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Cuando comienza la década del 20 José Ingenieros es ya un intelectual legitimado antepropios y extraños. Si hacia los años veinte ya se estaba consolidando el campo intelectualen Buenos Aires como exponen Altamirano y Sarlo16, José Ingenieros es de los primeros enla constelación letrada en actuar como uno de los intelectuales en el sentido moderno deltérmino, es decir, en palabras de Oscar Terán como un  “sujeto que legitima su actividad yobtiene su sustento del ámbito estrictamente intelectual”.17En el artículo que da inicio a La Revista de Filosofía de enero de 1926 que Aníbal Poncededica a José Ingenieros como maestro, amigo y ejemplo de vida  señala que  desde 1919Ingenieros se había retirado de los cargo universitarios “por no complicarse en las suciasintrigas   con  que  la  política  corrompía  la  reforma”.  Ejercía,  sin  embargo,  “desde  subiblioteca de estudioso, una poderosa gravitación americana”. Aunque, anota Ponce en uncomentario  absolutamente  esclarecedor  “los  diarios  conservadores  del  país  fingíanignorarlo,  pero  las  revistas  juveniles  de  América  latina  se  disputaban  sus  escritos,reproducían  sus  párrafos,  comentaban  sus  obras.  Docenas  de  bibliotecas  llevaban  sunombre, millares de Iibros se le dedicaban.”18 Esto resulta absolutamente cierto en el casode Mendoza. En el diario Los Andes, decano de la prensa  -había sido fundado en 1882, el
16 Altamirano, Carlos y Beatriz Sarlo Ensayos argentinos; de Sarmiento a la vanguardia. Buenos Aires, Ariel 199717 Terán Oscar. Historia de las Ideas en la Argentina. Buenos Aires, siglo XXI, 2008. p. 148.18 Ponce, Aníbal “Para una historia de José Ingenieros” Revista de Filosofía. Buenos Aires.  Año XII, nº 1, enero 1926 pp. 1-82
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primero  de  los  que  se  han dado  en  llamar  periodismo de  empresa19 hay  referencias  aIngenieros  solamente con motivo de la  inauguración que se hizo del  busto de AgustínAlvarez en agosto de 1924. El intelectual fue invitado como principal conferencista a losactos  que  se  hicieron  con  tal  motivo  en  el  salón  de  actos  de  la  Escuela  PatriciasMendocinas. La conferencia tuvo lugar el 30 de agosto20, de ella se publica un resúmenes.La próxima referencia en Los Andes a Ingenieros  es del mes  setiembre del año siguiente,1925 en dos breves que anunciaban los viajes de José Ingenieros a La Habana  y Méxicoenviado por  el  gobierno de Alvear  junto  con Calos  O.  Bunge y ninguna noticia  de sufallecimiento, el 31 de octubre al poco tiempo de su regreso de esos viajes. La presencia deIngenieros  es,  sin  embargo  bastante  asidua  en  lo  que  llamamos  prensa  alternativa.Entendemos por tal a la prensa de ideas, que en esos años estaba en periódicos anarquistas,de comunidades, como la italiana o la española, la prensa de combate que se relacionabadirectamente con algunos de los partidos políticos y la prensa gremial.Como siempre es arduo comprender y explicar los ecos de las ideas generadas para unarealidad que no es exactamente la misma aunque se trate en este caso de las ideas y sus ecosde un pensador argentino en otra realidad argentina,  expondremos muy sucintamente elclima político y cultural de esta provincia del interior en el lapso estudiado: 1918-1930, enel convencimiento de que esta parte de la historia regional contribuye  en la formación delas tradiciones del pensamiento argentino.  Los radicales que habían triunfado en Mendoza en 1918 con José Néstor  Lencinas a lacabeza como gobernador tenían enfrente a los conservadores, agrupados en un partido quehabía unido sus dos facciones para enfrentarse a socialistas y radicales. Estos conservadoresno se sorprendieron por el triunfo radical en la Provincia. Ya habían perdido anteriormente
19 Roig, Arturo.  Los diversos aspectos de la Vida cultural de Mendoza entre 1915 y 1940. Mendoza, Ed. del autor p.7920 “Hoy a las 15 horas será inaugurado el busto del dr. Agustín Alvarez” Los Andes, domingo 31 de agosto de 1924. p. 5.
