Relatos de cautiverio
El legado literario de tres cautivos de los indios
en la Argentina del siglo XIX
María Laura Pérez Gras

Tesis doctoral
2013
Directora: María Rosa Lojo Calatrava
Universidad del Salvador

498

índice

I - Introducción
• Introducción
• El objeto de estudio
• Aporte original perseguido en la investigación
• Antecedentes y estado actual de la cuestión
• Hipótesis de trabajo
• Etapas de la investigación
II - Marco teórico y metodológico
• Lincamientos generales
• Cuestiones específicas
• La importancia del relato de viaje en la literatura argentina
• La poética del relato de viaje
• El problema genérico del relato de viaje
• Realidad e ideología en el relato de viaje
• Hacia una nueva metodología hermenéutica del relato de viaje
• El rol de la Imagología en una perspectiva
multidisciplinaria del relato de viaje
• Planteo metodológico para la deconstrucción del discurso de
poder en el relato de viaje
III - Contexto socio-histórico
• El arco documental
• El mapa etno-lingüístico
• El cautiverio en la Argentina del siglo XIX
• La "cuestión" del indio
• Imagología del indio
IV - La obra de Santiago Avendaño
Rastros biográficos
• Génesis y recepción de la obra
• Estudio ecdótico y morfológico
• Análisis imagológico
V - La obra de Benjamin Franklin Bourne
• Rastros biográficos
• Génesis y recepción de la obra
• Estudio morfológico
• Análisis imagológico
•
•
•
•
•

VI - La obra de Auguste Guinnard
Rastros biográficos
Génesis y recepción de la obra
Estudio ecdótico y morfológico
Análisis imagológico

499
VII - El relato de cautiverio como género
• Hacia una poética del relato de cautiverio
• Los relatos de cautiverio indirectos y otras formas de
escrituras del cautiverio
•

Las leyendas y la literatura de cautiverio

VIII - Reflexiones

finales

379
379
408
431
457

IX - Apéndices

467

X - Bibliografía
índice

473
499

1

Relatos de cautiverio
El legado literario de tres cautivos de los indios
en la Argentina del siglo XIX

I - Introducción
Nos proponemos plantear aquí una problemática que en nuestros tiempos ha sido la
de mayor ubicuidad en los estudios sobre literatura argentina —como también en la
literatura de muchos otros países preocupados por la cuestión postcolonial—. Es la
problemática acerca de la posible inclusión de las voces silenciadas en el discurso
cultural de determinadas épocas, que la teoría literaria hoy revisa, y acerca de la
apertura hacia textos no canónicos, pero actualmente recuperados desde esta perspectiva
interesada por la deconstrucción de los discursos hegemónicos, la cuestión de género y
el multiculturalismo.
No obstante, a pesar de que este enfoque ha sido el más productivo y consensuado
en las últimas décadas, el material textual que estudiamos en esta investigación no ha
sido, hasta ahora, abordado desde la teoría literaria. Por lo tanto, consideramos que
hacerlo a la luz de estas corrientes de pensamiento es un aporte tanto para el estudio de
las obras en sí como también para una apertura del corpus literario y una mayor
profundización en la aplicación de los campos teóricos y metodológicos aquí revisados.
En particular, trabajamos con la obra literaria y autobiográfica de tres cautivos de
los indios que dejaron escrita una narración de la experiencia del cautiverio, de puño y
letra propios. A lo largo de nuestra investigación, hemos encontrado pocos casos como
estos en el territorio argentino. En rigor, hallamos solamente otros dos relatos de

2

cautiverio en primera persona, que puntualizaremos más adelante. A priori, el dato de la
escasa cantidad de testimonios autobiográficos llama la atención, debido a que se
encuentra ampliamente documentado que el fenómeno del cautiverio fue de una gran
magnitud en la Argentina del siglo XIX (Socolow 1987; Operé 2001). Por este motivo,
resulta extraño que los casos en que los protagonistas de estas vivencias se dedicaron a
escribirlas sean tan pocos y, en su mayoría, desconocidos; mientras que en otros países
de América, como en los Estados Unidos, la literatura no ficcional acerca del conflicto
de la frontera con el indio llegó a ser un best-seller en la misma época.
En este sentido, consideramos que también resulta significativo que, de los cinco
cautivos hallados hasta el momento, dos fueran extranjeros: Auguste Guinnard y
Benjamin F. Bourne. Y sobre todo, que solo ellos hubieran encontrado la posibilidad y
el interés por hacer públicas sus historias y editarlas, tras el retorno, en sus países de
origen. El caso del cautivo criollo Santiago Avendaño, cuyo texto fue publicado en dos
fragmentos descontextualizados y mutilados, resulta emblemático para ejemplificar la
censura ejercida por la clase dirigente argentina contra cierta literatura no oficial, que
habría permitido conocer la vida más allá de la frontera y humanizar al "bárbaro",
enemigo de la "civilización", según las ideas progresistas de la época.
Los datos mencionados nos permiten introducir una de las principales hipótesis de
nuestro trabajo: que no solo estos hombres, sino también sus relatos, fueron cautivos.
Pero los textos fueron cautivos del discurso oficial, el de los "civilizados", y ya no de
los indios. Consideramos afectados en este sentido no solo el texto de Avendaño,
deliberadamente censurado, sino también los dos relatos publicados por los extranjeros,
porque fueron escritos para un público ávido de literatura en contra de la "barbarie", en
pos del progreso, y esto condicionó, como demostraremos más adelante, su
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composición, edición y recepción. Tardaron mucho tiempo en traducirse y publicarse en
la Argentina, escenario de las aventuras narradas en ellos.
En cuanto a los otros dos relatos autobiográficos de cautiverio que hallamos en el
curso de nuestra investigación, las narraciones de Lorenzo Deus1 (rosarino) y del
reconocido perito Francisco P. Moreno2, serán material para futuros estudios puesto que
no podemos integrarlos en el marco de esta tesis: ambos fueron publicados
postumamente y esto nos impide hablar de falta de interés en su difusión o de censura
sobre ellos durante el siglo XIX, pues no podemos demostrar que estos excautivos
hubiesen intentado publicarlos. Ni siquiera contamos con publicaciones parciales en
vida de los autores. No obstante, no debe dejar de llamarnos la atención que, siendo
protagonistas de historias tan extraordinarias, no hayan considerado difundirlas. El
mismo tipo de relatos era popularmente consumido en Europa y los Estados Unidos, y,
en la mayoría de los casos, contó con numerosas reediciones.
Los relatos de los tres cautivos que aquí estudiamos serán iluminados a lo largo de
estas páginas por las narraciones de y sobre tantos otros cautivos, blancos e indios,
desde dentro de cada obra trabajada, o desde otros textos, históricos o Acciónales, de
nuestro territorio u otros, que amplificarán el eco de sus voces.
Finalmente, nos proponemos profundizar las teorías acerca del relato de viaje y
contribuir al desarrollo de una perspectiva metodológica concreta para el abordaje de
los textos, así como también plantear las premisas necesarias para iniciar una poética
del relato de cautiverio, aún inexistente, reuniendo aquellos elementos que le dan
entidad genérica e independencia estructural dentro de la narrativa.

