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UNA CONSTANTE HISTÓRICA: INTRODUCCIÓN 

–¡Mongo! 

–¡Sorongo! 

Y a coro: 

–¡Te la pongo! 

–Vamos –rogó el Chuengo tironeándolo del brazo. 

–¿Por? 

–Viene pesada la mano, viejo. 

–¡No, no! –Oroño, indignado, se acercó hasta el borde de 

la fogata, y dirigiéndose a los que se disputaban la 

casulla por delante del que seguía revoleando el 

incensario, comenzó a declamar sin ademanes–: Las 

llamas y los meteoros recalientan la ciudad –gangoseó la 

voz indecisa–. Los predismales cuelgan de los cormeles –

prosiguió tironeándose de las mangas–. Y murtías y 

prosmelos sobre los canatos que desembocan en el rivo. 

–Alrededor de la fogata y de los manteles crucificados 

que chisporroteaban, los de la casulla lo aprobaron en 

silencio–. Los manglares del Delta van devorando las 

órbitas numeronas –siguió Oroño, pateó a un costado 

algo que parecía una hoja: le quedó un pedazo pegado 

en la suela; rascó, eso no salía, y volvió a recitar 

después de frotarse un pañuelo por las sienes–: Zócalos, 

círculos, murallas y hemisferios que desploman los 

muelles. 

David Viñas, Tartabul o los últimos  

argentinos del siglo XX (2006) 

 

El Chuengo se convierte en secretario de Oroño. Más que secretario, 

confidente. Oroño se va lamentando de su soledad: sus antiguos 

amigos cruzan la calle cuando lo ven desde lejos. Son unos “infidentes”, 

lo calumnian alimentando historias avaladas por el reconocido folklore 

personal de Oroño. En cuanto a sus bibliotecas, ya ha leído todos los 

libros y aprendió lo que podían enseñarle. Su casa devino museo. Los 

privilegios de años pasados ya no le sirven. Los jóvenes se burlan de 

Oroño, mientras él continúa su verborragia jergosa.  

 En la última novela de David Viñas, Oroño funciona como clave 

ficcional de Oliverio Girondo. La inclusión del martinfierrista más 

consecuente le permite a Viñas reflexionar –desde ese discurso 

ficcional– los alcances y limitaciones de la vanguardia argentina. Este 



procedimiento ya había sido utilizado por el mismo Viñas en 1963 con 

la publicación de su único volumen de cuentos, Las malas costumbres. 

En “El último de los martinfierristas”, el protagonista no era Oroño sino 

Olgar, otra versión ficcional de Girondo. Y el mismo tema: una 

vanguardia clausurada, desoída e institucionalizada. Pero la recurrencia 

de esta voz que sigue “hablando sola” en un contexto que parece no 

escucharla, está indicando incomodidad. Las versiones de Girondo 

reaparecen porque hay algo que no permite su clausura definitiva. Los 

cuarenta y tres años que separan ambos relatos verifican esa necesidad 

de hurgar en ese momento específico de la literatura argentina. La 

vanguardia devino retórica y, sin embargo, se vuelve a ella buscando 

algo que no permite su clausura. Y cuando algo se sigue revisitando 

durante tanto tiempo, es porque, seguramente, aún no terminó de 

desentrañarse.   

 El estudio de la vanguardia en Argentina ha tenido como punto 

de partida la polémica sostenida por los grupos de Boedo y de Florida. 

El proyecto de Antonio Zamora (Los Pensadores y, luego, Claridad) no 

ha conseguido un tratamiento igual al que recibe la empresa de Evar 

Méndez, la revista Martín Fierro, que ostenta el título de representante 

de la vanguardia argentina. Esta perspectiva se presenta como 

inmodificable pero, en realidad, no es más que el resultado de cómo 

fue leída esa polémica. Una lectura que creó y alimentó una máquina 

de mitos que siguen reproduciéndose y que ha oscilado entre la 

desdramatización de la polémica y el acatamiento de la voz de Martín 

Fierro. 