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las elecciones a convencionales en 1916, lo que ocasionó que la mayoría de  diputadossocialistas pudieran lograr la primera Constitución en el  país  (y en Latinoamérica) quereconocía  derechos  sociales.  Una  década  atrás,   en  1905  habían  sufrido  la  revoluciónradical, al mando de José Néstor Lencinas, única plaza del país donde los revolucionarioslograron mantenerse por varios meses. En 1914 el Concejo Deliberante de la ciudad capitalde  Mendoza  había  sido  ganado  por  los  socialistas,  aunque  los  conservadores  habíanlogrado, en ese caso, que no asumieran gracias a una  intervención al municipio que loimpidió.  De  manera  que  cuando  en  1918  gana  y  asume  la  gobernación  José  NéstorLencinas se anticipaba una ardua lucha de posiciones e intereses. A poco de iniciado elgobierno  de  Lencinas   se  manifestó  mucho  más  revolucionario  que  su  amigo  de  laRevolución del 90, el presidente Yrigoyen, por las medidas a favor de la clase subalterna:creación del Departamento de Trabajo (ley 731) y Ley de salario mínimo y jornada laboralmáxima de ocho horas (Ley 732) con lo que el salario se incrementó en un 150% y encuanto a las clases propietarias la  intervención a la Compañía Vitivinícola que era un trustde  los  grandes  bodegueros  -implementado  y  autorizado  por  los  anteriores  gobiernosconservadores-.  La  intervención se  hizo  con el  objetivo  declarado de   terminar  con laCompañía  y realizar otro tipo de institución  para mejorar las condiciones de negociaciónde  los  pequeños  viñateros  a  través  del  rol  del  estado  como  regulador  de  la  actividadeconómica. (leyes 758 y 759) Estas dos presiones a las clases propietarias representadas enlos conservadores fueron muy probablemente las que en mayor medida influyeron para queestos  operaran  en  los  círculos  nacionales  (especialmente  el  senado)  y  malquistaran  algobierno de Lencinas con Yrigoyen. La Provincia estuvo intervenida varios meses desdenoviembre de 1918 a junio de 1919.  Luego de repuesto en el gobierno de la Provinciafalleció repentinamente en enero de 1920 José Néstor Lencinas lo que provocó una serie deincidentes políticos que terminaron en una nueva intervención, esta vez de un año y mediode duración la que finalmente entregó el gobierno provincial al hijo de José Néstor: CarlosWashington Lencinas con un arrollador triunfo en las urnas. Abiertamente enfrentado con el
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personalismo de Yrigoyen y distanciados de la facción alvearista este gobierno tambiénresultó intervenido. La intervención se prolongó desde octubre de 1924 a marzo de 1926 enque un nuevo triunfo en las urnas entregó el  gobierno al  último gobernador  lencinista:Alejandro Orfila. Ambos gobernadores prosiguieron  leyes sociales (Ley de jubilaciones ypensiones a la vejez e invalidez de Carlos Washington; reglamentación de la ley de salariomínimo e inclusión en la misma al servicio doméstico (Alejandro Orfila)21. Para el tema quetratamos  es  importante  señalar  que  los  diputados  lencinistas  al  Congreso  Nacionalintentaron en varias ocasiones que se tratara una ley creando una Universidad Nacional enMendoza  lo  que  fue  bloqueado  sistemáticamente  tanto  por  personalistas  como  poralvearistas. A lo largo de lo que podemos llamar los años lencinistas estos  desarrollaronuna forma de   presentar su gobierno  como el del pueblo trabajador suprimiendo prebendasy privilegios de la oligarquía. Lencinas padre, fue el ”gaucho”  y su hijo Carlos Washington“El  gauchito”.  La  cristalización  del  discurso  encontró  su  símbolo  en  la  alpargata  y  suopuesto en la bordalesa (las barricas donde se guarda el vino). Por lo tanto era común elslogan ¡Alpargatas, si, bordalesas, no¡ Se predicaba la exaltación de la dignidad del pueblotrabajador y se dieron acciones concretas en este sentido, lo que  ocasionó de manera cadavez  mayor  la  crispación  de  los  conservadores,  que  acusaba  a  los  lencinistas  de“bolcheviques”  y  la  desazón  de  los  socialistas  que  veían  como  las  medidas  que  elloshubieran pretendido imponer las hacían los lencinistas.  Aún así la libertad de prensa existióa  lo  largo  del  periodo,  de  manera  que  las  mejores  y  peores  opiniones  acerca  de  estegobierno obrerista, como gustaba llamarse, se podían leer todos los días. Hubo varios periódicos lencinistas, algunos de corta vida.  De ellos el de mayor duraciónfue La Palabra, aunque se convirtió en el bastión lencinista sólo a paritr de 1922 con elcomienzo de la gobernación de Carlos Washington Lencinas. Había sido  fundado  por tressimpatizantes del radicalismo y su primer director uno de ellos, Ciro Higginson. En 1926
21 Declarada inconstitucional por la Corte Suprema en 1929
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ejerció la dirección otro de los hermanos Lencinas: José Hipólito.  El periódico nació ypermaneció vespertino. Su primer nº data de octubre de 1914. El periódico creció y hacia1924 tiene una planta estable de periodistas, corresponsales en todos los departamentos y enBuenos Aires. Ese año inauguró su edificio propio en la calle Necohea 36 desde donde salióhasta  su  desaparición  en  1970.  A partir  de  1924  cuando  se  incorporó  a  la  planta  deperiodistas el poeta y pensador Ricardo Tudela el periódico tuvo la mayor  presencia en losdebates de pensamiento y literarios de la Provincia, superando ampliamente en ese sentidoa  Los Andes. Entre sus redactores encontramos viejos anarquistas que habían trabajandoaños antes  en periódicos libertarios.¿Cómo se  realizaba  la  circulación  de  ideas,   de  literatos,  pensadores,   cuáles  eran  lasinstituciones que en la década del 20 posibilitaban la relación de Mendoza con las ideas y lacirculación de ellas en el mundo? Una muy importante fue la Biblioteca Pública GeneralSan Martín que para la década era la más grande de todo el oeste argentino. Fundada en1822 a instancias del mismo General está presente en la vida cultural mendocina desde esasprimeras épocas y se fue constituyendo en el centro cultural de la Provincia, especialmentedespués de una importante restructuración que se hizo en 1908, que la tuvo cerrada un añopara ordenar colecciones e inventariar y catalogar22 . Llegaban a ella prestigiosas revistasacadémicas de Córdoba, Tucumán, de la Universidad de La Plata, de Francia, de variospaíses latinoamericanos. A Modo de ejemplo de Chile llegó desde el número inicial quedirigió en 1875, Diego Barros Arana,  la Revista Chilena de Historia y Geografía. Variasrevistas argentinas llegaban a la Biblioteca. Está la colección completa de Nosotros,  y laRevista de Filosofía que dirigía José Ingenieros entre muchas otras revistas influyentes enel mundo cultural de la época. Otra institución importante que funcionaba desde 1920 y que en sus dos primeros añoshabía tenido una cátedra de Filosofía era la Universidad Popular de Mendoza, sobre cuya
