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  PRÓLOGO

Al final del libro “Anything Goes: A Biography of  the 
Roaring Twenties”, la historiadora Lucy Moore cita un 
artículo de Scott Fitzgerald escrito en 1931, en el que el 
escritor estadounidense rememora la década de los veinte 
con una mezcla de nostalgia e inocencia. Nostalgia por una 
juventud que comenzaba su descenso inevitable (Fitzgerald 
tenía treinta y cinco años en 1931) e inocencia porque, 
situando su consciencia en esa década, llegó a la conclusión de 
que durante esos años observó el mundo de forma romántica, 
energética. Era un lugar donde todo parecía posible y donde 
era solo cosa de tiempo para que “los viejos se hicieran a 
un lado y le dejaran el gobierno del mundo a aquellos que 
veían las cosas como eran realmente” (Moore, 2009, p. 355). 
Porque, claro, después de un episodio de conflicto mundial 
cuyas consecuencias fueron absolutamente dramáticas, para 
una porción de la sociedad occidental efectivamente todo 
parecía posible. 

En ese espíritu se entiende, por ejemplo, que ciento veinte 
mil personas hayan salido a recibir a Charles Lindbergh en 
París, cuando en 1927 se transformó en la primera persona 
en cruzar el Atlántico por avión, en el monoplano “Espíritu 
de San Luis” (Spirit of  St. Louis), después de más de treinta 
y tres horas de vuelo. Esa multitud no se asomó simplemente 
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a vitorear a Lindbergh, sino que, simbólicamente, se 
volcó a las calles para reconocer esa tendencia del espíritu 
humano a trascender las fronteras impuestas por la física 
y la imaginación. En ese mismo espíritu, la revista Time 
nombró como “persona del año” en 1928 a Walter Chrysler, 
fundador de la Corporación Chrysler. Lo anterior no tanto 
porque la compañía haya tenido éxito económico y se haya 
transformado en una empresa de automóviles prestigiosa y 
competitiva, sino por la audaz visión de este empresario de 
intentar, literalmente, alcanzar el cielo al cerrar la década. 
Esto lo hizo mediante la construcción del edificio Chrysler, 
enorme estructura a cargo del arquitecto William Van Alen y 
que hacia 1931 se levantó por sobre los 315 metros de altura 
en Nueva York. 

No obstante lo anterior, detrás de los ritmos sincopados 
del jazz y las humaredas de los cigarrillos, se escondían 
tendencias menos jubilosas. Aun cuando escritores como 
Carl Van Vechten podían adular públicamente la voz de la 
cantante afroamericana Bessie Smith, la población negra en 
Estados Unidos seguía siendo terriblemente discriminada. 
En efecto, la década del veinte supuso la reaparición de 
organizaciones como el Ku Klux Klan y zonas como Harlem 
fueron conocidas más por una curiosidad de tintes racistas, 
que por ser un barrio integrado a la vorágine de la metrópolis. 
Dentro de lo mismo, la década aceptaba que grandes 
empresarios como Henry Ford no tuvieran escrúpulos para 
ocultar su antisemitismo y que figuras que hoy parecen ser 
unánimemente adoradas, como Charles Chaplin, hayan 
tenido la indecencia de insinuarse amorosamente a una niña 
de doce años llamada Lillita MacMurray, con la que terminó 
casándose cuando ella tenía dieciséis y él treinta y cinco años.
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Si salimos del continente americano y trasladamos la 
vista a Europa, toda la década del veinte significó el avance 
del fascismo italiano y alemán, los que en alguna medida se 
nutrieron del drama de hambre y destrucción ocasionado 
por los resultados de la Primera Guerra Mundial. En el 
subcontinente indio el control británico no daba tregua y 
aun cuando países como Egipto lograban ciertos grados de 
autonomía, el colonialismo seguía siendo rampante en amplias 
zonas de África y Asia. Por eso mismo, estos eventos de la 
década se contraponen dramáticamente con las imágenes 
del inconsciente colectivo que nos trasladan al sonido de 
copas de cristal y a la emoción de las carreras de caballos. Lo 
cierto es que la década del veinte es multifacética, compleja y 
contradictoria. 

