntos
de vista para que diferentes personas, a la manera de ponen-
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tes, se encargasen de avanzar por vías distintas, convergiendo
sobre el problema común. Los resultados individuales han
sido comunicados constantemente al grupo, confrontados y
discutidos, a fin de establecer la indispensable unidad espiri-
tual, y han quedado provisionalmente fijados en fichas.

De los anticipos obtenidos puede dar idea el material que
aparece en el número 10 de la revista Universidad, que edita
la Universidad Nacional del Litoral [texto III del presente
volumen]. Estimo alentador este resultado, habida cuenta de
que es fruto de solo tres meses de colaboración, y me confirma
en la fecundidad de la orientación que inicialmente he dado
a la Cátedra y que me propongo mantener en el futuro con
las modificaciones que la experiencia pueda aconsejar.

Boletín del Instituto de Sociología, número 1 (1941), pp. 261-
264. Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires.
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II

SENTIDO ACTUAL DE LA SOCIOLOGÍA

Resumen de la clase inaugural del doctor Francisco Ayala

AL agradecer las palabras con que nuestro Decano, el doctor
Morisot, acaba de ponerme en posesión de esta cátedra, no
quiero limitarme a manifestarles mi emoción; deseo mostrar
a ustedes la fuente de que brota. Y para ello me veo obliga-
do a decir algunas palabras acerca de mí mismo.

Por mi vocación y por mi formación yo soy, ante todo, un
universitario. No he sido nunca, ni he querido ser nunca,
nada más que universitario. Pero vivimos unos tiempos a
cuyas disensiones nadie puede quedar ajeno. Por deber, ante
todo; pero también –para quien quisiera pretender eludirlo
bajo capa de neutralidad e indiferencia– por la necesidad
material de las cosas. A causa de tales disensiones el univer-
sitario que les habla se ha visto privado de las condiciones
correspondientes a su vocación más entrañada. Y ahora,
mediante este acto, al ser acogido en su seno por esta
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, recupero un hogar
espiritual y quedo restituido en la condición que más respon-
de a mi naturaleza. ¡Consideren si no ha de estar para mí este
momento cargado de intensa emotividad!

La primera cuestión que se nos plantea frente a la tarea
común que vamos a realizar en esta Cátedra es la de precisar
cuál puede ser el sentido actual de nuestra disciplina. Vamos
a estudiar juntos Sociología, y debemos investigar, antes que
nada, el valor que esta disciplina tiene para nuestra vida.
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La Sociología es una ciencia de constitución reciente;
data de mediados del siglo pasado. Sin duda que existen opi-
niones contrarias acerca de la modernidad de la Sociología.
Estas opiniones son numerosas y bien conocidas, aunque no
predominantes; y para referirnos tan solo a una de valor
excepcional citaré la del sociólogo alemán Otto Spann, para
quien la Sociología forma parte de toda reflexión de conjunto,
y no puede ser separada de la totalidad. Para Spann, en efec-
to, la buena Sociología (esto es, la Sociología universalista)
comienza con Platón, cuya Teoría del Estado fundamenta
una concepción espiritualista, en que la sociedad, el material
humano, realiza el espíritu en forma de justicia.

Junto a la opinión de Spann hay muchas otras que fun-
damentan de diversas maneras la posición que niega a la
Sociología su condición de ciencia moderna.

Para unos se da ya una ciencia sociológica en el pensa-
miento griego y tratan de descubrir, por ejemplo, una con-
cepción teórica de la sociedad en la filosofía de Heráclito,
que ve en el antagonismo la causa de todo cambio, y estima que
la guerra es la reina de todas las cosas. Y no hay duda de
que por lo menos en Platón y Aristóteles se encuentra ya
contenida toda la problemática de la Sociología moderna,
siquiera sea en lo esencial. Tampoco falta quien quiera ver en
el pensamiento medioeval rasgos sociológicos muy acusados,
por más que sea una época poco propicia, dadas sus condi-
ciones de estabilidad y de plenitud, para una consideración a
fondo de las realidades sociales.

El propio derecho natural de la Ilustración con su idea de
contrato social y su característica dualidad de derechos, natu-
ral y positivo, previa quizás al moderno dualismo conceptual
de Sociedad y Estado, fundamental para la Sociología, puede
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estimarse como un antecedente de nuestra ciencia. Lo
mismo cabe decir, también, del pensamiento historicista, sea
en Vico y Montesquieu, sea en los románticos.

Y, por cierto, es en el Romanticismo historicista donde se
encuentran ya dadas las raíces inmediatas de la ciencia que va a
constituirse con Augusto Comte. Los reaccionarios france-
ses, particularmente José de Maistre, como también, por otra
parte, los idealistas alemanes, contienen en sus obras puntos
de vista que bien pueden calificarse, sin ninguna vacilación, de
Sociología.

Frente a la posición que supone un cultivo sociológico
antiguo y que atribuye a la Sociología una dilatada historia,
se dibuja una actitud opuesta, que formalmente parece con-
tradecirla, pero que en su último fondo coincide con ella. Es
la actitud que niega legitimidad a una ciencia sociológica
sustantiva.

Podemos estimar representada esta posición por Heinrick
von Treitschke, para quien el contenido de la Sociología se
encuentra dado y debe encontrarse en la Ciencia Política; y
solo la evacuación de los contenidos de esta última disciplina
habría podido permitir que con ellos se creara otra disci-
plina independiente.

Estos dos grupos de opiniones, de apariencia contradic-
toria, coinciden en negar valor a la separación metódica de la
Sociología y en olvidar la significación histórica que reviste
la constitución de una nueva ciencia, de una rama distinta,
autónoma, del saber humano.

En la historia de la ciencia la formación de una disciplina
es un acontecimiento cargado de sentido. Por lo pronto,
expresa una localización precisa en el tiempo y en el espacio,
del predominio de cierto orden de preocupaciones y del pro-
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pósito de considerarlas sistemáticamente, de elevarlas a teoría.
Y esta significación que reviste el momento constitutivo de
toda ciencia es ya, en parte, objeto de conocimiento para la
nuestra; pues, en efecto, la Sociología ha reflexionado, desde
la hora de su nacimiento, acerca de sí misma en cuanto fenó-
meno histórico.

Puede afirmarse que si toda disciplina independiente es
en sí un hecho histórico, que cuenta como tal dentro del
proceso general de la cultura, la Sociología lo es también en
un segundo aspecto: en cuanto que es ciencia de la realidad
y tiene como contenido el proceso mismo de la cultura, en
el curso del cual ella ha aparecido.

Si nuestra ciencia tiene por misión reflexionar sobre la
realidad social, bien puede pedírsele que comience por explicar
su propio sentido como tal ciencia.

Y así ha intentado hacerlo desde sus inicios; porque,
a diferencia de las otras disciplinas, que fundan sus esfuerzos
en un puro estímulo de conocimiento, que incluso afirman
su carácter científico en un desvío de principio respecto de
toda orientación utilitaria, ella se ha fijado desde el comien-
zo una meta de carácter práctico. Si pretende conocer las
leyes del proceso social, investigar las regularidades de la
sociedad, no es con una finalidad puramente teorética, sino
con el propósito inmediato de dominar el proceso social
mismo y dirigirlo hacia la salida de la crisis. Con vista a esta
finalidad, la Sociología se ha definido a sí misma como ciencia
de la crisis.

No podemos entrar ahora a examinar a fondo el funda-
mento de esta visión que la Sociología tiene de su propio
sentido, visión que probablemente es acertada en lo esencial.
Habría que averiguar, tan solo, si ha bastado la situación crí-
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tica para promover la formación de la nueva ciencia, o si por
el contrario fueron también determinantes las circunstancias
de que, en el momento en que aparece, el mundo hubiera
alcanzado un estado de saturación, por así decirlo, de que
dominara en los espíritus la impresión de hallarse ya completo
el orbe de los conocimientos humanos, y a punto de poder
extenderse la racionalización al último reducto de la realidad
que quedaba todavía sustraído a ella, es decir, a la sociedad y
a la historia. Pero sean o no determinantes estas circunstan-
cias que, junto con la crisis, concurrieron en el nacimiento
de la Sociología, la crisis misma se manifiesta en todo caso
como el factor más importante, decisivo, y sus alternativas
han sido incluso lo bastante poderosas para modular el desa-
rrollo de la nueva disciplina, que se adapta a las modalidades
reveladas por el gran proceso crítico en cuya culminación nos
hallamos, y por las manifestaciones que ha revestido en dis-
tintos países. Establecida esa conexión, tenemos que pregun-
tarnos: ¿Qué debe entenderse por crisis? ¿Cómo podremos
fijar el concepto de situación crítica?

Quizás todos los sistemas sociológicos se apoyan, más o
menos tácitamente, en una filosofía de la Historia; muchos
de ellos la colocan de modo expreso como explicación del
proceso social en su conjunto y en sus alternativas. La mayo-
ría de estos últimos coinciden en el fondo de una concepción
dinámica que ve sucederse en la historia épocas de carácter
normal y épocas de un carácter que, definido de una u otra
manera, se presenta a la observación, en todo caso, como
anormal.

Son las épocas positivas y negativas de Comte. Son las
fases de la dialéctica hegeliana bajo los distintos nombres y
caracterizaciones de la Sociología que ha inspirado sus con-
cepciones en la obra del gran filósofo. Bajo todas estas fór-
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mulas hay de común una idea implícita de progreso y una
dialéctica como criterio conceptual para la captación del pro-
ceso, y para la explicación de los dos ritmos diferentes que en
él se observan. Dejo aparte la definición del proceso histórico
y la discusión acerca de lo que debe entenderse por Historia.
Nos llevaría demasiado lejos la exposición de cuestiones tales
como, por ejemplo, la de si se trata de un proceso único de
toda la humanidad, o si, por el contrario, se trata de ciclos
independientes y cerrados –problemas bajo los que se ocul-
tan toda una antropología y una metafísica–.

Indicaré tan solo que en el proceso histórico social puede
reconocerse –y así lo han hecho algunos sociólogos– el resul-
tado de una situación de equilibrio inestable producido por
la superposición y dominio de un grupo humano sobre otro.
Hacia dónde conduce ese proceso y si alguna vez el equili-
brio dinámico se tornará en equilibrio estático, son temas
que ni siquiera podemos dejar esbozados: constituyen el más
grave problema de la filosofía social. Pero, ciñéndonos al pro-
ceso mismo, y deteniendo la atención en las diferencias de
etapas o fases que se acusan a lo largo de él, nos será difícil
hallar para la distinción de épocas normales y épocas críticas
otra medida que la relativa a la velocidad del propio proceso.

En las épocas llamadas normales la lentitud de las trans-
formaciones sociales permite crearse la ilusión de que la
sociedad permanece quieta, inalterable; de que posee una
estructura sólida, establecida de una vez para siempre. Pero
claro está que se trata de una ilusión. La evolución social no se
detiene un solo instante porque la Historia fluye de continuo;
y aun en esas épocas tranquilas, de aparente inmovilidad
social, se manifiesta y puede comprobarse su movimiento en
la queja trivial que constituye la polémica viva de las genera-
ciones en presencia: lamentación de las generaciones anteriores
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acerca de las nuevas costumbres, protesta contra los nuevos
modos de ser de las generaciones jóvenes, con la corres-
pondiente añoranza del pasado; y recíprocamente incom-
prensión o crítica de las generaciones últimas respecto de la
concepción de la vida peculiar de aquellas que les han prece-
dido.

Esta contraposición de las generaciones, comprobable en
cualquier momento histórico, y en la que se expresa la con-
tinua transformación de la sociedad, no alcanza sin embargo,
en las épocas normales, a producir perturbaciones profundas
en la existencia concreta del individuo, a cuyo ritmo se
encuentra adaptado el movimiento social. En cambio, la época
crítica puede compararse, en sus efectos para el hombre con-
creto, con las catástrofes de la naturaleza. En ellas el proceso
social se acelera y adquiere tal velocidad que rompe el tejido
complejo de las condiciones de vida individuales, como un
terremoto que destruye una ciudad y dispersa a sus habitan-
tes, colocándolos en condiciones de rehacer su vida de arriba
abajo.

En definitiva, diría yo que las épocas de crisis son aque-
llas en que la velocidad del proceso social se acelera y deja de
acomodarse al ritmo de la sucesión de las generaciones
humanas, que normalmente marca el paso de la Historia.

Veamos ahora por qué las épocas de crisis pueden haber
ofrecido una especial coyuntura para la reflexión sociológica,
y por qué nuestra ciencia ha podido definirse a sí misma
como ciencia de la crisis.

Decía antes que en las épocas tranquilas, en las que
pudieran llamarse épocas normales porque el movimiento
social está ajustado a la velocidad de la sucesión de las gene-
raciones humanas, el hombre concreto apenas si percibe las
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transformaciones de la sociedad en que vive. Se encuentra
inserto dentro de una estructura firme y, porque es firme esta
estructura, no le revela cuáles son sus cimientos hundidos en
la tierra. La realidad social se le aparece como algo evidente
por sí mismo, incontrovertible; como un dato sobre el que
resbala la atención, sin prender en él. Pero cuando la veloci-
dad de las transformaciones sociales permite que en el curso de
una vida, quizás en el curso de muy pocos años, el hombre
concreto asista a mutaciones que para él adquieran propor-
ciones catastróficas, no puede por menos de descubrir aquellos
cimientos que la conmoción social ha traído a la superficie,
y de hacerse cuestión de ellos.

