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Introducción: por qué releer a Ezequiel Martínez Estrada 

Ezequiel Martínez Estrada era un intelectual. Preocupado por el destino de su país y 

el tratamiento de su presente, se propone dejar de lado su labor como cuentista y 

poeta y se aboca a la escritura de ensayos. Se trata de ensayos que realizan una 

mirada introspectiva, que atiende a las dificultades propias de la nación argentina y 

da cuenta de sus principales características. Sus ensayos emergen como denuncias, 

ya que su autor se ha propuesto hacer ver aquello que el pueblo no logra ver, y que 

la intelectualidad argentina no puede comprender.  

Los ensayos que escribe a partir de 19331 tocan temas diversos de una misma 

problemática: la construcción de la nación argentina. En todos ellos puede rastrearse 

esta preocupación, este objetivo conductor de denunciar, sacar a la luz. Según el 

autor, los intelectuales debían ocuparse de defender los productos culturales 

nacionales, rechazando aquellas construcciones culturales extranjeras, ya que una 

nación sólo podía erigirse como tal al desarrollar una cultura autónoma, con 

conceptos y métodos propios. 

El presente trabajo pretende recuperar a uno de los máximos exponentes de la 

literatura nacional, quien representa uno de los grandes “olvidos” de la historia del 

pensamiento. En un contexto en el que cabe la pregunta acerca del papel de la 

sociología en la Argentina actual, es menester cuestionar las grandes tradiciones 

intelectuales de la historia del país y tratar de entender su rol en la construcción de 

esa historia.     

mailto:jorgelinaloza@yahoo.com.ar
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La historia moral 

Nació en San José de la Esquina, Pcia. de Santa Fe en 1895, hijo de un padre 

comerciante y una madre española que alegaba descender de la nobleza de 

España. Su abuelo materno había sido pintor, protegido en nuestro país de Dardo 

Rocha. Durante su infancia, se muda la familia a Goyena, Pcia. de Buenos Aires. 

La historia de su vida es una historia de amores complicados: desde una conflictiva 

relación con su madre, hasta su profundo enamoramiento con la que luego sería su 

esposa, una pintora italiana Agustina. Amigo incondicional de Horacio Quiroga, 

compartió con él el amor por todas las expresiones artísticas, en especial por la 

música. Estudió durante muchos años para llegar a ser una gran violinista, y llegó a 

destacarse como luthier y ebanista.  

Este experto jugador de ajedrez, dudó mucho antes de convertirse en escritor. De 

acuerdo con Orgambide, Ezequiel Martínez Estrada escribía “para saber quién es en 

este mundo” (Orgambide, 1997:86). Esta búsqueda personal lo condujo durante su 

trayectoria como cuentista y poeta, y lo siguió acompañando cuando en la década 

del 30´ se dedica a la escritura de ensayos, preocupado por la realidad que veía y 

que creía debía ayudar a comprender.  

El tipo de ensayo que Martínez Estrada elabora, con una mirada sobre el 

comportamiento de los sujetos sociales de la realidad argentina, deja ver una 

acentuada tendencia al análisis sociológico. Siguiendo la línea sarmientina, 

pareciera tener que cumplir con el deber moral de intérprete de la realidad de su 

país. Siente que su obra es la continuación de aquella elaborada por Sarmiento, que 

“Radiografía de la Pampa” es a la época lo que “Facundo” fue en su momento.  

                                                                                                                                                         
1
 En 1933 publica su primer ensayo, “Radiografía de la pampa” por el que obtiene el Segundo Premio 

Nacional de ensayo y Crítica.  
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Es su condición de intelectual la que le adjudica este deber. Martinez Estrada es un 

intelectual de acuerdo con la definición europea: intelectual es aquel que se halla 

implicado en situaciones de carácter público, es decir que tiene cierta capacidad de 

intervención en la vida pública. Esta característica es considerada, con algunas 

diferencias, por otros autores como Lipset, Shils y Borricaud. Dice Lipset: “Hemos 

considerado como intelectuales a todos aquellos que crean, distribuyen o aplican la 

cultura, es decir, el mundo simbólico del hombre”  (Lipset, 1977:298). La capacidad 

de intervenir se ve favorecida por la característica endopática del intelectual, es decir 

su capacidad para ver los problemas de otros desde distintos lugares y 

comprenderlos.  

Martinez Estrada se asume así representante de una postura frente a la construcción 

de la nación, y como tal se ve en la obligación de mostrar aquello que el resto no 

logra ver: los males que atormentan a la nación e impiden su total desarrollo.  

