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Rafael Altamira en el Río de la Plata:  
claves ideológicas e historiográficas de su éxito  
en la Argentina del Centenario 

 
GUSTAVO H. PRADO 
Doctor Departamento de Historia de América (UCM) 
 

 
En 1909, el historiador alicantino Rafael Altamira desarrolló en Argentina la primera etapa de 
un extenso viaje americanista. Comisionado en el mes de mayo de aquel año por la 
Universidad de Oviedo para visitar seis naciones latinoamericanas y establecer relaciones 
estables con sus principales universidades y academias, Altamira lograría en el Río de la Plata 
un éxito rotundo e inapelable que trascendía la esfera estrictamente intelectual. Tras décadas 
de una diplomacia de gestos, de una retórica iberoamericanista tan ampulosa como estéril y 
del fracaso de varios proyectos de colaboración intelectual, un emprendimiento autárquico 
gestionado desde la periferia institucional y geográfica del Estado español lograba, contra 
todo pronóstico, avances decisivos en materia de promoción externa de la ciencia española en 
un país con una marcada tradición intelectual hispanófoba. 

Si bien Altamira disfrutaría de auténticos baños de masas en Montevideo, Lima, Mérida o 
La Habana, su experiencia en Argentina  fue, seguramente, la más fructífera e interesante. En 
efecto, fue en Buenos Aires y La Plata donde el discurso del delegado ovetense pudo 
desplegarse en sus diferentes facetas —tanto académicas como publicísticas— y donde 
lograría una amplísima e inusitada repercusión, tanto en la opinión pública, como en la 
sociedad civil y en las elites dirigentes.  

Promocionado por los líderes de la colonia española y bendecido por los hombres más 
influyentes del reformismo liberal, Altamira sería el protagonista de decenas de banquetes, 
homenajes y veladas. A medida que sus clases en la UNLP atraían la atención de la opinión 
pública, dos facultades de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de 
Córdoba, la Universidad Nacional de Santa Fe y varios establecimientos educativos, 
demandarían conferencias; a la vez que su palabra sería requerida en numerosos de foros de la 
sociedad civil, la colectividad española y asociaciones sindicales. 

Tres meses de intensa actividad social y docente —cubierta minuciosamente por la 
prensa— alcanzaron para que Altamira obtuviera el diploma de miembro correspondiente de 
la Junta de Historia y Numismática Americana; para que el Consejo Superior de la UNLP le 
concediera a perpetuidad una cátedra de Metodología de la Historia y le otorgara el título de 
Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales honoris causa.  La repercusión pública de su campaña 
haría que el Ministerio de Instrucción Pública se interesara por sus proyectos y le ofreciera la 
dirección de un futuro Instituto de Preparación Universitaria y se le abrieran las puertas de la 
Casa Rosada, donde sería recibido en audiencia privada por el Presidente de la Nación, José 
Figueroa Alcorta.  

Teniendo en cuenta el prolongado extrañamiento que separó al mundo intelectual y político 
español del rioplatense desde la segunda década del siglo XIX, cabe preguntarse, pues, acerca 
de las razones por las que, en vísperas del Centenario de aquella ruptura revolucionaria, el 
discurso de Altamira logró seducir a una elite hasta entonces reacia a ver en España nada 
interesante que pudiera contribuir al progreso cultural argentino.  
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Por supuesto, Altamira no fue el primer intelectual español en tener éxito en Argentina, 
pero lo extraordinario y distintivo de su misión americanista respecto de las experiencias de 
otros viajeros españoles que lo precedieron, como Federico Rahola, Menéndez Pidal, Eva 
Canel o Vicente Blasco Ibáñez, se relaciona con tres cuestiones. En primer lugar, ninguno de 
los viajeros anteriores arribó al Plata bajo el amparo de instituciones universitarias y de un 
auténtico programa hispanoamericanista.1 En segundo lugar y a diferencia de los personajes 
anteriormente citados y de otros menos notables, Altamira logró un impacto simultáneo en las 
altas esferas del gobierno, en la prensa, en las asociaciones sindicales, en la representación 
diplomática española y en la colonia inmigrante. En tercer lugar, lo más relevante y 
sorprendente de la magnífica recepción que Argentina tributó a Altamira radicaba en que, por 
primera vez, un español lograba atraer el interés de la intelligentzia rioplatense. 

Esta novedad no pasó desapercibida para los contemporáneos, algunos de los cuales 
intentaron explicar sus causas en diversas piezas oratorias o de artículos de opinión que, por 
lo general, hablaban de las extraordinarias virtudes y dotes personales de Altamira; o se 
contentaban con denunciar la extrema pobreza de la cultura argentina.2 

Pero si los valiosos testimonios de los contemporáneos no pueden ayudarnos a comprender 
el fenómeno inesperado que puso a un catedrático español en el centro de la escena cultural, 
tampoco pueden hacerlo los escasos estudios de los que disponemos. Por un lado, observando 
el periplo como un fenómeno intrínsecamente peninsular, la escasa historiografía española 
que ha estudiado aquel Viaje Americanista desde los años 60, solo ha realizado algunos 
avances en la reconstrucción del periplo y de sus orígenes intelectuales e institucionales.3 Por 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	

	
1  Véase: Gabriela DALLA CORTE y Gustavo PRADO: “El movimiento americanista español en la coyuntura 

del Centenario: del impulso ovetense a la disputa por la hegemonía entre Madrid y Cataluña”. Estudios 
Migratorios Latinoamericanos, Año 19, nº 56, Buenos Aires, abril de 2005, pp. 31-64; Gabriela DALLA 

CORTE y Gustavo PRADO: “Luces y sombras de dos paradigmas del americanismo español en la 
renovación del diálogo hispano-americano (1900-1912)”, Anuario de Estudios Americanos, vol. 63, nº 2, 
Sevilla, 2006, 195-216; “La pluralidad del americanismo español: el contexto del Primer Centenario de 
las Independencias”, en Pilar CAGIAO VILA y Eduardo REY TRISTÁN: De Ida y Vuelta. América y España: 
los caminos de la cultura, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2007, 321-
332; Gustavo H. PRADO: “Reflexiones en torno de la influencia de Rafael Altamira en el Americanismo 
español”, en: AA.VV., Actas del Homenaje a Rafael Altamira y Crevea (Ateneo de Madrid, Madrid, 2 y 3 
de octubre de 2008), Madrid, Ateneo de Madrid, 2009, pp. 40-47; Gustavo H. PRADO: “La Universidad 
de Oviedo, Rafael Altamira y la JAE: controversias en torno a la gestión de las relaciones intelectuales 
hispano-americanas (1909-1911)”, en: Revista de Indias, Vol. LXVII, 239 —Monográfico: La Junta para 
Ampliación de Estudios y América Latina: memoria, políticas y acción cultural, Consuelo NARANJO 
OROVIO (Coord.)—, Madrid, 2007, pp. 33-58; Isidro SEPÚLVEDA MUÑOZ: “Rafael Altamira. Programa 
americanista español”. Espacio, tiempo y forma, Serie V, Historia Contemporánea, tomo 3, UNED, 
Madrid,  1990, 123-142; Isidro SEPÚLVEDA MUÑOZ: El sueño de la Madre Patria. Hispanoamericanismo 
y nacionalismo, Madrid, Marcial Pons, 2005. 

2  Consultar los discursos de recepción de Altamira en la UNLP el 12 de julio de 1909, en especial los de 
Joaquín Carrillo, Vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y del presidente, Joaquín V. 
González, presidente de la UNLP También es útil revisar el discurso de este último durante el acto de 
entrega del diploma de Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, “honoris causa”, el 4 de Octubre de 1909. 
Estos y otros discursos en los que abundan explicaciones ad-hominem y centradas en la generosidad de 
las propuestas ovetenses fueron prolijamente recopilados en: Rafael ALTAMIRA, Mi viaje a América, 
Libro de Documentos, Madrid, Victoriano Suárez, 1911. 

3  Lo fundamental acerca del Viaje que se ha sido escrito en España corresponde a dos autores. Ver: 
Santiago MELÓN FERNÁNDEZ: “Un capítulo en la historia de la Universidad de Oviedo” [1963]; “El Viaje 
a América del Profesor Altamira” [1987] y “Las grandes etapas del hispano-americanismo” [1993] en: 
Id., Estudios sobre la Universidad de Oviedo, pp.17-85; pp. 115-173 y pp. 205-227, respectivamente. 
Santos CORONAS GONZÁLEZ: “Rafael Altamira y el grupo de Oviedo”, en Anuario de Historia del 
Derecho español, Vol. LXIX, Madrid, 1999, pp. 63-89; “Altamira y los orígenes del Hispano-
americanismo científico”, en: ID., Dos estudios sobre Rafael Altamira, Oviedo, Academia Asturiana de 
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otro lado, observando el periplo como un acontecimiento poco más que anecdótico, la 
historiografía rioplatense se ha limitado a indexarlo como un ejemplo más del interés europeo 
por el rápido progreso argentino. Salvo muy pocas excepciones a ambos lados del Atlántico, 
la historiografía no se ha formulado demasiadas interrogantes acerca del éxito de Altamira, 
asumiendo que este se explicaba por las afinidades culturales subyacentes, por las bondades 
intrínsecas del proyecto; por el influjo de una coyuntura internacional propicia o por la 
indulgencia propia de un período de efemérides y grandes fastos patrióticos.4  

Dado que para comprender los propósitos y logros del Viaje Americanista es necesario ir 
más allá del relato de los hechos, del contexto estrictamente español y de la mera 
actualización de la memoria de Altamira o de sus enemigos ideológicos, creemos oportuno 
volver la mirada hacia el contexto de recepción del discurso de Altamira para algo más que 
ilustrar la apoteosis del Centenario. Reflexionar acerca de las razones de la magnífica 
recepción brindada a Altamira en el Río de la Plata, conlleva, por ende, explorar las 
condiciones de posibilidad para que fructificara aquel acto inaugural del diálogo intelectual 
hispano-argentino y, cuando de esto se trata debemos observar, por un lado, a sus 
interlocutores y, por otro, a las características del campo intelectual y de la historiografía 
argentinas. 