1

Deus, Lorenzo. "Memorias de Lorenzo Deus, Cautivo de los indios. Narraciones de los indios solamente
para chicos". Todo es Historia, n.° 215, marzo de 1985, 76-90, y n.° 216, abril de 1985, 78-93.
2
Moreno, Francisco P. 1942. Reminiscencias de Francisco P. Moreno. Buenos Aires: Edición propia
documentada de Eduardo V. Moreno (comp.). Se trata de una publicación postuma de los textos inéditos
del perito, realizada por su hijo.
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Para la profundización de estas líneas teóricas, trabajamos en especial con la
Imagología en cuanto a la construcción de la imagen del Otro; en este caso, del indio.
El abordaje de los textos a través de una misma metodología favorece también la
elaboración de un estudio comparativo y nuestro arribo a las conclusiones pertinentes.

Nuestro objeto de estudio
El propósito de esta investigación es realizar un estudio teórico e integral de la obra
narrativa de tres autores de distintas culturas: Santiago Avendaño (argentino), Benjamin
Franklin Bourne (norteamericano), Auguste Guinnard (francés), que fueron cautivos de
los indios de la Pampa y la Patagonia durante el siglo XIX y dejaron testimonio de su
experiencia en las siguientes textos autobiográficos, que citamos en sus primeras
ediciones:
Avendaño, Santiago. 1999. Memorias del ex cautivo Santiago Avendaño (18341874). Recopilación de P. Meinrado Hux. Buenos Aires: El Elefante Blanco.
. 2000. Usos y costumbres de los indios de la pampa. Segunda parte de
las memorias del ex cautivo Santiago Avendaño. Recopilación de P.
Meinrado Hux. Buenos Aires: El Elefante Blanco3.
Bourne, Benjamin Franklin. 1853. The Captive in Patagonia or Life among the
Giants. Boston: Gould and Lincoln.
Guinnard, Auguste. 1861, 2.° semestre. "Trois ans de captivité chez les Patagons",
Le Tour du Monde, n.° 4, Paris. 241-268.
. 1864. Trois ans d'esclavage chez les Patagons. Le récit de ma
captivité. Paris: P. Brunet4.

Aporte original perseguido en la investigación
Los objetivos específicos de esta investigación son:

3
4

El padre Meinrado Hux publica el material del manuscrito de Avendaño en dos tomos.
Se trata de la primera edición de la segunda versión de la obra de Guinnard.
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Io- Realizar un análisis de las obras a través de dos disciplinas fundamentales de la
Teoría Literaria: la Narratología y la Literatura Comparada, y el aporte de otras, que
exceden el campo literario y resultan complementarias,

como los Estudios

ínter cultúrale s y el Postcolonialismo.
2o- Reflexionar sobre la problemática de la identidad cultural en estos textos a través
de un estudio del encuentro entre culturas, el uso y dominio de las lenguas propias o
ajenas y las relaciones interétnicas, para contribuir a una revisión de la identidad
cultural nacional.
3o- Estudiar las relaciones de poder en el contexto socio-histórico de estas obras —
en la medida en que se trata de textos autobiográficos y non-fiction gestados en pleno
conflicto de frontera entre diferentes etnias en el siglo XIX—, que tuvieron gran
incidencia en su invisibilidad o censura.
4o- Identificar y analizar las relaciones intertextuales entre las obras mencionadas,
elegidas por la temática común del cautiverio, la inserción en el mismo contexto
histórico y el estilo narrativo en primera persona.
5o- Establecer relaciones intertextuales con otros relatos de viaje y otra literatura
sobre cautivos contemporánea, anterior y posterior a las obras en cuestión, con el fin de
iluminar los textos estudiados a través de la comparación y profundizar las teorías sobre
el relato de viaje y la literatura de cautiverio.
6o- Analizar la mirada de Occidente sobre el territorio americano austral y sus
habitantes originarios, dominada por mitos fundacionales (como las dicotomías: salvaje
bueno/salvaje malo, civilización y barbarie), a través del estudio de la imagen del Otro
que cada texto permite reconstruir.
7o- Plantear reflexiones acerca de la cuestión de género, debido a que abordamos
relatos escritos por cautivos de género masculino, en contraposición con la temática de
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las cautivas, que ya tiene una línea de estudio desarrollada en la crítica literaria
latinoamericana.

El objetivo general de esta investigación es realizar un aporte original a través del
estudio de estas obras literarias del siglo XIX que no han sido estudiadas en
profundidad ni valoradas como parte del patrimonio cultural de la Argentina.

La originalidad de esta investigación y su interés para los estudios socioculturales y
literarios se fundamenta en las siguientes razones:
I o - Estas obras son las únicas narraciones escritas por cautivos de los indios de la
Argentina halladas hasta el momento que fueron publicadas —de manera completa o
parcial— en vida de sus autores, y aún no han sido abordadas por ningún estudio de
manera integral.
2 o - Una investigación sobre estos textos resultará un nuevo aporte para el debate
multidisciplinario acerca de la Conquista, que existe desde que América fue descubierta
pero que, a partir del aniversario del quinto centenario, adquirió vigor y demandó
revisionismo en varias ciencias humanas como la Antropología y la Historia.
3o- Estos textos son testimonios invalorables del conflicto étnico de frontera, que
atravesó la historia, la política y la literatura durante el siglo XIX y sigue teniendo
repercusiones en la estructura social, política y económica del país. Se trata de
testimonios únicos porque fueron escritos por quienes tuvieron contacto con ambas
partes del conflicto y que pudieron relatar los hechos desde otra perspectiva, a veces
superadora de la dicotomía "civilización y barbarie".
4o- La investigación que aquí se plantea se sumará a los estudios realizados sobre el
siglo XIX, que constituye nuestro período de formación nacional, y contribuirá a la
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revisión de una identidad cultural, a través del conocimiento del pasado y del legado
literario común a todos los argentinos, actualmente propiciada por la celebración del
bicentenario de la Revolución de Mayo.
5 o - Las reflexiones sobre la cuestión de género en estos relatos pueden abrir una
línea de trabajo en relación con la temática del cautiverio que no se centre
exclusivamente en la figura femenina de "la cautiva", que se ha convertido en un
motivo de la literatura argentina y se ha enquistado en el imaginario colectivo.