En la obra de este autor el ensayo, el estudio histórico y sociológico, se combinan 

con una prosa metafórica y poética. El uso de la metáfora pareciera permitirle 

alcanzar uno de sus objetivos, el ir más allá de la razón en el análisis de la realidad. 

Con un esti lo de escritura barroco, por momentos difícil de leer, sumado a un tono 

fatídico, el autor busca provocar en sus lectores cierta reacción reflexiva. Sus 

escritos apuntan a lograr un estado de conmoción posterior a la lectura. Mantiene la 

hipótesis de que sus ensayos conducirán a los lectores a una situación de 

“autorreflexión dramática”. 

 

Caracterizar una nación: “Radiografía de la pampa” (1933) y “La cabeza de 

Goliat” (1940) 

“Radiografía de la pampa” fue un libro cuidadosamente escrito: Martinez Estrada 

llegó a redactar diez veces un mismo capítulo. Sin embargo, él mismo asume no 
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haber leído el libro hasta más de diez años después2. La radiografía el único modo 

de ver la realidad profunda que otros no ven y que el autor se esforzará por mostrar.  

Su incursión en la ensayística fue ampliamente analizada, y aunque muchas veces 

criticada ferozmente, su valor dentro de la cultura nacional no ha dejado de ser 

apreciado: “Y constituye un hecho curioso de nuestra literatura que este poeta haya 

sentido un día la urgencia íntima de enfocar su claro entendimiento sobre la proteica 

realidad argentina, para darnos luego, como fruto de su meditación, un libro que es, 

al mismo tiempo examen de conciencia, confesión y plegaria” (Romero, 1982:175). 

Martinez Estrada se siente llamado a resolver la cuestión social, y así lo expresará 

en una entrevista incluida por Enrique Espinoza en “Leer y escribir”, graficándolo con 

la siguiente anécdota:  “Mi impresión fue la de que recibía una revelación, como 

dicen los místicos, y que se me mostraba iluminado un pasado cubierto de una 

mortaja pero no muerto ni sepultado. Le dije a Espinoza: —Oiga usted: U-ri-buuu-ru; 

es lo mismo que I-ri-gooo-yen. —Exacto —me respondió—, escriba lo que está 

viendo. Por eso escribí Radiografía de la Pampa” (Moritz, 1969).  

Se dispone entonces a analizar la historia de la nación argentina a partir de la 

conquista de América. La conquista sentenció al país, al basarse en una imagen 

ficcional del continente: los españoles arribaron con la convicción de que 

encontrarían ciudades fastuosas y pueblos cargados de riquezas, cuando 

encontraron un territorio desorganizado y con riquezas solamente naturales. Este 

territorio es denominado por el autor Trapalanda. La venganza de los viajeros 

españoles ante el desencanto sufrido, se plasmó en las violaciones y vejámenes 

provocados a los indígenas. “La destrucción del indio era asegurarse la paz del 

usufructo (de las tierras), y al mismo tiempo destruir la evidencia de su fracaso” 

(Martínez Estrada, 1942).  

                                                 
2 El autor se refiere a la escritura de otros ensayos en el Prólogo al ¿Qué es esto?, Ed. Lautaro, Bs. 
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En una prosa en la que se entremezclan la voz del escritor como protagonista, y la 

descripción de los pensamientos de los conquistadores, Martínez Estrada redacta la 

apropiación del territorio americano por parte de sus conquistadores españoles. El 

conquistador entendió así que el mayor tesoro de Trapalanda estaba en la 

fecundidad de su tierra, en lo que podía llegar a ser. Así lo entendieron también los 

hijos de los conquistadores , inmigrantes a estas “latitudes promisorias”. El autor 

describe la lucha del conquistador y los consiguientes inmigrantes por el dominio del 

campo, aun cuando terminaran revirtiendo esta situación y convirtiéndose en 

instrumento del progreso del territorio. 

Su concepción lineal de la historia, que lo llevará luego a hablar de “invariantes 

históricos” le permite hacer una lectura global de los acontecimientos, captando sus 

implicancias y relaciones con su porvenir: “A la conquista del territorio para la Corona 

siguió el otro absurdo de la conquista del alimento para el ausente y, al fin, este otro 

que es el tercer aspecto, el actual, igualmente lógico: la conquista de la riqueza para 

el capital extranjero en el ferrocarril, el frigorífico y el trust cerealista. Fueron los 

términos en que se planteó la lucha y que decidiría de la suerte de estas comarcas 

para muchos años (...) la tierra que conquista al conquistador, lo vence y lo obliga a 

que se convierta en servidor de todo aquello que le repugna profundamente” 

(Martinez Estrada, 1942:23). América permitió este desenlace puesto que no tenía 

pasado, y hasta el momento de la conquista, carecía de futuro. Esta visión del 

devenir histórico será explicada por él mismo en la entrevista citada anteriormente: 

“Las situaciones cambiantes no alteran la estructura esencial que creo haber fijado 

en el diagrama, susceptible, es claro, de progresivas rectificaciones. De ese 

diagrama puede deducirse una función, entre máximas y mínimas, como del de una 

máquina su trabajo natural, tomadas en cuenta también, las perturbaciones 

                                                                                                                                                         

As., 1956. 
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mecánicas de un orden previsible. Por ese método el pronóstico es simple 

consecuencia de conocer el mecanismo, y la palabra profecía es absolutamente 

impropia e injuriosa” (Moritz, 1969).  