Este libro toma como eje la polémica entre Boedo y Florida. El 

objetivo consiste en reconstruir el diálogo que se dio entre las 

publicaciones dirigidas por Evar Méndez y Antonio Zamora, recuperando 

la voz que le ha sido negada, salvo en esporádicas ocasiones, a Boedo. 



Propongo leer el enfrentamiento a partir de las fuentes, de lo publicado 

en las revistas, para constatar en qué consistió realmente, por qué y en 

qué términos discutieron. Boedo y Florida disputaban, fundamentalmente, 

el derecho a la legitimidad. 

Antes de avanzar, es necesario definir la noción de polémica para 

luego analizar lo que sucedió entre ambos grupos, cómo se leyó y por 

qué es necesario volver a las fuentes. En una de las últimas entrevistas 

concedidas por Michel Foucault, le preguntaron por qué no se 

involucraba en polémicas. En su respuesta, el filósofo francés distingue 

“discusión” de “polémica”: en la primera, se da un juego de preguntas y 

respuestas en el que ambas partes tienen roles asignados y se respeta 

el derecho de cada uno de comportarse según las reglas y lógicas del 

diálogo que están manteniendo. En la polémica, por el contrario, no hay 

un plano de igualdad: el otro es percibido como un enemigo sin 

legitimidad: 

El polemista, por otro lado, procede revistiéndose de privilegios 

que posee de antemano y que nunca aceptará cuestionar. Por 

principio, posee derechos que lo autorizan a hacer la guerra y 

que le permiten hacer de esa lucha una mera tarea; la 

persona a quien confronta no es un par en busca de la 

verdad sino un adversario, un enemigo equivocado, peligroso y 

cuya sola existencia constituye una amenaza. Para él, 

entonces, el juego no consiste en reconocer a esa persona 

como un sujeto con derecho a hablar sino en abolirlo como 

interlocutor, no hay diálogo posible. Y su objetivo final no será 

acercarse de alguna manera a una verdad difícil sino producir 

el triunfo de la causa que había estado sosteniendo desde el 

comienzo. El polemista cuenta con una legitimidad que, por 

definición, le es negada a su adversario1. 

                                                           
1 Traducción propia del siguiente fragmento: “The polemicist, on the other hand, proceeds 

encased in privileges that he possesses in advance and will never agree to question. On 

principle, he possesses rights authorizing him to wage war and making that struggle a just 



La polémica que tuvo a Boedo y Florida como protagonistas se 

desarrolló con pautas muy similares a las que describe Foucault: los 

martinfierristas negaron la legitimidad de sus adversarios y su voz, en 

tanto vencedores, fue la única que trascendió. Más aún, la operación 

que deslegitimó a Boedo como interlocutor ha sido tan poderosa que 

las versiones sobre la polémica no cuestionan este aspecto. Mi trabajo 

propone volver a leer la polémica desde las fuentes porque considero 

que hasta ahora ha sido leída a través de mediaciones y de versiones 

de sus protagonistas. Reconstruir un diálogo que se pretendió muchas 

veces monólogo me permitirá ver qué espacios estaban disputando, en 

qué términos discutían, qué estaban negociando, cuáles eran las 

relaciones establecidas con los escritores ya consagrados. Volver a la 

versión original de la polémica no garantiza revertir el resultado de esta 

disputa, pero sí permite tomar distancia para desarticular la versión 

cristalizada y les devuelve la densidad a esos años veinte, que la crítica 

ha ido adelgazando. 

Versiones y visiones de una polémica fundacional 

Sus protagonistas: entonces y después 

La lectura de la polémica sostenida por Boedo y Florida ha contribuido 

a acentuar un antagonismo esquematizado: por un lado, la literatura 

social, el afán pedagógico y, por el otro, el arte por el arte, el culto a 

                                                                                                                                                                          
undertaking; the person he confronts is not a partner in search for the truth but an adversary, 

an enemy who is wrong, who is harmful, and whose very existence constitutes a threat. For him, 

then the game consists not of recognizing this person as a subject having the right to speak 

but of abolishing him as interlocutor, from any possible dialogue; and his final objective will be 

not to come as close as possible to a difficult truth but to bring about the triumph of the just 

cause he has been manifestly upholding form the beginning. The polemicist relies on a 

legitimacy that his adversary is by definition denied”. “Polemics, Politics and Problematizations” 

entrevista conducida por Paul Rabinow en mayo de 1984. Traducida al inglés por Lydia Davis, 

volume 1 “Ethics” of “Essential Works of Foucault”, The New Press 1997. Visto en internet el día 