Antecedentes y estado actual de la cuestión
Las obras de Guinnard y de Bourne tuvieron gran repercusión en su momento y se
publicaron de manera completa en París y Boston respectivamente. Ambas llegaron
rápidamente a Londres, donde fueron reeditadas. Por el contrario, llama la atención que
recién se tradujeran y publicasen en la Argentina, escenario de los sucesos narrados,
tantos años después: sesenta y cinco, la primera versión de Guinnard; setenta y siete, la
segunda; y ciento cuarenta y cinco, en el caso de Bourne.
De todos los casos de cautiverio conocidos en las regiones del Río de la Plata y la
Patagonia, también resulta significativo que solo el relato de Santiago Avendaño se
haya dado a conocer en su momento. Fue publicado en La Revista de Buenos Aires de
manera incompleta, lo que redujo el texto a la hazaña de un joven cristiano que logra
huir de sus bárbaros captores, y le quitó muchos aportes culturales, sobre todo aquellos
que podían dejar traslucir cierta empatia de Avendaño con los indios. El manuscrito
original ha sido recientemente publicado en dos volúmenes por el sacerdote Meinrado
Hux (1999 y 2000), con algunas modificaciones respecto del original, punto que
desarrollaremos más adelante.
Existen muy pocos estudios, de cualquier índole, acerca de estos textos
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autobiográficos de cautivos. Fernando Operé, director del Programa de Estudios
Latinoamericanos de la Universidad de Virginia, dedicó un capítulo de su libro
Historias de la frontera: el cautiverio en la América Hispánica, publicado en 2001, al
estudio histórico de los relatos de estos tres cautivos (Avendaño, Bourne y Guinnard).
Este capítulo de Operé ha sido retomado y citado en el libro de Jorge Fondebrider,
Versiones de la Patagonia (2003); específicamente, en el capítulo "Cautivos", de trece
páginas.
Contamos, además, con el libro de Luis Franco, La Pampa habla (1968), donde
compone un capítulo titulado "Cautivos y cautivas", en el que se refiere a Guinnard y
Avendaño, pero desconoce a Bourne. Su obra es anterior a la exhumación del
manuscrito de Avendaño que realiza Meinrado Hux y solo comenta brevemente los tres
fragmentos publicados en La Revista de Buenos Aires.
A su vez, Alvaro Yunque, en Calfucurá. La conquista de las pampas (1956, edición
2008), cita numerosas veces a Guinnard por haber sido el secretario personal del
cacique y ser uno de los que mejor lo ha retratado. De Avendaño, también desconoce la
existencia del manuscrito, y cita solamente los fragmentos ya mencionados. Lo más
interesante es que, sin saberlo, Yunque trabaja con todo el contenido del manuscrito a
través de las obras de E. Zeballos Painé o la dinastía de los zorros y Relmú, reina de los
pinares, basadas en los textos —entonces inéditos— de Avendaño; cuestión que
desarrollaremos más adelante.
El investigador Alberto Rex González realizó un análisis antropológico de "Muerte
del cacique Painé", justamente, uno de esos episodios ya publicados por Avendaño. Lo
tituló "Las exequias de Painé Güor. El suttee entre los araucanos de la llanura" y lo dio
a conocer en Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología en 1979. (vol. XIII,
Buenos Aires, 1979).
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La especialista Kristine L. Jones hace referencia a los relatos de viaje de Bourne y
Guinnard en su artículo "Nineteenth century British travel accounts of Argentina"
(1986). A pesar de estudiar principalmente textos de viajeros ingleses, demuestra —a
través de una cita del relato norteamericano y otra del francés— la homogeneidad
ideológica intrínseca en el género como expresión del imperialismo occidental.
La escritora venezolana Susana Rotker dedicó un capítulo de su libro Cautivas.
Olvidos y memorias en la Argentina (1999) a interpretar los textos de Avendaño y
Guinnard. Trabajó solo sobre el primer tomo editado por Hux de la obra de Avendaño
—el segundo aún no había sido publicado— y no menciona el manuscrito original. No
obstante, sus interpretaciones tienen eco en nuestra investigación.
El trabajo del investigador Raúl Mandrini resulta de importancia porque, dentro del
marco de sus numerosos estudios sobre los pueblos originarios5, editó tres libros en los
que toma como fuente documental los textos que aquí estudiamos. En su libro Volver al
país de los araucanos (1992), en colaboración con Sandra Ortelli, trata distintos
aspectos de la forma de vida de esta etnia y, para respaldar sus apreciaciones, cita a los
cautivos Avendaño, Guinnard y Deus —así como también a los viajeros Félix de Azara,
Mansilla, Cox, Salvaire, Musters, Armaignac, Moreno y Zeballos, entre otros—. No
obstante, en cuanto a Moreno, no conoce su relato de cautiverio; Bourne no figura en
absoluto; y de Avendaño tiene los datos biográficos equivocados (como muchos, cree
que nació en el año 1820, cuestión que veremos en el capítulo IV) y solo conoce los
fragmentos de su obra publicados en La Revista de Buenos Aires. Precisamente, en un
texto anterior, Los araucanos de las pampas en el siglo XIX (1984), con selección y
prólogo suyos, Mandrini había reeditado "Muerte del cacique Painé" de Avendaño,
episodio allí publicado.