La conquista provocó el mestizaje, cuyo principal exponente en estas tierras es el 

gaucho. Es fundamental entender su razón de ser para captar la esencia de los 

enfrentamientos civiles que sucedieron a la revolución de la independencia de 1810. 

“Nunca se comprenderá bien la psicología del gaucho, ni el alma de las multitudes 

anárquicas argentinas, si no se piensa en la psicología del hijo humillado, en lo que 

un complejo de inferioridad irritado por la ignorancia puede llegar a producir en un 

medio propicio a la violencia y el capricho”  (Martínez Estrada, 1942:35). El gaucho 

es el primero de los personajes de la tipología que Martínez Estrada establece a lo 

largo de “Radiografía...”, la cual se completará con el guapo, el guarango, el 

compadre y el político. Todos ellos son igualmente necesarios a la hora de 

configurar la escena argentina. 

Este largo ensayo culmina con la revisión de la dicotomía planteada por Sarmiento 

en su “Facundo”, entre la civilización y la barbarie. Aquella dicotomía se presentaba 

como una oposición de la que sólo podría permanecer una como exponente de la 

realidad nacional. De acuerdo con Martínez Estrada, Sarmiento no logró ver que 

ambas, la civi lización y la barbarie eran dos fuerzas funcionado de forma centrífuga 

o centrípeta dentro de un mismo sistema equilibrado. El autor propone entonces 

asumir la barbarie, mantenida hasta ahora a nivel del inconsciente, y una vez traída 

a la conciencia hará desaparecer los síntomas de nuestros males, es decir las 

revoluciones. Señala el autor, que conviven en nuestro país dos tradiciones: la 

colonial y la de la revolución. El error de estos grandes promotores de proyectos 

nacionales (llamados “creadores de ficciones”: Pellegrini, Rivadavia, Sarmiento) fue 

creer que, pasada la revolución, la tradición colonial había sido eliminada por 
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completo. Su accionar es contrapuesto aquí con el de los obreros de la barbarie 

(Rosas). Los primeros, al tiempo que repudiaban la realidad que analizaban, 

infiltraban en esta producción teórica las herramientas europeas que pretend ían 

desalojar. Así, “Se tapaba con estiércol el almácigo de la barbarie, sin advertir que 

los pueblos no pueden vivir de utopías y que la civilización es una excoriación 

natural, o no es nada” (Martínez Estrada, 1942:337).  

El “trastorno imaginativo” que caracterizó al proyecto nacional de aquellas 

generaciones, a estos promotores de la civilización, tenía un sustento fuerte en la 

realidad en que tenían lugar, aun cuando esta realidad no fuera cabalmente 

comprendida por estos creadores de ficción, quienes no supieron ver las 

consecuencias futuras de sus proyectos. 

Reconocer la similitud entre civilización y barbarie, permitirá retornar a aquella 

realidad profunda que en este libro se busca dar a conocer, y que Sarmiento 

proponía desterrar. Ésta deberá ser aceptada con valor, hacerse conciente a fin de 

esfumarse y permitirles a los habitantes de Trapalanda vivir unidos en la “salud”, en 

una clara alusión a los males de los que el país estaba enfermo, y cuyo diagnóstico 

era posible sólo mediante una “radiografia”. 

Para continuar con este análisis de los males del país, Martínez Estrada escribe “La 

cabeza de Goliat”, provocando un entrecruzamiento entre todos sus trabajos. En “La 

cabeza de Goliat”, publicado en 1940, la metáfora rectora es la del crecimiento 

desmesurado de la Capital como un monstruo deshumanizador que se separa de su 

cuerpo (el resto del país). El autor repite su método tipificante: se mencionan aquí el 

guapo, el guarango y el tilingo así como varias ocupaciones urbanas (el canillita, el 

chofer, el vigilante). Sin embargo, de acuerdo con  Alfredo Rubione (AAVV, 1982), 

este libro no debe incluirse en la producción histórico-sociológica de Ezequiel 



 8 

Martínez Estrada, puesto que se trata de un conjunto de breves aguafuertes de tono 

costumbrista. 

