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Familias Póstumas.
Literatura argentina, fuego, peronismo. 
Manuel Mujica Lainez, Beatriz Guido y 
David Viñas. 1953-1963. 

INTRODUCCIÓN

U n féretro recorre las calles rumbo al cementerio 
municipal. Braceras, el caudillo de Avellaneda, ha 
muerto. El pueblo observa el paso del coche fúnebre 

sin saludarlo. Apenas un puñado de leales –un extraño grupo 
compuesto por familiares, prostitutas y monjas– acompaña el 
cortejo hacia la necrópolis. Entre ellos también están los jóve-
nes nietos del caudillo, quienes, liberados de la potestad opre-
siva y arbitraria del abuelo, proyectan una nueva vida. Pero 
antes tienen que enterrar ese cuerpo. Ninguno de ellos sabe a 
ciencia cierta qué sucede luego de que el orden impuesto por 
Braceras, hasta entonces dominante, se derrumba. La línea su-
cesoria se encuentra interrumpida –los nietos reniegan de su 
herencia–; la tierra y la casa, parceladas y rematadas; las rela-
ciones en el núcleo privado, alteradas. La tarea pendiente es 
inhumarlo, sepultar con él su mandato. Durante toda su vida, 
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Braceras hizo valer sus disposiciones de forma similar sobre 
su familia y sobre sus gobernados. De ahí que esa incertidum-
bre del después se convierta en un signo extensible: luego de 
la muerte del caudillo, el orden, dentro y fuera de la casa, está 
roto. Los legatarios tienen que vivir con esa fractura.

Esta es la imagen de la familia que Beatriz Guido propo-
nía en el final de la novela Fin de fiesta, publicada en 1958. Se 
trata de un grupo póstumo: se conforma después de que el pa-
dre ha caído (ha muerto o se ha disuelto) y luego del desvane-
cimiento de su regulación. La familia se forja sobre una orga-
nización truncada. Entre sus miembros ya no pesa ni aglutina 
la autoridad del padre, ni la jerarquía que suponía su presencia, 
ni la continuidad de su legado. Todo precepto doméstico, filial, 
sexual y de legitimidad, que hasta entonces se desprendía de su 
voluntad, se desmorona. 

Con sus variantes, la construcción de la familia cruzada 
por una interrupción del orden paternal y por una fractura que 
altera sus vínculos, recorre una buena parte de la narrativa de 
los años 1950, y, en particular, los textos de tres escritores ar-
gentinos, Manuel Mujica Lainez (1910-1984), Beatriz Guido 
(1922-1988) y David Viñas (1927-2011). En su abundante pro-
ducción narrativa de esta época se reiteran las figuras de un 
enclave doméstico trastornado y dividido; una disposición 
paterna progresivamente obsoleta; una estructura tradicional 
amenazada por transformaciones externas que la familia no 
puede contener; nuevas modalidades aglutinantes que suspen-
den la sucesión paterna; casas decadentes y amenazadas por la 
demolición. Aspectos que se hacen visibles, por ejemplo, en el 
declive del padre de la novela Cayó sobre su rostro de Viñas, en 
la familia en descomposición de La casa de Mujica Lainez, o en 
el intramuros caótico configurado en La caída de Guido, entre 
tantos otros textos de estos narradores que ocupaban un lugar 
reconocido en el campo de la literatura.

¿A qué responde la redundancia de estas imágenes de 
familias póstumas? Hay dos aspectos cruciales que rodean y 
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atraviesan la producción cultural de los años 1950 en Argentina 
y que son claves al respecto. Por un lado, los cambios que el 
peronismo introdujo en el país, percibidos como profundas 
alteraciones de la lógica social y de las formas políticas conso-
lidadas hasta entonces. Por el otro, la modificación de la ten-
dencia de una cultura blindada respecto del proceso social y 
político, en la que se agudizaron las discusiones coyunturales 
y la toma de posición de los intelectuales. De acuerdo con estos 
cambios fundamentales, la pregunta inicial de este trabajo de 
investigación fue ¿qué vínculos se abrieron entre esas figuras 
de familias desarticuladas respecto de los cambios sociales y 
políticos que había introducido el peronismo en la vida argen-
tina? Y de acuerdo con esto, ¿por qué la literatura recurriría 
a ellas y bajo qué formas las incorporaría en los textos? ¿Qué 
conexiones se podían considerar entre estas imágenes de de-
sastre doméstico y las transformaciones que, efectivamente, se 
habían producido en la estructura familiar en aquellos años? 
Más aún, ¿de qué manera esas mismas familias póstumas es-
taban enlazadas con las tensiones que envolvían a la cultura? 

De estas preguntas se desprende una cuestión funda-
mental (y anterior): ¿por qué la familia sería un territorio sig-
nificativo respecto de las distintas transformaciones de aquella 
década? Ya sea como núcleo de reproducción social y biológi-
ca, como médula moral o como plataforma de la arquitectu-
ra pública, la familia es un elemento extremadamente sensible 
dentro de cualquier planteo político. De acuerdo con su peso 
vital, primario y protopolítico, la insistente puesta en escena 
de la familia significaba preguntar, en aquella coyuntura, sobre 
el espacio y la acción de la maquinaria estatal y, más profun-
damente, de los alcances que había tenido y tendría la política 
para la Argentina. Recurrir a la familia ponía de manifiesto la 
idea de una “reconstrucción” (o sea, bajo la imagen de un edi-
ficio destruido) social y política desde las bases –“Por la recons-
trucción nacional” era el subtítulo del número de la revista Sur 
de noviembre de 1955–. El foco sobre el grupo familiar era, en 
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esta perspectiva, un gesto de un cuestionamiento generalizado 
y, a la vez, el retorno hacia la privacidad familiar, un último 
resguardo en un marco de deterioro público generalizado. 

Si la literatura privilegiaba la representación de una fa-
milia en estado crítico era porque, a mediados de siglo, en el 
nexo entre el plano social y el ámbito privado, se producían 
alteraciones en la organización y los vínculos familiares. Se 
trataba, en este sentido, de un proceso de cambios que situaba 
a este núcleo de la organización social en una zona problemá-
tica. El rasgo general, promovido por las transformaciones de 
una sociedad en proceso de modernización, es la declinación 
de los factores tradicionales y el crecimiento del afecto como 
aglutinador. La familia tradicional y extensa (aquella que re-
unía a más de dos generaciones y a otros lazos de parentesco 
bajo un mismo techo) dio lugar, paulatinamente a un grupo 
menos formal, con un número menor de miembros, unidos 
por los sentimientos y cuyas acciones están progresivamen-
te secularizadas (dependiendo, claro está, de las variables de 
la clase y de la cultura) que se consolidó en la figura de la 
familia nuclear. El historiador Antoine Prost (1991) seña-
laba, respecto de este proceso, que los lazos internos de la 
familia europea de posguerra se fueron distendiendo, no ya 
fundados en imposiciones atávicas o religiosas, y que la se-
xualidad (un concepto divulgado recién en la década de 1950) 
se fue escindiendo de la condición necesaria de la procrea-
ción –este último aspecto no fue realmente revolucionario 
sino hasta que, algunos años más tarde, se difundieron los 
métodos anticonceptivos–. La familia fue progresivamente 
privada; esto es, se transformó en una máquina que traba-
jaba por la individualidad y diferenciación de cada uno de 
sus miembros. En este sentido, el estilo de vida promovido 
por el Estado de Bienestar en el que cada familia (incluso la 
obrera) tiene su casa, sus beneficios sociales y su estabilidad 
económica, y cada miembro, su habitación, sus servicios y 
su tiempo propio, fueron cimentando la familia como núcleo 
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que promueve la individualidad personal de padres, hijos y 
hermanos. Los años 1950 se convirtieron, así, en un período 
en el que comenzaron a visibilizarse los rasgos de seculariza-
ción, privacidad y distensión de los lazos familiares, aspectos 
que se incorporaron en cada hogar con las tensiones propias 
del juego tradición/modernización1.