28 de febrero de 2011 en http://foucault.info/foucault/interview.html 

http://foucault.info/foucault/interview.html


lo nuevo. Sin duda, hay elementos que justifican esas aseveraciones, 

pero el esquematismo obtura el ejercicio crítico.  

Tal vez el primero en contribuir a esta tipificación fue Roberto 

Mariani, a quien se señala como principal responsable del 

enfrentamiento y única voz “boedista” que ha tenido derecho a ser 

reproducida. Mariani asume el “escándalo” y las “actitudes beligerantes” 

que generan las dos tendencias literarias en pugna2. En su afán 

pedagógico, expone: 

Provisionalmente, y por razones de espacio y de 

comodidad explicativa, aceptemos sin discusión las 

diversas denominaciones o etiquetas de las dos 

tendencias o escuelas literarias que, hoy y aquí, más 

escándalo fabrican, y que se oponen la una a la otra en 

actitudes beligerantes. 

Florida    Boedo 

Vanguardia   Izquierda 

Ultraísmo   Realismo 

Y como este procedimiento es cómodo y fácil, podríamos 

continuarlo hasta desfallecer por falta de argumentos: 

“Martín Fierro” y “Proa” “Extrema Izquierda”,  

     “Los pensadores” y “Claridad” 

La greguería   El cuento y la novela. 

La metáfora   El asunto y la composición 

Gómez de la Serna  Fedor Dostoievski 

Esta versión antagónica y simplificadora fue la que se adoptó sin 

tomar en cuenta el carácter provisional que Mariani le dio a este 

procedimiento; tampoco se citan habitualmente los seis parágrafos 

siguientes en los que va explicando sus opiniones respecto del realismo, 

el ultraísmo, el “arte puro”. Nociones que sí servirían para leer de 

                                                           
2 Mariani, Roberto en “La extrema izquierda” reproducido en Exposición de la actual poesía 

argentina (1922-1927). Buenos Aires: Minerva, 1927. Organizada por César Tiempo y J. P. 

Vignale. 



manera más compleja el entramado de posiciones que ya estaba 

presente en los años veinte entre ambas posturas. Sin embargo, se 

privilegió el aspecto escolar de una presentación que terminó 

convirtiéndose en el contenido. Lo que Mariani proponía como un 

ordenamiento de lo que se estaba disputando, se tomó como 

resolución del conflicto. 

Poco tiempo después, cuando los movimientos de vanguardia 

todavía no estaban formalmente liquidados, Jorge Luis Borges realizó la 

primera lectura crítica sobre este enfrentamiento. En 1928, publicó un 

artículo en el diario La Prensa: “La inútil discusión de Boedo y Florida” 

donde ya desde el título, Borges desdramatizaba y anuncia la muerte 

de la polémica: “La disputación de Boedo y Florida fue motivo de sorna 

para los más, de traviesa o malhumorada belicosidad para los 

empeñados en ella, y de tranquila consideración póstuma para alguno, 

que en este caso soy yo”3. Su versión de los hechos era, desde luego, 

subjetiva y funcional a su proyecto. También resulta funcional a la 

tradición liberal de la historiografía literaria argentina que lee. Borges, 

jamás inocente y siempre astuto, señalaba los puntos centrales que 

debían discutirse a partir de la producción literaria de los años veinte. 