Estas aguafuertes, de estilo descriptivo, permiten al autor dibujar la trama de la vida 

en la ciudad. A su vez, retoma constantemente el problema nacional y la 

conformación histórica del país: “Nos formó la cruza de una sangre brava, 

refractarias a las renovaciones lentas y regulares, y de otra indígena poco a poco 

eliminada por los aportes inmigratorios. En general, somos europeos de raza y 

americanos del sur por hábitos y gustos. (...) Por estas rarezas, al extranjero le será 

tan arduo como a nosotros mismos entendernos. (...) Precisamente estamos 

compuestos de imponderables.” (Martínez Estrada, 2001: 131). 

La grandeza de la ciudad de Buenos Aires se debe a su pasado como “cabeza” del 

Virreinato y sede de las autoridades supremas. “Eso le queda en la sangre”, dirá 

Martínez Estrada (Martínez Estrada, 2001: 131).  

“La cabeza de Goliat” explora la fortaleza de la ciudad a la vez que sus símbolos 

idiosincráticos. Con un lenguaje insidioso, el autor se propone aquí pensar la ciudad 

y evidenciar con ello el fracaso de los argentinos en la construcción de la nación, 

que ha quedado inconclusa. De acuerdo con Christian Ferrer, quien prologa una de 

las ediciones de esta obra fundamental, “la grandeza de una patología nacional está 

relacionada a la estatura espiritual de su cabeza” (Martínez Estrada, 2001: 10), y cita 

a Martínez Estrada cuando habla de la construcción de una gran ciudad ante la 

imposibilidad de construir una gran nación. 

 

La enfermedad de la nación: “¿Qué es esto?” (1956) y “Las 40 y las diez de 

última” (1957) 

En 1952 comienza para Ezequiel Martínez Estrada una larga y penosa enfermedad, 

difícil de diagnosticar. Se trataba de una enfermedad dérmica de origen nervioso o 
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psicosomático, que lo obliga a guardar reposo hasta 1955, momento en que se 

recupera, coincidiendo con la caída del peronismo. 

Este dato acerca de su enfermedad es muy significativo: Martínez Estrada es un 

intelectual comprometido con su país, y como tal, siente en carne propia aquellos 

que son sus principales males. Con palabras cargadas de dolor, el autor justifica la 

necesidad de escribir este texto: “Es un gran deber integrado por deberes menores 

de conciencia cívica y patriótica, de decencia personal y de salubridad pública, de 

hombre que tiene la responsabilidad de pensar y de hablar por los que reposan y 

enmudecen. (...) Pero me duele lo que a otros les distrae” (Martínez Estrada, 1956: 

11).  

Todos los males de la nación, estaban encarnados en la figura de Perón. El “¿Qué 

es esto?” se presenta entonces como una catilinaria nombre con que se conoce a 

los discursos que Cicerón pronunciara contra Catilina, quien había organizado una 

importante rebelión contra la República. Martínez Estrada inscribe su ensayo dentro 

de este tipo de denuncias que tienen como objetivo subyacente el salvar a la pat ria. 

Más allá de la necesidad política de Martínez Estrada de escribir este libro 

denunciando los males del peronismo, el “¿Qué es esto?” puede entenderse 

también como un análisis de la figura del pueblo como sujeto social. Refiriéndose a 

éste como a “nuestro pueblo”, intenta determinar cuál es la porción de la población 

que deberá ser entendida dentro de esa categoría. Aun cuando todos hablaban del 

pueblo, el autor admite que no lo conocía, y Perón supo sacarlo a la luz, o al menos 

a un porción importante de éste. Esta sorpresa se aprecia en la descripción que el 

autor realiza del 17 de Octubre: “Parecía una invasión de gentes de otro país, 

hablando otro idioma, vistiendo trajes exóticos, y sin embargo eran parte del pueblo 

argentino, del pueblo del Himno” (Martínez Estrada, 1956: 31). Perón encontró un 
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pueblo fatigado y escéptico, y su habilidad estuvo en hacer salir esta porción del 

pueblo a la superficie, dejando sentada su fuerza propia. 

Más adelante, Martínez Estrada califica a este grupo social como “infraproletariado 

de trabajadores pobres” (Martínez Estrada, 1956: 32) y lo compara con los grupos 

que seguían a Rosas en tiempos de la Mazorca. Este es el “obrerismo” de Perón. 

Citando a Pareto y Marx, el autor describe el “reclutamiento” del pueblo por parte de 

Perón como un solución fascista ante el desempleo. 

