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Es notable la difusión que la teoría de las generaciones ha
tenido en los últimos años como marco de interpretación histórica. En esta temática se inscribe la obra de Rosa María Martínez
de Codes, española e investigadora de la fundación "Ortega y
Gasset". Conocedora de la repercusión que la teoría generacional
de Ortega ha tenido en América Hispana y en especial en Argentina, la señora de Codes ha viajado a nuestro país con un proyecto
de investigación que tiene un doble objetivo:
El primero es desarrollar el concepto de generación acuñado
por Ortega y Gasset y profundizado por su discípulo Julián Marías, y al mismo tiempo "realizar vina revisión histórica de las
formulaciones que el concepto de generación ha recibido a lo
largo de los siglos XIX y XX, exponer el uso que se ha hecho de
la teoría en diversos ámbitos especializados de la historiografía
hispanoamericana (y más concretamente argentina), e indicar algunas lagunas y dificultades en la teoría proponiendo solucion e s . . . " (p. 354).
En lo que respecta al concepto mismo de generación, nuestra
autora, luego de considerar el tratamiento que éste ha recibido
en los dos últimos siglos y de exponer su significación en el marco de la filosofía orteguiana, destaca la necesidad de relacionarlo
con otro concepto fundamental acuñado también por Ortega: el
de "vigencia social", a fin de evitar las dificultades que entraña la
determinación empírica y la delimitación cronológica de las generaciones. Las "vigencias sociales" implican muchos aspectos de
la vida social —usos, costumbres, ideas, creencias, etc.—, y configuran el perfil propio de cada generación. A la hora de realizar
una partición generacional concreta, no es lo fundamental la matemática de las fechas, sino el alcance de las "vigencias sociales".
Luego, la señora de Codes lleva a cabo el análisis de las distintas periodizaciones generacionales efectuadas en Hispanoamérica y en nuestro país y otorga un lugar preferencial a la elaborada por el Profesor Emérito Diego F. Pro, actual Director de
nuestro Instituto de Filosofía Argentina y Americana. Sobre su
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obra la autora vierte elogiosos comentarios, destacamos el siguiente: "El estudio del Profesor Diego F. Pro ofrece, en nuestra opinión, el esquema generacional argentino más abarcador y completo de la historia del pensamiento de este país" (p. 241).
El segundo objetivo que la señora de Codes se propone en
su libro, nace de un supuesto: la teoría generacional, como marco
teórico para la interpretación histórica precisa de la confrontación empírica. Con esta intención, lleva a cabo el análisis de las
características ideológicas y políticas de las generaciones argentinas que actúan entre 1880 y 1910. Este período histórico se ve
signado por una acelerada expansión socioeconómica y se respalda filosóficamente en las ideas y teoría del positivismo. A fin de
indagar la gestación de las "vigencias sociales" que definen a estas
generaciones, Rosa María Martínez de Codes principia su análisis
remontándose a 1853. El estudio de la generación del '80 resulta
entonces completo porque abarca el período que le antecede y el
que le sucede.
En fin, diremos que El pensamiento argetnino (1853-1910)
es un libro ameno, inexcusable para quienes hacen historiografía
a base de uña periodización generacional.
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