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Prólogo

Ezequiel, el enemigo de todos
Resulta difícil fundamentar los motivos que llevan a un autor a interesarse por un tema. En mi caso particular, una posible explicación es que
Ezequiel Martínez Estrada fue uno de los más grandes escritores de la
Argentina, el cual a través de sus ensayos intentó con suerte variada tratar
de descifrar qué era esto que se llamó Argentina. En dicha labor, siguiendo las huellas de Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi,
encaró la tarea de fijar una teoría del fracaso argentino. Justamente por
ello se lo consideró un pesimista, un escéptico, un hombre gris, un resentido, un soberbio. La mayoría de sus críticos —pese a algunas objeciones
pertinentes— lo juzgaron solamente por dos obras: Radiografía de la pampa y ¿Qué es esto? De la primera, más allá de la escasa repercusión por lo
denso del texto, se dijo que le faltaba historicidad, esto es que hablaba de
generalidades sin analizar el contexto. Otros consideraron que se trataba
de un mero ejercicio de la imaginación con datos endebles. Para colmo
de males, muchos de los errores denunciados en ese libro y en La Cabeza
de Goliat, se articularon posteriormente con otros que desmentían a sus
maestros y descalificaban el intento de hacer del Martín Fierro el poema
nacional. También su apología del escritor anglo-argentino Guillermo
Enrique Hudson, al cual Martínez Estrada le adjudicaba la invención del
paisaje argentino, le produciría más de un dolor de cabeza.
Era obvio que descartar las teorías liberales de sus pares y desarticular los preceptos de Ricardo Rojas y Leopoldo Lugones, de quienes se
nutrió el nacionalismo y luego el peronismo, fueron un pecado mortal.
No tanto por dichos maestros, que en definitiva lo conocían de sobra y lo
respetaban, sino porque intentaba decir que la dialéctica maniquea civili11
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zación-barbarie, pueblo-oligarquía, que restauraban el revisionismo histórico y luego el peronismo, no resolvía la crisis del país. Por el contrario,
mantenían un statu quo que solo convenía a quienes querían persistir en el
error y llevarían inexorablemente a una implícita o explícita guerra civil.
En tal sentido, para los peronistas su libro ¿Qué es esto?, por lo visceral de
la denuncia y lo esperpéntico del retrato, era la prueba inequívoca de que
Ezequiel Martínez Estrada representaba a un gorila insoportable; al decir
de Arturo Jauretche, un verdadero “profeta del odio”. Curiosamente los
antiperonistas se quejaron menos, pero por la segunda parte de dicho
libro, por sus textos menores posteriores, y por sus charlas, declaraciones
y conferencias, lo consideraron en la mayoría de los casos un hombre que
se había transformado en un “defensor” del “tirano prófugo”. Paradójicamente Jorge Luis Borges —hombre talentoso si los había— levantaba
la bandera del odio y no la del entendimiento de lo que pasaba en el país.
Era la hora en que los sentimientos nublaban la razón.
Un segundo aspecto por el cual me pareció interesante estudiar
el pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada fue que, a mediados de
los años cincuenta —como bien apreciaba David Viñas—, el autor de
Radiografía de la Pampa fue uno de los primeros en transformarse en
un escritor latinoamericano. En esa empresa viajó por el continente y
especialmente en México y Cuba (producida ya la revolución) entendió
que una nueva época había estallado en nuestro continente, que ya era
hora de dejar de lado y para siempre al esteticismo de los escritores de
antaño, y que había que transformarse en un testigo de su tiempo, frase
luego levantada por Julio Cortázar y Rodolfo Walsh para adherir a la
nueva época que en los sesenta estallaba con la proyección de la revolución de Fidel y el Che en América Latina.
Como era de prever, tanto el peronismo como el antiperonismo
lo estigmatizaron. La derecha peronista consideraba que, en el marco
de la guerra fría, todos los que apoyaban a Fidel Castro y al Che eran
marxistas que atentaban contra nuestro tradicional estilo de vida occidental (sedimento del viejo nacionalismo) y cristiano. Otros peronistas
—como Arturo Jauretche— porque consideraban que Martínez Estrada se había enamorado de revoluciones lejanas, lo cual parecía concluir
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en la filosofía del autor de Manual de zonceras argentinas que el mismo
tenía una visión tan antinacional que lo invalidaba para reconocer las
revoluciones cercanas, como el peronismo. Más allá de lo elemental del
planteo, este pegaba muchísimo en una militancia que seguía —por imperio de las circunstancias políticas— inmersa en la lucha por el regreso de Perón. Obviamente, algunos viejos conocidos de la revista Sur y
por las mismas razones que la derecha del peronismo lo estigmatizaron.
Se había pasado al enemigo, decían, e incluso esparcieron el rumor de
que se quería hacer cubano.
Como vemos, se trata de un escritor que hoy llamaríamos “maldito”, que no encajaba en los bandos en disputa, en un país donde la no
coincidencia con los sectores políticos e ideológicos enfrentados significa la muerte civil. Quizás por este motivo sus obras en la Argentina y en
el exterior se han transformado en un objeto de estudio de los especialistas. Sus libros —con la excepción de las reediciones de la Fundación
que lleva su nombre— y de la Biblioteca Nacional de la Argentina, son
difíciles de encontrar. Es lo contrario del deseo que tuvo Ezequiel Martínez Estrada en vida, quien esperaba el debate público de los aciertos
y errores de sus ideas. Modestamente, este libro no es una biografía del
autor, sino un estudio de su pensamiento político y de su contexto histórico. Queda claro que obviaremos el estudio monográfico y parcializado
de sus obras en pos de dicho objetivo. Dejamos dichos análisis a los muchos especialistas de todo el mundo que lo han realizado eficientemente.
Intentaremos probar que hubo un pensamiento coherente y unitario para
la Argentina y Latinoamérica. ¿Soy ingenuo al pensar que necesita conocerse y discutirse?.
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