22 Lamentablemente en la actualidad no está convenientemente inventariada la hemeroteca de la Biblioteca.
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base existía la idea de iniciar la Universidad Nacional en la Provincia, proyecto que noprosperó como referimos más arriba. Y en tercer lugar pero cubriendo todo el abanico deideologías  y  maneras  de  encarar  la  información  la  prensa  periódica.  En  este  lapso1918-193023 hemos registrado más de cien títulos, algunos de ellos efímeros. La mayoría deestos  periódicos  eran  de   “especialización  periodística”  concepto  que  Roig  acuñó  parareferirse a la concreción de tener un órgano portavoz en clubes, barrios, partidos políticos,grupos literarios,  estudiantiles, gremiales. Dice Roig “Son años en los que podría afirmarseque el viejo ideal ilustrado de la universalidad del periodismo, llega a ser un hecho real.”24Existían varios periódicos anarquistas, de los cuales hemos encontrado dos colecciones LaVoz del gremio, que parece haber sido el más importante de los periódicos de un gremio(por  su  duración:  tres  años  en  una primera  época 1818-1921 y  un  año en  la  segunda:1933-1934)  y  por  su  difusión;  y  Pensamiento  Nuevo,  periódico  de  propagandaideológica, quincenal, 2ª época25. Esta  segunda época comienza en enero de 1920 y suúltimo número el 36, de agosto de 1921 estuvo totalmente dedicado a la figura de EnriqueMalatesta, que había sido absuelto de la acusación de tentativa de sedición en Italia. Elperiódico nos indica que la primera época había terminado diez años atrás. En algunos desus títulos se puede leer la influencia de Ingenieros con bastante claridad: “Las ideas comoguía en la organización” y en el cuerpo del artículo” La idea como norte y el gremialismocomo medio: ese debe ser el lema de los trabajadores. Sin ideal no hay nada factible dentrode las luchas por el progreso. Vivir sólo para trabajar y comer, sin educarnos, sin instruirnos
23 La población de Mendoza era en 1920 de 318.288 habitantes, según La Palabra, de los cuales más de 66.000 ciudadanos con derecho a voto. A mediados de la décadas este periódico vespertino llegó a tener  una tirada de más de 20.000 ejemplares.24 Roig, Arturo Op. Cit. 1966. p.8125 El periódico  anarquista se oponía a t oda dictadura “Si a la dictadura burguesa oponemos la  dictadura del proletariado nos quedamos sin libertad” (julio 15 1921). La Liga Patriótica Argentina era frecuentemente citada como la institución más peligrosa para los proletarios.  Anuncian veladas pro-presos y funciones teatrales de grupos anarquistas.
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para preparar el camino de  la revolución, equivale a vivir como  bestias: estas trabajan,comen, obedecen, mueren…”26La primera nota firmada por Ingenieros la encontramos en la revista anarquista de la Uniónde Mozos mencionada,  La Voz del Gremio27 . Se sigue al José Ingenieros anarquista; el deHacia una moral sin dogmas de 1917. (Viñas, D. 2006:13-15). Al respecto un artículofirmado por Ingenieros publicado en el n. 35 de marzo de 1920 que se titula “Belleza moraldel  estilo”.  Comienza  así:  “Una  máxima  de  Epicteto,  sencillamente  expresada,  sinadverbios pomposos y sin adjetivos sibilinos, deja una impresión de serena belleza, nuncaigualada  por   los  retorcidos  discursos  que  abundan  en  las  épocas  de  mal  gusto  yabajamiento… el que alinea palabras para  afirmar lo que no cree, para expresar lo que nosiente, para narrar lo que no ha visto, no tiene estilo ni puede tenerlo…La sinceridad delescritor  es  su  fuerza…”  y  más  adelante  “…esterilizan  sus  aptitudes  los  jóvenes  quesubordinan sus estilo a las formas y a las ideas que están de moda ajustando a ella lasinclinaciones naturales de su entendimiento, que son toda su verdad y toda su sinceridad.¿Diremos, por esto, que la perfección de la forma es innecesaria, el estilo? Nunca podríaperdonarse quien pronunciara tal herejía… la verdadera perfección del estilo, que nuncaempaña la transparencia de la verdad, la refuerza haciéndola llegar hasta el corazón…Elestilo está en la sinceridad de lo que se dice y en la manera elocuente de expresarlo, sinideas firmes y sin emoción honda, no hay estilo…”28 
26   Pensamiento Nuevo, (Mendoza) 2ª época enero 1920 p. 427 La revista La voz del Gremio era la publicación mensual y a veces quincenal  del gremio de los mozospara toda la región (Argentina), pero se redactaba y editaba en Mendoza. En su primera época se editaron 53números desde marzo  de 1918 a mayo de 1921. La revista contiene una importante colección de  poetasanarquistas de la época José de Maturana, Fernando Gualtieri,  Alberto Ghiraldo, entre otros. Este gremioadhería a la FORA del 5º Congreso. Un estudio pormenorizado de la publicación en Satlari, María Cristina“Anarquistas  en  Mendoza:  la  voz  de  los  obreros  a  través  del  periódico  anarquista  La Voz  del  Gremio(1918-1921)” en Muñoz, Marisa y Patrick Vermereen  Repensando el siglo XIX desde América Latina yFrancia; Homenaje al filósofo Arturo Roig. Buenos Aires. Colihue. 2009. pp. 525-53728 Ingenieros, José “Belleza moral del estilo” en La voz del Gremio 35:10-11. 30 de marzo de 1920

