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El ensayo. La ambigüedad del género y su aporte en la 

construcción de la identidad argentina. 

 

Sergio Díaz1 

Resumen  

 

La siguiente investigación tiene como propósito indagar sobre el “ensayo”. En primer 

lugar, se focalizará en las cualidades y características del género en términos 

“universales”, teniendo en cuenta que es un género ambiguo y complejo, dado que posee 

una larga tradición y que existen múltiples tipos en virtud de sus temas y modalidades, y 

contemplando, a la vez, que hay criterios muy disímiles respecto a su definición. Por su 

parte, se indagará su vinculación con el arte y la ciencia, así como el modo en que éste se 

encuentra condicionado por la reflexión y la escritura.  

 

En segundo lugar, se trabajará sobre el concepto de identidad, en tanto construcción 

social, y su vínculo con el ensayo, en virtud de que hay toda una tradición ensayística que 

incurrió en dicho género como instrumento de disputa para tomar posición sobre la 

identidad nacional (y otras tantas identidades) en nuestro país, así como a lo largo del 

continente. Por su parte, se considera que el tema de la identidad atraviesa -como pocos- 

todo el arco del ensayismo local.   

 

En tercer lugar, se hará referencia a distintos ensayistas, y se analizarán ciertos ensayos 

locales, producidos entre mediados del Siglo XIX y mediados del Siglo XX, considerados 

representativos o relevantes por la crítica especializada en relación a su aporte al género. 

Nos referimos a textos considerados “canónicos” o “clásicos”, reparando en los estilos y 

temas abordados, principalmente en sus referencias a la  identidad  argentina. 

 

 

 

                                                             
1 Licenciado en Sociología (UBA), Profesor de Sociología (UBA), Magíster en Comunicación y Cultura 

(UBA).  



Objetivos   

 

 Explorar los diferentes tipos de ensayo y las características del género. 

 Dar cuenta del concepto de identidad y su relación con el género ensayo. 

 Analizar el modo en que el ensayo funcionó como instrumento para la disputa en 

la construcción de la identidad nacional entre mediados del Siglo XIX y mediados 

del Siglo XX. 

 Analizar diferentes discursos sobre la identidad argentina en ciertos ensayos 

clásicos y/o canónicos producidos en nuestro país entre mediados del Siglo XIX y 

mediados del Siglo XX. 

 

 Hipótesis 

 

 El ensayo, desde sus orígenes, tiene una forma ambigua e imprecisa, difícil de 

clasificar dadas las multiplicidades que ofrece, sin embargo se puede estipular una 

serie de parámetros que lo definirían aunque parcial y momentáneamente.  

 La cuestión de la identidad aparece como uno de los tópicos más recurrentes en el 

ámbito del ensayismo local. 

 Los ensayos clásicos y / o tradicionales argentinos tratan una amplia variedad de 

temas, pese a eso, es posible rastrear en muchos de ellos la voluntad de definir una 

identidad local / nacional.  

 

Metodología  

 

La metodología a utilizar en esta investigación será “cualitativa” dado que se apelará 

exclusivamente al análisis de textos, dando lugar a un ejercicio de “análisis cultural” 

(Sautú, 2005).  Nos interesa resaltar que, dadas las características del objeto de estudio, la 

bibliografía a consultar es de carácter multidisciplinario, y que procede de distintas áreas 

de conocimiento encuadradas dentro de las ciencias sociales y humanidades. Entre las 

diferentes fuentes primarias y secundarias utilizaremos libros, revistas y artículos 

provenientes de publicaciones académicas y de divulgación.  
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I. El ensayo. Generalidades de un género complejo. 

 

El ensayo, representa un género “complejo”. Su complejidad se expresaría en diferentes 

puntos: por un lado, no hay acuerdo alguno sobre su definición. Hay muchas y muy 

diferentes definiciones. Por otro, no existe consenso sobre lo que estrictamente es un 

ensayo, ni tampoco sobre qué elementos, cualidades y características generales lo 

constituirían. A su vez, hay que añadir que históricamente se han considerado como 

ensayos muchos trabajos que con mayor facilidad se los identificaría con otros géneros, 

o que no cumplirían con los requisitos mínimos, básicos y necesarios para serlo2. 

 

Liliana Weinber, reconocida académica y estudiosa del género, propone entenderlo a 

partir de sus rasgos, y argumenta que el “ensayo es prosa de ideas, escritura de 

interpretación, estilo de reflexión” (Maia y Weinberg, 2014) que nos ofrecería una 

nueva manera de ver el mundo, y un sinfín de oportunidades para entender las cosas. 

 

El mexicano Alfonso Reyes (1959), escribió que el ensayo era el “centauro de los 

géneros”, donde, “hay de todo y cabe todo, propio hijo caprichoso de una cultura que no 

puede ya responder al orbe circular y cerrado de los antiguos, sino a la curva abierta, al 

proceso en marcha, al etcétera”. Esta referencia a una criatura mitológica, mitad hombre 

y mitad caballo, representa una de las clásicas aproximaciones al ensayo como un 

híbrido, resultante de la mixtura de géneros distintos y/o precedentes. Ahora bien, esta 

contextura revelaría una de sus incapacidades, que es la de adquirir una identidad 

                                                             
2 Algunos de estos aspectos fueron desarrollados en nuestro trabajo “El ensayo. Complejidades e 

interpretaciones”. Publicado en  Reflexión académica en Diseño y Comunicación, (35), p. 189-191 

(2018).   

 



propia, “pura”, que exceda a la suma de sus partes. Pero a la vez, da cuenta de sus 

máximas virtudes, como son la plasticidad y la mutabilidad.    

 

Su ambigüedad hizo que muchos autores y autoras lo hayan reconocido como un anti-

género, o un no-genero. Tal es el caso de Susan Sontag (1997) quien advirtió: “El 

´poema´ y el ´cuento´ son formas y géneros literarios todavía relativamente estables y 

de fácil identificación. El ensayo no es, en ese sentido, un género. Por el contrario, 

´ensayo´ es apenas un nombre, el más sonoro de los nombres que se da a una amplia 

variedad de escritos.” Esta afamada intelectual norteamericana propuso además una 

tesis sobre el mismo al decir que “la más exacta de las definiciones del ensayo, así como 

la menos satisfactoria, es la siguiente: un texto en prosa corto, o no tan largo, 

que no cuenta una historia.”.   

 

Hay quienes proponen que el ensayo se encontraría entre la ciencia y el arte. Ya sea, 

como una intersección que contiene elementos de ambos conjuntos, o como la 

combinación de componentes que provienen de estas dos formas de saber. 

 

El ensayo no podría ser meramente arte, ya que esto lo agotaría en su finalidad estética, 

aunque cuente con una búsqueda estética. De igual modo, no podría ser sólo ciencia,  

porque no está en su naturaleza la búsqueda de conocimiento verificable a través de un 

modelo ordenado y un método específico, por ello es que Ortega y Gasset (1914) decía 

que el “ensayo es la ciencia menos la prueba explícita”. A la vez, es un género que 

rechaza el lenguaje neutro, frío y técnico, propio de la comunicación científica.  

 

Vale decir entonces que el ensayo se juega entre lo subjetivo y lo objetivo, entre la 

razón y la pasión. No es ciencia, pero su punto de partida es el pensamiento. No es arte, 

pero busca provocar y comunicar con estilo.  

 

La escritura en el ensayo juega un papel nuclear. Es una herramienta esencial, pero ésta 

no es accesoria ni instrumental. No es un simple vehículo para expresar aquello que se 

piensa. El ensayo surge de la abstracción, de la construcción de imágenes, de la 

producción de ideas, pero no puede reducirse simplemente a ellas. Un buen ensayo no 

existe por fuera de su escritura. Los “buenos ensayistas”, dice Beatriz Sarlo (2000), “son 



escritores, en el sentido que Barthes dio a esa palabra”3. Susan Sontag (1997) cree 

incluso que “virtualmente todos los novelistas y poetas decimonónicos prominentes 

escribieron ensayos, y algunos de los mejores escritores del siglo (Hazlitt, Emerson) 

fueron principalmente ensayistas”.  

 

Esta controversia sobre el ensayo como punto de encuentro  entre el arte y la ciencia, se 

plasma en ciertos textos “clásicos” sobre la problemática, tal es el caso de la carta que 

Georg von Lukács (1985) le escribiese a Leo Popper en 1910, titulada, “Sobre la esencia 

y la forma del ensayo”. En ella Lukács afirma que “el ensayo es una forma de arte”, 

pero una forma particular y diferente a las demás formas de arte, a la vez que habita en 

una línea que linda con la ciencia. Dice que el arte nos afecta más en las “formas”, en 

las “almas” y los “destinos”, a diferencia de la ciencia que lo haría en sus “contenidos”, 

ofreciéndonos los “hechos” y sus “relaciones”.  

 

Entretanto, según el intelectual húngaro, el ensayo refiere siempre a cosas que ya tienen 

forma, y  “pertenece pues a su naturaleza el no sacar objetos nuevos de una nada vacía, 

sino sólo ordenar de modo nuevo aquellos que ya en algún momento han vivido”. Esto 

lo alejaría completamente de la poesía, y lo acercaría al retrato. Por lo demás, dirá 

Lukács, en el ensayo, siempre hay “juicio”, pero en él lo “esencial y decisivo no es la 

sentencia, sino el proceso del juicio”. Al fin de cuentas, lo importante es el ejercicio 

reflexivo y la experiencia de la escritura. El proceso -y la conciencia sobre él mismo- y 

no su resultado.   

 

Uno de los que buscará contrariar la posición de Lukács será Theodor Adorno (1962). 

En su texto “El ensayo como forma” dice que el ensayo “trabaja enfáticamente en la 

forma de exposición”, y que sólo en eso se parece al arte; después está necesariamente 

emparentado con la teoría. El ensayo tomaría prestado del arte cierta “independencia 

estética”, pero se diferenciaría del mismo por su “medio, los conceptos, y su aspiración 

a la verdad”. Aspiración que, como rasgo, ya había sido enunciada en la carta de 

Lukács. El punto es que para el filósofo de Frankfurt, al no obedecer la regla del juego 

de la ciencia, el ensayo “se libera de la idea tradicional de verdad”. Para Adorno, el 

ensayo continúa siendo lo mismo que al principio, la forma crítica por excelencia.  

                                                             
3 Para Roland Barthes (1966): “Es escritor aquel para quien el lenguaje es un problema”. 



 

De esta manera, el ensayo, resulta una forma particular de transmitir conocimiento. Es 

un género “incompleto”, dado que nunca se termina, no hay un cierre final, al tiempo 

que siempre se “está haciendo”, vive en un presente continuo. El ensayo sería como una 

película cinematográfica que está siendo filmada inacabablemente. Siempre dinámica, 

siempre en acto.  