En 1955, el sociólogo italiano Gino Germani publicaba 
su Estructura social de la Argentina, en el que daba cuenta de 
estas transformaciones de la familia en nuestro país. Este estu-
dio, pionero en la renovación de la sociología local, advertía la 
mengua en el número de integrantes de la familia, cifra que dis-
minuía, además, a medida que crecía la variable urbanización. 
En este sentido, si en 1947 (auge del peronismo), en las familias 
de Santiago del Estero la cantidad de miembros rodeaba los seis, 
en Capital Federal era de 3,8. En Buenos Aires había, asimismo, 
diferencias del tamaño de la familia de acuerdo con el estrato 
social: en los sectores obreros abundaban las familias con cin-
co miembros; en las clases media y alta, en cambio, era alto el 
número de parejas sin hijos y de personas solas. Una tendencia 
transversal a las distintos grupos analizados era el predominio 
de la “familia conyugal” (es decir aquella conformada por la pa-
reja y sus hijos, sin la presencia de otros familiares, propia de las 
estructuras tradicionales), lo que daba cuenta de la moderniza-
ción del grupo hacia la mitad del siglo (Germani, 1987)2.  

Acompañando estas tendencias estructurales, la década 
peronista desarrolló dos tipos de políticas respecto de la or-
ganización familiar. Por un lado, el gobierno, asociado en un 
primer momento con la Iglesia, revalidó las estructuras tra-
dicionales de la familia patriarcal, de ligamentos “legítimos” 
(es decir, dentro de los parámetros marcados por la religión y 
la tradición) y de roles sexuales diferenciados, como entidad 

1 Ver en detalle la transformación de la familia europea y norteamericana en 
los estudios Historia de la vida privada (Ariès y Duby, 1989), El nacimiento de la 
familia moderna (Shorter, 1977) y La familia en desorden (Roudinesco, 2010).  

2 Estos rasgos están delineados también en Terán (1991) y en Devoto y Madero (1999).  
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moral y reproductiva. Aun siguiendo estas líneas, como lo 
señala Isabella Cosse (2006), y coherente con la doctrina de 
justicia social, protegió a aquellos que estaban por fuera de 
ese modelo, principalmente a las madres solteras y a los niños 
huérfanos. Por otro lado, luego del deterioro de las relaciones 
con el catolicismo desde 1953, el peronismo apoyó medidas de 
secularización. Llevó adelante dos leyes claves en este sentido: 
el divorcio y el reconocimiento de los hijos “ilegítimos”. Esta 
última medida, dictada a fines de 1954, provocó un fuerte de-
bate y encontró una áspera resistencia en sectores cristianos 
y tradicionales, que veían en ella una afrenta hacia la institu-
ción familiar y a la línea patriarcal de descendencia3. Se trataba 
de una norma de fuerte impacto simbólico mediante la cual 
el peronismo cimentaba un ideal familiar de integración so-
cial de aquellos marginados por las estructuras tradicionales. 
La medida, además, era congruente con las figuras de Perón 
y de Evita, ambos provenientes de familias que estaban lejos 
del formato filiatorio tradicional. Los grupos católicos, según 
se desprende de los altisonantes panfletos distribuidos en la 
fase más conflictiva del gobierno, inculpaban al peronismo de 
corromper no solo la institución familiar sino todo horizonte 
moral (Lafiandra, 1955). La idea de corrupción y vicio, asimis-
mo, se afirmaba en la legalización de los prostíbulos en 1954 y 
en los supuestos amoríos de Perón con muchachas de la Unión 
de Estudiantes Secundarios. Enfrentado hacia la mitad de la 
década con los sectores más conservadores y también con los 
más liberales (que defendían la modernización, pero no la in-
tromisión estatal en los asuntos privados), Perón, en la mirada 
de estas facciones divergentes, era la amenaza de la barbarie y 
la catástrofe del resguardo privado. 

Como se ve, la familia era una zona particularmente ten-
sa y se había convertido en uno de los espacios en litigio en 
el momento en el que David Viñas, Beatriz Guido y Manuel 

3 Según detalla Cosse (2004) la ley sufrió varias modificaciones debido a presio-
nes de grupos conservadores ligados a la Iglesia.
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Mujica Lainez escribieron. En este sentido, ellos tomaron un 
tema disponible y expuesto del debate público y lo incorpo-
raron como articulador del complejo proceso en que se pro-
dujeron y circularon sus ficciones. Los tres escritores, que es-
taban lejos de coincidir con el peronismo, pero advertidos de 
los profundos cambios que éste había introducido en la vida 
argentina, construyeron la familia póstuma como enclave en 
que se condensaron, de distinta manera, la serie de cortes que 
se sucedieron en aquellos años en los planos político, social 
y cultural. El estudio conjunto de las narrativas de estos tres 
autores, provenientes de cortes culturales, sociales, ideológicos 
y hasta generacionales distintos, ofrece un enfoque que, en sus 
divergencias y cruces, da cuenta de una construcción compleja 
que atraviesa la cultura de la época. 

Considerar esta perspectiva supone otra mirada respecto 
de la manera de configurar la relación entre la literatura argen-
tina y el peronismo. La bibliografía crítica señala que, con sus 
matices, ese lazo se deslizó hacia dos polos4. Por un lado, la 
literatura introdujo al peronismo bajo el signo del engaño, la 
simulación y la manipulación, que se evidenciaba, por ejemplo, 
en Borges (“La fiesta del monstruo”; “L’illusion comique”; “El 
simulacro”), en Victoria Ocampo (“La hora de la verdad”,) y 
en Ernesto Sabato (“Aquella patria de nuestra infancia”). Esta 
configuración suponía la imagen de un líder que sostiene su 
poder movilizador a partir de una puesta en escena teatral, falsa 
y grandilocuente. Por el otro, construyó a aquel proceso histó-
rico dentro del imaginario de la invasión a partir de la lectura 
de Cortázar que realizaron Germán Rozenmacher (en el cuen-
to “Cabecita negra”) y Juan José Sebreli (en el ensayo Buenos 
Aires, vida cotidiana y alienación). Según este enfoque, que se 
asentó a lo largo de los años 1960, el peronismo se transformaba 