5

Se destaca también su libro La Argentina aborigen: De los primeros pobladores a 1910 (2008).
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El tercer libro en cuestión se titula Vivir entre dos mundos. Las fronteras del sur de
la Argentina. Siglos XVIII y XIX (2006) y contiene una serie de artículos editados y
compilados por Mandrini que analizan textos de personajes históricos cuyas vidas se
desarrollaron en la zona de contacto o fronteriza. Por este motivo, uno de los estudios,
realizado por Celia Claudia Salomón Tarquini, está dedicado a Santiago Avendaño y se
titula "El niño que hablaba con el papel". Allí se relata la vida de Avendaño en base a
sus propios escritos, ya publicados en los dos tomos del padre Hux; no es un estudio
literario ni antropológico de los manuscritos.
El historiógrafo Guillermo Palombo se dedicó a estudiar la vida de Santiago
Avendaño en artículos y separatas que citaremos oportunamente. Su aporte ha sido
valioso para la corrección de algunos datos erróneos y diseminados acerca de la vida del
excautivo y militar. Fue también Palombo, tras contactarse con los herederos de
Avendaño, quien rescató la única foto de Avendaño preservada hasta el momento, cuya
copia nos ha facilitado tan generosamente para que sea apreciada en los apéndices de
este trabajo. En contacto con Palombo e inspirado por la obra de Hux, Ángel Nuñez
escribió un capítulo en su interesante libro El canto del Quetzal (2001), donde retoma y
analiza un memorable diálogo entre los indios despechados por una traición (Painé y
Pichuiñ) y el traidor (Yanquelén), fragmento extraído también de la obra de Avendaño.
Es importante destacar que ninguno de estos estudiosos tuvo en su poder el
manuscrito original de Avendaño, oculto por Zeballos hasta su muerte, donado por sus
herederos al Museo de Lujan, exhumado y publicado de manera casi completa por Hux,
y ahora digitalizado en su totalidad y en nuestros archivos —excepto por las partes que
se sospechan perdidas, como un diccionario y una gramática de la lengua pampa,
mencionados por Armaignac (1974, cap. IV)— gracias a la generosa labor de las
museólogas Mariana Luchetti y Susana Rossi, del Archivo Zeballos, en el Complejo
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Museológico de Lujan.
El investigador Jorge Luis Rojas Lagarde sí conoció el manuscrito de Avendaño y
fue él, principalmente, quien acercó a Hux al material de los archivos. Lagarde cita los
textos de Avendaño —ya editados por Hux en 1999— en su obra Malones y comercio
de ganado con Chile. Siglo XIX (2004). Además, es uno de los pocos —junto con
Mandrini— en conocer la obra de Lorenzo Deus, quien también aparece citado
brevemente en la obra mencionada con el fin de ilustrar la situación socio-económica de
la frontera.
El sacerdote e historiador Juan Guillermo Duran tuvo acceso a los manuscritos de
Avendaño y trabajó con ellos para la publicación de dos volúmenes sobre el archivo de
Salinas Grandes (2006). No obstante, no escribió sobre las narraciones de Avendaño,
sino sobre el material epistolar, que aún permanece inédito, con algunas excepciones
que mencionaremos más adelante.
Existe una ponencia publicada en las Actas de las Primeras Jornadas Espacio
Memoria e Identidad de la Universidad Nacional de Rosario (2001), titulada "Frontera e
hibridez identitaria. Acerca de las Memorias del excautivo Santiago Avendaño'", que no
aporta conocimiento nuevo ni interpretaciones novedosas sobre el texto de Avendaño,
pues sus autoras, Clementina Battcock y Claudia Gotta, no trabajan con los manuscritos
originales, sino con los textos editados por Hux, y los describen en función de los
prólogos de esas ediciones y del libro Cautivas, de Rotker, arriba mencionado.
Contamos también con una reciente publicación promovida por la Universidad de
Alicante titulada América en el imaginario europeo. Estudios sobre la idea de América
a lo largo de cinco siglos (2009), cuyo capítulo "Visiones europeas de la Patagonia en
el siglo XIX", escrito por Teodosio Fernández, estudia las ideas de los viajeros
Guinnard, Bourne y Musters acerca de la Patagonia. Allí se alinea a Bourne, un
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norteamericano, con la ideología europea acerca de estos territorios del Sur, y se
repasan las críticas de Musters a la obra de Guinnard sin que Fernández llegue a emitir
un juicio de valor propio sobre ella.
Por otra parte, hemos llevado a cabo una intensa búsqueda bibliográfica de literatura
de cautiverio para constatar que realmente estos cinco textos sean los únicos
conservados de puño y letra de cautivos de nuestros indios. Durante la búsqueda
llegaron a nuestras manos documentos de valor para esta investigación: por intermedio
del Dr. Néstor Montezanti, quien nos puso en contacto con la historiadora María Elena
Ginobili de Tumminello, conseguimos el relato histórico del Padre Lino D. Carbajal. En
él se cuentan las vivencias de Francisca Nieves Rosa de Valenzuela, llamada Rayhuemy
por los aborígenes, cautiva de varios grupos de indios pampeanos durante su
adolescencia. La mujer, ya anciana, relató su historia al Padre Carbajal, y él la volcó en
una obra titulada La cautiva o Rayhuemy, que fue recogida, anotada y publicada en
1995, por primera vez, por la historiadora Ginobili de Tumminello. Hallamos, además,
el brevísimo relato de otra cautiva, Rosa Pérez, también anciana, narrado por ella misma
al escritor Héctor Pedro Blomberg durante una entrevista. La conversación, transcripta
por la hábil pluma de Blomberg, se publicó en la revista Caras y Caretas del 26 de
mayo de 1934 como "Los catrieleros del Azul", y presenta la curiosidad de hablar de la
figura de Santiago Avendaño como lenguaraz de Catriel pero no como excautivo. Por
otra parte, en el libro El cautivo de los indios (2005), Ricardo Kaufmann, escribió la
historia del cautiverio de uno de sus antecesores: Gaspar Kaufmann, un suizo que
inmigró de pequeño con toda su familia y fue llevado cautivo por los indios del litoral a
las tolderías de Santa Fe y el Chaco. El libro llegó a nosotros gracias a la generosidad
del Dr. Martín Villagrán San Millán. Esta historia tiene varios puntos de contacto con
las de Avendaño y Deus, también tomados cautivos desde niños. Existe, además, una
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"tradición argentina" escrita por Pastor S. Obligado, —"Rozas Cautivo" (1903)— que
se refiere al cautiverio del padre de Juan Manuel de Rosas, don León Ortiz de Rozas.
Sin embargo, estos textos no son de primera mano, sino narraciones en tercera persona,
con un discurso "indirecto" o "mediado" por otro, lo que nos permite reafirmar la
importancia de los textos que son el objeto de esta tesis doctoral: narraciones históricas
y autobiográficas escritas por los propios cautivos.
Valoramos estos hallazgos como material que podría ser objeto de futuras
investigaciones pero que en el marco de esta tesis servirán para enriquecer la
interpretación de los textos de Avendaño, Bourne y Guinnard, a través de lecturas
comparativas. Tomamos también como referentes testimoniales en el tratamiento de la
temática del cautiverio Una excursión a los indios ranqueles (1870) de Lucio V.
Mansilla y las Memorias (1975) del unitario autoexiliado tierra adentro, Manuel
Baigorria.
Las obras de nuestros tres cautivos han sido editadas en pocas oportunidades en la
Argentina, y con ciertas deficiencias, como desarrollaremos más adelante. Pero desde
hace pocos años fueron revalorizadas y divulgadas por algunas editoriales, como El
Elefante Blanco, Ediciones Continente y Stockcero. Las reediciones de cada obra serán
revisadas oportunamente, cuando abordemos el problema de su recepción.
Es importante remarcar que hasta el momento no existe un estudio teórico e integral
de estas obras que cumpla con los objetivos que han sido expuestos anteriormente.

Hipótesis de trabajo
La hipótesis general de trabajo en esta investigación plantea la necesidad de un
estudio comparativo y multidisciplinario de las obras literarias de los cautivos
Avendaño, Bourne y Guinnard que dé cuenta de su valor cultural, que promueva su
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asimilación al corpus literario nacional del siglo XIX, y que profundice las líneas
teóricas para abordar tanto el estudio del relato de viaje como el de cautiverio; pero que
también explique, en la medida de lo posible, por qué estos textos fueron desconocidos
o ignorados durante un siglo y medio en la Argentina.
Las hipótesis específicas responden a cuestiones más concretas dentro del análisis
que proponemos y sostienen:
-que la imagen del Otro dentro de cada texto es una construcción social y cultural
condicionada por las circunstancias del autor, las relaciones de poder entre las distintas
etnias o culturas y las expectativas de los lectores a quienes cada relato está dirigido;
-que la génesis y la recepción de estas narraciones estuvieron determinadas por el
grado de asimilación de sus contenidos a las ideas imperantes en la sociedad donde se
gestaron y, posteriormente, circularon;
-que los relatos de viaje solían reproducir, en distinta medida, el discurso europeo y
progresista de la Conquista; por este motivo, los textos que escapaban a estos
parámetros fueron silenciados por la cultura hegemónica;
-que los relatos que aquí

estudiamos pueden

ser considerados

fuentes

historiográfícas y etnográficas siempre y cuando se tenga en claro que no lo son solo
por los datos que documentan sino porque son testimonios de las relaciones culturales,
económicas y políticas entre la sociedad occidental expansionista y el mundo aborigen;
-que visibilizar estos textos y sopesar su importancia dentro del panorama literario
del siglo XIX permite desarticular el discurso hegemónico de esa época y revisar el
historiográfico; así como también, deconstuir el conjunto de ideas que conformaron una
identidad argentina forjada