 

Fernando Savater (2016), habla de los ensayos como piezas “abiertas”, no “clausuradas” 

sobre sí mismas, dado que no “representan la última palabra sobre los temas tratados, 

sino la primera de una nueva forma de enfocar cuestiones principales de la época 

contemporánea.” Dijo Paul Valéry: “Las obras de arte nunca se acaban sólo se 

abandonan.” Esta cita, que refiere a la esfera del arte, es retomada por el ensayista 

español para dar sustento a sus argumentos sobre la conclusión del ensayo. Pero esta no 

terminalidad definitiva del ensayo, también encuentra sus antecedentes en el campo de 

la ciencia, tal es el caso del principio de “falsabilidad” propuesto por el filósofo 

austríaco Karl Popper (1967). Dicho principio implica que una vez contrastada una 

teoría, es decir, que se busque refutarla sin éxito a partir de diferentes intentos o 

contraejemplos, la misma puede ser aceptada momentáneamente, lo que no equivale a 

que esté verificada. Por esto es que ninguna teoría es estrictamente “verdadera”, en todo 

caso puede ser “no refutada”. A partir de este procedimiento, los científicos proponen 

teorías que serán sometidas a discusiones, observaciones y experimentos, de forma tal 

que se someterán a diferentes pruebas que podrán refutarlas o no. Desde cierta mirada, 

los saberes científicos avanzan de esta forma, ya que los conocimientos no refutados no 

constituirán nunca una “verdad”, o una “certeza”, pero estarán más cerca de ella. Vale 

decir que por los senderos de la ciencia, los saberes son siempre inacabados.  

 

Estas ideas sobre el método científico, propuestas por Popper a partir de la década del 

´30, sintonizan baste bien con una frase expuesta por Pablo Picasso, en la década 

anterior. Según pronunció el pintor: “El arte es una mentira que nos hace ver la 

verdad”.4 Es interesante ver como la idea un poeta como Valéry, combinada con la de 

un artista como Picasso, parecen sintetizarse en otra que forma parte del pensamiento de 

                                                             
4 Declaraciones hechas a Marius de Zayaz en 1923, aparecidas en mayo de ese mismo año en la revista 

The Arts de New York. En Sánchez Vazquez Adolfo (1972). Antología. Textos de Estética y teorías del 

arte. México: Universidad Nacional Autónoma de México.  

 



un rígido filósofo de la ciencia como Popper, y que todas ellas parezcan condensarse en 

el ensayo.      

 

Cabe señalar que la palabra ensayo viene del francés essai que significa intento. Es 

decir que esencialmente posee un carácter aproximativo. Es como una suerte de 

preparación o entrenamiento para un juego final que nunca tendrá lugar. Agrega al 

respecto Savater (2016): “`Ensayar` es realizar de modo tentativo un gesto que uno aún 

no sabe cumplir con plena eficacia: como el niño que quiere comer solo y cuya madre le 

ha cedido la cuchara se lleva un trago tembloroso de sopa a la boca, convencido de que 

nunca logrará acabarse todo el plato sin ayuda.”   

 

Al igual que sucede en la ciencia y en el arte, el ensayo nunca parte de cero ya que 

siempre hay un conocimiento previo que se retoma, aunque en el caso del ensayo esos 

saberes se desordenarían y mezclarían, se observarían por un caleidoscopio y 

reconfigurarían de otro modo.  

 

El ensayo se piensa mientras se escribe, al menos esa sería la impresión que se dejaría al 

lector. El ensayista no dice lo que ya sabe, sino que hace (muestra) lo que va sabiendo, y 

sobre todo indica lo que todavía no sabe (Sarlo, 2000). El ensayo posee una relación 

estrecha con la experiencia de la escritura, por tal razón está escrito en primera persona, 

y aunque no lo esté lo presupone (Sarlo, 1999).   

 

Este vínculo arraigado que el ensayista tiene con la escritura, lo lleva a responsabilizarse 

de cada palabra que pronuncia al momento de firmar lo que escribe (Maia y Weinberg, 

2014). El ensayista dice “yo opino”, no oculta su toma de posición ni su cuota de 

subjetividad en lo que expresa (Garza Saldívar, 2007). Mostrar su punto de vista -acción 

que no sería apropiada para un científico- resulta condición necesaria para la escritura 

misma del ensayo. 

 

El ensayista siempre interpreta, construye problemas, crea temas, indaga sobre el cruce 

de líneas argumentativas diferentes, moviliza energías para observar el mundo de otra 

forma, crea lentes y filtros para ver de otro modo (más lejos, más cerca, más nítido), y 

para mirar desde otro ángulo y con diferentes puntos de vista. Y a la vez, el ensayista 

polemiza y dialoga.    



 

Todo ensayo es un acto personal y comprometido. Y dicho compromiso involucra a la 

presencia del lector. Tal como explica Savater (2016), el ensayista se dirige al lector no 

como a un discípulo, sino como a un compañero. Fue el propio Montaigne quien adhirió 

al género ensayo elementos de la conversación.  

 

Liliana Weiberg (2006) en su libro Situación del ensayo, propone que es el “acto mismo 

de pensar, desdoblado en el plano del conocimiento y en el plano comunicativo: un ir 

reflexionando, un irse desplegando el proceso de las ideas y del examen, a la vez que un 

ir exponiendo y participando aquello que se piensa a los otros, lectores y miembros de 

una comunidad simbólica con que se quiere entrar en diálogo.” De esta forma, el lector 

no es ignorado ni percibido como un actor “pasivo”, contrariamente es invitado al viaje 

experimental de la lectura, a reflexionar e imaginar. Un viaje siempre en tránsito. Con 

un destino poco claro. En el ensayo hay una suerte de contrato implícito en el cual, 

quien escribe convoca al otro -el lector- a una transformación que involucraría a ambos. 

En el transcurso de la lectura del ensayo, dice Virginia Wolf (2014), “podemos 

atravesar las más diversas experiencias: diversión, sorpresa, interés, indignación; 

podemos elevarnos a las cumbres de la fantasía con Lamb o hundirnos en las 

profundidades de la sabiduría con Bacon, pero nunca debemos despertar.”  

 

Otra cualidad que conviene resaltar del ensayo, según propone Weinberg, es que 

siempre está escrito en “tiempo presente”, que es a la vez el “tiempo de la experiencia, 

de la reflexión, de la escritura, del diálogo” (Maia y Weinberg, 2014). Esto le permite 

cercanía al lector al producir una instancia aproximada en la construcción de sentido. 

Pero esta vinculación con el presente y, sobre todo con su forma de abordar los temas y 

problemas del momento es, a su vez, un mecanismo de desgaste inherente al ensayo que 

lo fuerza a perder vigencia, algo que, según Susan Sontag (1997), no sucedería con 

otros géneros. Para la ensayista norteamericana “Un ensayo puede tratar el tema que se 

quiera, en el mismo sentido en que una novela o un poema pueden hacerlo. Pero el 

carácter afirmativo de la voz ensayística, su ligazón directa con la opinión y con el 

debate de actualidad, hacen del ensayo una empresa literaria más perecedera. Con unas 

cuantas excepciones gloriosas, los ensayistas del pasado que sólo escribían ensayos no 

han sobrevivido.”  

 



Así como hay críticos o artistas que consideran que las mejores obras surgen más 

fácilmente del displacer que de la felicidad, hay intelectuales que consideran que los 

momentos críticos son los que inspiran los mejores ensayos, más allá del tiempo 

histórico en el que son escritos y del presente que los convoca. Mariano Picón Salas 

(1983), escribió: “Por su propia naturaleza el Ensayo se desarrolla de preferencias en 

épocas de crisis, cuando el hombre se siente más confundido y están crujiendo, 

amenazantes -antes de que emerjan otros- los valores de la vieja cultura.”. El ensayista 

venezolano, en este caso, está refiriendo a la crisis como memento bisagra y de pasaje. 

Como un cimbronazo que permite deslizarse de un capítulo de la historia a otro. Lo 

crítico, como punto intermedio entre lo que perece y lo que emerge.  

 

La dificultad para definir unánimemente al ensayo, motivó a que se apliquen diferentes 

criterios de clasificación. Uno de ellos es definirlo por oposición a todo aquello que no 

es: no es ciencia, no es arte, no es ficción, etc. Aunque la cantidad de particularidades 

no hace de este procedimiento un mecanismo demasiado aclaratorio (Alfón, 2016). 

Escribió Susan Sontag (1997) “El ensayo no es un artículo, ni una meditación, ni una 

reseña bibliográfica, ni unas memorias, ni una disquisición, ni una diatriba, ni un chiste 

malo pero largo, ni un monólogo, ni un relato de viajes, ni una seguidilla de aforismos, 

ni una elegía, ni un reportaje, ni...No, un ensayo puede ser cualquiera o varios de los 

anteriores.”  

 

También se apeló, por su especificidad, a no definirlo por sí mismo sino por sus autores, 

de este modo “no hay ensayos, hay ensayistas” (Marichal, 1957). Cabe agregar que los 

ensayistas también colocan al género ensayo en el repertorio de las temáticas de las que 

se ocupan, por eso es que Jorge Laffourgue (2009) propone que “casi no ha habido 

cultor del ensayo que no haya buscado definirlo”.  

 

Fernando Savater (2016) al momento de definirlo también apela a la contrastación. Dice 

que el ensayo es, entre otras cosas, el extremo opuesto al tratado, ya que en la raíz 

misma del ensayo está el escepticismo. En cambio, el tratado se asienta en la certeza y 

en la “convicción de estar en posesión de la verdad”. Y agrega el ensayista español: “El 

tratadista plantea: esto es lo que yo sé; el ensayista se aventura por el territorio ignoto 

del `¿qué sé yo?`.”  (…) “Mientras el tratadista sabe todo de aquello de lo que habla, el 

ensayista no sabe del todo de qué habla y por eso cambia sin demasiado escrúpulo de 



tema, veleidoso, inconstante.”  Esta oposición, según este autor, se cristaliza en relación 

a la ya enunciada idea de “verdad”. Dice: “El tratado parece pretender alcanzar la 

verdad -aunque no sea más que la verdad científicamente establecida en un momento 

dado- mientras que el ensayo expone un punto de vista”.  

 

En un sentido similar, el prolífico escritor argentino Cesar Aira (2000), realiza una 

interesante caracterización del género en sus diferencias con la novela, ya que “El 

ensayo es la pieza literaria que se escribe antes de escribirla, cuando se encuentra el 

tema. Y ese encuentro se da en el seno de una combinatoria: no es el encuentro de un 

autor con un tema sino con el de dos temas entre sí.” Esto lo diferencia de la novela, en 

la que el tema se “revela al final”. La relación de los temas iniciales, entiende Aira, se 

justificaría en que de haber sólo un tema se corre el riesgo de repetir algo ya dicho. La 

propuesta de Aira es interesante y original más allá de la comparación entre en los 

géneros. Resulta, a nuestro juicio, un valioso aporte su señalamiento en relación al 

momento en que el ensayo se “hace”, distinto al de las posturas expuestas anteriormente 

que identifican este “hacer” en el momento mismo de la escritura.   

 

Mariano Picón Salas (1983), por su parte, en su trabajo ya citado, realiza una interesante 

comparación entre diferentes estructuras literarias -la poesía, la novela y el ensayo-, a 

partir de los comportamientos y funciones de sus creadores. Por un lado, el poeta “no 

discurre porque le basta sacar del fondo de sí propio el canto de dolor o esperanza que 

en él suscita el mundo; subjetiviza el Cosmos y parece devolverlo en el río de la Lírica.” 