4 Son numerosos los trabajos críticos respecto de la interpretación cultural 
del peronismo en sus distintas etapas. Los trabajos de Ernesto Goldar (1971), 
Andrés Avellaneda (1983) y Guillermo Korn (2007) son algunos de los más re-
levantes, además de tres instantáneas coyunturales de los debates culturales 
alrededor del significado histórico del peronismo.
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en una fuerza irracional y extraña que irrumpía en la casa, y fi-
guradamente, en una estructura social y política anquilosada. 
Los textos que se toman como objeto de análisis en este libro 
toman distancia de uno y de otro enfoque. Señalan, en cambio, 
la posibilidad de superar esas escisiones de corte interpretativo 
–simulacro e invasión–, así como de profundizar la vinculación 
de los textos con el entramado de transformaciones sociocul-
turales y con el espectro político en el que se posicionan sus 
autores. En efecto, Viñas, Guido y Mujica advierten una fisura 
dentro del enclave doméstico como modo diferido y complejo 
de poner de manifiesto discontinuidades de distintos planos.

Esta investigación trabajó sobre el período 1953-1963, 
según un criterio doble, político y cultural. De acuerdo a ello, 
se diferencia de otros trabajos que estudiaron las transforma-
ciones de la época, en especial de los textos, ya canónicos, de 
Oscar Terán, Nuestros años sesenta (1991), y de Silvia Sigal, 
Intelectuales y poder en la década del sesenta (1991), cuyos hi-
tos de corte (dos golpes de Estado) obedecen a una perspectiva 
político-institucional, 1955-1966. El presente trabajo propone 
como punto de inicio 1953, año en que se hizo manifiesto un 
cambio significativo, cuyos efectos se mantuvieron relativa-
mente constantes durante una década. Se toma como hito de 
apertura la jornada de incendios y explosiones del 15 de abril 
de ese año, punto inicial de una escalada de fuerte confron-
tación entre el gobierno y las fuerzas opositoras. Asimismo, 
alrededor de 1953 comenzaron a visibilizarse cambios dentro 
del campo de la cultura; algunos de ellos, en el centro de los 
núcleos dominantes (en particular en la revista Sur); otros, en 
los grupos de literatos y críticos emergentes, especialmente 
aglutinados en las revistas Centro, Ciudad y Las ciento y una. 
Este giro fue capitalizado hacia 1953 por la revista Contorno, 
dirigida por David e Ismael Viñas, publicación en la que se re-
plantearon los ejes, las tradiciones y las líneas organizadoras 
de la literatura argentina. A la par, comenzó a transformarse la 
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figura del escritor y, por extensión, la del “intelectual” (figura 
que se fue construyendo durante los sesenta), progresivamente 
involucrado y “comprometido” con los problemas sociopo-
líticos de su tiempo5. 1953 fue también un año clave para los 
tres escritores que son objeto de estudio de este libro: Mujica 
Lainez inició con la novela Los ídolos el ciclo de la “saga porte-
ña”; Guido tuvo su primer acercamiento al cine a través de su 
colaboración con el guion de Días de odio, y Viñas, al mismo 
tiempo que proyectaba Contorno, publicó tres novelas poli-
ciales de formato popular bajo el seudónimo Pedro Pago, un 
aspecto que advierte sobre la amplitud, los alcances y límites 
del campo cultural durante la época peronista. El cierre del pe-
ríodo de estudio, una década después, está delimitado por el 
cambio del clima intelectual y de los ejes de los debates, cada 
vez más politizados y antiintelectualizados. La renuncia de 
David Viñas a la narrativa a fines de 1962 en la revista Hoy en 
la cultura es un signo claro de ese cambio de época: el escritor 
abandonaba la ficción para comprometerse directamente con 
la transformación política de su país. 

Otro aspecto novedoso del presente trabajo fue el material 
incorporado a la investigación. Además de las novelas, relatos y 
guiones cinematográficos de los tres escritores de estos años, es 
necesario enfatizar los hallazgos realizados y la excepcionalidad 
de algunos materiales. Uno de ellos son las tres novelas policia-
les que David Viñas publicó bajo el seudónimo Pedro Pago en 
1953 en la editorial Vorágine. Hasta el momento, estos textos 
nunca habían sido objeto de un estudio sistemático e integrado 
al resto de la obra de Viñas. Además, se tomaron piezas casi des-
conocidas y realmente valiosas, como los relatos “Paredes hue-
cas” (1953) de Guido y “Un poco de bondad” (1957) de Viñas, 
nunca recogidos en libro. Por otro lado, mi visita a la casa de 
Mujica Lainez en Cruz Chica (Córdoba) hizo posible el acceso 
a cartas, manuscritos, libros de fotografías, cuadernos de prensa 

5 Respecto de la construcción de la figura del intelectual durante los sesenta, ver 
la investigación de Claudia Gilman, Entre la pluma y el fusil (2003).
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y a la biblioteca personal de este narrador, material valiosísimo 
no solo para profundizar la obra de Mujica sino todo el escena-
rio sociocultural de la época. Es fundamental resaltar, asimismo, 
la consulta de guiones cinematográficos, un material poco ex-
plorado en investigaciones previas, que descubre detalles, agre-
gados y supresiones significativos entre novelas, los relatos y 
las versiones para cine (como son evidentes, por ejemplo, entre 
el cuento “La representación” y el guion de Paula cautiva de 
Beatriz Guido y Fernando Ayala). 

Este libro está organizado en cuatro capítulos. El pri-
mero de ellos introduce la panorámica y la dinámica socio-
cultural de la época. En él se exploran las intensas transfor-
maciones, las articulaciones y los cruces dentro del campo 
cultural argentino entre 1953 y 1963. El escenario en el que 
circulan los textos de Viñas, Mujica Lainez y Guido está con-
vulsionado por hitos que delatan una fuerte disputa política 
y cultural. Por ello, la imagen central de este capítulo inicial, 
en sintonía con los episodios del 15 de abril de 1953 (y con 
sus muy diversas representaciones), es la de un incendio que 
consume un edificio cultural blindado respecto del conflicto 
social y político. Asimismo, se exploran el espectro intelec-
tual y el trazado del campo cultural, atendiendo al modo en 
que se relacionan y entran en conflicto sus diferentes zonas. 
A partir de este planteo, se analizan la dimensión, los límites 
y las transformaciones de los núcleos dominantes y emer-
gentes de la época, así como ciertas nociones estructurales 
que subyacían a estas instituciones y a los agentes asociados 
con ellas. Más adelante, se aborda el estatuto relativo de la 
literatura en relación con otras manifestaciones culturales y 
a los modos en que entran productivamente en colaboración 
durante estos años. Luego de esta exploración, este capítulo 
inicial recorre las trayectorias, los posicionamientos y víncu-
los de los tres escritores que son objeto de este libro, Manuel 
Mujica Lainez, Beatriz Guido y David Viñas. 
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Los otros tres capítulos estudian, en términos genera-
les, el entramado que vincula las variantes de la familia con el 
proceso político y cultural. El capítulo 2 propone como eje del 
análisis  la ruptura entre padres e hijos a la vez como imagen 
de las transformaciones del campo intelectual y como lectura 
inicial de la presencia del peronismo. Por ello, el capítulo estu-
dia en primer lugar el parricidio, figura sociológica y cultural 
que visualizó la discontinuidad interna de la literatura argen-
tina. A continuación, se proponen lecturas críticas que explo-
ran la ruptura de la línea filial. Esta discontinuidad se dispara, 
así, como quiebre insalvable entre padres e hijos (como en las 
novelas Un dios cotidiano de Viñas o en La casa del ángel de 
Guido), o, por el contrario, como restauración frente a la ame-
naza de la anomia (como se desarrolla en el guion de El candi-
dato de Viñas y Ayala). Correlativa a estas construcciones del 
corte filial, algunas narraciones señalan un uso del lenguaje y 
una apropiación cultural diferencial entre padres e hijos que se 
evidencian como marcas claras de la cisura familiar. 

