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El propósito de este trabajo surgió de la necesidad de acceder a una mayor 

comprensión de los usos del término mestizaje -específicamente en el ámbito de la 

ciudad de Buenos Aires contemporánea-, en virtud de su utilización nativa positiva por 

parte de músicos argentinos que reivindican una condición afín, mestiza, para 

identificarse así con una cultura referida como nacional, latinoamericana y/o popular, 

que a su vez suele ser caracterizada como no blanca. 

Este fenómeno ya ha sido analizado por María Eugenia Domínguez, para quien 

la reivindicación de “culturas y expresiones musicales consideradas mestizas” pone en 

evidencia “la tensión con la diversidad que articula el pensamiento nacionalista” de la 

homogeneidad blanca (Domínguez, 2008). Esta identificación de lo mestizo con la 

diversidad y no con la construcción de una homogeneidad racial y cultural diferenciaría 

el uso del término mestizaje de aquél que aparece como hegemónico en el resto de 

América Latina, surgido del marco de conformación de los estados nacionales a partir 

del siglo XIX. 

 De esto se desprende que las categorías de blanquedad y mestizaje presentan una 

relación específica de la que nos queremos ocupar aquí, al menos en su manifestación 

discursiva y específicamente en el ámbito porteño. Justamente Buenos Aires constituye 

uno de los polos en donde se articulan, según Rita Segato, “las identidades políticas que 

se derivan de una fractura inicial entre capital-puerto e provincia-interior […] que 

prevalecen hasta hoy como verdaderas líneas civilizatorias” (1998:9) en la Argentina. 

La ciudad de Buenos Aires se constituyó también como espacio privilegiado de 

conexión con las metrópolis coloniales primero y aquellas emergentes del primer 



 2

capitalismo industrial después, con una mirada especialmente atenta a las teorías 

racialistas1 eurocéntricas.  

Siguiendo el razonamiento de Segato, para quien el estado nacional argentino 

erigido en Buenos Aires “presionó para que la nación se comportarse como una unidad 

étnica” (1998:11), es decir, blanca, a primeras vistas podría decirse que si la ideología 

del blanqueamiento fue y continúa siendo, entre otras cosas, una de las herramientas 

utilizadas por las clases dominantes para instaurar el control social sobre las clases 

subalternas no blancas, una reivindicación del mestizaje podría presentarse como su 

contraparte resistente. 

Sin embargo, entendemos que esta relación podría especificarse aún mejor si 

analizamos, por ejemplo, de qué forma estos sentidos fueron producidos y cuál es el 

funcionamiento de una trayectoria discursiva en particular, que por su relevancia ya ha 

sido y sigue siendo merecedora de ser atendida. Tal es el caso de los discursos en torno 

a categorías raciales producidos por Domingo Faustino Sarmiento, uno de los 

promotores más conspicuos de la blanquedad porteña, caracterización en la que 

acuerdan diversos autores (Reid Andrews, 1989; Margulis y Belvedere, 1999; 

Solomianski, 2003; Geler, 2008). Este es el objetivo del presente trabajo, en donde 

también nos detendremos en algunas de las relecturas de la obra de Sarmiento, y cómo 

éstas contribuyeron además a refinar y cristalizar el sentido de la construcción 

ideológica del blanqueamiento como proyecto cultural. 

 

Las ideologías de la blanquedad y el mestizaje como discurso 

Revisemos en primer lugar algunas conceptualizaciones sobre los términos 

mestizaje y blanquedad. 

Ronald Soto-Quirós y David Díaz Arias abordaron en un trabajo reciente las 

formas en que el llamado mestizaje ha sido entendido en Latinoamérica y el rol que su 

concepto ha cumplido en los procesos de construcción de los discursos nacionales en el 

siglo XIX y hasta mediados del siglo XX. Según estos autores, el mestizaje como 

construcción ideológica es resultado de las siguientes operaciones: 
                                                 
