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Tensiones entre modernidad e identidad en Martínez Estrada.
La escritura del Sarmiento: reelaboración y contextos

Mariel Rabasa1

Departamento de Humanidades – UNS
marielrabasa@yahoo.com.ar

Esta ponencia se encuadra en un trabajo de investigación mayor en el que nos
propusimos establecer desde la mirada de la crítica genética2, el recorrido textual del
Sarmiento de Ezequiel Martínez Estrada observando los procesos de reescritura rea-
lizados por el autor teniendo en cuenta los pretextos de los que se valió para reescribir
su ensayo. Para ello realizamos un relevamiento de los cambios operados en cada una
de las ediciones y emprendimos la confección de un dossier con el conjunto de ano-
taciones dactiloscritas por Martínez Estrada, algunas de las cuales no se incorporaron
en ninguna edición. Este dossier genético representa la fase heurística de la investiga-
ción geneticista y conlleva una serie de fases:

1. Localización de todo el material posible: el material se encuentra en la Fun-
dación Ezequiel Martínez Estrada en diferentes lugares: sobres dentro de cajo-
nes de armarios, biblioteca personal del autor, vitrinas en exposición.
2. Datación: creemos que corrige entre los años 1946 y 1964. Existe una sola
referencia concreta en que podemos ubicar algunos de los pre-textos y es  un
trozo de carta de la que solo se recorta la parte del medio de la misma a partir
de la cual se puede leer que está dirigida a Martínez Estrada, Casa de las
Américas, Havana (sic), con sello postal de Los Angeles, del año 1961".
3. Desciframiento, transcripción, clasificación tipológica, clasificación cronológica
y descripción del material recopilado.
4. Reorganización del material: si bien los papeles encontrados en el sobre de
manila dentro del cajón del armario bajo el título de Sarmiento remiten a ideas
relacionadas con el autor sanjuanino, algunas podrían reagruparse en subtemas.
Sin embargo respetaremos el principio de procedencia, es decir, reorganiza-
remos el material sin destruir el orden preexistente: los subgrupos se harán
manteniendo las unidades textuales.
5. Análisis: a modo de ejemplo, hacia el final, se analizará el capítulo 5 del
Sarmiento.

A partir de estas fases realizaremos notas críticas acerca de los aspectos que
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no son directamente aprehensibles para el lector (por ejemplo, información sobre los
materiales de soporte y escritura, o sobre rasgos o intensidad del trazado) e indicacio-
nes relacionadas con la génesis que se consideren útiles y puedan dar cuenta de la
presencia de una tensión entre modernidad e identidad que se maifiesta en esas
reescrituras y/o relecturas. Es imprescindible que este marco informativo incluya la
consideración de documentos paratextuales: peritextos (títulos, ordenamientos, epí-
grafes, prólogo, notas) y epitextos (correspondencia y otros testimonios –sobre la
escritura- del autor o de terceros).

La primera edición del libro Sarmiento –de 1946- de Ezequiel Martínez Estrada
editado por Argos en la ciudad de Buenos Aires con marcas autógrafas y papeles
insertos para su posterior reedición, se encuentra en la Fundación que lleva su nom-
bre, situada en la Avenida Alem N° 908 de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, Argentina. Esta casa que hoy oficia de casa-museo, ha sido entre los
años 1949 y 1964 el lugar que Martínez Estrada eligió para vivir y escribir.

La Dra. Nidia Burgos –presidenta de la Fundación desde el año 1991 hasta
julio del año 2007- realizó un primer ordenamiento durante su gestión ya que hasta
aquel momento el material se encontraba agrupado en paquetes envueltos en papel de
diario. En primera instancia se separaron los mismos teniendo en cuenta el tema al
que pertenecían. Luego se fue realizando un trabajo sistemático de ordenamiento
durante los períodos de verano. Fue entonces que se guardó el libro Sarmiento de
editorial Argos -que ya carecía de tapas- en un sobre con la siguiente inscripción
realizada por un colaborador de la Fundación:  «1° Edición del SARMIENTO Ed.
Argos en la que E.M.E. marca las correcciones que introducirá al editar SARMIEN-
TO en «Colección Indice» de Ed. Sudamericana 1969 (que es la 3° ed.)».  Dicho
sobre remite a Sarmiento y en él se encuentran papeles agrupados y titulados temáti-
camente, aunque no todos guardan relación directa con el libro Sarmiento. Por esta
razón fue necesario revisarlos y reagruparlos.

