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 El campo argentino fue construido en la literatura como un espacio en el que la 

percepción del paisaje instala una idea de los aspectos básicos de la nacionalidad, es decir, 

asociado a valores democráticos y sentimentales que impulsan una actitud identitaria. Este 

encuentro ha sido conceptualizado como una “tropografía” por Jens Andermann, en el sentido 

de la conjugación de un mecanismo pasional que es puesto en funcionamiento al enunciar la 

relación del sujeto con el espacio territorial que habita 1.  

La percepción de un paisaje instala un sujeto patémico: no es solamente un sujeto que 

enuncia objetivamente lo que ve, sino que se instala en un conjunto de valores enunciables 

que manifiestan una “fuerza emotiva” (Parret, 1995). Es decir, en la descripción del paisaje se 

puede analizar el conjunto de percepciones que instala el enunciador y que se corresponden 

con los valores que el enunciador posee en su relación con lo percibido. Todo paisaje es una 

descripción en la que se relacionan la posición del sujeto y del objeto, y esta relación está 

construida por la sintaxis de las operaciones sensibles de las que da cuenta el enunciador.  

 Desde sus comienzos, en la literatura argentina aparece una fuerte relación con el 

paisaje: tal como lo ha hecho notar Prieto, los viajeros ingleses se ocuparon de describir la 

geografía, de manera tal que las descripciones estuvieran mediadas por la narrativa ya 

conocida, por modelos homologables que permiten “entender” el paisaje, es decir, 

“elaboraron una imagen del país según pautas de selección y de jerarquización muy 

específicas” (Prieto, 1996:12). La dificultad para percibir y representar la naturaleza, dice 

Prieto, es para los viajeros europeos una consecuencia de la necesidad de satisfacer los deseos 

de novedades de los destinatarios, y de integrarse a un modelo científico de descripción ya 

aceptado. Uno de los modelos era el de las ciencias naturales, con sus herbolarios y su fauna 

exótica, minerales y geografía extraña. El otro, el modelo derivado del romanticismo, una 

nueva estructura de sentimiento que pone énfasis en las emociones que se derivan de la visión 

del paisaje. El modelo utilitarista (porque la naturaleza es contemplada y descrita para su 

posterior aprovechamiento) y el modelo romántico son los dos modelos discursivos que 

predominan en las descripciones de lo natural en los escritos de europeos sobre Ámerica.  

                                                 
1 Andermann define “tropografía” como un mapa del espíritu de la nacionalidad: “imaginaciones y memorias de 
espacios convencionalizados en tropos, figuras e imágenes retóricas” (1999:16). 



 Tanto Prieto (1996) como Pratt (1997) sostienen que estos modelos discursivos 

proveen el marco general a partir del que los escritores empezaron a describir la naturaleza 

americana en el siglo XIX. En el caso de los comienzos de la literatura argentina se puede 

observar cómo en los discursos de Echeverría, Sarmiento y Mansilla, por citar a algunos de 

los más destacados, aparecen tópicos que reflejan la visión europea del paisaje americano. En 

este sentido, para estos escritores, el paisaje no es solamente un espacio natural, sino que de 

las características de este territorio emerge el “carácter nacional” como conjunto de valores 

específicos que forjan una identidad común. En efecto, para los ilustrados del siglo XIX, el 

desierto y la pampa son los lugares privilegiados en donde se fundan algunos de los valores 

más significativos del carácter nacional.  

 Al analizar las transformaciones del paisaje rural en la literatura argentina después del 

Centenario, emerge lo que se considera un “canon” como una cierta manera de leer la 

tradición nacional que privilegia el territorio como un espacio del que emergen valores 

pasionales que dan cuenta de una manera de construir e identificar lo nacional.  