Lo anterior obliga a buscar un equilibrio en la mirada. 
Inevitablemente la década del veinte trae a la consciencia los 
nombres particulares de Lindbergh y Chaplin, pero no solo 
ellos. Es también la época de la “generación perdida”, que 
innovó, creó y se desenvolvió en el ámbito de la literatura y la 
poesía. Y aun cuando figuras como William Faulkner o John 
Steinbeck tomaron un renombre por sí mismos, es Harry 
Crosby quien posiblemente personifique de mejor manera el 
contraste de la década en que vivió. Decidido a romper con 
las expectativas puestas en un joven aristocrático de Boston, 
se trasladó a Europa, no sin antes conocer y mantener una 
relación abierta con una mujer seis años mayor que él (Mary 
Phelps Jacob, Polly, más tarde conocida con el nombre 
Caresse Crosby), con la que orientó su creación literaria y 
con la que vivió una vida de desenfreno. Ambos reflejan este 
lado decadente, para muchos inmoral, que caracteriza el 
período; pero también ese impulso por mover la frontera de 
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lo permisible y por desafiar los cánones culturales de la época. 
Sin ir más allá, Crosby murió en compañía de su amante, 
Josephine Noyes Rotch, habiéndose disparado un tiro en 
la sien, después de haber hecho lo mismo con su amante 
veinteañera. 

Esos indicios de transformación cultural, social e intelectual, 
en que los estándares de lo correcto parecían diluirse en el 
tiempo, los observamos en distintos lugares y momentos. Se 
encuentran, por ejemplo, en el desarrollo de la literatura en 
Chile durante la década del veinte, período en que la obra 
literaria comenzó a tener valor por sí misma antes que por 
los orígenes sociales de su autor o autora; o en el controversial 
“Caso Scopes”, que sintetiza una creciente tensión entre la 
religión como paradigma para orientar la vida (y la educación) 
y la ciencia. Se ubica ciertamente también en los intentos de 
renovar la metafísica —foco central de la obra cumbre de 
Martin Heidegger, “Ser y tiempo”—, como en la atención 
que, para alguien como Ludwig Wittgenstein, comenzó a 
tener el lenguaje. La década del veinte representa novedades 
en el ámbito de lo estético y de lo artístico, de lo tecnológico y 
de lo político. Y así como se abrió con una especie de ilusión 
benevolente en torno a lo que deparaba el futuro, se cerró de 
forma dramática con un colapso económico sin precedentes 
y con el desarrollo de un movimiento político que cambió el 
rostro del mundo para siempre. Cada uno de estos tópicos se 
abordará específicamente en los capítulos de este libro. 

En alguna medida, entonces, no parece posible definir 
la década del veinte de forma concreta. Más allá de que la 
historia popular se haya encargado de asociarla a elegantes 
trajes, sombreros, a música de jazz, charlestón y al transitar 
del modelo Ford T por las calles recientemente pavimentadas 
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de Nueva York o Londres, la década es efectivamente dispar. 
Esto no solo por la coexistencia de tendencias mutuamente 
excluyentes, sino también porque el período constituye un 
continuo hacia la década siguiente, que fue el preludio para 
el evento cataclísmico de la Segunda Guerra Mundial. Es esa 
multiplicidad, con contornos tanto vivaces como grises, que 
intentamos capturar acá. 

Hoy nos encontramos en una nueva década del veinte. 
Una que comienza con una pandemia mundial de enorme 
envergadura, cuyo precedente inmediato es aquella ocurrida 
hace cien años atrás. Y, tal como en ese entonces, nos vemos 
subsumidos en la incertidumbre, la angustia y la desazón. No 
es posible determinar los efectos a largo plazo que tendrá la 
pandemia, pero difícilmente sea posible volver a la situación 
ex ante, tanto a nivel nacional como mundial. Sin embargo, 
tal como ocurrió después de la influenza española y de la 
Primera Guerra Mundial, se abrirán oportunidades que hoy 
no podemos visualizar. Fue la angustia y el derrumbe de las 
verdades preestablecidas lo que incentivó un renacer de la 
filosofía hacia 1920 y más allá. Fue en respuesta a años de 
violencia, muerte y brutalidad, que la sociedad occidental 
se volcó hacia un éxtasis hedonista, cuyo efecto colateral 
fue la aparición de una generación creativa y vanguardista 
cuya obra podemos seguir disfrutando hoy. Fue el desafío 
a los antiguos modelos de moralidad los que permitieron 
criticar las prácticas de colonialismo y de racismo, e iniciar 
un proceso a partir del cual cuestiones como el divorcio ya no 
significaron la exclusión social, especialmente para la mujer. 
Pero, al mismo tiempo, también fue un período en que los 
problemas se reubicaron en responsables imaginarios, en 
que las soluciones simplistas y populistas plagaron el discurso 
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público y en que, parafraseando a un mariscal francés, el 
mundo realmente estaba en un armisticio con fecha de 
caducación, aunque en ese momento no lo sabía. 