La situación crítica crea disyunciones radicales entre los
distintos grupos de la sociedad, destruyendo la plataforma
común, los supuestos comunes de la vida humana en socie-
dad. Claro está que por lo pronto cada uno de los grupos no
advierte sino la plataforma en que se sustentan las posiciones
de los grupos antagónicos, ocultándosele de momento la de
las propias. Pero pronto, mediante el desenmascaramiento
recíproco de las respectivas ideologías, quedan perplejos
todos los grupos sociales al adquirir la convicción de la rela-
tividad de los fundamentos de su propia vida... Destruida
toda evidencia constructiva, solo queda en pie la evidencia
de una radical inseguridad. La crisis ha puesto de relieve el
fondo social del acontecer histórico, que en circunstancias
normales pasaba inadvertido; y al mismo tiempo ha relativi-
zado el valor de toda situación, de todo conocimiento y de
todo pensamiento.

Los análisis de los procesos sociales pueden adquirir en
circunstancias de crisis una profundidad tan excepcional
como la situación en que se producen, pues los espejismos se
han hecho en ella casi imposibles: la multiplicidad de pers-
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pectivas que se abren sobre lo social apenas si consienten que
quede oculto ninguno de sus aspectos. No debemos ocultar
el peligro que esta situación ofrece a cambio de semejantes
ventajas: amenaza con destruir toda fe, con disolver todo
conocimiento en un relativismo desesperado, invalidando
con ello las ventajas que para el saber social ofrece tan rara
circunstancia. Y se trata de un peligro tan cierto como grave.
Pero acaso haya una posibilidad de salvarlo; y acaso esta posi-
bilidad resida en la pluralidad de puntos de apoyo prácticos
y en la relativa independencia respecto de todo fundamento
social en que se encuentra hoy día el grupo de los hombres
que han hecho profesión del conocimiento mismo y que se
han dedicado a la tarea de la producción intelectual, orienta-
dos tan solo por el interés objetivo del saber. Para este grupo
y para el ejercicio de su función la conciencia de los funda-
mentos reales en que todo pensamiento se apoya, lejos de
producir un efecto desalentador y un escepticismo que con-
duzca a la inacción, debe constituir un estímulo e inducirle
a trabajar en dirección al conocimiento de las leyes sociales
con vistas al que siempre ha sido considerado como el pro-
blema fundamental de la Sociología: la consecución de una
nueva concordia.

El descubrimiento del factor de voluntad que se da en
todo pensamiento no debe tener para ellos otro resultado
que el de disminuir la soberbia que acompaña por esencia al
pensamiento mismo, y persuadirles a poner algo de voluntad
bien dirigida, es decir, de sentido de su responsabilidad
social, en el fondo de sus funciones intelectuales.

Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, número 33-34, año IV,
tercera época (1941), pp. 5-12. Santa Fe, FCJS, UNL.
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III

EL CONCEPTO SOCIOLÓGICO DE NACIÓN

Por Francisco Ayala

Al hacerse cargo de la cátedra de Sociología de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de esta Universidad, para cuyo
desempeño fue contratado recientemente, el doctor Francisco
Ayala inició su labor alternando con las clases teóricas un cursillo
de investigación acerca del “Concepto Sociológico de Nación”, en el
que han colaborado, además de los alumnos regulares inscritos,
un grupo de doctores y egresados interesados en el tema. A pesar
de que lo avanzado del año académico imponía proporciones
muy reducidas a este cursillo, la labor realizada ha dejado abierto
el camino para ulteriores trabajos en la misma dirección, y per-
mite constatar también algunos resultados adquiridos, que habrán
de ser puestos en valor más adelante, al quedar integrados en la
investigación de conjunto.

El planteamiento del tema que hizo el doctor Ayala para
abrir el cursillo puede resumirse en los siguientes términos:

UNA tarea de investigación dentro de una Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales debe ser organizada según dicte
la exigencia peculiar y propia de la materia a investigar. Si
tuviéramos que habérnoslas con algunas de las disciplinas
correspondientes a las llamadas ciencias naturales no se nos
plantearía la cuestión del método a seguir, pues cada una de
ellas lo tiene bien trazado y delimitado dentro de los princi-
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pios que fundan su tradición. Pero nuestras ciencias no han
logrado, en cambio, salir de la preocupación por su propio
método, y ello quizás se deba, en parte siquiera, a una singu-
laridad del conocimiento que les impone su condición. Por
lo que a nosotros nos interesa, y dentro ya de la Sociología,
es evidente que el método de trabajo sería distinto si nos pro-
pusiéramos trazar una descripción sociográfica, al que ha de
seguirse cuando, como es el caso, nos proponemos realizar
una elaboración conceptual. Y dentro de este supuesto, dis-
tintos caracteres tendría también si se dispusiera de un
amplio material previo sobre el mismo tema, que siendo este
material escaso y deficiente en extremo.

Nosotros vamos a proceder en nuestro trabajo, a fin de
que la colaboración resulte posible y fecunda, dividiéndonos
los puntos de vista desde los cuales hemos de atacar el tema,
para que diferentes personas se encarguen, a la manera de
ponentes, de adelantar en las diferentes direcciones, conver-
giendo sobre el problema que nos preocupa. Los resultados
individualmente adquiridos, tanto por lo que afecta a refe-
rencias u opiniones de autores dignas de atención o de utili-
zación como por lo que se refiere a observaciones propias
sugeridas por el material consultado o por la reflexión directa,
deberán quedar fijados en fichas, siendo estas ordenadas con
arreglo al criterio que se establezca para el definitivo desarrollo
del tema, que, de ese modo, resultará, al final, integrado por
la labor común. A fin de establecer la indispensable unidad
y dar a la obra de colaboración la congruencia necesaria para
que no sea una mera recopilación de monografías, coin-
cidentes tan solo en el propósito inicial, los resultados indi-
viduales deberán comunicarse constantemente al grupo de
investigación, donde serán criticados y confrontados unos
con otros. Al término de esta tarea podrá realizarse, con sus
frutos, la redacción de un trabajo de conjunto.
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Hemos propuesto un tema a nuestra común labor de
investigación que cuenta con una copiosa literatura; pero en
condiciones tales que, prácticamente, equivale a una casi
total carencia de bibliografía. En efecto: el concepto de Nación
se da como sobrentendido en la mayor parte de los escritos
de carácter político o jurídico-político que lo emplean. Y
aquellos que, inspirados por una conciencia teórica más exi-
gente, se hacen problema del concepto mismo y tratan de
fijarlo, incurren con demasiada frecuencia en caracterizacio-
nes triviales que no resisten a la crítica más benévola, y que
nacen de la imprecisión metodológica con que lo abordan.
En tales caracterizaciones se descubren rasgos que delatan el
interés político más inmediato, interés político cuyo exceso
proviene de la ignorancia de sí mismo. Ciertamente que el
conocimiento –cuando menos, el conocimiento propio de
las ciencias sociales– incluye en sí un factor muy considera-
ble de voluntad; que se trata de un saber muy intensamente
teñido de querer. Pero solo cuando se ha reconocido así y se
le ha asignado a este querer el puesto que inevitablemente le
corresponde es posible mantenerlo reducido a actuar en ese
puesto, impidiendo que lo rebase y que bastardee el conoci-
miento. Las poco rigurosas definiciones de Nación que abun-
dan en la literatura política ignoran la intención a que
responden, y por eso mismo tal intención arruina todo su
valor teórico. Así, por ejemplo, en la tesis de la unidad terri-
torial como esencia de la Nación –tesis que elijo por ser espe-
cialmente deleznable– ¿quién no descubriría a primera vista
en el fondo del pensamiento de sus sustentadores la actua-
ción de pretensiones políticas de un Estado sobre territorios
irredentos, una aspiración a extender las fronteras del Estado
más allá de sus límites actuales? Y de igual manera, cualquiera
que sea el elemento –raza, religión, idioma– sobre el que se
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cargue el acento para afirmar la esencia de la nacionalidad,
nos permitirá descubrir propósitos prácticos con vistas a rea-
lidades políticas concretas.

Por otra parte, estos que pudiéramos llamar criterios
materiales de la nacionalidad coinciden tan solo en no ajus-
tarse a todos los casos de naciones que históricamente nos
son dados. A lo sumo sería legítimo afirmar que, en el fondo
de cada nación, se encuentra un nudo o entrecruzamiento de
varios de estos factores, aunque no sean siempre los mismos.

Fuera de tales caracterizaciones inaceptables solo podremos
encontrar, acá y allá, atisbos, sugestiones parciales, que pueden,
desde luego, ayudarnos poderosamente en nuestra labor,
pero que, en todo caso, no nos la dan resuelta ni de lejos.

Tenemos, pues, que proceder con prescindencia de orien-
taciones firmes que dirijan nuestra labor. Esta será, por lo
tanto, bastante dificultosa, pero a causa de ello también más
prometedora, ya que se trata de un terreno inexplorado y
sumamente rico, en el que alcanzaremos resultados cuantiosos
a poco que consigamos mantener nuestra pesquisa dentro de
un método coherente.

Una investigación sociológica no puede ser llevada a cabo
si no se dispone de antemano del instrumental metodológico
adecuado. Hay que tener una idea de la condición de los
conceptos sociológicos en general para, armados de ella,
poder configurar un determinado concepto a base del conte-
nido de los materiales de que disponemos. Pero no es nuestra
intención ahora abrir una discusión acerca de la naturaleza
de los conceptos sociológicos. Vamos a partir de la determi-
nación que de ellos ha hecho Freyer en su libro La Sociología,
ciencia de la realidad, determinación que ha sido expuesta en
nuestras clases teóricas y que pide para los conceptos socio-
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lógicos una impregnación histórica suficiente a mantenerlos
alejados del formalismo, sin que lleguen a identificarse no
obstante con los individualizados conceptos de la Historia.
El concepto de nación es especialmente comprobatorio de la
justeza de la exigencia de Freyer: por mucho que se pretenda
abstraerlo y generalizarlo, está unido a una determinada rea-
lidad histórica, que se dibuja ante nosotros en el tiempo y a
la que conviene con exclusión de cualesquiera otras forma-
ciones análogas. Por eso han errado quienes acudieron a buscar
en la etimología de la palabra el concepto de nación. Ni el
Estado-ciudad ni el Imperio, en Roma, son naciones, como
no lo son los imperios orientales, ni las organizaciones polí-
ticas del mundo medioeval. La palabra nación despierta en
nuestra conciencia los nombres y las correspondientes reali-
dades de las entidades políticas formadas en Europa en los
albores de la Edad Moderna y mantenidas en una existencia
conjunta hasta el momento actual. De esta realidad históri-
camente dada debemos partir, si no queremos perdernos en
una pura divagación vacía de contenido. A ella tenemos que
regresar, por otra parte, siempre que nuestra construcción
tienda a alejarnos con exceso del punto de partida.

Así, por ejemplo, pudiera acaso sernos útil en algún
momento, para precisar el concepto de nación frente al de
Estado (concebidos uno y otro, sin embargo, en el plano his-
tórico), echar mano de conceptos sociológicos más amplios,
como, acaso, la pareja conceptual clásica de “Comunidad y
Sociedad”, entendida la primera como una forma social fun-
dada en relaciones igualitarias e instintivas, y la segunda
como una forma social fundada en relaciones racionalizadas
de desigualdad. Sin duda que estos conceptos pudieran ayu-
darnos a perfilar el de nación frente al de Estado en que
aquella suele aparecer políticamente organizada; pero es a
condición de que no olvidemos que se trata de una realidad
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concreta cuyo concepto –impregnado de historia– tratamos
de fijar haciendo apelación a otro concepto sociológico –el
de comunidad– cuya impregnación histórica es de más
amplio alcance, y que se encuentra por ello más cerca de las
exigencias de una concepción formalista de la Sociología.

Pues bien: si tomamos como punto de partida para nues-
tro trabajo, según propongo, las naciones en su concreción
histórica, podemos proceder eligiendo de entre ellas unos
cuantos casos que estimemos típicos, y que podrían serlo:
Francia, Inglaterra, España, Alemania e Italia. Dentro de
estos cinco tipos hay una diferencia histórica que salta a la
vista: los tres primeros son de organización política tempra-
na, mientras que las naciones alemana e italiana se organizan
políticamente en forma tardía. Pudiera muy bien afirmarse
que Francia, Inglaterra y España –con todas sus diferencias, que
habrán de ser objeto de estudio y discusión– son naciones
que se van cuajando dentro de un modelo político; mientras
que Alemania e Italia son naciones que, por haber llegado a
serlo, reclaman y consiguen un Estado propio, incorporán-
dose así más tarde al conjunto dinámico de los Estados
nacionales.

