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in Alberto Ghiraldo´s chronicles
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Resumen
Se suele caracterizar el componente crítico del modernismo hispanoamericano
en términos de una rebelión simbólica. Analizamos en las crónicas del
el primer cuarto del siglo XX algunos tópicos a partir de los cuales el autor
a diluirse en una modalidad de enunciación deudora de las aspiraciones
modernistas de reconstitución de la autoridad del discurso literario.
Palabras Clave: rebelión simbólica, modernismo, historia, enunciación,
Ghiraldo
Abstract

the author attempts to give a militant dimension to his aesthetic discourse.
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-

nuevos lectores aparece asociada al proceso de modernización, proceso del

de distanciamiento del escritor respecto de su público y el desarrollo de un
enunciados modernistas.

ampliación del público en el marco de la modernización capitalista de

El pathos de la incomprensión no es en Ghiraldo mera impostura. Este
Por el honor
del pueblo escrita en momentos de solitaria lucha contra las leyes de

su representación del intelectual militante como un individuo ligado a una

avance amenazador de la modernización capitalista sobre el campo de las

110

Rebelión simbólica, historia y enunciación en las crónicas de Alberto Ghiraldo

valoraciones morales y estéticas y la promoción de las demandas de sujetos

Mucho se ha dicho ya sobre la relación de los escritores modernistas con la

El vínculo económico, destructor de todas las otras relaciones humanas, era
prosa de los modernistas las convierte en alegorías de la relación del artista

relaciones humanas tenga un alcance universal el lugar de enunciación acaba
dando cuenta de la centralidad, ineludible para los modernistas, de tomar la
situación del artista en la coyuntura de la modernización capitalista como
Franco propone un criterio para la realización de un mapeo de los discursos

y Darío1 en el modo de comprender la naturaleza de la rebelión modernista
pasado. El desprecio dariano por la sociedad moderna, incapaz de percibir
1

La comparación entre la obra de Martí y la de Darío ha permitido delinear
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desarrollo histórico, involucra un movimiento algo paradójico, como es la
el desplazamiento de la lectura de tal proceso como resultado del despliegue

enunciación intelectual. En tal sentido, el autor argentino es deudor de la
posibilidad de su negación como en el caso de la modernización capitalista.
su concepción militante de la literatura respecto del sector mayoritario del

El componente libertario de las mismas no ha de representarse como un
de posibilidad de un porvenir. Si hay en el modernismo una cierta tendencia

libertarios atribuibles, sin embargo, a la presente coyuntura de inicios del
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La concepción de la racionalidad propia de la generación de intelectuales

acción, la determinación de ciertos valores e ideales como índices del grado
de desarrollo de la humanidad, la posibilidad de renovación del sistema de
la originalidad de las producciones culturales, constituyen la serie de los

dirección burguesa de la modernización no se limita al reconocimiento del
las relaciones materiales. Sin negar la naturaleza diversa de tales elementos,

el escritor argentino en una crónica dedicada a la situación económica de
La Razón, Crítica y
Caras y Caretas

mirada ghiraldiana.
La interpretación de la propia acción como subsidiaria de una determinada
pero cuyo reconocimiento es realizado a partir del conocimiento de las
tensión entre el momento subjetivo de la asignación de un sentido para la
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energías. El espíritu del comerciante español del presente constituye un
caso de morbosismo social digno de ser estudiado por un Shakespeare

como individual y parece evocar una cierta voluntad como condición del

introducida en décadas anteriores pero cuya tonalidad actual introduce

El juego de tensiones entre condiciones objetivas y subjetivas, entre lo
social y lo individual, entre dinamismo y retraso, entre resignación popular
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política del escritor a partir de la utilización de un discurso de impronta
como un cierto rechazo del lenguaje estético-espiritualista desplegado
por el modernismo de matriz dariana2 en la dirección, algo borrosa, de la
propicio para la interpelación crítica de lo político.
la clase trabajadora a dar la voz de alarma a la sociedad y al Estado con

Ghiraldo pone en boca de la propia clase trabajadora la denuncia de la

la centralidad del discurso y su incidencia sobre el desarrollo histórico. Pero
es decir, su condición de representación de un ideal de indubitable eternidad
2

«Esta vita activa del 90, cuyos vasos comunicantes alimentaban una

los poetas, reaccionaron oponiendo espiritualidad tanto al talante mercantilista del
de raigambre nietzscheana y shopenhaueriana resultaba el mejor antídoto contra el
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De este modo, ubicar la enunciación en un sujeto como la clase obrera
de lo material y el de los símbolos desde otra clave, como un modo de

cuestionar la dirección de la perspectiva del intelectual; sin por ello renunciar

lucha, celebrando asambleas diarias y parciales en sus locales gremiales
o grandes reuniones generales en la Casa del Pueblo, donde se escucha
máximun

La heroicidad no se logra con el mero discurrir de los acontecimientos, sino
legitimidad de las demandas de un sujeto social subalterno. La estrategia
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orientado hacia el liberalismo, el incipiente desarrollo del capitalismo
mercantil y la emergencia, todavía en ciernes, de las organizaciones obreras

sentidos diversos de acumulación, recomposición o pérdida de poder, la
orientación predominante es la modernización encarnada por los intereses

relativa de recuperación del dinamismo histórico como resultado del
cultura, en el marco de cuya mediación se comprende el rol del intelectual;

3

3

y la interacción comercial generadora de obsolescencia, con sus cambios de escuelas, estilos
y seguros, como los modos meramente técnicos de la publicidad y el cine comercial. Las
sardónico y escéptico asume su lugar preparado de antemano como estrella de thriller»
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