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va rios da tos bio grá fi cos tor nan a Er nes to Que sa da en un ca so pe cu liar den tro de la ge ne -
ra ción fi ni se cu lar, y to dos ellos coin ci den con la cons truc ción de una fi gu ra do ta da de

cier ta pe cu lia ri dad res pec to de su pro pio y na tu ral cír cu lo de re fe ren cia in te lec tual, po lí ti co y
so cial. Na ci do en Bue nos Ai res en 1858, su iti ne ra rio for ma ti vo es tá ín ti ma men te li ga do a la
ca rre ra di plo má ti ca e in te lec tual de su pa dre, vi cen te Gre go rio Que sa da, quien, lue go de su
ex pe rien cia co mo fun cio na rio de la Con fe de ra ción ur qui cis ta, pa sa rá a de sem pe ñar car gos en
el ser vi cio ex te rior na cio nal. Lue go de cur sar es tu dios en el Co le gio San Jo sé, Er nes to Que -
sa da via ja rá, si guien do los iti ne ra rios di plo má ti cos de su pa dre, a des ti nos que con in ter mi -
ten cias lo lle va rán a Bo li via, el Bra sil, los Es ta dos Uni dos, Es pa ña, Mé xi co, Ale ma nia, Aus -
tria y Ru sia. Des pués de es tu diar en Pa rís, don de tie ne co mo pro fe so res a Re nan y Fus tel de
Cou lan ges, re tor na en los pri me ros años de la dé ca da del 80 y se gra dúa de abo ga do, mien -
tras par ti ci pa de la NuevaRevistadeBuenosAires (1881-1885), di ri gi da por su pa dre. En
1883 se ca sa con la nie ta del ge ne ral Pa che co, mi li tar ro sis ta, a cu yo tra vés ten drá ac ce so al
ar chi vo fa mi liar, que uti li za rá pa ra su es tu dio so bre la épo ca de Ro sas. Po lí ti ca men te afín al
ré gi men sur gi do en el 80, se lo en cuen tra jun to a Grous sac, Cár ca no, Ze ba llos y otros adic tos
a Juá rez Cel man en el fa mo so “ban que te de los in con di cio na les”. Re tor na do Ro ca a la pre si -
den cia, Er nes to Que sa da pro si gue exi to sa men te sus re la cio nes con el po der, mien tras  de sa -
rro lla una in ten sa ac ti vi dad in te lec tual, has ta que –en lo que aquí in te re sa– a prin ci pios de si -
glo es de sig na do pro fe sor ti tu lar de la cá te dra de So cio lo gía en la Fa cul tad de Fi lo so fía y
Le tras por te ña.1

En sus es cri tos, Que sa da re ve la una re la ción más re con ci lia da con los fe nó me nos de la
mo der ni dad que otros de sus com pa ñe ros de mi li cia in te lec tual. Es ver dad que no pue de es -
tar au sen te así fue re una le ve me lan co lía an te el fin de una épo ca,2 pe ro con to do pre do mi -
na la ce le bra ción de “la vi da fe bri cien te y ma rea do ra de es ta Bue nos Ai res, tan yankee por

1 Cf. A. v. E. Rub bio ne, Es tu dio crí ti co y comp. de E. Que sa da, Entornoalcriollismo, Bue nos Ai res, Cen tro Edi -
tor de Amé ri ca La ti na, 1983, pp. 12-18. So bre su obra, véa se Juan Can ter, “Bi blio gra fía de Er nes to Que sa da”, en
BoletíndelInstitutodeInvestigacionesHistóricasdelaFacultaddeFilosofíayLetrasdelaUBA, t. xx, 1936. 
2 “Nues tra gran dio sa ci vi li za ción oc ci den tal mar cha a pa sos agi gan ta dos, to do lo in va de con sus fe rro ca rri les y sus
cos tum bres, y pron to no que da rá ni la me mo ria del re cuer do de aque llos pue blos y de aque lla vi da en can ta do ra, tan
suigeneris y tan atra yen te” (Entornoalcriollismo, cit., p. 203).
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el tor be lli no de sus ne go cios y por la at mós fe ra mer can til es tu pen da en que es tá re vuel ta”.
Asi mis mo, no aho rra ca li fi ca ti vos de ad mi ra ción ha cia ese pro di gio tec no ló gi co mo der no
que es la cons truc ción de las lí neas fé rreas que des de Per sia per mi ti rán es ta ble cer el ex pre -
so di rec to Lon dres-Océa no Ín di co, y la asiá ti ca que atra ve sa rá to da la Si be ria has ta el puer -
to de vla di vos tok, “lo que equi va le a es ta ble cer la co mu ni ca ción te rres tre de los Océa nos
Atlán ti co y Pa cí fi co”.3

Que sa da lu ce así co mo un pun to de liaison en tre el vie jo mun do pa tri cio y se ño rial por
una par te y el des lum bra mien to go zo so, por la otra, an te los lo gros de la mo der ni dad. Hom -
bre de la So cie dad Ru ral que sue le da tar sus es cri tos des de su es tan cia “San Ro dol fo”, ha te -
ni do ac ce so asi mis mo a un ex cep cio nal mi ra dor a la mo der ni dad de bi do a la co lo ca ción ins -
ti tu cio nal de que dis fru ta. Pe ro ade más, si ese pa sa je en tre tra di ción y mo der ni dad no lo
es pan ta es por que de esa mo der ni dad Que sa da creía efec ti va men te co no cer sus le yes, y ese
sa ber en el que con fia ba era el que le brin da ba la so cio lo gía, te ni da co mo ám bi to de com pren -
sión y re so lu ción de las frac tu ras que esa mis ma mo der ni dad no pue de si no ge ne rar. Del ca -
rác ter ob je ti vo de ese sa ber tam po co du da ba por que se nu tría de la fi lo so fía po si ti vis ta y de
la cul tu ra cien tí fi ca que lo va li da ba.  

En es te as pec to, Er nes to Que sa da es re pre sen ta ti vo de cier to es tán dar de opi nión de la
Ge ne ra ción del No ven ta. No se ha lla com pe li do a ad he rir de ma ne ra irres tric ta men te pro gra -
má ti ca al cre do po si ti vis ta, pe ro tam po co es tá dis pues to a des pre ciar el ca rác ter de se gu ri dad
que la pre sun ta cien ti fi ci dad de las dis ci pli nas so cia les pu die re ga ran ti zar le. 

Pa ra le la men te a es te iter per so nal, la cri sis del 90 abrió pa ra los ar gen ti nos la ca ja de
Pan do ra de la cual sa lie ron to dos los ma les de la mo der ni dad. Es cier to que, co mo en el mi -
to, tam bién en el fon do de la ca ja pa ra Que sa da que dó la es pe ran za: “Una na ción en esas con -
di cio nes pue de te ner con fian za en el por ve nir, y se ne ce si ta mu cha tor pe za en sus acree do res
si no le tri bu tan las con si de ra cio nes que me re ce”. Mas de es ta cri sis y del pre do mi nio de los
va lo res eco nó mi cos sin con tra ba lan ceo de vir tu des re pu bli ca nas Que sa da re cor ta rá dos pro -
ble mas a su en ten der de ci si vos y de cu ya pre vi sión y re so lu ción de pen de el buen de sa rro llo
de la so cie dad ar gen ti na: “la cues tión na cio nal”, re fe ri da a la ob se si va pre gun ta por la cons -
truc ción de una amal ga ma pa trió ti ca ne ce sa ria pa ra do tar de ho mo ge nei dad a esa so cie dad
per ci bi da co mo mag má ti ca, y “la cues tión so cial”, que la vi si bi li dad del mun do del tra ba jo
tor na aho ra ine lu di ble.