Acerca del sedimento nazi-fascista existente en el país, y que Perón hábilmente 

había hecho resurgir, Martínez Estrada se refiere al sedimento de  la tradición 

colonial, mencionado anteriormente en “Radiografía de la pampa”.  

No existe en este país un proletariado como tal, puesto que no hay una industria 

desarrollada. Los descamisados de Perón no evidencian problemas obreros, sino 

problemas políticos como la pobreza. Cuando éste los encontrara eran población 

antes que pueblo, estaban desorganizados y desanimados, eran habitantes pero no 

miembros de la sociedad. Perón logró “catequizar” a este pueblo, convirtiéndolo en 

uno de los pilares de su gobierno.  

Siguiendo al análisis del pueblo, Martínez Estrada se preocupa por otro de los 

elementos del peronismo: la cultura. El autor repite aquí una crítica que puede leerse 

en “Radiografía de la pampa” así como en libros posteriores, ante la invasión de 

productos culturales europeos, dilapidando el “patriotismo cultural nacional”. Su 

crítica contra los hombres de la cultura, entre los que se incluye, radica en la 

imposibilidad de resaltar los rasgos culturales nacionales: “No hemos constituido una 

cultura con sabor a tierra y al hombre argentinos... No tenemos literatura, ya lo he 

dicho muchas veces, porque no tenemos amor al país y a sus gentes; y no tenemos 

cultura porque hemos creído que esa mercancía se compra en los libros, las revistas 

y los cinematógrafos” (Martínez Estrada, 1956: 46).  
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Fue esta carencia la que permitió la conquista del pueblo y la intelectualidad por 

parte de Perón. Esta última se entregó por “decepción y codicia”, y no supo advertir 

al primero, entregado por “imbecilidad”. Sus feroces críticas contra la intelectualidad 

argentina se basan en su corrosión y su desdén hacia otros pueblos 

latinoamericanos. Es esta separación entre el pueblo y sus intelectuales la que 

Martínez Estrada rechaza. 

Al mismo tiempo, Perón llevaba adelante la “barbarización sistemática del país”, 

utilizando los principales instrumentos del Estado para la culturación popular: 

universidades, escuelas y medios de comunicación. Martínez Estrada destaca dentro 

de esta campaña, la utilización del slogan “Alpargatas sí, libros no”, tras el cual se 

ocultaba la cruzada peronista contra toda forma de intelectualidad.  

Este libro le valerá la feroz crítica de otros intelectuales como Arturo Jauretche, 

quien dirá acerca de Martínez Estrada: “Profetiza, abomina, injuria con ventilador y 

nos va llevando precipitadamente a la idea que esto es un estercolero y en el 

estercolero hay una flor: Martínez Estrada” (Jauretche, 1997: 27). Jauretche expone 

la contradicción que supone que Martínez Estrada posea un origen humilde y 

critique a las clases populares, aspecto que será destacado por muchos de los que 

luego analizaran sus obras (Jauretche, Sebreli, Orgambide). Sin embargo, será 

Jauretche quien asuma esta oposición como algo personal, llegando al extremo de 

investigar el juicio sucesorio posterior a la muerte del ensayista de modo de 

comprobar que realmente no pertenecía a las clases populares, sino que poseía 

varios bienes y dinero. Así, concluirá que es inadmisible “ocultar bajo las apariencias 

de la protesta social la disconformidad de un burgués al que se le tapan las 

cañerías” (Jauretche, 1997: 67). 

La arremetida de Martínez Estrada contra la intelectualidad nacional continuará en 

“Las 40 y las diez de última”, publicado en 1957. La intelligentzia ha olvidado su 
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“sagrada misión de auxilio al inferior” y se ha abocado a “una campaña de rapiña y 

no de civilización” (Martínez Estrada, 1957: 44). Así retomará la crítica comenzada 

en “¿Qué es esto?” a las políticas educativas y culturales del peronismo, avaladas 

por intelectuales como Jauretche. 

En este texto retomará a intelectuales argentinos como Moreno y Agustín Álvarez, 

utilizando categorías que dice tomar de Marx, Engels, Spengler, Weil, Weber y otros. 

Y al igual que sus otro ensayos, contiene párrafos  brillantes, en los que continua 

afirmando su postura frente a la realidad y su función como observador. De su 

análisis de la realidad emerge la metáfora que titula este trabajo y que pretende 

explicitar los mecanismos del peronismo: “Intimidar, embrutecer, desalentar, ésa es 

la consigna. Si razona el caballo se acabó la equitación” (Martínez Estrada, 1957: 

104). Así su misión era sacar a la luz estos mecanismos y exponer las 

consecuencias de los mismos. Conocedor del diagrama de la historia que había 

expuesto en sus trabajos anteriores, podía entonces pronosticar la situación futura 

de la nación, con un fuerte componente moral y un pesimismo que se tornaba 

característico.  

