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Resumen de la obra

El presente cuaderno tiene como destinatarios a estu-

escritos por docentes de la cátedra Sociología Argentina y
Latinoamericana, que esperamos puedan inaugurar un conmunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP).
En primer lugar, el lector encontrará “Escribir ensayos
de un pensamiento sociológico. Luego, y bajo la pregunta
medida se ajustan a casos reales. Recoge, así, las presunciones más comunes sobre el ensayo y las pone a dialogar con

7

rarios y los límites entre el ensayo y la literatura, para esbo-
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plantear el problema. Posteriormente, “El ensayo como in-

8

escritura; en ello se involucran cuestiones como pensar la
propia escritura desde la escritura del otro y otorgar un lugar de supremacía a la interpretación. En “Apuntes breves
de un joven docente universitario. La construcción colectiva
-

te podrían ser ubicados en campos intelectuales opuestos.
Dip enseña propuestas pedagógicas que incentivan un intercon las clases meramente expositivas y trabajar un conjunto
de habilidades que son necesarias en la creación de todo
nández revisa la tradición del ensayo a la luz de obras como
lez, aunque detalladamente a contrapelo de la estética de
Luis Juan Guerrero.

Prólogo
Por Pablo Giurleo

La escritura de textos en el nivel universitario es una taa prueba en instancias como la producción de un trabajo
encuentra implícito un incesante aprendizaje, donde se desarrollan habilidades prácticas y cognitivas con las que se
pone en juego lo que se desea expresar y la forma que se
quiere dar al texto.
Dada la propuesta de nuestra cátedra de “desarrollar
-

conocimientos sociales en nuestro continente, es un dispositivo de escritura que nos permitió recuperar una serie de
cuestiones que buscamos problematizar en nuestras clases:
por un lado, el olvido, la exclusión y la invisibilización de

9

ciertas textualidades en el nivel universitario; por otro lado,
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último, la escritura de autor, complejizándola para reconocer al otro en su escritura y avizorando su ambiente y estrucción de un texto que pueda ajustarse a la originalidad
presente en cada alumno.
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sus condiciones de producción, un tópico cada vez más discutido entre quienes bogan por unas ciencias sociales localizadas. Al decir de Boaventura de Sousa Santos: “las conen el reverso de los conceptos que utilizamos para darles
Una epistemología del sur.
2009, p. 20). En tal sentido, recuperar los textos escritos desde y para
caciones, intuiciones e impresiones novedosas de la mano
de ciertas conceptualizaciones propias, aparejadas a su vez
a debates en torno a cuestiones como las “batallas culturanar, a la vez, sobre el propio acto de pensar y escribir en el

encuentra en una empresa propia del campo: “iluminar as-

para lo cual la recuperación de los ensayos juega un papel

de ella desde una escritura propia y original, donde mejor
se exprese nuestra imaginación sociológica o donde, como
-

EL
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Escribir ensayos en el nivel universitario,
¿una cuestión de formas?
Por Pablo Giurleo

Quizá estemos viviendo buenos tiempos para el ensayo,
quizá se esté produciendo ya un ambiente cultural favorable
a esa forma híbrida, impura y sin duda menor
que es el ensayo, en primer lugar, por ejemplo,
por la disolución de fronteras entre filosofía y literatura
o, por decirlo breve y mal, entre escritura –digámoslo así–
pensante o cognoscitiva, y entre escritura –digámoslo así–
imaginativa o poética.
12

Larrosa 2003.

Pensante o cognoscitiva / imaginativa
o poética
nos sumergen) en los problemas asociados a la forma
forma es en sí mismo un acto extraño y poco
que, se supone, debe prestar en relación al contenido. Allí

importan los resultados: cuando se arroja luz aparecen los
resultados de investigación, la claridad conceptual en un
estado de la cuestión, las conclusiones de tesis que se desprenden de un desarrollo lógico. El contenido se agiganta
aplicada a la empresa del conocimiento, la demostración
de que las ciencias sirven. La forma, en cambio, se asemeja
de las convenciones y los procedimientos metodológicos en
contaminar o no distorsionar los resultados

que combatió rabiosamente contra el llamado “rea-

de bombardear los automatismos de la percepción

EL

1
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de ciertas reglas para producir la escritura. Un ensayista,
Eduardo Grüner, evoca encendidamente a Adorno para expresar lo contrario:

1 Grüner 2013, 231.

rrosa del ensayo como forma menor
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-
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nica
dominante, pura y de grado mayor a la que llamaremos, para
prosa académica. Centrarnos en esa
ma ensayística y que, además de adentrarnos en la impronta
creativa de un autor, resultan provechosas para pensar en la
construcción de unas ciencias sociales ancladas en una epistemología propia y localizada (De Sousa Santos 2009).
Este capítulo versará sobre esas cuestiones: reparar en

como textos educativos que añaden riqueza al conocimiento de la sociología, densidad y carnadura al pensamiento, y
apertura de horizontes a las disciplinas de las ciencias sociales. Indagaremos además en la escritura ensayística y sus
posibilidades, tanto para explicar sociológicamente al munambiente cultural localizado; para rastrear sus contribuciones contrahegemónicas contra el pensamiento dominante
reparar en el placer de esa escritura en relación a los usos
de los signos con los que se proponen espacios originales y
creativos para el pensamiento.

La(s) escritura(s) en el nivel universitario
La escritura es una actividad central en la vida universitaria. La producción de textos por parte de alumnos en esta
instancia de aprendizaje ha sido aprehendida (en el sentido
de atrapada
géneros
deben escribirse
social que se realiza por medio del lenguaje. Está orientado
al logro de una meta. De esta manera se está atendiendo al
modo en que se logra un propósito social, lo que normal2
Los alumnos apren-

Pero ¿existe una única forma de escribir en la universiversitario nos interpelan y advierten respecto a ciertos condicionamientos. Usualmente, en el espacio del saber y de
producción de conocimientos denominado académico

EL

tido común que suele orientar la producción y las prácticas
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los más utilizados, incluyen: reseñas, estados de la cuestión,
trabajos prácticos, parciales y tesis de graduación); los pro-

2 Natale 2013, 10.

contenido y
subordinada la forma, por lo que la escritura, que implica
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ser parte de un proceso de podaduras, recortes, normalización y disciplinamiento de la forma. Se poda la creatividad,
se recorta la invención, se resigna originalidad en pos de la
estandarizado.
tir de pasos, normas y reglas estandarizadas, que se caracterizan por su rigurosidad normativa y por un estilo que se
prosa
3
académica . Por el contrario, el ensayo de interpretación es
propio de un tipo de escritura personalista y desestructurada, ligada a la subjetividad de un autor que no parece querer

16

de forma; el ensayo expresa una forma

-

radica la constitución de cada una de estas textualidades.

3 De acuerdo a la definición que dan Zunino y Muraca (2013, 61-62), la prosa
académica “se centra en una idea principal que defender en base a una argumentación y su presentación está inserta dentro de una estructura determinada: introducción-desarrollo-conclusión”.

Fragmentos de otros

Si hubiera que pensar una prehistoria del ensayo,
no me disgustaría buscarla, improvisándome
en un etnógrafo de la literatura, en las sociedades
de cazadores: en la actividad que busca una huella
diferente, “fuera de lugar”, en ese sendero normalizado
por idas y venidas de los mismos pies. Una huella que,
una vez diferenciada por la lectura, ya no es la misma.
Porque, ¿cómo se podría encontrar una huella
sin dejar estampada la propia?

y la permanente posibilidad que establece de tender
puentes entre la escritura del yo y la interpretación
del mundo, entre la situación concreta del autor
y la inscripción de esa experiencia en un horizonte
más amplio de sentido, entre la filiación y la afiliación del
escritor, han permitido que el ensayo responda
a las cambiantes demandas de los tiempos
y espacios sociales y confirme su sorprendente dinámica
así como su necesaria inclusión de la experiencia del lector
y la comunidad hermenéutica.
Weinberg 2007.
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La propia apertura y dinámica del ensayo, su flexibilidad
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Grüner 2013, 37.

desandar la “intrincada conexión que existe entre la propia
4
, tal la
cualidad esencial de la imaginación sociológica. Así, en la
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escritura del otro: aquellos textos en donde
aparecen huellas para señalizar y reconstruir un sendero, a
la vez que nos otorgan imágenes para pensar nuestra experiencia en y con
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ce el placer de una lectura que no se agota únicamente en
“excederse en las propuestas ensayísticas [...] crear una desproporción en el pensamiento [...] exagerar la audacia en la
propuesta de maneras nuevas y originales de pensar desde
5

escala de la escritura, resultan una buena síntesis de lo que
En este sentido, las
signos
-

4 Wright Mills 2003.
5 Grüner 2011, 9.

ces hacia esos originales espacios (del pensamiento, de las
ideas, del tiempo) que brotan desde la arquitectura que proconstruye su escritura a partir de un singular juego de signos
[se transcribe exactamente igual al original]:

pensamiento crítico
-

se ha trans-

19

consecuencias), pasando por la reconversión tecnotodo eso hoy y aquí
propiamente latinoamericano
-

EL

realmente tan
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formado (y algunos opinan que se ha desvanecido)

sin prestar atención a las ideas o los pensamientos que el

CUADERNO

DE

CÁTEDRA - EPC

mano al recurso de hablar entre guiones, o de pensar en-
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‘caída del muro’ hasta la de las Torres Gemelas, pasando

La idea central es una argumentación que se vale de
conceptos propios de las ciencias sociales (globalización,
pensamiento crítico, caída del muro), que ubican al desarrollo del texto en un rumbo similar al que recorren las
el diálogo propio que el autor sostiene con esos conceptos y que nos regala, generosamente, para enriquecer su

detentan el pensamiento crítico hoy, más allá de los clásicos
nas. Sus maneras de usar la puntuación en el texto cumgenera los espacios en los que nos apoyamos, como suelo
caciones; son, sin duda, espacios amplios que escapan a las
restricciones operativas.

Las palabras en cursiva (pensamiento crítico, transformación, hoy, aquí, latinoamericano) son un adorno en el
-

enriquecer el pensamiento crítico desde este Sur, desde donde dice escribir el autor.
generan distintos tipos de espacios que escapan a la me-

(preter-actual, si se nos perdona el neologismo) que
puede, y debe, leerse a contrapelo, o a contra-tiempo, “tal como relampaguea en este instante de pelidesandar los caminos tortuosos de la colonialidad del poder/saber.