Es te ar tí cu lo re cor ta la pri me ra cues tión, te ma ti za da por Que sa da a tra vés del pro ble -
ma del idio ma na cio nal, en la lar ga es te la de una tra di ción ro mán ti ca que re mi tía a Her der y
que ha bía iden ti fi ca do len gua con na cio na li dad. En di ver sos tex tos, que lle gan al Cen te na -
rio, ma ni fes tó su con fian za fi nal en la cons ti tu ción de una po bla ción con ar cos co mu ni ta rios
sim bó li cos que ga ran ti za ran la ho mo ge nei dad a su en ten der in dis pen sa ble pa ra ges tio nar una
so cie dad. Pe ro al for mu lar se es ta cues tión se re ve la que ella po see al can ces ma yo res que los
in me dia ta men te ima gi na bles, pues to que al ber ga pro ble mas sig ni fi ca ti vos en to da cul tu ra
de ri va ti va.4
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3 E. Que sa da, UninviernoenRusia, 2 to mos, Bue nos Ai res, Ja co bo Peu ser ed., 1888, t. i,  pp. 9 y 80-81.
4 “De ri va ti vo” es un tér mi no in di ca ti vo pa ra re fe rir se a áreas cul tu ra les que tie nen sus cen tros re co no ci dos en ám -
bi tos ex te rio res a sí mis mas y que ade más ima gi nan que en esos “cen tros” la cul tu ra es au tóc to na y que por en de
allá sí las ideas “es tán en su lu gar”.



En prin ci pio, en el mo men to en que Que sa da in ter vie ne, se en cuen tra con un cua dro de
si tua ción que pue de es que ma ti zar se del si guien te mo do. Los es cri tos de Al ber di ha bían le ga -
do dos lí neas de de fi ni ción de la na cio na li dad. Una, a mo do de na cio na lis mo cons ti tu cio na -
lis ta, po lí ti co y uni ver sal (o al me nos “oc ci den tal”), con te ni da en los ar gu men tos que en fa ti -
za ban el he cho de que “la pa tria no es el sue lo” si no un con jun to de va lo res que, al ha ber si do
im por ta dos del vie jo Mun do, per mi tían afir mar que Eu ro pa “nos ha traí do la pa tria, si agre -
ga mos que nos tra jo has ta la po bla ción que cons ti tu ye el per so nal y cuer po de la pa tria”. Y
otra lí nea, ela bo ra da des de la ma triz li be ral eco no mis ta, en cu ya lí nea ha bía rei te ra do la con -
sig na del ubibene,ibipatria. Era otra ma ne ra de pen sar una na ción en tér mi nos no idio sin -
crá ti cos, si no co mo un es pa cio “neu tro” –aho ra el eco nó mi co– don de los ac to res so cia les des -
plie gan unas prác ti cas igual men te ge né ri cas. Pe ro ade más, si la pa tria re si de allí don de es tán
los bie nes eco nó mi cos, la fi gu ra que el au tor de las Bases di se ña ba era la del su je to eco nó mi -
co, es to es, del “ha bi tan te-pro duc tor”, que re mi te a la so cie dad ci vil o al ám bi to del mer ca do.
Por eso es de no tar que cuan do Er nes to Que sa da la men ta ba en 1882 que ese le ma se hu bie se
con ver ti do en la de fi ni ción mo der na de la na cio na li dad,5 in ver tía sig ni fi ca ti va men te la va lo -
ra ción pa ra quien si la pa tria es ta ba efec ti va men te allí don de re si dían los bie nes era por que
ha bía con fia do en la ca pa ci dad es pon tá nea del mer ca do pa ra pro du cir el la zo so cial y aun la
iden ti dad na cio nal. 

A su vez, des de el mol de del li be ra lis mo po lí ti co re pu bli ca no, en su cam pa ña con tra las
es cue las de las co lec ti vi da des ex tran je ras que cul ti va ban sím bo los o len guas de sus co mu ni -
da des de ori gen, Do min go Sar mien to ha bía de cla ra do que en la Ar gen ti na “no edu ca mos ar -
gen ti na men te”, si no que la en se ñan za es uni ver sal y pre ten de cons truir su je tos po lí ti cos. De
esa ma ne ra es te pro yec to re mi tía al Es ta do y per se guía la for ja del “ciu da da no”.6 En ese mis -
mo año, y en un ho me na je a Dar win, el san jua ni no reins ta la ba esa pa tria uni ver sal aho ra re -
fe ri da a la re pú bli ca de la cien cia al pro di gar ho no res a “nues tros com pa trio tas” Ben ja mín
Fran klin, Bur meis ter, “nues tro as tró no mo Gould”, “nues tro Ameg hi no”… 

El cam bio sig ni fi ca ti vo al lle gar a las in ter ven cio nes de Er nes to Que sa da es que, a par -
tir de las úl ti mas dé ca das del si glo xix, jun to con es tos ti pos de cons truc ción del ha bi tan te-
pro duc tor y del ciu da da no se for ta le ce la bús que da de una iden ti dad que re fie re a la cul tu ra y
pro yec ta el di se ño de un “su je to na cio nal”. En los mar cos de es te pro ce so, los in te lec tua les se
en con tra rán con un par de al ter na ti vas con cep tua les po si bles pa ra con sa grar la de fi ni ción de
di cho su je to: la nativista, que po día ima gi nar el ti po ar gen ti no mo de la do so bre el pa sa do in -
dio en tan to en ti dad in con ta mi na da e in ne ga ble men te au tóc to na, y la lí nea derivativista, que
pos tu la ba la crea ción del ar gen ti no co mo pro duc to de al gún ti po de mez cla. 

La pri me ra ver sión ja más al can zó un me dia no ni vel de con sen so den tro de la éli te, y es
fá cil ob ser var que la afir ma ción al ber dia na de que en Amé ri ca “el in dí ge na no com po ne mun -
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5 “Hoy to do es to ha de sa pa re ci do ca si: La pa tria … ¿quién se preo cu pa de ella mien tras no sea ata ca do el pro pio
bol si llo? … Ubibene,ibipatria, es el le ma mo der no” (“Los jue gos flo ra les en Bue nos Ai res”, en E. Que sa da, Re-
señasycríticas, Bue nos Ai res,  Fé lix La joua ne, 1893, p. 145).
6 D. F. Sar mien to, “Las es cue las ita lia nas. Su inu ti li dad”, en ElNacional, 13 de ene ro de 1881: “Con fe sa mos in ge -
nua men te que no com pren de mos lo que sig ni fi ca edu car ita lia na men te a un ni ño”. “¿Edu ca mos no so tros ar gen ti -
na men te? No; edu ca mos co mo el nor tea me ri ca no Mann, el ale mán Froe bel y el ita lia no (sic) Pes ta loz zi nos han en -
se ña do que de be edu car se a los ni ños. Les ha ce mos apren der de ma ne ra ra cio nal to do aque llo que hoy se en se ña
en las es cue las bien or ga ni za das del mun do en te ro” (CondicióndelextranjeroenAmérica, en Obrascompletasde
D.F.Sarmiento, Bue nos Ai res, Edi to rial Luz del Día, 1953, t. xxxvi).



do” ter mi nó por ser am plia men te com par ti da den tro de ese sec tor, por con si de rar que los na -
ti vos no eran un ma te rial asi mi la ble a la mo der ni dad. Que da ba pues dis po ni ble la al ter na ti va
de ri va ti vis ta, la cual plan tea ría a su vez una nue va in te rro gan te que, pa ra se guir la me ta fo ri -
za ción bo tá ni ca de Al ber di, po dría enun ciar se así: de qué tron co ha cer de ri var la ra ma su da -
me ri ca na, ha bi da cuen ta de que no se po día ni que ría re co no cér se lo en esa he ren cia es pa ño la
que era no só lo el re cuer do de la do mi na ción si no tam bién del atra so. Fue así co mo se abrió
una pers pec ti va bi za rra de cons truc ción del tron co ori gi nal, que, en bus ca del ver da de ro ori -
gen, de sem bo có tan tas ve ces en la adop ción de una cul tu ra eu ro pea no his pá ni ca que pre do -
mi nan te men te re sul tó ser la fran ce sa. La teo ría del tras plan te ven drá a re sol ver el pro ble ma
de un mo do con cep tual men te ade cua do y du ran te cier to tiem po pa ra la au to rre pre sen ta ción de
la cla se di ri gen te.