A su vez, el novelista “describe en juego de relaciones concretas y particularizadas. (…) 

La novela se trueca en la forma moderna de la tragedia prometeica.” La función del 

ensayista, apunta el autor, “parece conciliar la Poesía y la Filosofía, tiende un extraño 

puente entre el mundo de las imágenes y el de los conceptos, previene un poco al 

hombre entre las oscuras vueltas del laberinto y quiere ayudar a buscar el agujero de 

salida.” 

 

Según Christian Ferrer (2006), “el ensayo, a diferencia de otros géneros literarios, 

resulta ser un prisma, una suerte de aleph personal a través del cual se descomponen y 

se vuelven a configurar los ritmos, gamas y contornos de un problema”. Por su parte, 

comenta, el ensayo es “metamorfótico, e imperfecto”.  

 



A la vez, se trató de calificar al ensayo en torno a su legitimidad en determinados 

espacios institucionales, puesto que a partir de los años ´50 del Siglo XX, en el ámbito 

local, el ensayo fue desplazado por las ciencias sociales (tanto por la imposición de las 

nuevas modas, como por considerarlo “poco científico”), al punto de tornarse un género 

“antiacadémico”. Pero esto, con el correr de los años cambió, de hecho en la actualidad 

muchos de los ensayistas más destacados son académicos y presentan sus trabajos en las 

distintas casas de estudios. A propósito de esto, Eduardo Grüner (1996), refiere al 

ensayo como un “género culpable”, justamente por no “someterse a reglas estrictas de lo 

que convencionalmente podría denominarse la rigurosidad académica que habla del 

ensayo y error”. Para este sociólogo, el ensayo supondría “una reivindicación de la 

mezcla, de la impureza, del conflicto, incluso de la ambivalencia”.  

 

Entretanto, se buscó construir diferentes taxonomías considerando sus temas y 

modalidades. Se los desagregó entre ensayos interpretativos, descriptivos, críticos, 

periodísticos, académicos, etc5. José Edmundo Clemente (1961) los dividió en tres 

formas principales: el ensayo sociológico, el ensayo literario y el ensayo filosófico. 

Según este académico argentino, la escritura del ensayo, en algunas circunstancias, se 

asimila a la del periodismo, también a la crítica literaria o artística. Aunque se diferencia 

de la crítica ya que ésta refiere a temáticas concretas y la ensayística suele vincularse 

con temáticas abstractas. 

 

Sontag (1997), se muestra sumamente escéptica ante estos intentos de desgranar y 

clasificar a los distintos ensayos diciendo que “Es difícil imaginar un ensayo importante 

que no sea, primero que todo, un despliegue de inteligencia. Y una inteligencia del más 

alto orden puede ante sí y de por sí constituir un gran ensayo. (Valga el ejemplo de 

Jacques Riviére sobre la novela, o Prismas y Mínima moralia de Adorno, o los 

principales ensayos de Walter Benjamin y de Roland Barthes.) Pero hay tantas 

variedades de ensayo como las hay de inteligencia.”  

 

En muchos ensayos prevalecen las afirmaciones tajantes. En otros, predominan 

diferentes preguntas que, lejos de encontrar respuesta, dan lugar a nuevos interrogantes. 

                                                             
5 Algunos de estos puntos ya fueron desarrollados en nuestro trabajo “El ensayo académico. 

Recomendaciones para la práctica”. Publicado en Reflexión académica en Diseño y Comunicación, 30, p. 

182-184 (2017).  

 



Cabe señalar que su confección cuenta con los siguientes recursos posibles: la paradoja, 

la elipsis, la polémica, la metáfora, el aforismo, etc.  

 

Por su parte, a lo largo de sus páginas suele encontrarse reflexión e intuición. Cuenta 

con libertad de estilo y algunas veces con poca formalidad. Posee un lenguaje intenso, 

elocuente, fresco, espontáneo, sugerente y vertiginoso. Mezcla creatividad y lógica. En 

el ensayo hay memoria, olvido y epifanía. En el ensayo hay experimentación, según la 

tesis de Max Bense (1947), éste no representaría otra cosa que un “experimento”. En el 

ensayo, por su parte, se juega con imágenes de precisión emotiva. Suele ser breve, con 

una extensión similar a la de un cuento, pero no está limitado por reglas de tiempo y 

espacio, es más bien elástico. Estila escribirse en prosa, y su tono tiende a ser 

“persuasivo” (Rest, 1991).   

 

El ensayo, además de la cavilación estimula al disfrute. De todas las formas de la 

literatura, dice Virginia Wolf (2014), “el ensayo es la que menos requiere el uso de 

palabras ostentosas. El principio que lo mueve es simplemente el de dar placer; el deseo 

que nos impulsa cuando lo llevamos a la mesa de lectura es solo el de recibir placer. En 

un ensayo todo debe estar sometido a tal efecto. Nos debe poner bajo un hechizo desde 

la primera línea y solo debemos despertar, reanimados, con la última.” Por eso es que 

Picón Salas (1983) apunta que la fórmula del ensayo sería “la de toda la Literatura; 

tener algo que decir; decirlo de modo que agite la conciencia y despierte la emoción de 

los otros hombres, y la lengua tan personal y propia, que ella se bautice a sí misma.” 

Allí se ofrecen la razón y la pasión, la ciencia y el arte, el pensamiento y la sensibilidad, 

con sello particular, de autor.    

 

Los tiempos cambian, los ensayos y los ensayistas también. Virginia Wolf (2014) 

comentaba en los años ´20 del siglo pasado que el público del ensayo se había ampliado 

y popularizado. Y que el ensayo tenía plena vigencia en vistas de que “el ensayista es el 

más sensible de todos los escritores a la opinión pública”. El ensayista, decía, se adapta 

fácilmente. Esto podría ofrecer ventajas, pero también su reverso. Si el ensayista “es 

bueno saca lo mejor del cambio, mientras que si es malo, lo peor”. 

 

 

 



II. De la historia del ensayo a la construcción de identidad 

 

Toda historia que se escribe sobre el ensayo adjudica su paternidad a Michel de 

Montaigne autor de los Essais (Ensayos). Allí, el autor se interpela a sí mismo 

movilizado por el interrogante “¿Qué sé yo?”, en 1580. Claro que existen muchísimos 

registros previos en textos muy anteriores como algunos de los que aparecen en la obra 

de Platón. Pero Montaigne logra imponer otro carácter al género -mucho más personal, 

antirretórico, y autobiográfico- por eso es que Liliana Weinberg lo define como un 

“instaurador de discursividad” en el sentido foucaultiano6 (Hurtado Oviedo, 2013). Las 

condiciones de posibilidad de su emergencia se atribuirían al pasaje que va de la Edad 

Media a la expansión del humanismo -y, según Weinberg, la crisis misma del 

humanismo, cosa que lo hace doblemente apasionante- y las transformaciones 

provocadas por el Renacentismo (Maia y Weinberg, 2014).  Este movimiento implicaría 

un giro radical respecto al lugar ocupado por el hombre y su relación con la naturaleza, 

lo que acarreaba una nueva manera de producir conocimiento. Es decir, aparece en el 

contexto europeo en el que cambia la mirada del hombre y del mundo, y la producción 

de saberes se desliza del conocimiento religioso al conocimiento científico. Por ello se 

le ha adjudicado a Montaigne ser “El más clásico de los modernos y el más moderno de 

los clásicos” (Bloom, 1955).  

 

La ensayística tiene una notable tradición en América Latina. Para algunos estudiosos 

del género, ciertos escritos realizados por los primeros cronistas europeos en tiempos de 

la conquista, poseerían un formato similar al del ensayo. Acaso esos textos adquirieron 

la fisonomía de su época y fueron efecto del asombro provocado por un mundo 

desconocido frente a sus ojos. Siendo así, América, continente mestizo, y el ensayo, 

género mestizo, nacerían al mismo tiempo -si es que consideramos que el nacimiento 

americano tuvo lugar cuando los primeros navegantes europeos tomaron contacto con 

quienes ya poblaban la región-. De ahí que Germán Arcinegas (1963) afirme que 

“Nuestra América es un ensayo”. Por su parte, también lo sería en su intento incesante 

de búsqueda de mejora, desarrollo, y libertad alternando entre efímeros momentos de 

prosperidad e inagotables períodos crisis.   

                                                             
6 Michel Foucault (1985), con la categoría “instaurador de discursividad” o “fundador de discursividad” 

refiere a ciertos autores -muy singulares-, que cuentan una particularidad: “…no son solamente los 

autores de sus obras, de sus libros. Produjeron algo más: la posibilidad y la regla de formación de otros 

textos.” Estos autores “establecieron una posibilidad indefinida del discurso”. 

 



 

Liana Weiberg, quien ha estudiado el tema con suma profundidad, considera que podría 

pensarse que el ensayo de nuestra región cuenta con cierta autonomía, historia e 

identidad propia. La autora cree que “la tradición latinoamericana del ensayo no 

coincide con la peninsular.” Y Agrega: “Por empezar, veo en el Padre Las Casas un 

antecedente del género, que se constituye como tal precisamente en cuanto Las Casas 

toma una distancia crítica de la cultura en la que él mismo nació, ahora convertida en 

cultura de conquista, y la denuncia. Por otra parte, el ensayo latinoamericano del XVIII 

tiene una enorme cercanía con el ensayo de la Ilustración, y la riquísima prosa de la 

independencia se nutre de autores como Voltaire, Rousseau, así como también de la 

prosa que empieza a circular desde la Francia revolucionaria y las ex colonias 

norteamericanas” (Maia y Weinberg, 2014). Vale decir, que así como hay variedad a 

temas, de autores y de ensayos, también hay variedad de tradiciones. 

 

En nuestro país existe una producción ensayística muy valiosa. Se reconoce a Bernardo 

de Monteagudo como el precursor del ensayo político local y americano con su “Ensayo 

sobre la Revolución del Río de la Plata desde el 25 de mayo de 1809”, publicado en 

1812. Análogamente a lo sucedido en América, podría decirse que la patria y el ensayo 

político local también nacieron prácticamente en el mismo momento -si es que 

asumimos que nuestra patria nació con la Revolución de mayo-.  

 

A partir de dicho momento, y a lo largo de dos siglos, se publicaron una enorme 

cantidad de ensayos de diferentes tipos que trataron una gama muy variada de temas en 

torno a las artes, las ciencias, la nación, la historia, la educación, la política, entre tantos 

otros. Cada uno de estos trabajos estuvo interpelado y mediado por los debates de su 

época. Tal es así, que los primeros ensayos que fueron escritos como efecto de la 

eclosión de los movimientos independentistas del continente, referían primordialmente 

a la construcción de las nuevas naciones (Laffourgue, 2009).  

 

A nuestro entender, existe una temática que recorre todo la historia del ensayo argentino 

(y también americano) que es la vinculada a la “identidad”. Fundamentalmente a la 

“identidad nacional”, pero también a otras identidades que la condicionan y le dan 

forma. Es notable que la intelectualidad latinoamericana e hispanoamericana se ha 

valido del ensayo como herramienta fundamental para la crítica, pero también para el 



análisis cultural y la construcción identitaria -la construcción y también su 

cuestionamiento (Weinberg, 2006)-. El ensayo, fue (y es) un instrumento fundamental 

para pensarnos, identificarnos, entendernos, reconocernos y proyectarnos.  