1 Tzvetan Todorov distingue entre racismo y racialismo como términos complementarios. Racismo se 
refiere a los comportamientos mientras que racialismo designa las doctrinas. “El racialismo es un 
movimiento de ideas nacido en Europa Occidental, y su período más importante va desde mediados del 
siglo XVIII hasta mediados del siglo XX” (Todorov, 1991: 115-121). Caracteriza al racialismo: 1) la 
afirmación de la existencia de las razas y de su utilidad para clasificar grupos humanos con características 
físicas comunes; 2) la correspondencia entre los aspectos físicos y los morales; 3) la prioridad absoluta 
del grupo sobre el individuo; 4) la ubicación de las razas en sistemas jerárquicos; 5) confluencia con el 
racismo en el impulso hacia la afirmación de políticas o modalidades de acción. 
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- su conversión en maniobra estratégica discursiva como doctrina nacional y 

regional, que mediante una retórica de inclusión opera como una práctica de exclusión: 

todos serían potenciales mestizos excepto los indígenas y los afrodescendientes. 

- la búsqueda de homogeneización de la población y de identificación de 

mestizos y mulatos con las élites blancas, constituyendo a la blanquedad como el ideal 

racial. 

- la construcción de una percepción negativa de las identidades étnicas, 

convirtiéndolas en obstáculo para la consolidación del Estado y del modelo cultural 

definido como nacional. 

- derivado de esto último, la consecuencia de que la afirmación de lo mestizo 

construye al Otro en lo periférico, lo marginalizado y lo deshumanizado. Un Otro que a 

menudo desaparece en el proceso.2 3 

Para Verena Stolcke, para quien ya no está claro si el término mestizo “se utiliza 

en un sentido literal, analógico o metafórico”, resulta indispensable prestar especial 

atención a la doctrina de limpieza de sangre, señalando la común relación con “el sexo y 

la sexualidad que están invariablemente dotados de significados socio-políticos” 

(Stolcke, 2008:15-18), de manera que los procedimientos simbólicos de clasificación 

racial, “la interpretación moral y religiosa de la pureza de sangre inicial y su concepción 

moderna ‘racial’ posterior, tenían en común que la identidad sociopolítica se atribuía al 

nacimiento y a la ascendencia que se transmitía de manera genealógica” (Stolcke, 

2008:43). 

José Luis Grosso sostiene, refiriéndose ya al noroeste de Argentina, que “puede 

pensarse que, precisamente, el mestizaje creciente dio ‘naturalmente’ lugar a la 

desaparición ‘real’ de los ‘negros’ e ‘indios’ en los ‘mestizos’, si no fuera que ha habido 

una tecnología ‘nacional’ de borramiento, que ha sepultado bajo el ‘mestizo’, el 

‘criollo’, el ‘campesino’ y el ‘santiagueño’, al ‘indio’, al ‘negro’ y al ‘cholo’, apenas 

                                                 
2 Al respecto, refiriéndose a la provincia argentina de Santiago del Estero, José Luis Grosso menciona la 
“tortuosa proliferación rizomática de los ‘indios muertos’ y los ‘negros invisibles’, borrados de la escena 
regional por las políticas culturales de la Nación Argentina. ‘Indios’ y ‘negros’, de los que sólo se puede 
hablar en términos de muerte e inexistencia” (cursivas y comillas en el original). (Grosso, 2007: 23).  
3 Párrafo aparte merece la mención que hacen Soto-Quirós y Díaz Arias a la perspectiva de Peter Wade –
cuyo abordaje no incluiremos aquí- para quien el mestizaje “no se limita a la ideología, sino que también 
es un proceso vivido”, en donde la relación entre inclusión y exclusión es concebida como un “entretejido 
de dos procesos, los cuales tienen una realidad estructural y simbólica”. Se abren así otras posibilidades 
de análisis de un “mosaico de espacios” en donde también están incluidos negros e indígenas, y de las 
diversas prácticas de lucha, negociación y resistencia de los diferentes actores (Soto-Quirós y Díaz Arias, 
2007: 90). 
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dejando huellas oscuras en los ‘morochos’ y ‘muy muy muy morochos’” (cursivas y 

comillas en el original). (Grosso, 2007: 24). 