Desplazaba la polémica, señalando las contradicciones que surgían si 

uno planteaba: “¿Cuál ha sido más beneficiosa al arte argentino: Boedo 

o Florida?”. Para Borges, ahí aparecían dos falacias: 

La primera está en la connotación erudita de la palabra 

“arte”, superstición que nos invita a conceder categoría 

de arte a un soneto malo, pero a negársela a una bien 

versificada milonga; la segunda está en la connotación 

popular de las palabras “nacional” o “argentino”, prejuicio 

que nos hace postular argentinidad en las efusiones 

                                                           
3 Borges, Jorge Luis. “La inútil discusión de Boedo y Florida” en La Prensa, Buenos Aires, 30 de 

septiembre de 1928 (consultada en microfilm).  



italianas de los tangos, pero no en el estoicismo 

argentino de un poema de Enrique Banchs.4 

Es decir, había un problema de interpretación que Borges iba a 

desentrañar. Si lo nacional o el arte como entidad suprema podían 

sobre los años veinte asociarse con alguna connotación barrial o social, 

la operación despolitizadora de Borges los revistió de inocencia o, al 

menos de cierta pureza ahistórica que permitía hacer a un lado las 

referencias a Boedo o a Florida, para pasar a hablar de la “literatura 

argentina”. Se preguntaba cuál de los dos grupos aportó más y, 

reconociendo la falacia de la pregunta, concluía: “Boedo mirado por 

Florida es arte argentino”. La respuesta, en realidad, corroboraba 

algunas connotaciones que antes señalara como falacias, puesto que es 

lo erudito aquello que otorga categoría de arte a lo plebeyo y popular. 

Esa frase de Borges al final del ensayo fue la constante que 

condicionó las sucesivas lecturas de Boedo, no ya de la polémica que 

me ocupa sino también de toda la producción de sus escritores. Estas 

obras sólo adquieren entidad nacional y son elevadas al nivel de cierto 

tipo de arte con la aprobación de Florida. El lugar de poder quedó 

marcado y otra fundación mitológica puede atribuírsele a Borges. 

Sin embargo, la presencia de Boedo también resulta necesaria 

para reafirmar ese lugar privilegiado de Florida. Así, la polémica –

contada siempre a medias– deviene una justificación de Florida como 

voz digna de ser escuchada. Y la polémica es desplazada por el relato 

de la polémica. 

Resulta por lo menos curioso este acatamiento general al juicio 

de Borges. En 1949, Oliverio Girondo reforzó esta perspectiva en 

                                                           
4 Ibíd. 



“Memoria de los antiguos directores de Martín Fierro”5. Su lectura, a 

veinticinco años de la aparición de la revista, ratificaba un itinerario que 

ya había sido esbozado durante los años del alvearismo y que, en 

pleno auge de la sucesora Sur, parecía cerrarse: cómo contar la 

literatura argentina, qué es la cultura nacional. En 1949, la polémica 

apenas mereció una mención de poco más de dos páginas (de las 

cincuenta en las que se extiende la memoria). Y lo breve no resulta 

necesariamente bueno en este caso. Girondo habló de “la pintoresca y, 

acaso, inmotivada polémica entre ‘Martín Fierro’ y el grupo de Boedo”6 y 

se limitó a narrar el intercambio de opiniones con Mariani, comentando 

solamente lo publicado en Martín Fierro. Limitó la discrepancia a las 

convicciones políticas que no compartían:  

A causa de sus arraigadas convicciones políticas, el 

grupo de Boedo se niega a comprender que “Martín 

Fierro” no las comparta y se aleje de toda bandería para 

permanecer fiel a los altos intereses del arte y de la 

cultura7. 

La operación de Borges en 1928 fue aceptada con plena vigencia 

en 1949. Martín Fierro, entidad reconocible, se había opuesto a todo un 

grupo que se negaba a comprender: despersonalizaba y descalificaba en 

el mismo ademán. Y, en una sola frase, enarbolaba el postulado de un 

arte totalmente autónomo, desinteresadamente desligado de la 

coyuntura socio-política.  

No es un dato menor que este homenaje haya tenido lugar en la 

Sociedad Argentina de Escritores; el pretendido desprecio por las 

instituciones que los mismos martinfierristas proclamaban un cuarto de 

                                                           
5 Girondo, Oliverio. El periódico “Martín Fierro” 1924-1949. Memoria de sus directores. Buenos 

Aires: Impr. Francisco A. Colombo, 1949.  
6 Íbid, p. 23. 
7 Ibíd. p. 25. 



siglo antes, se diluía en este acto que reivindicaba la revista Martín 

Fierro como una publicación fundacional dentro de la literatura 

argentina.  El tono triunfalista y reivindicativo de Girondo frente a la 

empresa de Evar Méndez y sus colaboradores enfatizaba que la revista 

había quedado inscripta como un hito, ratificando la tradición liberal 

que, ya en los años veinte, postulaba pese a sus rebeldes tintes 

vanguardistas. 