El diálogo de Altamira con el reformismo liberal argentino 

Guiado por el objetivo inmediato de prohijar lazos intelectuales, Altamira se reveló en el Río 
de la Plata como un hábil propagandista ideológico y un eficaz promotor de líneas regulares 
de colaboración interuniversitarias. Así, pues, las propuestas centrales de Altamira en 
Argentina se relacionaron con el establecimiento de acuerdos entre la Universidad de Oviedo 
y sus homólogas argentinas —que luego pudieran generalizarse al resto de las universidades 
españolas— que permitieran gestionar, bilateral y autónomamente, el intercambio regular de 
recursos humanos, bibliográficos y pedagógicos. Junto a esta oferta, Altamira publicitó, 
activamente, el establecimiento de un instituto de investigación argentino o latinoamericano 
en Sevilla y la fundación de una Academia de Ciencias Morales y Políticas según el modelo 
de la madrileña. Estas tres propuestas, concretas, plausibles y oportunas, ejemplificaban muy 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	

	
Jurisprudencia, 1999, pp. 47-85. En las biografías de Altamira también se encuentran comentarios del 
Viaje, ver: Vicente Ramos, Rafael Altamira, Madrid-Barcelona, Alfaguara, 1968 y Francisco MORENO 

SÁEZ: Rafael Altamira y Crevea (1866-1951), Valencia, Generalitat Valenciana, Consell Valenciá de 
Cultura, 1997. También puede consultarse: AA.VV., Rafael Altamira 1866-1951 (Catálogo de la 
exposición organizada bajo ese título por el Instituto de Estudios Juan Gil-Albert y la Diputación 
Provincial de Alicante) Alicante, 1987. Hemos realizado un estudio de la historia e historiografía del 
Viaje de Altamira y del americanismo ovetense en Gustavo H. PRADO: Rafael Altamira en América 1909-
1910. Historia e Historiografía del proyecto americanista de la Universidad de Oviedo, Madrid, CSIC, 
2008 y El Grupo de Oviedo en la Historiografía y la controvertida memoria del krausoinstitucionismo 
asturiano. Aportes para un postergado debate, Oviedo, KRK, 2008.	

4  No debe creerse que lo que se ha dado en llamar “clima del Centenario” pueda explicar, sin más, tal 
recepción; aún cuando haya acicateado el interés de muchos españoles por profundizar sus vínculos con 
Argentina. En efecto, como bien predijo Altamira, durante el Centenario de la Revolución de Mayo de 
1810, Buenos Aires se convirtió en un polo de atracción para numerosas personalidades políticas, 
científicas e intelectuales y decenas de delegaciones diplomáticas o comerciales de los más diversos 
orígenes. En estas circunstancias, sería muy difícil que una iniciativa intelectual como la lanzada por la 
Universidad de Oviedo pudiera tener una repercusión destacada. De allí que Altamira se empeñara en 
iniciar su periplo un año antes de aquellos fastos, cuando esperaba que la opinión pública y sus más 
directos interlocutores —ya predispuestos a aquel tipo de diálogo pero aún libres de presiones y de los 
requerimientos del protocolo—, pudieran valorar mejor sus enseñanzas; atender seriamente a sus 
propuestas de intercambio universitario y ponderar adecuadamente los múltiples beneficios que podría 
traer una asociación intelectual con España. 
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bien la particular síntesis entre el ambicioso proyecto del movimiento americanista español, el 
clima cultural regeneracionista y el ideario krauso-institucionista que el propio Altamira 
encarnaba en el Claustro ovetense.5  

A simple vista, y teniendo en cuenta su incidencia académica, podría pensarse que este 
programa tenía un interés puramente profesional. Sin embargo, para un hombre como 
Altamira, formado en torno de la Institución Libre de Enseñanza, con fuertes convicciones 
liberales, patrióticas y americanistas, partícipe entusiasta de ideales científico-positivistas, a la 
vez que espiritualistas y sensible hacia la cuestión social, era evidente que los beneficios de 
establecer este tipo de intercambios se verificarían, para ambos países, más allá del ámbito 
estrictamente académico. En efecto, vincular a las elites intelectuales iberoamericanas, crear 
espacios para el diálogo y proyectos para trabajar en común, constituiría el medio ideal para 
ilustrar a las clases dirigentes y persuadirlas de lo indispensable de desarrollar una política 
panhispanista, amén del mejor modo para encauzar y reforzar los lazos culturales existentes 
entre la sociedad española y la latinoamericana —recreados por el fenómeno migratorio—, y 
de crear las condiciones —desde arriba y desde abajo— para profundizar las relaciones 
económicas y reorientar las prioridades diplomáticas.6 

Así, se entiende que Altamira, aun cuando nunca descuidara sus relaciones con obreros, 
educadores populares, estudiantes, docentes y periodistas, invirtiera sus mayores esfuerzos en 
comprometer a los sectores más avanzados de la elite política e intelectual argentina con 
aquella política de colaboración e intercambio. Esta fracción reformista de la elite —
interesada en la apertura social y la democratización del sistema oligárquico— sería vista por 
Altamira como su interlocutora natural. De allí que gran parte de sus actividades sociales 
hubieran transcurrido en derredor de los círculos de personajes reformistas y de marcada 
sensibilidad hispanista, como Joaquín V. González, a los que accedería no solo por afinidades 
ideológicas y antiguas amistades comunes, sino por los buenos oficios del influyente líder de 
la comunidad española y benefactor de la Universidad de Oviedo, Rafael Calzada, quien le 
garantizaría un acceso privilegiado a las instancias de poder con las que debía discutir los 
diversos aspectos de  su misión.7 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	

	
5  El aporte americanista de Altamira a la Universidad de Oviedo fue el fruto de prolongadas reflexiones, de 

la maduración de proyectos de larga data y de no pocas frustraciones. Las propuestas de intercambio 
regular interuniversitario entre España y América representaban el núcleo de un programa más ambicioso 
que Altamira construyó desde sus primeros pasos como hispanoamericanista en 1892 y que, con el 
tiempo, solo sería parcialmente compartido con sus compañeros y correligionarios del Grupo de Oviedo 
(Adolfo González Posada, Adolfo Álvarez Buylla y Aniceto Sela y Sampil); con sus aliados del Grupo 
Regionalista desde 1900 (Fermín Canella, Félix de Aramburu y Leopoldo García Alas “Clarín”) y por la 
propia Universidad de Oviedo, la cual sirvió, a la postre, de amplificador y garante institucional de unas 
ideas que eran, en lo esencial, patrimonio de Altamira y del movimiento americanista español. 

6  Este convencimiento hallaba fundamento, como es bien sabido, en una concepción fundamentalmente 
elitista de la política y del liderazgo social que hacía del elemento pensante el actor fundamental en el 
diseño y eventual tutela del proceso de reforma que el liberalismo tenía pendiente, tanto en España como 
en Argentina, a principios del siglo XX. 

7  En un magnífico trabajo, Ignacio García señaló, por su parte, la importancia que el intelectual y emigrante 
español Antonio Atienza y Medrano (1852-1906)  tuvo, aún después de su muerte, para que Altamira 
pudiera entenderse con los liberales reformistas argentinos antes que con los políticos opositores de la 
UCR, principales abanderados del krausismo rioplatense. (Ignacio GARCÍA: “El institucionismo en los 
krausistas argentinos” [en línea], en: Hugo E. BIAGINI, (comp.), Arturo Ardao y Arturo Andrés Roig. 
Filósofos de la autenticidad [en línea], Jornada en homenaje a Arturo Andrés Roig y Arturo Ardao, 
Buenos Aires, 2000, http://www.ensayistas.org/filosofos/argentina/roig/homenaje/garcia.htm, 
[Consultado: X-2011]). La	interpretación de García venía a resolver el problema ante el cual se toparon 
no pocos historiadores rioplatenses al no poder explicar convincentemente las relaciones que entablaron 
Altamira o más tarde Adolfo González Posada con los sectores renovadores de la elite gobernante 



GUSTAVO H. PRADO 

	
141

Flanqueado por los principales referentes intelectuales y universitarios, Altamira fue, en 
aquellos meses, objeto de numerosísimos agasajos, recepciones y banquetes que congregaron 
un sorprendente número de personalidades del mundo intelectual y político argentino.8 
Introducido en los círculos estrechos de la sociabilidad oligárquica, Altamira participó 
también de veladas y reuniones que, al margen del protocolo, le permitieron entrar en 
contacto fluido con altos funcionarios del área educativa, incluyendo al Ministro de 
Instrucción Pública, Rómulo S. Naón; con el magisterio porteño y los educadores populares, a 
través del presidente de la Asociación Nacional del Profesorado, Manuel Derqui; con 
intelectuales de prestigio y referentes de las nuevas generaciones de juristas e historiadores, 
como Juan Agustín García, Ernesto Quesada o Antonio Dellepiane. Ahora bien, si las 
ingentes actividades de Altamira, rindieron sus frutos, ello se debió no solo a su acertada 
estrategia social y a la adecuada elección de sus interlocutores, sino a que sus acciones y su 
discurso encontraron un momento y un contexto adecuados para prosperar en el Río de la 
Plata. 