Alejandro Frigerio, por su parte, propone que la “narrativa dominante de la 

historia argentina […] enfatiza la blanquedad del país (en contraposición a la posición 

latinoamericana más clásica que hace hincapié en el mestizaje)”, por lo que se trata de 

“un sistema de clasificación racial que invisibiliza cotidianamente cualquier evidencia 

fenotípica que pueda poner en peligro esta ilusión de blanquedad” (Frigerio, 2008, p. 1), 

desplazando ese ordenamiento hacia categorías de clase y borrando las marcas ancladas 

en el cuerpo del Otro subalterno. 

Estas formaciones ideológicas -estrategias discursivas destinadas a construir el 

espacio social, económico y cultural de las personas de acuerdo a las necesidades de 

quienes producen esos discursos- fueron enunciadas de manera concreta por los 

encargados de llevar adelante los proyectos de Estado Nación en América. Proponemos 

aquí entonces acceder a los procesos de producción de estas significaciones a través de 

la herramienta metodológica del análisis del discurso en un caso particular, el de 

Domingo F. Sarmiento. 

Para la teoría de la discursividad de Eliseo Verón toda producción de sentido es 

necesariamente social: un proceso significante no puede explicarse ni describirse sin 

atender sus condiciones sociales productivas (Verón, 1997:125).4 Consecuentemente, el 

análisis del sistema de relaciones de un discurso (o de un tipo de discurso) con sus 

condiciones de producción o de reconocimiento, y específicamente cuando éstas ponen 

en juego mecanismos de base de una sociedad, nos permite acceder a lo que Verón 

denomina el orden de lo ideológico: el sistema relacional entre discurso y producción. 

Junto con el orden del poder –el sistema relacional entre discurso y recepción-, 

constituyen dos dimensiones específicas del funcionamiento de los discursos sociales 

(Verón, 1997:134). 

Entendemos entonces a la ideología de la blanquedad -en tanto doctrina 

hegemónica en el ámbito porteño-, como una formación significativa que da cuenta de 

un sistema de relaciones entre los discursos racialistas y sus condiciones de su 

producción, en el marco del proceso de constitución del estado nacional argentino con 

base en Buenos Aires, foco de concentración del mayor poderío económico durante el 

siglo XIX. La instauración simbólica de la sociedad bonaerense como blanca forma 

                                                 
4 Este postulado funciona también en un sentido inverso aunque a los fines de nuestro trabajo haremos 
hincapié en la primera de estas variables. 
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parte, a su vez, de una cadena semiótica que construye sentidos también en su 

recepción, como podrá verse en algunas relecturas que se han realizado sobre la obra de 

Sarmiento. 

 

Civilizar la barbarie 

Como es sabido, la primera edición del Facundo, Civilización i Barbarie, de 

Sarmiento fue publicada en Chile (1845), en el marco del exilio forzado por el período 

del gobernador de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas. Tras la reedición de 1851 la 

obra obtuvo nuevas reimpresiones en Nueva York (1868) y París (1874). Sin embargo, 

según consigna el prólogo de su edición de 1903, no fue hasta ese año en que logró 

tener una difusión masiva gracias a su incorporación a la colección Biblioteca del diario 

La Nación5, el periódico fundado en 1870 por Bartolomé Mitre.6  

Esta edición no presenta mayores diferencias, salvo ortográficas, con las 

anteriores. De allí rescatamos los siguientes fragmentos, en donde Sarmiento se detiene 

a describir cómo se producían por entonces las mezclas raciales en la campaña 

bonaerense: “el pueblo que habita estas extensas comarcas, se compone de dos razas 

diversas, que mezclándose forman medios tintes imperceptibles, españoles e indígenas”, 

a la que se agregaba “la raza negra, casi extinta ya, excepto en Buenos Aires, [que] ha 

dejado sus zambos y mulatos, habitantes de las ciudades, eslabón que liga al hombre 

civilizado con el palurdo” (Sarmiento, 1903: 27). Y continúa:  

“De la fusión de estas tres familias ha resultado un todo homogéneo7, que se distingue por 
su amor a la ociosidad é incapacidad industrial, cuando la educación y las exigencias de 
una posición social no vienen a ponerle espuela y sacarla de su paso habitual” (Sarmiento, 
1903: 27). 
 