La larga tradición en la construcción de la identidad del paisaje (que se remonta a 

Humboldt y Darwin, pero también a los poetas latinos Virgilio y Horacio) relaciona la 

geografía con la nacionalidad, es decir, las características naturales del paisaje con el 

sentimiento de pertenencia a un común modo de comportarse y de sentir la comunidad. Dicen 

Silvestri-Aliata:  

Para que exista un paisaje no basta que exista “naturaleza”; es necesario un punto de vista y un 
espectador; es necesario, también, un relato que dé sentido a lo que se mira y experimenta; es 
consustancial al paisaje, por lo tanto, la separación entre el hombre y el mundo. […] La mirada 
paisajista es la mirada del exiliado, del que conoce su extrañeza radical con las cosas pero 
recuerda, o más bien construye, un pasado, una memoria, un sentido. (2001:10)  
 
En la captación de un paisaje intervienen un enunciador que mira y enuncia lo que 

mira, y en este dispositivo de enunciación están presentes la performativización pasional, no 

sólo en términos axiológicos de bello/feo, o de me gusta/no me gusta, sino principalmente 

todo un conjunto de operaciones lingüísticas que expresan estados pasionales del sujeto 

(nostalgia, conmoción, tristeza, melancolía, alegría, gozo, odio, etc). Estos estados pasionales 

implican una relación con el objeto en la que éste es el disparador de emociones que se 

establecen por correlación con otros estados pasionales anteriores. Es decir, la percepción de 

un paisaje determinado instala en el sujeto un estado pasional en la medida en que el sujeto 

compara ese paisaje con las emociones que ese paisaje le producía anteriormente, ya sea por 

la propia vivencia o por las representaciones que el sujeto ha heredado culturalmente.  

Al analizar algunas novelas argentinas de la década de 1990 y posteriores a la crisis de 

2001, podemos observar algunos cambios con los que se percibe el paisaje. Los discursos 



sobre lo nacional, lo estético y lo pasional en relación al territorio y la tradición rural que 

podemos encontrar en textos literarios como El desperdicio de Matilde Sánchez, El gaucho 

insufrible de Roberto Bolaño, Boca de lobo y Los incompletos de Sergio Chejfec, entro otros, 

dan cuenta de una serie de problemáticas vinculadas con las percepciones del paisaje y las 

transformaciones subjetivas que tienen relación con la inscripción del hábitat en una tradición 

cultural que concibe al territorio como lugar del que emanan sentidos que influyen en el 

sujeto. 

En este sentido es significativo destacar la importancia de la literatura gauchesca en la 

construcción de las convenciones culturales con las que se reconoce y acepta al campo 

argentino como un espacio cargado de valores que representan lo más hondo de la 

nacionalidad en oposición a la urbe, lugar del pecado y la perdición moral. En efecto, a finales 

del siglo XIX la literatura gauchesca empezó a ser valorada como modo de representación de 

una identidad nacional en fragua. El Martín Fierro de José Hernández fue elevado a la 

categoría de registro épico y comparado con distinguidos poemas históricos que le prestaban 

una filiación distinguida. A principios del siglo XX se presentó como el objeto cultural por 

excelencia de la reflexión sobre lo nacional, y a lo largo de todo ese siglo lo gauchesco estuvo 

en el centro de las discusiones sobre el ser nacional, sea desde la cultura letrada (Rojas, 

Lugones, Borges, Martínez Estrada, Piglia) como desde la cultura popular, que transformó y 

adaptó sus temas, personajes y mitos en el folletín, la prensa diaria, las revistas, el teatro, el 

cine, construyendo una tradición que se extiende hasta el icono del mundial de Fútbol del 78’, 

los almanaques de Molina Campos y la glorificación moderna de la tradición rural en los 

festivales de Jesús María, Cosquín y los desfiles de asociaciones gauchas.  

La literatura gauchesca difundió diversos tipos de representaciones, tanto de los 

personajes como del espacio natural en el que se desarrollan las historias. La reivindicación 

del gaucho como símbolo de la argentinidad es una corriente ideológica que se construye 

desde los sectores letrados como respuesta a la extranjerización: así, el criollismo supone una 

selección y un recorte de ciertos temas de la vida campestre que, adaptados por la élite 

dirigente, promovió una identificación de la tradición rural con los sentimientos patrios.  