 

Continúa la preocupación por la cultura nacional: “Análisis funcional de la 

cultura” (1960) 

Al momento de publicar este libro Martínez Estrada había viajado a la URSS, y se 

encontraba residiendo en México. Ese mismo año obtiene por este trabajo el Premio 

Continental de Ensayo, otorgado por Casa de Las Américas de Cuba. 

Aunque en este ensayo cuestione firmemente la noción de cultura, resaltando la 

necesidad de una definición de corte antropológico, su postura ante la misma no 

resulta del todo clara, y por momentos tiene ciertos matices contradictorios. Intenta 
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aquí una explicación amplia de la función de la cultura en la sociedad y en la vida de 

los hombres, en un análisis cargado de conservadorismo y rechazo a la tecnología. 

Es interesante el análisis que el autor realiza de la cultura como partícipe en la 

construcción de la nación, necesaria en este proceso desde los productos culturales 

creados por los sujetos. La cultura es portada por la nación, es decir por el grupo 

que constituye una unidad cultural. La cultura nacional es autónoma, y termina de 

objetivarse al ser soberana políticamente. 

Desde estas nociones, realiza una diferenciación entre la cultura popular y el saber 

académico. Luego de defender la cultura popular y criticar su rechazo de parte de 

los intelectuales, dirá: “Las masas han ingresado a participar en la vida cultural 

integral de las naciones por los peldaños más bajos y por los órganos de culturación 

más percudidos” (Martínez Estrada, 1992: 78). Solamente cuando logren 

organizarse bajo ideales humanos propios podrán acceder al saber académico 

superior.  

 

La crítica a la inmediata realidad: “Diferencias y semejanzas entre los países 

de la América Latina” (1962) 

Residiendo en México, Martínez Estrada publica en 1962, a través de la Escuela 

Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México, su 

ensayo “Diferencias y semejanzas entre los países de la América Latina”.  

Este cuantioso ensayo, del que debe destacarse la enorme cantidad de información 

con que el autor cuenta, revela los orígenes de una larga historia de luchas políticas 

y explotación. 

Este libro se destaca por análisis esclarecedores acerca de la realidad 

latinoamericana, reafirmando la visión antiimperialista y anticolonialista del autor. 

Siguiendo el largo título del ensayo, Martínez Estrada se propone establecer 
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aquellas diferencias existentes entre los países de América Latina, basadas por 

ejemplo en la geografía y la relación que los hombres entablan con ese medio; y al 

mismo tiempo resaltar sus semejanzas, basadas en un origen colonial y de 

sojuzgamiento. Martínez Estrada busca determinar cuáles son las principales 

dificultades que los países de América Latina encuentran a la hora de conformarse 

como naciones.  

En el primer capítulo, el autor establece diferencias relativas a la ubicación 

geográfica de los países dentro del continente, y a la relación que los hombres de 

dichos países entablan con su medio ambiente natural: “Muchos de los fenómenos 

de todo orden, económicos, políticos, étnicos, tienen su clave explicativa en las 

formas que asumen esas dos fuerzas, las de la naturaleza y las del hombre, cuyas 

alternativas y peripecias constituyen la urdimbre de la civi lización latinoamericana” 

(Martínez Estrada, 1962: 11). De acuerdo con su análisis, en América Latina aun la 

naturaleza conserva su estado salvaje, y el hombre procede contra ella con el mismo 

tono. Una evidencia directa de esta relación de lucha es la falta de planificación 

urbana. Sin embargo, podría decirse que existe cierto excesivo determinismo en los 

análisis de Martínez Estrada, puesto que por momentos es la naturaleza la que 

determina directamente la existencia de civilizaciones y culturas desarrolladas.  

En la configuración de las naciones latinoamericanas intervienen, además de las 

características naturales, la inmigración negra como factor humano y la inmigración 

europea (de personas y de bienes culturales) como el factor “más valioso” de la 

civilización americana. Agrega el autor: “En esta gigantesca aleación de elementos 

vivos participan las razas indígenas, con sus indestructibles estructuras étnicas y 

etológicas, culturales y sociales” (Martínez Estrada, 1962: 18). 

Posteriormente, el autor realizará un análisis minucioso de ciertos momentos clave 

de la historia latinoamericana, como la Independencia, las luchas sociales 
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encabezadas por caudillos, los orígenes del movimiento obrero, las guerras civiles y 

golpes de Estado, y el accionar de los ejércitos, la Iglesia, etc. Probablemente no 

existan demasiados casos de cronologías tan minuciosas como la que Martínez 

Estrada realiza en este ensayo de los reclamos obreros. 