Algunos de los referentes del lobby americanista español, quisieron ver en la receptividad 
argentina y americana a la iniciativa ovetense —y a otras, no tan exitosas, inmediatamente 
anteriores o posteriores— una suerte de reparación histórica, una vuelta al redil de la 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	

	
argentina y su alejamiento de los referentes del krausismo argentino reunido en torno de la Unión Cívica 
Radical (Ver: Arturo Andrés ROIG, Los krausistas argentinos (1969), Buenos Aires, Ediciones El 
Andariego, 2006). Siguiendo a García, y teniendo en cuenta las convicciones y estrategias sociales de 
Altamira; la diferente evolución del krausismo en España y Argentina y las relaciones de sus contactos en 
el Río de la Plata, es evidente que la órbita del viajero no podría haberse apartado demasiado del centro 
de gravedad de un liberalismo, entre ortodoxo y reformista, firmemente instalado en el poder en las 
repúblicas latinoamericanas. Pese a esto, creemos, a diferencia de García, que la clave de aquel 
entendimiento no debe buscarse tanto en el influjo ideológico de un ya desaparecido Atienza, como en las 
relaciones tejidas por ciertos personajes del exilio español republicano en Buenos Aires —como Rafael 
Calzada— que, a la postre, oficiaron de puente entre la Universidad de Oviedo y las autoridades políticas 
e intelectuales de Argentina y el Nuevo Mundo. 

8  Entre los banquetes en honor del alicantino, se destacaron los ofrecidos en el Sportman Hotel de La Plata 
y el de Blas Mago en Buenos Aires y  que congregaron un sorprendente número de personalidades del 
mundo intelectual y político argentino. Este último banquete contó con la convocatoria y la asistencia de 
un sugestivo conjunto de personajes entre los que se encontraban Eufemio Uballes, Joaquín V. González, 
Eduardo L. Bidau, Agustín Álvarez, Enrique del Valle Ibarlucea y Joaquín Carrillo; los ministros 
Norberto Piñero, Marco M. Avellaneda, Eleodoro Lobos, José Nicolás Matienzo, Rafael Obligado, 
Enrique Rivarola, Antonio Dellepiane, Juan Agustín García, Leopoldo Melo y Honorio Pueyrredón; 
intelectuales y políticos conservadores de gran influencia en los años treinta como Matías J. Sánchez 
Sorondo, Rodolfo Moreno y el futuro Presidente de la Nación, Ramón S. Castillo; Víctor Mercante, 
Calixto Oyuela, Juan Bautista Ambrosetti, Carlos Ibarguren, Carlos Octavio Bunge y Ricardo Rojas. 
Teniendo en cuenta lo graneado de la concurrencia, resulta natural que la importancia de tal evento no 
pasara inadvertida para un hombre tan interesado en prohijar relaciones sociales como Altamira, quien no 
dudó en considerar este banquete como “una nota intensamente representativa, dada la calidad y prestigio 
social de los comensales”, de la repercusión de su misión en Argentina (Rafael ALTAMIRA, Mi viaje a 
América..., op.cit., p. 210 y “En honor del profesor Altamira”, en: La Nación, Buenos Aires, 4-X-1909). 
El día 13 de octubre, se agasajó a Altamira en la Escuela Industrial de la Nación y por la noche participó 
de la gran cena que le ofreció el Club Español de Buenos Aires con cientos de invitados entre los que se 
encontraban Fermín Calzada, Félix Ortiz de San Pelayo, Otto Krausse y una larga lista de distinguidos 
intelectuales y políticos argentinos, acompañando a los miembros más influyentes de la colectividad 
española. Reuniones más discretas, pero no menos significativas fueron prohijadas por Rafael Calzada, 
que organizó un almuerzo íntimo en que Altamira tuvo como contertulios a Marco M. Avellaneda, 
Joaquín V. González, Dardo Rocha, Estanislao S. Zeballos, David Peña y Rafael Obligado, y a personajes 
influyentes de la colectividad española, como Lázaro Galdeano —director de la revista España 
Moderna—, López de Gomara, Luis Méndez Calzada y al expresidente paraguayo —y suegro de 
Calzada— Juan G. González (Rafael CALZADA: Cincuenta años de América: notas autobiográficas, vol.I, 
op.cit., pp. 360-362). 
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hispanidad tras contemplar, en toda su crudeza, lo real de la amenaza anglosajona. Este tópico 
autocomplaciente ha influido en parte de la historiografía española, que ha aceptado ver en 
aquella sensibilidad hispanista una respuesta unánime y homogénea a la proyección 
continental del imperialismo norteamericano. Con todo, y pese a que para la mayoría de las 
naciones latinoamericanas la revisión de las relaciones con España era una consecuencia de la 
necesidad de reafirmar la identidad cultural propia de raíz latina e, inevitablemente, 
“hispana”, es evidente  que cada país recibió a Altamira de forma diferente de acuerdo con sus 
circunstancias políticas e ideológicas. En este sentido, el florecimiento de aquel primer 
hispanismo argentino no puede ser entendido como una simple respuesta a la proyección 
neoimperial norteamericana, como ocurriera en el Caribe, ni tampoco a la siempre velada 
amenaza de las masas mestizas o aborígenes, como en México o los países andinos. Por el 
contrario, la articulación de este hispanismo fue una de las tantas consecuencia del 
espectacular progreso y del concomitante fenómeno migratorio que trajo aparejado; y, esto, 
no porque los españoles representaran más del treinta por ciento del total de los inmigrantes, 
sino porque el otro setenta por ciento, conformado por italianos y habitantes de toda Europa y 
la cuenca mediterránea, hicieron temer por la disolución de la identidad rioplatense. Este 
extendido temor, conjugado con otros factores estructurales de índole política, diplomática, 
demográfica e ideológica que permitieron la progresiva articulación de ambos países,9 
resultaría decisivo para que Argentina reconsiderara radicalmente su visión negativa de la 
cultura hispana y se pudieran reconstituir las relaciones intelectuales entre ambos países. En 
este contexto ideológico, que combinaba contradictoriamente optimismo y espanto, fue 
posible que los sectores más avanzados de las elites comenzaran a ver en España —y a buscar 
allí, también— síntomas de modernidad ideológica que hasta entonces habían sido pasados 
por alto, interesándose progresivamente por el pensamiento español en materias reservadas, 
hasta entonces, a la exclusiva autoridad francesa, británica o alemana. 

Sin la aparición de aquellos estímulos negativos específicos de la realidad rioplatense 
probablemente no hubiera podido consumarse el rápido y pragmático giro ideológico que 
permitió reformular la identidad argentina en términos hispanos. Así, parece evidente que fue 
el impacto del fenómeno migratorio en el imaginario argentino, aquello mejor permite 
entender por qué una iniciativa como la de la Universidad de Oviedo sedujo a la elite 
argentina en 1909 cuando, apenas unos lustros antes de esa fecha hubiera sido acogida, 
cuando más, con fría indiferencia. 

Pero si desde fines de siglo XIX estaban dadas, en lo sustancial, las condiciones políticas, 
diplomáticas, demográficas, ideológicas y culturales para que se pudiera desarrollar otro tipo 
de vinculación entre España y Argentina, es un hecho que hasta avanzada la primera década 
del siglo XX no se hicieron avances substanciales. Así pues, para que se quebrara la inercia 
que mantenía mutuamente extrañados los mundos intelectuales de España y Argentina, no 
bastaría el influjo de aquel contexto propicio, ni la diplomacia gestual, ni tampoco las 
convocatorias voluntaristas periódicamente lanzadas desde Madrid a partir de 1892; ni 
siquiera el hecho de que cientos de miles de emigrantes gallegos y de toda la geografía 
peninsular —entre los que se contaba un cualificado núcleo de muchos periodistas y 
docentes— prosperaran en el Plata. Para lograr aquello, sería necesario que, en ciernes el 
Centenario de la independencia argentina, un puñado de intelectuales de uno y otro lado del 
Atlántico, unidos por unos ideales comunes y por una amplia red de relaciones, se 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	

	
9  Gustavo H. PRADO: “Oviedo y La Plata, 1898-1910: el diálogo del reformismo liberal español y argentino 

en torno de la problemática hispano-americana”, en: Pilar CAGIAO VILA y Eduardo REY TRISTÁN  
(Coords.): Aproximaciones al americanismo entre 1898 y 1936: Proyectos, Instituciones y Fondos de 
Investigación, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2006. 
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comprometieran con un proyecto de intercambio y con un ideal de diálogo 
hispanoamericanista. Este compromiso es el que llevaría a Altamira, González, Canella, 
Bidau o Posada, a recabar el apoyo de sus respectivas universidades, a invertir recursos 
siempre escasos y a arriesgar prestigios académicos, apostando desde Oviedo, La Plata y 
Buenos Aires por el éxito de una iniciativa acotada en sí, pero alentada desde España por un 
ambicioso programa panhispanista y desde Argentina por un hispanismo que respondía, por 
vez primera, a una creciente inquietud nacionalista.  