VI Jornadas de Historia de las Izquierdas “José Ingenieros y sus mundos”Mesa 2. Huellas de Ingenieros en el anarquismo y el socialismo
48



María Cristina SatlariJosé Ingenieros en la prensa alternativa en Mendoza 1918-1930: recepción y apropiaciónde algunos conceptos en socialistas, anarquistas y lencinistas mendocinos
Agustín Álvarez y José Ingenieros, la prédica por una moral sin dogmas
Como  sabemos  José  Ingenieros  empezó  dos  importantes  proyectos  editoriales  que  losobrevivieron en 1915. Ese año comenzó la impresión de los libros de la colección “LaCultura argentina” y el primer  número de la Revista de Filosofía. Sin dudas ese Ingenierosconsagrado como intelectual,   reflexionando sobre el  pasado argentino y que busca lasclaves de su comprensión en el concepto de revolución oponiéndolo al de restauración, esel  que  mayoritariamente  se  lee  en  Mendoza.  El  Ingenieros  de  Hacia  una  moral  sindogmas y el de El Hombre mediocre.El prestigio de José Ingenieros además del dato fundamental de que este hubiera incluido laobra de Agustín Álvarez en la colección “La Cultura Argentina” fue decisivo a la hora dedecidir a quién invitar como conferencista con  motivo del Homenaje que el gobierno de laProvincia realizó a Agustín Álvarez en 1924 a los diez años de la muerte del pensadormendocino, entronizando un busto suyo en el rosedal del imponente Parque Genera SanMartín. Por otra parte, la relación de amistad con Agustín Alvarez aparece expresamenteseñalada  en  el  artículo  “Historia  de  una  Biblioteca”  que  hizo  Ingenieros  contando  lasperipecias para llegar a la publicación de los primeros libros en 1915.29La  comisión  que  decidió  invitar  a  Ingenieros  estuvo  presidida  por  el  doctor  CicerónAguirre,  el  director  General  de  Escuelas,  Ricardo  M.  Encina,  el  rector   del  ColegioNacional José P. Davila, el director de la Escuela Normal de Maestras,  Clodomiro Gil, eldirector  de  la  Escuela  de  Comercio,   Arturo  Genesoni  y  el  director  de  la  UniversidadPopular, Manuel Tellechea.30 
29 En La Nota tomo 1. p. 90 setiembre de 1915 y en Revista de Filosofía t. 1 1915, p. 31630 “El homenaje a Agustín Alvarez” Los Andes , 29 de agosto de 1924, p. 5
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En su conferencia Ingenieros retoma y profundiza, para un público más amplio lo que sobreAgustín Álvarez y la  moral  había escrito  en 1916 en la  revista  Nosotros31.Ese articulocomenzaba con la frase: “Una virtud, entre todas debe admirarse en los grandes hombres yser predicada en los jóvenes: el  valor moral.  En la conferencia de Mendoza Ingenierosseñalo que cinco fueron los grandes hombres que dio la generación de los que comenzaronsu actuación pública entre 1880 y 1890: José Ramos Mejía, médico y sociólogo de famauniversal,  Florentino Ameghino,  sabio fecundo,  Almafuerte,  el  genial  poeta,  Joaquín V.González, estadista y jursiconsulto y “Agustín Álvarez que aunque no poseía ninguna de lasespecialidades de los anteriores tenía, en cambio una gran condición que le daba sello desuperioridad,  cual  era  su  sentimiento  moral”.  Luego  analizó  el  Manual  de  patologíacriolla de  Álvarez  para  ejemplificar  las  lecciones  morales  que  dejó  el  moralista  a  lasgeneraciones futuras. Sintéticamente encontraba en esa obra: criticas de fondo a la política,que dijo,  son las  mismas que pueden hacerse a la  política actual.  En segundo lugar  elconcepto “leche de clemencia” de Alvarez que refería a esa incapacidad de señalar y criticarlo  malo  y  no entusiasmarse  con lo  bueno que es  propio  de  los  mediocres  de espíritu.Destacó  la  crítica  de  Alvarez  a  los  que viven “de  arriba”,  los  parásitos  sociales  (viejaconceptualización anarquista). Finalmente recalcó que tal como Agustín Álvarez proponíase  hacía  imperiosa  una  reforma  educacional  para   la  libertad,  tanto  en  los  métodosdidácticos de los maestros cuanto en la formación para la libertad en los alumnos que serán,como quería Agustín Alvarez el único  camino cierto para el progreso del país. Y por últimorecalcó que correspondía a la juventud la lectura y difusión del pensamiento y la obra deAgustín  Alvarez,  ya  que  en  sus  propuestas  morales  se  había  adelantado  en  años  a  sugeneración.32    
31 Ingenieros, José “Un moralista argentino, Agustín Alvarez. Nosotros nº 91. noviembre 1916 pp.220-22632 Resumen de “La conferencia del doctor José Ingenieros” Los Andes, 31 de agosto de 1924, p. 5
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Con  bastante  de  esta  influencia,  más  otras  ideas  pedagógicas  Florencia  Fossatti  llevóadelante una reforma pedagógica - durante más de un lustro (1929-1936)   que luego fuebrutalmente suprimida cuando el ala  más conservadora del  partido gobernante para esemomento los conservadores, se impuso a la renovadora que la había prohijado. La libertady el impulso autocreativo desarrollado en un espíritu de socialización estaban en el centrode la reforma que prohijó Fossatti.  Otro discípulo de  Ingenieros, Aníbal Ponce impugnabala reforma el mismo año de la exoneración de Fossatti  (1936), en Educación y Lucha declases por  incompleta o burguesa mientras  que los anarquistas la  habían celebrado porhaber favorecido la libertad y la creatividad por encima de los dogmatismos.