Pero esta diferencia, con permitirnos distinguir también
en el terreno de los hechos históricos entre la nación y el
Estado, puede sernos al mismo tiempo indicio de una coin-
cidencia: la coincidencia en una vinculación, esencial acaso,
entre el elemento político y la entidad nacional. En el primer
caso el molde político determina con su marco institucional
el ámbito de la futura comunidad nacional; en el segundo
caso, la comunidad nacional reclama adecuada constitución
política. ¿No será que en lo político hay un carácter esencial
de la nación? ¿No debemos definir la nación como una
comunidad política? Si estas preguntas, que tienen un mero
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valor de hipótesis para nuestra investigación, fueran válidas,
tendríamos en el complejo Estado nacional una tensión interna
en que los factores de sociedad –a los que, como hemos dicho
antes, podría referirse el Estado con su dominación de clases
y su estructura racional– estarían contrapesados por los fac-
tores de comunidad –a los que correspondería la nación, con
su homogeneidad y su acción espontánea–. Esa tensión
interna, siempre latente, llevaría a una agudización de los
contrastes políticos internos, es decir, de la lucha en el
Estado, en circunstancia de distensión exterior, mientras que
la tensión externa, cuyo caso extremo es la guerra, suspende-
ría acaso al límite la pugna política interna dando paso a la
pugna política internacional mediante la exaltación del senti-
miento comunitario, que no otra cosa significa el fenómeno
que suele denominarse “unión sagrada”.

Pero claro está que si establecemos como base de la
nación una comunidad, y a esta comunidad le reconocemos
una orientación política; es decir: le reconocemos la facultad
de afirmarse políticamente frente a otras comunidades y, por
lo tanto, de definirse como una comunidad de vida y destino
constituyendo una decidida experiencia del “nosotros”,
podremos avanzar en su busca analizando en cada uno de
nosotros esa experiencia, tratando de obtener de nosotros
mismos su ser concreto. Porque la nación, como todos los
objetos sociales, existe en los hombres, constituye una viven-
cia humana. Esto no implica subjetivizar –y por lo tanto, en
definitiva, disolver– las formaciones o en general, las realidades
sociales, reduciéndolas a meras imaginaciones. Se trata de
reconocer su efectiva naturaleza, afirmándolas en lo que T.
Litt ha definido como “reciprocidad de perspectivas”, y
según la cual las entidades sociales solo existen en los hom-
bres concretos sobre que se asientan; pero al mismo tiempo
tienen fuerza constitutiva sobre esos mismos individuos
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humanos que, en parte, son hechura de ellas. Y así, por ejemplo,
si es cierto que la sociedad deportiva o mercantil que un grupo
de hombres ha creado para un fin concreto llega a hacer
presa en su alma más allá de aquel fin de ejercicio físico o de
lucro, desarrolla un delicado tejido de sentimientos y termi-
na por marcar en cada uno de aquellos su impronta, ¿qué
poder formativo no tendrá la familia en que se ha nacido, la
clase social de que se es miembro, la nación a que se pertenece?
Por eso propongo un análisis introspectivo en busca de los
factores de la realidad nación alojados en la estructura anímica.
Este análisis habría de hacerse preguntándose por la propia
vivencia de nación, confrontándola con otras ajenas, y com-
pletándola con documentos literarios de valor análogo.
Habría que averiguar, ante todo, si se trata de una vivencia
inmediata o si está apoyada en factores de tipo intelectual.
La vivencia comunitaria de familia queda abarcada por la
experiencia directa de cada cual, como también es directa
la diferenciación entre los familiares y los extraños. Acaso
ocurra otro tanto con la vivencia de vecindad o de aldea.
Pero la experiencia de nación tal vez necesite apoyarse en
nociones –políticas, históricas, culturales– recibidas por vía
intelectual.

También habría que discriminar, dentro de las estructuras
básicas del carácter individual constituidas bajo la influencia
de factores sociales diversos, lo que debe ser imputado a la
comunidad nacional y puede ser explicado como mentalidad
nacional.

Pero para hacer esto necesitaríamos disponer previamente,
con referencia al caso, de una clave hábil. Y ello nos remite a
otro problema: el problema del ideal humano desarrollado
de manera divergente en cada una de las naciones, según ha
mostrado con gran agudeza Alfredo Weber, y por virtud del
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cual estas que en un comienzo se constituyen como meras
entidades políticas pasan a ser centros de cristalización cultu-
ral que actúan en un proceso de singularización y absorción
creciente dentro del ámbito cultural, antes homogéneo, en
cuyo seno se han formado.

Para comenzar la investigación ha de bastarnos el instru-
mento de una clave conceptual sumaria y provisoria, sujeta a la
comprobación y rectificación que aconsejen los resultados de
aquella. Semejante clave puede reducirse a las ideas previas
de que la nación es un producto histórico, y que esta histo-
ricidad penetra la estructura de su concepto; de que pertenece
al tipo de la comunidad; de que se encuentra orientada por
un sentido político, y, en fin, de que tiende a operar una
integración cultural propia, de efecto diferenciador.

Armados de estos prejuicios (a los que –insisto– no debemos
aferrarnos, pues están supeditados al definitivo juicio que
habremos de fundar en el fruto de nuestro trabajo común),
trataremos de estudiar el proceso de formación de los pro-
ductos históricos que responden a la general idea de nación,
en los tipos que hemos elegido. A tal fin convendrá considerar
el proceso en los planos político, económico y social, que sig-
nifican sendos puntos de vista para la captación de una
misma realidad.

Políticamente se nos presenta a la vista el fenómeno de la
constitución de una nueva estructura de poder –el Estado–,
diferente de la organización política medioeval, y que aparece
definida por la nota de soberanía. Las pugnas de poderes que
dan lugar a esta nueva estructura, las instituciones en que se
configura, los principios en que buscar sustento y justifica-
ción, deben ofrecernos en su conjunto el molde o caparazón
dentro del cual va a concretarse el contenido de las entidades
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nacionales. El sistema institucional a que me refiero presenta
ya de por sí su propia lógica y obedece a las tendencias de esta,
que solo en parte coinciden con las que son propias de las
fuerzas sociales en que se apoya. En otra parte se separan y
oponen a estas últimas, hasta culminar el contraste en el con-
flicto que desemboca en las revoluciones burguesas. El apa-
rato político del Estado nacional merece, pues, particular
consideración.

También habrá de concedérsele a la política que este Estado
realiza, especialmente como expresión de un proceso econó-
mico. El valor de la economía nacional –ciencia y práctica–
para la concreción del sentimiento nacional se evidenciará,
sin duda, como extraordinario tan pronto como se ponga de
relieve la solidaridad de intereses establecida, por ejemplo,
dentro del ambiente del citado mediante la política de la
balanza de comercio. En esa política hay una coincidencia
aguda entre el interés institucional del Estado y el interés
de clase de las fuerzas sociales en que este se apoya histórica-
mente. En efecto: el Estado soberano realiza un sistema jurí-
dico-político relativamente independiente de sus bases sociales.
La organización política medioeval, que le precede, ofrecía a
la observación el poder político incorporado en las fuerzas
sociales que lo ejercitaban de un modo inmediato y directo;
pero el Estado soberano es un aparato institucional despren-
dido hasta cierto punto de cualquier fuerza social. El vínculo
entre el soberano y el súbdito comienza a ser abstracto,
impersonal, ya en la monarquía absoluta; la Corona ejerce las
funciones públicas mediante una organización administrativa;
las antiguas mesnadas son sustituidas por ejércitos profesio-
nales mercenarios; la justicia, la administración, son confiadas
a una burocracia, perdiendo cada vez más su carácter honorario.
Y el nuevo aparato institucional requiere disponibilidades
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monetarias cada vez mayores por parte del erario público.
El mercantilismo responde a las necesidades de poder del
Estado nuevo. Pero la política económica que este realiza
para servir sus tendencias institucionales coincide rigurosa-
mente con el interés de la nueva clase burguesa, cuyo creci-
miento facilita y hasta promueve.

Desde el punto de vista social el proceso de formación de la
entidad histórica nación se identifica con el proceso de desa-
rrollo de la burguesía, clase social que, considerándose pueblo
frente al Estado, termina por afirmarse a sí misma como la
nación, portadora legítima de la soberanía política, en el
momento de su apogeo; y en cuya ideología se descubre un
compromiso curioso entre el universalismo racionalista que
constituye su tradición intelectual y el particularismo cultu-
ral de las distintas naciones que es fruto de las tendencias
disociadoras que todo subjetivismo envuelve.

Una vez estudiado el proceso de constitución de las
naciones en los tres planos dichos convendrá practicar tam-
bién un análisis de los ideales y prototipos nacionales a base
de los casos históricos elegidos, y solo entonces nos hallare-
mos en condiciones de revisar nuestra elaboración concep-
tual provisional y sumaria para rectificarla o confirmarla,
enriqueciéndola en todo caso con formulaciones más com-
pletas y fundadas.

No podemos prometernos alcanzar a esta última parte
constructiva de nuestro plan en lo que resta de curso acadé-
mico; pero sí hemos de obligarnos a preparar el camino
mediante una tarea crítica, la aprontación de algunos con-
ceptos instrumentales y el acopio de materiales susceptibles
de ulterior elaboración. Con este propósito emprenderemos
el trabajo.
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A los efectos de la distribución de este trabajo el tema fue
dividido en cuestiones particulares, que se repartieron de la
siguiente forma:

Crítica de los usuales conceptos de nación, Marta E.
Samatán.

Elaboración conceptual previa, Ángela Romera.

La formación histórica de las naciones: Francia, Carlos R.
Soriano; Inglaterra,  José Luis Correa Iturraspe; España,
Raúl V. Samatán; Italia, Adolfo Villanueva; 
Alemania, Eugenio Wade.

La economía en la formación de las naciones, M. Urbano
Samatán.

La tensión de nación y Estado, Julio César Gaviola.

El principio de las nacionalidades, Pedro V. Vallejo.

Nación y comunidad de cultura, Domingo López Cuesta.

Crisis del concepto de nación, Ítalo Luder.

En algunas de estas cuestiones la labor realizada permite
ofrecer los anticipos que a continuación se insertan:

Crítica de los usuales conceptos de nación

Se han hecho múltiples y muy variadas definiciones de la
nación y la nacionalidad, pero en general todas son muy
poco satisfactorias y presentan fallas fundamentales. Eso se
explica fácilmente si se consideran las enormes dificultades
que encierra dicha definición; por eso casi todos los autores
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que la han encarado comienzan manifestando lo difícil que
es llegar a una solución convincente. Estos autores se apoyan a
veces en una nota, a veces en otra, acentuando lo que ellos con-
sideran elementos constitutivos esenciales de la nacionalidad.

A título de ejemplo vamos a enumerar algunas:

De la Enciclopedia Británica:

“Nacionalidad, término bastante ambiguo, utilizado en
su sentido estricto en derecho internacional para designar la
calidad (estatuto) o la pertenencia al interior de una nación
o de un estado, y en sentido amplio, en las discusiones polí-
ticas, para designar un agregado, una agrupación de personas
que invocan un lazo de unidad racial, territorial o de otra
índole, aunque no se halle reconocido como unidad política
independiente. Una “nacionalidad” en esta acepción repre-
senta un sentimiento común y una existencia organizada
más que atributos distintos que podrían ser comprendidos
en una definición estricta”.

No puede ser satisfactoria esta definición que mezcla con-
ceptos jurídicos y sociológicos incurriendo además en vaguedad
y falta de precisión.

De Ernesto Renán:

“Una nación es un alma, un principio espiritual. Dos
cosas que, a decir verdad, forman solamente una, constitu-
yen un alma, ese principio espiritual. Una se halla en el pasa-
do, la otra en el presente. Una es la posesión en común de un
rico legado de recuerdos, la otra es el consentimiento actual,
el deseo de convivir, la voluntad de continuar haciendo valer
la herencia que se ha recibido indivisa”.

Esta definición, que intenta acordar una significación
preponderante al factor psíquico, está redactada en términos
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demasiado literarios y vagos y no logra precisar el concepto
de nacionalidad. Heyking objeta que muy bien pueden coin-
cidir la existencia de recuerdos comunes y el deseo de no
convivencia. Tal sería el caso de Suecia y Noruega.

De Roberto Michels:

“La nacionalidad no consiste necesariamente ni en el
idioma ni en la religión, ni en un pasado común, sino en la
voluntad de un pueblo”.

Esta definición circunstancial, hecha con motivo de un
informe sobre diferentes puntos del programa mínimo de la
Organización central para una paz duradera, concede el
lugar preponderante a la voluntad. Es indudable que cierta
voluntad, irracional en su mayor parte, entra como elemen-
to constitutivo de la nacionalidad, pero no basta con eso para
hacer una definición cabal.

De René Johannet:

“La nacionalidad es la idea de una personalidad colectiva
variable en inspiración, conciencia, intensidad y grandeza”.

Más que una definición es esta una descripción deficien-
te de la nacionalidad. Conviene subrayar además el error que
importa referirse a la nacionalidad como a una idea.

De Israel Zangwill:

“La nacionalidad es un fenómeno de psicología que surge
de la ley de cooperación por contigüidad”.

Este concepto peca por su excesiva abstracción.

De Pi y Margall:

“El criterio de la nacionalidad no puede encontrarse ni en
la identidad de las leyes, ni en la del idioma, ni en la de la
raza o de la religión”.
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Como Michels, acentúa el factor voluntad.

De Pradier Foderé:

“La afinidad de raza, la unidad de idioma, costumbres,
hábitos y religión son los elementos que constituyen la nación”.