Restituida a su contexto histórico e intelectual de recepción —signado por el progreso 
acelerado, la consolidación del régimen liberal, la apertura de canales de reforma y el impacto 
de las migraciones masivas con su respuesta entre nacionalista e hispanista—, la misión de 
Altamira no puede ser reducida como un hecho extravagante, ni su éxito, ignorado. Por el 
contrario, teniendo en cuenta estas cuestiones, podemos contemplar a la oportuna empresa 
ovetense como un acontecimiento crucial en el proceso de reconciliación hispano-argentino, 
en tanto estimuló la inflexión de la tendencia que, desde el primer cuarto del siglo XIX, 
dominó el pensamiento rioplatense, imponiendo la idea de que las condiciones del progreso 
nacional estaban en el completo alejamiento del legado cultural español. 

Si bien el funcionamiento de una amplia y flexible red cosmopolita —que relacionaba a los 
intelectuales de la época—; el obrerismo o la previa recepción del krausismo español entre las 
diferentes expresiones del reformismo argentino contribuyen a explicar, en parte, la exitosa 
recepción de la misión ovetense, es indudable que hemos soslayado hasta ahora un aspecto 
crucial del fenómeno: el impacto que su discurso metodológico, pedagógico e hispanista tuvo 
en una historiografía signada por un conflictivo tránsito hacia la profesionalización. En efecto, 
más allá de su adecuación a las demandas ideológicas, jurídicas y pedagógicas del reformismo 
e hispanismo liberales, el discurso de Altamira lograría seducir a la intelligentzia argentina 
porque su contenido incidía, también y sobre todo, en el álgido debate acerca del futuro de la 
historiografía nacional, reforzando la tendencia incipiente a la institucionalización 
universitaria de una disciplina de la que se esperaban contribuciones decisivas para la nación. 

Un panorama de las enseñanzas historiográficas de Altamira 

Si observamos la agenda de Altamira en Argentina, podremos apreciar que su generoso 
despliegue de actividades sociales no interfirió en absoluto con su desempeño como docente y 
conferencista. Por el contrario, y pese a que no ha sido tomadas en cuenta más que para 
reseñar la recepción privilegiada que le brindaron las casas de altos estudios, las actividades 
científicas y pedagógicas del catedrático ovetense tuvieron, en Argentina, una centralidad 
inocultable. 

Entre el 12 de julio y el 27 de octubre de 1909, el profesor ovetense dictó un curso 
trimestral sobre metodología e historia de la Historiografía en la Facultad de Historia y Letras 
anexa a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. Las actividades del profesor 
invitado se desarrollaron a razón del dictado semanal de dos lecciones magistrales abiertas y 
públicas,10 y a la coordinación simultánea de dos seminarios metodológicos más 
restringidos.11 El catedrático ovetense también hubo de dictar dos cursos breves —uno sobre 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	

	
10  Las diecinueve conferencias fueron pronunciadas, por su parte, los días 15, 18, 26  y 29 de julio; 2, 6, 9, 

12,16 y 19 de agosto; 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30 de septiembre de 1909. 
11  El primero de estos seminarios versaba sobre “Metodología de la Enseñanza” y fue dictado los lunes 26 

de julio; 2, 9 y 16 de agosto y 5, 12, 20 y 27 de septiembre de 1909, para los graduados inscriptos; 
mientras que el segundo, centrado en la “Metodología de la Investigación Histórica” fue impartido los 
jueves 29 de julio; 5, 12 y 19 de agosto y 2, 9,16, 23 y 30 de septiembre de 1909, para los alumnos 
matriculados. Ver: AHUO/FRA, Caja V, Libreta de registro de las actividades de los seminarios 
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historia del Derecho español y otro de temáticas históricas, filosóficas, pedagógicas, artísticas 
y literarias— en la Universidad de Buenos Aires,12 amén de sendas conferencias en la 
Universidad de Santa Fe y en la Universidad de Córdoba.13 

Ahora bien, si la palabra de Altamira fue requerida en diferentes ámbitos intelectuales y 
para iluminar diferentes aspectos del conocimiento, es indudable que las mayores expectativas 
de quienes respaldaron su misión en Argentina se referían al aporte que el catedrático 
ovetense pudiera hacer a la evolución de los estudios históricos. No en vano, durante el acto 
oficial de recepción en la UNLP, su presidente, Joaquín V. González, luego de pasar revista 
con severa mirada al estado de la historiografía nacional, declararía su esperanza de que las 
alternativas “científicas” que venía a proponer el ilustre viajero, lograran imponerse a los 
simples ejercicios de erudición y a la especulación “filosofante”. Según González, solo desde 
una perspectiva metodológicamente rigurosa como la que portaba Altamira podría 
aprovecharse los documentos dispersos que permitirían escribir la historia argentina: 

Ahí están, en archivos grandes y pequeños, en bibliotecas vetustas de Europa y 
América, reunidos unos y dispersos otros, sospechados é ignorados los más, ó 
durmiendo sueño paradisíaco en territorios inexplorados, los elementos para la futura 
grande historia, que reanude las edades interrumpidas, que recomponga el mapa étnico 
hoy fragmentario, y ofrezca á la ciencia nueva, á la investigación universitaria, á la 
ciencia social y política, el cuadro general, íntegramente restaurado, de la vida de un 
vasto territorio como el nuestro, asiento primitivo de civilización embrionaria, campo 
más tarde de una magna gesta aún sin historia, y teatro, sin duda, mañana, de un 
deslumbrante despliegue de cultura universal y de una portentosa conjunción de fuerzas 
creadoras del bienestar humano. ¿Quién traerá la fórmula mágica que abra la puerta 
secreta del tesoro, é imprima el orden sencillo del método en el caos de las fuentes 
desparramadas por todos los vientos, sin caer en el vértigo fatal de los laberintos? Nada 
más que la serena y experimentada enseñanza de un maestro que condensa en sí, aparte de su 
propia ciencia, ciencia acumulada en labor secular por viejos institutos europeos, en los cuales la 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	

	
correspondientes a su curso en la UNLP, VII-IX/1909. En el AFREM/FA, RAL 16/cp. 38, Manuscritos.se 
encuentran algunos borradores con las notas tomadas por Altamira luego de cada sesión del Seminario de 
profesores y del Seminario de alumnos entre el 6 y el 30 de septiembre (sin encabezados que permitan 
discriminarlos) y que luego fueran ordenados y discriminados en la libreta guardada en AHUO/FRA.  

12  Altamira recibió el encargo de dictar un curso de diez lecciones en la Facultad de Derecho de la UBA en 
el que participaron representantes de todos los claustros, profesionales y personal del cuerpo diplomático. 
Ver: Rafael ALTAMIRA: “Primer informe elevado al señor Rector de la Universidad de Oviedo, acerca de 
los trabajos realizados por el que suscribe, en cumplimiento de la misión que se le confió”, en: ID., Mi 
viaje a América (Libro de documentos), Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1911; y 
“Recepción del Profesor Altamira” en: Discursos académicos, T.1, Buenos Aires, Facultad de Derecho y 
Ciencias sociales de la UBA, 1911, pp. 419 a 443. La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA también 
confió al profesor visitante la organización de nueve conferencias en las que la policía debió contener la 
inusitada afluencia de público y se registraron varios incidentes, que no empañaron en nada el éxito del 
viajero. Ver: IESJJA/LANota de José Nicolás Matienzo a Rafael Altamira, Buenos Aires, 11-VII-1909 y 
Carta de José Nicolás Matienzo a Rafael Altamira, Buenos Aires, 20-IX-1909. 