Ingenieros, “Maestro de la Juventud”; su resonancia en Mendoza
Según su amigo y biógrafo Aníbal Ponce, José Ingenieros se había transformado  en el“Maestro de la Juventud” cuando pronunció la famosa Conferencia en el Teatro Nuevo, el22 de noviembre de 1918 sobre la Gran Guerra y el significado de la Revolución rusa.Sintéticamente, como sabemos, la decadencia de los bárbaros –los europeos-, la primera; yla aurora de los tiempos,  el  comienzo del  fin Ponce lo  recordaba así  en la  Revista deFilosofía: “Los profesionales de la política moviéndose en las sombras, los intelectuales delpaís llamándose a silencio. El miedo en todas partes; el miedo hipócrita que siempre hablade la patria y del hogar comprometido; el miedo en fin que habría de dar, muy pronto en la“Gran Colecta” su nota cómica y en “la semana de Enero”, su mueca trágica.Sólo un hombre podía hablar y hacia él se movían nuestros ojos. Millares de estudiantes yobreros caldeaban la sala del Teatro Nuevo la noche de aquella conferencia memorable.”33 Fue la educadora Florencia Fossatti la que transcribió de  Nosotros las páginas que JoséIngenieros  escribió  en  agosto  de  1920  tituladas  Terruño,  Patria,  Humanidad  para  el
33 Ponce Aníbal op. Cit. p. 73
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Congreso  de  Estudiantes  Latino  Americanos  en  Palanca,  órgano  de  la  FederaciónProvincial de Maestros,  periódico que dirigía y redactaba en su mayor parte. Florenciahabía sido alumna de José Ingenieros de la cátedra de sicología que dictaba en la Facultadde Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. La continuación del escrito deIngenieros  fue  publicada  en  el  número  siguiente,  del  19  de  febrero  de  1921.  En  esosmomentos  Florencia  Fossatti  dirigía  el  mencionado  gremio  de  maestros,  que  según  elperiódico  contaba  con  más  de  setecientos  adherentes  en  oposición  al  oficialista  UniónMendocina de Maestros.En  esos  años  Fossatti  estaba  enfrentada  con  el  lencinsimo  a  raiz  de  las  huelgas  delmagisterio que en el año 1919, durante el gobierno de José Néstor Lencinas habían tenidolugar en Mendoza. El conflicto fue  el más importante que afectó al magisterio en el paíshasta  ese  momento;  había  durado  casi  nueve  meses.  Se  originó  porque  el  gobiernoprovincial adeudaba más de nueve meses de salario a los maestros (deuda que se arrastrabade  los gobiernos conservadores). La cuestión fue muy mal llevada por el Director Generalde  Escuelas  Enrique  Julio,  los  huelguistas  lograron  el  apoyo  de  la  Federación  ObreraProvincial, de la Federación Universitaria de Estudiantes, hubo entrevistas de dirigentes delmagisterio mendocino encabezadas por Fossatti con el presidente Yrigoyen, infructuosas, yel  gobierno  provincial  hizo  una  severa  represión  con  deportación  de  maestros  y  otrosdirigentes sindicales a provincias vecinas. El conflicto parecía no tener solución dado loenfrentado de las posiciones y el apoyo del gobernador al Director de Escuelas   cuandoimprevistamente falleció el gobernador Lencinas, en enero de 1920 y el nuevo DirectorGeneral de Escuelas dejó sin efecto las cesantías y suspensiones a los huelguistas. Tambiénse terminaron las medidas en contra del gremio que agrupaba a los huelguistas que sólocambio de nombre, y pasó a llamarse  Federación Provincial de Maestros. El 1º de enero de1921 salió a la luz el 1er número de  Palanca, órgano de la Federación Provincial deMaestros.  En este medio, alrededor de setecientas maestras –las que figuraban adheridasal gremio- pudieron leer a José Ingenieros. De esta manera Florencia Fossatti cumplía lo
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que dijera Ingenieros con respecto a las obras escritas de reflexión: que se les entregara ajóvenes  menores  de  25  años  y  a  maestros  porque   eran  ellos  quienes  las  pondrán  enpráctica.   Tal vez simbólicamente Fossatti diagramó en la misma página que el texto  deIngenieros la exhortación a  no firmar el voto profesional que el gobierno pretendía de losmaestros mendocinos.(Era un atentado a la dignidad profesional, según Fossatti).  Comouna  legitimación  a  ese  intento  de  dignificación  en  el  texto  de  Ingenieros  leían  “Elsentimiento de la nacionalidad tiene un contenido moral; cuando los intereses de un grupose sobreponen a los ideales que brotan del alma vibrante del pueblo, se cubre de parásitosque lo explotan como una industria….el sentimiento de solidaridad nacional debe tener unhondo significado de justicia. El bienestar de los hombre es incompatible con rutinariosintereses creados y necesita inspirarse en credos  nuevos: despertar la energía extinguir elfuncionarismo,  estimular  la  libre  iniciativa,  suprimir  la  ociosidad,  desenvolver  lacooperación en el trabajo.”34Sin embargo, veremos que unos años después, en 1929 esa idea del impulso a la juventud,que Ingenieros