Aquí, Grüner (2011) escribe desde un nosotros que se
latinoamericano y de aquello que no es periférico, posicionado en el debate sobre el
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estandarizados de escritura.
En el ensayo aparecen los espacios que el autor com-

colonialismo y las relaciones que entraña, especialmente
la relación que esa matriz político-cultural establece con el
dispositivo poder/saber
pensamiento crítico aparece en cursiva nuevamente: leer a
contrapelo o a contratiempo
destellos,
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Benjamin, para quien “articular históricamente el pasado

6

En Horacio González, maestro de ensayistas, encontracia a un territorio: “Simple y verdadero sería comenzar este
libro con la indicación de que llamamos pampa a un conjunto de escritos argentinos, que son escritos sobrevivientes
7

22

Con ello surge un nuevo punto de abordaje en relación
a los ensayos: la actualidad de algunos escritos trazados en
otros tiempos, eclipsados por una ideología que propende al
olvido
trearse imaginarios y descubrirse complejos trabajos de la
imaginación; restos de los que emerge un cuerpo y un alma

6 La cita de Walter Benjamin (1892-1940) pertenece a su obra Tesis de filosofía
de la historia.
7 González 2007, 7.

mito
junto a la escritura que hace explícito el drama contenido
en ciertos espacios sociales del territorio propio:

momento hace indistinguible la “economía de la vida
persona, que piensa y reacciona con sus pasiones
humanizadas. Como se ve, basta decir esa palabra,

colectivas, miedos primordiales y neurosis públicas.8

Los ensayos de interpretación latinoamericanos:
¿nuevos clásicos de las ciencias sociales?
Más allá del placer de la lectura, individual y subjetivo,

EL

epistemológicas que se abren ante la tarea intelectual de
recuperar ciertas textualidades y de promover la escritura
ensayística para la construcción de un conocimiento social
localizado. Para ello retomamos el sendero por los bordes de
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8 González 2007, 8.
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los mencionados olvidos, que a esta altura nos resultan llacionadas estrategias dominantes de producción discursiva.
Contra toda metatecnología sociológica, el análisis cultural
los olvidos y los silencios, en pos de diseccionar el proyecto
de poder implícito en la selección y legitimación de ciertos
-

24

calladas en vez de
, porque hablar y callar, más que el silencio, son
productos de una relación de poder. En la selección de las voces que pudieron expresarse en nuestro continente, no podemos hablar tanto de intromisiones extranjeras, sino más bien
de procesos internos ocurridos en cada uno de los países de
9

acontecimientos e ideas para luego escribir una historia. Es
por ello que el análisis cultural situado nos revela una nececríticamente la historia
(sobre todo esa historia: la heredada) y los discursos de las
ciencias sociales locales, porque se trata también de mirar
hacia el interior de nuestros espacios del saber, de manera de
misión y control del conocimiento (Larrosa 2003).

9 Tal lo expresado por Alcira Argumedo en Los silencios y las voces en
América Latina. Notas sobre el pensamiento nacional y popular. Buenos Aires, Colihue, 2009.

No es menor entonces que la mirada introspectiva se
vuelva hacia los textos olvidados, para repensar, deconstruir

textos que aparecieron en nuestro continente como literatura, notas periodísticas y ensayos de interpretación, que hoy
aquí
la escritura. Emergen Bolívar, Artigas, Moreno, Monteagudo,
Echeverría, entre otros autores políticos en tiempos en los
-

civilización y barbarie; Nuestra América; el desierto, el interior
y la ciudad; el gaucho, el indígena y la negritud; Próspero,
Calibán y Ariel; el crisol de razas, entre otras.
pensamiento social relevante, desde mucho antes que la sociología, la historia, el periodismo y las ciencias sociales en
general se constituyeran en disciplinas que se aprenden en
carreras universitarias, como espacios institucionalizados
-
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se nutren de ellos. Desde un lugar, desde un sitio y desde una

25
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el pensamiento social como disciplina, con derivas económicas, sociales y culturales. Esos textos instalaron ideas, deba-

que se requiere que el pensamiento social se convierta en
. Allí se le exige a la escritura
más que del autor
sistematicidad, que presente sus ideas y resultados como un conjunto ordenado de hipótesis
mundo social. Como dijimos antes, la operación es posible
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en los modelos de
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otorga un especial
cia para que la escritura siga un orden: “la ciencia es enton10
y la práctica
nadas y laboriosamente despojadas de sus complejidades.
de Sousa Santos: “los procedimientos y estrategias son las
metatecnologías que autorizan a los sociólogos a producir
conocimiento aceptable y convincente, y tales metatecnolocas como las intervenciones tecnológicas de la ciencia en la
11

te proponen la incorporación de esas textualidades olvidapara enriquecer las conceptualizaciones tradicionales con conceptos

10 De Sousa Santos 2009.
11 De Sousa Santos 2009, 65.

y categorías regionales plenos de sentido. Un antecedente
importante de esta cuestión se encuentra en la epistemología del Sur, proyecto de De Sousa Santos (2009) basado

sur del planeta.12 El resultado sería
entrecruzamientos de cánones literarios, en donde, contra

12 “La epistemología del Sur es la búsqueda de conocimientos y de criterios
de validez del conocimiento que otorguen visibilidad y credibilicen las prácticas cognitivas de las clases, de los pueblos y de los grupos sociales que han
sido históricamente victimizados, explotados y oprimidos por el colonialismo
y el capitalismo globales […] el Sur global geográfico también contiene en
sí mismo no solo el sufrimiento sistemático causado por el colonialismo y el
capitalismo globales, sino también las prácticas locales de complicidad con
aquellos. Tales prácticas constituyen el Sur imperial. El Sur de la epistemología del Sur es el Sur anti imperial” (De Sousa Santos 2009). Entendemos que
América Latina y el Caribe forman parte de ese sur geográfico, que según
el autor es usado como metáfora del sufrimiento humano sistemáticamente
causado por el capitalismo y el colonialismo.
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criterios y un tipo de imaginación que ya no sería el de la
ciencia, sino el de los autores.
tinoamericanas, postergadas durante años en cátedras y
programas de estudios universitarios, para considerarlas
(nuestros) clásicos, para
horizontes epistemológicos y para idear otros límites y condiciones para la producción del conocimiento social.

sadores de las ciencias sociales modernas, escritas desde
Europa hacia el resto del mundo: “El tercer mundo lanza
una sospecha epistemológica sobre nuestras concepciones
-
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¿Qué es el ensayo?
Por Fernando Alfón

El problema
Tras el nombre ensayo se han escrito los textos más
30

utópicas. En su empleo vulgar, la palabra ensayo puede sertaigne ha empleado la palabra essai para nombrar a sus
essay tal cual lo entendió
essay con que Poe subtituló a
su Eureka.
essais
a algunos de sus trabajos: distan mucho de los de Montaigne. Esta polisemia no trabaja en desmedro del ensayo; es
una hendija por donde se alumbra una clave.
desiderativo. Pretendiendo dar con el qué es se explicita
aquello que se desea

es el de Adorno (1958), que pareciera haber pensado, al pre-

se la acotó presentándolo tal cual se ajusta a los anhelos.
Ese anhelo de arquetipo goza, al día de hoy, de un asombroso acuerdo: salvo raras excepciones, se cree que hay
una esencia en el ensayo. Luego, esa esencia suele remitir
a valores positivos: el ensayo despliega gran estilo, libertad,
compromiso, poder de sugestión, heterogeneidad, carácter
polimorfo, naturaleza proteica
ciones más recurridas, pero descansan sobre un anhelo. Los
ensayos que no reúnen alguna o ninguna de estas cualida-

duda se trata de la más paradójica: decir que el ensayo es

niciones, y casi no hay ensayista que, en algún momento, no
cuando hace un ensayo. Es común que el prólogo de un libro
que los reúna contenga, explícita o sugerida, la pregunta en
un complejo de identidad, sino más bien de un signo de su
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de rasgos promisorios, pues le recae una exigencia que no
suele recaer, por ejemplo, en un poema, del cual rara vez
se le niega su condición de tal, aunque se lo juzgue malo. A
menudo la vara para delimitar un ensayo es la condición de

propia naturaleza: el ensayo suele precisar
y estas a menudo suelen recurrir a la negación. Se enumera todo
lo que el ensayo no es: no es un tratado, no precisa explicitar
a priori. Parecería, así, que
el ensayo procede por sustracción, evitando ser todo aquello

estilo, o por el uso de la primera persona, o por el uso libre
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Las presunciones de un saber dudoso
1. La primera y más asentada presunción liga al ensayo
a un saber provisorio, y de aquí que se crea que se trata de
un texto sin exhaustividad.
al ensayo al ámbito del boceto. El terreno para esta presuntación de ser categórico, sentenció: “No agota su tema, no
1

2

1 Bacon 1612, 340.
2 Paz 1980, 98.

muchos ensayos. Ser y tiempo, de Heidegger, no parece
carecer de ellas. Tampoco podemos dudar de que los 7
ensayos de interpretación de la realidad peruana sean exhaustivos; otros estudios sobre el Perú no lograron ser más
exhaustivos que el de Mariátegui.
de Martín Fierro
modo que un ensayo puede esbozar un tema o examinarlo

2. La segunda presunción, similar a la anterior, liga el ensayo al texto inacabado. Descansa en la postulación de que
el mundo mismo es una obra en construcción y que el ensayo, en tanto pretende conocerlo, se parece al mundo. Georg
Lukács encontró al ensayista como un precursor de algo venidero, una suerte de Bautista que anuncia a un otro, mayor y
completo.3 La idea de Adorno de que el ensayo no ostenta ni
-

EL

vías de elaboración (work in progress) y que únicamente “la

33
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ción (entendida como exhaustividad) al ensayo (entendido
como provisorio) es creer que este no investiga o que aque-

3 Lukács 1910, 36.

construcción gramatical del gerundio (‘en vías de’) es susceptible de dar cuenta de esa movilidad que jamás privilegia la
obra, el producto, el resultado, la conclusión, sino la marcha,
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4

Si por inacabado se entiende que no se dice la última
palabra y que nuevas investigaciones sumarán nuevos conocimientos, entonces toda la ciencia es un ensayo. Si por
inacabado, en cambio, se entiende aquello que no llegó a
conclusiones o a cierta extensión, bueno, nadie que lea La
rama dorada, de James Frazer, o el Contrapunteo cubano,
Facundo, de Sarmiento, se persuadirá
de que se tratan de textos inacabados. Lo son, en todo caso,
to
no implica que dicte la última palabra. La idea
de acabado
momento de encuadernación, pero no acaba con el libro. ¿De

34

3. Una tercera presunción sobre el ensayo es que no conEs común creer que el ensayista se desen5

4 Laplantine 2001, 262-263.
5 Ortega y Gasset 1914, 318.

Gómez-Martínez llegó a la conclusión de que este rasgo era
distintivo del ensayo, y dedicó un capítulo entero de su Teoría
del ensayo
Tantísimos ensayos, no obstante, se apartan de esta
regla. En sus Pensamientos,
-

Casa grande y senzala, de Gilberto Freyre, ostenta tantas
ensayo aparte; así como Todorov tramó otro casi por entero
entretejiendo citas: La conquista de América. De modo que
la cita no parece preestablecida en el ensayo: puede ser ex-

do.

el ensayo no tiene méto6

EL

cada uno adopta, no veo posible que un ensayo carezca de
uno. El capital
temático que Marx quiso, incluso, ponerle nombre: econo-
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6 Starobinski 1982, 11: “Mais ils m’obligent aussi à un interrogation: puet-on définir l’essai, une fois le principe admis que l’essai ne se soumet à aucune règle?”.
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escribió un ensayo que tituló El mundo como voluntad y
representación, siguiendo pasos muy pautados. Pero si hay
alguien que pretendió terminar con la incerteza del ensayo,

he aquí la notable paradoja del Discurso del método: se trata de un ensayo. Una mejor percepción de este tipo de textos persuadiría a muchos de que todo intento de trascender
el ensayo es, necesariamente, ensayístico.
5. La presunción de que el ensayo no es un texto cientíbusca de ciencia [escribió Montaigne], que vaya donde ella
7

8
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Laplantine quiso ser categórico: “El
9

das y más interesantes para la propia historia del ensayo,
pues, tal cual lo concibo, en el ciclo de su desarrollo gestó, a

7 Les essais II, 10, 1: “Qui est en quête de science, qu’il la cherche où elle se
trouve : quant à moi, il n’est rien dont je fasse moins profession”.
8 Lukács 1910, 3: “aus dem Bereich der Wissenschaften herausheben, es neben die Kunst stellen”.
9 Laplantine 2001, 261.

teramente tributaria del ensayo europeo anterior al siglo
historia natural, sino recopilación de leyendas; los naturalisensayística a