13  Altamira pronunció una conferencia sobre los ideales universitarios en la Biblioteca de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Santa Fe, el 23-VIII-1909 durante la gira en la que 
acompañara al Ministro de Instrucción Pública, Rómulo S. Naón y que lo llevó a visitar Resistencia, 
capital del Chaco. El paso de Altamira por este territorio fue registrado en: “El Ministro de Justicia e 
Instrucción Pública Doctor Rómulo S. Naón. Visita a Resistencia”, en: El Colono, Resistencia, 1-IX-
1909. Para el desempeño de Altamira en Córdoba, donde dictó dos conferencias de cuestiones históricas y 
metodológicas del Derecho, puede verse: “Rafael Altamira”, en: La Voz del Interior, Córdoba, 20-X-
1909. 
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ciencia antigua, como los vinos centenarios, se condensa y se bebe en una gota que guarda y 
resume el espíritu de los siglos.14 

Consciente de la desmesura de tal requerimiento, González precisaba, a renglón seguido, que 
lo que se demandaba de Altamira no era, en realidad, la formación de una “pléyade de 
historiadores”, sino la introducción y legitimación de cierta perspectiva renovadora de los 
estudios históricos: 

Sabemos muy bien lo que podemos pedir al profesor, en presencia de nuestros recursos 
de trabajo, en la falta de laboratorio organizado, en la ausencia del espíritu mismo de 
investigación que queremos formar; pero sí esperamos con fe en los consejos de la 
sabiduría y la experiencia, para iniciar una tarea que ha de ser muy larga y muy 
paciente; para despejarnos y abrirnos una senda; para indicarnos una orientación y un 
objetivo; para señalarnos un método de trabajo; para enunciarnos, con la sencillez que 
sólo poseen los grandes docentes, las leyes más permanentes, más comprobadas y 
estables de la ciencia histórica ya construida, en atención á la del futuro, para comunicar 
á nuestros catedráticos de la infancia y de la juventud ese fino y avezado tacto del taller 
veterano, donde la piedra ó la madera brutas se transforman sin esfuerzo en la línea 
pulcra de la escultura.”15  

En rigor, debería decirse que esa perspectiva renovadora de los estudios históricos ya se 
estaba incubando en algunas cátedras de la Facultad de Derecho de la UBA y en la propia 
UNLP, aún cuando todavía no había logrado abrirse paso ante el influjo —aún dominante— 
del narrativismo romántico decimonónico.  

Ahora bien, ¿cómo respondió Altamira a esta ambiciosa demanda? Si debiéramos juzgar 
globalmente el desempeño de Altamira en las aulas universitarias argentinas deberíamos 
advertir que el catedrático ovetense ofreció un discurso académico coherente y estructurado 
que supo presentar una serie de cuestiones interesantes y muchas veces novedosas para el 
contexto historiográfico local. Entre ellas, podemos mencionar la cuestión que introdujera en 
La Plata y Buenos Aires acerca de la demarcación científica de la práctica historiográfica, en 
especial respecto de las correspondientes a aquellas ciencias y disciplinas —como la 
Sociología, la Geografía, la Literatura y el Derecho— que se encontraban en íntima relación 
con la Historiografía y en las que la necesaria colaboración o coexistencia podía deslizarse 
hacia una peligrosa confusión de competencias teóricas y propedéuticas.  

Particular importancia tuvo el esfuerzo de Altamira en deslindar la práctica historiográfica 
de aquellas intervenciones especulativas y metafísicas orientadas, desde la Ilustración 
dieciochesca, por la Filosofía de la Historia. Los criterios de demarcación expuestos por 
Altamira no perseguían sentar una doctrina epistemológica ni reclamaban el apoyo de una 
reflexión teórica poderosa, sino que buscaban determinar aquellos recursos metodológicos 
que permitieran preservar a la Historiografía de cualquier interferencia negativa en su 
evolución “científica”.  

El sesgo estricta y empecinadamente práctico que tomó el discurso académico de Altamira 
—origen tanto de su debilidad lógica como de sus virtudes tecnológicas—, puede ser 
considerado como el hilo conductor de sus reflexiones teóricas, las cuales apuntaban siempre 
a establecer criterios inmediatos para el ejercicio del oficio del historiador y no a construir un 
edificio teórico, ni una justificación epistemológica, dedicaciones muy distanciadas, según su 
parecer, de unas labores investigativas y pedagógicas inmediatas. Este rasgo de su aporte le 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	

	
14  Discurso del Presidente de la Universidad de La Plata, Dr. Joaquín V. González, durante el acto oficial de 

recepción de Rafael Altamira y Crevea el 12 de Julio de 1909; reproducido en: Rafael ALTAMIRA, Mi 
viaje a América…, pp.100-101. 

15  Ibíd, p.102.	
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permitió afrontar cuestiones vitales a menudo soslayadas por las grandes reflexiones, 
despertando así un interés amplio por sus enseñanzas metodológicas entre eruditos, 
investigadores, docentes y estudiantes. El costo de este enfoque fue, sin embargo, 
considerable, ya que al privar a su discurso de mayores referencias teóricas, Altamira estaba 
renunciando a ofrecer una preceptiva metodológica más sólida y, por ende, más influyente y 
duradera. De allí que resulte ajustado afirmar que el mayor aporte de las reflexiones y 
enseñanzas de Altamira consistió en respaldar una praxis historiográfica comprometida con 
un ideal científico a través de un ejercicio de clarificación y fundamentación de las técnicas y 
utillajes del oficio del historiador. 

Este interés por definir pautas metodológicas para ceñir la investigación y la enseñanza de 
la materia histórica a unos criterios científicos claros y rigurosos, conjugado con una visión 
historicista de las problemáticas propias de las ciencias humanas y sociales y con una defensa 
de la profesionalización de la Historiografía en torno de las universidades y de un complejo 
de instituciones estatales o propias de la comunidad científica, dieron cohesión a un discurso 
académico que se prodigó tanto en un área metodológico e histórico-historiográfica, como en 
un área histórico-jurídica. 

En el ideal de Altamira, la concurrencia solidaria de los historiadores en estas instituciones 
garantizaría la calidad de la producción y la adecuada transmisión de los conocimientos 
históricos, anteponiendo la propia lógica de la disciplina, sus principios científicos y los 
ideales de tolerancia y colaboración intelectual y material internacionales —correspondientes 
al supuesto ethos universalista y progresista del científico— a los peligrosos requerimientos 
del chauvinismo. Requerimientos que podían poner en cuestión la necesaria ecuanimidad y 
objetividad de la investigación y de la enseñanza de la historia, en aras de justificar unos 
programas e intereses políticos potencialmente excluyentes y conflictivos.  

En definitiva, el despliegue y circunscripción del discurso académico de Altamira en el 
terreno de dos disciplinas —la Historiografía y el Derecho— con tradiciones intelectuales 
sólidas y consolidadas; la definición clara de dos grandes áreas problemáticas —la Teoría e 
Historia de la Historiografía y la Historia del Derecho— y la presencia recurrente de tres 
elementos estructurantes —perspectiva historicista, preceptiva metodológica e inscripción 
institucional—, permitieron que su mensaje intelectual mostrara una unidad sustancial y una 
saludable dirección reformista claramente discernibles. Sería precisamente esta feliz 
conjunción de pertinencia, unidad y reformismo la que permitiría que ese discurso de la 
metodología y pedagogía historiográficas fuera acogido con beneplácito en el ámbito 
universitario argentino y pudiera funcionar como una herramienta fundamental del ambicioso 
plan de modernización del mundo cultural e intelectual hispanoamericano del que Altamira 
participaba. 

Altamira frente a la historiografía argentina 

Para comprender la buena recepción del discurso de Altamira en los medios universitarios 
argentinos, es necesario tener en cuenta el contexto intelectual y específicamente 
historiográfico en que incidieron las enseñanzas del catedrático ovetense. Partiendo del 
perogrullo de que la historiografía no preexiste formalmente como género sustantivo, y del 
hecho de que la constitución de la historiografía argentina en la segunda mitad del siglo XIX 
no devino de la simple importación de un género europeo, es oportuno observar, brevemente, 
las condiciones sociales e ideológicas de su conformación y desarrollo. 

En este sentido, conviene advertir de que lo que retrospectivamente denominamos 
historiografía decimonónica argentina surgió en el seno de un espacio intelectual precario, en 
el que los discursos no estaban suficientemente distinguidos y se hallaban distribuidos y 
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caracterizados de una forma completamente diferente de la que hoy conocemos. En este 
contexto intelectual, propio de una sociedad, de un campo cultural e intelectual y de un 
Estado en formación, la historiografía no pudo irrumpir en la cultura argentina del siglo XIX 
como un discurso científico sustancialmente diferenciado de los géneros literarios. La 
indagación en los arcanos del pasado, con ser cada vez más valorada socialmente, distaba de 
ser patrimonio de profesionales y los textos resultantes de tales indagaciones no dejaban de 
reflejar los balbuceos propios de un discurso experimental, inmerso todavía en el magma de 
las “Bellas Letras” vernáculas. 

A despecho de las interpretaciones tradicionales de sesgo idealista o politicista, las 
investigaciones recientes nos revelan que, entre el último tercio del siglo XIX y la primera 
década del siglo XX, la historiografía no había madurado como género ni se había 
consolidado como disciplina. Lejos de ser cultivada por auténticos especialistas, la 
historiografía argentina se desarrolló a partir de la interacción de intelectuales polifacéticos 
con diferentes papeles en la sociedad, con diferentes estrategias de promoción personal, cuyos 
alineamientos en el mundo cultural respondían a una lógica que excedía la de la simple 
voluntad cognoscitiva del pasado, para adecuarse a determinadas prácticas sociales y políticas 
facciosas.  