a partir de un imaginario literario que excluyó

sistemáticamente los textos de exploración acerca del indio y su medio, o sea, los
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relatos de viaje al otro lado de la frontera —con excepción del relato de Lucio V.
Mansilla— y, específicamente, los relatos de cautiverio;
-que la figura de "la cautiva" como motivo literario debe ser revisada en cuanto a su
valor simbólico, tanto dentro de la literatura como de la historiografía, a partir de la
inclusión del cautivo-hombre como realidad histórica y personaje literario;
-que el desconocimiento de estos textos facilitó la consolidación de la idea de que el
conflicto interétnico de frontera era irresoluble, idea impuesta por el gobierno criollo en
favor de la Campaña al Desierto y en detrimento de un conocimiento más preciso o
completo del indio y su medio;
-que la falta de relatos de cautiverio propiamente dichos en el siglo XIX fue
producto de una forma de interpretar la cultura desde los sectores hegemónicos y
letrados, en los que la frontera con el indio y su problemática no tenían cabida;
paradójicamente, en la América anglosajona, se utilizó este género literario (en la
mayoría de los casos, testimonio sobre la "barbarie" del Otro) como instrumento
educativo y de propaganda a favor de la conquista del Oeste.
-que es necesario profundizar y sistematizar la teoría del relato de viaje para poder
estudiar este tipo de narraciones, contar con un léxico especializado, y establecer las
relaciones architextuales pertinentes.
-que es posible comenzar a construir una poética de relato de cautiverio, inexistente
hasta el momento, porque identificamos elementos que le dan entidad genérica e
independencia estructural dentro de la narrativa.
Consideramos que una investigación sobre estos textos resultará un nuevo aporte
para el debate multidisciplinario acerca de la Conquista, la colonización y la guerra de
fronteras, abrirá una línea de trabajo en relación con la temática del cautiverio que no se
centre exclusivamente en la figura femenina de "la cautiva" y abordará la problemática
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étnica de la frontera desde una perspectiva superadora de la dicotomía "civilización y
barbarie". De esta manera, se sumará a los estudios realizados sobre el siglo XIX y
contribuirá a la revisión de la identidad cultural argentina a través del legado literario
contenido en estas narraciones.

Etapas de la investigación
La primera etapa de esta investigación abarcó, como explicamos anteriormente, la
búsqueda bibliográfica de relatos de cautiverio en territorio argentino y del material
publicado en alusión a ellos, tanto en el país como en el exterior; así como también de
textos pertenecientes a ciencias que consideramos auxiliares —como la Historiografía,
la Sociología y la Antropología, entre otras—, para armar un corpus que diera cuenta
del contexto en que se produjeron los relatos que estudiamos.
En segundo término, se realizó un seguimiento de la génesis y la recepción de cada
texto: condiciones de escritura, tiempo y distancia en relación con la experiencia
concreta del cautiverio, condicionamiento ideológico, expectativas, circunstancias de las
primeras publicaciones, reescrituras, acogida en las sociedades de cada autor,
repercusión, reediciones, traducciones, fenómeno de reedición actual. Se viajó a los
Estados Unidos y a Francia para conseguir las primeras ediciones de los textos
extranjeros y para profundizar la búsqueda bibliográfica en esos países.
En tercer lugar, se reunió un corpus teórico que provee un soporte metodológico
para el análisis de los textos a partir de los aportes de la Narratología, en particular de la
teoría del relato de viaje, y de la Literatura Comparada, con especial atención en la
Imagología, disciplina que comparte con los Estudios ínter culturales.
En cuanto a los Estudios de Género, se constató el escaso tratamiento tanto teóricocrítico como ficcional que la figura del cautivo masculino ha tenido en nuestra
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literatura. El corpus literario y crítico reunido permitirá abordar esta problemática a
través de la contraposición de los relatos de cautiverio que estudiamos con la literatura
ficcional en la que proliféra especialmente la figura de la cautiva, construida desde el
imaginario social a partir de la dicotomía mujer-dominada/hombre-dominante.
Tras la búsqueda y lectura del material bibliográfico recogido, nos abocamos al
análisis de los textos en cuestión, a través de la construcción e implementación de un
marco teórico y una metodología de trabajo específicos, que detallaremos en el apartado
siguiente.
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II - Marco teórico y metodológico

Lincamientos generales
En esta investigación, se trabajó en gran medida a partir de los conceptos de la
Narratología para el análisis de los textos, con especial atención en la teoría de relato de
viaje. Tomamos como instrumentos los aportes de Barthes, Todorov, Greimas, Genette,
Bajtin y Kristeva. Se llevó a cabo un estudio narratológico de la composición de estos
relatos y se establecieron relaciones intertextuales entre ellos y otros textos
pertenecientes a la literatura de viaje o de cautiverio. Además, se trabajó con la teoría
sobre el relato de viaje y, como se verá más adelante, se procuró profundizar su alcance
para servirnos de ella en esta investigación. Nos basamos en los estudios de la
investigadora argentina Sofía Carrizo Rueda y de las investigadoras anglosajonas Casey
Blanton y Kristine Jones, entre muchos otros, que citaremos oportunamente.
La Literatura Comparada y los Estudios Culturales fueron otros de los pilares
teóricos de nuestra investigación, sobre todo por nuestro interés en los aportes de la
Imagología, que es una disciplina común a ambos. La Literatura Comparada constituyó
un instrumento importante para el análisis comparativo de estas obras, cuyo origen es
diverso: criollo, norteamericano y francés. Los Estudios Culturales ofrecieron un marco
teórico ideal para este abordaje debido a su carácter interdisciplinar y por dedicarse a
objetos de estudio provenientes de distintas culturas o surgidos del encuentro entre ellas.
A su vez, la Imagología resultó de gran importancia para el estudio de la imagen del
Otro que cada texto encierra y también para establecer comparaciones. Se analizaron
algunas construcciones imagológicas y su presencia en la mirada de Occidente sobre el
mundo amerindio austral, en particular. Hemos trabajado siguiendo las teorías de Hugo
Dyserinck, Daniel-Henry Pageaux, Jean-Marc Moura y Janet Paterson.
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El

Postcolonialismo

excede

lo

exclusivamente

literario

y

contextualiza

ideológicamente nuestro enfoque interpretativo. Tomamos como punto de partida las
ideas centrales de Edward Said y Homi Bhabha, deudoras de la noción derridiana de
différance, que sostienen que las identidades híbridas postcoloniales deben reconocerse
como una alternativa superadora de las estructuras binarias rígidas de las sociedades
coloniales:

colonizadores/colonizados,

blancos/negros,

blancos/indios,

cristianos/paganos, civilizadosfàarbaros. Para acercar la crítica postcolonial a los
problemas de los relatos de viaje y de cautiverio que aquí estudiamos, trabajamos a
partir de las teorías de Mary Louise Pratt y Kristine Jones. En particular, analizamos las
relaciones de poder en el conflicto interétnico de la Argentina del siglo XIX y en el
pensamiento dicotómico (civilización y barbarie), presentes —en diferente medida— en
estos relatos, con el objeto de profundizar el debate establecido sobre la Conquista, la
colonización y la guerra de fronteras.
En cuanto a la problematización del género literario "relato de cautiverio", partimos
de los estudios genológicos de Bajtín, Spang, Todorov, Guillen, Fernández Prieto; y
particularmente sobre el género en cuestión abordamos los textos de VanDerBeets y
Alien.
Asimismo, los Estudios de Género sirvieron para la deconstrucción de la figura de
"la cautiva", en cuanto a que su permanencia en la tradición literaria, en oposición a la
notable ausencia de cautivos, responde también a construcciones culturales dicotómicas
(mujer dominada/hombre dominante). Partimos de los estudios sobre mujeres cautivas,
viajeras y escritoras, argentinas y decimonónicas, elaborados o dirigidos por las
investigadoras Cristina Iglesia, Lea Fletcher, María Rosa Lojo, Susana Rotker y Mónica
Szurmuk.
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Finalmente, con el auxilio de ciencias como la Historiografía, la Antropología y la
Sociología, se realizó un estudio del contexto socio-político e histórico de la Argentina
durante el siglo XIX y su repercusión en las obras que tomamos como objeto de
análisis. También se investigaron las vidas de los autores por la incidencia que algunos
acontecimientos tuvieron en sus textos, como es de esperarse en obras de carácter
autobiográfico. Por último, la presencia de múltiples lenguas en estos relatos, tanto
extranjeras como aborígenes, fue abordada para poder establecer los puntos de contacto
y las distancias entre las diferentes culturas que entran enjuego en el conflicto étnico de
frontera y, a la vez, interactúan en el proceso de construcción de la identidad cultural
argentina.