El capítulo 3 es central para el planteo de esta inves-
tigación. En él se examinan las representaciones del orden, 
del caos y de la reconstrucción familiar en relación con un 
entorno público y de una cultura alterados. En este sentido, 
se estudia, a la luz del eje público/privado, el montaje fallido 
del mecanismo de privacidad y de la protección doméstica 
como espacio de los miedos y recelos de cara a un espacio 
extramuros percibido como un plano viciado y corrompido. 
Por otra parte, varios textos (La casa de Mujica Lainez y La 
casa del ángel de Guido, por ejemplo) denuncian un efecto 
destructivo que encuentra sus causas tanto en las incapaci-
dades internas como en un afuera que ha transformado las 
formas de cohesión doméstica. La familia póstuma, por ello, 
aparece en la literatura argentina como epicentro simbólico, 
cuya redundancia señala tanto una fractura extensiva –social, 
política y cultural–, como una contraposición con un an-
tes normativo e íntegro. A partir de allí, el análisis focaliza 
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algunos emergentes de este malestar familiar: la locura y la 
extenuación mental como introducción de la irracionalidad 
y la pérdida de los mandatos en el interior del enclave fami-
liar; la prostitución como imagen de la debilidad de la clase 
frente a la modernización y, sobre todo, la alteración de las 
sexualidades como emergente del resquebrajamiento del or-
den patriarcal, un enfoque que se estudia, en particular, en 
los relatos “Una hermosa familia” de Guido y “Un poco de 
bondad” de Viñas. El capítulo se cierra con el estudio de una 
figura fundamental en relación con la familia, la del sirviente, 
explorando el modo en que termina configurado como obre-
ro asalariado. Se trata de un elemento clave para pensar la 
representación de los cambios dentro de la familia en relación 
con el orden doméstico, y, por extensión, con la moderniza-
ción de la figura del trabajador impulsada por los movimien-
tos sociopolíticos del siglo xx.

Una mención aparte merece el anexo de este capítulo, de-
dicado a la novela Los ídolos de Mujica Lainez. A diferencia del 
abordaje de otras narraciones, no se indaga aquí en los contenidos 
de la novela, sino en las recepciones de diversas publicaciones que 
esta obra obtuvo desde su publicación. Es a través de esos textos 
críticos de distinta filiación (del catolicismo liberal a la nueva iz-
quierda), más que a través de la fascinante narración de Mujica, 
que se revelan los miedos y las amenazas que rodeaban al ima-
ginario de la familia durante aquellos años. Como se destaca en 
este análisis, es principalmente el ensayista Héctor A. Murena el 
que, a partir de la lectura de lo que él llamó “autoidolización” (en 
referencia a la homosexualidad), detecta una fisura insalvable en 
el modelo familiar tal como había sido entendido hasta entonces. 

El último capítulo propone una apertura. Desde la casa, 
figura contigua al orden y la catástrofe de la familia, el estudio 
se desliza hacia el problema de la legitimidad del territorio –
por ello los nietos de Braceras en Fin de fiesta insisten en pre-
guntarse por el momento de poner el cuerpo bajo tierra–. Se 
analizan, de este modo, las construcciones y destrucciones de 
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las casas representadas, introduciendo en ese análisis las imá-
genes recurrentes en la lectura del peronismo: la invasión y la 
percepción de los muros como umbrales sociales. Asimismo, 
este capítulo examina la apelación a la estética gótica para mos-
trar la casa (en particular de Beatriz Guido: “Paredes huecas”, 
La casa del ángel y “La mano en la trampa”, entre otras narra-
ciones). Se trata de la recuperación de una tradición anglosajo-
na que, traída a la coyuntura argentina de mitad del siglo xx, 
acompaña, sugestivamente, la atmósfera de ruptura, de aban-
dono y de duelo familiar. Finalmente se estudian los debates 
implícitos sobre apropiación del territorio. En este sentido, la 
figura del caudillo que expropia por la violencia y construye 
su poder desde el despojo, visibiliza las aporías de un país que 
no ha podido modificar los poderes tradicionales. Este libro 
se inicia con los incendios y las destrucciones de edificios de 
1953; se cierra preguntando a los textos por el basamento de 
esas construcciones arrasadas y, consecuentemente, sobre las 
formas de legitimidad y de legado –conceptos que se enlazan 
con la herencia paterna– luego de la experiencia de transforma-
ción que vivió el país en aquellos años.
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CAPÍTULO 1

El incendio en la literatura

Eso de la leña que ustedes me aconsejan, ¿por qué no 
empiezan ustedes a darla? 

 Juan Domingo Perón, 15 de abril de 1953. 

El incendio seguía avanzando con nosotros.
Eva Perón, La razón de mi vida, 1951

E l 17 de abril de 1953 La Nación reproducía la siguien-
te crónica, según el memorándum de la Policía, sobre 
los episodios de la noche anterior: 

Una vez producidos los hechos que son del dominio 
público, en la Casa del Pueblo y en la Casa Radical, los 
manifestantes, enardecidos por los insólitos y cobardes 
atentados de que habían sido objeto por parte de los 
ocupantes de las mismas, se dirigieron al edificio del 
Jockey Club, con entradas por las partes Florida 559 y 
571, y Tucumán 570, prendiendo fuego a sus instalacio-
nes, el que tomó su mayor intensidad desde el segundo 
piso hacia arriba. Concurrieron al lugar seis dotaciones 
de la Dirección de Bomberos, una escalera mecánica y 
una usina parque, y, dado que el fuego se había genera-
lizado en todo el edificio, con peligro de propagación 
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a casas linderas, produjeron situaciones de peligro que 
exigieron atacar el mismo con nueve líneas de mangue-
ra, tropezando en un primer momento con dificultades, 
ya que el pueblo, justamente indignado, trató de impe-
dir su labor. Finalmente lograron encauzar sus tareas, 
luchando contra el voraz elemento (…)

En horas de la madrugada se produjo el derrumbe del 
frente del edificio que da por Tucumán, dañando por 
tal motivo, tres negocios situados en la acera de enfren-
te, que llevan los números 559, 565 y 555, habiéndose 
producido a la vez sobre la calle Florida, el derrumbe 
parcial de dicho frente. 