 



Cuestionamientos generacionales 

En noviembre de 1953, en el primer número de la revista Contorno 

apareció “Los martinfierristas, su tiempo y el nuestro” de Juan José 

Sebreli8. Después de revisar el contexto “festivo y deportivo de la vida” 

que predominaba “bajo el gobierno liberal y aburguesado de Alvear, 

amigo de la vida social y de las manifestaciones artísticas”, Sebreli 

afirmaba que Boedo había sido “la otra cara que adoptó el 

martinfierrismo”. Con sagacidad, igualaba, ubicaba a las dos facciones 

literarias al mismo nivel y, al hacerlo, les cuestionaba los mismos 

errores sin ahondar en la polémica. Obviamente a Sebreli le interesaba 

destacar otras operaciones y apuntaba, sobre todo, a una disputa 

generacional –tanto en los veinte como en los cincuenta– y a un 

cuestionamiento del orden establecido. El rescate de la polémica como 

condición para posicionarse dentro del campo intelectual merece 

destacarse, porque ilumina otro aspecto de la polémica entre Boedo y 

Florida. Pero también me interesa la consideración de Boedo y Florida 

como emergentes equiparables durante el radicalismo clásico. Su 

señalamiento sobre estas dos caras de la vanguardia argentina no debe 

ser desestimado.    

Otro contornista, Adolfo Prieto –tanto en la antología sobre Boedo 

y Florida9 como en su Diccionario básico de la literatura argentina10–, 

comenzó a matizar las posiciones heredadas de Borges. Asumió la 

imposibilidad de mantener una división tajante entre las dos tendencias 

e intentó resolver algunas de las contradicciones planteando la 

presencia de una “zona de permeabilidad”. Esta zona intermedia 

                                                           
8 Contorno, Año I, Nº 1, noviembre de 1953. Buenos Aires: Biblioteca Nacional, 2007. (Edición 

facsimilar). 
9 Antología de Boedo y Florida. Selección y prólogo: Adolfo Prieto. Córdoba: Universidad 

Nacional, 1964. 
10 Publicado por el Centro Editor de América Latina en 1968. 



permitiría explicar, por ejemplo, los pasajes de algunos escritores de un 

grupo a otro sin que se generara demasiado conflicto. Y aunque esta 

franja habría actuado como supresor de contradicciones, ratificaba la 

presencia de un espectro con dos polos definidos en sus oposiciones. 

En un punto, sigue reproduciendo la idea de que a Boedo le 

corresponde la literatura social y a Florida, la experimentación 

vanguardista. De manera correlativa, esa zona permeable o intermedia 

funciona como corroboración de la interdependencia entre ambos 

grupos. Así, la generación de Contorno reconoció la existencia de la 

polémica y comenzó a esbozar ciertas salvedades frente a la mitológica 

versión avalada por los protagonistas de la revista de Evar Méndez. Sin 

embargo, en lo esencial, siguieron leyendo, cuestionando y proponiendo 

a partir de versiones de segunda mano. 

 

Las memorias: relecturas y reescrituras de la polémica 

La década de los sesenta fue testigo de una proliferación de memorias 

de los protagonistas de la ineludible polémica de los años veinte11. 

Grande para los boedistas, ésta fue minimizada por los martinfierristas. 