Cuestiones específicas
En algunos puntos de este proceso se encontraron dificultades inesperadas: a pesar
de la evidente importancia que el relato de viaje tiene en las letras argentinas, no
contamos con un corpus teórico propio especializado en este género que dé cuenta de
las múltiples formas y funciones que este tuvo —y tiene— en nuestra literatura. Nos
basamos en observaciones propias y en los resultados obtenidos por Elena Duplancic de
Elgueta (2001-2002), quien recopiló la bibliografía existente, con escasos hallazgos
entre los investigadores locales.
Destacamos el trabajo realizado por Sofía Carrizo Rueda, Poética del Relato de
Viajes (1997), como el más importante dedicado al estudio de este tipo de literatura
desde una perspectiva teórica en nuestro país. No obstante, al aplicar su modelo de
análisis en textos concretos, la especialista aborda allí principalmente obras de literatura
española medieval y sus ejemplos escapan al complejo entramado de relatos de viaje
que tuvieron como escenario o como punto de partida nuestro territorio, con gran auge
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en el siglo XIX. La investigadora ha superado esta instancia en publicaciones
posteriores, en las que abarca textos de otros siglos y contextos6, pero los fundamentos
teóricos siguen siendo básicamente los mismos. Por lo tanto, hemos decidido tomar los
aportes de Carrizo Rueda pero nos vimos en la necesidad de elaborar una nueva
perspectiva teórica para el análisis del relato de viaje que contemple otras vertientes,
como la formulada por Casey Blanton, y que se abra a otras disciplinas, como los
Estudios Culturales y Postcoloniales, que pueden aportar conceptos teóricos,
determinada terminología y algunos criterios metodológicos útiles para el abordaje de
los textos.
La cuestión del Otro es el problema central del relato de viaje. Por este motivo,
creemos fundamental apelar también al auxilio de una disciplina originada en los
estudios de Literaturas Comparadas: la Imagología. El objeto de la Imagología actual no
es describir ni determinar características de una "psicología social" —como criticaba
René Wellek, en 1958—, sino reconstruir un imaginario literario y social a partir de las
imágenes que un texto encierra; comprender la idea del Otro a partir de su
representación y tomar conciencia de un Yo con respecto a ese Otro, como sostiene
Pageaux (1994). Para esta perspectiva del estudio del relato de viaje, adherimos a las
teorías de Jean-Marc Moura, quien continúa los lineamientos de Pageaux y también
aborda los textos de manera tanto inmanente como contextual, pero su método de
análisis se sostiene sobre todo en la teoría hermenéutica de Paul Ricoeur. No obstante,
en este punto encontramos otra dificultad: la Imagología es una disciplina aún en una
fase de desarrollo teórico y ha sido poco aplicada en el estudio de textos concretos
(Sánchez Romero 2005). Por lo tanto, el desafío al que nos enfrentamos es de
proporciones considerables, pero también resulta estimulante, porque abre caminos
6

Cfr. varios artículos de Sofía Carrizo Rueda en los siguientes volúmenes monográficos: Escrituras del
viaje, La distorsión del espejo, Derroteros del viaje en la cultura: mito, historia y discurso y El viaje en
la literatura hispánica: de Juan Várela a Sergio Pitol, todos publicados en 2008.
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hacia nuevas líneas investigativas. A lo largo del proceso de búsqueda de un corpus
teórico, nuestra metodología de análisis se autodefinió como interdisciplinaria. De
hecho, como antes mencionamos, la Imagología también presenta profundos puntos de
contacto con los Estudios Culturales y con los Estudios Postcoloniales. En este sentido,
nos interesa destacar que esta disciplina trabaja con el problema de la alteridad y las
relaciones entre los grandes sistemas culturales (Europa, Extremo Oriente, etc.) y que, a
su vez, los Estudios Postcoloniales, con las teorías de Edward Said a la cabeza, ponen
en evidencia la hegemonía cultural de Europa; en definitiva, ambos resultan funcionales
para la revalorización de las identidades de las culturas que fueron colonizadas y que
ahora son híbridas, mestizas o están desaparecidas.
Finalmente, consideramos que los relatos de viaje —incluimos aquí, por ahora, los
relatos de cautiverio, ya que están normalmente insertos en el contexto de un viaje—
son el material más propicio para trabajar la desmitificación de prejuicios instalados
desde los regímenes imperialistas y perpetuados en el tiempo.

La importancia del relato de viaje en la literatura argentina
Desde el poema histórico (1602) de Martín del Barco Centenera7 que le da su
nombre, la Argentina se ha ido construyendo con una notable influencia de la literatura,
tanto extranjera como propia, en la configuración de su identidad nacional. Podemos
mencionar hitos indiscutibles en diversos géneros literarios: el poema romántico La
Cautiva de Esteban Echeverría, el poema gauchesco Martín Fierro de José Hernández,
el ensayo Facundo, civilización y barbarie de Sarmiento, la novela Amalia de José
Mármol, entre muchas otras obras que dejaron en los lectores argentinos una manera
7
El poema de Martín del Barco Centenera se conoce como La Argentina, pero su título completo es: La
Argentina y conquista del Río de la Plata con otros acaecimientos de los reynos del Perú, Tucumán y
Estado del Brasil, y fue publicado por primera vez en Lisboa, en 1602. Pedro de Angelis lo incluyó en su
Colección de obras y documentos relativos a la historia antigua y moderna de las provincias del Río de
la Plata (T. III).
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—o varias— de interpretar su propio ethos nacional. Sin embargo, hay un género que
merece especial atención en este sentido: el relato de viaje. Podemos rastrear su
presencia en las crónicas sobre el Río de la Plata de los primeros viajeros y fundadores
de ciudades —Viaje al Río de la Plata de Ulrico Schmidel, Descripción de las Indias de
Fray Reginaldo, de Lizarraga; La Argentina, de Ruy Díaz de Guzmán; Primer viaje
alrededor del mundo, de Antonio Pigafetta, por ejemplo—, en los diarios de los
científicos y naturalistas que se acercaron a estas tierras para explorar sus riquezas y
particularidades, especialmente en la Patagonia, —Viajes por la América meridional, de
Félix de Azara; El viaje del Beagle, de Charles Darwin; Vida entre los Patagones, de
George Musters, entre muchos otros—, y también en los valiosos testimonios de
viajeros religiosos, como los jesuítas Pedro Lozano (1873) y José Guevara (1908), entre
otros. Un tipo distinto de relato de viaje, al que dedicamos en parte esta investigación,
fue escrito por los aventureros extranjeros que cayeron cautivos de los indios: en
nuestro caso, el francés August Ginnard y el norteamericano Benjamin Franklin Bourne.
En todos estos textos, el centro era la Europa de asentadas tradiciones o, en casos
excepcionales, la Norteamérica próspera e incipiente, centro de donde ellos provenían y
hacia el cual iban destinadas sus observaciones. La mirada de estos viajeros hacia la
periferia —es decir, hacia las regiones del Rio de la Plata, la pampa y la Patagonia— se
encontraba inevitablemente influenciada por preconceptos, costumbres y lecturas
previas. No obstante, estos testimonios son la única literatura que preservamos de este
período histórico, pues no contamos con escritos de parte de los indios de estas regiones
que nos permitan conocer los sucesos desde otra perspectiva.
Uno de los testimonios más interesantes del primer período patrio son los diarios de
viaje de las expediciones al otro lado de la frontera y los informes del Coronel don
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Pedro Andrés García (1810, 1813, 1820-1823)8, quien fue militar y funcionario del
gobierno argentino, a pesar de haber nacido y crecido en España. En ellos hay una
lúcida voluntad de integración de las tribus indígenas a la sociedad cristiana que
encuentra resonancias en Mansilla, Avendaño y Moreno.
Hasta la segunda mitad del siglo XIX, no se conocieron textos de viajeros argentinos
que se hubieran animado a internarse tierra adentro para darnos una imagen un poco
más objetiva de estos territorios y sus habitantes naturales. Los casos más resonantes
fueron justamente los diarios de los naturalistas Guillermo Hudson y Francisco P.
Moreno, la obra del escritor y militar Lucio V. Mansilla, Una excursión a los indios
ranqueles, los numerosos libros de Ramón Lista —en particular, Viaje al país de los
Onas (1887) y Viaje al país de los Tehuelches: exploraciones en la Patagonia austral
(1879)— y La Australia Argentina de Roberto Payró, que en 1898 hablaba de los
penosos restos de las tribus tehuelche y fueguina. Pero también hubo textos escritos
dentro de este período, como los del cautivo criollo Santiago Avendaño —que aquí
estudiamos—, que no se publicaron por completo hasta avanzado el siglo XX, debido a
la censura de la época. El gobierno quería asegurarse de que la Campaña al Desierto no
estuviera enmarcada por la publicación de escritos que abogaran en favor de los
indígenas. Lo cierto es que en el siglo XIX, el relato de viaje manifestó por primera vez
alteraciones en la concepción dicotómica centro-periferia: los hombres de Buenos Aires
(nuevo centro) eran ahora quienes se aventuraban por tierras inhóspitas (periferia), en
algunos casos todavía inexploradas por el hombre blanco, pero dentro del propio
territorio argentino. Aquí la frontera estaba establecida por la lucha territorial entre
criollos e indios y, por este motivo, variaba constantemente según el avance de las
tropas militares sobre los asentamientos o tolderías. La existencia de estos textos
8