En todo caso, no cabe duda de que los actores que intervinieron en aquel protoespacio de 
saber no se ajustaban al perfil del historiador estrictamente erudito —que impuso en la 
Argentina la Nueva Escuela histórica— ni, obviamente, al perfil de científico social moderno 
que posee el historiador contemporáneo. Abogados, políticos, médicos, militares, periodistas, 
todo eso junto o, cuando menos letrados autodidactas, no tuvieron formación sistemática, ni 
metodológica, ni propedéutica. Tampoco puede decirse que vivieran de la historia en ningún 
sentido, sino que sus indagaciones del pasado formaban parte del amplio abanico de 
actividades cultivadas, en el mayor número de casos, al amparo de una sólida renta.16 

La ausencia de una comunidad profesional era el correlato de una historiografía atomizada 
en la que sus hacedores no intercambiaban conocimientos, no se formaban de acuerdo a 
normas comunes, ni compartían experiencias o intereses ligados a su condición, accesoria, 
cuando no aleatoria, de historiadores. Así, el conocimiento historiográfico era producido en 
un clima de soledad introspectiva —ya sea en el recinto cerrado de un archivo o de una 
biblioteca privada—, utilizando documentos atesorados por particulares, quedando bloqueada 
la posibilidad de su acumulación y control colectivo. 

Como es lógico, las formas de socialización del conocimiento histórico no se desarrollaron 
alrededor de unas instituciones especializadas, sino que se articularon utilizando como soporte 
las redes personales y circuitos culturales que ya relacionaban a los miembros de la elite 
social y política. Utilizando esta estructura ya establecida y los incipientes mecanismos de 
difusión ampliada de las ideas que ofrecían los periódicos y los pliegos folletinescos 
sufragados por el autor, se constituyó una instancia de socialización —eminentemente 
polémica— del conocimiento histórico, a partir de la cual se fueron condensando lentamente 
ciertos usos, costumbres y criterios del naciente oficio, o al menos clarificando ciertas 
opciones para su ejercicio.17 
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16  David VIÑAS: Literatura argentina y realidad política, Buenos Aires, CEAL, 1982, pp.229-271. 
17  Las acaloradas polémicas, desatadas casi todas ellas en medios no específicos (diarios, periódicos o 

revistas de intereses variados) fueron, de hecho, el único tipo de socialización del conocimiento que 
soportaba este espacio historiográfico en formación, incluido dentro de un espacio cultural e intelectual 
aún en construcción. En este sentido, esta forma de interacción no constituyó un medio eficaz para 
producir conocimiento en forma colectiva, pero sí resultó decisiva como instrumento capaz de poner en 
circulación ideas, documentos, interpretaciones, temas y problemas, alrededor de los cuales los 
intelectuales interesados en el pasado fueron discutiendo y consensuando ciertos criterios que resultaría 
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Si consideramos, entonces, estas condiciones de existencia de una historiografía 
decimonónica argentina, en la que, en rigor, la profesión historiadora no existía, en la que el 
oficio del historiador no se encontraba nítidamente delimitado de otros roles culturales, 
políticos o sociales, y en la que no se había desarrollado ni una comunidad profesional o 
científica ni, lógicamente, un paradigma, no puede pretenderse que los productos que se 
elaboraban en ese espacio balbuceante y mal delimitado que era aún la historiografía, 
poseyeran los atributos de los textos que se elaboran al amparo de un género establecido y 
consolidado.18 

Por ello, es lógico que los textos que elaboraron aquellos historiadores decimonónicos 
fueran de una naturaleza más compleja y polifuncional de lo que comúnmente se ha creído y 
en los que es muy difícil reconocer la existencia de modernos criterios profesionales o 
científicos. Por ello, no debe extrañar que este universo de textos de género confuso y 
marcada polisemia, en los que la crónica se mezclaba con el panfleto, el ensayo con 
descripción erudita y el recurso a la especulación convivía con el fetichismo documental, las 
interpretaciones y las discrepancias, se desplegaron y organizaron a partir de los moldes que 
ofrecía la cultura literaria de la época y estuvieran comprometidos con una “pluralidad de 
estrategias interpretativas contenida en los usos de la lengua ordinaria”. Así, las obras de los 
grandes historiadores decimonónicos como Bartolomé Mitre, Vicente Fidel López y Paul 
Groussac pueden ser interpretados satisfactoriamente, a partir de Hayden White, como 
discursos “metahistóricos” en los que el modo de narrar “no es exterior a la concepción y a la 
composición de la historia; no constituye una operación secundaria, propia solo de la retórica 
de la comunicación, y que podría desestimarse como si fuera de orden simplemente 
redaccional”, siendo por el contrario, constitutivo del modo histórico de comprensión.19 

Así pues, el narrativismo característico de la historiografía decimonónica argentina —
comúnmente aludida como romántica— antes de constituir una opción filosófica o 
metodológica del historiador individualmente considerado, constituía un horizonte cultural.20 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	

	
luego decisivos para normalizar la disciplina. Tres de estos criterios quedaron prácticamente fijados para 
principios de siglo luego de tres sugestivas polémicas historiográficas que enfrentaron sucesivamente a 
Bartolomé Mitre con Dalmacio Vélez Sársfield, Vicente Fidel López y Paul Groussac. El primero de ellos 
es el que comprometía al historiador con los documentos o, para decirlo más precisamente, a la narración 
con determinadas pruebas materiales que soportaran su veracidad y exactitud. El segundo, es el de la 
perfectibilidad y relativa provisionalidad del texto y del conocimiento historiográfico, sujeto a 
confirmación o refutación por cotejo heurístico o aparición de nuevos documentos. El tercero, es el de la 
necesidad de ejercer una crítica “hermenéutica” del documento como tarea previa a su utilización y de 
una selectividad crítica de los materiales. 

18  Una exposición más extensa de estos argumentos puede encontrarse en: Gustavo H. PRADO, “Las 
condiciones de existencia de la Historiografía decimonónica argentina”, en: Fernando DEVOTO, Gustavo 
H. PRADO y otros, Estudios de Historiografía (II), Buenos Aires, Editorial Biblos, 1999. 

19  Hayden WHITE: El contenido de la forma, Buenos Aires, Paidós, 1992, p. 38. El recurso a la literatura 
para articular un relato coherente, conlleva el supuesto de que los hechos de la realidad no se presentan 
como sucesos dotados de una estructura o sentido; por lo que el encadenamiento argumental y la 
vinculación significativa de los mismos en un relato, deviene no de la naturaleza de los hechos, sino de 
una operación intelectual del historiador.	

20  Esta concepción narrativista de la historiografía asume que los hechos históricos solo podían volcarse 
adecuadamente en los moldes de un tipo de narración diacrónica que internalizara el discurrir del tiempo, 
que distinguiera un tema, que planteara un argumento, unos protagonistas, un desarrollo acontecimental 
coherente y que cerrara efectivamente con un juicio moralizante, explícito o sugerido. Ahora bien, la 
metahistoria poética que estructura los textos de Mitre, que pauta sus respectivas explicaciones, que 
orienta sus juicios, que organiza sus problemáticas, es sin duda muy diferente de la que puede hallarse, 
por ejemplo en los textos de Paul Groussac. Podríamos decir que así como Mitre construye, en la Historia 
de Belgrano, una historia “novelesca”, formista y liberal, en la que se desarrolla el drama triunfal y 
autoidentificatorio de la Nación y de la elite liberal porteña; Groussac, en su Santiago de Liniers, opta por 
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El narrativismo venía a expresar, textualmente, las potencialidades y límites de un género y 
las condiciones sociales de su existencia pre-institucional en el contexto de un país periférico 
en acelerado proceso de modernización y crecimiento. Ahora bien, pese a que ya en la 
primera década del nuevo siglo las limitaciones de los grandes monumentos historiográficos 
del siglo XIX comenzaron a ser percibidas por una minoría, la prolongada vigencia de los 
historiadores decimonónicos y de sus éxitos editoriales, los ubicaba aún en un lugar de 
referencia. Claro que esa pervivencia debería convivir, de allí en más, con las aspiraciones de 
renovación de los sectores más avanzados de la intelectualidad rioplatense, quienes 
comenzaron a pensar en una historiografía científica, profesional y fundamentalmente 
universitaria, que fuera capaz de producir un conocimiento controlado, objetivo y 
acumulativo acerca del pasado nacional. Un conocimiento que superara el aporte de la 
tradición clásica, demasiado comprometida con la memoria de los protagonistas e incapaz, ya, 
de reproducir las condiciones de su propia existencia y perduración.21  

Fue con esta historiografía narrativista con la que se encontró Altamira en 1909; la cual, si 
bien entreveía su inexorable ocaso, aun marcaba el tono de la interpretación del pasado, 
entorpeciendo el progreso de opciones innovadoras. Si no tenemos en cuenta estas 
condiciones de existencia, no podría comprenderse por qué la presencia de Altamira suscitó 
esperanzas de apuntalar la renovación de los estudios históricos, la reorientación de una parte 
sustancial de la interpretación del pasado argentino y la profesionalización universitaria, que 
algunos proyectaban desde los nuevos lugares que la evolución del campo intelectual había 
habilitado. 