 

La palabra “identidad” se deriva del vocablo latino identitas, cuya raíz es el término 

idem, el cual significa “lo mismo” (Solórzano Thompson y Rivera Garza, 2009). En sus 

significados y usos hay diferentes lecturas sobre la identidad. Entendemos que existen 

dos perspectivas de la misma que tienen un estrecho vínculo con el ensayo.  

 

La primera está asociada a la “identidad subjetiva”. Esta sería aquella que se elabora 

cuando el sujeto -en el sentido moderno del término- toma (o tiene) conciencia de sí. Es 

la identidad de la “experiencia personal” (Descombes, 2015). En dicho caso, el ensayo, 

en tanto ejercicio reflexivo devenido en texto, elaborado en primera persona, bien 

podría constituirse como representación del yo. De hecho hay distintos autores que han 

analizado la obra de Montaigne desde esta perspectiva, caracterizándola como una 

escritura de sí mismo (Weiberg, 2014). Desde otro modo, también puede asociarse al 

ensayo con la identidad subjetiva, al momento en que su realización supone una 

instancia de subjetivación a través de la palabra, una acción que posibilita la 

construcción y reconstrucción del sujeto a partir de la escritura.  

 

La segunda, de tiente más sociológico, es la que propone que la identidad representaría 

una “pertenencia”. Esta alude a un “nosotros”,  que se delinea en oposición un “ellos”, o 

un “otro”. Tal como propuso Stuart Hall (2003) las identidades se construyen “a través 

de la diferencia, no al margen de ella”, y mediante “la relación con el Otro”. Por lo 

demás, su diseño es necesariamente relacional y dialógico. 

 

Antes de continuar conviene realizar ciertas aclaraciones.  

 

Toda identidad es, invariantemente, una construcción social. Claude Lévi-Strauss 

(1981), refería a ésta como una “especie de lugar virtual” carente de existencia “real”, y 

por ello, imposibilitada de expresar una “esencia”. Zygmunt Bauman (2005), la 

describía como una “ficción” que tenía como finalidad última “rehacer la realidad a 

imagen y semejanza de la idea”. 

 



La identidad es necesariamente dinámica. Se diseña, rediseña, y muta sostenidamente a 

lo largo del tiempo. Vive de manera irresuelta, siempre tiene una abertura.   

 

La construcción de identidad es un proceso, un ejercicio situado en el presente, pero con 

pronunciadas referencias al pasado (histórico o mítico). Retomando las palabras de Hall 

(2003), más allá del modo en que se invoque al pasado y se señalen continuidades con 

éste, las identidades no hablan de “´quiénes somos´ o ´de dónde venimos´ sino en qué 

podríamos convertirnos” dado que remiten a una forma de “devenir” y no de “ser”, las 

identidades representarían “lo mismo que cambia”.  

 

La identidad en circunstancias se juega en diferentes símbolos, como himnos o 

banderas,  y otras veces en acciones como rituales y fiestas. También está presente en 

textos, canciones, relatos orales, etc. 

 

Las narrativas que van dando forma a la identidad suelen encontrar sustento en 

acontecimientos de otra época, en los orígenes, las tradiciones, la reminiscencia a 

sucesos o personajes heroicos, a un lugar geográfico determinado, una creencia, etc., al 

tiempo que también puede remitir a un presente, así como un destino o un proyecto a 

realizar.  

 

Existen diferentes fenómenos, entidades o conglomerados de relaciones políticas y 

culturales que son expresión de identidad, como es el caso de la Nación. También 

existen distintos sentidos de pertenencia, por ejemplo, a una provincia, un linaje, o un 

proyecto cultural regional, a un grupo de personas que comparte las mismas ideas o 

gustos, etc.    

 

La identidad, al ser una construcción incesante, deviene en objeto de disputa. Por 

ejemplo, en la construcción de la identidad nacional, puede haber diferentes grupos que 

posean miradas disímiles respecto a cuáles son los símbolos y valores representativos de 

dicha nación, lo que dará lugar a una contienda en la que cada cual buscará imponer los 

suyos.   

 

 

 



III.  El ensayo argentino en la construcción de la identidad nacional 

 

En 1845, Domingo Faustino Sarmiento publicará Facundo7. Como todo intelectual de la 

Generación del 37, Sarmiento focaliza su obra en la edificación de la nación. Para ello, 

más allá de una propuesta necesita la realización de cierto diagnóstico que, además de 

las condiciones históricas, políticas y económicas demanda un agudo análisis respecto 

al medio geográfico y la población.  

 

En relación a los géneros literarios, Facundo es un híbrido. Supone una suerte de 

ensayo sociológico en el cual, la exposición de ideas se amalgama con lo biográfico, lo 

novelesco, lo histórico, la lírica, e incluso la futurología (Rest, 1982). Al tiempo que 

representa, sin duda alguna, un potente texto político. Cabe señalar que como recurso 

ensayístico, y con la finalidad ser convincente en sus argumentos, Sarmiento apela 

sostenidamente al ejercicio de la “persuasión”. Su escritura es incisiva y apuesta a ser 

denodadamente convincente. En cuanto al método utilizado para la construcción del 

ensayo, el autor sanjuanino apela a una doble fórmula, por un lado aparece el enfoque 

dialéctico de la novela histórica (si se quiere en su dimensión artística), por el otro, el 

dispositivo intelectual positivista (si se quiere en su dimensión científica).   

 

Desde el título se enuncia que la propuesta del libro es analizar la figura de Facundo 

Quiroga, aunque finalmente no focalice sobre la persona de este caudillo, sino, más 

bien, de lo que personifica y representa. De hecho, la intención última de Sarmiento es 

denunciar a Juan Manuel de Rosas y su política.   

 

A través de Facundo, Sarmiento busca develar el “enigma” argentino. Para ello, apela a 

una tajante división binaria entre la “civilización” y la “barbarie”. Expresa, a la vez, una 

serie de binomios en los que la civilización y la barbarie serían representadas. Por 

ejemplo: Ciudad / Campo; Europa / América; Modernidad / Atraso; Razón / Pasión; 

Siglo XIX / Edad Media (Siglo XIII); Ley-gobierno / Caos político; Letrado / Iletrado; 

Libertad / Despotismo; Francia-Inglaterra / España; etc.    

 

                                                             
7 A pesar de que comúnmente se lo nomina de esta forma, su título original fue Civilización y Barbarie. 

Vida de Juan Facundo Quiroga y aspecto físico, costumbres y hábitos de la República Argentina. En 

1868, se reeditó con el título: Facundo. Civilización y Barbarie en las pampas argentinas. 



A lo largo del texto, es notoria la influencia del romanticismo -en boga en Europa por 

aquellos tiempos-, pero, a la vez, son perceptibles las reminiscencias del iluminismo y 

el neoclasicismo -característicos de un tiempo que se desvanece y contra los que 

reacciona el romanticismo-. Esto se explicaría debido a que los jóvenes del ´37 se 

habían formado con las ideas del iluminismo, de hecho, eran partidarios de la 

Revolución Iluminista, más no de sus consecuencias históricas (Matamoro, 2010). Esta 

doble filiación (aunque no igual en proporciones) expresa algunas de las tensiones y 

contradicciones volcadas en estos binomios, de hecho, no se toma partido por la pasión 

sino por la razón, siendo la primera un distintivo del romanticismo y la segunda 

fundamento de la Ilustración. 

  

Otras de las contradicciones evidentes es que Facundo es un libro en defensa de la 

civilización pero escrito a partir de la figura -prácticamente idolatrada- de Quiroga, un 

“bárbaro”, del cual el propio Sarmiento no oculta su admiración (Terán, 2009). La 

civilización es lo deseado. La barbarie todo aquello que genera rechazo, aunque 

despierte admiración.   

 

La “civilización” históricamente fue asociada a la idea de movimiento, y a partir del 

Revolución Francesa fue emparentada con la idea de “progreso”. La “barbarie”, 

contrariamente, siempre fue vinculada a la peligrosidad, generalmente externa, así como 

a la inferioridad (física y moral). En este punto se evidencia otra de las contradicciones 

del texto sarmientino, dado que en este, la barbarie es encarnada por los grupos nativos 

o locales (Chávez, 1982).    

 

Otro aspecto tratado en el libro, determinante para develar el enigma nacional es el del 

medio físico, en tanto escenario en que se desenvuelve la vida social de la nación. 

Sarmiento adhería a la llamada “teoría del medio”, la cual indicaba que el aspecto 

geográfico, condicionaba la vida de los diferentes grupos humanos. A pesar de la 

diversa geografía argentina el autor pone un especial énfasis en “la pampa”, al tiempo 

que Argentina y pampa serían prácticamente sinónimos (aunque los rasgos de la 

civilización estaban presentes en la ciudad). 

 

De los personajes genéricos que aparecen en el libro representando a la Argentina, el 

más importante será el “gaucho”. Cabe aclarar que el autor distingue cuatro tipos de 



gaucho: el gaucho cantor, el rastreador, el baqueano y el gaucho malo. Este último mora 

en la pampa (y será producto de ella), y es -al igual que los “indios” y los “negros”- un 

fiel exponente de la barbarie.    

 

Enfocando en la cuestión identitaria, podemos decir que la fórmula sarmientina supone 

una diestra herramienta para construir otredad. ¿Pero qué pasa con la mismidad? Por su 

parte, a lo largo del texto, dicha fórmula varía en dos posibilidades: algunas veces es 

civilización y barbarie, y otras, civilización o barbarie. Es decir que en el primero de los 

casos hay una situación de convivencia entre las dos fracciones que compondrían el 

país. En el segundo, en cambio, se apela a la imposibilidad de coexistencia, o está un 

grupo, o está el otro.  

 

En el primer caso, eso que “somos” constituiría una mixtura entre la civilización y la 

barbarie, mientras que en el segundo eso que “somos” está fijado por lo que buscamos 

“ser”, desde la perspectiva del autor, representantes de la civilización que buscan 

aniquilar a la barbarie, porque de lo contrario caerá en sus garras. Aniquilación que 

podría ser física o espiritual, buscando cierta transformación mediante la educación 

entre otras instancias disciplinarias.   

 

Entretanto, como ya fue mencionado, el medio físico nos condicionaría. Según el autor, 

por diferentes razones, este sería sumamente adverso, dado que la pampa, sería tierra 

fértil para que brote la barbarie. Desde esta forma, “seríamos”, una sociedad que busca 

transformarse en contra del medio físico, que es invariable, y a su vez, contra una 

barbarie que es representativa de una parte de la sociedad, al tiempo que es constitutiva 

del todo el conjunto social. “Somos” una sociedad que combate contra sí misma.   

 

Cabe aclarar que la pampa, por momentos, es homologada al “desierto”. De esta forma, 

el espacio habitado por la sociedad sería un vacío inhabitado, o, lo que es igual, 

habitado inhumanamente. El desierto, es una alegoría del silencio, de la muerte, 

Desierto, en este caso, además de “ausencia de paisaje”, es también “ausencia de 

política” (Rodríguez, 2010) y todo forma de vida civilizada. 