Simultáneamente con el caso anterior, a la hora 0.50, 
otra columna de manifestantes llegaba al Comité 
Radical Intransigente de la calle Moreno 2480, pro-
cediendo a prender el fuego a sus instalaciones (…). 
Posteriormente, a las 2.30, otro grupo de manifestantes 
llegó hasta el comité Demócrata, de la calle R. Peña 525, 
donde, violentando la puerta de entrada, se dedicaron 
a destrozar las instalaciones, las que sacaban a la calle, 
prendiéndole fuego en la calzada (…). Hora 4 concu-
rrió una dotación del cuartel Recoleta al café sito en 
Santa Fe 1826, denominado Petit Café, por las mismas 
causas que los anteriores. Se trataba de los muebles del 
mismo, arrojados a la calzada, a los que se les había 
prendido fuego (p. 2).

El 15 de abril, durante el acto que había convocado la 
CGT en Plaza de Mayo para apoyar al gobierno, y poco des-
pués de que Perón comenzara su discurso, estallaron dos bom-
bas que provocaron la muerte de cinco personas e hirieron a más 
de 906. Excitados y alentados por las autoridades, en la noche, 

6 No hay coincidencia acerca del número exacto de muertos en aquella jornada. 
En el volumen compilado por Juan Carlos Torre (2002) se cuentan siete muer-
tos, mientras que en el de Horacio Maceyra (1984) son seis. En la noticia de 
Clarín del 16 de abril de 1953 se detallan cinco decesos con nombre y apellido: 
León David Roumieux, Mario Pérez, Salvador Manes, Santa Festeggiata viuda 
de D’Amico y Osvaldo Mouche. Según este diario, la bomba que provocó las 
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varios grupos de manifestantes atacaron los edificios bastiones 
de la oposición: la Casa del Pueblo (sede del Socialismo), la 
Casa Radical, las sedes del Partido Intransigente y del Partido 
Demócrata. Más tarde, una multitud incendió dos construc-
ciones emblemáticas de la alta burguesía de Buenos Aires: el 
Jockey Club y el Petit Café. A pesar de que, de inmediato, 
el oficialismo puso paños fríos sobre el asunto, en los días si-
guientes decenas de personas sospechadas fueron detenidas y 
encarceladas, incluidos algunos de los líderes de la oposición.

Las bombas y los destrozos de 1953 son el hito que mar-
ca el fin del “primer peronismo” e inaugura uno nuevo, con-
frontador, conflictivo y polémico. Luego de la muerte de Evita 
en julio de 1952, y con las dificultades económicas propias de 
la coyuntura de los cincuenta, se reveló un caso de corrup-
ción en el comercio de la carne en el que estaba involucrado 
Juan Duarte (hermano de Eva y secretario privado de Perón), 
su cuñado Orlando Bertolini y otros funcionarios de la Casa 
Rosada. Perón ordenó una investigación y apartó a Duarte de 
su cargo. El 8 de abril el presidente habló por radio, reclaman-
do apoyo; el 9, Duarte fue encontrado en su casa con un balazo 
en la sien, según la información oficial, autoinfligido. La crisis 
política estaba a la vista; la CGT convocó un acto el día 15 para 
ratificar su lealtad con Perón (Maceyra, 1984). 

A partir de aquella jornada, el gobierno entró en un jue-
go de escaladas con las otras fuerzas políticas. En particular, 
con una institución clave en relación con el territorio privado 
y el orden familiar: la Iglesia. Discrepancia y desafío políti-
co por parte de obispos; anticlericalismo y sacralización de las 
figuras peronistas; la polarización derivó en la procesión de 
Corpus Christi del 11 de junio de 1955. Apenas cinco días des-
pués los aviones de la Fuerza Aérea bombardearon la Plaza de 
Mayo y la Casa Rosada portando el lema de Cristo Vence7. Los 

muertes estaba instalada en la boca del subterráneo. 

7 Sobre la relación entre la Iglesia y el peronismo, ver los trabajos de Lila Caimari 
(1995; 2002), Loris Zanatta (2005) y José Zanca (2006). 
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edificios en llamas de 1953, de este modo, son imágenes que 
anticipaban un largo derrotero destructivo que estaba lejos de 
finalizar cuando, en 1955, Perón abandonó la Casa Rosada.

Más que las sedes partidarias, la ruina del Jockey Club 
en 1953 guardaba un hondo significado simbólico. No tanto 
por su contenido cultural (excluyente, señorial y europeizan-
te), por entonces residual. El Jockey era, primordialmente un 
proyecto político –recuérdese que uno de sus fundadores fue 
Carlos Pellegrini–. Encarnaba, figuradamente, la república le-
vantada en el ochenta y reformada durante los gobiernos radi-
cales sin que sus estructuras más profundas (sociales, cultura-
les, económicas) fuesen alteradas. El fuego que lo consumió en 
1953 era, más que ningún otro proceso anterior, la imagen de 
una fuerza política que trastornaba hasta los cimientos la patria 
concebida por las elites desde las últimas décadas del siglo xix. 

La reacción de los escritores que disentían con Perón 
frente a los incendios fue, antes que el lamento o la indolencia, 
echar más leña; un proceso que se realizó, sintomáticamente, 
con la recuperación de los debates históricos de la literatura 
argentina. Efectivamente, 1953 es el año en que los escritores 
Manuel Mujica Lainez, Beatriz Guido y David Viñas, cada uno 
desde una fracción ideológica distinta, actualizaron y redefi-
nieron los ejes de discusión, y las figuras centrales de la lite-
ratura argentina como territorios de disputa política. Mujica 
Lainez escribió y reescribió durante 1953 –según los datos que 
ofrecen sus manuscritos– su novela La casa, en la que hacía 
dialogar el incendio del Jockey Club con el eje civilización/
barbarie. De hecho, la vivienda descrita en esta obra estaba 
inspirada en un caserón abandonado ubicado en Florida 556, 
frente al club aristocrático, y fue demolida poco después, en 
1956, como lo detalló el mismo escritor en un artículo para la 
revista Atlántida8. La casa es la memoria elegíaca de la destruc-
ción de una residencia patricia que remite, de forma duplicada, 

8 Se trata del artículo “Geografía novelesca”, publicado en la revista Atlántida 
en mayo de 1959. 
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al presente en el que los obreros la demuelen a pico y pala y, 
simbólicamente, a una construcción política y social que sufre 
la ruina tanto por las necedades de su clase como por el triunfo 
de la democracia de masas. La novela de Mujica, así, apunta-
lada por la verosimilitud del incendio del Jockey, actualizaba 
una de las líneas transversales de la literatura del siglo xix9. En 
la narración, la casa ha sido levantada por Don Francisco, un 
senador ligado al presidente Juárez Célman (1886-1890). El 
juarismo representó, por lo menos hasta su fracaso, la forma 
política consumada del patriciado del ochenta, y su proyecto 
(oligarquía, modernización, laicismo, liberalismo) significaba 
el triunfo sobre los resquicios de tradición y de incivilidad –en 
los términos que lo concebía la dirigencia de aquellos años–. 
Mujica Lainez, que a través de sus biografías de los años 194010 
ya se había colocado a sí mismo como heredero dilecto del pro-
yecto liberal del patriciado, con esta novela daba cuenta de una 
amenaza de la barbarie (ahora conformada por las masas) hacia 
una casa pensada como constructo simbólico de la nación. 