Los hechos desmienten tal afirmación pues nos encontra-
mos con pueblos de distinta raza (Estados Unidos), distinto
idioma (Bélgica, Suiza), distinta religión (Alemania), que sin
embargo tienen una sola nacionalidad.

De Vincenzo Miceli:

“... en general, un agregado étnico resultante de una mez-
cla de razas, fundidas de tal modo que llegan a crear un tipo
étnico nuevo, hallándose unidos dichos elementos, las más
de las veces a un idioma y a una conciencia común”.

Aquí el autor acuerda la mayor importancia al factor raza.

De Luis Gumplowicz:

“A la nación la consideramos como un desarrollo (produc-
to) histórico, como una obra de cultura. La nacionalidad es el
conjunto de todas las propiedades comunes que se han
impreso a un pueblo, a una pluralidad de tribus, en el curso
de la historia y del desarrollo de un Estado”.

En esta definición se destacan en primer plano la comu-
nidad de cultura y de origen histórico.

De Louis Le Fur:

“La nacionalidad es una manifestación de la voluntad de
convivir”.

De James W. Garner:

“La nación, en su forma perfecta, es una sociedad defini-
tivamente separada del resto del mundo por naturales límites
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geográficos, y cuyos habitantes tienen común origen étnico,
hablan el mismo idioma, de común civilización y costumbres
y comunes rasgos de carácter, y una literatura y tradiciones
comunes”.

En el mismo sentido se expresa el búlgaro I. Ivanoff en su
informe Les bulgares devant le Congrès de la Paix, Berna,
1919.

Por último, debemos recordar el concepto de Fichte que
basa principalmente la nacionalidad sobre el idioma.

Podríamos multiplicar las definiciones sin alcanzar
ninguna realmente satisfactoria. Es que las dificultades son
muchas y han sido expresadas por los mismos que han inten-
tado vencerlas.

“No es posible –dice Jellinek– encontrar ningún rasgo
inmutable que pueda convenir a todas las naciones”.

“La idea de nacionalidad no es fácil de definir –dice
Laski– porque no hay ningún elemento o medida a que refe-
rirla”.

“Sobre el concepto de nación –dice Giner– todavía las
ideas oscilan en derredor de ciertos principios particulares,
ya aislados, ya combinados entre sí. La raza o comunidad de
origen y el territorio o comunidad de lugar, han sido siem-
pre los predominantes; la religión, la lengua, la historia, el
espíritu y vida sociales, son las restantes bases sobre que se ha
aspirado a fundar ese concepto; y aun la mera voluntad, tal
como se sobreentiende en la práctica de las anexiones plebis-
citarias y sostiene la teoría federal de Proudhon y Pi y
Margall”.

En resumen, los criterios materiales para definir la nacio-
nalidad son los siguientes: la raza, el territorio, la religión, el



167

idioma, la comunidad de cultura y la comunidad de origen
histórico.

Los dos primeros, raza y territorio, son criterios naturales.

Los autores que, como Miceli, basan su definición en el
factor raza recurren a un concepto que no tiene mayor fijeza.
La ciencia ha demostrado de una manera categórica que no
existe ninguna raza pura a pesar de Gobineau, Chamberlain
y Adolfo Hitler. Hombres de ciencia como Ratzel, Haddon,
Brunhes, etcétera, han puesto en evidencia las mezclas raciales
llevadas a cabo en todo el orbe. Ninguna nación está formada
por una sola raza y son muy numerosas las que encierran una
gran diversidad de ellas.

En lo que se refiere al territorio la falta de fijeza continúa.
¿Cuál es el límite máximo y cuál el mínimo para un territorio
nacional? Uruguay tiene la extensión de la provincia de Buenos
Aires. Bélgica, con una extensión semejante a la de Tucumán,
es una nación al lado de China, Brasil y Estados Unidos.
¿Dónde empieza y dónde termina el territorio nacional?
¿Puede establecerse con precisión la existencia de límites
naturales? Generalmente los habitantes de ambos lados de
una frontera se parecen entre sí. Es, pues, sumamente difícil
basar una definición de la nacionalidad en el territorio.

La religión tampoco puede ser la nota distintiva de la
nacionalidad, pues nos encontramos con el hecho de haberse
formado las naciones modernas en una época en que impe-
raba en Europa una sola religión: el catolicismo. Además, la
existencia efectiva de naciones que no tienen unidad religiosa,
como Alemania y Suiza, bastaría como argumento.

El idioma, tan valorizado por Fichte, se halla en las mismas
condiciones. Existen naciones trilingües (Suiza) y bilingües
(Bélgica) y naciones, como Francia y España, donde se hablan



168

multitud de dialectos que a veces alcanzan categoría literaria,
como el catalán y el provenzal. Existen también numerosas
naciones que comparten un idioma sin pensar por ello en
compartir una nacionalidad. Tal sería el caso de España y las
naciones hispanoamericanas, de Brasil y Portugal, de Estados
Unidos e Inglaterra.

La comunidad de cultura se halla íntimamente relacionada
con la comunidad de origen histórico. En realidad la una
implica la otra. Aquí también nos encontramos con que los
hechos se imponen por sí solos. Son muchas las naciones que
tienen un origen histórico común y por consiguiente una
cultura común, lo que no impide la existencia de distintas
nacionalidades. Los países de Hispanoamérica, los escandina-
vos, Inglaterra y Estados Unidos estarían en esas condiciones.

Hay autores que conceden gran importancia al factor cul-
tura. Max Ernst Mayer define las naciones “como sociedades
de cultura particularmente elevada y universal”. Wilhelm
Sauer considera que “la nación es un fenómeno propio de las
fases más avanzadas de la evolución de la cultura”. Pero desde
el punto de vista estrictamente sociológico no puede aceptar-
se la preeminencia absoluta de este factor.

Elaboración conceptual previa

Para llegar a precisar el concepto de nación es indispensa-
ble tener en cuenta la historicidad de esta, pues solo en ella
se perfila el contenido que da sentido al concepto.

Dentro de esa historicidad encontramos que, previa a
toda comunidad nacional, aparece la institución estadual;
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bien en la forma de Estado monárquico, como ocurrió en
España y Francia, bien en la forma de dirección política
seguida por un grupo dirigente y encaminada a la formación
del Estado, como ocurrió en Italia y Alemania.

Toda institución política debe realizarse en la domi-
nación y esto solo puede alcanzarse mediante la fuerza.
Esa fuerza surge de la vida de un grupo social que siente los
fines políticos del Estado como formando parte de su propio
destino.

El paso de lo político al grupo se produce mediante coa-
liciones motivadas por las necesidades comunes a la institu-
ción y a ciertas clases sociales. Así, la Corona, que necesitaba,
para realizarse como poder de dominación, la destrucción de
los poderes feudales –sus iguales–, se alía con la burguesía,
clase social que, para su desarrollo, debía anular a la nobleza.
El apoyo que podía prestar la burguesía era principalmente
de carácter económico y fueron los medios necesarios para el
pago de ejércitos permanentes de carácter mercenario –el
hecho de no ser todavía el Estado monárquico un Estado
nacional impedía la formación de otro tipo de ejército– lo
que pudo y tuvo interés en proporcionar la burguesía a la
Corona. Esta a su vez proporcionaba el poder.

Cuando, como en Italia y Alemania, una institución esta-
dual gobierna a un pueblo sin haberse fundido con él, el par-
tido político opuesto al Estado aprovecha esa separación, se
alía al grupo social y procuran destruir la institución domi-
nante para imponer su propio Estado.

Estos tipos de coaliciones, realizadas sobre la base de inte-
reses comunes pero perfectamente diferenciados, pueden dar
lugar a dos resultados. 1.°) Que los intereses de la institución
política y del grupo social continúen diferenciados y, conse-
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guido el fin común, se produzca la separación o la lucha
entre los aliados. 2.°) Que la Institución haya sabido desper-
tar en el grupo el sentimiento de un destino que debe reali-
zarse en la institución política.

Cuando se produce el segundo resultado encontramos
que el elemento político constitutivo esencial para la forma-
ción de la nación está ya dentro del grupo social. Lo político
actúa, entonces, como fermento y se funde con otros ele-
mentos propios del grupo que hasta ese momento no habían
tenido sentido, como son: el territorio propio, la raza distin-
ta, la lengua diferente o la religión particular.

Estos elementos han sido considerados, casi siempre,
como primordiales y esenciales para la formación de la
nación pero no tienen tal carácter; son, como hemos dicho,
sin sentido hasta que el determinante político –único ele-
mento de la nación que por estar dirigido a fines es capaz de
sentido– se funde con ellos. Tan no son primordiales que,
cuando no existen, pueden ser creados, como ocurre si el
grupo no cuenta con un elemento natural diferencial. En
estos casos se recurre a un mito de historia, destino o cultu-
ra nacional que de la vida del grupo alcanza realidad.

Creados o utilizados por el determinante político, son,
sin embargo, elementos indispensables, pues solo mediante
ellos se da lo vital que hace del grupo una comunidad nacio-
nal. El determinante político es incapaz de producir en sí
mismo la nota de diferenciación vital, indispensable para la
formación de las distintas naciones; de ahí la necesidad del
elemento o elementos que la contengan, pero, insistimos,
solo mediante la acción de aquel alcanza esa nota, en estos,
efectividad.
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Cuando el grupo acepta y siente la diferenciación vital
se produce una especie de inversión. Este elemento, que solo
ha llegado a ser tal mediante el determinante político, se pre-
cisa, actúa, se carga de sentido, da lugar a nuevas notas vitales,
unifica al grupo y le señala un destino a cumplirse dentro del
Estado nacional.

Cuando el determinante político tuvo su origen en el
Estado monárquico, al precisarse, dentro de la burguesía, los
elementos de vital diferenciación, el Estado fue, paulatina-
mente, pasando a ser Estado nacional. Cuando actuó desde
un partido dirigente, la fusión de la idea política con lo vital
dio lugar a la exigencia y conquista de un Estado correspon-
diente al grupo nacional, como ocurrió en Italia.

Pero lo político, que parece, a simple vista, haber pasado a
segundo plano, está profundamente enraizado en lo nacional
y solo un análisis superficial puede hacer suponer que ha sido
suplantado. En realidad, todas las notas que pueden servir
para diferenciar la comunidad nacional de otras comunidades
son dadas por el elemento político.

Ante todo debemos señalar que el destino nacional se da
siempre como destino político. Una vez fijado el grupo, es
decir, una vez que existe la verdadera y propia comunidad
nacional, sean cualesquiera las características que presente, su
destino se realiza o pretende realizarse mediante un creci-
miento hacia otros grupos nacionales, en un desarrollo hacia
fuera, en un anhelo de expansión, en una pretensión de
dominio.

La nota de vital diferenciación, que señalamos anterior-
mente, es también dada o determinada por lo político, y la
pluralidad de naciones, consecuencia de la nota anterior,
tiene su sentido en la necesidad, para lo político, de esa plu-
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ralidad, pues solo en ella puede tener realización su caracte-
rística de hostilidad.

A medida que se intensifica lo comunitario se va señalando
con más precisión el destino nacional. El constante fluir de
la vida nacional puede señalar modificaciones en las formas
de realizarlo pero son siempre modificaciones accidentales,
pues no puede dejar de ser un destino político.

Cada destino encuentra sus posibilidades obstaculizadas
por las pretensiones de los otros destinos nacionales; esto da
lugar a una constante tensión que nutre el desarrollo y per-
manencia de la nación. Cuando la tensión es más intensa,
más se precisan las notas diferenciales y es más profunda-
mente sentido su contenido vital. En esos momentos, ciertos
elementos, que no tenían otro carácter que el de meros sím-
bolos de la nacionalidad y que eran recibidos como tales por
el grupo, toman realidad y pasan a ampliar lo vital. Es duran-
te esas etapas que el grupo nacional alcanza su plenitud de
vida. Cuando la tensión se rompe y alguno de los destinos
comienza a realizarse a expensas de los otros se señala la deca-
dencia y esto ocurre no solo en los grupos dominados sino
también en el grupo dominante, y acaso en este con mayor
intensidad.

En el individuo, la nación se da en una específica expe-
riencia del “nosotros”. Esta experiencia presenta fases que
pueden ser comparadas con las que hemos señalado en la for-
mación de la comunidad nacional.

Al determinante político, de carácter ideológico, corres-
pondería en el individuo una previa aproximación a la
nación mediante nociones intelectuales sobre el destino, tra-
diciones, historia, creencias, símbolos, etcétera, que forman
la patria. Este saber intelectual no tiene otra misión que la de
llevar al saber vital.
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A través de esas nociones alcanza a sentir la nación como
inmanente a su persona, descubre que esa inmanencia se da
también en sus connacionales, entonces se sabe miembro,
parte de algo más amplio que vive en todos los componentes
del grupo, siente el destino de la comunidad formando parte
de su propio destino y del de todos y al actuar como miem-
bro tiene en cuenta las exigencias de los otros y pide de ellos
el mismo reconocimiento. Es decir, se siente y obra en cali-
dad de “nosotros los nacionales” y no en calidad de “yo”.