Pero ya desde antes del Centenario, de las lecturas de Lugones y de la encuesta de la 

revista Nosotros, el campo y el gaucho aparecen como signos en los que se cifran las marcas 

de lo nacional. La idealización romántica del paisaje “natural” instaló una serie de tropos 

literarios que construyeron una versión del campo como lugar de identificación pintoresca al 

mismo tiempo que de evocación nostálgica. La oposición campo-ciudad permea los discursos 

políticos en relación a un proyecto de nación en el que el campo se presenta como el lugar de 



lo puro, lo auténtico, lo genuino. La vida campestre incluye la idea de un estilo de vida 

natural, inocente, virtuoso, alejado de las tentaciones de la ciudad. Según Raymond Williams 

la idealización de la vida rural estimula lo que llama “el lamento retrospectivo” por un orden 

social perdido, una nostalgia y melancolía por el mundo seguro del pasado y ciertas virtudes 

rurales que van  desapareciendo con la llegada del progreso económico (Williams, 2003).  

Es altamente significativo el hecho de que, en la literatura argentina, hay novelas que 

se oponen o parodian  la representación idílica del campo. En efecto, novelas como Zogoibi 

de Larreta y El inglés de los güesos de Benito Lynch, impulsan una lectura sesgada de la 

tradición rural que idealiza la vida en el campo tal como lo hizo Don Segundo Sombra de 

Ricardo Güiraldes publicado en 1926. Y en este gesto irónico terminan desplazadas del canon 

de la literatura nacional. Este hecho significativo da cuenta del rotundo poder de las 

representaciones del campo en la construcción de la nacionalidad. Ambas novelas, escritas 

por ilustrados porteños, pasaron a un relativo olvido, mientras que la novela de Güiraldes es 

de lectura obligada en el sistema escolar. En Zogoibi el campo aparece como aburrido y 

tedioso para los habitantes de la ciudad que van al campo a descansar y que sólo importa en la 

medida en que se puedan extraer dinero para costear una vida lujosa. El campo es visto como 

lugar de producción sólo por los extranjeros que depositan sus expectativas en la pampa, sólo 

para verse arruinados por una u otra razón.  

Durante el siglo XX estas consideraciones sobre el campo argentino han permanecido 

fuertemente arraigadas en el imaginario nacional. Como sostiene Graciela Montaldo, “lo que 

impacta de la tradición rural en la literatura no es su mera presencia sino la conjunción con las 

estéticas o los sistemas ideológicos más innovadores que los intelectuales argentinos fueron 

capaces de articular a lo largo de todo el siglo XX” (Montaldo, 1993:12). Es decir, más allá de 

la vinculación de lo rural con lo popular y con la oralidad, todos los proyectos estéticos de la 

cultura argentina, incluso los más audaces, han abrevado en la tradición rural: basta pensar en 

Borges y en Marechal para comprender la rearticulación constante de la tradición rural con las 

vanguardias estéticas que una y otra vez reabren el debate en torno a los valores del campo 

argentino.  

Después de la debacle económica y social de 2001 aparecieron algunos textos 

literarios cuyo análisis puede arrojar una luz sobre la construcción del espacio rural en la 

cultura argentina como un espacio cargado de valores que emergen en momentos de crisis y 

producen en el sujeto-espectador estados pasionales que reformulan una concepción de la 

memoria, en el sentido en que se trata de darle forma a cuestiones relacionadas con el pasado, 

la tradición y las percepciones del sujeto.  



Quisiera centrarme en el análisis de una novela en particular para mostrar cómo el 

campo, tamizado por una tradición cultural muy arraigada en el imaginario argentino, 

funciona como objeto de deseo en un programa narrativo que nace a partir de una crisis 

económica y existencial. La novela El desperdicio de Matilde Sánchez, publicada en 2007 da 

cuenta de una lectura muy fina de la tradición nacional con respecto a las percepciones de lo 

rural por parte del sector ilustrado de la sociedad.  