Su revisión de momentos históricos como el de la Independencia de las naciones 

hispanoamericanas recupera la importancia del factor económico en estos procesos: 

“Del examen de las fuerzas en acción que determinaron la Independencia de las 

repúblicas hispanoamericanas, se ha dicho aquí que son importantísimos los 

intereses y las mayores facilidades económicas que esperaban (los líderes 

revolucionarios) hallar en el nuevo régimen de gobierno (...) El lema puede ser: 

“hombre libres en tierras sojuzgadas” o “naciones soberanas sometidas a potencias 

extranjeras”” (Martínez Estrada, 1962: 371). Martínez Estrada deja en claro que la 

liberación del dominio español daba lugar a una mera transferencia a mercados de 

otros países afianzando la estructura latinoamericana de regiones libres productoras 

materias primas no liberadas.  

El análisis de la Independencia lo lleva a reflexionar sobre la actualidad política de 

América Latina, dentro de la cual critica los partidos políticos vigentes, e incluye una 

feroz crítica anónima al partido peronista de Argentina. Los líderes superan allí los 

intereses de los partidos, y los afiliados se convierten en súbditos de estos líderes. 

“Gobiernos surgidos de esa amorfa voluntad de poder, revisten las formas y las 

condiciones de un paternalismo o patriarcalismo que deja a voluntad del “elegido” la 

suerte del país” (Martínez Estrada, 1962: 387). 

Los caudillos y libertadores merecen en este libro un capítulo aparte. Comienza el 

autor por destacar la presencia de dos grandes libertadores cuyo accionar trasciende 

as fronteras de una sola nación: San Martín y Bolívar. Se preocupa más adelante por 
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realizar una diferenciación entre aquellos personajes de la Independencia que deben 

entenderse como “Grandes Hombres” y aquellos meros “usurpadores”. 

Asimismo, retoma un tema que había tratado en otros trabajos: la crítica a la 

incapacidad de acción de los intelectuales latinoamericanos: “En ninguna parte se ve 

con tanta claridad como en América Latina que las clases oprimidas no pueden 

esperar nada sino de sí mismas, y que la intervención de los intelectuales caritativos 

sólo ha servido para entregarlas inermes a sus enemigos naturales (...) cuando un 

pueblo toma la iniciativa de un movimiento de liberación y entran luego a dirigirla los 

profesionales de la política, fracasa; y que aquellos movimientos iniciados por los 

profesionales o inspirados en ideologías de cualquier índole, nacen ya condenados a 

la frustración” (Martínez Estrada, 1962: 419). Esta conclusión le permite revalorizar 

la postura marxista frente a la capacidad revolucionaria del proletariado.  

En el análisis que realiza de la historia de Argentina, Martínez Estrada vuelve sobre 

temas mencionados en trabajos anteriores. Entre los males del país destaca la 

vastedad de su territorio y la poca población en él, así como la contradicción en la 

convivencia del liberalismo económico con el despotismo político.  

Con este extenso trabajo, el autor argentino logra dar cuenta de las dificultades de 

las naciones latinoamericanas para constituirse como tales, así como resalta su 

condición de sometimiento ante los intereses de sus antiguos conquistadores. 

Martínez Estrada enuncia el que probablemente haya sido su objetivo al escribir este 

libro: “Para comprender la idiosincrasia de los pueblos que integran ese 

conglomerado (Latinoamérica) es preciso aceptar la realidad tal cual es” (Martínez 

Estrada, 1962: 19), es decir rechazando especulaciones como la de poseer un 

origen europeo, y tratando de entender la propia singularidad. Esta parece ser la 

idea que conduce su tratamiento de la historia latinoamericana y sus críticas a las 

naciones que la conforman.   
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A modo de conclusión: la lectura de sus seguidores, la crítica de sus 

detractores 

Martínez Estrada ha sido un intelectual preocupado, acorde con los hechos 

históricos de su tiempo, por la configuración de la nación argentina y su destino. 

Profesor en varias universidades, llegó a dictar un curso acerca de “Sociología de la 

llanura” y a organizar el trabajo de campo de grandes trabajos exploratorios. Sin 

embargo, su inclusión dentro de la historia de la sociología argentina responde a sus 

análisis de la realidad nacional, y la exploración de sus principales dificultades 

dentro del funcionamiento de la sociedad. 