ponía como sujeto de la esperanza en la transformación hacia el progreso yla justicia social va a ser tomada por el periódico del lencinismo  La Palabra  de formacada vez más explícita  indicando que son jóvenes los hombres  que están dirigiendo elpartido que  quiere la transformación para la justicia social en Mendoza. Se resaltaba porsobre  otro  tipo  de  mítines  y  reuniones  las  que  hacía  la  Juventud  Lencinista,  haciendosiempre  la  oposición  juventud  hacedora  lencinista  contra  vejez  en  años,  estilo  ypretensiones del partido conservador. En 1929 con motivo del Funeral Cívico y Homenajeen  el  4ª  aniversario  de  la  muerte  de  José  Ingenieros  y  lo  más  explícitamente  que  laprudencia  les  indicaba,  ya  que  la  Provincia  estaba  nuevamente  bajo  una  intervenciónFederal se encuentra el artículo titulado “José ingenieros, maestro de la Juventud, algunasreflexiones para el cuarto aniversario de su muerte”. El artículo no está firmado pero casi
34 En Palanca 12 de febrero de 1921 p. 2
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con  certeza  lo  redactó  Ricardo  Tudela,  al  momento  el  más  importante  intelectualcomprometido con el lencinismo.  El redactor no menciona la conferencia  del dr. ManuelLugones, quien fue el encargado oficial de hablar sobre la personalidad de Ingenieros en elfuneral Cívico celebrado el 31 de octubre de 1929,  de la que no tenemos registro  porquetampoco el diario Los Andes hace un resumen. Creemos que en las reflexiones sobre José Ingenieros que se publicaron en La Palabra, deoctubre de 1929, están presentes tanto los artículos de varios amigos y académicos queescribieron en el tomo que la revista  Nosotros publicó en diciembre de 1925 con motivodel fallecimiento de Ingenieros como los conceptos de Ponce escritos para la  Revista deFilosofía mencionada: en su momento La Palabra había criticado la Gran Colecta y habíanseñalado la horrible represión de la Semana de Enero. También habían criticado duramentela represión de la Patagonia de 1922-23. El artículo que ocupa media página está en lamisma donde hay dos criticando la decisión de la suprema Corte de Justicia de anular laLey de salario mínimo. “La falta de ley permitirá la libre explotación, creando a los obrerosuna situación miserable y triste, ausente de derechos y garantías”, dice uno de ellos.35 Decíael redactor sobre Ingenieros el mismo día del Homenaje:“José Ingenieros hombre que representaba más el porvenir que la época en que vivía… Elhombre mediocre, su obra más discutida… verdadero heraldo de su fama por Europa y lospaíses de América. Muchos se ha hablado de de Ingenieros como pensador y psicólogo,pero nosotros fiel a ese criterio de independencia que tanto preconizara… creemos que nofue  ni  un  pensador  ni  un  psicólogo,  sino  un  vigoroso  expositor  que  con  gran  talentodinamizó con el ritmo del “tiempo nuevo” las grandes ideas de la evolución moral y social.“La única  definición cierta  que se `puede  hacer de él es que era un indomable y fervorosoidealista. Su libro  El hombre mediocre, código vibrante de la personalidad lo consagródefinitivamente en este sentido Tiene el tinte rojo, digámoslo así de aquellos libros que se
35 “La supresión de la Ley del salario Mínimo”. La Palabra, 31 de octubre de 1929, p.3
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enfrentan  contra  lo  más  reacio  de  las  ñoñeces  sociales…  látigo  restellante  sobre  lasespaldas enmohecidas  de la medianía imperante, cobarde para el bien como para el mal,conformista  en  todo,  ciega  para  los  llamados  superiores  del  espíritu,  incapaz  para  elesfuerzo que no sea  el  de la  ración  cotidiana.;  casta  que conspira contra todo impulsorenovador, no conociendo por vivir siempre a ras de la tierra, la trágica angustia de ver lacumbre y no poder llegar a ella.“Ha  hecho  verdadera  escuela  en  América  .en  despertar  las  fuerzas  constructivas  de  lajuventud.  Es  un verdadero maestro de  la  juventud,  alerta  para  los  grandes  gritos  de  lajusticia  social,  en  actitud  inquebrantable,  de  vanguardia,  siempre  fecundante,  rico  deestímulos y amplio de pupila para comprender el porvenir. Con su obra Nuestras fuerzasmorales  coronó esta batalla incesante de promoción espiritual de las juventudes de todoslos tiempos. Era un hombre de fe, a pesar de su cargazón científica, y no cedió nunca unpalmo al halago del poder o a las solicitaciones de las castas privilegiadas. Y, por sobretodo, odió la tiranía.“En cuanto a su labor intelectual  quedará siempre en la historia filosófica y literaria comouno  de  los  esfuerzos  más  honrados  y  fecundos  para  la  comprensión  de  la  “realidadargentina”.  Y su obra básica  titulada  en  común  La evolución de las  ideas  argentinasConstituye su labor más seria y disciplinada  y llena de su espíritu argentinista, del más altoy desinteresado argentinismo.