-

EL

Ensayos sobre la teoría de la lengua poética.
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piadosa con nosotros cuando nos deseche por lo mismo. El
límite entre ensayo y ciencia se establece por convenciones;
cuando un pensamiento logra imponerse suele llamarse a sí
mismo
. La historia de la ciencia es, quizá, la historia
de cómo este límite se ha corrido sistemáticamente.
Con todo, agreguemos una nota más a este capítulo,
que tanto lo amerita. Uno de los intentos más logrados de

-
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ta echar una ojeada retrospectiva de la ciencia para advertir que esto es una vocación (de carácter totalitario, sin duda,
pero solo una vocación). Hacer que el ensayo se disocie de la
ciencia es un programa político, sí, pero muy poco
.
6. Ligada al problema del ensayo y la ciencia está la
presunción de que el ensayo no es una tesis, ni un tratado,
ni un sistema.
rencia de un tratado, pues “escribe ensayísticamente quien
compone experimentando, quien hace rodar su tema de un
10
Pero suelen ser las universidades las que así
lo creen, lo enseñan y lo legitiman, por una sencilla razón: es
de las universidades de donde suelen emanar las tesis, los
tratados, los sistemas. Estos textos, se cree, son algo bien de-

Digo que se cree
porque cuando uno entra a comparar, por ejemplo, distintas
rreras de una misma universidad e incluso distintas tesis de
terios bien claros ni exentos de discusión. Las universidades
suelen entender mal lo que es un ensayo y así han cometido
valor han tenido problemas en la universidad: la que presentó Nietzsche, por ejemplo, en 1871, El origen de la tragedia;

10 Bense 1942, 24.

la de Simmel, en 1881, bajo el título Estudios psicológicos y
etnológicos sobre el origen de la música; y la de Benjamin,
en 1925, El origen del drama barroco alemán.
micos; el tribunal que juzgó la tesis de Simmel, directamente,
deberíamos adherirnos a esa acusación, pero no para condenarlas, sino para demostrar que no por ensayísticas debieron
dejar de ser estimadas como tesis universitarias.

Las presunciones de orden gráfico

las en detalle.
1. A menudo se cree que la consecuencia de un borrador
o de un texto inacabado termina necesariamente siendo un
texto de poca extensión. El ensayo es una “breve composición
11
Todos los que escriben
ensayos cortos apelando a la idea de que no se deben extender, de alguna manera la promueven. Encuentran, así, un

EL

brevedad del tamaño que se precisa para escribirlo.
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11 Chamberlain 1926, XXI: “brief prose composition”.

páginas, tan largo que, a menudo, se edita por separado. Las
Historias, de Renan, tampoco nos dan respiro, por no hablar
de La decadencia de Occidente, de Spengler, que supera las
sayo como un texto corto solo alcanza a los ensayos cortos.
el ensayo es prosa. Así lo
entienden Chamberlain (1926), Anderson Imbert (1945) y
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Esta característica (la brevedad) alcanza a muchos ensataigne; sin embargo, en el segundo libro encontramos uno

“en la literatura inglesa, sobre todo, hay piezas en verso que
son y se titulan essays 12
No tenemos que irnos muy lejos para hallar contraejem-

40

inglesa “hay piezas en verso que son y se titulan essays . EnAn essay on
criticism (1711), que Alexander Pope compuso para ensayar
Arte poética; Lucrecio y su Naturaleza de las cosas

12 Vitier 1945, 46.

explicado bien Aristóteles, al discernir que el hecho de que
Poética, I).

Las presunciones en cuanto al tema y la persona
1. La presunción de que el ensayo se ocupa de diversos
temas
anteriormente, Bacon encontró a los ensayos como “disper13

EL

religiosos en la constitución de un sistema económico. Historia de las Indias
que versan siempre sobre el mismo tema. La diversidad temática, por tanto, no es esencial al ensayo.
2. La presunción de que el ensayo se presenta en primera
persona, de la que a continuación me ocupo, enuncia que
siempre hay un yo
-

41
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se de un solo tema, o su contrario, ocuparse de varios, el ensayo hace, a menudo, una y otra cosa. La riqueza de las naciones, de Adam Smith, no parece correrse mucho del tema
que enuncia en su título. La ética protestante,
la diversidad de asuntos a que alude, no se aparta nunca

13 Bacon 1612, 340.

versa, en última instancia, sobre el ensayista: “yo mismo soy
14

15

; y en Alberto Paredes:
.17
No hay duda de que los ensayos son escritos por alguien,
pero ese alguien, ¿es siempre una primera persona del sinen el ensayo ha colaborado enormemente en la percepción de que se
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16

42

se
impersonal, como en Locke; mientras que Foucault escribió
Las palabras y las cosas casi sin emplear el yo, y casi nunca
se pierde la sensación de tratarse de un ensayo.
hnson escribieron libros a dúo, como Adorno y Horkheimer,
como Hardt y Negri. En Capitalismo y esquizofrenia, Deleudos, aunque es solo una manera de decir, porque se sienten
muchos, tantos que estiman que el libro no tiene sujeto. Los
mera persona, pero del plural: nosotros. Es común que una

14 Les essais I, “Au lecteur”: “je suis moi-même la matière de mon livre”.
15 Weinberg 2001, 15.
16 Pozuelo Yvancos 2007, 248.
17 Paredes 2008, 38.

revista o un diario genere un tipo de texto colectivo, de catres, o por una expresión aún más vasta, una corporación, un
partido, una corriente política. De modo que el ensayo, si bien
suele estar escrito en primera persona, puede no estarlo.

Las presunciones en torno a lo genérico
-

presunciones se enlistaron al respecto.

resida en los límites. Lukács lo situó entre la ciencia y el arte,
al igual que lo concibió el Ulrich de Robert Musil, que, ante la
disyuntiva de tener que matar al sabio o al escritor, recurrió
18
Bense insistió en esta
misma senda y lo encontró en un
(proximidad) entre la poesía y la prosa; mientras que Paz, entre el tratado y
En esta solución encuentro un problema. Decir que el en-

EL

un ensayo, por ejemplo, linda con la novela, ergo, la novela
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un texto de frontera.

18 Musil 1930, 261: “Du sollst nicht töten”.

tera es similar a aquella de que es un género de géneros, es
-
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tante, un momento analítico nos permite establecer arquetipos y especular cómo una obra singular se acerca o aparta de
las reglas y los tipos ideales. Elija, lector, un texto
do

44

, pero es

19

20

Las imágenes de centauro, de totalidad y de matriz son
ensayo como un Aleph, pero le cabe por igual a otro tipo de
velas como Ulysses, El hombre sin atributos o Rayuela contie-

19 Martínez Estrada 1948, X.
20 Bensmaïa 1986, 124: “la matrice de toute généricité possible”.

creo que pueda decirse que el ensayo contiene algo que, en

poesía, de los diálogos platónicos, de las primeras epístolas.
aquella que presenta al ensayo como un antigénero. Presume
que el ensayo es un ensayo, que en su singularidad crea un
ña sus propias reglas. Aquí, intrínsecamente, cada ensayo está
diciendo soy esto.
ensayo al partido del arte. La estética de Benedetto Croce po-

al decir que el ensayo se trataba de “una reivindicación de la
21

EL

Cercana a esta perspectiva está aquella otra que encuentra la singularidad, más que en el texto, en quien lo escribe;
Marichal luego dirá que “hablando estrictamente, no hay en-

45

ENSAYO Y LA ESCRITURA EN LAS CIENCIAS SOCIALES

produce obras individuales y la pretensión de establecer relaciones entre ellas (y crear, por ejemplo, géneros literarios) es
una operación lógica, ajena por completo al arte. La libertad
que Adorno encontraba en el ensayo lo alejaba de toda posi-

21 Grüner 1996, 94.

22

Montaigne ya sugirió la idea cuando

essais
23

incurrió en este error) es que la singularización le cabe por
único un ensayo y no una novela o un cuento. El segundo problema es que, considerar a todos los ensayos como únicos e
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na regla y hasta la mera expresión ensayo le resulta un error,
pues se trata de un nombre común, es decir, enlaza caracteres
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Las presunciones en cuanto a la literatura
y la ficción
sumió a menudo que el ensayo es literatura, es decir, una de
lo convirtió en un credo el romanticismo alemán y lo llevó
ensayo es la mayor de las artes. Bense llegó a decir que el en-

22 Marichal 1957, 14-15.
23 Les essais III, 2, 5: “qui touche à l’un touche à l’autre”.

24

que es “casi

y Roland Barthes,
25

26

-

lo son, que no pretendieron serlo, que aún no se leen como

24 Bense 1942, 24.
25 Barthes 1975, 695: “L’intrusion, dans le discours de l’essai, d’une troisième
personne que ne renvoie cependant à aucune créature fictive, marque la nécessité de remodeler les genres: que l’essai s’avoue presque un roman: un
roman son noms propres”.
26 Weinberg 2006, 150.
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convierte en textos literarios, si por literario pretendemos
decir que se oponen al tratado, a la tesis, al trabajo cientí-

47

EL

se hubiera amargado mucho si le hubieran dicho que su ensayo sobre El origen de las especies era un poema en prosa.
La Teoría de la relatividad, de Albert Einstein, no la vamos a
encontrar en las librerías en el anaquel de las novelas. ClauEl pensamiento salvaje,
-

2. Ha sido tan discutida la presunción anterior que, con
el ensayo no es
La promulgó Adorno, para quien se trata de un tex-
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“el objeto del ensayo no es simular acciones dentro de una
27
28

Eureka, que
en sus primeras páginas contiene la transcripción de unos
año 2848. El ensayo, de vastísimo poder sugestivo y de enor-

48

Eureka tiene, además, un segundo subtítulo: “An essay on the

Ariel es un ensayo, pero es-

-

27 Glaudes y Louette 1999, 26.
28 Pozuelo Yvancos 2007, 248.

biertos, donde lo que sucede es el avatar de una idea, una
na que el Sartor Resartus
Aldous Huxley concibió una novela bajo el título Point counter point. Unamuno escribió algunos ensayos novelados a los
nivola
medio de una novela, como en El coloquio de los perros, de
-

La voluntad de juicio

49

más generoso y creyó que el ensayo se presentaba bajo diez
vo, teórico, crítico literario, expositivo, crónica y periodístico.
-

EL

todo tipo. Chamberlain (1926) los dividió en seis: personal,
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Si es, por lo visto, imposible tomar alguna de las pre-

to, como muy exhaustivo; parecer inacabado, como muy comcaótico, como muy metódico; ajeno a la ciencia, como ser los
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o gramaticales: hay ensayos cortos, como largos; escritos en
prosa, como en verso; que se ocupan de diversos temas, como
de uno solo; escritos en primera o en segunda persona, singulares o plurales. Hay ensayos que son literatura y otros que no
Existe, además, una diversidad de textos que no llevan el
nombre de ensayo, pero que lo son por entero: los diálogos

50

las tesis de Benjamin, los estudios de Toynbee, el monólogo
ga, el epítome de Las Casas, el diario de Gombrowicz. Toda
esta realidad parece haber sido bien comprendida por las
demos hallar cualquiera de estos textos.
elementos que se le suelen adosar como muy propios no son
-

el ensayo es la preeminencia
y despliegue del juicio.
to. Ahí donde el juicio enraíza, donde puja por desplegarse,
donde intenta persuadir, crecer e impregnar el texto, ahí hay

la presencia de un ensayo y no de una obra de teatro o un

un texto que, bajo otras circunstancias, no tendría nada de

ENSAYO Y LA ESCRITURA EN LAS CIENCIAS SOCIALES

Agreguemos, ahora, las cosas que están implícitas en esta
postulación. El ensayo es la preeminencia y despliegue del
juicio de alguien (un yo, un nosotros), en torno a algo (el alma,