Todos ellos fueron recogidos por Pedro de Angelis en su Colección de obras y documentos relativos a
la Historia Antigua y Moderna de las provincias del Río de La Plata (1836-8).
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permitió la desmitificación de algunos prejuicios y, a la vez, la permanencia de otros
que los criollos no pudieron abandonar desde su auto-imagen de "civilizados" frente a la
"barbarie" de los indios.
Hasta aquí, hemos mencionado solamente escritos que tratan y describen los
territorios del Río de la Plata, la pampa y la Patagonia como escenario de los viajes. Es
decir, marcamos un corte de gran importancia para nuestra investigación, pues hemos
trabajado fundamentalmente con los relatos de viaje que van desde el centro (léase
Europa, EE. UU., Buenos Aires, según el caso) hacia la periferia (territorio habitado por
el indio, que varía geográficamente según la época). Este recorte de nuestro objeto de
estudio responde a la necesidad de enmarcar los relatos de viajeros y cautivos que nos
ocupan en esta investigación en particular, que en todos los casos trazan un
desplazamiento desde el centro hacia la periferia, es decir, desde la cultura dominante
hacia la cultura dominada o por dominar.
Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que, en el siglo XIX, se produjo un
cambio de dirección. El patricio porteño seguía educándose en Europa, sobre todo en
Francia o Inglaterra, y esta educación solía venir acompañada de un viaje iniciático por
el viejo continente. Los textos producidos a raíz de esta experiencia no aportaron gran
novedad a la mirada decimonónica del "americano del sur" (siempre como si éste fuera
visto por ojos europeos) porque en ellos Europa seguía siendo el centro y América, la
periferia. El viajero argentino se sentía inevitablemente inferior en París o en Londres y
lleno de deseos de convertir a Buenos Aires, tras su regreso, en una ciudad cosmopolita
a la altura de estas grandes urbes. No obstante, hubo un número selecto de escritores
argentinos de la Generación del 80 que tuvo como destino otros puntos del globo, hasta
ese momento menos frecuentados: los Estados Unidos, que ya empezaban a hacer sentir
su peso mundial, y Oriente, tan exótico para América como para Europa. Estos nuevos
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contactos generaron, en poco tiempo, una particular cosmovision en la que Europa,
América del Norte y América del Sur se unieron bajo el rótulo de Occidente, de manera
inédita, como nuevo centro en la reestructuración del orden mundial posterior a la
Revolución Francesa. Para ejemplificar este fenómeno, podemos nombrar varios
protagonistas de la Generación del 80, y otros, anteriores a ella. Sarmiento, los
hermanos Eduarda y Lucio V. Mansilla, Pastor S. Obligado y Eduardo Wilde, que
visitaron ambos destinos geográficos y culturales, y dejaron sus vivencias plasmadas en
relatos de viaje9. Es importante aclarar que mientras las elites cultas se escapaban hacia
nuevos destinos para abrir sus horizontes culturales y lingüísticos, y así distanciarse
cada vez más de la metrópoli española, paradigma de lo tradicional, lo rústico y el
atraso, las clases populares se ensanchaban con la incorporación de una importante
masa de inmigrantes que debían padecer el proceso inverso: abandonar sus tradiciones e
9