El autor califica como “resultado desgraciado” al proceso que devino de “la 

incorporación de indígenas que hizo la colonización”, agravado a su vez por “la idea de 

introducir negros en América” y el hecho de que “no se ha mostrado mejor dotada de 

acción la raza española”, si se la compara con las colonias de alemanes e ingleses. Es así 

que las vastas llanuras de Buenos Aires no están más que habitadas por un conjunto de 

                                                 
5 Dice el prólogo de los editores: “[…] hasta hoy no se había publicado una edición realmente popular 
que estuviera bien al alcance de todo el mundo y que se difundiera en el país entero. Al contrario, todas 
las ediciones, inclusive la que figura en las Obras completas, son costosas, y sólo esta última no está 
agotada todavía.” (Sarmiento, 1903: iv) 
6 Mitre fue predecesor de Sarmiento en la Presidencia de la Nación y autor de algunos de los primeros 
relatos sobre la Nación Argentina construidos sobre las biografías de los llamados próceres, como José de 
San Martín y Manuel Belgrano.  
7 El resaltado es nuestro. 
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“cristianos salvajes conocidos bajo el nombre de huachos8 (por decir gauchos)9” 

(Sarmiento, 1903: 27-28). 

Si la relación de sinonimia que Sarmiento establece entre estos dos términos 

fuera la realmente utilizada en la época, llama la atención que aún en la actualidad el 

término huacho -o en su voz contemporánea, guacho- sea utilizado para denominar 

despectivamente a los huérfanos de padre, madre, o de ambos, y también a los animales 

jóvenes en esa condición. Es decir, los gauchos son guachos porque su origen es 

impreciso, desconocido o extinto, lo que los asimila a los animales y los reifica como 

salvajes. 

El momento de esta reedición del Facundo es también especialmente 

significativo porque se trata del pasaje entre los siglos diecinueve y veinte en donde la 

intelectualidad porteña está buscando una definición de lo criollo para constituirlo como 

núcleo identitario que pudiera oponerse al aluvión inmigratorio de obreros y campesinos 

europeos. Ya ha sido largamente señalado el rol que al respecto jugó el poema épico 

Martín Fierro de José Hernández; aquí nos interesa señalar cómo el autor ubica 

racialmente al arquetipo del gaucho. En la primera parte de la obra éste es presentado 

con una identidad diferenciada a la de los indios y los negros, aunque tampoco integra 

aún la sociedad blanca cuyo Estado lo explota y persigue. En la segunda entrega del 

poema, denominada La Vuelta, se revela en cambio un tránsito hacia la asimilación a la 

civilización10, a través de la sedentarización del personaje al sistema de propiedad, y de 

la aceptación a las reglas de la sociedad y la civilización. 

Otro ejemplo de desplazamiento de sentidos en la construcción del gaucho como 

objeto simbólico es la llevada a cabo por la intelligentzia orgánica de la oligarquía del 

nuevo siglo, como Leopoldo Lugones con su obra El Payador (1916) o Ricardo 

Güiraldes con Don Segundo Sombra (1926), para quienes “el gaucho, el desierto, la 

carreta ya no son los representantes de una realidad ‘bárbara’ que hay que dejar atrás en 

                                                 
8 En las dos ediciones del Facundo publicadas en Internet provistas por el Proyecto Sarmiento -devenido 
de la ley nº. 25.159 de 1999- la palabra utilizada es guachos (http://www.proyectosarmiento.com.ar). 
9 En cursiva en el original. 
10 Carlos Astrada, reconocido filósofo de actuación en la década 1945-55, ha enaltecido ese tránsito como 
la ley del mito gaucho: el trabajo sería el centro de gravitación del programa constructivo que Fierro 
desarrolla en los consejos a sus hijos (D’Iorio, 2007: p. 153), lo que lo convertiría, a su vez, en un proto-
trabajador: “El trabajar es la ley, / porque es preciso alquirir; / no se espongan a sufrir / una triste 
situación: / sangra mucho el corazón / del que tiene que pedir. / Debe trabajar el hombre / para ganarse su 
pan; / pues la miseria, en su afán / de perseguir de mil modos, / llama en la puerta de todos / y entra en la 
del haragán”. (Hernández,  2004, p. 517). También: “Es el pobre en su orfandá / de la fortuna el desecho, 
/ porque naides toma a pechos / el defender a su raza: / debe el gaucho tener casa, / escuela, iglesia y 
derechos”. (Idem, p. 527). 
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la marcha hacia la ‘civilización’, sino los símbolos con los que se trama una tradición 

nacional” (Sarlo y Altamirano, 1997: p. 184). Este proceso opera una “transfiguración 

mitológica” del gaucho mediante su conversión en arquetipo de la denominada raza, 

americana pero de raíz hispánica, es decir, blanca.  