El hecho de corresponder al grupo nación, por ser comu-
nidad de vida, a lo que se ha llamado formaciones cuasieternas,
hace que el individuo sienta la nacionalidad como algo fatal,
imposible de rechazar, cambiar o adquirir voluntariamente.
Esto influye profundamente en su conducta y lo lleva a que,
aun repudiando intelectualmente a lo que se señala como
destino nacional, sean débiles sus oposiciones y, en los
momentos de más intensa nacionalidad, en los momentos de
tensión, llegue a luchar por la realización de ese destino polí-
tico rechazado.

Y es que en estos casos de experiencia vital existe al lado
de la voluntad consciente otra forma de voluntad que se
asienta en las capas más profundas de la personalidad, en
aquellas capas que han sido formadas por la comunidad y que
constituyen el “nosotros”. De ahí surgen motivaciones
que exigen un hacer con mayor intensidad que cuando se trata
de exigencias producidas por las motivaciones individuales.
Pueden ser tan intensas esas exigencias que el individuo obre
sin tener conciencia de las motivaciones, pero, pueda o no
precisarlas, existen en su propia mentalidad de grupo y a ellas
responde el acto de voluntad. Esta imposición de la voluntad
nacional sobre la voluntad individual será tanto más firme
cuanto más precisa, más definida, más cargada de vida esté
en el individuo la mentalidad nacional.
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Podemos hasta ahora decir, en cuanto a la forma de la
experiencia nacional, que presenta las siguientes notas: es de
carácter vital, se llega a ella mediante previas aproximaciones
intelectuales, es un saber compartido y es una voluntad cons-
tante, aunque no siempre consciente, de querer lo que la
comunidad nacional señala como destino.

En cuanto a los contenidos de esa experiencia, pueden ser
múltiples motivando dentro del grupo la diversidad de visiones
de la nación. Esto se debe a la interferencia de mentalidades.
Cada uno de los grupos sociales a que pertenece el individuo
lo marca como miembro mediante una mentalidad. Esas
mentalidades no están aisladas entre sí; por el contrario,
actúan unas sobre otras, se modifican, amplían, disminuyen
y anulan según los casos. Además, la mentalidad no es algo
fijo sino que, en cuanto vive, aumenta o disminuye su fuerza,
las direcciones de las modificaciones e influencias cambian
constantemente.

Así, la mentalidad religiosa puede modificar la visión de
la nación y, sobre todo, del modo de realizar su destino.
Quienes pertenecen a una religión de tipo universal, como la
católica, sienten la nación en cuanto les ayuda a realizarse
como cristiano y su querer el destino nacional se subordina
a los fines de la Iglesia. En cambio quienes pertenecen a una
Iglesia nacional, como la mahometana, encuentran que la
realización del destino nacional es una con la del religioso y
no se produce modificación en la visión, pues la mentalidad
religiosa coincide con la mentalidad nacional.

Pertenecer a distintas clases sociales produce también inten-
sas modificaciones en la visión de la nación. Aquellas notas de
la nacionalidad, como son: la capacidad económica, el desen-
volvimiento industrial y la abundancia de fuentes de riqueza,
constituyen el principal contenido de la experiencia nacional
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en el burgués, y el destino nacional es querido por él, en cuan-
to su realización puede aumentar esa capacidad económica.

Las glorias nacionales, las guerras victoriosas y las tradi-
ciones forman el contenido fundamental de la experiencia
nacional en el militar o en el aristócrata, y el destino es que-
rido en cuanto puede aumentar ese patrimonio de gloria.

Por el contrario, el obrero rechaza esos contenidos o los
acepta débilmente, y siente la nación a través de sus realiza-
ciones de justicia social y su destino solo en cuanto puede
servir para realizar esa justicia.

Lo mismo podríamos observar si considerásemos la
pertenencia a distintos partidos políticos, a distintas profe-
siones, a distintas regiones geográficas, a distintas comunidades
de cultura, y la acción de varias mentalidades combinadas
actuando sobre lo nacional.

Debemos señalar que una real modificación de la visión
solo se produce cuando el saber nacional entra en conflicto
con otro saber de tipo vital. Cuando la interferencia se pro-
duce entre el saber vital y un saber intelectual el conflicto es
falso, no hay una verdadera modificación de la visión.

Así en muchos casos de aparente diversidad por pertenecer
los individuos a distintos partidos políticos, cuando esos par-
tidos están formados por elementos de la misma capa social,
no existe más que una modificación de las voluntades, se
defienden distintos modos de realizar el destino nacional por
exigencias de las ideas políticas a que responde cada partido,
pero el saber vital no se ha modificado y la visión de la
nación sigue, en lo fundamental, siendo la misma.

La multiplicación de visiones señala la desintegración de
la nación en cuanto comunidad de vida, desintegración que
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puede llegar a completarse si las relaciones entre los indivi-
duos dejan de ser de comunidad para ser de sociedad, sin-
tiéndose unidos, solamente, en cuanto miembros de un
mismo Estado.

Aquí nos enfrentamos con la dinámica de dos categorías
dialécticas existentes en el Estado nacional. Las dos formas
de comunidad y sociedad actúan constantemente dentro del
Estado nacional.

La nación solo puede darse en una unidad comunitaria
constituida sobre un determinado territorio en la forma de
realidad psíquica que vive en los distintos individuos del
grupo con conciencia del “nosotros”. Pero el determinante
político que dio vida a esa comunidad nace de relaciones
societarias y al asentarse en la comunidad crea en ella, al pre-
cisar su destino, una voluntad que se dirige a la unidad de
tipo societario. Ese querer se cumple al constituirse la nación
en Estado. Todo Estado se forma sobre relaciones de socie-
dad, única forma de unidad en que puede darse el dominio.

Nos encontramos así que dentro del Estado nacional
existe lo comunitario en cuanto nación y lo societario en
cuanto Estado.

Si predominan las relaciones comunitarias el dominio del
Estado sobre los individuos es menos intenso, no existen
luchas de partidos, la opinión pública no está dividida, el
grupo vive sin historia en esas fases; y si el Estado no realiza
su dominio hacia fuera mediante la guerra puede llegar, al
menos teóricamente, a desaparecer.

Pero el desarrollo de lo comunitario nacional implica
también el crecimiento del determinante político; por su
influjo, el sentimiento del destino nacional y de su realiza-
ción se hace más intenso. Lo político parece entonces des-
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prenderse de lo nacional y dar nueva vida al Estado; inme-
diatamente las relaciones societarias aumentan, aparecen las
distintas visiones de la nación que habían estado latentes
pero que, por no haber necesitado de la voluntad consciente
para la vida comunitaria, no se habían manifestado ni moti-
vado divisiones; se reduce la tensión propia de las relaciones
societarias y el Estado mantiene esa tensión realizando su
dominio dentro del grupo.

El Estado, tal como hoy lo entendemos, se forma sobre la
base de un grupo social constituido en comunidad nacional,
pero, al mismo tiempo, la realización del Estado es el primer
ataque contra la existencia de esa comunidad, pues debe rea-
lizarse en el dominio, bien hacia fuera en la guerra victorio-
sa, con lo que la comunidad nacional se diluye al tener que
aceptar componentes extraños al grupo, bien en el grupo,
transformando las relaciones comunitarias en societarias.

A su vez la nación solo es tal cuando logra organizarse en
un Estado capaz de realizar el destino nacional; pero al pro-
ducirse el desplazamiento del determinante político desde
la comunidad nacional a la sociedad estadual se desintegra la
comunidad y se va contra la vida del Estado en cuanto este no
puede existir sin una comunidad nacional que lo sustente.

Este constante movimiento entre relaciones de sociedad y
comunidad con su permanente modificación es la historia de
las Estados nacionales.

Podemos precisar hasta ahora que, como hemos afirmado
al iniciar esta exposición, el concepto de nación solo tiene
sentido considerado en su historicidad, pues su problemáti-
ca está unida a una determinada situación histórica que se
inicia en los albores de la Edad Moderna y puede llegar a
desaparecer en cualquier momento por la transformación de
cualquiera de las tensiones señaladas.
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La formación histórica de las naciones: España

Se ha querido buscar las raíces de la nación española en un
sentido de la vida particular al pueblo español. Sentido que
se forma en siglos anteriores a todo atisbo de nacionalidad.
Sin embargo, un estudio sociológico debe limitarse a consi-
derar aquellos fenómenos sociales y políticos inmediatos a la
Edad Moderna, porque en estos encontramos los únicos
datos con verdadero valor científico para el estudio de la for-
mación de la nación hispana.

El panorama social de España durante el período que
abarca desde la muerte de Don Jaime I hasta los Reyes
Católicos presenta dos notas fundamentales que deben des-
tacarse por su evidente importancia en nuestro estudio: 1.º)
El fortalecimiento de la burguesía, y 2.º) El aumento del
poder feudal y transformación de la nobleza.

La burguesía que había comenzado a formarse en épocas
anteriores al amparo de las ciudades se ve fortalecida y
engrandecida por la incorporación de las clases serviles, que
habían sido definitivamente liberadas a mediados del siglo
XIV, y por la incorporación de la baja nobleza. La clase bur-
guesa comienza a desarrollar su capacidad económica
mediante el cultivo de la industria, el comercio y la agricul-
tura, y va constituyéndose en poder con su centro de activi-
dad en la ciudad y manifestándose políticamente mediante el
Concejo.

La nobleza se asienta en sus feudos y se limita a ejercer su
soberanía sobre sus vasallos o a guerrear con sus iguales en
afán de supremacía. El clero y las órdenes militares religiosas
forman parte de esta clase, constituyendo una de sus princi-
pales fuerzas por sus cuantiosas riquezas y por los privilegios
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que la Corona les había acordado, a tal punto de constituir
un poder soberano dentro del Estado.

Durante el reinado de Enrique IV se señala el comienzo
de la decadencia de esta clase. La nobleza tiende a convertir-
se en cortesana; el señor, para ser soberano en su señorío,
siente la necesidad de apoyarse en la Corona, y a tal efecto
busca la protección del monarca.

Políticamente España durante el mismo período que tra-
tamos presenta las dos características que se señalan a conti-
nuación.

De una parte, los reinos que la constituyen (Navarra,
Aragón, Portugal, Castilla y Granada) procuran mantener su
equilibrio dentro de la península mediante luchas, alianzas y
tratados.

Por otra parte, cada uno de estos estados debe luchar contra
la anarquía interior producida por las pretensiones de los
señores, constituidos en verdaderos soberanos en sus dominios.

La situación descrita es la que encuentran los Reyes
Católicos. Sus luchas por la unidad política fueron largas,
pero al final lograron realizar sus propósitos. Y es a través de
la reina Isabel que la política de Castilla, que era el reino más
poderoso de la península, se dirigió a la formación de la
nación.

El cambio que se produce en la vida, del tipo señorial al
burgués, base de la vida moderna, es recogido por la reina
católica, quien aparece como prototipo de virtudes burgue-
sas contrastando con la vida señorial que llevaban los reyes
anteriores. Su laboriosidad, su simpatía por la vida familiar,
la sencillez con que se dirige al pueblo, su preocupación por
el bienestar general y su acendrado cristianismo son los
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aspectos de su carácter que destacan y que la clase burguesa
recoge, viendo en ella un símbolo de su sentido de la vida.

Isabel, en su primer acto político de importancia en favor
de la unificación española, se enfrenta con la nobleza.

La lucha entre la monarquía y la nobleza databa de largos
años, procurando la una mantener su supremacía y la otra
sus privilegios y prerrogativas. La Corona, en esta lucha, no
logró nunca dominar definitivamente a los señores por cuan-
to no contó con la ayuda de un grupo social lo suficiente-
mente poderoso para apoyarla contra ellos. Es por primera
vez con la reina Isabel que la Corona comprende la necesi-
dad de aliarse para esta lucha con una clase social fuerte y
que espiritual y utilitariamente se sintiera identificada con
ella, clase que en esos momentos no podía ser otra que la
burguesía.

La clase burguesa sentía como enemigo natural de su
desenvolvimiento a la nobleza, la que no contribuía econó-
micamente al sostenimiento de la Corona, por lo que los gra-
vámenes y cargas para el tesoro real solo afectaban a los bur-
gueses. Tal situación movía a estos a aprovechar toda ocasión
de lucha contra el poder feudal. Esta ocasión se la proporcio-
nó la Reina Católica, quien por otra parte contaba por su
forma de vida con la simpatía de la burguesía.

Esta lucha de la Corona con la nobleza no fue larga ni
exigió importantes gastos, pues el poder feudal no solo no
había alcanzado en España el extraordinario desarrollo de
otros países sino que por otra parte como estamento social
era débil y ya en su propia evolución se había señalado el
comienzo de su desintegración.

La unión de la burguesía con la Corona se manifestó de
diversas maneras. Todas ellas demostraron la eficacia con que
aquella clase sostuvo la primacía de los derechos reales.
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Para la función pública fueron designados, por lo general,
componentes de la pequeña nobleza que formaba parte de la
clase burguesa. El funcionario fue un enemigo de los señores.

Así, en ocasión de la revuelta de Galicia, los delegados
militares y civiles de la Corona, con poco esfuerzo, consi-
guieron apoderarse de los castillos gallegos, apresando a sus
señores, defendiendo los derechos de la Corona y organizando
el cobro de los tributos a favor de esta.