El futuro que tenemos por delante parece combinar 
la impaciencia con la desesperación. Lo primero porque, 
naturalmente, deseamos que el planeta supere lo más 
rápidamente posible el virus, que ha alterado dramáticamente 
la vida de millones de personas y que ha costado la muerte de 
cientos de miles. Pero es desesperado porque, ocasionalmente, 
parece romperse ese ímpetu humano de seguir adelante a pesar 
de las dificultades. No obstante, tomando en consideración 
lo que nos enseña la historia, la pandemia se superará y 
entraremos en un período nuevo, en que algunas cosas se 
mantendrán, mientras que otras se alterarán o entrarán en 
discusión. Y así como cabe rescatar que la década del veinte 
en el siglo XX nos haya dado el jazz, las vanguardias, Georgia 
O’Keeffe o Louis Armstrong, también lamentamos el colapso 
bursátil de 1929 y el surgimiento del nacional socialismo en 
Alemania. En la exploración de aquella década, entonces, 
no solo encontramos fuentes de creatividad y ejemplos de 
humanidad, sino también múltiples advertencias que hay 
que tomar con responsabilidad. En la embriaguez desatada 
después de la crisis a veces quedamos desorientados, olvidando 
que las tinieblas brotan cercanas a donde surge la inspiración. 

Guido Larson Bosco
Santiago, junio de 2020
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La década del veinte: una panorámica 
internacional difusa después de un 

conflicto brutal

Por Guido Larson Bosco

Siempre es complejo tomar bloques de tiempo como si 
fuesen espacios unitarios. Como si lo que ocurriese en su 
interior siguiera una lógica común e identificable. Para que un 
ejercicio así resulte, se necesita de un enfoque muy específico 
como forma de aglutinar lo relativamente semejante. Lo 
anterior, esquivando con habilidad los ejemplos que van en 
contraposición de cualquiera que sea la hipótesis establecida y 
evitando, en la medida de lo posible, desvaríos hacia ámbitos 
disciplinares que podrían cuestionar la unidad pretendida. 
Definir un determinado espacio de tiempo en torno a una 
categoría numérica común (la década de los veinte o de 
los ochenta) es tanto una acción de selectividad como de 
omisión. Esto parece ser inevitable, en especial al considerar 
lo multifacética que suele ser la expresividad humana y la 
variabilidad que tienen las distintas sociedades. El filósofo 
italiano Benedetto Croce (1953/1902), hablando de la 
manera en que ciertos autores de la literatura se agrupan 
en categorías comunes, decía que ese tipo de generalización 
hace poco para avanzar nuestro entendimiento sobre tales 
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obras de arte, en tanto cada obra es única. Esto sugiere que 
expresiones como la “década de los veinte” o los “locos años 
veinte” deberían venir precedidas de las preguntas: ¿década 
de los veinte, dónde?, ¿locos para quién?, ¿comunes cómo? 

En una mirada atenta, estas periodizaciones obedecen, 
por un lado, a la arbitrariedad derivada del formato decimal 
descubierto por los matemáticos indios de antaño, como 
también a esta aparente necesidad de hacer que lo caótico 
pueda ser ordenado, o donde, en base a información limitada 
y parcial, podamos tener cierta estructura cognitiva que nos 
permita navegar la realidad que nos rodea, aun cuando la 
estructura en sí misma tenga deficiencias o imperfecciones 
(Kahneman, 2011). Autores como Foucault decían que la 
periodización no tiene validez histórica inherente como 
división de la cultura humana, siendo, como mucho, una 
imposición arbitraria de un sistema dinámico y, en una 
lectura menos amable, como un medio para crear y controlar 
el conocimiento y consolidar el poder (Mattix, 2004). En un 
curioso análisis relativo a la historia de la periodización por 
décadas, un historiador decía: 

Contrario a marcadores orientados en la experiencia, como 
las guerras, hambrunas, dinastías, depresiones (…), por 
mencionar a algunas, la década —así como el siglo— es 
un marcador cronológico orientado al decimal que se dice 
que posee características culturales distintivas, una categoría 
que usualmente se legítima simplemente porque el año 
calendario termina en cero. (Scott Smith, 1998, p. 263). 

De esto se desprende que los intentos por homogenizar 
una década (o un período de tiempo cualquiera), como si 
contuviese ciertas particularidades especiales que la harían 
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distinta a otros períodos (la década inmediatamente anterior 
o posterior), son muchas veces un engaño. No tanto porque 
cada generación carezca de cualidades similares, sino porque 
dichas cualidades no se circunscriben con precisión a un 
período, definido por nuestra obsesiva necesidad de estructura 
y orden. Por el contrario, tienen orígenes más plásticos y 
flexibles, orígenes que no se adhieren de forma determinista 
al tiempo histórico, que no terminan con el pasar de la 
década ni comienzan con ella. En cambio, se retrotraen hacia 
adelante o hacia atrás, como una danza en el tiempo, en la 
que cosas como la cultura, las ideas o el pensamiento tienen 
una silueta sinuosa y difícilmente definible. Pensando en la 
década que da título a este libro, podría decirse que:

La nostalgia, el pensamiento generacional, la aceleración 
del tiempo, la simultaneidad —estas características del 
paisaje cultural más amplio—, no emergieron de golpe, 
como Atenea de la cabeza de Zeus. Aun cuando fueron 
aspectos notables del Zeitgeist de los años posteriores a 
la Primera Guerra Mundial, debe enfatizarse que su 
desarrollo se debe a tendencias más graduales. (Scott 
Smith, 1998, pp. 267-268).  