Al lle gar a me dia dos de la dé ca da del 80, di ver sas re pre sen ta cio nes vin cu la das con es te
tó pi co es tán en fran co pro ce so de re com po si ción, y si –co mo es sa bi do– esa nue va cir cuns -
tan cia tie ne to do que ver con la mag ni tud y las ca rac te rís ti cas del pro ce so in mi gra to rio, aho -
ra la pre gun ta cru cial que or ga ni za la pro ble má ti ca de la éli te pue de for mu lar se así: có mo
mez clar sin mez clar se. Es to es, no re tro ce der has ta un pa sa do ori gi na rio que im pli ca el ries -
go de la iden ti fi ca ción con las ra zas au tóc to nas (“No des cen de mos de los pam pas”, di rá Mi -
tre), pe ro tam po co acep tar la mez co lan za con los re cién lle ga dos así fue ren eu ro peos (“Ce rre -
mos el cír cu lo”, se gún la ex pre sión de Ca né). 

La res pues ta a es te di le ma –siem pre en el or den de las re pre sen ta cio nes ideo ló gi cas– re -
qui rió a su vez de fi nir los com po nen tes de la mez cla po bla cio nal y la ba se o “ce pa” so bre la
cual efec tuar la.7 Los com po nen tes dis po ni bles ter mi na ron sien do bá si ca men te el crio llo y el
in mi gran te. Acer ca de la ba se, ce pa o tron co, de las dos al ter na ti vas ló gi ca men te po si bles (ba -
se crio lla; ba se ex tran je ra), pre do mi nó en la éli te la idea de una ce pa crio lla co mo iden ti dad
de re cep ción so bre la cual iría a fun dir se el ele men to in mi gra to rio. 

En es te te rre no, Er nes to Que sa da es un ex po nen te no to rio de ese gi ro: des de 1896 se de -
sem pe ña co mo co rres pon dien te de la Real Aca de mia Es pa ño la, es to es, en el car go que Juan
Ma ría Gu tié rrez ha bía des de ña do con un ges to de au to no mía cul tu ral. Tra ba ja ba asi mis mo
Que sa da en el li bro que pu bli ca rá en 1900 ti tu la do Elproblemadelidiomanacional, y que
for ma par te de la po lé mi ca or ga ni za da a par tir del es cri to por Lu cia no Abei lle, Idiomanacio-
naldelosargentinos, don de pro cla ma ba la exis ten cia de un idio ma pro pio. Opues to a las aca -
de mias, el es cri tor fran cés es ta ba con ven ci do de que una len gua es “la ex pre sión del al ma de
una co mu ni dad”, “el re sul ta do de las ac cio nes in di vi dua les y co lec ti vas que cons ti tu yen la vi -
da en co mún de una na ción, y no el fru to de los gra má ti cos”.8

Al res pec to, Mi guel Ca né le ha bía en via do una car ta de fe li ci ta ción a Grous sac con una
res pues ta anun cia da: “Es ta mos de acuer do: con los Abei lle, los dra mas crio llos, el lun far do,
etc., va mos rec ta men te a la bar ba rie, hay que re sis tir ac ti va y pa si va men te”. Pa ra el au tor de
Juvenilia, no se tra ta de ha cer de la len gua un mar con ge la do, si no de en ri que cer la aun que
man te nién do la “pu ra en sus fun da men tos y, al en ri que cer la con ele men tos nue vos y vi go ro -
sos, fun dir a és tos en la ma sa co mún y so me ter los a las bue nas re glas, que no só lo son ba se
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7 “Ce pa: Tron co u ori gen de una fa mi lia o li na je” (Real Aca de mia Es pa ño la, Diccionariodelalenguaespañola,
Ma drid, 1992, 21a. ed., t. i, p. 459).
8 E. Quesada, Entornoalcriollismo, cit.., p. 37.



de es ta bi li dad si no con di ción esen cial pa ra ha cer po si ble el pro gre so”.9 Ca né pien sa así la len -
gua co mo pien sa la na cio na li dad: en tér mi nos de mez cla y de ba se ade cua da so bre la cual rea -
li zar la. Por ejem plo, si el qui chua nos trae la pa la bra charqui, es tá bien –opi na– que se cons -
tru ya el ver bo “char quear”, pues to que es una ver ba li za ción gra ma ti cal men te bien for ma da.
“La gra má ti ca”, di ce Ca né (es to es, el có di go que ha bi li ta cier tas com bi na to rias y pro hí be
otras), es la fuen te de la de cli na ción de la pa la bra ex tran je ra, la que ho mo ge neí za las di fe ren -
cias y po ne las ba ses de la bue na mez cla. To da po si bi li dad de mul ti cul tu ra lis mo que da así ne -
ga da, y se cum ple una idea ma triz he te ro fó bi ca de quien cree sin ce ra men te que “la di ver si dad
es de tes ta ble” y que “el ca rác ter del mal es ser di ver so”.10 Esa gra má ti ca pro fun da y ge ne ra -
ti va en to na así los him nos ce le bra to rios del re per to rio con ser va dor: la tie rra, el ins tin to; na-
tura opues ta a cultura. La prue ba: si el in mi gran te, “a más de te ner to do el ca ri ño que mues -
tra por nues tra tie rra […], fue ra hi jo de ella, sen ti ría en el al ma al go ins tin ti vo, que le
en de re za ría al ra zo na mien to en es ta ma te ria”.11

Po cos años más tar de, Juan Agus tín Gar cía tra du cía la mis ma idea iden ti fi can do he te ro -
ge nei dad e in go ber na bi li dad: “Mien tras que las dis tin tas ra zas en con tac to no se fun dan en
una so la por el pre do mi nio de cual quie ra de ellas, la no ta ca rac te rís ti ca de nues tro pue blo se -
rá la heterogeneidad, la di vi sión y sub di vi sión en gru pos, con ideas y sen ti mien tos ra di cal -
men te dis tin tos”. En igual sen ti do opi na ba Juan A. Al si na: “La di ver si dad de ra zas, […] coe -
xis tien do en una na ción, crea pro ble mas so cia les gra ví si mos. Con ser ve mos en nues tra
Re pú bli ca la ho mo ge nei dad, pa ra dis mi nuir con flic tos que no de ja rán de pre sen tar se den tro
de ella”.12

En qué me di da es tas to mas de po si ción ideo ló gi cas fue ron aco ta das por las ca rac te rís ti -
cas rea les de la cues tión in mi gra to ria lo in di ca la afir ma ción de que en la Ar gen ti na de en ton -
ces se vi vió una “au sen cia de so cie dad re cep to ra” en tér mi nos de ba se de mo grá fi ca. Así, en
1887 me nos de la quin ta par te de los ha bi tan tes de la ciu dad de Bue nos Ai res ha bía na ci do en
ella; más de la mi tad pro ve nía del ex tran je ro y el res to so bre to do de la pro vin cia de Bue nos
Ai res, y se tra ta de ci fras que se agu di zan si se mi de la po bla ción adul ta mas cu li na. Los ex -
tran je ros, en ton ces, eran ma yo ría, y re for za ban esa ma yo ría al ca sar se en ma yor pro por ción y
te ner más hi jos que los na ti vos. Por to do ello, pu do sos te ner se que no ha bía una base de mo -
grá fi ca den sa a la cual se in te gra ran los re cién lle ga dos.13

Des de la his to ria in te lec tual pue de es truc tu rar se un ra zo na mien to que ilu mi ne a par tir de
otro án gu lo la mis ma cues tión. Pues to que aun que re sul ta ra ve ro sí mil o dis cu ti ble la no ción
de “au sen cia de una ba se de mo grá fi co-cul tu ral au tóc to na só li da men te es truc tu ra da”, de be in -
di car se que el tra ta mien to del pro ble ma in mi gra to rio re sul ta in se pa ra ble del mo do co mo la
éli te serepresentaba a la ma sa ex tran je ra y al pa pel que la mis ma éli te de bía cum plir en esa
so cie dad. En ese sen ti do, el pro yec to ima gi nó pri me ro una ba se na ti va pa si va, mo vi li za da
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9 M. Ca né, “So bre el pro ble ma de la len gua”, en Prosaligera [1903], Bue nos Ai res, La Cul tu ra Ar gen ti na, 1919,
p. 73.
10 M. Ca né, Notaseimpresiones, Bue nos Ai res, La Cul tu ra Ar gen ti na, p. 237.
11 M. Ca né, Prosaligera, cit., p. 77.
12 J. A. Gar cía, Introducciónalascienciassociales, Bue nos Ai res, p. 49, y Juan A. Al si na, Lainmigraciónenel
primersiglodelaindependencia, 1910 (en N. R. Bo ta na y E. Ga llo, DelaRepúblicaposiblealaRepúblicaver-
dadera(1880-1910), Bue nos Ai res, Ariel, 1997).
13 Ruth Freund lich de See feld, “La in te gra ción so cial de ex tran je ros en Bue nos Ai res”, en EstudiosMigratoriosLa-
tinoamericanos, Bue nos Ai res, año i, No. 2, abril de 1986, p. 206.