En este momento de verdadera crisis nacional, cuando el carácter se relaja ante laprepotencia y el nepotismo, el ejemplo y la prédica  cálida de este maestro merecenser recordados… ante su cuarto aniversario queremos reflexionar un poco sobre suobra y estimularnos. El hombre mediocre va contra lo más reacio de las ñoñecessociales.  El  predicó  como  máxima  virtud  ciudadana  la  dignidad  personal  y  laconciencia civil.  Fue un forjador  de civilidad y de altivez democrática.  Es,  conAlmafuerte  el  Grande,  Agustín  Alvarez  el  mendocino,  el  tipo  completo  del
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moralista que tiende a la abolición de toda frontera espiritual, aunque ninguno delos dos tuvo el sentido integral del poeta Almafuerte, pero coinciden en corrientesideológicas  y en  ardores  combativos.  Son en una  palabra,  el  ritmo vitalista  delporvenir en los caminos azarosos de la superación humana, y la palabra libre queresuena en la cabeza de los déspotas cuando las instituciones, la democracia y lajusticia social tambalean o se corrompen.36

Conferencistas de todo el espectro ideológico visitaron la Provincia desde los comienzosdel siglo XX. Huellas de sus pasos han quedado registradas en los periódicos de la época.Arturo  Roig  ha  estudiado  los  visitantes  positivistas  a  partir  de  la  lectura  de  suspresentaciones en los periódicos El Debate y Los Andes37 hasta la década de 1910 y llega ala conclusión de que “el movimiento obrero provinciano tuvo dentro del socialismo a susteóricos”,  Nosotros añadimos a esa conclusión que la influencia anarquista fue tambiénimportante. Las conferencias de la anarquista Juana Buela Rouco en 1921 son una pruebade  ello  y  la  proliferación  de  periódicos  anarquistas  lo  es  también.  La  influenciasobresaliente  de Ingenieros comienza donde Roig culmina su trabajo, en la década de 1920y declina a partir de la Revolución de 1930.La resonancia de Ingenieros en la Mendoza de la década del 20 se debe, también segúnobservamos a la relación que se establecía algunas veces tácitamente, otras explícitamente,con la obra y prédica moral de Agustín Alvarez. Muerto el mendocino, José Ingenieros  seconvirtió, para alguna prensa de la Provincia en el continuador de aquellas ideas morales.Aparece en  La Palabra el 3 de junio de 1922 el comentario de un libro de Julio Endaratitulado José Ingenieros y el porvenir de la Filosofía. Obra que según el comentarista seráde útil lectura ya que el autor posee un profundo conocimiento de todos y cada uno de los36 “José Ingenieros, Maestro de la Juventud; algunas reflexiones para el IV aniversario de su muerte”. La Palabra, 31 de octubre de 1929, p.4 37 Roig, Arturo Roig “Mendoza y los visitantes positivistas” Revista de la Junta de Estudios Históricos, segunda época nª 3 Mendoza, 1966. pp. 245-269
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caracteres que constituyen la personalidad del ilustre pensador argentino. Capítulos de laobra: “Ingenieros y su concepto de la ciencia y la filosofía”,  “La filosofía de Ingenieros” y“Su influencia en nuestra América” A casi un año de la muerte de Ingenieros,   el 6 deoctubre de 1926 aparece en Los Andes el aviso de una segunda edición de la mencionadaobra.Las apropiaciones de la herencia de Ingenieros 
Cronológicamente están presente en la  prensa que estudiamos los  conceptos  de verdadversus simulación, ideas nuevas versus ideas viejas, o el celebrar la revolución rusa en susprimeros años, y muy fuertemente la valorización de la juventud como encarnando la fuerzarenovadora de ideales. Siempre, en el caso de Mendoza fuertemente impregnado por lasideas morales que había preconizado Agustín Alvarez, de las que Ingenieros se constituyeen su seguidor. El concepto de la educación como fuerza liberadora de la que en Mendozapodemos encontrar una línea directa desde Agustín Álvarez a Carlos Vergara y FlorenciaFossatti  y  Arturo  Roig.   Y en  la  que  hay que incluir  la  relación  discipula-profesor  deFlorencia Fossatti con José Ingenieros (fue su profesor de Psicología en Buenos Aires) y sinduda maestro en su concepción de la fuerza constructiva de la juventud y el ideal de launión latinoamericana. La genialidad de Fossatti fue el haber encontrado en un métodopedagógico (Decroly y las escuelas Dalton) una manera de educar a los niños a partir de laidea de libertad y el autocontrol moral.En cuanto al lencinismo, la lectura continuada de su principal vocero, La Palabra tomadacomo colección,   estudiándolo como una totalidad discursiva,  de esa pesada lectura detodos los diarios a lo largo de la década  surgen las torsiones que se van haciendo pararescatar del ataque de adversarios y enemigos la significación de la los principales obras eintenciones que se llevaban adelante en contra una cada vez más pesada y pesada oposiciónprovincial  y nacional.  El  partido lencinista,   a partir  del  primer rechazo al  diploma deCarlos Washington a la senaduría nacional en 1927  se presentaba como el partido de la