La versión que volvió a triunfar fue la desdramatización del conflicto 

(Cayetano Córdova Iturburu, Eduardo González Lanuza) frente al intento 

de reavivar las diferencias de boedistas como Elías Castelnuovo, Álvaro 

Yunque o Leónidas Barletta. Incluso en esos años, no se cuestionó la 

pertenencia a una vanguardia sino que se volvió a plantear la disputa 

que Borges ya había bosquejado en 1928 entre, por ejemplo, lo plebeyo 

                                                           
11 Ver: González Lanuza, Eduardo. Los martinfierristas. Buenos Aires: ECA, 1961; Córdova 

Iturburu, Cayetano. La revolución martinfierrista. Buenos Aires: Ediciones Culturales Argentinas, 

1962; Pinetta, Alberto. Verde memoria, tres décadas de literatura y periodismo en una 

autobiografía. Buenos Aires: Ediciones Antonio Zamora, 1962; Olivari, Nicolás. “Mito y realidad 

del grupo Martín Fierro” en Revista Testigo (Buenos Aires), N° 2, abril-junio de 1966; Barletta, 

Leónidas. Boedo y Florida. Una versión distinta. Buenos Aires: Metrópolis, 1967; Castelnuovo, 

Elías. Memorias. Buenos Aires: Ediciones Culturales Argentinas, 1974.   



y lo culto. Castelnuovo fue quien más énfasis puso en denunciar que se 

había tratado de una pelea entre pobres y ricos de la literatura, 

reduciendo la polémica a un conflicto de clases. Barletta, por su parte, 

intentó rescatar una tradición posterior a los años veinte que tuvo su 

origen en la literatura de Boedo y dentro de la cual incorporó, entre 

otros, a autores como David Viñas, Beatriz Guido y Germán 

Rozenmacher. Barletta propuso, cuarenta años más tarde, disputar el 

valor fundacional de Boedo que Florida se había ido atribuyendo desde 

la década del veinte. Sus memorias también operaron en términos de 

vencedores y vencidos. Los que ganaron, ratificando la versión oficial, 

amparados por el aval de la tradición liberal que fue imponiéndose 

desde las primeras lecturas de Borges. Los vencidos, en cambio, 

disputando el valor de su tarea de entonces, con argumentos que no 

fueron tomados en cuenta ni en los veinte, ni en los sesenta, aunque 

ambas fueron décadas de apogeo o de renovación de esperanzadas 

propuestas políticas de la izquierda. Queda claro, en todos los casos 

mencionados, que lo prioritario en cada versión de estas memorias es 

lo que sus protagonistas deciden rescatar y buscan congelar dándole 

un sentido determinado. Sigue siendo necesario el regreso a las fuentes, 

sin teñir la discusión de esos años con los derroteros posteriores de 

quienes participaron en uno y otro bando. 

 

Críticas sobre una polémica versionada 

En los años ochenta, dos trabajos de Beatriz Sarlo volvieron a revisar 

los veinte: “Vanguardia y criollismo: la aventura de Martín Fierro” (1982) 

y Una modernidad periférica (1988). En el artículo, Sarlo analizaba las 

condiciones de posibilidad de la emergencia de la vanguardia y 

describía la conformación del campo intelectual posterior al Centenario. 



Si se mencionó la polémica, fue para justificar la posición en la que se 

ubicaba a Boedo. Las revistas de la editorial Claridad no se contaban 

entre las publicaciones de vanguardia. En Una modernidad periférica, el 

contexto socio-histórico fue menos problematizado, ya que la autora 

presentaba este período como una ruptura con lo anterior, deteniéndose 

más que nada en los procesos de urbanización y modernización. Por 

otra parte, insistía en dejar al grupo de Boedo a un lado al hablar de 

las vanguardias y asignar status de vanguardista sólo a los escritores 

de Florida. Esta posición eludía la polémica entre la vanguardia política 

y la estética, descalificando a la primera y abordándola como “literatura 

social y pedagógica” e, incluso, como un desafío al “buen gusto”.  

Dos años antes de la edición de Una modernidad periférica, 

Francine Masiello publicó Lenguaje e ideología: las escuelas argentinas 

de vanguardia. Su propuesta era leer la vanguardia porteña en su 

conjunto; Boedo y Florida como parte de un mismo proceso cultural 

que se había venido gestando desde, por lo menos, la generación del 

Centenario. Este punto de partida resulta productivo en tanto establece 

una relación antes que una ruptura con las generaciones precedentes. 