51

EL

juicio; doy a la palabra su sentido más usual y ordinario, equiopinión, parecer, argumento, comentario.
El concepto de preeminencia me resulta indispensable,
pues no creo que cualquier texto que contenga juicios sea un
preeminencia y
no exclusividad pues, como vimos, es totalmente posible concebir la reunión entre el ensayo y la poesía, entre el ensayo y la
despliegue amerita una aclaración: si bien es cierto que los ensayos se ajustan a las más diversas extensiones, el juicio precisa de cierto desenvolvimiento
para enseñar sus matices. Si digo, por ejemplo: “No acuerdo con

ensayo. La lectura laica del Eclesiastés, por ejemplo, en un
El ensayo como preeminencia y despliegue del juicio,
por tanto, no impide establecer agrupamientos, ya sea por
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recogen. Todas estas selecciones pueden ser objetables, no
obstante lo organizan de alguna u otra manera. Tampoco

52

Como se deducirá de todo lo expuesto, podemos pensar que buena parte de las producciones intelectuales de la
humanidad podrían ser concebidas como ensayísticas, pues
es notorio que existe en ellas una primacía y despliegue del
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El ensayo como interpretación y viceversa
Por Nicolás Welschinger

Podría decirse que la forma retórica del ensayo
está determinada por el punto de vista
mediante el cual su autor se apropia de una materia
objetiva que no le pertenece de antemano.
Oviedo 1991, 15.
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Arciniegas, Martí y Mariátegui: el proceder
del interpretar activo
Para desplegar el argumento inscripto en nuestra tesis,
tos ensayos latinoamericanos, que nos conduce a la idea,
solo en apariencia simple, de que el ensayo es un punto de
vista situado, subjetivo, histórico, sobre otros puntos de vista
que se presentan a sí mismos como no situados, ahistóricos,
imparciales, no valorativos, conclusivos, es decir, como miradas objetivas. El ensayo, al asumirse como punto de vista
situado, muestra la imposibilidad de ser a la vez todos los
puntos de vista sobre algo. Así, se sustrae de cualquier pre-

hacia una verdad objetiva, entendida como algo que estaría
allí constituido a priori independientemente de la mirada del
sujeto, solo a la espera de ser hallada mediante el empleo de
técniun punto de vista situado nos conduce a polemizar con la idea
plicancias que esta proyecta sobre los modos de entender y

rastrear en el ensayo latinoamericano es precisamente su
manera de interpretar, “llevada a cabo desde el mundo de los
valores y desde el propio lenguaje, vuelto a la vez herramiennosotros, este sería el hilo secreto que cose a Nuestra América
es un ensayo, de Arciniegas; Nuestra América, de Martí; y El
problema del indio, de Mariátegui (como a otros tantos ensayos latinoamericanos): el ensayo como una maquina interpretativa del mundo de los valores y el reinterpretar activo como
posibilidad de tensar los conceptos a partir de la singularidad
de las experiencias latinoamericanas.
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cómo operan sus procesos interpretativos estos ensayos.
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EL

verdad como una cosa independiente del sujeto es la base sobre la cual reposa impoluta la idea de objetividad a la cual
el ensayo se opone como ejercicio del interpretar activo. Así,
como decíamos al comenzar en este texto, aquí intentaremos
encarar esta amplia discusión a partir de ver cómo proceden
algunos de los ensayos clásicos latinoamericanos, sosteniendo la tesis de que en ellos el ejercicio de la interpretación es

Comencemos por el texto de Arciniegas. La máquina
interpretativa del ensayo de Arciniegas produce este argu-

acontecimientos; es decir, que reclaman la lucha por un pensamiento propio que las emancipe de las imposiciones de las
preparadas (esa es la palabra que elige Arciniegas),
-
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problema, como un nuevo orden de experiencias singulares

de la historia de las naciones europeas. Para Arciniegas, nuesvis a vis las verdades históricas de las
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problemas-experiencias singulares que distinguen y reclaman
un pensar que les haga justicia:

[...] el problema del mestizaje, de los caudillos, de las
vacilaciones democráticas, de la convivencia en la
misma casa grande del compadre rico y el compadre pobre, de los americanos del norte y los ameri[...] crearon circunstancias, y siguen creando, dentro
interpretar.1

sarlo, para hacer emerger la experiencia de esos problemas,
radójico, de problemático, de avizor, resultó desde el primer
día algo que parecía dispuesto sobre medidas para que no-

Lo único legítimo entonces era la duda, y lo que re-

la independencia contra lo que parecía la ley de la

EL

llamarse un ensayo de carne y hueso.2

59
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duda, lo singular, la tensión política. Invocando el modo de
proceder de Bolívar durante las luchas independentistas, Arciniegas no se priva de elogiar la relación que descubre entre el ensayo y la tensión de la experiencia revolucionaria:

1 Arciniegas 1963, 29.
2 Arciniegas 1963, 20.
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De este modo, Arciniegas da incluso preeminencia al ensayo como arma primera del proceso independentista. Su tesis
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hecha cuando en 1810 se proclamó la ruptura con España. Se
había comenzado a pensar libremente, y ahí está la raíz de la
ble, al punto que para el autor las revoluciones independenlectual, de los ensayos que se escribieron como preludio de la
de cuarenta años en que se prepara la emancipación no se
hace en los cuarteles, sino en las aulas. Nuestro choque con
(p. 16). Esta situación le permite describir la íntima relación
la ensayística y la emancipación anticolonialista. Es decir, le
permite brindar una nueva interpretación de la emergencia
que sin ensayo no hay emancipación de las mentes. Con lo
cual, en Arciniegas, interpretación y ensayo son dos actividades entrelazadas. Esto encuentra sintonía con la apreciación
un
ensayo de ensayos, ya que nos “propone un cierto reordenaca que se anuncia en el título a la vez como adelanto y conclusión de una interpretación que es ya, a la vez, un ensayo

Asimismo, Nuestra América, el gran ensayo martiano,
comienza con un explícito reconocimiento de la relevancia
de la interpretación como terreno de disputa, que bien podría ser una cita del ensayo de Arciniegas. Dice Martí: “trin-

lucha por la gestación de un pensamiento de la experiencia de descolonización cultural. En Nuestra América, en la
trinchera de ideas que Martí convierte su ensayo, combate
la interpretación de la América europea. En la escritura de

mica contra los partidarios de la civilización], sino en
los que quieren regir pueblos originales, de composición singular y violenta, con leyes heredadas de cuatro siglos de prácticas libres en los Estados Unidos,
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La incapacidad no está en el país naciente que pide
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experiencia de los intelectuales, de los revolucionarios, de
los pueblos, de sus gobernantes. Ambas coexisten, pareciera
ticular, el objetivo de Martí es combatir la clave de lectura
dicotómica civilización/barbarie como el modo privilegiado
enigma del drama americano, como resuena
en Facundo; combatir la interpretación de la realidad lati-

de diecinueve siglos de monarquía en Francia. Con
un decreto de Hamilton no se le para la pechada al
potro del llanero […]. Los hombres naturales han ven-
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ha vencido al criollo exótico.3
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cosa como la lucha entre civilización y barbarie, sino, entre
falsa erudición y naturaleza. Su interpretar activo desmonta lo que ahora nos presenta como una falsa dicotomía. Sin
luego, esta contundencia radical no lo exime del debate, del
otro, no para hacer de ella un espantapájaros que prender
sión, de modo que nos exija elevar el argumento a lo mejor
tación contraria (lo que llamara falsa erudición de la civilien tensión con sus ideas, la debate, ironiza sobre esta, monNuestra América no
es cualquiera, sino la interpretación hegemónica de su tiempo, es la clave de lectura de la realidad predilecta entre la

3 Martí 1891, 33.

elite ilustrada, el herramental con que esgrimía su proyecto
de modernización conservadora para la construcción de las
De modo que Martí trabaja sobre esa poderosa materia
para desnaturalizarla, para amasar con ella nuevos sentidos,
civilizadas entre nosotros.
Para decir que esta interpretación errada encontrará límites

contenida en el nuevo sentido al que, desde el extraordinario título, se está apelando:
63

señala y a la vez se reconoce explícitamente la existencia de una entidad que nunca antes había sido designada tan radicalmente con ese nombre, pero que
lo llevaba ya implícito en su propia historia, en su
propia cultura, en su propio devenir, tal como a tramartiana es así la búsqueda de un sentido dado ya
en un nombre, a la vez que la dotación de un nombre

EL

para un nuevo sentido [cursivas nuestras].4
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Nuestra América de Martí es un ensayo por el que se

4 Weinberg 2006, 32.

Como vemos, la ensayística de Arciniegas, Martí y (ahora
en la que recalca que “el valor intrínseco del ensayo parece
estar en esa habilidad para sortear las pautas y los caminos
establecidos […] para abrir nuevas perspectivas incluso si el

aquel con el que Mariátegui revolucionó las visiones sobre
el indigenismo:
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sobre la capacidad de abrir nuevas perspectivas revelado-

Todas las tesis sobre el problema indígena, que igno-
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ticamente, todas no han servido sino para ocultar o
5

sayos de interpretación de la realidad peruana

5 Mariátegui 1928.

7 en-

demoler todas aquellas tesis/interpretaciones que considera (y demuestra) interesadas (es decir que responden a un
tuado) sobre cómo entender, cómo concebir, cómo pensar
el problema del indio
de arrasa el poder gamonalista arrebatando la propiedad
de la tierra a los pueblos indígenas.
“Esta crítica [nos anuncia Mariátegui] repudia y descali-

emergencia de una nueva clase dominante en el Perú de la
el cual las relaciones de dominación que someten al indio,
y que lo han despojado de su tierra, no son naturales ni abs-

ENSAYO Y LA ESCRITURA EN LAS CIENCIAS SOCIALES

las que hablan de un problema de índole religioso. Mariátegui atraviesa sucesivamente todas las capas interpretativas hasta mostrar la parcialidad; restituir la subjetividad
inscripta en cada una de estas; y revelar su articulación con
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u otro de los siguientes criterios unilaterales y exclusivos:
problema como si se tratara de
ir retirando las capas de una cebolla: primero combate la
interpretación del problema del indio como un problema
administrativo, luego como un problema solucionable vía
un cambio en la legislación jurídica, luego a partir de una
elevación o sensibilización moral de los gobernantes y de
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tractas. Por el contrario, demuestra que estos conceptos,
estos modos de plantear el problema del indio, son íntima-
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En manos de Mariátegui el problema del indio reclama
un nuevo planteamiento. Reclama una nueva interpretación
del problema, que Mariátegui llama materialista. El nuevo
planteamiento reclama un punto de vista materialista; reclama el despliegue de nuevos conceptos, de nuevas herrablema enraizado en la lucha por la propiedad comunal de la
tierra; pero, sobre todo, y este es nuestro punto, reclama comenzar por comprender que esa nueva interpretación debe,
necesariamente, incorporar el despliegue de una crítica de
los modos históricos de ver al indio como un problema administrativo, jurídico, étnico, moral, educacional, eclesiástico.
Así, podría decirse que el ensayo de Mariátegui procea que “el ensayo es no sólo interpretación sino interpretación de la interpretación: el ensayo reactualiza, pone sobre
la mesa, hace explícito, tematiza, problematiza, representa
simbólicamente, los procesos interpretativos que maneja el
6

6 Weinberg 2006, 158.

El interpretar activo y la escritura ensayística
lisis del proceder de los ensayos que hemos realizado hasta
aquí y, a la luz de ello (o mejor a su contraluz), repasar ciertas
ideas que circulan sobre el ensayo y la escritura ensayística.
en la universidad, durante estos últimos años nos hemos encontrado debatiendo, argumentando, contrapuntando, con
una serie de ideas que circulan como sentido común sobre