La edición a la que se encuentran destinadas las correcciones que realiza el
propio autor es la de Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1969, a cargo de Enrique
Espinoza, la cual fue publicada póstumamente. Avala esto la nota al pie del editor que
surge a partir del siguiente fragmento de Martínez Estrada:

No he querido modificar* su texto original para que no perdiera la frescura de la
improvisación con que fue entonces dictado…
*Esta era, sin duda, la intención del ensayista, cuando sin advertírselo, reeditó «Argos»
su Sarmiento con erratas y todo, dejando fuera, por venganza, el elogio que se hacía en
la solapa del libro. A partir de entonces Martínez Estrada introdujo en el texto numerosas
correcciones, unas de su mano y otras dictadas, que hemos tenido en cuenta para esta
tercera edición. Al parecer, era su propósito refundir todo el material acumulado en
torno a Sarmiento, a lo largo de aquella década: Los invariantes históricos en el Facundo
y sus Lecturas y meditaciones sarmientinas. Pero nuevas tareas literarias lo absorbieron
antes y después de su enfermedad… (Sarmiento, Sudamericana, 11).
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 A modo de ejemplo de análisis
A modo de ejemplo, y delimitando en este caso el análisis genético sobre el libro

Sarmiento (1946) de Ezequiel Martínez Estrada que el autor reescribe, centraremos
la atención en el capítulo 5.

La decisión de recortar esta parte del libro se debe a que en él aparecen mar-
cas autógrafas y papeles intercalados entre las páginas que resultan relevantes al
momento de realizar la interpretación, ya que los materiales encontrados ilustran acerca
del origen de algunos aspectos o enfoques de la obra de Martínez Estrada.

A través de diversos informantes que conocieron al autor o que mantuvieron
con él y con su obra contacto de algún tipo sabemos que no conservó todos los manus-
critos una vez que estos eran publicados. De modo tal que hallar estas reescrituras
sobre la obra édita y pre-textos nos proporciona una valiosa información.

Las notas críticas y otras explicativas que realizaremos pretenden arrojar luz
sobre ciertos aspectos interpretativos. Algunas correcciones son autógrafas (de
Martínez Estrada), y otras  apógrafas, es decir, que aparecen sobre el texto pero no
realizadas por Martínez Estrada sino dictadas a sus colaboradores y/o editor.

El capítulo 5 se abre, como muchos de los capítulos del libro, con la palabra
Sarmiento, nombre que da título al libro, pero que además oficia de excusa para que a
partir de la persona de Sarmiento, el ensayista realice un análisis de la Argentina.
Igual proceso de construcción del escrito había utilizado Sarmiento al escribir su obra
Facundo. Es decir, que el hecho de que aparezca el nombre en primer término no
resulta azaroso sino que marca fuertemente la intención de Martínez Estrada sobre la
figura del sanjuanino.

Las correcciones realizadas en lápiz negro -con trazo intenso- que no pertene-
cen al autor, se relacionan con cambios de palabras o expresiones con la finalidad de
ser más claro para el lector. Así en el mencionado capítulo de la edición de Argos de
1946 se lee:

· «El condicionamiento de esos países para la vida de relación mundial…». Aparece de
modo apógrafo la palabra coloniales luego de países.
· «Novelas, poesías, cuentos, música, crean en los países que las tienen fundidas a su raza
o naturaleza social, en la sangre, un plano intermedio, resistente y elástico, entre lo mental
individual y las cosas.», agregando al final nacionales.
· «La coexistencia de status sociales –de economía, cultura, política, justicia- en una
sociedad es un fenómeno natural de la civilización; lo que califica a una civilización es el
predominio de uno de esos status sobre los otros hasta constituir el status nacional,
estatal…», las marcas indican una tachadura sobre la segunda vez que aparece  status y
sobre ella se lee estratos sedimentarios de cultura.
Esto último parecería un simple cambio de palabra para evitar la repetición, una

mera cuestión estilística, pero debemos advertir que va más allá de un simple cambio
por reiteración porque aquí el ensayista quiere ser más específico respecto de lo que
expone  privilegiando en este caso lo cultural.

Mariel Rabasa
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Más adelante se presenta un cambio de palabra que implica un cambio de
sentido, ya que se reemplaza primarias por condicionadas de la primera versión en
la frase «…bajo la cual sobreviven los instrumentos y los agentes de aquellas conduc-
tas condicionadas.» El hecho de elegir primarias es importante ya que se relaciona
con las ideas que ya había expuesto en escritos anteriores –Radiografía de la pam-
pa, por ejemplo al comienzo de la segunda parte- es decir, al momento primitivo del
Nuevo Mundo, aludiendo al conquistador español, a la colonia y a todo lo que sucede
hasta ese momento y del que Sarmiento dio cuenta denunciando el progreso material.

Todas estas reescrituras que mencionamos fueron llevadas a la edición de Sud-
americana a cargo de Enrique Espinoza, a quien Martínez Estrada había indicado las
correcciones «algunas en forma escrita y otras orales», según se aclara en el prólogo
de la edición de Sudamericana.