Masiello recorría los proyectos nacionalistas de Leopoldo Lugones, 

Manuel Gálvez y Ricardo Rojas, y luego se detenía en los escritores que 

comenzaron su producción en los años veinte. Sin embargo, no hubo 

una reconstrucción de la polémica; tan sólo una reubicación de los dos 

grupos siguiendo la versión adulterada que seguía funcionando.  

A fines de los años ochenta, apareció otro trabajo, el volumen 

colectivo compilado por Graciela Montaldo –Yrigoyen entre Borges y Arlt 

(1916-1930)– que analizó la producción cultural de los años del 

radicalismo clásico. Si bien se propuso una lectura de la producción 



literaria insertándola en el contexto socio-político, las versiones sobre 

los grupos de Boedo y Florida continuaron incuestionadas12. 

No es casual que durante la década del 80, con el 

restablecimiento de la democracia, la necesidad de retomar y 

reconfigurar el pasado cultural silenciado durante la dictadura militar 

diera como resultado la aparición de trabajos que reorganizaron la 

historia literaria. Sin embargo, aunque con matices, se volvió a apostar 

por la revalorización de la tradición liberal que ponderaba los éxitos de 

Florida y minimizaba la labor literaria de los escritores de Boedo. 

Ya en los noventa, con la cultura light del menemato13, el estudio 

de esta polémica pareció haber quedado relegado. No eran tiempos 

para reivindicaciones culturales o cuestionamientos profundos14.  

El cimbronazo de 2001 y la constatación del fracaso de las 

políticas de la década anterior contribuyeron a la aparición de nuevos 

trabajos críticos que apostaron al rescate de los escritores socialmente 

comprometidos. No voy a detenerme en las reediciones de libros de 

autores pertenecientes al grupo de Boedo, ya que fueron varios los 

emprendimientos que –con mayor o menor suerte– surgieron, sino a la 

tarea de rescate de la empresa cultural de Antonio Zamora. Estos 

trabajos son los dedicados a la revista Claridad, incluyendo el índice 

que abarca los números de Los Pensadores y Claridad15 por Florencia 

Ferreira de Cassone y Boedo: orígenes de una literatura militante, por 
                                                           
12 Incluso el artículo de Claudia Gilman, “Florida y Boedo: hostilidades y acuerdos”, respondía a 

esta versión, aunque su autora pretendió invertirla. Sostuvo que Florida y Boedo “son dos 

vanguardias que no hacen una”. Más allá de lo provocativo de la afirmación, Gilman seguía 

leyendo la producción de Boedo y de Florida desde los parámetros ya impuestos y cristalizados. 
13 Tomo este término de David Viñas. Cfr. Menemato y otros suburbios. Buenos Aires: Adriana 

Hidalgo, 2000. 
14 Menciono aquí el trabajo de Gloria Videla de Rivero, quien releyó el periodo, pero lo hizo 

desde un doctorado en el extranjero, con una verificable distancia de la coyuntura política del 

neoliberalismo. Además, la propuesta de Videla de Rivero devino una versión edulcorada de los 

testimonios de Borges. Al tomar sus palabras como el relato fiel de los hechos, la crítica cae 

en la trampa borgiana y termina reforzando su versión como verdad incuestionable. 
15 Trabajo equiparable al que realizó Trenti Rocamora con el índice de la Revista Martín Fierro, 

aunque con considerables diferencias de organización y rigurosidad. 



Leonardo Candiano y Lucas Peralta. El aporte fundamental de estos 

textos era la incorporación de material inédito hasta el momento de su 

publicación. La voz de Boedo –a partir de lo publicado en sus órganos 

de difusión– fue, por primera vez, citada como fuente original. Pero si 

bien se retomaron aspectos de la polémica entre ambos grupos, se 

terminaron reproduciendo las versiones cristalizadas. 

Ferreira de Cassone partió del mismo supuesto que debía 

cuestionar, al sostener que “existieron en Buenos Aires, entre los años 

1920 y 1930, grupos literarios que motivaron más leyendas que 

vanguardias”16. Adhirió a la misma vertiente crítica que ha subrayado la 

división entre ambos grupos en términos de una literatura experimental 

y una literatura comprometida.  