Protagonista de esta novela es Elena Arteche, que a veces aparece también como 

Helen o como E., de una familia tradicional de un pueblo, Pirovano, en medio de la pampa 

argentina que después de su niñez en el campo va a la ciudad y se convierte en una importante 

profesora de literatura especializada en estructuralismo. Las descripciones de Pirovano lo 

presentan como semiabandonado, poblado de viejos y sus nietos, con construcciones que 

tratan de mostrar monumentalidad o buen gusto copiando tradiciones y costumbres europeas, 

pero que se quedan en una pobre parodia. La quietud, el silencio, la tranquilidad, son valores 

negativos para el narrador de ciudad que describe al pueblo como cifra del tedio, el 

aburrimiento, el ostracismo que lleva a los pobladores con recursos a buscar en la ciudad otro 

destino que no sea el mortuorio mutismo de la pampa. La convicción de que el destino está en 

las grandes ciudades se conjuga con una descripción de la pampa como un lugar en el que la 

naturaleza es completa, pero imperfecta, inmutable. La pampa es considerada como una 

industria: “enorme planta aceitera” (91) 2, “fábrica de choclos”, “gran panadería” (111), un 

espacio abierto, impasible a las grandes transformaciones que va sufriendo: la fragmentación, 

la explotación intensiva, los cambios del paisaje. Y principalmente las transformaciones que 

vienen de la mano de las crisis y de la irresponsabilidad: casi todos los campos van 

cambiando de dueño, ya sea porque en una época se jugaban campos enteros a los dados en 

las tertulias nocturnas, ya por herencias que desgranaban los campos, ya porque el sistema 

bancario se los va comiendo en préstamos, intereses y deudas imposibles de pagar a partir de 

la década de 1980.  

Si bien el campo es nombrado desde la ciudad como “lo aborrecido”, como ese 

espacio al que se va de vez en cuando a descansar (y todos los casos para constatar que el 

pueblo no pasa de ser “un pesebre”), el campo tiene una doble existencia como objeto: por un 

lado, esa geografía que se desea y se detestada al mismo tiempo como lugar para vivir; por el 

otro lado, se instala una fuerte vinculación emocional, es decir, una inscripción del campo 

como espacio que produce estados pasionales. En efecto, más allá de la descripción negativa 

del mundo rural desde el punto de vista del ilustrado que enuncia desde el espacio urbano, el 

                                                 
2 Todas las citas de El desperdicio remiten a la edición señalada en la Bibliografía.  



campo aparece siempre como el territorio de lo pasional, ya sea como el lugar de hábitat de la 

niñez (y por lo tanto con todas las reminiscencias de este período vinculados a la inocencia, la 

candidez, el idealismo), ya sea como el lugar de inscripción de una nacionalidad, como el 

escenario de una identidad. Así, el viaje al campo desde la ciudad representa un viaje 

metafísico al teatro de la patria, un regreso a las fuentes. Al enunciar “nuestros campos” (111) 

el posesivo plural implica una fuerte instancia de reconocimiento patriótico y emocional que 

recupera una larga tradición cultural: la posesión de la tierra vinculada a lo más hondo de la 

nacionalidad, al desarrollo de la construcción de la nación por medio de la conquista y 

tenencia del espacio.  

Una serie de problemas en la vida de Elena (enfermedad, el deterioro de la economía y 

la crisis financiera, el alcohol) la llevan de vuelta al campo. Este “regreso del nativo” está 

construido a la manera de la vuelta del ilustrado que retorna a su lugar de origen. Como en la 

literatura de viajes, este retorno está marcado por la nostalgia, la necesidad de volver a las 

raíces. Pero este regreso no está vinculado al éxito o a la consecución de los objetivos. En 

cierta manera, este regreso al lugar de origen corta el progreso personal, ya que Elena, 

maestra y guía de toda una generación de eruditos, nunca podrá terminar su libro y dejará de 

lado su ilustración para dedicarse al campo. Al mismo tiempo que se consuma este regreso 

por la crisis personal que la afecta, el  encuentro con el campo genera al menos dos estados: 

por un lado, la aventura emocional; por el otro, la perspectiva de la decadencia. La pampa está 