En aquellos años, ya había comenzado un agrio debate, que se prolongaría por más de una 
década, entre Paul François Groussac, último gran representante del narrativismo 
historiográfico, y unos noveles e irreverentes historiadores —posteriormente reconocidos 
como la “Nueva Escuela histórica”— que, desde los márgenes de unas instituciones que 
comenzaban a constituirse en espacios de producción y circulación del conocimiento, se 
empeñaban en buscar fórmulas para profesionalizar la historiografía y normalizarla alrededor 
de firmes criterios metodológicos.22  

Esta polémica se había iniciado en 1907 cuando Rómulo Carbia —primer historiógrafo de 
la historiografía argentina y referente de una interpretación hispanista del pasado nacional— 
lanzó el primer ataque contra el historiador francés desde las páginas de la revista literaria 
Nosotros. En “Santiago de Liniers por Paul Groussac”, Carbia diagnosticaba —sin duda, 
prematuramente— el ocaso del historiador francés, afirmando que el discurso de Groussac se 
ha hecho anacrónico al seguir sosteniéndose en una retórica y una erudición ampulosa e 
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una estrategia de tramado del relato congruente con la modalidad de la tragedia, en el que se presenta una 
visión escéptica del desarrollo histórico argentino, allí donde Mitre vislumbraba una saga triunfal. 

21  “Tan breve es el período vivido por nuestro pueblo, que se había compenetrado con la vida de sus dos 
historiadores más venerados, casi coetáneos suyos, autores á la vez de sus hechos y de los libros en que 
fueron recibidos; ellos eran su historia animada, su archivo y su cátedra, y en la convicción de que eran 
dos inmortales, no se (preocuparon) de preparar en sus institutos á los que habrían de continuar el magno 
y sacerdotal ministerio que ellos dejaron vacante. Mitre y López constituyeron un dualismo espontáneo y 
único, y llegaron a encarnar dos modalidades, dos tendencias, y acaso á diseñar dos corrientes naturales 
en la formación de la opinión histórica argentina; pero con ser grandiosa y tan comprensiva, jamás pudo 
ser completa, como que, ni ambos unidos ó en cooperación en el mismo pensamiento, habrían podido 
realizar una labor que es secular y múltiple...” (Discurso del Presidente de la Universidad de La Plata, Dr. 
Joaquín V. González, durante el acto oficial de recepción de Rafael Altamira y Crevea el 12 de Julio de 
1909; reproducido en: Rafael Altamira, Mi viaje a América…,  pp.99-100).  

22  Una exposición más extensa de esta polémica puede verse en: Gustavo H. PRADO, “La historiografía 
argentina del siglo XIX en la mirada de Rómulo Carbia y Ricardo Levene: problemas y circunstancias de 
la construcción de una tradición (1907-1948)” en: Nora PAGANO y Martha RODRÍGUEZ (Comps.), La 
historiografía rioplatense en la posguerra, Buenos Aires, Editorial La Colmena, 2001, pp. 9- 37. 
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innecesaria “con las cuales la técnica moderna de los estudios históricos está reñida por 
completo”.23 En definitiva, era la preeminencia del literato sobre el historiador que se 
observaba en el Santiago de Liniers aquello que justificaba la decepción de Carbia por un 
autor que parecía abjurar de la mayor virtud de su obra: la crítica racional.24 

El constante reconocimiento de la virtud literaria de Groussac escondía, en las críticas de 
los futuros historiadores de la Nueva Escuela, algo más que una concesión polémica. En 
efecto, el constante elogio de la dimensión estética de la narrativa del Santiago de Liniers es 
un instrumento clave que refuerza —aun en el remanso de las ponderaciones de rigor en toda 
polémica—, la estrategia central de la crítica de estos jóvenes irreverentes: la destrucción de 
la autoridad historiográfica de Groussac.25 Lograr este objetivo costó, sin embargo, mucho 
tiempo y esfuerzo, por lo que en 1916 podemos seguir encontrando crudos ataques a la figura 
de Groussac, como los que firmaran Roberto Levillier26 y Diego Luis Molinari27. Aquel año, 
el ya anciano Groussac había editado la versión definitiva de su Mendoza y Garay; libro, este, 
en el que no solo reafirmaba los valores que estructuraron su praxis intelectual y su discurso 
historiográfico, sino en el que se pretendía rebatir en un contundente prólogo, tanto las críticas 
como las pretensiones “científicas” de quienes veía como párvulos insolentes. 

Este prolongado choque tuvo su fundamento en la progresiva transformación del campo 
intelectual y la institucionalización del oficio historiográfico, esquema completamente 
diferente de aquel en el que triunfó la historiografía narrativista y en el cual ya no había lugar 
para el rol pontificio que el historiador francés había adquirido, tras la muerte de Mitre y 
López, a fuer de cultivar un individualismo intelectual extremo y un criticismo despiadado. 
Por ello no es casual que Groussac se mofara de las conferencias de Altamira, de los 
congresos “heurísticos”, de las citas de autoridad incorporadas al texto principal, de los 
contextos universitarios y profesorales, de los manuales de Bernheim y Seignobois, de las 
pretensiones cientificistas de los nuevos historiadores, etc.; el historiador francés no pudo 
comprender ni las claves ni las formas de esta nueva sociabilidad institucionalizada del 
conocimiento historiográfico, que se construye alrededor de instituciones públicas específicas. 
Tampoco es fortuito que los historiadores de la Nueva Escuela lo acusaran de una retórica 
inadecuada, de un abuso de la erudición, la inferencia y la conjetura, de subordinar el ejercicio 
historiográfico a una pauta estética, de su uso instrumental de los documentos, de omitir su 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	

	
23  Rómulo CARBIA: “Santiago de Liniers por Paul Groussac”, Nosotros, Año II,  Tomo II, Buenos Aires, 

1908, p. 216.  
24  “Bien está que se analice y se destruya todo lo que á la luz de la crítica austera resulte falso, pero no es 

sereno, porqué sí, porque el hecho presta coyuntura para un floretazo y un buen gesto, sacrificar en aras 
de un placer, cuando mucho estético, lo que hasta ahora se tiene por verdad”. (Ibíd, p.216). 

25  Criticando el estilo de Groussac, algunos años más tarde Carbia nos decía: “El no es, ni con mucho, el 
que señala como adecuado la moderna metodología de la historia. Por correcto y por elegantísimo que 
sea, desde el punto de vista literario, no se justifica en manera alguna su empleo, ahora que la historia 
debe escribirse con la frialdad con que un paleontólogo expone las conclusiones de una reconstrucción 
ósea cualquiera. Setenta años atrás, podría haberse disculpado la falla, siquiera como un homenaje a la 
belleza en el decir, pero hoy esa tolerancia no encuentra posible amparo. Langlois y Seignobos, en su 
manual de introducción a los estudios históricos,  han fustigado el empleo, en la exposición de los hechos 
del pretérito, de esa forma que parece encantar al señor Groussac, muy capaz, por otra parte, de sacrificar 
una verdad a la elegancia de un buen gesto.” (Rómulo CARBIA, “El señor Groussac historiógrafo. A 
propósito de crítica moderna”, en: Nosotros, Año VII, Nº 68, Buenos Aires,  diciembre de 1914, p.240-
241) 

26  Roberto LEVILLIER: “El aspecto moral de la obra del señor Pablo Groussac”, en: Nosotros, Año X, Nº 86, 
Buenos Aires, junio de 1916, pp.285-303. 

27  Diego Luis MOLINARI: “Groussac y el método”, en: Nosotros, Año X, Nº 89, Buenos Aires, septiembre 
de 1916, pp.257-267. 
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bibliografía de consulta, etc. Estos eran valores inversos a los que comenzaban a cultivarse en 
los círculos académicos y universitarios, de los cuales Groussac es un crítico hostil. 

Ahora bien, Altamira llegó al Río de la Plata en el momento preciso en que este nuevo 
proyecto historiográfico, enmarcado en una nueva política educativa, comenzaba a abrirse 
paso en la sociedad. Su vinculación decisiva, directa o indirecta, con estos jóvenes 
historiadores, permitirá apuntalar su influencia y convencimiento acerca del camino que debía 
tomar la historiografía argentina.  

La figura del catedrático ovetense resultará particularmente atractiva en Buenos Aires no 
solo por el descubrimiento —más o menos apresurado— del prestigio intelectual que lo 
envolvía, sino por la investidura universitaria que exhibió y por la vinculación institucional 
que su “embajada cultural” ofrecía. En efecto, Altamira no era un viajero más, de los tantos 
que comenzarían a llegar en esos años para celebrar los cien años de la independencia, sino un 
profesor de Derecho e Historia que actuaba como representante de los intereses de  la 
Universidad de Oviedo y como embajador de la intelectualidad española en América Latina. 
En ese sentido, su discurso —desde las condiciones mismas de su enunciación— no hizo sino 
reproducir y retroalimentar los valores de la profesionalización de los estudios históricos, de 
una pedagogía específica y general de la historia y de la divulgación de esos conocimientos a 
todas las capas de la población a través de mecanismos como el de la Extensión Universitaria 
y de un sistema educativo formal en expansión. 

Para quienes ya pensaban en la necesidad de una nueva praxis historiográfica, la visita de 
Altamira les dio la oportunidad de encontrar un referente intelectual que no solo trabajaba en 
una línea metodológica afín a la de quienes comenzaban a ser vistos como “maestros” de una 
nueva historiografía, sino que ofrecía la posibilidad de constituir un canal de mediación entre 
las novedades europeas y las demandas americanas, en el que la comunidad de idioma e 
idiosincrasia aparecían —después de más de un siglo de hispanofobia— como un vehículo 
invalorable  para una generación cuya formación no siguió la pauta francófila o anglófila de 
los precursores.  