Como intelectual, intentó conjugar esa labor con la del artista, y sus escritos lograron 

cumplir su objetivo: denunciar los males que aquejan al país. Tal como lo enuncia el 

epígrafe de este trabajo, Martínez Estrada parece alcanzar un punto de agotamiento 

como espectador de la historia de su país, y decide poner manos a la obra. Así, 

llama a su pueblo a escucharlo y reflexionar : “Es hora de no indignarse y de 

comprender” (Martínez Estrada, 1956: 45). No es una tarea sencilla la que se 

propone y él mismo lo dice, sin embargo, es necesario llevarla a cabo como punto de 

partida de una nueva historia, que permita al pueblo configurar la nación argentina. 

Aun con la extensión de su obra, es bastante complicado intentar elucidar en 

Martínez Estrada una postura política unívoca, siendo éste uno de los aspectos 

señalados por sus seguidores y detractores. Su pensamiento, del que sus escri tos 

son solamente un producto objetivo, pareciera ir mutando a largo del tiempo, 

acompañando los acontecimientos históricos de mayor trascendencia para la vida 

del país y del continente. Por momentos, se vislumbra cierto dejo conservador en la 

crítica al modernismo. Al final de su obra, luego de un fluido contacto con la realidad 

de la revolución cubana, puede apreciarse cierto acercamiento a ideas de izquierda.  
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Juan José Sebreli critica esta “indefinición” de Martínez Estrada cuando en la tercer 

edición de “Martínez Estrada, una rebelión inútil”, advierte que la obra de aquél 

podría ser festejada y adoptada por el “tercermundismo, el populismo o el 

peronismo”3. La imposibilidad de encasillar a este santafesino en un postura política 

es señalada también por Pedro Orgambide, quien lo describe como un “solitario 

anarquista” (Orgambide, 1985). Sin embargo, para este último, que conoce al autor 

en sus épocas de estudiante y no oculta su admiración por el maestro, en sus 

escritos puede apreciarse una visión antiimperialista y anticolonialista muy fuerte. 

Ahora bien, es suficiente su rol de denunciador para entender a Ezequiel Martínez 

Estrada como partícipe en la construcción de esta nación? Existen divergentes 

opiniones al respecto. De acuerdo con Bernardo Canal Feijoo, quien redacta una 

feroz crítica al trabajo de Martínez Estrada, este accionar no es suficiente como para 

compararlo con los grandes constructores de la nación: Rivadavia, Alberdi... Con un 

tono sarcástico refiere este escritor a la enfermedad de Martínez Estrada, y lo 

describe como el último poseedor de un tipo de amor a la patria que lo hace capaz 

de enfermarse ante situaciones históricas que le provoquen rechazo. Según Canal 

Feijoo, sus obras no logran escapar de los límites de la literatura.  

Eugenio Pucciarelli también reflexiona acerca de la capacidad de acción de un 

intelectual como Martínez Estrada desde la producción cultural. En un comienzo 

descree de esta capacidad, y aun más, no aprueba muchas de las conclusiones 

extraídas de los análisis de aquel autor, calificándolas de exageradas, pesimistas y 

hasta equivocadas en muchos casos. Sin embargo, Pucciarelli cree que la obra de 

Martínez Estrada es un “ejemplo incitante para un hombre de acción”4. Él mismo 

                                                 
3
 Esta crítica de Sebreli a Martinez Estrada es mencionada por H. Gonzalez en Gonzalez H., “Cien años de 

Sociología en la Argentina”, en H. González (compilador): Historia crítica de la sociología argentina: los raros, los 
clásicos, los científicos, los discrepantes , Ed. Colihue, Bs. As., 2000, página 64.  
4 Pucciarelli, E.: “Imagen de la Argentina en Martínez Estrada”, Revista Sur, Nº 295: Homenaje a Martínez 
Estrada, Bs. As., 1965, página 48. 
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resultaba ser un hombre de acción, un hombre de una acción indirecta. Y concluye 

describiendo su obra de una manera más que acertada: “Martínez Estrada asumió la 

actitud del luchador en el campo de las letras, fue un profeta que gritaba su verdad y 

su dolor a un público de oídos sordos, un crítico animado de un denuedo de 

veracidad que sólo encontraba eco en el silencio con que la sociedad se protegía de 

sus denuncias, un espíritu viril  dispuesto a afrontar todos los peligros sin esperar 

ninguna recompensa. Su denuncia no es inoperante: es el albadonazo que 

necesitaba una generación satisfecha para despertar de su modorra y sobreponerse 

a la confianza ingenua en el porvenir”5. 

Esta es la manera en que debe entenderse el accionar de Martínez Estrada dentro 

de la conformación de una cultura nacional, sin mayores exigencias, y reconociendo 

su fundamental valor a la hora de captar la singularidad de su país y de construir una 

voz nacional enmancipada. 

                                                 
5 Ibídem, página 48. 
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