El trabajo de Candiano y Peralta –a diferencia del de Cassone– 

dedicó numerosas páginas a la polémica y a las versiones críticas de la 

misma. Más que una reconstrucción de la polémica original, sus autores 

revisitaron el modo en que fue leída. Como el objetivo central del 

trabajo era demostrar que Boedo había inaugurado la literatura militante 

en Argentina, se detuvieron en el análisis de obras literarias de los 

escritores nucleados en torno a Boedo para definir la estética del 

grupo, sin tener en cuenta el diálogo que estas producciones habían 

mantenido con los artículos efectivamente publicados en los órganos de 

difusión de la editorial Claridad. 

La mayoría de los trabajos críticos comentados en este apartado 

–más allá del diferente grado de concordancia con mis planteos– 

aportan líneas y tópicos que iré retomando y cuestionando a lo largo 

de este trabajo. Pero ninguno de ellos propone el necesario regreso a 

las fuentes primarias: Los Pensadores, Claridad y, por supuesto, Martín 

                                                           
16 “Boedo y Florida en las páginas de Los Pensadores” en Cuyo. Anuario de Filosofía Argentina 

y Americana, v. 25, Año 2008, pp. 11 a 74. 



Fierro. En más de una ocasión, incluso, se han analizado las 

producciones de quienes han conseguido una mayor permanencia en el 

campo intelectual después de la década del treinta (Borges, Arlt, 

Girondo, Raúl González Tuñón, entre otros) o se ha leído la estética del 

grupo a partir de la producción de un solo escritor (como en el caso 

de Peralta y Candiano, y su lectura de Castelnuovo). Por eso me 

interesa, fundamentalmente, revisar las posiciones de los grupos de 

Boedo y Florida como quedaron diseñadas en sus revistas. El diálogo 

entre las publicaciones ofrecerá la posibilidad de corroborar 

porosidades, sustratos culturales compartidos entre ambos grupos, 

establecer continuidades y verificar tensiones.   

Boedo y Florida en los años del radicalismo clásico 

No me interesa hacer crítica con la crítica. Mi investigación apunta a 

retomar la polémica a partir de las voces de sus protagonistas durante 

los momentos más crispados del enfrentamiento. Sólo conociendo los 

espacios comunes, lo que se disputó y los términos en que se hizo, la 

polémica podrá ser vista como un elemento esencial en la constitución 

de la vanguardia porteña. Porque si, a noventa años de ocurrida, la 

polémica sigue resultando tan atrayente como conflictiva, es porque ahí 

hay un problema fundacional en la literatura argentina que debe ser 

revisitado. Por eso, esta investigación propone releer el enfrentamiento 

entre Boedo y Florida y –a partir de una relectura exhaustiva y 

abarcativa– devolverle la densidad de los años veinte. Esta relectura 

permite volver a pensar algunas preguntas que podemos hacer frente a 

este período: ¿Es tan cierto que desde Boedo “no había un criterio 

estético válido” o que se postulaba literatura de “mal gusto”? ¿Es justo 

ignorar los trabajos críticos publicados por Editorial Claridad y sólo 

juzgar su visión estética por algunos trabajos de sus representantes más 



visibles? ¿Solamente Florida se apropió del nacionalismo y de símbolos 

icónicos de lo nacional como el gaucho? ¿La modernización urbana fue 

sólo un tema que planteaban los martinfierristas? Si Boedo le debe a 

Florida su ingreso al arte argentino, Florida también está en deuda con 

Boedo.  

No busco dar una respuesta definitiva, porque plantear esos 

términos contribuiría a crear un nuevo mito a la colección. Lo que sí 

propongo con la restitución de la silenciada voz de Boedo es ofrecer 

herramientas para evaluar qué valores se estaban disputando, quiénes 

detentaban el monopolio de esos valores y –correlativamente– verificar 

las zonas de contacto reales que, más que desdibujar los límites entre 

los grupos, ponen en escena las contradicciones a las que se 

enfrentaron en la defensa de sus posiciones. 

 

 