 

Con el correr de los años, Facundo se irá transformando en uno de los textos más 

importantes de la cultura argentina, Sarmiento adquirirá un elevado prestigio a nivel 



continental, y la fórmula civilización / barbarie, será la divisoria de aguas nacional por 

excelencia, dada su capacidad de contener dicotomías anteriores, y a la vez, representar 

a muchas de las dicotomías que vendrán después  (Svampa, 2006). En la biblioteca 

liberal local y latinoamericana, Facundo ocupa un lugar destacadísimo. Salvo que el 

pensamiento liberal, necesariamente, se funda sobre pilares como la libertad y la igual, y  

Facundo, lejos de ofrecer una concepción igualitaria arroja una mirada profundamente 

despectiva y racista sobre ciertos colectivos que forman parte de la república.     

  

Algunos años más tarde, en 1852, Juan Bautista Alberdi publicó “Bases y puntos de 

partida para la organización política de la República de Argentina”. Este texto no tiene 

formato de ensayo, más bien su reverso, dado que es un tratado8, un tratado de derecho 

público. Cabe remarcar que Alberdi era un destacado escritor y cultor del ensayo 

político y el ensayo filosófico jurídico, y en su pluma se nota. Este trabajo, por su parte, 

cobró una importancia singular, al punto que fue el sustento de la Constitucional 

Nacional redactada un año después. 

 

Alberdi tiene con Sarmiento muchas coincidencias, pero también discrepancias. Siendo 

hombre de la Generación del ´37, también combina en su visión del mundo 

romanticismo y liberalismo, salvo que la mirada liberal de Alberdi estaba más vinculada 

con la idea de libre mercado que la sarmientina. Si para Sarmiento la construcción de la 

nación debía ser tarea de la sociedad y el estado, para Alberdi lo sería del estado y el 

mercado. 

 

Alberdi (2001), estaba muy en desacuerdo con la dicotomía civilización y barbarie. 

Dice: “La división en hombres de la ciudad y las campañas es falsa, no existe (…) 

Rosas no ha dominado con gauchos sino con la ciudad. Los principales unitarios fueron 

hombres de campo (…) Por el contrario, los hombres de Rosas fueron educados en las 

ciudades”. 

 

Sin embargo, Alberdi concuerda en que cualquier cosa que exista en esta parte del 

mundo y posea, o represente, algún vestigio de civilización, responde a que es europea o 

                                                             
8 Según se advirtió, el tratado, es un género literario que se ocupa de ordenar ciertos conocimientos sobre 

un tema particular, de forma expositiva y para un público que tiene conocimiento sobre la temática, con la 

finalidad última de enseñar e informar lo más exhaustivamente posible. No busca ni explorar, ni 

reflexionar, ni opinar sobre el tema. Por tal razón, algunos lo consideran el género opuesto al ensayo. 



tiene origen europeo. En las Bases se pueden leer frases como estas: “Todo en la 

civilización de nuestro suelo es europeo; la América misma es un descubrimiento 

europeo. (…) No tenemos una sola ciudad importante que no haya sido fundada por 

europeos. (…) Desde el siglo XVI hasta hoy no ha cesado Europa un solo día de ser el 

manantial y origen de la civilización de este continente.” O como estas: “¿Quién conoce 

caballero entre nosotros que haga alarde de ser indio neto? ¿Quién casaría a su hermana 

o a su hija con un infanzón de la Araucania, y no mil veces con un zapatero inglés?”  

 

Otra diferencia es que Alberdi no tiene la mirada negativa de España que sí tiene 

Sarmiento. Pero concuerda con él que la construcción de una nación “civilizada” es 

inviable con la población local, por escasa y por bárbara. Por ello es que el lema 

fundamental de las Bases es “Gobernar es poblar”. Y poblar, según se propuesta no 

supone simplemente aumentar la cantidad de habitantes, sino trasplantar grupos de 

europeos correspondientes a “naciones civilizadas” con un doble fin: integrar la nación 

y contagiar sus costumbres y hábitos (sobre todo los vinculados al trabajo) a los 

pobladores locales.   

 

Para estos dos intelectuales, al igual que otros tantos del Siglo XIX, el liberalismo 

entraba en tensión con la democracia. ¿Por qué razón? Porque la democracia es un 

fenómeno colectivo, y el liberalismo expresa intereses individuales, por lo tanto, apoyar 

a la democracia bien podría significar contribuir a una “dictadura de masas”. Acá 

aparece cierta fricción entre la libertad y la igualdad. Si las mayorías -como creían estos 

autores- son “bárbaras”, por qué razón habría que igualarlas a las minorías cultas / 

civilizadas. Más aún, qué sentido tendría estimularlas a que participen en política o que 

se intereses por los asuntos públicos.   

 

Más adelante aparecerá el concepto de “liberalismo conservador” que aplicaría, 

justamente, a esa expresión de ideas en las que el liberalismo económico se combina 

con el conservadurismo político. Una suerte de liberalismo poco igualitario y en donde 

la libertad queda relegada detrás del orden. 

 

La construcción de otredad arrojada en el texto es evidente. Se rechaza lo local para 

justificar la apertura de grupos poblacionales, hábitos y rasgos culturales de ciertos 

lugares de Europa.   



 

Ahora bien, pensando en términos puramente identitarios, desde la lógica de Alberdi  

¿Quiénes seríamos “nosotros”? ¿Acaso los americanos somos un conglomerado de 

bárbaros que admira la civilización europea y por ello se propone imitarla? Casualmente 

no, por ello expresa: “Nosotros, los que nos llamamos americanos, no somos otra cosa 

que europeos nacidos en América. Cráneo, sangre, color, todo es de fuera. (…) El 

indígena nos hace justicia; nos llama españoles hasta el día. No conozco persona 

distinguida de nuestra sociedad que lleve apellido pehuenche o araucano.” Al tiempo 

que enuncia frases como esta: “El salvaje está vencido, en América no tiene dominio ni 

señorío. Nosotros, europeos de raza y de civilización, somos los dueños de América.”  

O esta otra: “En América todo lo que no es europeo es bárbaro: no hay más división que 

ésta: 1º, el indígena, es decir, el salvaje; 2º, el europeo, es decir, nosotros, los que hemos 

nacido en América y hablamos español, los que creemos en Jesucristo y no en Pillán.”  

 

Tres décadas después, en 1883, Sarmiento publicará Conflicto y armonías de las razas 

en América. Dicho trabajo retoma los postulados del Facundo, pero reactualizados en 

clave “positivista”. Del ensayo sociológico del Facundo, se volcó a una suerte de 

“ensayo científico”, que también responde a directrices sociológicas. A la vez, amplía 

su objeto de estudio, ya no sólo observa a la Argentina, sino a toda la “América 

española” (Sarmiento, 1953). Vale decir que por nuevos caminos llega al mismo 

destino. Ahora, valiéndose de las herramientas teóricas utilizadas por todo el elenco 

científico social de su época, prestándole particular atención a las obras de Herbert 

Spencer y Louis Agassiz9. 

 

El libro comienza con un cuestionamiento identitario, directo y preciso, que atraviesa 

todo el trabajo. Se pregunta: “¿Qué somos nosotros?”, y desliza: “Es acaso esta la vez 

primera que vamos a preguntarnos quiénes éramos cuando nos llamaron americanos, y 

quiénes somos cuando argentinos nos llamamos”. Vuelve a preguntar y responder 

                                                             
9 Cabe comentar que gran parte de las críticas realizadas a Sarmiento por parte de sus contemporáneos al 

publicar Facundo, fue que el libro estaba construido sobre supuestos sin ningún tipo de evidencia. Era un 

texto sustancialmente político, producido a fuerza ficción e intuición. Se lo criticaba porque refería a 

lugares sin ofrecer datos concretos y a los nunca había ido, como por ejemplo “el desierto”. Su método de 

trabajo se caracterizaba por tomar referencias de autores y viajeros europeos o norteamericanos que 

habían escrito sobre poblaciones “bárbaras” de otras latitudes, ya sea en América, Asia o África y las 

replicaba a la Argentina. Así como había una civilización universal, también había una especie de 

barbarie universal que posibilitaba este tipo de ejercicios.  



“¿Somos europeos? ¡Tantas caras cobrizas nos desmienten! ¿Somos indígenas? Sonrisas 

de desdén de nuestras blondas damas nos dan acaso la única respuesta ¿Mixtos? Nadie 

quiere serlo, y hay millares que ni americanos ni argentinos querrían ser llamados.” Y 

vuelve a cuestionar: “¿Somos nación? Nación sin amalgama de materiales acumulados, 

sin ajuste ni cimiento? ¿Argentinos? Hasta dónde y desde cuándo, bueno es darse cuenta 

de ello.”   

 

Cabe señalar que a lo largo del trabajo las características humanas son analizadas a 

partir de la noción de “raza”, algo que era muy común en la época en este tipo de texto.  

Acaso en este trabajo fue a partir de las características raciales que intentó develar el 

dilema argentino, así como los fracasos de los proyectos republicanos en América 

Latina (Terán, 1986).  

 

Sarmiento analiza las características de los “actuales habitantes de América”, en 

relación a los indígenas, y concluye que son iguales a los hombres pre-históricos, ya que 

para él los indios americanos no sufrieron ningún tipo de evolución. También refiere a 

la “raza negra” de forma sumamente negativa y a los conquistadores españoles, de los 

que también es crítico. Para Sarmiento todos estos grupos cuentan con algún tipo de 

inferioridad, ya sea biológica o moral.   

 

Por su parte refiere a las razas que conquistaron la otra parte de América, la del norte. 

Según Sarmiento la “raza aria”, representa a “la raza del movimiento intelectual sin 

límites”, “la raza que piensa, que discurre, que cambia, que medita”, y arroja sobre ella 

otros tantos elogios, ejercicio similar al que realiza respecto a las colonias inglesas. 

Ahora bien, más allá de las diferencias jerárquicas, a Sarmiento le interesa resaltar de 

sobremanera las perturbaciones que genera la “mezcla de razas”. Este sería uno de los 

males introducidos por la política de “amalgama de razas”, característica de la conquista 

española, que la diferenció de la colonización anglosajona.   

 

Partiendo de los presupuestos que indicarían que las “razas” que poblaron a la América 

española eran inferiores y que la mezcla de razas es por sí misma negativa, el destino de 

retraso se supone inevitable. Por otro lado, considera que cierto desarrollo institucional, 

así como determinadas formas de gobiernos, son propios de algunas “razas”, a la vez 

que son contrarias a otras. El análisis realizado por Sarmiento estaba atravesado por los 



debates raciales que se realizaban en los Estados Unidos, y tomaba partido por las 

posiciones que indicaban que la mezcla racial conllevaba a la “degeneración”.  

 

Al igual que en Facundo, a Sarmiento no sólo le interesan las características de los 

habitantes de este suelo, sino que lo interpela la relación que los hombres mantienen con 

la tierra, ya que su existencia se encuentra condicionada por esta. A partir de ahí, 

aparecen distintos interrogantes que atraviesan el texto, uno de ellos se asocia a la 

pregunta por el “origen”, vinculado a la “creación” geológica y su vínculo con el factor 

geográfico, en tanto “medio” para la formación de los pueblos, tema estudiado por 

Montesquieu, Herder, Humboldt, entre varios autores que lo influyeron.  