La quema del Jockey Club fue el tema central de la no-
vela más exitosa de Beatriz Guido, El incendio y las vísperas, 
que editó en 1964. El año 1953 fue, en cambio, un punto de 
inflexión en la vida de la narradora: publicó un relato en el 
suplemento literario de La Nación y dos narraciones en la 
revista Sur (puertas de entrada al establishment cultural)11, y 

9 El eje civilización/ barbarie es uno de los núcleos de debate fundantes del 
siglo XIX y la forma dominante en que la literatura argentina respondió al go-
bierno de Juan Manuel de Rosas. La actualización de ese eje por parte de Mujica 
Lainez puede verse como una operación mediante la cual se intentaba ubicar 
a la literatura como polo civilizatorio y acercar los procesos históricos rosista 
y peronista. La dicotomía civilización/ barbarie fue utilizada tempranamente 
como interpretación del peronismo por parte de un sector intelectual opositor. 
El ensayo Alpargatas y libros en la historia argentina (1946) de Américo Ghioldi 
es muestra de este enfoque. 

10 Me refiero a las biografías Miguel Cané (padre): un romántico porteño 
(1942); Vida de Aniceto el Gallo (Hilario Ascasubi) (1943) y Vida de Anastasio el 
Pollo (1948). A estas hay que agregar el folleto dedicado a Miguel Cané (1957).

11 Se trata del relato “Paredes huecas”, publicado en La Nación el 26 de abril de 
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tuvo su primer encuentro importante con el mundo del cine. 
En este ámbito tomó contacto con una figura ya instalada en 
los cánones de la literatura argentina, Jorge Luis Borges –los 
parricidas lo tendrán como blanco de sus críticas en los años 
siguientes–. En efecto, en este año Guido, por entonces una 
escritora poco conocida en Buenos Aires, realizó una colabo-
ración con Leopoldo Torre Nilsson para el film Días de odio, 
versión del cuento “Emma Zunz” (incluido en la colección 
El Aleph [1949]). El guion lo escribieron entre el director y el 
escritor; el resultado dejó descontento a Borges, que, sin em-
bargo, aceptó figurar en los créditos12. Quien no apareció en 

1953. Este cuento, casi desconocido y nunca recogido en alguno de sus libros, 
puede considerarse el hito inicial de su narrativa gótica. Los dos textos apareci-
dos en Sur (Nº 224, septiembre-octubre de 1953), ambos inscriptos en el mismo 
imaginario, son “Cine mudo” y “El coche fúnebre entró en la casa de enfrente”.

12 Se trataba de la primera adaptación de un relato de Borges para la panta-
lla grande. Su aceptación de una versión fílmica estaba fundada, acaso, en el 
prestigio del joven director, reputación conseguida a partir del trabajo con su 
padre, Leopoldo Torres Ríos en las películas que filmaron juntos: El crimen de 
Oribe (1949, sobre el relato de Bioy Casares “El perjurio de la nieve”) y El hijo del 
crack (1952). O quizá Borges se sentía atraído por el halo de modernidad que 
rodeaba al joven cineasta. Días de odio era, con todo, la primera película que 
Torre Nilsson dirigiría solo. Respecto de la realización de este film, la relación 
conflictiva de Borges con su primera adaptación cinematográfica y otros detalles 
al respecto, ver el estudio de Gonzalo Aguilar y Emiliano Jelicié, Borges va al cine 
(2010). En sus diarios sobre Borges, Bioy detalla la primera proyección privada 
de la película, el 2 de octubre de 1953: “A las seis de la tarde, vienen a casa 
Borges, Beatriz Guido y su marido Giulio, para ir a un laboratorio en Belgrano, 
en la calle Dragones, a ver Días de odio, la película que hizo Torre Nilsson con 
‘Emma Zunz’. Vemos el film. Al principio yo pensaba: ‘El film nacional por exce-
lencia: trivial, mecánico, tonto. Este muchacho no sabe dirigir.’ Después, insensi-
blemente, sin advertir el cambio, fui interesándome y, hacia el fin, tuve la impre-
sión de haber visto una historia patética, extraordinaria, misteriosa y gobernada 
por un terrible destino. Desde luego, el argumento de ‘Emma Zunz’ tiene algo 
horrible. Borges dijo: ‘Ese cuento no es mío. Me lo dio Cecilia [Ingenieros]. Yo 
lo escribí porque me pareció extraño y dramático.’ (…) Pero todos estábamos 
muy emocionados.” (2006, p. 89). La película fue un fracaso comercial. Debido 
a un incumplimiento de los pagos establecidos por la cesión de los derechos 
del cuento “Emma Zunz”, Borges inició una demanda a la productora SIFA (de 
Armando Bo, que había financiado el proyecto), reclamando 18.000 pesos fal-
tantes de la suma $30.000 acordado en el contrato firmado el 31 de mayo de 
1953. Este establecía el pago de $10.000 a los 30 días del estreno del film, otros 
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ellos fue Beatriz Guido, a quien Torre Nilsson convocó para 
escribir una escena. Fue el encuentro inicial de una larga rela-
ción con el cine. “La primera vez que hice cine” –contó varios 
años después– “fue cuando escribí una secuencia para Días de 
odio; Leopoldo me dio a realizar una secuencia aislada. La es-
cena no existe en el cuento de Borges. Están en la cocina Elisa 
Christian Galvé y Duilio Marzio, mientras en el departamen-
to se celebra un cumpleaños.” (Osorio, 1991, p. 82). Con esta 
intervención, Beatriz Guido ensanchaba y desnaturalizaba el 
texto de Borges; le agregaba un episodio colorido, impensable 
en el tono frugal y sombrío del cuento. Esta era la instantánea 
de Beatriz Guido en 1953: una ambiciosa escritora provinciana 
instalada en Buenos Aires, aliada de un cineasta prestigioso, 
deambulando por sets de filmación, sobrescribiendo a Borges.