El autor citado, de hecho, dice que mucho de lo que se 
observa en la década de los veinte —que ingenuamente 
atribuimos a la capacidad generadora de la década misma— 
podía encontrarse en desarrollo ya para las décadas de 1880 
y de 1890, especialmente en el ámbito social y cultural (y 
nótese que incluso acá estamos cayendo en la trampa de la 
periodización estándar). Lo cierto es que cabe imaginar la 
década de los veinte como una especie de foco orientador en 
que concurren procesos de desarrollo anterior, simultáneo y 
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otros que preparan las bases de períodos posteriores. Pero ese 
foco se encuentra en nuestro entendimiento y no en el período en 
sí mismo, aun cuando, producto de circunstancias que cabe 
estudiar, puedan aglomerarse categorías sociales, culturales o 
políticas comunes, especialmente si el enfoque se circunscribe 
a un par de ejemplos específicos (un conjunto de países o de 
sociedades, por ejemplo). 

Si vamos a un país como Rusia, por poner un caso, 
difícilmente podríamos asociarlo a lo que estaba ocurriendo, 
por las mismas fechas, en Nueva York. En el primero se estaba 
desatando una guerra civil que terminó consolidando el poder 
que los bolcheviques habían capturado hacia 1917. A partir 
de ahí, se dio énfasis total a la construcción del socialismo, bajo 
un paraguas ideológico muy alejado de estas concepciones del 
inconsciente colectivo que nos vuelcan a imaginar a parejas 
bailando charlestón, escuchando jazz y leyendo a Fitzgerald. 
En la misma línea van casos como los de Japón, que en 1928 
entronizó al emperador Showa (Hirohito) en el país (Wilson, 
2011). Y si bien hay muchas tendencias en el país Nipón para 
ese período que calificaríamos de “occidentales”, uno tendría 
que retroceder hasta la restauración Meiji de 1868 para darles 
sentido (Jansen, 2000). Y si, finalmente, posamos nuestra 
vista en Latinoamérica y vamos a Perú, “todavía en la década 
de 1920, en lo que se denominaba con cromático racismo 
‘mancha india’ y hoy con neutralidad geométrica ‘trapecio 
andino’, [había] movimientos campesinos [que] imaginan 
la restauración del Tawantinsuyu y dirigentes indígenas se 
proclaman incas” (Degregori, 2014, p. 60). 

Lo que queremos insinuar con todos estos ejemplos es 
que es necesario un grado de cautela para referirnos a un 
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período histórico como si tuviera particularidades específicas 
que hacen sentido en ese tiempo y no en otro. Foucault en 
alguna medida tenía razón, porque la imagen idealizada de 
esos locos años veinte derivan del imaginario occidental en 
general, y estadounidense en particular, y de la influencia que 
su cultura, economía y política generaron sobre el mundo 
en ese período. Si bien es posible, bajo alguna heurística 
particular, ponderar la influencia de estas tendencias y 
luego concluir que, cuantitativamente, hay suficiente grado 
de conjunción como para hablar de las cualidades de una 
década en particular, cabe tener presente las contradicciones, 
las omisiones y las realidades que corren en líneas paralelas 
y opuestas a las tendencias lideradas por grandes centros de 
poder. 

LA TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO 

Se hace difícil aludir a los fenómenos ocurridos en la década 
de 1920, sin mencionar los resultados de la Primera Guerra 
Mundial. En alguna medida, la década completa cayó bajo 
el hechizo de los efectos de esta catástrofe. La guerra terminó 
en 1918, pero el último tratado de paz asociado a los efectos 
de esta se firmó en 1923 (Tratado de Lausana) que definió el 
estatus de Turquía. En ese espectro, se desarrolló un proceso 
absolutamente frenético de cambios territoriales, ampliación 
de intereses y modificaciones de los paradigmas políticos. Junto 
con ello, se desarrollaron también procesos contradictorios 
y de tensión, como la aparición de movimientos tendientes a 
la imposición de regímenes dictatoriales, enormes problemas 
económicos, una compleja situación colonial fuera de Europa 
y diversas facetas de expresión cultural y artística en Estados 