 

Otros tópicos presentes son la herencia o descendencia; las cualidades morales y los 

niveles de laboriosidad que presentan los diferentes grupos que habitan en el país; así 

como el “futuro”, y la necesidad de prever en qué nos convertiremos.  

 

Este trabajo de Sarmiento fue sumamente polémico. Gozó de rechazo, incluso por sus 

seguidores, dado lo racista de sus planteos, sobre todo a partir de la segunda mitad del 

Siglo XX, momento en que se modificaron ciertos paradigmas en relación a las 

diferencias raciales y, sobre todo, a lo realizado en su nombre. Sin embargo, en el corto 

plazo -desde su publicación hasta 1920-, funcionó como una matriz analítica y un 

modelo, fundamentalmente para autores cercanos al positivismo. 

 

Conviene ahora detenernos en la idea de “nación”. Dado que las transformaciones sobre 

la misma, fueron centrales en ciertos cambios que tuvieron lugar en la última parte Siglo 

XIX. Hay que tener en cuenta que la “nación”, como entidad, refiere a un complejo 

conglomerado de relaciones políticas y culturales. Es un concepto cargado de asperezas, 

entre otras razones porque no se puede lograr un consenso sobre sus límites ni sobre qué 

la define, a la vez que no se puede poner en duda su existencia. 

 

Las diferentes lecturas sobre la idea de nación en la época estudiada se pueden dividir, a 

grandes rasgos, en dos conjuntos: las que consideran que ésta es resultado y 

consecuencia de los atributos étnicos, raciales y/o culturales de un grupo y las que 

entienden que se trata del corolario de una acción política.  

 



En el debate argentino de la época, habrá lugar para posiciones fuertemente 

encontradas. Por un lado, los que coincidían en que la nación argentina sería el resultado 

de la mezcla de los diferentes pueblos y culturas que habitaban el país, y que por el 

momento era una proyección a consolidarse. Por el otro, los que creían que la nación ya 

existía, que poseía rasgos definidos y un arraigo en el pasado. Dentro del segundo 

grupo, algunos apuntaban a los “criollos”, otros a la “raza española”. Vale decir, 

además, que esta disputa no involucraba solamente perspectivas teóricas, sino que 

implicaba determinar quiénes “son”, “pueden” o “podrían” ser parte de la nación 

argentina; y quiénes no. 

 

Por su parte, se venía saldando una discusión que había atravesado todo el Siglo XIX en 

el país, la que oponía a un nacionalismo “contractualista” o “constitucionalista” frente a 

otro “culturalista”. Mientras el primero indicaba que la identidad nacional se definía por 

pertenecer y adscribir a un mismo conjunto de leyes fundamentales, el segundo señalaba 

que ser argentino se ajustaba a identificarse con una serie de pautas culturales -la 

lengua, ciertos símbolos, usos y costumbres presentes y pasados- (Terán, 2008). Según 

expone José Chiaramonte (2007), lo que existió, fue una especie de desplazamiento en 

la idea de nación. En las primeras décadas que le siguieron a la Revolución de Mayo el 

término “nación” era sinónimo de “Estado”, luego cambió, al prevalecer el “principio de 

nacionalidad”. Esto sucedió al eco de las tendencias mundiales, y en el país, fue 

dinamizado por la difusión del Romanticismo. Al fin de cuentas se impuso la tendencia 

culturalista.  

 

Hay que tener en cuenta, además, que en las contiendas que contribuyen a la 

construcción de la nación los “intelectuales” juegan un papel crucial, por ser “los 

mediadores simbólicos al establecer un nexo entre el pasado y el presente” (Ortiz, 

2004); estas polémicas, latentes y no resultas, van configurando inacabablemente eso 

que sería “la identidad”, a la vez que van edificando un posible “pensamiento 

nacional”.10 A partir de la superposición y confrontación de las distintas voces, y como 

efecto de los lenguajes que la van perfomatizando, la nación se moldea a través de 

                                                             
10 Según argumenta Horacio González (2014): “El pensamiento nacional es una coalición heterogénea de 

estilos que se arman y desarman de tan diversas maneras que esa misma movilización de ataduras y 

desanudamientos es precisamente una nación, que existe gracias a sus formas abiertas, a su secreto 

cosmopolitismo, a su sospechada universalidad condensada en un territorio y en una memoria que, antes 

que ser común, se genera en la lucha siempre inconclusa por considerarse común.”  



diferentes narrativas, ya que, según Homi Bhabha (2000) -recuperando a Edward. Said-, 

“la nación es una agencia de narración ambivalente que sostiene la cultura en su 

posición más productiva, como una fuerza para la ´subordinación, fractura, difusión, 

reproducción, tanto como productora, creadora y guía´”. 

 

Por lo dicho, se pone en juego la construcción de una nación “culturalista”, esto implica, 

ineludiblemente, definir cuál es la cultura nacional, cuál es su lengua, cuál es su arte, 

cuáles son sus símbolos, su pasado, sus tradiciones, etc., es decir cuál es su identidad. 

Para tal cometido circularán una importante cantidad de producciones, muchas de ellas 

con formato de ensayo, con el fin de fijar una posición al respecto. Hay que tener en 

cuenta otro dato fundamental, y es que en Argentina el Estado fue un actor protagonista 

en la construcción de la nación. Podría decirse que el Estado “identificaba”. Esto se 

realizaba a través de diferentes instituciones, como la escuela, el ejército, etc. a lo que 

hay que añadir que muchos de los intelectuales que intervenían en las discusiones 

mencionadas eran funcionarios de estado, diseñadores y ejecutores de políticas11. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es que la identidad de la nación que se construía 

interactuaba con otro tipo de identidades que se ponían en debate por entonces. Nos 

referimos a los proyectos culturales regionales. A saber, hay una serie de identidades 

supranacionales en pugna en dicho momento dentro de las cuales Argentina podría 

quedar dentro, estas serían el hispanoamericanismo (que incluiría a España y todas sus 

ex colonias del continente americano), el latinoamericanismo (que incluiría a las ex 

colonias españolas y portuguesas en América, y reconocería además cierta descendencia 

italiana y francesa) y el panamericanismo (que encolumnaría a toda América detrás de 

los Estados Unidos). A fines del Siglo XIX, las elites argentinas, en su versión 

culturalista de la nación, tomarán partido por situarse en el hispanoamericano. Décadas 

más tarde, la idea de “Latinoamérica” será dominante.  

 

                                                             
11 Complementariamente al concepto de “identidad”, nos encontramos con el de “identificación”. A 

diferencia del primero, que funciona de manera relacional, el concepto de identificación da cuenta de una 

operación externa, y habla de una forma en la que dispositivos específicos e instituciones ejercen el poder 

de marcar grupos y sujetos. Pierre Bourdieu afirmaba que el Estado, además de monopolizar la fuerza 

física, busca también monopolizar y concentrar la fuerza simbólica. Esto fue retomado por Rogers 

Brubaker y Frederick Cooper (2001) para proponer que “El Estado moderno ha sido uno de los agentes 

más importantes de la identificación”, lo que comprende “el poder de nombrar, de identificar, de 

categorizar, de indicar qué es qué y quién es quién”.  

 



Un texto que da cuenta de estos debates mencionados, en los que se pone el discusión lo 

concerniente al pasado nacional, sus costumbres, las características de sus habitantes y 

demás, será La tradición nacional escrito por Joaquín V. Gonzáles en 1888. Dicho 

trabajo será además pionero en abordar la relación entre el nacionalismo y la literatura 

local. 

 

Joaquín V. González fue un hombre de la Generación del 80 que buscó, a partir de este 

libro, analizar la nación pero desde otro punto de vista. El quería representar una mirada 

focalizada desde el interior del país. Este ensayo realiza un importante aporte ya que 

trastoca las formas de narrar la identidad argentina y sus orígenes en contraste con lo 

que difundía la intelectualidad de la época, por eso es que Bartolomé Mitre al leerlo lo 

defendió por su originalidad pero lo reprobó ideológicamente (Degiovanni, 2007).  

 

González (1935) expone cierta revalorización de la cultura popular, las leyendas, los 

mitos, la poesía, las lenguas indígenas, etc. Sobre la sección del libro dedicada a los 

indígenas, dice Mitre: “es la más débil desde el punto de vista científico y filosófico. 

(…) toda ella gira alrededor de la idea de que los hispanoamericanos somos 

descendientes genuinos de los americanos de la época precolombina. Protesto contra esa 

idea”.  Por otra parte, en La tradición nacional hay un despliegue en términos 

geográficos-ambientales en relación a dónde transcurriría la historia nacional. La 

identidad argentina ya no se forjaría sobre “la pampa” (siempre conflictiva), arena 

privilegiada para el combate entre la civilización y la barbarie, tal como suponía 

Sarmiento, ni en torno al puerto de Buenos Aires, sino sobre las montañas de los Andes, 

espirituales y armoniosas.  

   

En el período que va desde 1880 hasta 1910 el positivismo se trasformó en la matiz 

mental dominante en la Argentina, así como en el resto de los países de América Latina, 

lo cual no significa que junto esta no coexistan ni se superpongan otras tendencias o 

corrientes de pensamiento (Terán, 1987).  

 

El positivismo, a grandes rasgos constituía una filosofía que reconocía como único 

saber verdadero al saber científico, basado en evidencia y hechos reales verificables a 

partir de la experiencia. Su impulsor fue el francés Auguste Comte. Esta forma de 

interpretar el conocimiento y el mundo consideraba la posibilidad de un progreso moral 



y material dinamizado por el accionar de las minorías ilustradas, más allá de los 

proyectos y deseos de las mayorías, justificado en que éstas también serían beneficiadas.   

 

Los positivistas argentinos se destacaron en múltiples disciplinas: sociología, filosofía, 

antropología, criminología, derecho, las ciencias médicas, etc. Como característica de su 

discurso aparece un nuevo lenguaje biológico, cargado de metáforas hospitalarias, que 

posibilita reformular, por ejemplo, las concepciones que había al momento sobre las 

poblaciones, el Estado, las instituciones y el orden social. Es importante tener en cuenta 

que el positivismo -comenta Hugo Biagini (1985) retomando lo propuesto por Victoria 

Maximio (1930)- no se agota en una teoría y un método, sino que además “es una 

política”, “un programa de acción de un modus operandi”. 

 

Esto se fundamenta en que los postulados del positivismo no solamente estaban 

presentes en las discusiones estrictamente académicas, sino que además formaban parte 

de los debates políticos en el parlamento nacional en diferentes temas como la 

educación laica, el matrimonio civil, el divorcio, etc. (Mayo y García Molina, 1988).12 

 

En el plano local hubo destacados autores dentro de lo que se denominó el “ensayo 

positivista”. Referimos a intelectuales de la taya de José María Ramos Mejía, Agustín 

Álvarez, Carlos Octavio Bunge o José Ingenieros.  

 

Los temas tratados en sus trabajos fueron muchos y variados, sin embargo, sobresalen 

algunos que enfocan a problemas nacionales que se consideran nucleares, como los 

efectos causados por el proyecto implementado por la Generación del 80 -que, en 

alguna medida era la realización de lo proyectado por la Generación del 37-, la crisis del 

´90, la inmigración europea, el fenómeno de las multitudes, la llamada “cuestión 

social”, la nacionalización de las masas, etc.   