Llama la atención que en los márgenes aparecen ciertas marcas -algunos sig-
nos de pregunta o cruces- realizadas por Martínez Estrada en lápiz negro –de intensi-
dad suave- que advertimos se trata de dudas del autor en relación con algún término
que aparece en ese renglón, pero que no marca específicamente ni producen cambios
en la edición posterior. Esto indica una constante preocupación y reflexión por parte
del ensayista sobre su propia escritura.

En las primeras páginas del capítulo aparece en tinta azul –lapicera fuente- de
forma autógrafa y sobre el margen inferior del libro la leyenda «a Invariantes» y «ver
invariantes en Fac.». Esto tiene una poderosa razón de ser ya que al leer Los invariantes
históricos en el Facundo –conferencia pronunciada por Martínez Estrada en la Li-
brería Vieux en 1947- la relación entre lo que se dice en esta parte del capítulo y lo que
aparece en algunos párrafos de la conferencia guardan una importante relación en
cuanto a las ideas expuestas por el ensayista.

En ocasiones Martínez Estrada aclara entre paréntesis y luego de una cita
textual, el nombre del autor de esa cita. En este capítulo aparece citado Linton  y en
una nota en el margen inferior de la página se lee «Estudio del hombre» a modo de
fuente de referencia. Podemos aventurar la idea de que Martínez Estrada iría en
busca de este texto para releer la cita y reescribir en caso de creerlo conveniente.
Basamos esta hipótesis en que en otras ocasiones, al indagar en lo que creíamos la
fuente de referencia, encontramos las mismas marcas de lápiz en el libro que servía
de fuente y en las correciones que el autor realiza sobre la edición de Argos.

Existe un par de notas en el margen inferior con lapicera fuente azul y letra de
Martínez Estrada: una de ellas dice: «Sarmiento fue el primero, de los últimos que
entre nosotros percibió las similitudes, las discrepancias entre los EEUU y la Argenti-
na»,  y la otra: «Uno de los motivos esenciales de la «extranjería» de Sarmiento fue su
formación cultural europea y su sentido sajón de la vida. En este sentido es gemelo de
los otros dos «extranjeros»: Rivadavia y Alberdi».

Resulta curioso que la primera de las citas mencionadas aparezca en la edición
de Sudamericana y en  la siguiente no. Quizás la explicación podamos hallarla en que
la segunda de las citas mencionadas –junto con el cuerpo del texto de casi una carilla
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y media- se encuentra tachada, pero no con la misma lapicera que había escrito la
cita, lo cual nos indica que luego de la lectura y reescritura en la que incorpora la cita
al pie vuelve a leer y sigue corrigiendo. Lo tachado –junto con la segunda de las citas
en cuestión- no está obviado en la edición de Sudamericana. Además aparece en el
margen una referencia a que esto iría en el capítulo anterior. El posible pasaje de esos
párrafos tachados al capítulo anterior indica la estrecha relación entre uno y otro, a tal
punto que creemos que la división en capítulos se efectúa sólo para aliviar la densidad
de la lectura del ensayo ya que en este caso el corte es innecesario.

Aparece al inicio del capítulo, en la parte superior del papel, en lápiz negro y de
manera autógrafa la inscripción «Inquietud-cultura» y en la parte inferior -en lápiz y
también autógrafa- «Literatura-historia-música y pintura sin raíces». Entre el texto y
esta anotación aparece en lapicera fuente negra: «…es posible que se justifique y
perfeccione en el exterminio de los individuos al menos de cierto sector». Estas ins-
cripciones dan cuenta claramente del pensamiento martinezestradiano.

Modernidad e identidad
El archivo Martínez Estrada nos interesa como objeto de estudio, pero no pode-

mos reducir nuestra tarea a la observación de los mismos sino establecer a partir de
ellos los procesos que el autor realiza para su escritura tanto en el recorrido textual
como en su representatividad sociocultural.

El capítulo cinco al que hemos hecho referencia, introduce la idea de moderni-
zación desde Sarmiento y desde la dicotomía civilización/barbarie para pasar luego a
la «verdadera barbarie moderna» (64) según palabras de Martínez Estrada. Es a
partir de la tensión entre modernidad e identidad sobre la que se construye el capítulo:
desde el primer párrafo en el que «Sarmiento comprendió que constituíamos un país
semicivilizado, pero no comprendió que Inglaterra y Estados Unidos….» (63), hasta el
análisis sobre el final del capítulo en relación con los siglos XIX y XX, pasando por la
idea  de cultura genuina frente a cultura bastarda, o cultura litoral frente a cultura de
tierra adentro, vida nacional tensionada por la historia colonial por un lado y republica-
na por el otro, Sarmiento y Alberdi, desterrados y aclimatados,  disconformes y ajus-
tados satisfactoriamente -entre otros- que se va delineando la tensión.