Resumiendo, aunque la envoltura significante continuara siendo la misma, la 

variación de las condiciones de producción de estos discursos fue modificando el 

sentido del objeto simbólico referido: de gaucho salvaje visto como Otro homogéneo 

ante los ojos del blanco europeo, a gaucho arquetipo de un cierto criollismo hispánico.11 

 

Eliminar la amalgama 

De los fragmentos citados del Facundo podemos inferir la temprana 

preocupación de Sarmiento por los procesos de miscegenación operados en el territorio 

de la Argentina, en una línea de pensamiento que tuvo su continuidad en su posterior 

obra Conflicto y Armonías de las razas en América, en donde dice: 

“¿Somos europeos?- ¡Tantas caras cobrizas nos desmienten! 
¿Somos indígenas?- Sonrisas de desdén de nuestras blondas damas nos dan acaso 
la única respuesta. 
¿Mixtos?- Nadie quiere serlo, y hay millares que ni americanos ni argentinos 
querrían ser llamados. 
¿Somos Nación? - ¿Nación sin amalgama de materiales acumulados sin ajuste ni 
cimiento? 
¿Argentinos? - Hasta dónde y desde cuándo, bueno es darse cuenta de ello”.  
(Sarmiento, 1883: 14). 

Aquí Sarmiento reafirma la inviabilidad de la mezcla racial, no sólo por su 

adjudicada incapacidad intrínseca, salvaje y desgraciada, sino también porque no resulta 

una identidad deseable para los nativos -nadie quiere ser mixto-, ni admisible como base 

del proyecto de Nación. Propone, en cambio, una conciencia a desarrollar en torno a un 

programa identitario argentino, que descarta las posibilidades arriba enumeradas y se 

sitúa en consonancia con el clima de época y las ideas de la generación del ’37 primero 

y del ’80 después, inspiradas en el positivismo y los discursos racialistas en ascenso en 

Europa que justificaban la superioridad blanca por sobre las razas consideradas 

inferiores (Margulis y Belvedere, 1999: 19-24).  

                                                 
11 El término criollo es utilizado en Argentina como sinónimo de nacido en América o en el país, 
pretendidamente desprovisto de toda connotación racial, a diferencia de otras acepciones en donde se lo  
identifica con los descendientes de africanos esclavizados nacidos en América.  
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Siguiendo con esta obra, en el apartado titulado Amalgama de razas de color 

diverso, Sarmiento se sirve de autores como Henry Brackenridge12 y Louis Agassiz13 

para analizar nuevamente las consecuencias de la mezcla racial: 

“Iba a verse lo que produciría una mezcla de españoles puros, por 
elemento europeo, con una fuerte aspersión de raza negra, diluido el todo en una 
enorme masa de indígenas, hombres prehistóricos, de corta inteligencia, y casi los 
tres elementos sin práctica de las libertades políticas que constituyen el gobierno 
moderno”.  

Estas razas distintas de color no forman, sin embargo, un todo 
homogéneo14[…]. Agassiz no admite que la progenie de negro y blanco, de 
blanco e indio, de indio y negro que produce mulatos, mestizos y mamelucos, 
pueda subsistir sin volver a uno de sus tipos originales; pero el lenguaje común se 
ha anticipado a la ciencia distinguiendo estos diversos orígenes y las medias 
castas intermediarias, muy sensibles aún en el Perú y en Bolivia, aunque no sean 
felizmente muy visibles en nuestra propia sociedad argentina” (Sarmiento, 
1883:37). 

Y continúa citando al científico suizo: 

“Si alguno duda del mal de esta mezcla de razas, que venga al Brasil, donde el 
deterioro consecuente a la amalgamación, más esparcida aquí que en ninguna otra 
parte del mundo, y que va borrando las mejores cualidades del hombre blanco, 
dejando un tipo bastardo sin fisonomía, deficiente de energía física y elemental” 
(Agassiz, 1868: 293, citado en Sarmiento, 1883: 38)”.  