sim bó li ca y ma te rial men te por una in mi gra ción avan za da, den tro de un pro ce so di ri gi do y
con tro la do por una éli te au to le gi ti ma da por el sa ber, el li na je, el ha ber y la vir tud.14 Pe ro des -
de el 80, y más cuan do Que sa da es cri be, ya se le en dil ga ban a la in mi gra ción ca ren cias que
la tor na ban ina de cua da pa ra de sem pe ñar el pa pel al ber dia no de nue va “pas ta” ca paz de con -
fi gu rar una bue na y ac ti va ba se po bla cio nal so bre la cual eri gir una na ción mo der na. En rea -
li dad, ni aun los más fé rreos de fen so res del pro yec to in mi gra to rio ha bían de ja do de per ci bir
y de nun ciar es te ries go. “Cien mil anal fa be tos adul tos in tro du ci dos anual men te –es cri bió Sar -
mien to un año an tes de su muer te– pue den en diez años ba jar el ni vel de la ci vi li za ción has -
ta ha cer par tí ci pe de la ba ja aun a los des cen dien tes de la par te cul ta.”15 Más de una dé ca da
des pués, en 1900 y en un dis cur so en la Uni ver si dad de Cór do ba, En ri que La rre ta can ta ba el
ré quiem al pro yec to del tras plan te to tal, que –de cía– fue el pen sa mien to ofi cial du ran te me -
dio si glo: 

Sin em bar go –agre ga ba–, no me pa re ce que sean ellos [los in mi gran tes] los que de ben en -
car gar se de ese te so ro de ra zón y de ex pe rien cia pro pia, de esa he ren cia de sa cri fi cio, de me -
di ta cio nes, de he roís mos, que nos le ga ron los fun da do res de nues tra na cio na li dad; ni creo
que pue da sur gir de esa tur ba do lo ro sa, que arras tra en su ma yor par te to das las som bras de
la ig no ran cia, la cla se di ri gen te ca paz de en ca mi nar ha cia un ideal gran dio so la cul tu ra ar -
gen ti na.16

vis ta es ta so cie dad des de el mi ra dor de la cla se di ri gen te y de los in te lec tua les or gá ni cos al
pro yec to do mi nan te, el pro ble ma que da ba en ton ces de fi ni do por el ries go de una ma la ex tran -
je ri za ción por un la do y por la au sen cia de su je tos au tóc to nos en la ba se do ta dos de los atri -
bu tos de la mo der ni dad, por el otro. Es tas fa llas es truc tu ra les par ten de y re fuer zan la creen -
cia en el rol tu te lar de la cla se di ri gen te en la me di da en que arro jan so bre sus es pal das la ta rea
de de fi nir una na cio na li dad a par tir de es tos ma te ria les, nin gu no de los cua les por sí so lo al -
can za pa ra cu brir el ideal bus ca do. Por que el fon do au tóc to no es ma te rial men te ina de cua do
por sus las tres pre mo der nos, pe ro sim bó li ca men te ne ce sa rio pa ra “ce rrar el cír cu lo”, mien tras
el alu vión in mi gra to rio es ma te rial men te ne ce sa rio pe ro cul tu ral men te pe li gro so por la di ver -
si dad que con tie ne y que ame na za con ba rrer aque lla iden ti dad. 

La so lu ción por fin triun fan te fue es ta ble ci da a par tir de los mis mos tér mi nos del pro -
ble ma: con ser var la au toc to nía sim bó li ca men te e in cor po rar le ma te rial men te los apor tes ex -
tran je ros. A la pre gun ta por la bue na ba se pa ra efec tuar la mez cla de ri va ti vis ta se res pon de rá
que esa ba se exis te, pe ro que no es ma te rial si no que ha bi ta en el rei no de un pa sa do au tóc to -
no que adop ta la tem po ra li dad del mi to por que en ver dad se tra ta de un eter no pre sen te. A la
de fi ni ción y cons truc ción de ese mi to se abo ca rá bue na par te de la re fle xión in te lec tual de
esos años. 
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14 “Es ta gen te re pre sen tó el mun do po lí ti co frag men ta do en dos ór de nes dis tan tes: arri ba, en el vér ti ce del do mi nio,
una éli te o una cla se po lí ti ca; aba jo, una ma sa que aca ta y se plie ga a las pres crip cio nes del man do; y en tre am bos
ex tre mos, un con jun to de sig ni fi ca dos mo ra les o ma te ria les que ge ne ran, de arri ba ha cia aba jo, una creen cia so cial
acer ca de lo bien fun da do del ré gi men y del go bier no” (N. Bo ta na, Elordenconservador, Bue nos Ai res, Hys pa mé -
ri ca, 1986, p. 161).
15 D. F. Sar mien to, “Bra zos e in te li gen cia”, art. del 21-9-87, en CondicióndelextranjeroenAmérica, cit., p. 248.
16 Ci ta do en G. One ga, Lainmigraciónenlaliteraturaargentina, San ta Fe, Uni ver si dad Na cio nal del Li to ral, 1965,
p. 36.



Los ra zo na mien tos de Er nes to Que sa da re sul tan ilus tra ti vos de la com ple ji dad que el
pro ble ma re vis tió, y par ten de una con vic ción com par ti da: “Len gua que se des cui da sig ni fi -
ca ra za en de ca den cia; len gua que se per fec cio na y de fien de re pre sen ta una ra za que avan za
y se im po ne”.17 Su pre gun ta in te rro ga pues acer ca de las ca rac te rís ti cas de una bue na mez cla
ét ni co-cul tu ral, pe ro al mis mo tiem po se plan tea a pro pó si to del idio ma na cio nal la ne ce si dad
de la pree mi nen cia de de ter mi na da “ce pa” den tro de esa mix tu ra.18

Con un tra ba jo mi nu cio so don de re ve la la preo cu pa ción por des ple gar sus expertises in -
te lec tua les, co mien za por dar cuen ta de la inu si ta da plu ra li dad de len guas exis ten te en Bue -
nos Ai res. Ca da gru po, sea ita lia no, vas co, in glés, etc., usa en la con ver sa ción dia ria su pro -
pio idio ma, co mo el gau cho usa el su yo. To da vía más: ca da agru pa ción tie ne su dia rio,
im pre so en su idio ma de ori gen, sien do es ta ciu dad cos mo po li ta la que tie ne la pren sa más va -
ria da, des de pe rió di cos en tur co y he breo has ta los en ga lle go, ca ta lán y vas cuen ce, pa san do
por to dos los idio mas co no ci dos. Pe ro jun to con es te re gis tro de la plu ra li dad, la mi ra da de
Que sa da se tor na más sen si ble a los fe nó me nos de hi bri da ción lin güís ti ca infieri que ob ser -
va: “En Bue nos Ai res […] los hi jos de otras na cio nes ha blan un es pa ñol sui ge ne ris…”.19

Plu ra li dad e hi bri da ción son da tos del pro ce so ar gen ti no que un mo der no co mo Que sa -
da es tá dis pues to a acep tar co mo tri bu to al pro gre so. Pe ro un gra dua lis ta co mo Que sa da no
es tá dis pues to a que es ta mez cla de ge ne re en una hi bri da ción fér til has ta la te ra to lo gía, y por
eso con si de ra im pres cin di ble de fi nir qué ele men tos den tro de esa mez cla de ben re sul tar esen -
cia les e ina mo vi bles. La ci ta da po lé mi ca con el li bro de Abei lle se rá el dis pa ra dor de una ar -
gu men ta ción des ti na da a fun da men tar que esa ba se exis te, y que el gru po al que Que sa da per -
te ne ce es el cus to dio de esa ce pa esen cial. 