desmantelada por la política económica de la década de 1990, la modernización del campo 

impulsó una huida de los habitantes a las ciudades y un pico de pobreza y criminalidad por 

falta de trabajo, la naturaleza es una fuerza hostil que ataca despiadadamente, como 

vengándose (inundaciones, sequía, transformaciones del espacio), los gauchos de la zona se 

dedican a la caza de liebres ya que no quedan vacas. En definitiva, todo es una ruina: hasta la 

estancia está derruida y parece un rancho. En este sentido, la presencia de ruinas instala la 

nostalgia. Como dicen Silvestri-Aliata: “la ruina cobra carácter de elemento clave para 

subrayar la nostalgia de un pasado irremediablemente perdido” (123) como una dramática 

afirmación de lo que fue y ya no será, y en este sentido opera como reflexión sobre la vida y 

la muerte. La transformación del paisaje está en consonancia con los sentimientos del sujeto.  

La tradición argentina está construida sobre la base de un reencuentro con el espacio 

rural, toda vez que este espacio aparece construido con los valores de lo natural, que identifica 

naturaleza con vida sana, sensible, tranquila, opuesta a los valores urbanos identificados con 

la corrupción, la alteración, la violencia. Pero los valores positivos con los que el campo 

argentino fue construido, aparecen regularmente bloqueados o negados por la realidad. La 



belleza idílica de la pampa es un resabio de nostalgia, una construcción cultural que remite a 

la niñez y las operaciones estéticas de la cultura, que instala valores permanentes y duraderos 

en una naturaleza que se transforma con el desarrollo y sufre las crisis económicas que 

modifican su propia estabilidad. En El desperdicio la naturaleza no es inmutable, se 

transforma con la crisis y esta transformación genera sentimientos en el sujeto contemplativo 

que va en busca de ciertos valores instalados y que en la realidad del sujeto (también 

transformado por el tiempo y la crisis) tampoco existen, salvo en el recuerdo nostálgico de 

algo que ya fue y se perdió para siempre.  

De esta manera, esta novela nos presenta el desgaste del nacionalismo, el cambio en 

las condiciones del paisaje que opera cambios en las pasiones del sujeto. El eclipse del campo 

es también el eclipse del sujeto que termina arrastrado por la crisis económica y por la 

enfermedad que se intensifica ese mismo año. Si en la tradición literaria argentina el campo 

había sido planteado como solaz del cuerpo y del alma corrompida por la ciudad, como 

espacio del descanso y del reencuentro idílico y nostálgico, en El desperdicio lo rural forma 

parte del escenario del derrumbe y la perdición del ilustrado. Elena Arteche, especialista en 

estructuralismo y guía erudita de toda una generación de intelectuales, va al campo para 

desperdiciarse, ya que nunca terminará el libro que redima sus estudios y su sabiduría, 

abandona el universo estético de las bellas letras para adentrarse en la aventura. La miseria 

rural es la otra cara de la pampa fracasada. Un fracaso que arrastra consigo una larga historia 

de derroche y desilusiones. Pero el campo, la pampa, lo rural, permanecen en el imaginario 

como ese territorio siempre natural, siempre benévolo, siempre indulgente y compasivo para 

redimir a los habitantes de la ciudad. Fuente de armonía y de consuelo, el paisaje permite 

reencontrarse con la esencia de lo nacional y, por un puro contacto, remediar la enfermedad 

de la ciudad. Pero, cuando la contemplación deja de ser indulgente y el sujeto pasa a habitar 

ese espacio, los valores se transforman y la naturaleza arruina al sujeto.  

La vuelta a la pampa, al campo abierto, reanuda y reafirma constantemente una 

estética del idilio campestre en la que se pueden leer las negociaciones constantes por una 

identidad nacional en constante fractura. La tradición cultural impone la vuelta a un orden 

natural e idílico que funciona a nivel del imaginario identitario nacional, pero que se quiebra 

cuando el sujeto reconoce en la nostalgia la realidad de algo perdido.  
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