A diferencia de su opinión en el Facundo, Sarmiento advierte en 1883 que la 

diversidad racial no puede homogeneizarse, y señala el peligro de que ésta convierta al 

hombre blanco en un bastardo. La mera existencia de africanos, indígenas y de sus 

descendientes se constituyó en la pretendida causa original de esa amenazante mezcla 

racial, en relación a la cual se esbozaron diferentes propuestas políticas de eliminación, 

tanto a través de la búsqueda de su blanqueamiento como a través de su reemplazo 

directo por la inmigración blanca y el exterminio étnico.15 Entre los partidarios de lo 

primero se encontraron Juan Bautista Alberdi y Bartolomé Mitre quienes confiaban en 

                                                 
12 Secretario de la Misión norteamericana para investigar las “provincias españolas de Sudamérica”, a 
partir de la cual publicó su libro Artigas y carrera: Viaje a América del Sur hecho por orden del gobierno 
americano en los años 1817 y 1818 en la Fragata Congreso. Dice en uno de sus párrafos: “Quizá 
solamente en Chile la raza española en América puede considerarse pura y sin mezcla […]. La Plata (por 
el Río de la Plata) puede ponerse en el siguiente rango; pero aquí hay alguna mezcla de raza indiana, 
aumentando desde la clase media hasta la baja. Quizá la más notable y peculiar clase de población en la 
América española, la forman los vaqueros o pastores que se encuentran principalmente en Nueva España, 
en Venezuela y en La Plata. […] me inclino a creer que los de La Plata son más salvajes y feroces”. 
(Brackendrige, 1820: 33). 
13 Paleontólogo suizo, poligenista, considerado un exponente del racismo científico. 
14 El resaltado es mío. 
15 Como ocurrió en la llamada “Campaña del Desierto” en relación a las poblaciones indígenas de la 
Patagonia.  
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el “mejoramiento” racial16 (Reid Andrews, 1989: 123-125; Margulis y Belvedere, 1999: 

19-24). Sarmiento, quien atribuía el rápido progreso de los Estados Unidos a su política 

racial de segregación de indios y marginalización de negros, prescribía en cambio “una 

real infusión de genes blancos”, porque “la instrucción sola no sería suficiente para 

sacar a la Argentina de su barbarie” (citado en Reid Andrews, 1989: 123). José 

Ingenieros retomaría las ideas de Sarmiento a comienzos del siglo XX, convirtiéndolas 

en la teoría sociológica de la “europeización”.17 

Ambas propuestas confluyeron en el proyecto político de impulso de la 

inmigración europea como factor constitutivo de la Nación Argentina, proceso que se 

inició a mediados del siglo XIX, para que la amalgama de las tres razas fuera 

reemplazada por un nuevo crisol abierto a “todos los hombres que quieran habitar el 

suelo argentino”18, invitación que no incluía, por cierto, a los no blancos que ya lo 

habitaban, ni tampoco a inmigrantes que no provinieran del viejo continente19. 

 

De bárbaro a criollo 

Ya hemos señalado algunos aspectos de esa transfiguración mitológica del 

gaucho que convirtió a los cristianos salvajes, españoles aparentes y fruto de la 

amalgama de razas diversas, en criollos descendientes de europeos y símbolo 

arquetípico de la nacionalidad argentina. 

Veamos ahora un ejemplo de cristalización de estos sentidos a través de su 

reproducción por parte de uno de los aparatos ideológicos clásicos del Estado, la 

escuela.  