Correlativamente, 1953 fue el año en que David Viñas 
comenzó a construir su particular relectura de la literatura ar-
gentina. En noviembre, junto con otros colegas de la Facultad 
de Filosofía y Letras, sacó a la calle el primer número de 
Contorno, revista que mostró, como ninguna otra, las trans-
formaciones de la crítica de frente a los cambios políticos y 
sociales, en un marco más amplio y programático que la revista 
Centro, en la que Viñas ya venía escribiendo13. Meses antes, 

$10.000 a los 90 días y la suma restante a los 150 días. En septiembre de 1954, 
a través de su abogado, Borges solicitó el embargo preventivo de los bienes 
de SIFA, procedimiento que se hizo efectivo en diciembre. No obstante, según 
consta en el expediente judicial de la demanda, el escritor desistió del juicio que 
le seguía a la productora, casi un año más tarde, luego de un arreglo entre las 
dos partes. El convenio se realizó en el domicilio San Martín 233, 5° piso. Era el 
despacho del doctor Julio Gottheil, ya separado de Beatriz Guido, que parecía 
no tener problemas en ayudar a Torre Nilsson, pareja de su ex esposa. Tan libre 
parecía ser la relación entre Gottheil y Guido, que, en 1955, según la biografía de 
Elsa Osorio (1991), Beatriz visitó a su ex esposo en Dallas y pasaron el año nuevo 
en un prostíbulo de San Francisco. “Yo acepté, por qué no, si era divertido” (p. 
73), aseguraba la escritora.

13 Centro, publicación del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, fue un aglu-
tinante de las voces antiperonistas de la universidad. El primer texto conocido de 
David Viñas se publicó en el número 1 de esta revista (noviembre de 1951). Se tra-
ta de una crítica del poemario de Alberto Girri El tiempo que destruye. En Centro 
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había creído entrever esas preocupaciones en Las ciento y una, 
dirigida por Héctor A. Murena. Sin embargo, los desacuerdos 
entre ambos apartaron a Viñas de esta revista (que solo edi-
tó un número, en junio de 1953) y lo incitaron a proyectar 
una nueva publicación junto a su hermano Ismael y otros in-
telectuales14. A través de sus siete números, Contorno revisó 
los cánones y las hegemonías de la literatura argentina y los 
contrapuso con vertientes periféricas. Una de las operaciones 
más importantes de la revista, en relación con esta revisión, fue 
el rescate de la figura de Roberto Arlt (n° 2, mayo de 1954)15. 

también aparecieron sus primeros relatos, “Los desorientados”  y “La parva”. 

14 Según cuenta Ernesto Goldar (1992) el segundo número de Las ciento y una 
nunca salió a la calle debido a que Ernesto Sabato presionó a la editorial Raigal 
para que le quitara el financiamiento a la revista. En ese número aparecería, 
efectivamente, una crítica negativa de su ensayo Heterodoxia. La pelea entre 
Viñas y Murena tuvo razones de diferencias políticas y culturales. Como ejem-
plo, en enero de 1957, Viñas envió una carta a la revista Qué, en la cual criticaba 
al “polígrafo” de Sur por su declarado “apoliticismo”, que puede interpretarse, 
de forma extensiva, como una fustigación a la postura política y cultural del gru-
po que comandaba Victoria Ocampo: “Creemos que el señor Murena confunde 
conceptos en una forma lamentable: 1) Declarar que no tiene partido, sin duda 
que lo coloca al margen de las organizaciones partidarias, no así del hecho de 
estar en un partido, en un bando de tomar partido. El partido de los sin parti-
do. Que en nuestro país han sido por lo general los emboscados apolíticos, tan 
influyentes y tan responsables como cualquiera de los otros. Y a veces, mucho 
más culpables. 2) Eso de que un hombre no tenga nada que ver con la política 
es tan increíble como si declarara que no tiene nada que ver con la vida. Si por 
política entiende el señor Murena el teje y maneje de los pasillos de un comité 
o de una casa rosada, hubiera convenido que lo aclarada [sic.]. Porque, cosa sa-
bida, el solo hecho de ser hombre implica necesariamente la condición política. 
Salvo que se pretenda vivir muerto. Lo que –como todos sospechamos– es una 
coartada ineficaz. 3) Otro error del señor Murena: eso de considerar a la política 
‘farsa nauseabunda’. Confunde gruesamente lo contingente con lo sustancial. 
Como si hablara de la nauseabunda medicina porque existen pústulas y epi-
demias. 4) Y frente a esa postulación de una faena apasionada y orgullosa en 
el secreto de nuestras habitaciones, indiferente a la política, cabe preguntarle 
al señor Murena si las causas de esas tremendas mutilaciones de que ha sido 
víctima las va a encontrar en el fondo de su recoleta habitación y más allá de la 
política o bien corresponde analizar la cosa política sin hacerle tantos ascos y 
tratar de influir en ella para interpelarla y modificarla.” (1957, p. 29).

15 El crítico y narrador Valentín Fernando (né Abraham Valentín Schprejer) se 
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Dentro del universo inmoral, del patetismo urbano, del “rea-
lismo patibulario” (según la expresión de Viñas) del autor de 
Los siete locos, Viñas encontró la definición de una estética, de 
una ética y hasta un lenguaje que se contrastaban tanto con las 
líneas blindadas, formalistas o modernizantes de los grupos in-
telectuales dominantes (principalmente de Sur y de La Nación) 
como de las de optimismo y armonía social que se desprendía 
de la cultura peronista16. Solo a partir del rescate de Arlt en los 
años 1950, el joven crítico pudo pensar la literatura argentina 
desde una perspectiva en la que el escritor y sus textos están 
decididamente sucios, es decir, empapados de los conflictos de 
la sociedad en que emergen –el Sartre de San Genet (1952) y 
de ¿Qué es la literatura? (1948) recorre subterráneamente el 
ideario contornista–. Lejos de cualquier mistificación (la refe-
rencia es hacia Ezequiel Martínez Estrada y Héctor Murena) el 
escritor se encontraba atravesado por los dilemas y los desafíos 
de su tiempo. Beatriz Sarlo, a propósito de esta revista y subra-
yando su enfoque crítico, advertía que, en Contorno, espacio 
de cruces y empalmes, “la política revela a la literatura y la 
literatura puede ser metafórica de la política.” (1983, p. 805). 
Si se entiende esta reflexión en un sentido amplio, la revista 
de los hermanos Viñas no era sino un camino novedoso para 
sindicar y actualizar los problemas de la literatura argentina en 
el debate político y cultural de los años 195017. 

adelantó a esta “operación” de Contorno. En 1949 publicó un extenso artículo 
en la revista Davar sobre Arlt el que rescataba su concepción de la literatura (en 
particular la complejidad psicológica de sus personajes) y la modernidad de la 
figura del escritor que el autor de Los siete locos encarnaba. Respecto de la fi-
gura de Valentín Fernando ver el artículo de Guillermo Korn “La ciudad terrenal. 
Bernardo Kordon y Valentín Fernando” (2007). 

16 Me refiero a las ediciones populares, masivas y propagandísticas que circu-
laron durante aquellos años. Sobre este mundo simbólico, ver los estudios de 
Mariano Plotkin, Mañana es San Perón (1994) y de Marcela Gené, Un mundo 
feliz (2005).  