-

El espíritu del ensayo, el ensayo como actitud, es antagonista
sivos, en el debate público, en la escena privada, en el sentido
común, se ha instalado lo que Dussel (2012) llama el régimen
de la opinión. Discutimos hasta un punto al que invocamos
como irreductible: “esta es mi opinión, no la podes discutir;
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ideas, que podríamos pensar como prenociones (en el sentido
de que son nociones previas a investigar sobre la tradición
del ensayo latinoamericano), generalmente son deudoras y
partidarias, sin saberlo, de la oposición que a partir de los
años sesenta (como explica Beatriz Sarlo en su texto “El país
”) se ha intentado instalar entre el ensayo y la
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lógica del argumento cuando impulsa el reinado del yo creoyo siento-yo opino
es que la lógica argumentativa niegue la opinión personal, ni
mucho menos la primera persona, sino que trata de ubicarla
junto a otras voces, otros relatos, otros materiales, otros marcos de interpretación; el proceder del ensayo sostiene que la
opinión personal en sí misma, así entendida como lo estamos
explicitando aquí, puede o no producir por sí misma un pensamiento. Por el contrario, en la ensayística hay condiciones
de posibilidad necesarias para que una opinión sea parte de
un argumento. La opinión no es a priori conocimiento, hay
ser problematizada. El ensayo, no en este sentido mi opinión
desarrollada, no es el dictado de una verdad a priori. María
incorpora “el riesgo de preguntarse por su propio desconoci7

Esto se liga a otra prenoción sobre el ensayo que hemos
como mera expresión de lo ya pensado, como mera instrumentalización. La escritura a posteriori
-

7 López 2006, 2.

perimentación. Pero, por el contrario, como sostiene López,
el ensayo considera a la escritura como parte misma de la
investigación. Lo que se dice no puede ser disociado de cómo
investigar) como constitutiva del argumento. Es más: en mucribe, en que se investiga, en que se ensaya cómo problemaensayista, el procedimiento pareciera ser el contrario: no se
escribe lo que ya se sabe, lo que ya se piensa, sino que se espensamiento al calor del proceso de escritura. Una vez más,
permítasenos recuperar la voz de López en este punto:
69

del orden de la experiencia: la experiencia misma
del conocer que se despliega en la materialidad de
la escritura. Ensayo habría no cuando se comunica un
resultado al que previamente se había arribado, sino

no eran previstos. La escritura, en los dominios del
ensayo, no puede ser pensada como un momento
posterior y transparente a la investigación, sino como

EL

parte de las prácticas investigadoras.8
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El ensayo, así, no es instrumento discursivo, sino algo

8 López 2006, 5.
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Por último, de las prenociones sobre la escritura ensayística que circulan con avidez, encontramos dos que operan como caras de la misma moneda: la idea del ensayo
como originalidad y del ensayo como recopilación de citas.
Como hemos intentado explicar a lo largo de este texto, el
ensayo no posee la pretensión de la creación original, no
se intenta instaurar como el grado cero de lo que ensaya.
“Leer las innumerables interpretaciones que los ensayistas

70

el ensayo es construcción de una nueva realidad textual que
9
Adorno ironiza sobre este punto con una parábola: “el
ensayo no comienza con Adán y Eva, sino con aquello de
entendido como propone Adorno, es decir como sobreinterpretación
dad como creación a partir de la nada. Por el contrario, en
el ensayo, “sus conceptos ni se construyen a partir de algo
primero ni se redondean en algo último. Sus interpretacioAquí hay un
modo de entender la creatividad ligada al reinterpretar activo, al experimentar el mundo situadamente, inmerso en la
trama de símbolos, tradiciones, instituciones (como la ins10

9 Weinberg 2006, 152.
10 Adorno 1962, 12.

titución literaria, la institución letrada en que escribimos),
poderosas interpelaciones ideológicas. Así es que, para los

importante en este punto es que estas distintas voces sean
convocadas, citadas, con la intención de contribuir a desarrollar una lógica explicativa, narrativa o interpretativa, y no

En Martí, Arciniegas y Mariátegui, como hemos visto,
incongruencias inconducentes. Tampoco impera en ellos el
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preestablecidos, la dicha es la precisión laboriosa de los argumentos. Así, la mayoría de las veces, por no decir siempre,
el argumento se erige en diálogo con las perspectivas y las
voces de otros (ya sean investigadores, periodistas, novelis-
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representación del proceso de interpretar al mundo activa
y críticamente.
En el mismo sentido, el reverso de la pretensión de originalidad, la prenoción del ensayo como mera recopilación
de citas yuxtapuestas, dista de hacer justicia a las ideas que
gún modo niega la idea del ensayo como proceso interpretativo. Al ensayo, decía Adorno, el juego y la dicha le son

clausura del debate. Todos ellos trabajan cuidadosamente
el despliegue de sus argumentos, su proceder interpretativo,
sus comparaciones, sus hallazgos. Proceden de modos se-

A partir de un detonante inicial, el ensayista lleva el
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de relaciones, articular distintos sentidos, de dar apertura a

que se evidencia una dominante explicativa y des-
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mundo. La prosa del ensayo actúa como mediadora

criptiva sobre la narrativa, o bien teje una red ana-

ralmente, los pone en relación y los enlaza en nuevas
cular saberes, decires, tradiciones, discusiones, y captar no sólo conceptos sino estructuras de sentimiento
que se dan en el seno de la vida de una cultura o en
11

11 Weinberg 2006, 20.

A modo de conclusiones
A partir de un recorrido por los modos de proceder de
una vez más, la idea de que el ensayo extrae su materia pritido, y no en cualquier otro, que dijimos que el ensayo es
una interpretación sobre otras interpretaciones que se presentan como verdades objetivas, o como
les
pone el acento en que el ensayo busca permanentemente la
insistencia y la revelación:
73

timas relaciones, no por vía de discurso puramente
lógico […] sino por medios más libres y sutiles. Lo que
revela un ensayo no pertenece más que en parte al
corpus general de ideas establecidas. Su revelación
12

EL

comúnmente admitido en su
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Insistir en el tema, demandarle sus secretos, sus ín-

12 Vitier 1945, 60.
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dicotomía civilización/barbarie), Arciniegas (la inexistencia
de un pensamiento independentista) y Mariátegui (el indio
como el problema del atraso del Perú). Es el corpus general
de ideas establecidas el material de sus trabajos, el objeto de
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trabaja como materia prima otras interpretaciones y despliega su juicio sobre ellas desde un punto de vista que construye
inmanentemente en su escritura, en su devenir, en su argulo objetivo
como

, aquellas que pretenden congelar
ción y cristalizan como
. María Pía López arriesga
que el ensayo opera de modo inversamente proporcional a
tector de la neutralidad, pone en cuestión no sólo su propia
capacidad de ir hacia la verdad, sino la capacidad de hacerlo
que tendrían los conocimientos que sí se arrogan aquellas
13

sugerimos, a la luz del recorrido previo abierto en el primer
apartado, la necesidad de ruptura con ciertos modos de com-

13 López 2006, 1.

prender y practicar la escritura escindidos de la investigación,
y que a su vez desvinculan a esta justamente de todo aquello
con lo que el ensayo nos sensibiliza y nos conecta: el juego
de interpretaciones, el riesgo de la experimentación, lo paramos sugerido solo algunos (podrían ser muchos más, podrían
haber sido otros) cruces comparativos entre el modo de proceder ensayístico y las concepciones que moviliza sobre las
prácticas de escritura e investigación. Queda abierto al interpretar activo del lector emprender las derivas posibles.
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Apuntes breves de un joven docente
universitario. La construcción colectiva
de conocimiento en Milcíades Peña
y Arturo Jauretche

Por Nicolás Dip

Lo primero que hay que aprender aquí
es a estar de pie. Es decir en tensión,
alertas y en actividad, en actitud creadora.
Si el aprender se limitara simplemente a recibir,
no daría mucho mejor resultado
que el escribir en el agua.
Hegel, a sus estudiantes.

I
A simple vista, la invocación a un intelectual marxista antiperonista y a un pensador de la tradición nacional-popular
no parece tener mucho sentido. Sin embargo, los esquematismos no ayudan a la generación de interrogantes y necesitan
dejarse de lado a la hora de buscar nuevas preguntas sobre la
sociedad. Esa oposición irreductible entre teóricos de izquier-

77
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los trastos viejos de la historia. Nos podemos remontar hasta Manuel Ugarte (1875-1951) o a la vieja disputa de Carlos
Mariátegui (1894-1930) y Raúl Haya de la Torre (1895-1979)
para encontrar distintos puentes que van del marxismo al nacionalismo y de la cuestión social a la problemática nacional.
De todas maneras, y a pesar del camino recorrido, a veces

controlar. Destino de hipermercado o tragedia irreversible y

78

de ciencias sociales seguimos encerrados en un pacto peda-

de antemano: introducción-desarrollo-conclusión. Hacia el
exterior de la universidad muchas veces damos la aparienmiramos un poco más de cerca, esa receta para construir un
conocimiento verdadero y objetivo es más común de lo que
parece. Seguimos presos del paper y atrapados en la vieja lógica de la clase magistral.
Frente a este panorama que no puede terminar de exor-

Carri (1940-1977) en las páginas de Antropología 3er Mundo
y Envido, no nos queda otra alternativa que reivindicar el
-

de pensamiento y escritura. Sin embargo, no debemos pecar
de grandilocuentes, el ensayo no revoluciona el mundo, solo
otorga un conjunto de herramientas para intentar pensarnos a nosotros mismos. Esto no es otra cosa que no aceptar
mecánicamente los discursos de las ciencias sociales y tener
una actitud de sospecha permanente sobre las estructuras
de producción, trasmisión y control del conocimiento donde
estamos inmersos.
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de lugar, en ese sendero normalizado por idas y venidas de
los mismos pies. Lee a contrapelo, a contratiempo, y bombardea los automatismos de la percepción de la realidad.
Por eso, es el arma que tenemos para generar grietas en las
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comprender y actuar en y sobre la realidad social. Es perspectiva cognitiva y praxis, aunque no cualquiera de ellas. El
idioma del ensayo es la apertura y la crítica. Es la proclama
de Mariátegui para el socialismo indoamericano: “¡ni calco,
-

II

CUADERNO

DE

CÁTEDRA - EPC

vez: un platense de clase media, un historiador, un ensayista
editor de diarios y revistas. Nunca creyó en el peronismo y
siempre lo entendió como una desviación de las potencialidades revolucionarias de la clase obrera. Lo criticó tanto
que un día llegó a decir, en su revista Liberación Nacional
y Social (1960-1961), que el 17 de octubre de 1945 los trabajadores no se habían movilizado como clase, ni habían
do con una dirección propia, sino que sirvieron “de masa de
maniobra disciplinada y obediente a los generales, los burócía que arreglaban sus cuentas con otros generales y otros

80
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de Buenos Aires. Eran años complejos y llenos de contradicciones. Mientras las mayorías populares estaban proscriptas
desde el derrocamiento del segundo gobierno de Juan Perón (1895-1974), las universidades gozaban de cierta automaneras, hoy podemos arriesgarnos y decir que la concepimpulsó a algunos de esos militantes universitarios a un progresivo acercamiento al peronismo o, incluso, a una plena

habla de los jóvenes de los sesenta como una generación sin
trató de una juventud que rompió con sus maestros antiperonistas, pero sin duda aprendió algo de los más audaces.
uno de los mejores.
El antiguo director de la revista Fichas de Investigación
Económica y Social
la propuesta de convertir al aula en un ensayo. En la clarialismo histórico como un conjunto de principios teóricos
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Lenin, Trotsky y su consiguiente genealogía. Todo lo contrario, lo primero que dejó en claro, al iniciar su curso de 1958,
cia pedagógica. Por esta razón, separaba tajantemente al
marxismo de las concepciones tradicionales que entendían
la enseñanza como un proceso en que una persona activa
enseña y muchas personas pasivas aprenden. Esas perspectivas mecanicistas y deudoras de una izquierda abstracta no
hacían más que reproducir las viejas escisiones de la teoría
y la práctica y separar la labor intelectual del trabajo manual. Frente a estos esquematismos, Peña retomaba al Marx
de las Tesis sobre Feuerbach
xis es tanto teoría como práctica. De esta manera, propuso
entender la enseñanza y el aprendizaje como una instancia
vamente. Todo el grupo necesita enseñar y aprender, con-

que enseña. No es cuestión de recibir nociones de marxis-
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del intelecto y las emociones. Este llamado a romper con la
dicotomía entre teoría y práctica, intelecto y emoción, edu-
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Peña nos dejó como legado: estar de pie, en tensión, alertas
y en actitud creadora.