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juventud, del impulso reformador. La apropiación por parte de la prensa lencinista de lafigura de los Lencinas como de la juventud reformadora, verdaderamente impulsora  delideal de la justicia social se refleja cada vez con mayor intensidad. Los actos que más sedestacan  son  los  de  la  Juventud  Lencinista  de  la  que  era  presidente  el  menor  de  losLencinas, Rafael, cuando todavía no había recibido su diploma de médico. Hacia 1929,hostigado el lencinismo por Yrigoyen que no aceptó por segunda vez el diploma de CarlosWashington Lencinas como senador nacional recrudecen los epítetos contra Yrigoyen  alque se califica de “carcamán, mistificador, momia, simulador”. En ese contexto es que seprograma el Homenaje a José Ingenieros.  Y aunque se realiza bajo la intervención másrepresiva  y  brutal  la  de  Borzani,  muchos  más  brutal  que  las  que  habían  sufrido  conanterioridad los gobiernos de José Néstor y Carlos Washington, el cronista de La Palabrahace aquellas reflexiones sobre Ingenieros en las que tácitamente ha señalado al hombremediocre del momento: Hipólito Yrigoyen. En  La  Palabra había  sido   señalado  desde  su  asunción  como  gobernador  en  1922explícitamente  que  Carlos  Washington  Lencinas  representaba  la  juventud  con  idealespacíficamente revolucionarios, renovadora, impulsadora de justicia social,  que incluye algaucho, protegiéndolo. Lencinas es uno de ellos Yrigoyen es el “mistificador”, el hombremediocre, con los defectos de la vejez, agudizados por su anterior ¿simulación? Caben aquíexplícitamente estos dos conceptos de Ingenieros. Yrigoyen era el que había traicionado aAlem, simulando ser su seguidor más fiel.  Carlos  Washington Lencinas y sus más jóveneshermanos  en  cambio,   eran  los  continuadores  de  Alem,  el  inquebrantable,  elrevolucionario.  La  fuerza  de   juventud  que  puede  construir  opuesta  al  “cobardemistificador”.  Pero  no  pudo.  Solo  veinte  días  después  de  aquellas  reflexiones  sobreIngenieros  el titular en gigantesco cuerpo y en letras mayúsculas de La Palabra del 10 denoviembre de 1929 decía HA CAIDO EL MAS FUERTE. El balazo de un sicario habíaterminado con la vida de Carlos Washington Lencinas. 
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Martín AlbornozPsicología del socialista anarquista entre los siglos XIX y XX.Imágenes del anarquismo y los anarquistas en Francisco de Veyga y José Ingenieros
detenido había comenzado el estudio del francés y planeaba lanzarse a recorrer AméricaLatina67. Pero hay más. Planas, y esto es remarcado insistentemente: tenía buen aspecto sinestigmas en la  piel,  ni  en el  habla.  En la  su morfología craneal  no estaba inscripto sudestino.  Sus  costumbres  eran  sencillas  y  ajustadas  a  la  moralidad  sin  vicios,  siendoabsolutamente abstemio. En materia sexual, se ha dicho ya, era igualmente sobrio. 
Indagando  la  historia  de  los  delitos  políticos  en  sus  manifestaciones  magnicidas  lacolocación de Planas era igualmente un fiasco, en lo que refiere a su referencialidad. A lolargo de los  siglos y tomados en conjunto los  hombres y mujeres que habían atentadocontra reyes y autoridades del Estado, tenían algún signo de impureza y corrosión psíquica:megalomanía,  misticismo  religioso,  visitas  de  ángeles,  melancolía,  búsqueda  del  cielo,grafomanía, amnesia, epilepsia, sugestión, degeneración mental, y alucinaciones. Nada deesto había en Planas ya que ser un anarquista (algo crepuscular), un desordenado lector, unfructívoro,  un abstemio y un casto, no entrañaba,  más allá de la extrema excentricidad,ningún peligro para la sociedad. El médico de Veyga, apenas encuentra un resquicio en un caso que se asemejaba al dePlanas:  el  anarquista  norteamericano,  descendiente  de  polacos,  León Czolgosz  que conmayor éxito “ajustició” al presidente de los Estados Unidos William McKinley a mediadosde septiembre de 1901. El caso de Czolgosz obligó a repensar, en su momento, la serie dedeterminaciones que podían concurrir para explicar el atentado político anarquista. Al igualque Planas, Czolgosz no poseía antecedentes familiares psicopáticos, ni manifestacionespropias de este tipo. No tenía ilusiones, ni delirios, ni alucinaciones. No era un paranoico.No tenía exaltación mental, ni debilitamiento psíquico, del mismo modo en que no había67 Si Salvador Planas se muestra acaso satisfecho de su acto, sostiene de Veyga, poniéndonos al corriente delas formas de solidaridad y sociabilidad libertaria, se debe mayormente a la mera vanidad y al hecho de quepor su situación el movimiento anarquista se ha encargado de los costes del juicio a través de la organizaciónde una velada teatral, que además de darle un efímero renombre, a proporcionado el dinero destinado, alcumplimiento de la manutención familiar del preso. Pero no más, esas nimias veleidades son insuficientespara explicar la calma de Planas,
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