                                                 
16 Para Alberdi los “genes blancos superiores siempre resultarían dominantes sobre los de las razas 
inferiores”, por cuanto la incorporación de inmigrantes y su mezcla con los nativos conduciría al 
“mejoramiento indefinido de la especie humana” (citado en Reid Andrews, 1989: 124). 
17 Dijo José Ingenieros: “La ‘europeización’ no es, en nuestro concepto, un deseo…; es un hecho 
inevitable, que se produciría aunque todos los hispanoamericanos quisieran impedirlo. […] Por una ley 
sociológica inevitable los agregados sociales más evolucionados se sobreponen a los menos 
evolucionados… Nos europeizaremos oportunamente, como lo preveía Sarmiento la sociología puede 
afirmar esa futura transformación de la América Latina” (citado en Reid Andrews, 1989: 125). 
18 Del Preámbulo de la Constitución de la Nación Argentina. 
19 “Poblar es civilizar cuando se puebla con gente civilizada, es decir, con pobladores de la Europa 
civilizada. Por eso he dicho en la Constitución que el gobierno debe fomentar la inmigración europea. 
Pero poblar no es civilizar, sino embrutecer, cuando se puebla con chinos y con indios de Asia y con 
negros de África. Poblar es apestar, corromper, degenerar, envenenar un país, cuando en vez de poblarlo 
con la flor de la población trabajadora de Europa, se le puebla con la basura de la Europa atrasada o 
menos culta. Porque hay Europa y Europa, conviene no olvidarlo; y se puede estar dentro del texto liberal 
de la Constitución, que ordena fomentar la inmigración europea, sin dejar por eso de arruinar un país de 
Sud América con sólo poblarlo de inmigrados europeos” (Alberdi, 1915:18). Finalmente sería la Europa 
atrasada la que llegaría a la Argentina. 
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En el año 1938, durante la presidencia de Roberto M. Ortiz20, un libro que 

contenía una selección de escritos de Domingo F. Sarmiento -editado a iniciativa del 

gobierno nacional-, era utilizado para premiar a los niños con buenas calificaciones. 

Uno de esos fragmentos extraído de la obra original Facundo, fue titulado por los 

editores como Educación gaucha y dice: “es preciso ver a estos criollos, para saber 

apreciar los caracteres indómitos y altivos que nacen de esta lucha del hombre aislado 

con la naturaleza salvaje, del racional con el bruto”. Una oportuna nota al pie a modo de 

glosario –recordemos que se trata de un libro dirigido a escolares- consigna: “Criollos: 

americanos descendientes de europeos.”21 (Díaz Franco y Giuria, 1938: 40).  

Sin embargo, en las ediciones que mencionábamos más arriba -incluida la de 

1903 que compartía este espíritu difusionista de la obra de Sarmiento- dice: “es preciso 

ver a estos españoles, por el idioma únicamente y por las confusas nociones religiosas 

que conservan22, para saber apreciar…” (Sarmiento, 1903: 39). El sentido de la frase ha 

cambiado radicalmente: en la versión original los gauchos podrían ser vistos como 

españoles si se los juzgara únicamente por el idioma y las creencias religiosas –en 

definitiva, por algunas de sus prácticas culturales-, pero no serían españoles en algún 

otro sentido que el autor no precisa pero sugiere: el gaucho ha nacido de la 

confrontación de la civilización con la barbarie, por lo que puede verse como algo que 

realmente no es. 

Al volver a la edición de 1938, en donde el término “españoles” ha sido 

reemplazado por “criollos” –eliminándose las referencias al idioma y la religión- puede 

apreciarse la operación de sentido buscada: lo que se aparentaba y no se era (es decir, 

español) se ha convertido ya en una identidad precisa y reafirmada, criolla, definida 

como americana descendiente de europeos. 

Aquí podemos realizar las siguientes consideraciones. En primer lugar, señalar 

la temprana conciencia de Sarmiento de que sólo el idioma y algunas prácticas 

religiosas hacen ver como español al habitante de las pampas: la mezcla de Europa con 

las otras “razas diversas” no garantiza la conversión del bárbaro en civilizado. 

La mixtura racial, pensada como una amalgama en donde confluye la diversidad 

de orígenes, no es denominada conceptualmente de una manera clara -por ejemplo, 

                                                 
20 Tercer presidente (1938-1942) de la llamada Década Infame, instaurada tras el golpe al gobierno 
democrático de Hipólito Yrigoyen, con recambios gubernamentales surgidas del fraude.  
21 Otras definiciones incluidas en la misma página: “Racional: ser humano; Bruto: animal” (Díaz Franco 
y Giuria, 1938: 40). 
22 El resaltado es mío. 