En Elcriollismoenlaliteraturaargentina (1902) abor da la pre gun ta cru cial: en un país
mul ti lin güís ti co, ¿cuál es la ver da de ra len gua na cio nal? No pue de ser –se res pon de– el len -
gua je vul gar de las cla ses po pu la res, si no la len gua no ble usa da por es cri to res y gen te cul ta.
Y es to con el ob je ti vo de que, “por so bre nues tro cos mo po li tis mo, se man ten ga in có lu me la
tra di ción na cio nal, el al ma de los que nos die ron pa tria, el se llo ge nui na men te ar gen ti no, la
pu re za y ga llar día de nues tra len gua”. El se llo, el al ma, la tra di ción, es to es, “la pu re za” en -
fren tan do a la hi bri da ción y la mez cla. No otra co sa ha bía di cho Ca né aun des de el cen tro de
una ci vi li za ción ad mi ra da: “Diez, vein te años de Pa rís, […] no al can zan ja más a bo rrar en no -
so tros el tin te crio llo, la ten den cia in dí ge na, el amor a las co sas pa trias”.20

Otra vez, al pen sar la len gua Que sa da pien sa la so cie dad; por que no es que de ba eli mi -
nar se el uso de la len gua vul gar, si no que pue de per mi tír se la siem pre y cuan do se man ten ga
cla ra la je rar quía y no se con si de re que ella pue da ex pre sar una li te ra tu ra na cio nal. Aca so, 

[…] ¿en qué par te del mun do la ma ne ra de ha blar de los cam pe si nos es con si de ra da co mo la
len gua del país? Ni la len gua ha bla da fa mi liar men te, ni la co rrup te la del ha bla del cam po, ni
la re dac ción fe bri cien te del pe rio dis mo […] pue den se ria men te to mar se co mo ejem plo de
“ha blis tas”, o si quie ra co mo ma ni fes ta cio nes de la len gua de un país, va le de cir, de su len gua
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17 E. Que sa da, Elproblemadelidiomanacional, Bue nos Ai res, Re vis ta Na cio nal Ca sa Edi to ra, 1900, p. 14.
18 véase nota 7 de este trabajo.
19 E. Que sa da, Elproblemadelidiomanacional, cit.., p. 69.
20 M. Cané, “En el fon do del río”, en Prosaligera, cit.., p. 98.



es cri ta y li te ra ria. La linguanobilis no pue de es tu diar se en fuen tes tan tur bias, so pe na de caer
en exa ge ra cio nes de tal ca li bre que pro duz can es tu pe fac ción.21

El pe li gro real sur ge en ton ces cuan do esas “jer gas usa das en la vi da dia ria por di chas agru pa -
cio nes” as pi ran a ser con si de ra das co mo “dig nas de ex pre sar la li te ra tu ra na cio nal”. Lo lla -
ma ti vo del plan teo de Que sa da re si de em pe ro en que ese ries go no es tá aso cia do con la ex -
pan sión de al gu na de las len guas pro ve nien tes del ex tran je ro; re si de sí en el avan ce de aque lla
que, so bre la ba se del len gua je gau ches co, se ha hi bri da do con otras ger ma nías pa ra pro du cir
una mez cla mons truo sa. En su ma, Que sa da com ba te so bre to do con tra la pre ten sión crio llis -
ta, que pre ten de iden ti fi car len gua e iden ti dad na cio nal con “lo crio llo”.

Pe ro he aquí que cuan do Que sa da con clu ye el via je em pren di do ha cia la is la pri mi ge nia
de la na cio na li dad, se des cu bre no sin sor pre sa que ese se llo, al ma o tra di ción no es au tóc to -
no si no he re da do, pues to que la len gua que ter mi na pos tu lan do co mo el idio ma na cio nal es la
es pa ño la. En ton ces es cuan do de he cho se for mu la la pre gun ta re cu rren te de to da cul tu ra de -
ri va ti va y que en tre no so tros al can za rá una no ta ble in ten si dad crea ti va con Bor ges: ¿có mo ha -
cer de una len gua he re da da de la me tró po li una len gua pro pia?22 Pre gun ta que, tra du ci da al
tra ta mien to pro pues to del te ma de la na cio na li dad, plan tea el pro ble ma de có mo en ten der que
la ce pa ori gi na ria de la ra za es en ver dad de ri va da. Pa ra sa lir de es te ato lla de ro el ra zo na mien -
to de Que sa da re quie re un me dia dor, y ésa es la fun ción ar gu men ta ti va y sim bó li ca que cum -
pli rá la fi gu ra del gau cho. Pues to que es te fun da men to de la tra di ción na cio nal es en ri gor un
ti po pro fun da men te his pá ni co, por lo cual Una mu no ha po di do ob ser var que “los vo ca blos,
gi ros, mo dis mos y fo nis mos del MartínFierro, el Santosvega o el Fausto pro ce den en su ma -
yor par te del fon do po pu lar es pa ñol”. Y es que los gau chos ar gen ti nos, en de fi ni ti va, no son
si no “los an da lu ces de los si glos xvi y xvii trans plan ta dos a la pam pa”…23

Tem pra na men te, en ton ces, Er nes to Que sa da se ins cri bía así en la cur va de re sig ni fi ca -
ción de la fi gu ra del gau cho, que ve nía pu lien do sus cos ta dos con si de ra dos ne ga ti vos, den tro
de un mo vi mien to cu ya ter mi nal se lo ca li za en 1913 en la rei vin di ca ción de Lu go nes en sus
con fe ren cias de Elpayador. Ya en tre los con tem po rá neos de Ca né, Car los D’A mi co ha bía an -
ti ci pa do ese gi ro “po pu lis ta” que, en tre otros tó pi cos, cons tru ye opues tos en tre la doc ta ig no -
ran cia de la pu re za rús ti ca por un la do y la mo der ni za ción mer can ti lis ta y le tra da de la in mi -
gra ción por el otro: 

Y có mo au men ta ría la sen sa ción fa vo ra ble de no ve dad si fué ra mos a la cam pa ña, a la Pam pa
lla na, con sus enor mes se men te ras […] y su pue blo tra ba ja dor, hos pi ta la rio, lle no de ta len to
y de poe sía, que des gra cia da men te va per dien do sus ca rac te res pri mi ti vos ce pi lla do por la ci -
vi li za ción, lus tra do por la ri que za, mo ne ti za do por la in mi gra ción, acom pa dra do por la es cue -
la, que ha he cho más vi cio sos y char la ta nes que hom bres fe li ces.24

En cuan to a la co ne xión del gau cho con la he ren cia es pa ño la, se tra ta ba de una de ri va ar gu -
men ta ti va que re clu ta ba el apo yo de di ver sos his pa nis tas. Uno de ellos, el ac ti vo es cri tor y pu -
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21 E. Quesada, Elproblemadelidiomanacional, cit.., pp. vii /viii.
22 véa se B. Sar lo, Borges,unescritorenlasorillas, Bue nos Ai res, Ariel, 1995.
23 E. Quesada, Entornoalcriollismo, cit., pp. 116, 113 y 118.
24 Car los D’A mi co, BuenosAires,sushombres,supolítica(1860-1890), Bue nos Ai res, Edi to rial Ame ri ca na, 1952,
p. 30.



bli cis ta Fe de ri co To bal, de cía en 1886 que “to do en el gau cho es orien tal y ára be”, y de ese
mo do ela bo ra ba un ve ro sí mil his tó ri co pa ra el  pa sa je por Es pa ña de los an ces tros gau chos
jun to con la con quis ta mu sul ma na.25 Ese mo vi mien to es tá cum pli do en Que sa da cuan do sos -
tie ne a su vez que los gau chos eran an da lu ces tras plan ta dos a la pam pa, con lo cual el gau cho
ter mi na sien do el tras plan te en tie rra ame ri ca na de un tras plan te ára be en Eu ro pa. A la bús -
que da de un ori gen pu ro de la na cio na li dad, de sem bo ca ba así en el ha llaz go de rri dia no de una
“mez cla ori gi na ria”, es to es, de un ori gen au tóc to no y al mis mo tiem po de ri va do.26 Ca né ha -
bía iro ni za do es te es tu por po si ble, cla ro que no re fe ri do a su pro pio país, al que creía li be ra -
do de es tos in trín gu lis del de ri va ti vis mo. Con tó así que Lit tré se fi gu ra ba el apu ro en que se
en con tra ría un sa bio del si glo xxx, “an tro pó lo go y fi ló lo go a la vez, si las ex ca va cio nes prac -
ti ca das en el sue lo de la Mar ti ni ca, in ha bi ta da des de tiem pos re mo tos, sa ca ran a luz ¡crá neos
de ne gros e ins crip cio nes en fran cés!”…27

Pe ro aquel ori gen que en Er nes to Que sa da re mi te a Es pa ña va a con te ner una tor sión na -
ti va in du ci da por el me dio, y sur ge en ton ces una ver sión del gau cho que, co mo tan tas otras
si mi la res, fa bri ca una geo gé ne sis: 

La vi da ais la da en las so le da des de las lla nu ras sin fin les dio su ra zón y li na je: tor ná ron se
me lan có li cos y re sig na dos, mo di fi can do su ca rác ter, que ga nó en se rie dad lo que per dió en
bri llan tez. Y así, el des cen dien te de an da luz, a la lar ga, se con vir tió en el gau cho ar gen ti no.28

El de miur go ter mi na sien do la pam pa: un an da luz es un an da luz; pues to en la pam pa, se con -
vier te en un gau cho, don de re si de la ro ca du ra de la na cio na li dad ar gen ti na. 