A estas dos medidas, la destrucción de los castillos gallegos
y la disminución de la capacidad económica de la nobleza, la
Corona, con excelente criterio, unió la implantación en tie-
rras de Galicia de una guardia militar permanente, pagada
por el tesoro real, con el objeto de mantener a los señores de
esa levantisca región bajo el dominio del rey.

La habilidad táctica de los Reyes Católicos se demostró
en la forma de intervenir en las disensiones entre los señores.
Sus intervenciones no se limitaban, como las de los reyes
anteriores, a terminar la disputa, sino que además imponían
castigos, restándoles poderío en favor de la Corona. En
Andalucía, donde el marqués de Cádiz y el duque de
Medina-Sidonia asolaban el país con sus continuas disputas
personales, bastó la presencia de los Reyes, y la energía de los
castigos contra los partidarios de uno y de otro bando, para
conseguir que ambos señores acatasen el poder real, entre-
gando al mismo las villas fortificadas que poseían.

Isabel favoreció con diversas medidas a la burguesía, que
al mismo tiempo que captaban para ella la simpatía de esta
clase, significaban posiciones y formas de lucha contra la
nobleza.

Las Cortes, que era el medio en que actuaba y estaba
representada la clase burguesa, fueron convocadas y escuchadas
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con frecuencia por la reina. Las mismas, en beneficio de
la monarquía, adoptan medidas que directamente contribu-
yen al debilitamiento económico de la clase rival. Así vemos
en los cuadernos de Cortes reducirse poco a poco el poder
económico de los magnates, restringirse su autoridad y
adquirir obligaciones para con el monarca.

La administración, que hasta entonces se había caracteri-
zado por su anarquía, fue organizada sobre otras bases impo-
sitivas. Ya no fueron solo los burgueses quienes pagaban
tributo, sino que también los señores fueron obligados a con-
tribuir al sostenimiento del Estado, aumentando en esta
forma la capacidad económica de la Corona, y quedando al
mismo tiempo satisfecha la principal aspiración burguesa.

La administración de justicia es favorecida por la reina,
apoyando las “Hermandades”, especie de justicia burguesa
que al mismo tiempo que persigue delincuentes, lucha contra
las depredaciones y rapiñas de los nobles. Es esta una forma
de autodefensa típicamente burguesa.

En la guerra con Portugal, los burgueses entraron a for-
mar parte del ejército, no ya bajo la dependencia de un
determinado señor sino como miembros del ejército real,
que estaba directamente bajo el mando del rey Fernando.
Comienza a desaparecer el concepto de que la guerra es
exclusivamente actividad de nobles.

En su lucha con la nobleza no vacila en adoptar cualquier
medida que lleve a la destrucción del poder feudal. Cuando
los nobles no se someten a la autoridad real son de inmediato
atacados, apresándose a los señores, confiscándose sus bienes y
arrasando sus castillos. En reemplazo del señor no se designa
sustituto, suprimiéndose el feudo.

Cuando la alta nobleza lucha por el Maestrazgo de
Santiago, vacante a la muerte del marqués de Villena, los
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Reyes Católicos intervienen y consiguen del Papado que el
monarca fuese el maestre de las órdenes militares religiosas
de España. Desde entonces las cuatro grandes órdenes de
Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, con todos sus bie-
nes, ciudades y fortalezas fueron dirigidas y aprovechadas por
la Corona.

Estas dos medidas tienen el significado de una verdadera
revolución institucional que tiende a la cesación del princi-
pio feudal.

Otro de los principales hechos sociales que contribuyeron
a la destrucción del sistema feudal y consolidación del
Estado fue la transformación del ejército y su organización
en cuerpos permanentes.

En las épocas anteriores a los Reyes Católicos eran los
señores quienes poseían las tropas y quienes ayudaban al rey
con sus mesnadas señoriales en su actividad guerrera. Por
supuesto que el Rey poseía también tropas o mesnadas pero
no en su calidad de Rey o jefe del Estado sino solamente en
su calidad de Señor.

Durante el reinado de los Reyes Católicos comienza a
modificarse la estructura de las fuerzas armadas, dándose a las
mismas una nueva organización y poniéndose al servicio del
Estado.

La medida inicial para realizar estos propósitos fue el con-
siderable aumento de las guardias personales de los Reyes,
tropas pagadas por el Tesoro Real. Y así vemos que de los
“cien continuos” de Don Juan II a los tres mil guardias de
Fernando el Católico hay una diferencia tan notable que per-
mite a este monarca imponer la transformación del ejército a
los señores.
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Cuando, en su lucha contra la nobleza, los Reyes necesi-
taban fuerzas para la pacificación del país, no vacilan en esta-
blecer en las zonas ocupadas guardias permanentes pagadas
por el Tesoro Real, como hemos visto que hicieron en Galicia.

Durante la guerra con Portugal, los Reyes Católicos, que
necesitaban con urgencia aumentar los contingentes de sus
fuerzas, viajaban por las distintas ciudades y villas solicitando
y aconsejando la incorporación a sus fuerzas del elemento
burgués. La burguesía respondió ampliamente a las solicitu-
des reales, ingresando al ejército, no en calidad inferior sino
con mando y dependiendo directamente del monarca.

Mientras los Reyes preparaban la guerra contra Granada
afluyeron a la Corte numerosos inventores que ofrecían en
venta armas modernas para que fuesen usadas en la lucha
contra el infiel. No vacilaron los Reyes en adoptar estos nue-
vos inventos. A tal efecto organizaron cuerpos especiales de
artilleros para atender las nuevas armas.

Ahora bien, el complicado manejo de la artillería provo-
ca la necesidad de contar con un personal especializado que
solo podía conseguirse mediante cuerpos permanentes de
artilleros. Además, el transporte de estas armas obligó a la
creación de un cuerpo auxiliar, que fue el de pontoneros.

En la guerra de Granada se utilizaron cuerpos de merce-
narios suizos que demostraron la extraordinaria eficacia del
soldado profesional, disciplinado, resistente y hábil para gue-
rrear. Este ejemplo afirmó a los Reyes Católicos en su deci-
sión de formar un ejército permanente.

Una medida que también contribuyó en este sentido fue el
servicio militar obligatorio impuesto a un hombre por cada
12 de los que se hallaban entre los 20 y los 40 años, por prag-
mática del 22 de febrero de 1496.
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Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, da un
gran impulso a la transformación del ejército estableciendo
su organización en capitanías o compañías de 500 hombres
y coronelías o escuadrones compuestos de 12 capitanías. Se
rompe así la anarquía que provocaba la antigua técnica gue-
rrera de los señores, quienes luchaban por grupos sin unidad.

Así se llega hasta la regencia del cardenal Cisneros, nota-
ble hombre público que, comprendiendo la necesidad de
que el Estado se afirme para su defensa en una fuerza pode-
rosa, crea un ejército de 30.000 infantes en pie de guerra,
base de la futura importancia militar de España.

Podemos ahora establecer que la lucha de la Corona con la
nobleza señala el comienzo de realización de la unidad nacional.

La unidad territorial se logra mediante las conquistas de
Granada y Navarra y el matrimonio de los Reyes Católicos;
esta unidad se torna definitiva en doña Juana, por ser la here-
dera de ambos monarcas.

La unidad así realizada necesitaba de la fuerza para afir-
marse políticamente, lográndose con la creación del ejército
permanente.

Pero esta labor de unificación, perfecta desde los puntos
de vista jurídico y político, fue malograda en gran parte por
la visión que del destino de Castilla y de su propia misión
tuvieron los Reyes Católicos.

La reina Isabel se consideró como representante del poder
divino y su concepto de gobierno estaba teñido de excesivo
absolutismo; esto favoreció en un principio el fortalecimien-
to del poder del Estado, pero más tarde dificultó que este se
asentase firmemente sobre una clase social, constituyéndose
en Estado nacional.



En el contenido de la experiencia nacional de la Reina
Católica predomina el intento de realización de dos princi-
pios: a) aumento de la riqueza nacional mediante una perfecta
administración; y b) unificación religiosa como complemento
de la unificación nacional.

Todas estas razones la llevaron a enfrentarse con la bur-
guesía una vez que con la ayuda de esta derrotara al poder
feudal.

El hecho de que la lucha de la Corona con la nobleza
fuese fácil permitió al Estado cargarse de una suma de poder
de tal intensidad que no pudo ser contrarrestada por la bur-
guesía, y por ello esta clase fue fácilmente derrotada.

Podemos señalar como principales etapas de esa lucha de
la Corona contra la burguesía las siguientes: a) implantación
de la Inquisición; b) expulsión de los judíos; c) guerra de las
Comunidades; d) guerra de las Germanías; y e) expulsión de
los moriscos.

Las necesidades financieras para el sostenimiento de la
conquista de Granada y el deseo de ayudar al engrandeci-
miento de la religión católica llevan a la reina a la implanta-
ción de la Inquisición, que, si de un parte, al aplicarse contra
ricos miembros de la burguesía y sobre muchos nobles, llenó
las arcas reales mediante la confiscación de bienes, de otra
produjo en la población un estado de desconfianza y de
terror desfavorable a la formación de sentimientos comuni-
tarios.

En cuanto a los judíos, encontramos que en general vivie-
ron pacíficamente entre los cristianos, llegando a constituir
uno de los núcleos más importantes de la actividad económi-
ca del Estado. Sus actividades se desarrollaban en todas las
esferas. Eran los banqueros más poderosos, los médicos y
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abogados más eminentes y los comerciantes de mayor
importancia. Constituían la alta burguesía de la época,
basando su poderío en sus cuantiosas riquezas. Salvo algunos
esporádicos ataques contra las juderías como los ocurridos en
Jaén, Andújar y Córdoba, su situación dentro de la penínsu-
la era tranquila. Su capacidad económica logró una amplia
protección jurídica y política de parte de los monarcas, quie-
nes aprovecharon los préstamos monetarios judíos para el
sostenimiento del Estado y las luchas contra la nobleza y los
moros.

Derrotada la nobleza y conquistada definitivamente
Granada, último baluarte de los árabes, comienza a prevalecer
el sentimiento religioso de la Reina.

Ya en 1483 se había dictado un decreto de expulsión de
los judíos de Andalucía y otro en 1486 de expulsión de los
judíos de Aragón, decretos que no se cumplieron porque las
necesidades económicas del Estado en su guerra con
Granada lo impedían. Los judíos fueron los principales abas-
tecedores y sostenedores del ejército y no podían los monarcas
prescindir de su ayuda.

Terminada la guerra, lograda la unificación territorial y
política, fortalecido el Estado, no existe ya razón alguna que
impida a la reina el logro de su ideal de la unidad religiosa de
España. En marzo de 1492 se decreta la expulsión de todos
los judíos de España que en el plazo de tres meses no se bau-
tizasen. Este decreto se cumplió con todo rigor e hizo salir de
la península a un gran número de componentes de la clase
burguesa. El poderío de esta clase se restringió notablemen-
te, no tanto por las riquezas que salieron del país, como por
la disminución de las múltiples actividades económicas que
desarrollaban.
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Con Carlos V se acentúa la separación entre la burguesía
y el Estado. El hecho de rodearse el monarca de consejeros
extranjeros, las necesidades financieras y militares producidas
por su cargo de Emperador, que gravitaban directamente
sobre el pueblo español, motivaron un intenso descontento
que se concretó en los movimientos de la Comunidades y de
las Germanías.

En la guerra de las Comunidades se presentan dos proble-
mas opuestos pero que marchan unidos en esta lucha contra
el poder real. De una parte tenemos a la burguesía, que se
presenta como exponente de la nación y se opone a los pla-
nes financieros de Carlos V, a la intervención de extranjeros
en el gobierno y al continuo abandono del país por el
monarca. Concretan sus ideas exigiendo que se vuelva a la
política de Isabel la Católica, es decir, a una política cargada
con amplio sentido nacional. Por otra parte, mezclado con
esta lucha hay un resurgimiento de las contiendas feudales.
Ciertos nobles se sumaron a las Comunidades para destruir
a señores enemigos que gozaban del favor real.

Es por tanto este movimiento difícilmente clasificable
como de pura lucha de la burguesía contra la Corona. Sin
embargo, al ser sangrientamente sofocado, su principal con-
secuencia fue una mayor separación entre la burguesía y la
Corona y una disminución del poder de la clase burguesa.

El levantamiento de los agermanados fue de decidida
oposición de la burguesía a la Corona y nobleza cortesana.
Las Germanías se constituyeron con elementos de la baja
burguesía, que pretendían un aumento de poder mediante su
intervención en cargos públicos, principalmente municipa-
les. El rey fomentó tales intentos en cuanto iban contra los
nobles, acordando algunos privilegios a los agermanados,
como el uso de armas, pero cuando las peticiones de los
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gremios se hacen más amplias atacando el absolutismo real,
las tropas del Estado luchan contra los agermanados y los
persiguen hasta su completa destrucción.

Con la represión de estas dos sublevaciones, Carlos V
liquidó todo intento que pudiera oponerse a su política abso-
lutista. Las pretensiones políticas de la burguesía quedaron
destruidas y por muchos años esta clase social no pesará
como poder en la marcha del Estado español.

Un nuevo ataque a la burguesía, no ya a su poder, que se
encontraba destruido, sino en su capacidad económica, se
produce con la expulsión de los moriscos decretada por
Felipe II de 1609 a 1614. Esta expulsión, que respondió a
las mismas causas y los mismos caracteres que la expulsión
de los judíos, fue un fuerte golpe para la economía agraria de
España.