 

Cabe agregar que, a su vez, que en dicho momento hubo un trastrocamiento desde la 

mirada del poder en relación a quiénes representarían la alteridad. Si desde hacía 

décadas el Otro era representado por indios, gauchos y negros, ahora será representado 

                                                             
12 Carlos Mayo y Fernando García Molina (1988), en su libro El positivismo en la política argentina 1880 

/ 1906 



por los extranjeros europeos. Aquellos mismos que alguna vez fueron pensados como 

promesa y solución para construir una nación “civilizada”.  

 

Uno de los trabajos más representativos del ensayo positivista es Las multitudes 

argentinas, de Ramos Mejía, publicado en 1899. 

 

Este médico alienista en su libro ofrece como propuesta nacionalizar prontamente a los 

hijos de los inmigrantes europeos. Creía que si la nación estaba en construcción serían 

esos niños recién llegados quienes la consolidarían, pero para ello debía haber una 

acción dirigida y programada desde el Estado, sobre todo a partir de la educación. 

 

Entendía que la demanda de extranjeros era necesaria para el desarrollo del país en 

virtud de la falta de mano de obra, pero comprendía, a la vez, que para edificar una 

nación no alcanzaba con tener sujetos dispuestos a trabajar, también hace falta una 

población que se asuma parte de esa nación.    

 

Acorde a otros tantos teóricos europeos del momento, como el francés Gustave Le Bon, 

Ramos Mejía ofrece una versión muy negativa de las “masas” y las “multitudes” ya sea 

en su versión rural o urbana, las describe como un fenómeno temible, y peligroso sino 

se las controla adecuadamente. En este trabajo abunda la metáfora biologicista y 

médica, que comprende a la nación como un cuerpo y a quienes la amenazan como una 

enfermedad que pone en riesgo a todo el organismo. 

 

El autor, según se expresó, tenía una visión negativa de los inmigrantes, sin embargo 

confiaba en una integración posible, por ejemplo a través del trabajo. 

 

Pensando en la identidad, en la identidad nacional en este caso, estaría necesariamente 

en construcción, y los cimientos serían los inmigrantes (sobre todo los más pequeños), 

justamente los mismos que constituyen una amenaza latente, sólo si es posible 

someterlos a un proceso de argentinización mediante una serie de dispositivos 

disciplinarios e instituciones estatales. Para “ser” aquello que podríamos, dependemos 

de grupos de personas que podrían “ser” nuestra salvación o su reverso. 

 



El clima de época vinculado al Centenario (1910) estuvo marcado por una fuerte disputa 

en torno a la problemática identitaria “nacional”. Entre las distintas miradas se pueden 

reconocer, a grandes rasgos, dos grupos. Por un lado, autores cercanos al positivismo, y 

por el otro, intelectuales identificados con el nacionalismo. Las diferencias de ambos 

grupos son notorias. Sin embargo, hay puntos en contacto. Algunos conceptuales e 

ideológicos, otros sobre temas concretos, como, por ejemplo, la creencia en que la 

escuela sería el mejor de los instrumentos para la producción de la Nación, o la 

preocupación, ya sea, respecto a la baja cohesión social en un contexto de grandes flujos 

migratorios, la insuficiente consolidación de una conciencia de pertenencia a una 

comunidad nacional, así como una falta de identificación con un Estado que sería su 

representación política (Halperín Donghui, 1987). Por ello coincidirán en que la 

educación será una herramienta práctica para la integración de los nuevos grupos 

sociales, y para reforzar el rol del Estado (Svampa, 2006). Más allá de sus diferencias 

conviene recordar que estos intelectuales, como todos los que emergieron en el ´80, son 

hombres ligados al poder. Tal es así, por pertenecer a las clases altas, por desempeñarse 

como funcionarios de gobierno, o por apoyar los programas gubernamentales en 

marcha.13 

  

En la órbita del Centenario tuvieron lugar muchas publicaciones que ocupaban un lugar 

significativo, algunas con formato de ensayo, con el propósito de colocar un sello a la 

identidad argentina en debate. Allí se delineaban rasgos sobre las características de la 

población, el origen de la nación, su literatura, su “raza”, etc. Según se anticipaba, bien 

podría fraccionarse a estos escritores e intelectuales en dos tendencias; por un lado los 

“positivistas”, cercanos al liberalismo, al progresismo, al pensamiento científico, al 

europeísmo; por el otro, los que integraron el llamado “nacionalismo cultural” o “primer 

nacionalismo” -así fue como lo denominaron Payá y Cárdenas (1978)-. Estos últimos 

eran hombres de provincia que buscarían reivindicar al “interior” como alma de la patria 

frente a la disgregación de la metrópolis cosmopolita (Altamirano y Sarlo, 1997). Se 

enmarcarán en la denominada reacción anti-positivista, y a la vez, habrá en su forma de 

interpretar al país desplazamientos de sentido en términos como “tradición” o “criollo”, 

llegando a invertir el binomio civilización / barbarie por la vindicación del campo sobre 

                                                             
13 Cabe agregar que en este contexto aparece la figura del “escritor profesional”, distinto de los anteriores 

por su formación, por el vínculo con el resto de los intelectuales y por su función, más que por razones 

económicas (Altamirano, Sarlo 1997).  



la ciudad, o a modificar el lema alberdiano de “gobernar es poblar” por el de “gobernar 

es argentinizar”.    

 

Estos intelectuales creían que más allá de la prosperidad económica había síntomas 

preocupantes, como el aluvión inmigratorio y sus consecuencias: la protesta social, la 

agitación política y el carácter extranjerizante de las ideologías y las organizaciones 

obreras. La crítica nuclear de este pensamiento radica, tanto en el relato histórico, como 

en la proyección política nacional diseñada y aplicada centrífugamente por y desde 

Buenos Aires. Su apuesta es la desporteñización de la identidad argentina. A 

continuación, referiremos brevemente a algunos textos de dichos autores.  

 

En el primer caso tenemos a Manuel Gálvez (oriundo de la provincia de Entre Ríos) y 

su Diario de Manuel Quiroga, de 1909. Un libro autobiográfico de un personaje de 

ficción. A lo largo del texto, se enaltece al interior por encima de Buenos Aires ya que 

la ciudad porteña representaría a un “pueblo sin personalidad”. En la obra se rescata el 

pasado colonial y en detrimento de la historia liberal se reivindica a los federales como 

“los oscuros trabajadores de nuestra nacionalidad” y “los hombres más representativos 

de la raza” son un “producto genuino de la tierra”. A la vez, critica al unitarismo que 

persiste en Buenos Aires, que representa a Europa y desprecia “las cosas criollas y 

costumbres gauchas”.  

 

Gálvez defenderá la fe católica y rechazará al laicismo. Propone, además, que “El 

nacionalismo persigue el afianzamiento del espíritu nacional, la conservación de las 

tradiciones, la emoción del pasado, el amor a nuestra historia, a nuestros paisajes, a 

nuestras costumbres, a nuestros escritores, a nuestro arte”.  

 

Otro de los autores representativos de este grupo es Ricardo Rojas (de origen tucumano) 

quién publicó, en 1909, La restauración nacionalista. En este trabajo el autor expresa 

su preocupación ante la “venal anarquía cosmopolita”. Cree que el cosmopolitismo está 

logrando el “aislamiento” que tiempo atrás supo lograr el “desierto”. Sin embargo, es 

más moderado que Gálvez, puesto que acepta que la “fatalidad de nuestro origen” nos 

haya condenado a “necesitar del brazo ajeno”, y a recibir a trabajadores del mundo 

entero. El nacionalismo por el que brega, según él mismo consigna, no debe convertirse 

en “regresión a la bota de potro, hostilidad a lo extranjero o simple patriotería litúrgica”.  



 

Para que el proyecto nacional prospere, Rojas considera la necesidad de una educación 

que “deberá tener por base la lengua de país, la geografía, la moral y la historia 

moderna”; así como deberá reparar en los “elementos populares” de “la tradición y de la 

raza, para hacer ver cómo la nación se ha formado y cómo es en la actualidad”. Rojas 

sentencia que “no constituyen una nación, por cierto, muchedumbres cosmopolitas 

cosechando su trigo en la llanura que trabajaron sin amor” y que “los elementos vitales 

para la nacionalidad” serían: “la emoción del propio territorio, la tradición de la propia 

raza, la persistencia del idioma propio y las normas civiles del propio ambiente”.  

 

En 1910, Ricardo Rojas publicará Blasón de plata. Allí ubicará a Sarmiento como su 

interlocutor y señalará  que el dilema “civilización / barbarie” ya no es útil, dado que 

sólo refiere a un episodio de la historia del país más no representa una síntesis que 

explique la “totalidad de nuestra evolución”.  

 

Otra de las voces importantes del nacionalismo del momento fue la de Leopoldo 

Lugones, quien, en 1913, publica El payador. A partir de este trabajo se produce un 

cambio radical en la mirada que existía sobre el “gaucho”. Lugones (1992) lo 

caracteriza como  “héroe y civilizador de la pampa” proponiéndolo como “prototipo del 

argentino actual”, como “un tipo que al constituirse la nacionalidad fue su agente más 

genuino”, aunque entendía que este se había extinguido, por lo que no ameritaba 

lamentarse, ya que “su desaparición es un bien para el país, porque contenía un 

elemento inferior en su parte de sangre indígena”.  

 

La presencia del gaucho, afirmará Lugones, “marcó nuestra separación con España, 

constituyéndonos una personalidad propia”. En su ropaje “figuraban elementos de todas 

las razas que contribuyeron a su formación” (había elementos árabes, indígenas, 

españoles, gitanos, etc.), y llega a decir que Martín Fierro es heredero del linaje de 

Hércules, y que “nosotros pertenecemos al helenismo” y que continúa en “la 

persistencia del carácter grecolatino de nuestra raza”. “No somos gauchos”, dice, pero 

en él estaba la potencia del argentino de hoy, que no se evidencia por “apariencia 

confusa producida por el cruzamiento actual”, pero los rasgos del gaucho resaltarán, 

según su opinión cuando la confusión acabe.  

 



A partir de los años ´30 va a proliferar la versión moderna de lo que se conocerá como 

“ensayo de interpretación nacional” o de “indagación” o ensayo de “interpretación” de 

“identidad nacional”. Éste, como bien apunta Jorge Lafforgue (2009), a veces es 

considerado como un subgénero propio.  

 

Algunos de estos trabajos parecerían buscar pistas para alumbrar el “ser nacional”, 

enunciar rasgos que permitan decodificarlo. Ir hasta el hueso, hasta el fondo del alma de 

la nación para poder comprender sus propiedades, hurgar en los orígenes del que parten 

todos sus “males”, y así tratar de dilucidar un destino posible.  

 

Muchas de las reflexiones e indagaciones allí propuestas pertenecen a autores inscriptos 

en diferentes corrientes que buscan dar explicación y respuesta a distintos fenómenos 

marcados por el conservadurismo antidemocrático que surge con el golpe de estado de 

1930 (Gentile, 1981).  