 11

como mestiza-, en sintonía con el proceso de eliminación de marcadores raciales en los 

censos nacionales, lo que contribuyó a la invisibilización de afrodescendientes e 

indígenas.23 Es decir, otro ejemplo de cómo en la Argentina “es la raza24 el factor que 

permanece ocluido y poco enunciable” (Frigerio, 2006: 92).  

La oclusión de la racialidad, aunque diluida en el “todo homogéneo” de la 

mezcla racial, se ha convertido para Sarmiento hacia 1883 en una necesidad política, 

porque para la invención de la nueva Nación era indispensable su reemplazo por una 

nueva entidad/identidad: los Argentinos. Como hemos visto en el ejemplo del libro 

escolar de 1938, para entonces ese proceso ya estaba concluido.  

 

Posibilidad e imposibilidad del ser mestizo 

Retornando al inicio de este trabajo, ¿qué relaciones podemos proponer entre la 

doctrina del mestizaje y la ideología del blanqueamiento? 

Los procesos de construcción de sentido de ambas están emparentadas no sólo 

en su contemporaneidad sino también por su origen socio-histórico y su común carácter 

racialista, y vinculadas también por una cadena de significaciones relativas a mitos de 

origen, constatación de linajes y pureza de sangre. También podríamos sugerir un 

paralelismo en lo que Soto-Quirós y Díaz Arias refieren como la potencialidad mestiza 

de gran parte de la población, en donde en el caso de Argentina se podría reemplazar la 

frase “todos son potenciales mestizos” por “todos son potenciales blancos”25, aunque 

esa posibilidad discursiva no puede ser realizable efectivamente en todos los casos. 

Según de qué región se trate los discursos sobre mestizaje y blanquedad pueden 

adquirir ropajes diferenciados para significar concepciones igualmente racialistas. 

Como hemos visto, en Santiago del Estero según Grosso el Otro se construye en el 

mestizo, borrándosele toda marca étnica. En Buenos Aires, fue más útil convertir al 

mestizo en criollo blanco para poder reordenar las categorías raciales y sociales frente a 

la inmigración, negándose al Otro racial para ocultar este proceso. Los argumentos de 

la desaparición de los afrodescendientes y de la extinción de aborígenes parecen ir en 

este sentido, aunque al día de hoy podemos pensar que esos argumentos expresaban un 

                                                 
23 George Reid Andrews mostró el uso engañoso de las estadísticas oficiales que aceleró artificialmente la 
declinación demográfica de la población negra y mulata de Buenos Aires, en donde los afroargentinos 
fueron rotulados como “trigueños” y hasta blancos en los documentos censales. Para el autor, entonces, 
en el siglo XIX, no sólo no existió tal desaparición sino que la comunidad siguió creciendo en todo el 
período, aún cuando este proceso no fuera registrado por las cifras oficiales. 
24 Resaltado en el original. 
25 Excepto algún tipo especial de pobres, se podría agregar. 
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deseo, una intencionalidad política y una realización simbólica más que un proceso 

histórico verificable, al menos no completamente.  

Por último, y de acuerdo a la relación que propone Stolcke, podemos pensar a la 

ideología del blanqueamiento como una doctrina que en relación a la del mestizaje pone 

el mayor énfasis en la pureza de sangre, en tanto la mezcla contamina, bastardea, y 

atenta contra esa pureza. 

Quizás en razón de ello, y ante la constatación efectiva -por parte de las clases 

dominantes en la transición de los siglos XIX al XX- de que la eliminación física del 

Otro no sería posible en su totalidad, fue que se debió reforzar aún más su desaparición 

simbólica, llevada a la radicalidad de la incapacidad para expresar siquiera los orígenes 

mezclados que revelan un linaje impuro. 

Esto es, para que los argentinos -como expresión imaginaria de los porteños- 

pudieran ser construidos como blancos, fue indispensable cortar los lazos con los 

orígenes imprecisos del gaucho al que se convirtió en arquetipo del criollo, una 

identidad a la que los inmigrantes tampoco podrían acceder. A este fin el mestizo como 

expresión de la “amalgama de razas diversas” se vuelve una formación no deseable, y 

por lo tanto, imposible. 
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