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Portada de El crimen de la guerra, de Juan Bautista Alberdi
(La Cultura Argentina, 1915).

La Cultura Argentina (Buenos Aires, 1915-1925), ideada por el sociólogo y médico
psiquiatra argentino de origen italiano José Ingenieros, fue en su época un importante
emprendimiento editorial, tanto por sus aspectos comerciales, como por la iniciativa
intelectual que supo impulsar. Esta colección, se sabe, fue posible por la existencia de
un público lector constituido tras las campañas de alfabetización desarrolladas en el
marco del proceso de modernización social, económica y urbana que desde 1870 venía
impulsando el régimen oligárquico en Argentina.
Para su financiamiento y comercialización, Ingenieros se asoció, desde el
lanzamiento, en julio de 1915 y hasta 1922, con Severo Vaccaro, un negociante
especializado en la venta de publicaciones periódicas a través de una distribución
basada en la red ferroviaria del país. Esto garantizó que los libros estuvieran disponibles
no sólo en librerías sino también en almacenes de ramos generales, barberías, agencias
de lotería, y otros comercios similares. La impresión de los volúmenes se realizó en los
talleres gráficos del impresor Lorenzo Rosso, quien continuó la edición de los mismos
al retirarse Vaccaro ante la falta de rédito económico del negocio, como consecuencia
del bajo costo de los ejemplares, que fue otra particularidad de la colección. Así lo
reivindicaba en cada volumen: «La Cultura Argentina no tiene subvenciones ni vende
ejemplares a las reparticiones públicas. La Cultura Argentina edita en el país y vende los
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libros a precio de costo. La Cultura Argentina persigue fines educativos y no es una
empresa comercial».
La acertada difusión y el precio menor de los libros explican el éxito en las
ventas y la distinguen de otra colección «seria» de la época, la Biblioteca Argentina,
impulsada por el escritor Ricardo Rojas entre 1915 y 1928, pese a las diferentes
versiones del pasado nacional que los directores de ambas colecciones buscaron
construir. Más allá de las diferencias, tenían propósitos comunes, tales como el fin
pedagógico y la conformación de un patrimonio cultural y moral que fuera capaz de
delinear los rasgos de la nacionalidad argentina.
Hasta 1925, año del cese del emprendimiento debido a la muerte de Ingenieros,
la colección publicó un total de 116 títulos (y 132 volúmenes) de 70 autores, con tiradas
de 3.000 a 5.000 ejemplares –algunas reediciones llegaron a sumar de 20.000 a 35.000
ejemplares). Las ediciones eran rústicas y costaban 1 peso, mientras que aquellas que
superaban las 400 páginas se vendían a 2 pesos.
El catálogo también resultó una novedad, pues hacía posible el acceso a los
escritos políticos y científicos de autores argentinos, alternando títulos clásicos y
modernos que hasta entonces resultaban inhallables o desconocidos. El anhelo
educativo de Ingenieros era poner a disposición de lectores no especializados los
«mejores cincuenta volúmenes de la literatura nacional» –elegidos por haber
contribuido a conformar el pensamiento nacional. En este sentido, la oferta estuvo en
sintonía con la «demanda de nacionalismo» (Terán), vinculada a las acciones de
gobierno –piénsese en el despliegue de los festejos del Centenario de la Revolución de
Mayo– ante las amenazas desestabilizadoras de las luchas obreras y de la
heterogeneidad de la población, consecuencia de las políticas inmigratorias y del éxodo
rural hacia las ciudades. Dicha demanda también provenía de las expectativas de los
sectores medios urbanos de reciente conformación, que se identificaban con el ideal de
unión política y cultural que se intentaba construir como consenso.
Fernando Degiovanni ha mostrado que el diseño de la colección respondió a una
versión del pasado que Ingenieros consideraba necesario difundir para que la cultura
nacional, aún en formación, pudiera consolidarse de manera definitiva. Para el director
de la colección, en efecto, la argentinidad era un carácter que había nacido con las ideas
revolucionarias de Mayo, había sufrido retrocesos debido a la inexistencia de un medio
propicio para las ideas nuevas, y había comenzado a consolidarse a partir de «la
transformación política ocurrida en Argentina en 1880». Asimismo, Ingenieros
promovía una concepción de la cultura nacional de índole anticriolla y anticolonial, que
reivindicaba una tradición liberal y laica, originada en la revolución de 1810 y
confrontaba con el catolicismo hispanizante de sectores representantes de las viejas
élites criollas del país.
La Cultura Argentina publicó a pensadores ya canónicos para el siglo XIX pero
de escasa difusión, como Juan Bautista Alberdi, Mariano Moreno, Bernardo de
Monteagudo, Esteban Echeverría, Domingo F. Sarmiento, Nicolás Avellaneda, José
María Estrada, Bartolomé Mitre, Vicente F. López, J. I. Gorriti y en literatura, a
Olegario Andrade, Hilario Ascasubi y tardíamente, José Hernández. Entre sus
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innovaciones, se destaca la incorporación, por primera vez, de las obras de los
ensayistas positivistas de la generación del ochenta. Esta inclusión venía a legitimar una
perspectiva cientificista respecto del pasado nacional, y se sumaba a otra incorporación
novedosa, los escritos de viajeros extranjeros. En efecto, mientras los escritos
naturalistas permitían fomentar en los lectores un conocimiento documental sobre el
país, los ensayos científicos proporcionaban una interpretación sociológica de la nación
–afín a la cultura científica de la época. En este aspecto, al proponer la prosa
cientificista (de Ramos Mejía, Ameghino, Álvarez, García, Bunge, Muñiz) como
reservorio y cauce de la identidad nacional, Ingenieros discutía la legitimidad que se
había atribuido convencionalmente a la disciplina histórica y a los géneros literarios,
para cumplir esa función. Con esto, además, la serie suplía la exclusión casi absoluta de
textos coloniales, lo que era coherente con la visión de la nacionalidad del director de la
colección.
La Cultura Argentina representa así un caso emblemático de emprendimiento
cultural que buscó articular un proyecto intelectual riguroso con una vocación
pedagógica, propia del profetismo intelectual de entresiglos, aprovechando las
condiciones de un mercado editorial en desarrollo que permitía la oferta a gran escala de
libros baratos y a la vez inscritos dentro de la cultura considerada legítima.
Margarita Merbilhaá
Conicet; IdIHCS UNLP-CONICET
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