 

Más allá de la nominación este sub-género o tipo de ensayo, como fue expuesto, la 

“interpretación” está presente de forma transversal en todo el género. El ensayo es un 

género interpretativo por excelencia. No obstante esta “interpretación” carga con 

diferentes significaciones. Por un lado, la interpretación desde una perspectiva 

hermenéutica, en tanto comprensión, entendimiento y generación de sentido (Weinberg 

2001). Y por otro, la interpretación como producción y creación de imágenes, símbolos, 

conceptos, etc. Esta forma de la interpretación se correspondería con su dimensión 

artística, dado que el ensayo crea un “mundo nuevo”, un “modelo” de ese mundo que 

tendrá vida propia. Según la propuesta de Weinberg (2004) “El mundo que nos ofrece el 

ensayo es, a la vez que un mundo interpretado, un nuevo mundo.” 

 

En este período suele ubicarse una serie de ensayos sumamente representativos y de 

muy alto nivel, entre ellos, Historia de una pasión argentina de Eduardo Mallea, 

publicado en 1937, El hombre que está solo y espera de Raúl Scalabrini Ortiz, 

publicado en 1931, así como Radiografía de La Pampa, escrito por Ezequiel Martínez 

Estrada, y publicado en 1933. 

 



A continuación referiremos a Martínez Estrada, acaso el mejor ensayista argentino que 

hayamos conocido, pero no en relación al trabajo mencionado, sino a otro publicado en 

1948.  

  

“El año 48 es muy rico para el pensamiento argentino. La cuestión de los orígenes y el 

destino están a la orden del día”, explica Tomás Abraham (1995) en su libro Historias 

de la Argentina deseada, en referencia a las publicaciones de Muerte y transfiguración 

de Martín Fierro de Ezequiel Martínez Estrada y El mito gaucho del filósofo Carlos 

Astrada. Comenta Abraham que en ambos trabajos, al igual que en la novela Adan 

Buenosayres de Leopoldo Marechal -publicada también ese año- hay una interpelación 

por “la argentinidad” y el “ser nacional”, por saber “¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro 

origen? ¿A qué fundación pertenecemos? Finalmente, ¿cuál es nuestro destino?”.       

 

Los dos ensayos, coincidieron en el estudio de la figura del gaucho, fiel exponente del 

ser nacional, y el Martín Fierro, obra representativa del tipo ideal del gaucho y mito 

fundante de la literatura argentina, para apuntar a un abanico de elementos que son 

constitutivos de la historia, y el porvenir del país.  

 

Muerte y transfiguración de Martín Fierro: Ensayo de interpretación de la vida 

Argentina, está conformado por casi ochocientas hojas y fue la resultante de siete años 

de trabajo, según apuntó el autor en una conferencia brindada en 1956. Su objeto: 

revelar aquello que está oculto y silenciado -por voluntad u omisión- en la literatura 

nacional, usando al Martín Fierro como fuente. ¿Con qué propósito? con el de saber de 

qué estamos hablando cuando nos referimos a nosotros mismos, y, en consecuencia, 

tener idea de cómo proyectarnos. Ahora bien, ¿cómo se realiza esta operación del saber? 

Según Christian Ferrer (1999) -uno de los mayores estudiosos de su obra- poniendo en 

práctica un “método amargo” que entre sus instintos cuenta con “saber detectar la 

invariancia histórica en la rutilante novedad (…) destituir al consuelo del pensamiento, 

confirmar que ya no hay tiempo.”  

 

Comentó además Martínez Estrada (1967) en la conferencia mencionada que “la 

verdaderamente grande literatura (…) tiene que reflejar lo más doloroso y triste de la 

vida”. Por su parte, sentenció en la última frase del epílogo de Muerte y 

Transfiguración… redactado una década después de la aparición del libro: “Cuando 



sepamos qué país habitamos y con quiénes, sabremos lo que somos y lo que debemos 

hacer” (Martínez Estrada, 2005).   

 

Muerte y transfiguración… es una obra magnífica y compleja. Se destaca por la 

potencia con la que carga cada línea y la erudición desplegada. La interminable lista de 

detalles citados con el afán de robustecer aquello que se afirma (proveniente, tanto de 

fuentes “científicas”, como de obras ficcionales) convive con especulaciones y 

pinceladas poéticas, contando con la cualidad de que cada aseveración expuesta bien 

puede representar una explicación opuesta a la anterior. Esto, no supondría dificultad 

alguna, dado que cada idea pretende ensayar respuestas posibles a una multiplicidad de 

preguntas que van apareciendo en el transcurso del texto.      

 

Según desarrolla Martínez Estrada, el escenario del Martín Fierro es “la frontera”. Un 

lugar que divide dos territorios (a la vez que los contacta). Una zona grisácea, a un lado 

“lejos están los indios; al otro, lejos los que gobiernan.” El gaucho no sólo está 

emparentado con la frontera por habitarla, sino además por compartir su cualidad 

intersectiva: “El gaucho habita en la frontera. Son seres fronterizos, especie de 

mestizaje de dos formas de vivir más que de dos razas”. Su existencia es una suerte de 

híbrido cultural, “un mestizo” del que “se ha tratado de encontrar sus fuentes étnicas”, 

sin sentido alguno, dado que él mismo “no es un tipo racial (…) Es el campesino, y su 

denominación como ´gaucho´ obedece a ciertas peculiaridades. (…) el gaucho es el 

pobre, el trabajador sin oficio especializado”. El gaucho, posee una identidad sui 

generis: desciende de todos y no es el hijo de nadie. Su condición parece determinada 

por su misma definición. Agrega el autor en relación a las etimologías de la palabra 

gaucho: “Acaso la auténtica sea la peor: aquella que por metátesis se forma de huacho, 

´gaucho´ (huérfano), en quechua. Eso era el gaucho: un ser sin padre ni familia, tal 

como se presentan los personajes de Martín Fierro”.  

 

Martínez Estrada, a lo largo del texto, se reconoce opositor al binomio sarmientino 

civilización / barbarie, pero lo más particular, es su forma de confrontarla, ya que a su 

juicio los presupuestos sobre los que se razona son falsos y, por consiguiente, no habría 

porque considerar dos grupos diferenciados, con naturalezas distintas o que viven 

realidades y/o tiempos diferentes. No existen la civilización y la barbarie, y de existir, 



carecerían de distinción14. El punto es que antinomia civilización / barbarie, lejos de 

caer en desuso después de un siglo de su nacimiento, gozaba de buena salud durante los 

años ´40, revitalizándose con el advenimiento del peronismo. Hubo quienes 

adscribieron a dicho binomio para confirmar que la tesis de Sarmiento seguía intacta, 

Martínez Estrada, por el contrario, se opuso tajantemente a semejante fórmula pero no 

con la voluntad de invertir los polos y decir que quienes eran vistos como civilizados 

eran en realidad los bárbaros y viceversa (cosa que ya habían hecho Alberdi y tantos 

otros), sino que el aporte del autor de La cabeza de Goliat supone otra perspectiva más 

radial, que fue la de desacreditar el binomio. De alguna manera, Martínez Estrada 

coincidió (en realidad se anticipó) con la frase que años más tarde popularizó el filósofo 

alemán Walter Benjamin: “No existe documento de cultura que no sea a la vez 

documento de barbarie”. 

 

Martínez Estrada entendía que el desfasaje entre la realidad histórica y lo que se ha 

escrito sobre nuestro pasado forma parte de aquello que nos condena. El terror de saber 

lo que hicimos y de dónde venimos pone freno a cualquier posibilidad de cambio ante la 

reincidencia de las mismas equivocaciones de antaño. Un “abismo separa de la realidad 

como verdad a casi todos nuestros escritores e historiadores. Por eso la historia que 

tenemos es una historia incompleta, escolar. La verdad nos ha espantado siempre, y sin 

embargo es preciso decirla, proclamarla aunque no sea exacta, para que las 

rectificaciones sean provechosas (…) Una historia política no se ha hecho. O habría que 

falsificar la verdad o resultaría un catálogo de atrocidades y de oprobios.”  

 

 

 

 

                                                             
14 Ya en 1947 Martínez Estrada (2001) había realizado afirmaciones en este mismo sentido en alguna de 
las conferencias que fueron publicadas bajo el nombre “Los invariantes históricos en el ´Facundo´”, 

exponiendo que: “La historia de la civilización era, con otra nomenclatura, la misma vieja historia de la 

barbarie. No son dos fuerzas sino una sola”. De todas maneras, esta posición ya la había expuesto al 

menos quince años antes en Radiografía de la pampa en donde se lee: “Lo que Sarmiento no vio es que 

civilización y barbarie eran una misma cosa, como fuerzas centrifugas y centrípetas de un sistema en 

equilibrio. No vio que la ciudad era como el campo y que dentro de los cuerpos nuevos reencarnaban las 

almas de los muertos. Esa barbarie vencida, todos aquellos vicios y fallas de estructuración y de 

contenido, habían tomado el aspecto de la verdad, de la prosperidad, de los adelantos mecánicos y 

culturales. Los baluartes de la civilización habían sido invadidos por espectros que se creían aniquilados, 

y todo un mundo sometido a los hábitos y normas de la civilización, eran los nuevos aspectos de lo cierto 

y de lo irremisible” (Martínez Estrada, 1991). 

  



IV. Conclusiones 

 

A partir de lo expuesto puede plantearse algunas reflexiones y conclusiones finales.  

 

Podría decirse que se está sumamente lejos de encontrar algún criterio que permita 

formular una definición concreta y / acordada sobre el ensayo en tanto género. Sobre los 

que es y sobre cómo es. Según se expuso, esto es difícil por la cantidad de textos 

disímiles considerados ensayos, la multiplicidad de lecturas sobre la temática, las 

clasificaciones diversas, los tipos de ensayo, las modalidades, los subgéneros, etc. Sin 

embargo, como también se expuso, no se agota la voluntad de encontrar una definición 

por parte de sus cultores y críticos. 

 

Por su parte, tal como se explicó, la identidad es una construcción social que se vale 

diferentes relaciones, acciones y/o producciones simbólicas para delinearse. Según se 

advirtió desde que el ensayo apareció contribuyó de diferentes formas a la construcción 

de identidad -o a diferentes formas posibles de construcción de identidad-. Ya sea en la 

construcción de identidad en términos subjetivos, o como instrumento para tomar 

posición en la disputa por la identidad fijando sentidos de pertenencia.   

 

Por otro lado, es posible precisar que la contribución del ensayo en la edificación de una 

identidad nacional en nuestro país es muy notoria. Dado que muchos de los textos más 

importantes que se produjeron con la voluntad de fijar posición al respecto o que fueron 

reconocidos por su aporte a dicha construcción fueron precisamente ensayos.  

 

A la vez, cabe resaltar que en nuestro país hay una importante tradición de ensayistas. 

Al tiempo que es para destacar que hay escritores que han sobresalido exclusivamente 

por sus ensayos, como es el caso de Martínez Estrada, que si bien ha transitado otros 

géneros era un ensayista de excelencia.   

 

Según se observó también, los tiempos de crisis fueron muy fructíferos para el abordaje 

ensayístico de ciertas temáticas, entre ellas la correspondiente a la identidad, y 

fundamentalmente la identidad nacional, sobre todo, en los principales momentos de 

cimentación y discusión, es decir, en su construcción e incesante reconstrucción. 
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