III
Una banda de rock disuelta hace pocos años le dedicó
un tema en su nombre. El problema es que últimamente mupolíticamente correctas y a un conjunto de imágenes bastante trilladas. Por esta razón, antes de adjudicarle el halo
de sacralidad que eligieron Los Piojos (1988-2009) para su
Aunque no está demás decir que detestaba el rótulo de intelectual y le gustaba que lo describieran como un hombre de
ideas preocupado por el destino de su país. A lo largo de su
vida, Arturo Jauretche (1901-1974) siguió un itinerario complejo que lleva la huella de varios ismos: hijo de clase media
de la localidad de Lincoln, transitó por un conservadurismo

relaciones de amor y odio con distintas tendencias del peronismo. Su primer libro, el poema gauchesco El paso de los

libres (1934),
ges (1899-1986), con quien tuvo más de un encontronazo en
los años posteriores a sus yrigoyenismos tempranos. De joven
obtuvo el título de abogado, pero se destacó como ensayista
y analista político-social. Publicó varios libros y participó en
innumerables revistas y periódicos de distinta envergadura.
-

pretaciones de la realidad intentaron desmenuzar la problemáticas políticas, económicas, sociales y culturales que
transitó durante sus más de setenta años de vida. Decía que
83

que consideraba movimientos nacionales con potencialidator Cámpora (1909-1980) en las elecciones del 11 de marzo

EL

intelectualidad antiperonista de la revista Sur.
El autor de Medio pelo en la sociedad argentina (1966)
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de las controversias más importantes de la historia reciente

de 1973, Jauretche recordaba a sus viejos camaradas que la
El Conde de Mirabeau (1749-1791) estaba equivocado, la revolución no devora a sus hijos como Saturno, sino a sus pa-
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de ideas, gustos y hábitos que no marchan en consonancia
con las nuevas demandas sociales, políticas y culturales. Es

84

peronismo de los setenta y a la clase media ilustrada cuando
cia de Peña, que visualizaba al 17 de octubre de 1945 como
un conjunto de obreros manipulados sin ningún tipo de convicción propia, Jauretche lo concebía como una revolución
de jóvenes trabajadores. De esta manera, las movilizaciones
obreras o el duelo electoral Perón-Quijano contra Tamboritre los dueños de la Argentina y las clases populares despoEl diagnóstico sobre el peronismo de Jauretche está en
las antípodas de la visión de Peña. No es llamativo: sus de-

tos teóricos dispares, pero esa preocupación era común y los
atravesaba. En el caso del autor de Los profetas del odio y la
yapa (1957), su manera de convertir al aula en un ensayo era
conectándola con la realidad en la que estaba inmersa. Por

eso, proponía que, más que sociología a secas, de lo que se
trataba era de enseñar, aprender y crear sociología del estaño
Antiguamente se decía que una persona tenía estaño cuando
de vida. Fiel a su estilo directo y provocador, Jauretche aplitrucción colectiva de conocimiento solo era posible desde
la orilla de la ciencia
arrabales implicaba una ruptura con los ámbitos consagrados del saber; quebrar esa recurrente obligación de apelar a
las capillas de la riqueza y el prestigio para legitimar los re-

las desigualdades sociales y la dependencia de los países de
intelligentzia, aparatos de colonización pedagógica, profetas del odio y monopolios periodísticos.
El creador del Manual de zonceras argentinas (1968)
que nutrirse de un verdadero compromiso con la vida. Eso
sociología del estaño no podía
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máquinas de etiquetamiento que establecían jerarquías y relaciones de poder entre distintos actores y perspectivas cog-
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dros y los datos estadísticos de intelectuales, universidades
y medios de comunicación consagrados no garantizaban un
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los grupos sociales recogían en sus experiencias cotidianas.
tudiantes, universitarios y no universitarios debían intervenir
dad de explicar o solucionar las problemáticas de su propia
sociedad. Desde esta perspectiva, podemos pensar que un
espacio pedagógico no se puede dedicar simplemente a impartir un conjunto de saberes abstractos y que un aula tiene
que ser mucho más que un salón de una universidad. Si una
casa de estudio quiere comprometerse verdaderamente con
la invención colectiva de saberes, no tiene más remedio que
problemáticas de la realidad en que está inmersa. Este anhelo democratizador de la sociología y la pedagogía es una
de las principales herencias de Jauretche, una actitud ensaen y sobre la sociedad.

IV
Para esto no necesitamos manuales pedagógicos que digan,
a modo de receta de cocina o guía turística, los pasos necesarios a seguir en la construcción de conocimiento. Tampoco
esquematismos dogmáticos que reduzcan las tradiciones del
pensamiento argentino y latinoamericano a unos cuantos

presentaron como el primer paso de la educación en ciencias sociales lo mejor es desaprenderlo
cultura, la política y la sociedad no avanza escalonadamenir de lo más simple a lo más complejo desde una supuesta
objetividad y neutralidad valorativa. Ese tipo de discursos y
propuestas no son más que cáscaras vacías.
El problema es por dónde (re)comenzamos a pensar
críticamente la sociedad. No tenemos una certeza y seguramente muchos caminos son posibles. Quizás el punto de
en una verdadera voluntad de enseñanza y aprendizaje. Esto
no es otra cosa que comprometernos en un espacio de in-

de posición son habilidades necesarias en todo ensayo.
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en un espacio pedagógico que acabe de una vez por todas
con las clases meramente expositivas, que reproducen la
cibe conocimiento. A partir de ese preciso momento, la clase
va a estar preparada para convertirse en un disparador de
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y la participación de los estudiantes, dinamice una serie de
actividades que incentiven una lectura crítica de la realidad.
Una apertura que sea capaz de poner en tela de juicio nuestros lugares comunes y exponer los propios razonamientos
sin temor a ser juzgados. Si entendemos al ensayo como una
praxis y una perspectiva cognitiva liberada de todo esquea priori, urgentemente
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Trabajo práctico

Por Nicolás Dip

de Emilio de Ípola a Las reglas del método sociológico y de la película Gatica, el Mono,
de Leonardo Favio, realice un pequeño ensayo de una caque atraviesa a todo pensamiento sociológico: la compleja
relación entre la acción humana y la estructura social. Para
sostienen los autores en cuestión. A su vez, la próxima clase
trabajados en el aula y en cada uno de los escritos.
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Materiales
Las reglas del método
sociológico, de Émile Durkheim (por Emilio de Ípola)1:

Una de las características más tenaces, por así decir,
madas ciencias sociales, es el estar desde sus orígenes atravesado, investido, por la oposición, la tensión,
entre dos posiciones de principio, dos concepciones
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del pensamiento sociológico y, en general, de las lla-

parte, una concepción de los hechos, las situaciones,
cual la acción, los proyectos y las iniciativas de los
agentes sociales están, en primera o última instancia,

90

sometidos a determinaciones estructurales objetivas,
categórica, a “leyes que se cumplen independientemente de la voluntad de los individuos y con una necas, la conducta y las representaciones de los actores

1 En Durkheim, Émile (2003) Las reglas del método sociológico. Buenos Aires, Editorial Gorla, pp. 6-7.

determinan hasta la ilusión de los actores de imaginarse como los verdaderos autores y motores de la
historia). Llamamos a esta concepción, para abreviar,
social según la cual, pese a que los antes mencionados condicionamientos estructurales objetivos sean
reconocidos y asumidos, es de todos modos la acción
(o la praxis), la capacidad de invención o creación de
los actores sociales la que tiene primacía en último
-

constituye mayor novedad. Es previsible que se sucedan en el dominio de la teoría social perspectivas
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consecuencias de su conducta. Sin embargo, el hecho
se torna menos banal desde el momento en que añadimos que dicha oposición no constituye un principio
te, que toda teorización de lo social que sea digna de
ese nombre está habitada por esa tensión (y a menu-

El 18 brumario
de Luis Bonaparte de Marx: “Los hombres hacen su
propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio,

EL

tivas no deterministas, basadas en el libre arbitrio o

ENSAYO Y LA ESCRITURA EN LAS CIENCIAS SOCIALES

-

bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino
bajo circunstancias directamente dadas y heredadas
lectura: la lectura subjetivista subrayará la cláusula

entre su teoría sociológica de inspiración accionalista y el proceso de progresiva burocratización que domina creciente y necesariamente al mundo moderno,
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hará lo propio con la cláusula “bajo circunstancias di-

2. Gatica, el Mono (director: Leonardo Favio)
92

Breve reseña bibliográfica
, de
Horacio Tarcus: Producto del trabajo de diversos autores, el diccionario de la izquierda argentina reúne
tantes anarquistas, socialistas, comunistas, trotskistas,
maoístas, guevaristas y peronistas revolucionarios.
Herramienta de análisis y memoria, es una obra de
consulta para especialistas y todo lector interesado
en la historia social, política y cultural de la Argentina
contemporánea.

– Introducción al pensamiento de Marx, de Milcíades
Peña: Este libro contiene el curso de iniciación a la teoría de Marx que dictó Milcíades Peña en la Facultad de

historias, permitiendo hilar sus destinos aisladamente
de un interesante intercambio epistolar. El encuentro
y la política que pertenecieron a ambientes sociales
disímiles y contrapuestos.
– Los profetas del odio y la yapa, de Arturo Jauretche:
El libro contiene dos puertas de entrada. La primera es
Los profetas del odio. En esa sección, Jauretche critica
el posicionamiento de una parte de la intelectualidad

ENSAYO Y LA ESCRITURA EN LAS CIENCIAS SOCIALES

– Dos Argentinas. Arturo Jauretche y Victoria Ocampo. Correspondencia inédita, de Norberto Galasso:
El trabajo traza un recorrido por las vidas de Arturo
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los años cincuenta. Los grandes temas del pensamiento marxista son repasados desde una perspectiva crítica: la objetividad y la subjetividad del conocimiento,
la relación entre lo abstracto y lo concreto, la teoría
sidad, lo ideal y lo material, la ciencia y la ideología, el
individuo, la sociedad y las clases sociales, el materialismo y el idealismo, la relación base y superestructura, entre otras problemáticas.
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argentina a la que denomina intelligentzia
está puesto en su incapacidad para conocer las particularidades políticas y sociales del país. El cuestiona-
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del campo cultural argentino: Ezequiel Martínez Estrada, Jorge Luis Borges y Julio Irazusta. La segunda
puerta de entrada es La yapa. Este apartado explica
aparatos de colonización pedagógica, como la escuela, la universidad, los
medios de comunicación y los intelectuales.
– El medio pelo en la sociedad argentina, de Arturo
1966. En sus páginas, Jauretche analiza los principales
lineamientos de la sociología nacional y los dilemas
lizar esta tarea, estudia el desarrollo histórico y las
pautas culturales que rigen a los principales sectores
de la estructura social de nuestro país, especialmente
medio pelo.

