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Prefacio 
 

―Suelen decir las personas 

entendidas, y no sin 

motivo, que quien desee 

saber lo porvenir consulte 

lo pasado, porque todas las 

cosas del mundo, en todo 

tiempo, se parecen a las 

precedentes‖, 

 

Maquiavelo. 

Discursos sobre la 

primera década de Tito 

Livio. 

 

 

Este libro es parte de una línea de investigación que 

hemos transitado desde nuestra primera obra, Vox Populi, Vox 

Dei (2012), en la que abordamos la construcción del concepto de 

pueblo en el discurso peronista entre 1943 y 1955 y que 

encontró continuidad en nuestro último libro, Deus ex Sufragii 

(2017), donde examinamos el proceso histórico por el cual se 

construyó desde el discurso oligárquico el concepto de pueblo 

en la ley 8871 de 1912, conocida como ―ley Saenz Peña‖, por la 

cual se establecían, entre otros aspectos, las formas de 

participación política de la ciudadanía. En Encrucijada, que 

cronológicamente se extiende desde el Centenario de la 

Revolución de Mayo hasta el ocaso del primer gobierno de facto 

en Argentina, pretendemos sumar elementos para comprender 

cómo el concepto pueblo ha sido definido y redefinido según los 

intereses y orientaciones políticas, así como por el contexto en el 

que tal definición ha tenido lugar.  

A lo largo de este trayecto, hemos historizado el 

concepto pueblo convencidos de que es un concepto 

fundamental que debe ser sometido a un análisis histórico que 

rompa con los esencialismos en un contexto donde la definición 

de las identidades políticas construye, deconstruye y reconstruye 

en tiempos y espacios cada vez más acotados y frenéticos el 
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orden político de las sociedades occidentales, en las cuales ―la 

experiencia del poder se confunde con el usufructo de 

privilegios, y representa sobre todo el rechazo a una democracia 

representativa que ya no representa nada‖ (de Benoist, 2004, p. 

[1]). Considerando este problema pensamos que es imperativo 

asumir que ―la democracia implica que se debata 

permanentemente aquello que es la causa de sus fracasos y sus 

incumplimientos‖ (Rosanvallon, 2009, p. 320), entendiendo que 

la democracia, como forma de gobierno, tiene una forma 

necesariamente inacabada. 

En líneas generales pretendemos exponer —desde una 

perspectiva en la que la actualidad es pensada como una 

encrucijada en la que ―cada instante presente actualiza la 

totalidad del pasado y potencializa la totalidad del futuro‖ (de 

Benoist, 1982, p. 31) — otra faceta de Leopoldo Lugones y su 

obra, la cual entendemos se halla más ligada a lo político de lo 

que se ha creído y que puede ayudarnos a entender dónde se 

arraigan algunas de las tradiciones políticas argentinas. 

Nuestro esfuerzo se centra entonces en poner en relación 

a gran parte de su obra en justa medida con los acontecimientos 

de su tiempo, como síntesis de una tradición y como uno de los 

hitos de la historia política argentina del siglo XX. 

No nos proponemos hacer algún tipo de apología al 

hombre, respetando su última voluntad, sino analizar a partir de 

la inevitable referencia a través de su obra, otros discursos 

distintos de aquellos que la historiografía argentina escribe en 

pasado perfecto postulando como axiomas aquellos hechos que 

necesariamente deben ser sometidos a crítica. 
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Introducción 
 

―Encender en el pasado la 

chispa de la esperanza es  

un don que sólo se 

encuentra en aquel 

historiador 

que está compenetrado con 

esto: tampoco los muertos 

estarán a salvo del 

enemigo si este vence.  

Y este enemigo no ha 

cesado de vencer‖, 

 

Walter Benjamin.  

Tesis sobre la historia y 

otros fragmentos. 

 

 

Las tensiones internacionales latentes hacia la primera 

década del siglo XX abrirán un ciclo de crisis general que tuvo 

efectos en Argentina y, en este contexto, Leopoldo Lugones 

(1874-1938) no solo estaría inmerso en una coyuntura que se 

presentaba como una encrucijada social y política, sino que él 

mismo, su pensamiento y su acción, serán una encrucijada difícil 

de abordar. En este sentido, la obra de Lugones, ―hombre 

inquieto e insatisfecho de una época de crisis‖ (Ghiano, 1957, p. 

36), tiende a dar cuenta a nivel local de las transformaciones 

percibidas en las sociedades occidentales surgidas de la propia 

modernidad, así como las tensiones políticas latentes en 

Argentina del siglo XX. 

En las siguientes páginas abordaremos desde una historia 

conceptual de lo político las premisas políticas del pensamiento 

de Lugones, así como la noción implícita de pueblo en su 

producción literaria. La bibliografía sobre Lugones se ha 

centrado en estudiar la idea de nación inherente al contexto del 

autor y no ha dado cuenta acabadamente de los conceptos 

propuestos por el poeta y, en particular, de la problemática de 

construcción del pueblo en su obra ni, por ello, de la 
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construcción de un orden político que potencialmente lo 

representase a partir del programa imaginado por Lugones. En 

consecuencia, nuestro recorte temporal se extiende desde 1910, 

año de conmemoración del Centenario de la Revolución de 

Mayo, como momento performativo
1
, el año cero en el que se 

publican Las limaduras de Hephæstos, que contenía Piedras 

Liminares y Prometeo un proscripto del sol, así como de 

Didáctica; hasta 1932, año de finalización del primer gobierno 

de facto y de clausura del proyecto corporativo de gobierno en el 

que se publica El estado equitativo: ensayo sobre la realidad 

argentina. Durante este período, la producción de Lugones 

estará orientada a proponer una definición de pueblo que se 

acople a la concepción del orden social vislumbrado por el 

―poeta nacional‖.
2
 

El período 1910-1932, no solo contiene el período de 

mayor actuación pública de Lugones, sino que es en 1910 donde 

nuestro autor construye una noción de pueblo que culminará en 

el proyecto de Estado de 1932, año que marca, por un lado, el 

fin de aquel proyecto que a duras penas tuvo eco en aquella 

―Revolución‖, como se denominó al golpe de Estado del 6 de 

Septiembre de 1930 y, por otro lado, el declive de la estrella del 

poeta como referente intelectual de ciertos sectores políticos y 

sociales. A partir de ese año: 

 
Lugones se fue sintiendo inmensamente solo. Su última 

idealización de la patria, su última y más estridente propuesta 

                                                             
1
 Entendemos a las performances como aquellas: 

 
actividades humanas —sucesos, conductas— que tienen la cualidad 

de lo que llamo ―conducta restaurada‖, o ―conducta practicada dos veces‖; 

actividades que no se realizan por primera vez sino por segunda vez y ad 

infinitud. Ese proceso de repetición, de construcción (ausencia de 

―originalidad‖ o ―espontaneidad‖) es la marca distintiva de la performance, 
sea en las artes, en la vida cotidiana, la ceremonia, el ritual o el juego. 

(Schechner, 2000, p. 13) 

 

Pero, es una paradoja propia de la performance que cada instancia 

sea diferente de las otras porque, más allá de la repetición y de la 

restauración, ―ninguna repetición es exactamente lo que copia; los sistemas 

están en flujo constante‖ (Schechner, 2000, p. 13). 
2
 Cfr. Echeverría (2004). 