17 El artículo “Los dos ojos de Contorno” de Beatriz Sarlo (1983) es insoslayable 
para pensar el significado de aquella revista en la cultura argentina. En ese tex-
to, la ensayista desarrolla la hipótesis de un “estrabismo” de Contorno. En este 
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Tres cruces, entonces, que muestran que el incendio de 
1953 empujó en verdad, a la relectura crítica y politizada de 
tópicos centrales de literatura argentina, como si esta fuese 
una máquina parlante inyectada repentinamente de combus-
tible. Las explosiones en Plaza de Mayo y la multitud excitada 
castigando a la casa patricia trastornaron la manera en que se 
pensaba, se leía y se escribía bajo el peronismo: a la luz de las 
llamas. El marco de escaladas gestuales y palabras enconadas 
redescubrió, renovó y reinscribió la tradición literaria en la 
nueva coyuntura. En este marco incendiario, Guido, Viñas y 
Mujica Lainez participan de una instancia histórica en la que 
se avanzaba mirando hacia atrás.

1.1 PANORÁMICAS, ESTATUTOS Y CRUCES

Si un tipo joven se decidía a escribir novela en este 
país, el sistema ya le estaba proponiendo un modelo. 
Hacia 1953 o el 54 el más visible, esto es, el más pro-
mocionado por el mercado local era Eduardo Mallea: 
aquí está, esto es un novelista me susurraban de manera 
categórica o aterciopelada los diversos medios de difu-
sión. (...) Adscribirse a Mallea como modelo de nove-
lista implicaba la “carrera” literaria. Y la identificación 
con su línea de complacencia, por lo menos de Sur y La 
Nación, magnas agencias de santificación entonces (cit. 
en Rubione, 1981, p. 458). 

sentido, en referencia al artículo “Los dos ojos del romanticismo” de Viñas, Sarlo 
señala que la revista se construyó como síntesis de dos facciones aparentemen-
te irreconciliables: América/Europa, Rosas/Echeverría, peronismo/antiperonis-
mo. “Los dos ojos” –escribe Sarlo– “cuando la mirada ha logrado corregir su 
estrabismo, son la metáfora en que se resuelve no el proyecto decimonónico de 
una América europeizada, sino el movimiento interno de la americanización de 
lo europeo: asimilación que no se angustia frente a la contaminación o al estilo 
de mezcla, ese rasgo típico de Contorno.” (p. 804).  
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Quien ofrece el panorama de aquellos años es David 
Viñas, claramente contrariado con los horizontes de un escri-
tor hacia principios de los años cincuenta. La cita da una idea 
del complejo proceso en el cual se diversifica el estatuto y las 
bases sociales de la literatura argentina, se alteran los centros, 
hasta entonces dominantes, de la cultura y se replantean sus re-
laciones con diversas expresiones masivas, en particular con el 
cine. El resultado de esta instancia de cambios es la emergencia 
y el predominio de un realismo que, en sus diversas variantes, 
puede verse como respuesta a un país y un mundo en conflicto. 

El derrotero político catastrófico desde los episodios de 
abril de 1953 hasta el fin de la década también marca la pérdida 
de la hegemonía de los grupos intelectuales aglutinados por el 
diario La Nación y por la revista Sur. Como lo señaló Oscar 
Terán (1991), durante los años 1950 el proyecto de Victoria 
Ocampo perdió el lugar central que ocupó como rector de la 
cultura argentina, incapaz de responder a los profundos cam-
bios en la cultura y en la sociedad18. Ocampo, heredera de la 
concepción de la modernidad cultural de los años veinte e im-
pulsora de un humanismo ético, insistió en la estricta separación 
de las zonas política y literaria, así como la primacía del plano 
literario sobre la cultura de masas (cf. Cernadas, 1997). Más aun, 
frente a la politización progresiva del campo intelectual, la es-
critora reiteró el ideario de aristocracia cultural (y no se refería 
al abolengo o a la fracción social) conformada por el circuito de 
escritores y lectores apartados de las contingencias políticas o 
sociales (Rubione, 1981). Aun así, Sur realizó algunos cambios 
internos bajo la influencia de Murena; el paso de los cuarenta 
a los cincuenta encontró una revista menos europeizada y más 
preocupada por tópicos americanos y argentinos (Goldar, 1992).

18 La coincidencia entre el incendio del Jockey y de la declinación de la hegemonía 
de Sur y de La Nación no significa que los proyectos culturales que se desprenden 
de ellos hayan sido idénticos. Por el contrario, mientras que en el Jockey conser-
vaba el ideario de alta cultura excluyente, letrada y retroguardista del ochenta, 
Sur y La Nación fueron, cada uno en la complejidad de su trayectoria, ejes de la 
modernidad cultural y de afirmación de la autonomía del campo cultural.  
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La Nación, por su parte, a lo largo de la primera mitad 
del siglo, había conformado una elite de escritores cuya con-
cepción de la cultura se figuraba excluyente y, durante algunos 
períodos, modernizadora. Con todo, hacia 1950 –el testimonio 
de Viñas es claro en este sentido–, el suplemento cultural del 
diario, dirigido por Eduardo Mallea, seguía siendo el referente 
central para cualquier escritor: figurar en sus páginas era acer-
carse a la consagración. Mallea sería, por esta razón emblemá-
tica, uno de los baluartes más atacados e impugnados por las 
voces críticas que surgieron por estos años19. Mujica Lainez, 
formado como escritor en las salas de redacción de La Nación, 
logró evitar quedar limitado en los horizontes culturales del 
diario de la misma manera que lo hizo Borges respecto de Sur: 
traspasando su obra por los debates que se abrieron en estos años.

Ambos núcleos, Sur y La Nación, conformaban el es-
tablishment intelectual y conservaban una posición dominan-
te en la agrupación de escritores más importante, la SADE 
(Sociedad Argentina de Escritores), bastión antiperonista. 
Como contraparte, quienes simpatizaban con el gobierno con-
formaron en 1947 una asociación rival, ADEA (Asociación 
de Escritores Argentinos), a la que adherían varios nota-
bles (varios de ellos provenientes de la vertiente católica): 
Arturo Cancela, Leopoldo Marechal, Horacio Rega Molina, 
José María Castiñeira de Dios, Hugo Wast, Cesar Tiempo y 
Manuel Gálvez, entre otros20. Cesar Tiempo, además, dirigió 
el suplemento cultural del diario La Prensa, por entonces en 

19 Ver esas impugnaciones en Rodríguez Monegal (1956), Sebreli (1962) y 
Portantiero (1961).

20 Por fuera de la oposición peronismo/antiperonismo encarnada respectiva-
mente en ADEA y SADE, había otros lazos que unían a los escritores aglutinados 
en uno u otro grupo. Un ejemplo de este trazado complejo es la afinidad entre 
Mujica Lainez y Manuel Gálvez; a propósito, este le escribía en mayo de 1956: 
“(…) Conversábamos cinco individuos sobre los escritores actuales. Los cinco 
estábamos de acuerdo, sin la menor discrepancia, en estas cosas: 1°, que Borges 
era un bluff, y que no había escrito un solo verdadero libro; 2°, que Mallea valía 
mucho más que Borges; y 3°, que tú valías más que Mallea.”
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