¿Pe ro no se tra ta en ton ces de un li na je que con ti núan pre ci sa men te quie nes re to man la
len gua y cos tum bres gau ches cas, en ese fin de si glo que con tem pla el au ge pro di gio so de la
li te ra tu ra crio llis ta de fo lle tín en ca be za da por Eduar do Gu tié rrez y sus dra mas po bla dos de
gau chos al za dos? ¿Pe ro no es cier to al mis mo tiem po que ese crio llis mo es el que ha se du ci -
do has ta a los mis mos ex tran je ros, es pe cial men te a los ita lia nos, con lo cual ha bría ya fra ca -
sa do la ta rea de fun da ción de un li na je dis tin ti vo pa ra la cons truc ción del “cer co” in mu ne a
las in va sio nes de los ad ve ne di zos?29 Pa ra pro te ger se de esa con clu sión, la ar gu men ta ción de
Que sa da re cu rre a dos ins tan cias: una re sig ni fi ca ción del con cep to de lo crio llo; una es pi ri -
tua li za ción y li te ral des ma te ria li za ción de la fi gu ra del gau cho. 

En el pri mer as pec to, la de ri va del tér mi no “crio llo” has ta fi nes del si glo xix des cri be
bien un des liz de sig ni fi ca dos. La pri me ra re fe ren cia co no ci da de la pa la bra “crio llo” pro vie -
ne de los Comentariosreales atri bui dos al in ca Gar ci la so de la ve ga, don de se ña la que los ne -
gros oriun dos de Áfri ca se re fe rían a los ne gros na ci dos en Amé ri ca co mo “crio llos”. Los es -
pa ño les adop ta ron es ta voz pa ra di fe ren ciar a los in di vi duos de ori gen es pa ñol na ci dos en
Amé ri ca res pec to de los na ci dos en Eu ro pa.30 Es uno de los sen ti dos que re gis tra el Diccio-
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25 Ci ta do en Ri chard W. Slat ta, Losgauchosyelocasodelafrontera, Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 1985, p. 23.
26 En Lavozyelfenómeno Jac ques De rri da des cons tru ye la idea de la tem po ra li dad hus ser lia na, pa ra con cluir que
el pre sen te no es uni dad y por en de tam po co coin ci de con si go mis mo: en el prin ci pio no es tá el ori gen ni hay ori -
gi nal. En el prin ci pio es tá la co pia, y el ori gen ya es un de ri va do […] co mo el gau cho.
27 De E. Quesada, Entornoalcriollismo, cit., p. 238.
28 Ibid., p. 115.
29 So bre la cues tión, es im pres cin di ble A. Prie to, EldiscursocriollistaenlaformacióndelaArgentinamoderna,
Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 1988.
30 R. Olea Fran co, ElotroBorges.ElprimerBorges, Mé xi co, FCE, 1993.



nario de la Aca de mia: “crio llo” de sig na al “des cen dien te de pa dres eu ro peos na ci do en los an -
ti guos te rri to rios es pa ño les de Amé ri ca”.31 Es ta acep ción con vi vió con otras del mis mo dic cio -
na rio que am plia ban el al can ce del tér mi no, que  pa só  a  sig ni fi car un su je to “au tóc to no, pro -
pio, dis tin ti vo de un país his pa noa me ri ca no”. Era el sen ti do que le se guía atri bu yen do Car los
Oc ta vio Bun ge ha cia fi nes del xix, pa ra quien vér tiz era crio llo en tan to “na ci do en Mé ji co, de
pa dres es pa ño les”.32 Otras de fi ni cio nes cir cu lan tes son las de “na ti vo ar gen ti no, es pe cial men -
te del cam po”, y aun “ha bi tan te po bre del cam po”.33 Con ello se re ve la que el atri bu to de la
crio lle dad ya no re quie re pu re za de san gre, si no que se acep ta el mes ti za je de eu ro peo e in dio
pa ra com po ner el hí bri do lla ma do crio llo. Un pa so más, y lo crio llo pa sa ría a de sig nar lo le gí -
ti ma men te na cio nal. “Crio llo, en su sen ti do tras la ti cio, sig ni fi ca lo na cio nal, lo au tóc to no, lo
pro pio y dis tin ti vo de ca da uno de nues tros paí ses”.34

Y así co mo des de otros ex po nen tes del pro gra ma mo der ni za dor lo crio llo se ha bía car -
ga do de “con no ta cio nes ne ga ti vas en tor no a los ejes del tra ba jo y del pro gre so”, pa ra la épo -
ca que nos ocu pa es ta con no ta ción ha co men za do a vi rar de ci di da men te, y se rá la triun fan te
ha cia el Cen te na rio, con ecos que la pro yec ta rán a lo lar go de to do el si glo xx, y cu ya con ti -
nui dad ve mos aun ins ta la da en el te rre no de las van guar dias li te ra rias de los años veinte.35

Er nes to Que sa da ela bo ró su pro pia ver sión de los tér mi nos “crio llo” y “crio llis mo”, re -
de fi nién do los y res trin gien do su sig ni fi ca do pa ra se gre gar los de to da po si ble me to ni mia con
el gau cho y por en de con lo ar gen ti no. Por el con tra rio, co mo ex pli ca Al fre do Rub bio ne, pa -
ra Que sa da crio llis tas son aque llas li te ra tu ras dia lec ta les que quie ren pa sar por ar gen ti nas,
cuan do en rea li dad nin gún dia lec to pue de pre ten der pa ra sí la re pre sen ta ción de la na cio na li -
dad. Crio llis ta es, en ri gor, una imitaciónfalsa del gau cho, en dia lec to gau ches co o co co li che,
lle va da a ca bo prin ci pal men te por los in mi gran tes. Y se tra ta de una si mu la ción por que en ri -
gor lo au tén ti ca men te gau cho exis te pe ro ba jo una for ma que lo tor na ini mi ta ble. 