Estética, estilo y ensayo
Por Néstor Fernández

La tradición ensayística supone evidenciar una escritu95

periódicos. Su materialidad se hace contundente en nuestras
lecturas y en los intentos narrativos que emprendemos, por los
cuales rápidamente entendemos al ensayo como una realidad
rida al ensayo en sí, nos hace plantear interrogantes respecto
Consuetudinariamente el ensayo nos remite a esa es1
de las cosas, a

1 Al referirnos a la historicidad entendemos ese complejo andamiaje temporal (planteado por Walter Benjamin, entre otros autores) constitutivo de los
hechos que resurge en el presente, visualizándose sus componentes (pasado, presente y futuro) y su resistencia a los procesos de consagración, estabilidad y canonización del historicismo.

sociológicos, políticos, literarios e históricos que se entrela-
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ma yuxtapuesta, sin establecer un orden o delimitación de los
mismos, asumiendo cierto, no del todo exacto, apresuramiento de la escritura.
Estas condiciones, a prima facie, parecen evidenciar en el
contrapone a todos los cánones de la normatividad del saber
diciones estructurales, y hasta lingüísticas, indispensables para
la supuesta legitimidad de la producción del conocimiento moderno. Para colmo de males, los textos ensayísticos tienden a invocar la subjetividad creadora haciendo palpable el yo escritor,
subvirtiendo el principio de la neutralidad objetiva y valorativa
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Sin perjuicio, el ensayo ha sostenido su escritura y demarcado su incorporación a esos ámbitos que suponían su rechazo

situaciones paradojales o dicotómicas que permite convivir el
Para abordar someramente estos interrogantes propone-

por parte de Luis Juan Guerrero, atravesando la problemática
de la recepción como punto nodular y como tarea de lectura
ensayo como un estilo de composivariables más dispersas en la bús-

Composición fragmentaria
Los debates epistemológicos imponen una permanente discusión sobre la relación entre el hecho y/u objeto de

sobre las condiciones paradojales, contradictorias, irracionales, que la propia razón en su movimiento universalista
relega, oculta, margina, extermina. Este movimiento antrohermetiza el pensamiento a su ser condicionado en aras de
lo incondicionado es cuando más inconsciente y, por ende,
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diciones interpretativas sobre la actualidad social, material,
-
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de los relatos. Dentro de esta constelación interpretativa,
las obras de pensadores que podríamos, apresuradamente,
aglutinar como críticos establecen distintas interrelaciones,

2

Desde estas perspectivas críticas al proyecto iluminista,
tomando como punta de lanza las condiciones paradojales
expuestas por Adorno y Horkheimer en su Dialéctica del iluminismo3
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son puestas en crítica permanente.
obra, tanto desde el análisis de estas temáticas como desde
La obra
de arte en la época de su reproductibilidad técnica, lo que
queda radicalmente expuesto es el juego de las constituciones perceptivas y de la legitimidad del saber bajo los condita. Este texto benjaminiano, partiendo de la pregunta por el

98

de la discusión política respecto de las condiciones aprecialos condicionamientos sociales e históricos.

2 Adorno 1999, 250.
3 Tomamos como referencia este texto de Adorno y Horkheimer por la radicalidad conceptual de sus postulaciones, por su reconocimiento (podríamos
decir canónico) y, consecuentemente, por su masividad. Dejamos para un
análisis particular de este texto consideraciones respecto de la cerrazón propositiva y del preponderante determinismo pesimista de sus conclusiones.

respecto de la relación con la obra de arte, queda explicitaen la historia, a empujones, no solo por el sentido práctico
de su utilización, sino porque acarrean sus consecuencias
al campo histórico de la construcción de subjetividades. En

4

Ante este dislocamiento, la deconstrucción de la teoría

EL

de la mediación con el público que se produce, por lo cual
el “espectador se encuentra pues en la actitud del experto
que emite un dictamen sin que para ello lo estorbe ningún
5
Es en esta clave
antimediatizadora que debe entenderse al cine como mecanismo que deshumaniza el contenido de la obra, remitiendo
inmediatamente al espectador. Esto no implica un condicionamiento al realismo de lo expuesto, sino que patentiza el
desligarse de una mediación en la actitud contemplativa.
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este sentido, se presenta al cine como mecanismo propicio,

4 Benjamin 1982, 43.
5 Benjamin 1982, 45.

doras respecto de las consecuencias libertarias de estas
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incorpora advertencias y resguardos ante las mismas (delimitando lo que Adorno y Horkheimer posteriormente conceptualizarán como industria cultural):

personality

-
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personalidad, pero reducida, desde ya hace tiempo,
a la magia averiada de su carácter de mercancía.
-
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cionario que el de apoyar una crítica revolucionaria
de las concepciones que hemos heredado sobre el
arte.6

Estas advertencias complejizan las interpretaciones
basadas en el optimismo humanista respecto de la potennir, en tanto que quedan condicionadas a la superación de

6 Benjamin 1982, 50.

las situaciones de alienación del espectador, que al mismo

Junto con estas consideraciones, el cine hace evidente

-

7

EL

so en la historia, en sus distintas vertientes. Por lo tanto, las
claves disruptivas del cine atienden a la desestructuración
dad o una develación esencialista, sino en tanto posibilita
su compresión crítica.
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relación al describir que “mago y cirujano se comportan uno
respecto del otro como el pintor y el cámara. El primero observa en su trabajo una distancia natural para con su dato;
el cámara por el contrario se adentra hondo en la textura de
los datos. Las imágenes que consiguen ambos son enormemente diversas. La del pintor es total y la del cámara múlti-

7 Benjamin 1982, 51.

De estas consideraciones se desprende que, el devenir
de estos reclamos y las consecuencias de las actitudes contemplativas patentizadas por la reproducción técnica en
comprensiva de lo ya existente

tativo, develatorio.
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condiciones de la disipación, solo que no ha sido concienti-
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Montaje y ensayo
Con estas iluminaciones benjaminianas se derruye el
historicismo de la relación sujeto-objeto, recomponiendo el
la historicidad de las cosas. Condición que se expande a la
relación del sujeto con el mundo, no solo con el arte como
particularidad autónoma, y que, consecuentemente, conlleva a dar cuenta de la imposibilidad de la escritura rígida,
academicista, dominada por un encadenamiento lógico y
comprobable de signos. Requiriendo una expresión que se
haga cargo de la metodología del montaje, como una escritura interpretativa, especulativa y crítica. Adelantándonos a
las conclusiones de este trabajo: requiriendo el ensayo.
Al respecto, las apreciaciones de Ricardo Forster sobre
los componentes y las legitimidades de la labor ensayísti-

ma de una escritura especulativa disruptiva, “una escritura dispuesta a romper los moldes del sistema o de las preinsospechadas erudiciones, con pensadores que asumen el
riesgo de la crítica y que no dudan en convocar tradiciones
8

En un mismo sentido, y asumiendo un doble juego del
montaje como capacidad de construcción de una escritu-

9

EL

Esta pregunta problema que asume González compendia las condiciones de la cuestión del ensayo que hemos
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(centralizada en la preocupación por el peronismo), El acorazado Potemkin en los mares argentinos, el cual se organiza en base a una inquisición metodológica: “el problema de
Eisenstein: ¿cómo considerar que nace un arte como el del
cine, si no pudiera hacer de sus antecedentes culturales un
motivo de ‘montaje’, del mismo modo que este es el alma

8 Forster 1991, 7.
9 González 2010, 74.

desarrollado hasta aquí. Por un lado, se centra en la cues-
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en la historicidad de los objetos que se ensamblan en el
ra del coleccionista) y en la necesaria relación entre estas
dos capas de la historia: la compositiva y la de los propios
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de la historia de una nación como Argentina, se compone
de hechos y textos. Esos textos remiten a las tradiciones
propiamente ensayísticas que, como propios montajes, ya
sin quedar condicionados al baúl de los condicionamientos sociohistóricos del momento de su producción, ni a las
En correlato a la cuestión compositiva del montaje,

excepcional caso de Eduard Fuchs que, más allá del develamiento de la particularidad contradictoria de las relaciones capitalistas al seno de la clase dominante, implica
una praxis de aprendizaje a los explotados de la historia,
para desideologizar lo naturalizado de la vida erradican-

[...] deja que el propio objeto lo guíe en su búsqueda de la

verdad. El buen coleccionista, al igual que el buen comentarista, es el que sabe seleccionar aquellos objetos que lo
10

Bajo estos impulsos especulativos y metodológicos,
se percibe cómo el ensayo, en tanto praxis cognoscitiva, se
recupera del desplazamiento iluminista al visibilizar y hacer estallar sus contradicciones y paradojas (ocultas). Esta
occidental, cabe aclarar aunque parezca evidente, se proholistas de la razón
cultosa, entre lo múltiple (el ensayo) y lo unívoco (lo cientí-

de inseguridad hegemónica ante la comprensión del mundo
y de la vida que algunos han denominado posmodernismo.
Sin embargo, en la tradición argentina y latinoamericana

EL

comprensivas.
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mismo tiempo que se rechazan y critican. Convivencia que

10 Forster 1991, 121.

La recepción
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Territorializar las consideraciones epistemológicas y
metodológicas hasta aquí expuestas nos hace volver a conles. En ese sentido, la tradición argentina y latinoamericana
no vive con tanta radicalidad y excepcionalidad al ensayo
Sin embargo, dadas las consecuencias metodológicas y
juego, queda preguntarse por las condiciones de desarrollo
del ensayo en la cultura americana y, particularmente, en la
Argentina, donde se sostiene como una tradición permanen106

riales y academicistas.
Bajo los principios de la relevancia histórica de las premisas benjaminianas, queda en claro que la apreciación de
la historicidad, en tanto encuentro con la historia inmanente que se ha hecho patente, implica aceptar que toda contemplación de la historia tiene como precio la renuncia a
la apreciación tan característica del historicismo. De esta
manera se impone la obligación de abandonar el elemento
donde el principio contradictorio conviva en la presencia.
Sin perjuicio del carácter deconstructivo en la mostraBenjamin, este reconocimiento no puede restringirse a una

pedagogía conciliadora en tanto construcción cognitiva
la cultura, sin asumir el principio constitutivo del proyecto
iluminista: el de la pertenencia de lo barbárico dentro del
proceso civilizatorio11.
del desarrollo cognitivo pone de relieve la necesidad de res-
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11 Utilizamos esta conceptualización en base a las consideraciones de Adorno y Horkheimer pero en clara referencia a las reflexiones sobre la sociabilidad argentina y latinoamericana de Sarmiento, Martínez Estrada y Scalabrini
Ortiz.
12 No interesa a este trabajo la reivindicación ni la explicación de la marginalidad que obras como la de Guerrero han encontrado en su derrotero de
circulación (suceden y sucederán laudes ocasionales a tales fines). Sin perjuicio, sentimos la necesidad de sostener que improbablemente generaciones
futuras superen ciertas labores de reconstrucción sobre la filosofía argentina
como las actuales, debido a las interrupciones generacionales que se están
consolidando en el trascurrir de la vida y obra de estos autores. Más allá de
esta digresión sobre las reconstrucciones vivas de las biografías filosóficas
argentinas, lo importante de la obra de Guerrero recae en que su composición teórica brindará herramientas propias para una relectura de las mayores
tradiciones críticas de la filosofía moderna a aquellos lectores avezados en
recorrer estos senderos alejados de la consagración.
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reconstructivo, de una recepción de estas apreciaciones últimas o primeras, según se quiera organizar.
Ante semejante requerimiento histórico sobre las condiciones de la producción cognitiva, introducimos a un relegado12
su obra respecto de la estética operatoria, una lectura de es-

ensayística), bajo una correlación con las etapas de la recepción, de la producción y del requerimiento de la obra de arte.
Guerrero entenderá que, bajo el principio de la modernidad (la puesta en obra), es posible incorporar al inmenso

circunstanciado a esa cosmovisión de la modernidad respecto de la belleza en tanto horizonte trascendental de sentido.
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del mundo, con su carácter develador, superando las restricciones del clasicismo.
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se sustenta su obra (Heidegger, Benjamin, Sartre, Malraux), al
mismas. El horizonte trascendental, a pesar de las condiciones esencialistas que parecieran desprenderse de su propia
conceptualización, actúa como cúmulo de estas posiciones
tructiva del sentido en la materialidad del hombre.
La comprensión de la obra, como ente operatorio, desal poder ser desprendida de sus vinculaciones con el mundo histórico y cultural de donde proviene, tampoco ingresa a
pertenecer al nuestro, sino que se mantiene en un aislamiento ideal. Por esto la obra apela a la conciencia contemporácomo ente exótico, extraño, que opera en forma de acto, solo

autor menciona), a pesar de su carácter de “absoluta y riguro-

sa objetividad, tiene que ser conjugada con la conducta hu13
De esa manera, establece entre ambos

corresponde al horizonte esencial de ese pueblo histórico, al
cual queda restringido su sentido imaginario; actualmente14,
resignado a la condición del testimonio de esa situación angustiante, a la cual deberíamos incorporarle la adición de un
lenguaje cínico de la vida.
Esta reconstrucción guerreriana instituye al momento
contemplativo como aquel en el cual el arte de todas las
o de las producciones actuales, por el hecho de ser trans-