Del análisis de estos hechos sociales y políticos podemos
concluir que la nación española se constituye a través de un
determinante político que parte de la Corona en la época de
los Reyes Católicos y se asienta en la burguesía, buscando en
esta clase el apoyo necesario para la destrucción del poder
feudal y el afianzamiento del Estado. Pero ese determinante
político no llegó a fundirse con los elementos vitales de la
burguesía, pues la Corona, una vez conseguido el fin pro-
puesto, se vuelve contra su aliada por considerarla un poder
opuesto a sus fines. Esta falta de fusión del Estado con la
clase burguesa motiva la imprecisión del destino nacional
español.

Así, la reina Isabel ve el destino político de España pro-
yectado hacia África, donde podía realizarse la expansión
territorial y el ideal religioso imperante en su experiencia
nacional, ya que dicho continente estaba habitado por pue-



blos de infieles. En cambio, para el rey Fernando el destino
nacional debía cumplirse en Europa mediante una política
de maquiavelismo a la que era hostil el pueblo castellano
pero a la que fue arrastrado debiendo participar en las con-
quistas de Italia y en las guerras con Francia. Carlos V man-
tiene la política europea y el pueblo español es obligado a
sostener constantes guerras por el norte, este y oeste de
España. Felipe II vuelve a una política nacional; no le preo-
cupan las conquistas territoriales, aunque la necesidad de
mantener el imperio le obliga a constantes luchas; siente el
destino nacional en la organización interna y en la realiza-
ción intransigente del ideal religioso, pero era ya imposible
desprenderse de la política europea iniciada por don
Fernando y continuada por Carlos V, y al chocar la falta de
flexibilidad del destino nacional tal como era sentido por
Felipe II con los resultados de la anterior política se produ-
cen los violentos encuentros que en este reinado inician la
decadencia de España en Europa.

Era así el destino nacional señalado por los representantes
del Estado sin que el pueblo español participase en su forma-
ción.

Las constantes guerras, la expulsión de los judíos y los
moriscos, la falta de desarrollo de la industria, comercio y
agricultura, el considerar al oro como la única riqueza, el
descubrimiento y conquista de América no solo despoblaron
y empobrecieron a la nación sino que además disminuyeron
las relaciones sociales capaces de dar lugar a la formación de
un fuerte sentimiento comunitario nacional.

No podemos desconocer que existe en el pueblo español
una comunidad de vida pero la falta de determinante políti-
co ha hecho que solo presente los caracteres de comunidad
nacional en aquellos momentos de su historia posteriores a
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los Reyes Católicos en que el Estado ha desaparecido o ha
llegado a una total descomposición; como ejemplo, podemos
señalar el período de la invasión napoleónica.

La incapacidad del Estado para fundirse con la burguesía
y sentir el destino nacional a través de esta dio lugar a la
situación monstruosa, sostenida hasta los tiempos actuales,
de un Estado que se mantenía sin una base social.

La economía en la formación de las naciones

El feudalismo, que fue la forma característica de la orga-
nización social durante la Edad Media, hace crisis a fines de
esta época histórica, para ir desapareciendo paulatina y pro-
gresivamente a medida que iba avanzando la Edad Moderna.

Los príncipes y monarcas, cuya supremacía había sido
hasta entonces desconocida por los señores feudales, que se
consideraban sus iguales, comienzan a asentar su hegemonía
por medio de la fuerza en muchos casos o gracias a hábiles
maniobras diplomáticas en otros.

Se plantea, pues, la lucha entre la monarquía y la noble-
za. Representa la primera el nacimiento del Estado, por esen-
cia absorbente y centralista; y la segunda a la clase social que
decae, pero que opone una natural y lógica resistencia en
defensa de sus intereses y privilegios.

Esta lucha se presenta en forma análoga y más o menos
simultánea en casi todos los países de Europa, y los albores
de la Edad Moderna presencian la consolidación definitiva de
los estados monárquicos, que servirán luego de base para la
formación de las grandes naciones contemporáneas.
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La crisis del sistema feudal, entre sus múltiples efectos, da
nacimiento a una nueva clase social, que va creciendo con
fuerza inusitada, y cuya gravitación será decisiva en la lucha
que han trabado el Estado monárquico y los señores feuda-
les. Nos referimos a la burguesía.

Múltiples factores originan su nacimiento. En primer
lugar, multiplicación de las villas y burgos, núcleos iniciales
de los grandes centros de población. Luego el comercio que
se origina entre estas ciudades, y que adquiere más tarde pro-
yecciones internacionales. Y paralelamente al comercio, la
industria, que día a día adquiere caracteres más vastos e
imponentes.

En una palabra, se rompen los estrechos moldes de la econo-
mía rural y restringida de la época feudal. El proceso eco-
nómico adquiere nuevas formas, y es a la clase burguesa a quien
corresponde la tarea de cumplirlas y desarrollarlas.

En esta labor encuentra una ayuda poderosa en los inci-
pientes Estados principescos y monárquicos, que llegan hasta
tutelar en forma decidida sus intereses. Esta protección tiene
por cierto su faz utilitaria. El nuevo Estado para cumplir sus
fines necesita organizar un ejército permanente, una admi-
nistración estable, un servicio diplomático eficiente, etcéte-
ra. La organización de este aparato estatal demanda gastos
ingentes, que no siempre pueden cubrirse con el producto de
contribuciones tradicionales. De ahí la necesidad constante y
creciente de dinero, que viene a ser satisfecha por la clase que
lo posee, es decir, la burguesía.

Esta clase, que se había enriquecido por el ejercicio del
comercio y de la industria, la explotación de las minas, y
sobre todo por los préstamos a interés (siempre elevadísimos),
se convirtió en la principal proveedora de las arcas reales
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mediante la realización de empréstitos públicos, que adqui-
rieron a veces importancia singular por su monto.

Era lógico, pues, que la monarquía correspondiera a este
servicio protegiendo en forma decidida los intereses del capi-
talismo naciente. La concesión de monopolios fue una de las
formas más corrientes en las que se manifestó esa protección.

Puede observarse entonces una vinculación cada día más
estrecha entre el Estado monárquico y la clase que surge.

Ambos se unen en la lucha común contra la nobleza feudal.

La clase burguesa aumenta enormemente su poderío por
el desarrollo vertiginoso del comercio y de la industria, que
se opera debido principalmente a los grandes descubrimien-
tos marítimos de portugueses y españoles a fines del siglo XV
y comienzos del XVI.

Una manifestación concreta de la alianza que hemos
mencionado podemos observarla en Francia, donde los hom-
bres de Estado más capaces de la monarquía pertenecen a la
burguesía. Podemos citar al cardenal de Richelieu, primer
ministro de Luis XIII, al cardenal Mazarino, primer ministro
durante la regencia de Ana de Austria, a Colbert, ministro de
Luis XIV, caso típico de gobernante burgués, que implantó
una política económica decididamente protectora de los
intereses de la burguesía industrial.

No es solamente económico, sino también político el
apoyo de la clase burguesa a la monarquía. Es Richelieu
quien con tenacidad ejemplar consolida la unidad de Francia
y la hegemonía del poder real. Para conseguir dicho propósi-
to no trepida en herir de muerte a la nobleza enviando al
cadalso a sus principales cabecillas. Mazarino mantiene dicha
política a través de su lucha con la “fronda”.



Y por último Colbert, con su política económica, hace
llegar a su máxima expresión el poderío de la corona, y al
mismo tiempo influencia al proceso económico en un senti-
do favorable para su clase.

Colbert, con su política mercantilista y su concepción de
la balanza de comercio, crea desde el punto de vista econó-
mico un determinante poderoso en la formación de la
nación francesa. Su afán por el aflujo de numerario, y la crea-
ción de una gran industria manufacturera para conseguir
dicho objetivo, contribuyó grandemente a crear en el pueblo
francés la conciencia de una existencia nacional, pues con sus
trabas aduaneras dio plasticidad a los límites geográficos de
la nación; con su fomento de las manufacturas creó una
industria nacional, y con su afán en pro del engrandecimiento
de Francia, formó el concepto social de la existencia efectiva de
dicha nación.

Universidad, número 10 (diciembre de 1941), pp. 187-224.
Santa Fe, UNL.
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IV

SOCIOLOGÍA: TEORÍA Y TÉCNICA

Por Francisco Ayala

LA ocasión de este Boletín me incita a dejar registrada en sus
páginas la aparición de un libro que no vacilo en considerar
desde ahora como un acontecimiento de relieve extraordinario
dentro del campo de la producción sociológica en nuestro
ambiente cultural, ni en pronosticarle una huella prolongada
y profunda. Me refiero al que bajo el título de Sociología:
Teoría y Técnica ha publicado en México (Fondo de Cultura
Económica, 1941) el profesor español José Medina Echavarría.

Se trata de un sucinto volumen. Pero sus doscientas páginas
se encuentran tan cargadas de problemas, representan un tan
espeso hervidero de preocupaciones vivas, que si anuncian en
seguida la calidad y, por así decirlo, el carácter inteligente de la
obra, atrayendo de inmediato al lector hacia la órbita de sus
temas, desaniman en cambio al posible comentarista que
pudiera querer dar cuenta de su contenido. Por otra parte,
emprender una exposición crítica de un trabajo que es ya en
sí eminentemente expositivo y crítico resulta, a mi entender,
tarea bizantina. El libro está ahí, reclamando atención y
conocimiento directo, henchido de sugestiones que brotan,
innumerables, al hilo de una prosa impaciente. Con haber
llamado la atención sobre él se encuentra cumplido, en lo
esencial, mi propósito.
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Quiero, sin embargo, discurrir brevemente acerca de uno
de los puntos que, a su lectura, suscitaron objeción de mi
parte, seguro de que el autor reconocerá en ella un homenaje
más fiel y digno que el elogio amistoso, tan fácil por lo
demás cuando, como en este caso ocurre, cualquier pondera-
ción estaría ampliamente justificada por la excepcional valía
de la obra.

Mis observaciones van a concentrarse sobre un problema
en cuyo tratamiento revela Medina un acierto inicial, luego
desvirtuado a mi juicio por un desarrollo deficiente. Me
refiero a la manera en que trata de oponerse a la concepción
dualista de lo humano específico como un compuesto de
naturaleza y espíritu, y en que, a pesar de su intuición certe-
ra de la unidad, indiscernible de la vida humana, recae, sin
poder evitarlo, en la misma dicotomía que había rechazado
de entrada. De tal modo se debate contra ella, sin conseguir
desprenderse de su dialéctica, que más de una vez, al reiterar
el sentido de un párrafo con el designio de aclararlo, incide
en aquello mismo que acaba de recusar. Así, después de
haber explicado que “la reacción actual contra la supuesta
alternativa metodológica (de ciencias de la naturaleza y cien-
cias de la cultura) viene apoyada de un lado por la depura-
ción contemporánea de la teoría de la ciencia, los esfuerzos
por la unificación del método científico y la eliminación de
los últimos restos de la herencia del pensamiento griego,
entre estos muy especialmente la tendencia a pensar en
forma de antítesis conceptuales, etcétera”(p. 58), y afirmar
con referencia al objeto de la Sociología que este, en cuanto
a realidad vital, “quiebra el dualismo de naturaleza y espíri-
tu”, escribe: “La observación primera y no sofisticada de
cualquier hecho social no nos da más que un hombre o
grupo de hombres comportándose de determinada manera”
(p.60). Pero a continuación añade: “Esa simple observación



nos da, pues, una mezcla de hechos naturales y espirituales”.
Y no es solo ese ejemplo; constantemente se reproduce la
misma oscilación entre ambos criterios: “la realidad social se
nos aparece, por tanto, como naturaleza y espíritu al mismo
tiempo”; pero en seguida: “Por debajo de la cultura está la
naturaleza”. Y al caracterizar la vida humana: “Las formas
que toma (la actividad humana específica) no pueden ser
comprendidas por la consideración separada de sus elemen-
tos”; pero luego: la vida humana “está incluida por un lado
en la naturaleza, física y biológica, y transcendiendo por otro
de esa naturaleza...”.

Esta recaída continua en la dicotomía rechazada no deja
de pesar con todas sus consecuencias a lo largo de la exposi-
ción, dando lugar, en resumen, a que, pese a la premisa uni-
taria sentada por el propio autor, termine entendiendo al ser
humano como resultado de una yuxtaposición de elementos,
en la que el elemento espiritual se funda sobre el elemento
natural, se apoya y nutre de él, y lo trasciende –lo que en
nada difiere de la concepción clásica ni, en substancia, de la
teología cristiana en su concepción de alma y cuerpo–. Lejos,
pues, de disolver la dicotomía, no puede evitar, a final de
cuentas, que entre sus dos términos se produzca la tensión
que late en el fondo de toda pareja conceptual y que viene ya
expresada en las palabras mismas.

Y sin embargo, como el propio Medina Echavarría ha
intuido perfectamente, no cabe entender hoy la condición
humana como expresando una combinación o superposición
de naturaleza y espíritu, ni es posible discernir la presencia de
ambos supuestos elementos en ningún acto de la conducta
humana. No es legítimo decir que la vida del hombre “trans-
curre en dos mundos distintos”, ni aun aclarando que
“ambas circunstancias no son dimensiones o espacios distin-
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tos de la existencia, sino que están fundidas y penetradas en
la circunstancia vital” (p. 113).