Pa ra ava lar es ta con clu sión Que sa da cons tru ye una par ti cu lar ge nea lo gía gau ches ca. Gau -
cho y crio llo son en ti da des que na cie ron se pa ra das; lue go se en con tra ron y fi nal men te la pri -
me ra ter mi nó por co lo ni zar a la de crio llo. Así co mo el Facundo ha bía sos te ni do que la re vo -
lu ción de 1810 de sen cap su ló el mun do ru ral y lo pu so en con tac to con las ciu da des, Que sa da
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31 Diccionariodelalenguaespañola, cit.., t. i, p. 596.
32 C. O. Bun ge, Apuntesdehistoriaargentina,paraguayayuruguaya, 1896, p. 159. Asi mis mo, en tre el es pa ñol y
el in dio ha bía na ci do una nue va ra za: el crio llo. “La pa la bra criollo (de crío), con que se de sig nó a los pri me ros
des cen dien tes eu ro peos na ci dos en la Amé ri ca his pá ni ca, sig ni fi ca ori gi na ria men te hi jo de es pa ñol e in dia, es de -
cir, mes ti zo; lue go se ex ten dió a to dos los his pa no-ame ri ca nos” (C. O. Bun ge, NuestraAmérica(Ensayodepsico-
logíasocial), Bue nos Ai res, va le rio Abe le do Edi tor-Li bre ría Ju rí di ca, 1905 [1903], pp. 112-114).
33 R. Slat ta, op.cit., p. 340, y Ariel de la Fuen te, “‘Gau chos’, ‘mon to ne ros’ y ‘mon to ne ras’”, en R. Sal va to re y N.
Gold man (comp.), Caudillismosrioplatenses, Bue nos Ai res, Eu de ba, 1998.
34 Juan Jo sé Arrom, “Crio llo, de fi ni ción y ma ti ces de un con cep to”, RevistaColombianadeFolklore, Bo go tá, ju -
nio de 1953.
35 Así, Car los Al ber to Erro de fien de la ver da de ra vo ca ción ar tís ti ca de los in te gran tes de la re vis ta MartínFierro, de
quie nes afir ma: “To dos so mos ar gen ti nos sin es fuer zo, por que no te ne mos que di si mu lar nin gu na ‘pro nun zia’ exó ti -
ca…” (“Su ple men to ex pli ca ti vo de nues tro ‘Ma ni fies to’”, MartínFierro, agos to-septiembre de 1924, n. 8-9, p. 2).
El mis mo Bor ges, en “Una vi da de Eva ris to Ca rrie go”, al re fe rir se al ca rác ter en fá ti co del crio llis mo de es te poe ta,
lo atri bui rá en par te a la mis ma “ra zón pa ra dó ji ca” de Que sa da: “la de su al gu na san gre ita lia na, ar ti cu la da en el ape -
lli do ma ter no Gio re llo. Es cri bo sin ma li cia; el crio llis mo del ín te gra men te crio llo es una fa ta li dad, el del mes ti za do
una de ci sión, una con duc ta pre fe ri da y re suel ta”. Y aun al au to cues tio nar su po si ción crio llis ta de esos años, muy tar -
día men te per sis ti rá en la mis ma te si tu ra bá si ca. “Es cri bí ese li bro [Lunadeenfrente] e in clu so co me tí un error ca pi -
tal, que fue el de ‘ha cer me’ ar gen ti no, y sien do ar gen ti no no te nía por qué dis fra zar me. En aquel li bro, me dis fra cé
de ar gen ti no […]” (Ma ría Est her váz quez, “En tre vis ta con Bor ges”, ci ta do en R. Olea Fran co, op.cit., p. 203).



afir ma que el mis mo acon te ci mien to pro du jo “un ver da de ro en tre ve ro” en tre las cas tas de los
crio llos ur ba nos y los gau chos. Aqué llos con for ma ron en ton ces el ele men to di ri gen te y los
gau chos, la “car ne de ca ñón”. La con vi ven cia du ran te las di la ta das gue rras de la in de pen den -
cia y ci vi les de ter mi nó la fu sión de am bas cla ses, has ta que por su ma yor nú me ro la gau cha
“con ta gió for zo sa men te a la otra, lo que se no ta de mo do vi si ble en la sú bi ta im por tan cia que
ad qui rió su ha bla es pe cial, la que pron to fue usa da sin re pa ros por los crio llos ur ba nos”.36

La poe sía gau ches ca rea li zó una evo lu ción con co mi tan te, has ta que la vi da del gau cho
pos te rior a Ca se ros en con tró su can tor en Jo sé Her nán dez, quien cons tru yó un poe ma de va -
lor his tó ri co in su pe ra ble al pin tar lo que ya no exis te.37 Al ser co rri dos por el pro gre so, los
gau chos se re ti ra ron ha cia el sur, y es to dio ori gen al “gau cho ma lo”, re pre sen ta do en la li te -
ra tu ra y el tea tro en los fo lle ti nes de Eduar do Gu tié rrez, los cua les, “ha la gan do to das las ba -
jas pa sio nes de las ma sas in cul tas, ad qui rie ron una po pu la ri dad co lo sal”. Es ta fi gu ra se tor nó
vi go ro sa par ti cu lar men te en tre los in mi gran tes ita lia nos, has ta el pun to de dar na ci mien to al
íta lo-crio llo co no ci do co mo “Co co li che”.

Jus ta men te allí se ha pro du ci do la peor de las mez clas, una hi bri da ción mons truo sa. Por -
que al des na tu ra li zar el ti po del gau cho ver da de ro, se ha pues to de re lie ve en ver dad al com-
padrito, per vir tien do a “los in mi gran tes acrio lla dos”. Es lo que ex pli ca pa ra Que sa da que 

[…] la con cu rren cia que asis te a nues tros tea tros no es gau cha, y muy pro ba ble men te su ca si
to ta li dad no ha vi vi do ja más en el cam po, y gran nú me ro ni si quie ra ha sa li do de la ciu dad:
en los cir cos in fe rio res se com po ne de la gen te su bur ba na, mezcla de ori lle ros y com pa dri tos;
en los otros tea tros, es la de nues tras ca pas so cia les in ter me dias, de pen dien tes de ne go cios al
me nu deo en gran par te, los que ce den al sin gu lar in flu jo de ado rar lo crio llo y lo gau ches co
[…] Pe ro es dig no de no tar se […] que los ar tis tas que se de di can a esa in ter pre ta ción son ita -
lia nos o hi jos de ita lia nos.38

Es ta cir cuns tan cia ex pli ca a su vez 

[…] la vi si ble co rrup ción del gé ne ro gau ches co –no del ha bla ru ral genuina, que aún se con -
ser va, allá por los con fi nes de la pam pa– adop tan do el ha blar íta lo-crio llo, o sea, la je ri gon za
cocoliche. Es ta úl ti ma, que es una mezcla de los dia lec tos ge no vés y na po li ta no con el gau -
ches co y com pa dri to, as pi ra a vi da pro pia, y pre ci sa men te los úl ti mos car na va les han vis to
com par sas en te ras que, des de ñan do el fal so gau chis mo, se han pre sen ta do co mo ge nui na men -
te co co li ches.39

He aquí en ton ces des ple ga das las dis tin tas ca te go rías que la cla si fi ca ción de Que sa da com po -
ne: lo gau cho pu ro e in con ta mi na do; lo crio llo su bur ba no, y lo ita lia no. Son es tas dos es pe -
cies úl ti mas las que se hi bri dan y pro du cen los mons truos del crio llis mo. Por que, en de fi ni ti -
va, el crio llis mo no es ex pre sión de lo gau ches co si no to do lo con tra rio o, más bien, un dis fraz
des via do, per ver so. “Crio llo” ha pa sa do así a ser una en ga ñi fa, una fic ción o, pa ra de cir lo con
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36 E. Quesada, Entornoalcriollismo, cit., pp. 118-119.
37 “Pa re ce un sue ño que tal fue ra la vi da del gau cho ha ce trein ta años es ca sos: víc ti ma de opre sio nes e in jus ti cias”…
(Ibid., pp. 132 y 133).
38 Ibid., p. 151. En és ta y en la ci ta si guien te, el su bra ya do es mío.
39 Ibid., p. 153.



la pa la bra de épo ca, una simulación.40 Es ta aso cia ción de crio llis mo, dis fraz y car na va li za -
ción ha de re tor nar en la plu ma de Que sa da al sor pren der se de que pa ra los car na va les por te -
ños a los úni cos a quie nes se les ocu rre dis fra zar se de gau chos es a los ita lia nos, ya que ni a
él ni a na die de su gru po, que son real men te hom bres de cam po por que tie nen es tan cias, se le
ocu rri ría po ner se un atuen do tan exó ti co. Aná lo ga men te a co mo la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le -
tras fun da da por Ca né pa ra “ce rrar el cír cu lo” se vio rá pi da men te po bla da de ape lli dos ex tran -
je ros, Que sa da per ci be jun to con el dia rio LaNación que “la ma yo ría de los gru pos que han
ele gi do pa ra el dis fraz de car na val el tra je y los mo da les pu ra men te crio llos lle van ape lli dos
per fec ta men te ca rac te ri za dos por su ita lia nis mo”…