13 Guerrero 2008, 143.
14 Referimos a la actualidad de las escrituras y de las obras, estableciendo la
posibilidad de discutir si las condiciones planteadas por Guerrero, a pesar de
ser expuestas en la década del 60, sostienen hoy su vigencia interpretativa
e interpelante.
15 Guerrero 2008, 145.

ENSAYO Y LA ESCRITURA EN LAS CIENCIAS SOCIALES

15

109

EL

obra de arte como
presas sociales y culturales, en tanto pulsión que empuja a
la historia. “Esta implícita presencia del sentido histórico in-
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tando una posibilidad humana, un sueño, constituido por el
horizonte último de los recuerdos y la esperanza. Esta tarea,
conceptualizada por Guerrero como acogimiento, es lo que

mera pieza de museo y comienza a ser un llamado, sólo ahí
16
Así

, por lo que las consecuencias
del acogimiento de la obra de arte no se restringen solamente a un momento contemplativo del goce, al recuerdo de
lo relegado, a la posibilidad de lo imaginado, sino que proponen y hasta obligan a adoptar una nueva actitud ante el
17

110

y la traducción que redondean a la dimensión contemplativa de la estética operatoria de Guerrero
labor de posicionamiento, no solo ante el arte, sino ante los
saberes que el mundo ha producido. Así el acogimiento y
-

16 Guerrero 2008, 222.
17 Guerrero 2008, 229.

recepción
peculativos, que repercuten en su relación con la historia, y
ducción contemporánea queda limitada a un horizonte de
mitaciones socioculturales de las condiciones vivenciales.

apreciaciones teóricas de Guerrero donde queda en claro
su posición crítica ante las construcciones holistas y universalistas de las subjetivas en la modernidad occidental, a
, las considarse en herramientas teóricas que no solo demuestren las

que consagran las construcciones cognitivas. Herramientas
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voz sobre las condiciones paradojales y contradictorias del
increciente proceso de alienación de la vida. Así, la recepción de Guerrero no aboga por una exegesis de la cita, sino
que asume recortes de la recepción como acogimiento del
complejo entramado conceptual de cada autor, sin caer en
terminada a las condiciones materiales de producción.

teóricas que operan como senderos constitutivos de nuevas
mundo, teniendo en cuenta las particularidades sociohistórico-culturales de esos sujetos.
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condición, que será abordada desde la conceptualización
del estilo, lo lleva a apreciar la particularidad americana
por la cual su estilización interpretativa se sostendrá sobre
sayo representa la constitución prosista americana y, consecuentemente, su clave interpretativa.
Este proceder deja en claro que los signos no establecen

112

didades simbólicas hace rememorar dos grandes labores
ensayísticas sobre la Argentina. Una: la del geólogo Scala18

dando a entender una comprensión en base a capas geoló-

18 Guerrero 2008, 235.

Segunda: Ezequiel Martínez Estrada y su Radiografía de la
pampa, suponiendo una idea similar en base a capas que

constituyen un principio sobre el cual se propaga una invariante histórica a partir del colonialismo hasta el presente,

acogimiento, para Guerrero es evidente que la prosa tam-

19 Si bien no es intención de este trabajo profundizar sobre la obra de estos
autores, volveremos a remembrarlos a modo de ejemplos claros y precisos
de las perspectivas metodológicas del ensayo y de su relación con ciertas
apreciaciones teóricas, filosóficas y estéticas de Guerrero.
20 Guerrero 2008, 232.
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necesidad de apuntar a la reestructuración de ese síntoma
compositivo para la instauración de un espíritu libertario.19
Continuando con esta lógica de lo subterráneo, de lo
oculto, Guerrero entiende que la obra se compone de signidos indirectos y latentes, que requieren de una distinción en
el uso del idioma. Por lo cual, el idioma, como posibilidad, no
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más bien de lo promovido como una exigencia de la obra
misma. Este doble juego instaurador del idioma se abarca
desde el doble poder nominador de la palabra, tanto de su
idioma instituye permanentemente en el reconocerse como
algo más que un mero signo; así establece directamente una
Para demostrar estas apreciaciones, Guerrero remite a un
ejemplo extremadamente claro de las complejidades interpretativas culturales y políticas de la vida argentina y latinoadológica del Facundo
21
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nador e interpretativo del Facundo

¡Sombra terrible de Facundo, voy a evocarte para que,
sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las
convulsiones internas que desgarran las entrañas de

21 Guerrero 2008, 234.

bre de las ciudades y el gaucho de los llanos argentinos, al tomar diversos senderos en el desierto, decían:
Facundo no ha muerto; está vivo en las tradiciones
populares, en la política y revoluciones argentinas; en
Rosas, su heredero, su complemento; su alma ha pa-

EL

personaje y del estudio de “los antecedentes nacionales, la
-
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to constitutivo de la nacionalidad argentina que se basa en
mente lo aclara Sarmiento, resulta inútil evocar, en tanto no
hará su presencia por el propio hecho de ser un espectro. Por
lo que hay que buscar en otras realidades su secreto, en las
tradiciones populares y en Rosas, desde donde sí es posible
desempolvarlo. Encadenamiento metodológico sarmientino
que lleva a rescatar el esencialismo de la argentinidad en

tra en este nombrar, en esta delimitación conceptual entre lo

esencialmente bárbaro (Facundo) y lo esencialmente civilitelúrica permite la sistematización de lo barbárico por parte
de Rosas. Por ello, el secreto de Rosas es el de encarnar esa
conjunción entre civilización y barbarie.
Este nombrar que discurre entre lo civilizado y lo bárba-

en permanente ebullición, ya que Sarmiento instaura la conceptualización, pero la historia irá, permanentemente, requi-
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permite, es decir, en el intento de develar el secreto que atormenta y determina la sociabilidad argentina y americana.
Bajo esta ejemplaridad de la doble dimensión del
idioma, queda expuesta la trama dinámica del itinerario
histórico de la obra. “La obra aparece como un poder histórico de advenimiento, es decir, de orientación y dirección
de la marcha del arte, desde una doble perspectiva, inician22
En este sentido,

22 Guerrero 2008, 235.

interpretación, de lectura, como una cosmovisión.
Desde esta condición dinámica y compleja, el estilo “renormatividad histórica a nuestra actitud de revelación [...].
-

23

-

EL

de la vida, y, consecuentemente, de las potencias subjetivas
de la relación con la historia.
En consonancia con las apresuradas asociaciones que
-
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visionales naturalizadas, clausuradas o resueltas. Se com-

23 Guerrero 2008, 236.

“los distintos estratos históricos son como capas geológicas
que van quedando grabadas en las sucesivas obras de arte,
pero siempre superadas o superables por la dirección últi-
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24

el presente como un estilo contextualizado. De esta manera,
el progreso de la historia se construye, por una parte, “como
capas geológicas sumergidas en un pasado irrevocable y,
por otra, como sedimentos estructurales que conservan su
25

Esta doble cara de la historia se comprende al considerar al estilo como “la presencia real y directa de la obra
actualizada, de las grandes obras que han marcado rumbos
26
Esto implica reconocer
a la historia como un permanente e ininterrumpido proceso
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truyen en el presente.

24 Guerrero 2008, 236.
25 Guerrero 2008, 236.
26 Guerrero 2008, 477.

ma ejemplar de la interrelación de lo autóctono o nacional
Don
Segundo Sombra establece un “entronque con la literatu27

a pesar de la “raigambre común de ambas obras, en una
ecuación de la existencia humana en el mundo, vale decir
en la compleja trama de las relaciones del hombre con el
28
, ya
lugar contemplativo.
Don Segundo Sombra, en tanto “relato post-impresionista [...] nos orienta hacia el ámbito de la moderna literatura
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cada uno de los elementos del relato y hasta cada una de

27 Guerrero 2008, 479.
28 Guerrero 2008, 479.
29 Guerrero 2008, 489.

Guerrero encuentra en la obra de Güiraldes la consagra-
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las estructuras literarias contemporáneas. Puede, en tanto
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sino que a partir del acogimiento de dichos estilos puede demarcarse una orientación interpelante sobre las cuestiones
nacionales, bajo un halo de autonomía.
tiz y Martínez Estrada que, como hemos expuesto, parecie-

esas obras. Principalmente se vuelve sobre Martínez Estrada,
que en Radiografía de la pampa advierte que Sarmiento se
equivocó al disociar civilización y barbarie, ya que no observó que ambas son caras de una misma moneda. Síntesis argüida por el propio Benjamin, al contemplar que a cada documento de la civilización le corresponde uno de la barbarie.

A modo de conclusión
Las consideraciones desarrolladas respecto del ensayo en este artículo, que lamentablemente no es un ensayo,
tendemos culminar con un somero esbozo de estos entraperspectivas del ensayo dentro de las prácticas descriptivas,

interpretativas y especulativas del saber. Recordando, además, la discusión epistemológica y metodológica a la uniestas consideraciones y las particularidades nacionales que
se incorporan en sus contenidos; y teniendo en claro la intradiciones culturales.
Desde estas consideraciones, se observa cómo el ensaasume las complejidades epistemológicas de la modernidad y su situación paradojal, que queda sujeta a una reso-

pero sin desembocar en un principio de ahistoricidad y de
ensoñación.
Estas dobles exigencias son planteadas por González, quien

EL

manente del estilo a la cerrazón del historicismo y, conse-
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e interminable (Adorno), por las cuales se asume la doble
dimensión histórica de las cosas y las palabras, al momento

compleja relación entre las pretensiones de universalidad

manente, que advertimos al contemplar que “detrás de la
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Comprendiendo que en

objetos y palabras en búsqueda de la consecución de las esperanzas del horizonte trascendental del presente. En este
sentido, el ensayo no es una reivindicación de la tradición,
sino que tiene un sentido progresivo.
Por esto, la tradición ensayística argentina y latinoamericana no solo permite una remembranza de las propose sobreponen al paso del tiempo y permiten la continua
de la nación. En este caso, a modo de ejemplos reiterados,
Ezequiel Martínez Estrada, con su radiografía, y Sarmiento,
con su evocación espectral, aparecen como elementos indispensables de un análisis histórico-sociológico del devenir

30 Guerrero 2008, 490.
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