Hablar de una actividad humana “orientada por condiciones
naturales” y otra por “condiciones o influencias simbólicas”;
de una acentuación mayor o menor, o exclusiva, del aspecto
natural o el aspecto simbólico, da origen, si no es ya resultado
de ella, a una comprensión defectuosa de la conducta humana
en cuanto tal. Y no es que falte en la obra de Medina el inten-
to de someterla a análisis; pero este se encuentra practicado
en una forma de descripción escalonada (en la gradación:
animal-niño-hombre) en la que la superposición, válida
desde un punto de vista genético, se transfiere a la estructura
de lo humano impidiendo su comprensión unitaria e indu-
ciendo a concebirlo como una superposición de lo cultural
sobre lo natural.

En rigor, la dicotomía naturaleza-espíritu, ni siquiera
entendida como mero aparato conceptual y con plena concien-
cia de su exclusivo valor de instrumento, no permite captar
un solo acto de la conducta humana. Cualquiera de los más
elementales y “naturales”, la ingestión de alimento, por ejem-
plo, se resiste en su estructura humana a la alternativa: está
constituido unitariamente y sería un error considerar que su
sumisión a horario, a circunstancias de lugar y de modo, a
ciertas formas, por simples que sean, constituye una superpo-
sición espiritual añadida a la operación fisiológica, como si
esta fuera posible ni imaginable para el hombre de otro
modo que bajo una cierta orientación de sentido y de orden,
dentro de la que ingresan los propios animales cuando, por
efecto de la domesticación, son insertos en la esfera de la vida
humana.

Pero esto, que acaso hubiera podido sugerirlo una des-
cripción comprensiva, no puede, en cambio, ser expresado
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conceptualmente por falta del instrumento adecuado. Las
palabras en que están acuñados los conceptos –espíritu, cul-
tura– incluyen en su significado el contraste con naturaleza,
y hacen imposible escapar a la dicotomía tan pronto como
de ellos se hace empleo...

Pero las reflexiones precedentes, sugeridas por un solo
aspecto de uno de los muchos problemas de que rebosan las
páginas del libro referido, no tienen otra finalidad, como
queda indicado, que la de rendir homenaje al último trabajo
de José Medina Echavarría, nuevo testimonio de un pensa-
miento tan fecundo y lleno de pasión como cargado de pro-
mesas.

Boletín del Instituto de Sociología, número 1 (mayo de 1942),
pp. 101-103. Buenos Aires, UBA.
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V

NUESTRA AMÉRICA

Francisco Ayala

EL magnífico florecimiento editorial que –con esfuerzo para-
lelo al cumplido en el sur por la República Argentina– están
produciendo las prensas mejicanas ha tenido una nueva con-
firmación en la revista cuyo primer número acaba de llegar a
nuestro poder: Cuadernos Americanos. Se declara obra de un
grupo de intelectuales mejicanos y españoles resueltos a
enfrentarse en los actuales días críticos con los problemas
que plantea la continuidad de la cultura; y su primera entre-
ga acredita, en efecto, un estado de conciencia vigilante y,
más allá de esta inicial disposición, la presencia de orienta-
ciones claras, tanto más firmes cuanto que responden con
evidencia, no a un problema tratado y convenido, sino a una
coincidencia fundamental. Los matices, la diversidad de los
enfoques, lejos de contradecir esa coincidencia, la confirman
y enriquecen al otorgarle el carácter de lo orgánico.

Los nuevos “cuadernos” se definen como “americanos” y
se abren con un grabado que representa al continente y al
que prestan marco autorizado dos expresiones de fe: la de
Rubén Darío definiendo a América como el porvenir del
mundo, y una solemne invocación de Pi y Margall,
“América, tú eres mi esperanza, tú estás llamada a salvar el
mundo”. Pero el contenido de sus páginas, por lo mismo que
acredita el estado de conciencia vigilante a que me he referi-
do antes, desvanece en seguida cualquier sospecha de ese
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vacuo panamericanismo hacia el que entre nosotros –quizá
por más distantes de los focos de peligro– tanta gente se siente
inclinada con demasiada frívola precipitación.

Se encuentra en juego nuestra cultura, nuestra existencia
histórica, y su salvación depende de nosotros mismos; por
eso considero un deber proponer como ejemplo a la frivoli-
dad de nuestros apresurados panamericanistas la actitud de
estos intelectuales preocupados de definir los términos de la
situación, haciéndose cargo de su enorme dificultad, pero sin
retroceder ante ella.

Quizás las frases más terminantes en este aspecto sean las
que escribe el mejicano Jesús Silva Herzog, director de
Cuadernos Americanos, al frente de la revista. Después de exa-
minar las condiciones de nuestros días y parangonarlas a las
que el valenciano Juan Luis Vives describe en 1529, escribe:
“Y en esta hora intensamente trágica de la historia… es pre-
ciso que se oiga un grito salvador cuyo eco atraviese los mares
y se repita de montaña en montaña. Ese grito no lo puede
lanzar la Europa torturada, ni quizás tampoco los Estados
Unidos, porque lo apagarían las voces imperativas de los
financieros; tiene que brotar de las gargantas americanas, de
nuestra América”, “Es preciso que los iberoamericanos nos
preparemos para el futuro inmediato en cuanto la guerra ter-
mine. Si Alemania triunfa intentará la germanización de
nuestra América, y cosa semejante ocurrirá si obtienen la vic-
toria otras potencias. Nosotros debemos defendernos, debe-
mos defender nuestra tradición cultural en lo que tiene de
valioso… Tengamos conciencia de nuestras analogías histó-
ricas, de las semejanzas de nuestros problemas; tengamos
conciencia de nuestra personalidad como naciones que tie-
nen características privativas, porque unidos los de
Iberoamérica en un propósito común, con la eficaz coopera-
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ción intelectual de los españoles ilustres que han encontrado
asilo en nuestras patrias después del desastre de la República,
nos será posible actualizar el sueño de Bolívar e influir por
vez primera en forma decisiva en el drama de la historia uni-
versal”.

A continuación de palabras tan atinadas, otro mejicano,
Manuel J. Sierra, estudia con objetividad y no sin agudas
reticencias la política de Norteamérica respecto de los países
iberoamericanos, de Monroe a Roosevelt: “La política del
buen vecino”. De su trabajo son estos párrafos finales: “La
vecindad entre nuestras repúblicas se origina en un hecho
físico ajeno a la voluntad de los hombres, o sea, el de vivir
todos en el Continente Americano. La vecindad no crea
entre los vecinos vínculos espirituales ni obligaciones legales;
se ayudan mutua y voluntariamente cuando sus intereses
materiales peligran; se organizan, toman medidas, organiza-
ción y medidas que, pasado el peligro, irán borrándose quizás
hasta desaparecer”. “En cambio el concepto de la solidaridad
del mundo iberoamericano tiene características marcada-
mente diversas… Estas características de la política de las
Repúblicas Iberoamericanas adquieren su expresión concreta
cuando se les denomina fraternidad americana y cuando
entre sí se llaman Repúblicas hermanas”. “Propiamente, son
una gran nación en el sentido que Renan da a este término”.

Y es luego el español José Medina Echavarría quien, con
ocasión de un libro de Filosofía de la Historia, se plantea la
cuestión del cuerpo de destino, del gran agregado histórico-
cultural constituido por los pueblos de origen hispánico.
“Entre nosotros mismos la disputa de los nombres (para
designar a este gran conglomerado cultural) no ha acabado
porque interesa en ellos más la intención política que el refe-
rente que designa”… “De ahora en adelante el destino indi-
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vidual de cada uno de los nombres integrantes de esa gran
sociedad va a depender, quiéralo o no, del destino de ese
cuerpo histórico en su conjunto, y, por consiguiente, la tarea
futura es para todos, junto a la organización material de ese
gran cuerpo, la conformación enérgica de su fisonomía cul-
tural. Lo inexorable de esa tarea está en que no tiene otra
alternativa que el suicidio histórico”.

Idéntico sentido, aunque con distintos puntos de enfoque,
informa el importante ensayo de interpretación histórica
que, bajo el título de “Humanismo español”, publica Joaquín
Xirau. Hay en él un vuelo extraordinario que impide dar sus
ideas en extracto, tanto más constituyendo ya este escrito el
esquema de un libro en preparación. Me limitaré a recoger
una de sus frases más significativas: “La aspiración a una
federación de pueblos hispanos de Bolívar y las anfictiónicas
de Panamá no son sino la realización parcial del proyecto de
sociedad humana de Vives y de Victoria y del de la federa-
ción española del conde de Aranda. España ha perdido su
delimitación territorial. Solo en el espíritu es posible recono-
cerla. Y en el espíritu nos pertenece por igual a todos, sin
superioridad ni privilegio”.

Estos ejemplos muestran, creo, con claridad suficiente,
cuál es el tono y la actitud responsable de la nueva revista
mejicana que aspira a concretar la fisonomía de nuestra cul-
tura en estos días críticos y a servirle de expresión frente a las
desviaciones a que convidan unas circunstancias tan difíciles.

El Litoral (Santa Fe), 24 de mayo de 1942, p. 9.



VI

SALUDO A WALDO FRANK

Francisco Ayala

VIVIMOS unos tiempos que, de una parte, adolecen por exceso
de suspicacias y en los que, por otra parte, ninguna suspica-
cia resulta excesiva. La catástrofe de nuestros días constituye
un malentendido, un tremendo malentendido histórico, de
universal alcance, relativo a la esencia y los fines de nuestra
civilización.

Pero del pavoroso equívoco, a favor suyo, más aún, explo-
tándolo, han surgido multitudes de intenciones turbias, que
aconsejan la más rigurosa vigilancia. Es necesario estar en
guardia implacablemente contra las confusiones interesadas,
contra los demasiado equívocos programas de colaboración en
favor de una causa común que, por ser evidente, efectiva y
justa, se presta bien a servir como pantalla a propósitos ulte-
riores, de absorción política, económica y hasta espiritual.

Es tan esencial la defensa de la democracia –más como
estilo de vida que como sistema de gobierno– frente al ata-
que del germanismo, que cualquier reticencia o reserva rela-
tiva a la colaboración en esa tarea se hace sospechosa ensegui-
da; y, aunque de hecho no lo sea, se presta bien a la desafo-
rada condenación del ingenuo energúmeno o del entusiasta
venal.

Y sin embargo, ¿hasta qué punto es lícito para quienes
ven y sienten el peligro dejar de señalarlo por temor a confu-
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siones molestas? Insisto en que ninguna suspicacia resulta
excesiva cuando se asiste, por ejemplo, al desarrollo de una
campaña propagandista como la que, a base de panamerica-
nismo, defensa continental, democracia, etcétera, vienen desa-
rrollando los Estados Unidos sobre los países americanos
de raíz hispana. Y conste que no veo en la intención concre-
ta de quienes propulsan esa campaña ninguna perfidia ni les
atribuyo ninguna consciente mira ulterior; es lo bastante
desmañada y tosca como para no consentir sospecha seme-
jante. El peligro que envuelve está más en la descuidada pro-
pensión de los destinatarios que en la habilidad de los promo-
tores, cuya falta de convicción es notoria y cuyo fondo de
altanería y desprecio rezuma a través de cada uno de sus
actos...

Si he comenzado echando por delante estas reservas es
con el designio de que mi saludo a Waldo Frank no pueda
ser tomado como una de tantas irreflexivas y precipitadas
manifestaciones de éxtasis bobalicón con que, a falta de las
novedades de la industria intelectual, son acogidos hoy en el
país los productos más o menos intelectuales de “nuestra
gran hermana del Norte”.

Waldo Frank es un viejo amigo de nuestra cultura. Ya no
son de ayer sus libros sobre España y sobre la América hispa-
na. La esencia de nuestro mundo espiritual ha sido persegui-
da amorosamente por su espíritu, tan cargado de viejas esen-
cias, y a su vez nuestro mundo ha retribuido su amor con
una aureola de respeto y de autoridad que, sin duda, reper-
cute sobre el ambiente de su propio país.

Nadie puede ver en él a un viajante de propaganda. Tiene
derecho a hablarnos, a que lo escuchemos, en actitud confia-
da, y a que sus palabras sean recogidas, comentadas y discu-
tidas con una cordial naturalidad.
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Por lo demás, conocemos bien la calidad de su pensa-
miento y el vigor de su conciencia de intelectual, y sabemos
a ciencia cierta que no ha de darnos –pese a todos los tem-
peramentos a que las circunstancias le aconsejen acomodar-
se– sino aquellas visiones, interpretaciones, ideas, opiniones
o profecías que corresponden a su convicción sincera. Y
como esta convicción es la de una mente de vuelo universal,
tan ejercitada por lo demás en el conocimiento de nuestra
realidad profunda, ha de ofrecer tantos puntos de acceso a
nuestra comprensión que su paso por el país está destinado
a una extraordinaria fecundidad, dejándonos frutos valiosos
y perdurables.

El Litoral (Santa Fe), 11 de junio de 1942, p. 4.
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