Se tra ta, em pe ro, de un em pren di mien to que Que sa da juz ga des ti na do al fra ca so, por que
que rien do co piar un ori gi nal, ya han co pia do una ma la co pia. Es el mis mo error de So to y Cal -
vo, quien cre yen do des cri bir en Nostalgia al gau cho ver da de ro ha caí do en la tram pa de re -
tra tar la nue va mez co lan za. Y es to por que si bien es te es cri tor ha si do es tan cie ro, lo ha si do
en el par ti do de Ra ma llo, don de ya no se ven gau chos de 

[…] le gí ti mo abo len go si no por ex cep ción: los ac tua les pai sa nos ni si quie ra han con ser va do
el le gen da rio chiripá; los pues te ros son ir lan de ses; los peo nes, ita lia nos; los ma yor do mos, in -
gle ses o ale ma nes… ¿Qué que da del gau cho ver da de ro, en me dio de esa mez cla de tan tas ra -
zas? ¡Na da; na da!.41

Era una ma ne ra de pro te ger se de las imi ta cio nes, da do que si exis te una voz esen cial, es pre -
ci so que ya nin gu no de los con tem po rá neos pue da po ner el oí do en aque lla ha bla ori gi na ria.
En cam bio, re cuer da que ha ce unos quin ce años, en el sur aún se veían “gau chos pu ros”. Y
de la te tra lo gía gau ches ca de Sar mien to (el gau cho ma lo, el ras trea dor, el ba quea no y el can -
tor), Que sa da aho ra, co mo Lu go nes des pués, se lec cio na el ti po del pa ya dor can tan do una
exis ten cia tra di cio nal, sim ple y dig na: 

[…] y a la no che, al ca lor del fo gón, la gui ta rra ge mía y no fal ta ba un pa ya dor pa ra can tar la
vi da de otro ra, la tran qui li dad del ran cho hu mil de, la fi de li dad de la china que ri da, la in de -
pen den cia y la al ti vez del hi jo de la pam pa; y eran de oír los acen tos de hon da me lan co lía con
que re so na ban, per dién do se en la im po nen te ma jes tad del si len cio de la no che, los tristes y
las vidalitas […] 

To do ello por que es ta muer te del gau cho en rea li dad es una tran sus tan cia ción: de una ma te -
ria li dad de la que no po dían di si mu lar se sus im per fec cio nes ha pa sa do a la pu re za es té ti ca del
es pí ri tu. Pue de en ton ces Que sa da ad he rir a una ci ta: 

El gau cho ha muer to –de cía un crí ti co ex tran je ro–, la ci vi li za ción le ha ma ta do dul ce men te,
sin con vul sio nes, y aho ra su al ma res pi ra otra vi da más dul ce, la vi da del re cuer do, la de la
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40 “Se ha creí do, pa re ce, que bas ta usar los gi ros y lo cu cio nes gau ches cas, con su pe cu liar or to gra fía, pa ra que un
li bro sea ori gi nal y ten ga vi da pro pia […]; li bros ta les –ten go pa ra mí– to man pró xi ma se me jan za con los tra jes de
dis fraz, col ga dos de ma ni quíes, que acos tum bra mos ver por do quier en vís pe ras de car na val” (E. Que sa da, Entor-
noalcriollismo, cit., p. 110).
41“Yo mis mo, que es cri bo es tas lí neas des de un es ta ble ci mien to de cam po, ve ci no tam bién al gran cen tro ar gen ti -
no, no veo gau chos a mi al re de dor: la peo na da es ex tran je ra, el pai sa na je cam pe ro ha de sa pa re ci do” (Entornoal
criollismo, cit., pp. 195-196).



poe sía. Y aho ra que, pa ra bien de la ci vi li za ción y la cul tu ra ar gen ti na, ha de sa pa re ci do de la
im pu ra vi da so cial, aho ra es cuan do de be en trar en la glo ria del ar te a go zar de la per du ra ble
vi da poé ti ca […]. 

Pa ra con cluir con en te ra cla ri dad: 

La muer te, al de pu rar lo de las im pu re zas de la rea li dad, le abre las puer tas de la le yen da. La
muer te es la gran poe ti za do ra; la muer te, que se di men ta la tra di ción, úni co ver da de ro fon do
de to da poe sía; só lo es poé ti co lo que, ha bien do vi vi do, re po sa en la eternidad.42

He aquí en ton ces a la cul tu ra es té ti ca acu dir en ayu da de la cien tí fi ca.43 Por eso ya en 1882
Que sa da en fa ti za ba la fun ción de la poe sía co mo cus to dia de la na cio na li dad, ya que 

[…] en una so cie dad tan ex tre ma da men te cos mo po li ta co mo la nues tra, en la que no hay ras -
gos tí pi cos ni ca rác ter na cio nal, […] la poe sía tie ne una sa gra da mi sión que cum plir: mos trar
que, en me dio del re vuel to tor be lli no del mo men to, sub sis te el es pí ri tu ar gen ti no. 

En una pa la bra, “una na ción ar gen ti na” y no “una in men sa fac to ría ul tra ma ri na don de acu den
los hom bres de to dos los pun tos del glo bo con el pro pó si to úni co de en ri que cer se”.44 El mis -
mo sen ti do po see un ar tí cu lo di ri gi do al mi nis tro de ins truc ción Pú bli ca, Juan Car ba lli do, fe -
li ci tán do lo por el nue vo plan de es tu dios que rei vin di ca la en se ñan za hu ma nis ta, me di da a la
que Que sa da con si de ra 

[…] la pri me ra reac ción enér gi ca con tra el ener va mien to que iba pro du cien do en nues tro país
el tra tar de for mar a las nue vas ge ne ra cio nes pa ra una es tre cha “lu cha por la vi da” con de nán -
do la a és ta en la fre né ti ca co rri da tras el bí bli co be ce rro.45

Co mo Al ma fuer te que pa ra ven gar se de las ama das in gra tas las ele va ba has ta los as tros con
su poe sía pa ra me jor de jar las aban do na das en el es pa cio, Que sa da ha con su ma do la cons truc -
ción de un pa ra dig ma tra di cio nal y na cio nal que mo ra en un inal can za ble cie lo pla tó ni co. O
al me nos inal can za ble pa ra los re cién lle ga dos. Ya que, de fo men tar se el crio llis mo, lle ga rá
un mo men to en que 

[…] los ar gen ti nos de abo len go, los que son crio llos por los cua tro cos ta dos –pe ro que no son
ori lle ros, com pa dri tos o de otras la yas aná lo gas–, ¡ne ce si ta rán bo ni ta men te un dic cio na rio del
tal “idio ma na cio nal” pa ra en ten der esa literaturacriolla! 

No es el te ma de es te ar tí cu lo, pe ro no pue de de jar de no tar se que se con su ma ba en ton ces una
es ci sión de con se cuen cias en tre la cul tu ra de éli te y la po pu lar, pues to que en el in te rior de es -
ta úl ti ma y en los nú cleos ur ba nos las nue vas ger ma nías –el co co li che, el lun far do– y las for -
mas del tan go y el sai ne te mon ta ban es ti los y re pre sen ta cio nes que Jo sé Luis Ro me ro ca rac -
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42 E. Quesada, Entornoalcriollismo, cit., pp. 218 y 219.
43 To mo es ta dis tin ción de Wolf Le pen nies, Lastresculturas, Mé xi co, FCE, 1994, passim.
44 E. Que sa da, “Los jue gos flo ra les en Bue nos Ai res”, 1882, en Reseñasycríticas, cit., 1893.
45 E. Quesada, “En se ñan za se cun da ria” (1891), cit., p. 521. 



te ri zó co mo di fe ren cia das has ta el pun to de de fi nir “dos cul tu ras ar gen ti nas en fren ta das tan -
to en el sen ti do an tro po ló gi co co mo en el sen ti do es té ti co e in te lec tual”.46 Y sin em bar go, si
to do lo que las di fe ren ció po dría ser sis te ma ti za do vá li da men te pa ra com pren der fe nó me nos
por ve nir (me re fie ro cen tral men te al sig ni fi ca do del as cen so del yri go ye nis mo), no me nos
im por tan te –aun que sin du da más di fí cil– es in da gar to do lo que las co mu ni ca ba. o
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46 J. L. Ro me ro, Lasideologíasdelaculturanacionalyotrosensayos, Bue nos Ai res, Cen tro Edi tor de Amé ri ca
La ti na, 1982, pp. 74-75.