El mensaje de Altamira resultaba pues, en este contexto intelectual, un instrumento para 
apuntalar la renovación de los estudios históricos, en su tránsito del universo literario y 
memorialista al rigurosamente científico. Este interés por la “pedagogía”, el “método” y la 
“difusión de la verdad histórica” que los historiadores de la futura Nueva Escuela muestran en 
sus escritos, no solo nos indican un matiz de diferenciación con la historiografía clásica, sino 
la médula de un programa que solo ellos estaban en posibilidades de ejecutar y que 
involucraba, por un lado, la profesionalización de la historiografía y, por otro, una 
nacionalización del discurso histórico. Nacionalización entendida desde su perspectiva como 
la atracción del interés del Estado por el sostenimiento de la formación profesional, de la 
investigación, de las instituciones que la garantizan y de los medios de difusión y 
socialización de ese conocimiento. 

Claro que ese programa solo pudo parecer adecuado y atractivo para la elite gobernante, 
cuando la coyuntura social y política mostró con toda crudeza la necesidad de orientar la 
política educativa hacia un fin muy concreto: la integración nacional. Esta integración fue 
percibida como una necesidad en el Centenario cuando ya era claro que el resultado social 
irreversible del progreso argentino pergeñado por la “generación del ’80” había sido la 
implantación de una masa de inmigrantes de los más diversos orígenes. La extremada 
diversidad de valores, costumbres y pautas de socialización que se trasplantaron al Plata en un 
contexto de crecimiento económico y restricción de derechos políticos, resultaban 
potencialmente peligrosos en tanto atentaban contra la consolidación de una identidad 
argentina y la formación de ciudadanos.  
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Lo más interesante es que los valores que comenzaron a ser ponderados y que comenzaron 
a orientar esa pedagogía nacionalista, no involucraban ya —al menos en sus aspecto 
centrales— un enfrentamiento con la tradición hispánica, sino que, por primera vez, 
planteaban una línea de desarrollo de la identidad argentina en la que España no aparecía 
como un ejemplo completamente negativo y retrógrado, sino como fuente privilegiada para la 
definición de los elementos básicos de una argentinidad que no se planteaba ya, 
necesariamente, como desgajada de la hispanidad. En este sentido, es imposible no reparar en 
el impacto que en este cambio de actitud de la elite, tuvo una empresa como la de Altamira y 
su capacidad para crear canales de diálogo entre el reformismo liberal español y el argentino 
en torno de un programa de intercambio intelectual y de un proyecto de recrear las relaciones 
hispano-argentinas. 

 

Principales siglas empleadas: 

AFREM/FA: Archivo de la Fundación Residencia de Estudiantes de Madrid / Fondo Altamira 
(en proceso de catalogación). 
AHUO/FRA: Archivo Histórico de la Universidad de Oviedo / Fondo Rafael Altamira (en 
proceso de catalogación). 
IESJJA/LA: Instituto Enseñanza Secundaria Jorge Juan Alicante / Legado Altamira (sin 
catalogar). 
UBA: Universidad Nacional de Buenos Aires. 
UNLP: Universidad Nacional de La Plata. 
 
 
Bibliografía: 

AA.VV.: Rafael Altamira 1866-1951 (Catálogo de la exposición organizada bajo ese título 
por el Instituto de Estudios Juan Gil-Albert y la Diputación Provincial de Alicante) Alicante, 
1987.  
ALTAMIRA, Rafael: Mi viaje a América, Libro de Documentos, Madrid, Victoriano Suárez, 
1911. 
CALZADA, Rafael: Cincuenta años de América. Notas autobiográficas, Vol.I, Buenos Aires, 
Jesús Menéndez, 1926. 
CARBIA, Rómulo: “Santiago de Liniers por Paul Groussac”, Nosotros, Año II,  Tomo II, 
Buenos Aires, 1908.  
— “El señor Groussac historiógrafo. A propósito de crítica moderna”, en: Nosotros, Año VII, 
Nº 68, Buenos Aires,  diciembre de 1914, p.240-241) 
CORONAS GONZÁLEZ, Santos: “Rafael Altamira y el grupo de Oviedo”, en: Anuario de 
Historia del Derecho español, Vol. LXIX, Madrid, 1999, pp. 63-89. 
—Dos estudios sobre Rafael Altamira, Oviedo, Academia Asturiana de Jurisprudencia, 1999. 
DALLA CORTE, Gabriela y PRADO, Gustavo H.: “El movimiento americanista español en la 
coyuntura del Centenario. Del impulso ovetense a la disputa por la hegemonía entre Madrid y 
Cataluña”, en: Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 19, nº 56, Buenos Aires, abril de 
2005, pp. 31-64. 
— “Luces y sombras de dos paradigmas del americanismo español en la renovación del 
diálogo hispano-americano (1900-1912)”, Anuario de Estudios Americanos, vol. 63, nº 2, 
Sevilla, 2006, 195-216. 



GUSTAVO H. PRADO 

	
153

— “La pluralidad del americanismo español: el contexto del Primer Centenario de las 
Independencias”, en Pilar CAGIAO VILA y Eduardo REY TRISTÁN, De Ida y Vuelta. América y 
España: los caminos de la cultura, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de 
Compostela, 2007, 321-332. 
GARCÍA, Ignacio: “El institucionismo en los krausistas argentinos” [en línea], en: Hugo E. 
BIAGINI, (comp.), Arturo Ardao y Arturo Andrés Roig. Filósofos de la autenticidad [en línea], 
Jornada en homenaje a Arturo Andrés Roig y Arturo Ardao, Buenos Aires, 2000, 
http://www.ensayistas.org/filosofos/argentina/roig/homenaje/garcia.htm, [Consultado: X-
2011]).  
LEVILLIER, Roberto: “El aspecto moral de la obra del señor Pablo Groussac”, en: Nosotros, 
Año X, Nº 86, Buenos Aires, junio de 1916, pp. 285-303. 
MELÓN FERNÁNDEZ, Santiago: Estudios sobre la Universidad de Oviedo, Oviedo, 
Universidad de Oviedo, 1998. 
MOLINARI, Diego Luis: “Groussac y el método”, en: Nosotros, Año X, Nº 89, Buenos Aires, 
septiembre de 1916, pp. 257-267 
MORENO SÁEZ, Francisco: Rafael Altamira y Crevea (1866-1951), Valencia, Generalitat 
Valenciana, Consell Valenciá de Cultura, 1997.  
PRADO, Gustavo H.: “Reflexiones en torno de la influencia de Rafael Altamira en el 
Americanismo español”, en: AA.VV., Actas del Homenaje a Rafael Altamira y Crevea 
(Ateneo de Madrid, Madrid, 2 y 3 de octubre de 2008), Madrid, Ateneo de Madrid, 2009, pp. 
40-47. 
— “La Universidad de Oviedo, Rafael Altamira y la JAE: controversias en torno a la gestión 
de las relaciones intelectuales hispano-americanas (1909-1911)”, en: Revista de Indias, Vol. 
LXVII, 239 —Monográfico: La Junta para Ampliación de Estudios y América Latina: 
memoria, políticas y acción cultural, Consuelo NARANJO OROVIO (Coord.)—, Madrid, 2007, 
pp. 33-58. 
— Rafael Altamira en América 1909-1910. Historia e Historiografía del proyecto 
americanista de la Universidad de Oviedo, Madrid, CSIC, 2008. 
— El Grupo de Oviedo en la Historiografía y la controvertida memoria del 
krausoinstitucionismo asturiano. Aportes para un postergado debate, Oviedo, KRK, 2008. 
—  “Oviedo y La Plata, 1898-1910: el diálogo del reformismo liberal español y argentino en 
torno de la problemática hispano-americana”, en: Pilar CAGIAO VILA y Eduardo REY TRISTÁN  
(Cords.), Aproximaciones al americanismo entre 1898 y 1936: Proyectos, Instituciones y 
Fondos de Investigación, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 
2006. 
— “Las condiciones de existencia de la Historiografía decimonónica argentina”, en: Fernando 
DEVOTO, Gustavo H. PRADO y otros, Estudios de Historiografía (II), Buenos Aires, Editorial 
Biblos, 1999. 
— “La historiografía argentina del siglo XIX en la mirada de Rómulo Carbia y Ricardo 
Levene: problemas y circunstancias de la construcción de una tradición (1907-1948)” en: 
Nora PAGANO y Martha RODRÍGUEZ (Comps.), La historiografía rioplatense en la posguerra, 
Buenos Aires, Editorial La Colmena, 2001, pp. 9- 37. 
RAMOS, Vicente: Rafael Altamira, Madrid-Barcelona, Alfaguara, 1968. 
SEPÚLVEDA MUÑOZ, Isidro: “Rafael Altamira. Programa americanista español”. Espacio, 
tiempo y forma, Serie V, Historia Contemporánea, tomo 3, UNED, Madrid,  1990, 123-142. 
— El sueño de la Madre Patria. Hispanoamericanismo y nacionalismo, Madrid, Marcial 
Pons, 2005. 
VIÑAS, David: Literatura argentina y realidad política, Buenos Aires, CEAL, 1982. 
WHITE, Hayden: El contenido de la forma, Buenos Aires, Paidós, 1992. 