Párrafos completos marcan esa tensión –de la que podemos dar cuenta en una
suerte de estadística del vocabulario- y muestra la insistencia que proviene de una
visión de esa tensión. Un párrafo en el que se lee, por ejemplo: fluido, cambiante, el
hecho mecánico de vivir, inestable, amorfo, los intereses de sus industrias y
comercio…, marcado por ideas que el autor relaciona explícitamente con la barbarie
moderna. Otro párrafo en el que rescata lo identitario: «Nuestra cultura de cepa his-
pánica se mestiza con el indio y con los aportes inmigratorios después, complicándose
con el uso de máquinas y objetos de fabricación extranjera (…) que son formas de
una convivencia que entre nosotros se adaptan eventualmente por necesidades
conminatorias y no psicológicas» (65).

Las tensiones crean unidad: se sugiere –a partir de la lectura e interpretación

Mariel Rabasa



                                          284

 Política, sociedad y cultura en el Sudoeste Bonaerense

de lo expuesto- la idea de integración, y esta es una síntesis recurrente del autor: «El
común denominador es ese, y hasta las diferencias y desinteligencias constituyen un
nexo de unidad, de uniformidad» (75).

Si bien todo el capítulo cinco  refleja el disconformismo de Martínez Estrada
con el pasado y con su propia circunstancia histórica, no deja por ello de mostrar la
tensión entre lo que aparece como representativo de la modernidad y lo que rescata
del pasado, de lo propio, como un modo fuerte del proceso identitario.

Tanto la obra como la figura de Sarmiento es vista por Martínez Estrada en
relación con la Argentina moderna, y creemos que esta es la razón por la cual se
rodea de textos en los que sabe leer en profundidad. La primera formulación
modernizadora en nuestro país la hicieron Sarmiento y Alberdi; razón por la cual estos
nombres devienen en recurrentes no sólo en la obra édita de Martínez Estrada –y
particularmente en el Sarmiento- sino que entre los papeles estudiados que conserva
la Fundación aparecen cantidad de «apuntes» -denominados así por Martínez Estrada-
que dan cuenta de una constante relectura y reflexión en torno de las ideas
modernizadoras tal como las entendía Sarmiento y cómo Martínez Estrada las repien-
sa. En aquel proceso modernizador el autor cuestionará la caída de los aspectos espi-
rituales tal como los vio reflejados en las apreciaciones que en su momento realizara
Sarmiento y que ahora hace el propio Martínez Estrada a partir de la realidad de su
tiempo. Y es en este punto que el afán identitario lo caracteriza en una clara reivindi-
cación de lo propio y de lo autóctono, en el análisis de un modelo de vida en el interior
de su propia cultura y de su historia, en un ejercicio de independencia y en la búsqueda
de un destino autónomo como nación. Estos dos modelos –modernizador e identitario-
han predominado alternativamente en nuestro imaginario, aunque debemos advertir
que la hegemonía de uno no desplaza totalmente al otro, sino que permanece calma
hasta adquirir relevancia, fortalecerse y tomar preponderancia frente a la otra. De
modo tal que Martínez Estrada, sin ser explícito en la relación entre modernidad e
identidad, las representa en su imaginario intelectual.

El proceso de escritura que realiza para construir el Sarmiento conlleva la
lectura y relectura permanente de Mitre, Sarmiento y Alberdi, ideólogos de la moder-
nización argentina, pero también de otros –como Ricardo Rojas- quienes revelaron en
sus textos un ideario fuertemente identitario que concretaron en su accionar.

Martínez Estrada cuestiona los textos y las ideas sarmientinas –y esto lo reve-
lan los estudios que hemos realizado desde la crítica genética- para analizar cuestio-
nes sociales y culturales contemporáneas, ya que las tensiones entre modernidad e
identidad permanecen.

Es por esto que destacamos su vigencia y la importancia de reelaborar el pro-
ceso escritural del autor a través de sus anotaciones y pretextos, los cuales constitui-
rán  un importante aporte a los estudios sobre su obra.
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Notas
1 Mariel Rabasa. Universidad Nacional del Sur. El presente trabajo se inscribe en el marco del Proyecto
Grupal de nvestigación «Tensiones entre modernidad e identidad en Iberoamérica en el  siglo XIX y XX»,
dirigido por la Dra. Nidia Burgos.
2 La crítica genética tiene como objeto de análisis crítico las transformaciones de los manuscritos de autor,
es decir, la escritura en proceso.
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