Los escritores que se propusieron la modernización de la Argentina, desde la generación fundacional del
'37, combinaron el fervor patriótico por construir una nación con identidad propia con la curiosidad
cosmopolita que empujaba al mundo a los más destacados o aveces simplemente acaudalados personajes
que solo tenían el mérito de sus fortunas (el típico "rastacuero" recurrente en la literatura de la época).
Pero esto no se vivía como contradictorio sino que se creía que la experiencia internacional nutriría la
doméstica y serviría para crecer culturalmente y construir una base sólida para el progreso de la nación.
Domingo F. Sarmiento escribió Viajes por Europa, Africa y América, donde narra el recorrido que realizó
entre 1845 y 1847. A su vez, Lucio V. Mansilla escribió un diario —editado por primera vez por el grupo
de investigación al que pertenezco (Lojo 2012)—, que es el primer relato de viaje de nuestra literatura
cuyo escenario principal es Oriente, en especial la India y Egipto. Su obra posterior se nutre de las
vivencias de este primer viaje: la causerie "¿Porqué...?"; la secuencia de cuatro causeries: "En
Chandernagor", "El hombre de Chandernagor", "La noche de Chandernagor" y "Los canis anthus de
Chandernagor"; el artículo "De Aden a Suez", publicado en El Plata científico y literario, en 1855;
"Recuerdos de Egipto", que apareció en La Revista de Buenos Aires, en 1864; la causerie "En las
pirámides de Egipto", narra principalmente la visita a Giza y el ascenso a la pirámide de Keops; por
último, la causerie "Los siete platos de arroz con leche" describe el regreso a Buenos Aires y el encuentro
con su familia y con su tío, don Juan Manuel de Rosas (Cfr. mi artículo: "Los ecos del primer canto. El
diario de viaje de Lucio V. Mansilla y las relaciones intertextuales con su obra posterior", en revista
Decimonónica, vol. 6, núm. 2, 2009). Su hermana Eduarda, por su parte, es autora de unos Recuerdos de
Viaje (1880). Estuvo en los Estados Unidos poco antes de la Guerra de Secesión (1861), pero no
escribiría sobre ello hasta veinte años después, con una mayor perspectiva de los acontecimientos. Por
otra parte, Pastor S. Obligado emprendió su primer viaje tras la muerte de su padre en 1870, por Europa y
el Levante. Durante los dos largos años que ocupó el recorrido, escribió Viaje ά Oriente (de Buenos Aires
a Jerusalén). En 1876, recorrió la costa del Pacífico hasta los Estados Unidos y escribió dos libros: En
Uruguay, Chile, Boston, Madrid y los Estados Unidos tal cual son.
Por último, mencionaremos a Eduardo Wilde, quien se inició en materia de viajes recién a los 45 años
pero ya no dejaría de emprenderlos hasta su muerte. Lo más distintivo de este viajero es que no prefería a
Europa sobre otros destinos, como la mayoría de los miembros de su generación. Para él, Europa
representaba lo viejo, el pasado. El futuro estaba en los Estados Unidos y Japón. Su primer escrito del
género fue Viajes y Observaciones (1892), que describía todo un tour por Europa y el Levante, incluidos
Jerusalén y Egipto, y cuyo destino final fue la costa este de los Estados Unidos. Su segundo libro de viaje
se tituló Por mares i por tierras (1899); en él relató sus periplos por Oriente, en especial, China y Japón.
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idiomas para adoptar los nacionales. La literatura que surgiría de esta experiencia sería
también producto de un viaje, pero además del exilio o del destierro, y del desgarro.
Dos investigadores que estudiaron este grupo de viajeros de la Argentina hacia el
resto del mundo —cuyos relatos, repetimos, exceden nuestro objeto de estudio— han
desarrollado una especie de clasificación inspirada en la principal motivación detrás de
cada viaje. David Viñas se refirió al viaje colonial —Belgrano, subdito en Europa—, el
utilitario —Alberdi viaja para aprender y comprobar sus ideas—, el balzaciano
—Sarmiento, en quien lo utilitario y lo estético coexisten—, el consumidor —Mansilla,
joven y precursor, Lucio López y Cañé—, el ceremonial —Mansilla, ya maduro, el
gentleman—, el estético —Cárcano, Pellegrini, Lucio V. López—, y el viaje de la
izquierda, que ya se adentra en el siglo XX —Ingenieros, Ugarte y Ghiraldo, entre
otros— (Viñas 2005). A su vez, Axel Gasquet (2007a) hace el mismo recorrido del
viaje criollo a Europa, los Estados Unidos y otros destinos siguiendo las líneas
marcadas por Viñas, pero primero redacta un capítulo dedicado a lo que él denomina
"Viajeros del desierto", donde trabaja sobre todo con los escritos de extranjeros que
llegaron a las regiones del Río de la Plata, la pampa y la Patagonia. De esta manera,
Gasquet establece también un corte entre los relatos de viaje de la periferia al centro,
trabajados por Viñas en Literatura argentina y política I (2005) y en Viajeros
argentinos a Estados Unidos (2008), y los que van del centro a la periferia, abordados
por Adolfo Prieto (2003b) y Mary Louise Pratt (2008).
En los siguientes apartados de este capítulo, estudiaremos particularmente las
características de este segundo grupo, porque a él pertenecen los relatos de cautiverio
que nos ocupan. Pero incluiremos también el viaje del criollo a la región denominada
"desierto", que es una variante del viaje del centro (en este caso, Buenos Aires) a la
periferia no contemplada por la mayoría de los estudios sobre el género. El propio
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David Viñas, Alvaro Fernández Bravo y Claudia Torre estudiaron este tipo de literatura
autobiográfica que presentó un movimiento centro-periferia dentro del territorio
argentino —o "viaje interior"— en torno de la "Conquista del Desierto" como
acontecimiento: Viñas y Fernández Bravo se refirieron a él como "literatura militar" y
"literatura de (la) frontera" (Viñas, 2003, p. 59; Fernández Bravo 1999, p. 13); a su vez,
Torre lo denominó con mayor precisión "narrativa expedicionaria" al estudiar y
delimitar un corpus más ajustado en su tesis doctoral, publicada bajo el título Literatura
en Transito (2010).

La poética del relato de viaje
Frente a la escasa bibliografía teórica sobre el relato de viaje entre los investigadores
locales, denunciada en el comienzo de este capítulo10, destacamos el reconocido trabajo
realizado por Sofía Carrizo Rueda, Poética del Relato de Viajes, a pesar de las
limitaciones de su alcance, ya expuestas. En función de esta coyuntura, proponemos
tomar sus aportes desde una renovada perspectiva teórica para el análisis del relato de
viaje que contemple la heterogeneidad textual característica de este género —como se
puede apreciar en el sucinto recorrido histórico realizado en los párrafos anteriores—,
que incluya aportes teóricos internacionales más recientes sobre el género y que
establezca un diálogo interdisciplinario con la Literatura Comparada y con los Estudios
Culturales y Postcoloniales.
En su Poética..., Carrizo Rueda toma como punto de partida la dualidad de los
relatos de viaje: en ellos lo documental y lo literario conviven en armonía. Justamente,
debido a este rasgo se los excluyó del corpus literario por mucho tiempo: lo documental

10

Esta situación ha ido cambiando paulatinamente en la última década, desde la publicación del estudio
de Duplancic de Elgueta (2001-2002), como lo demostraremos al abordar algunos estudios recientes del
género.
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aparecía como divorciado de lo literario cuando el concepto del "arte por el arte" regía
los criterios estéticos y filosóficos de la aceptación o el rechazo.
Como un segundo punto para considerar, muy bien desarrollado por la
investigadora, aparece la revalorización del rol de la descripción en este tipo de
literatura. La descripción, debido a su carácter más versátil y subjetivo, había sido
desatendida por los estudios narratológicos y semióticos estructuralistas, y esto retrasó
aún más cualquier intento de abordar de manera teórica el relato de viaje. Según el
estructuralismo, los núcleos narrativos se constituían en la acción; en cambio, las
descripciones eran solo catálisis, momentos de transición o digresiones. Gracias a los
estudios de Raúl Dorra11, se llegó a la conclusión de que tanto narración como
descripción son dos funciones de un tipo de discurso único. Todas las partes de un texto
pueden narrar y describir al mismo tiempo. En rigor, un verbo que parece encerrar solo
una acción, también puede describir cómo esa acción se realiza: no es lo mismo escribir
"probó su comida" que "devoró la cena". La función narrativa se distingue por presentar
"riesgos" hacia desenlaces posibles o múltiples continuaciones, que permiten el avance
del relato. La función descriptiva, en cambio, busca construir imágenes que puedan ser
objeto de observación. Estos textos buscan crear un espectáculo imaginario y este es
siempre más importante que el desarrollo y el desenlace de la acción en sí. Como
"espectáculo imaginario" consideramos el conjunto de construcciones o imágenes de los
escenarios y personajes descubiertos durante el trayecto. Aquí, el viaje no es un tema,
motivo o símbolo, como en tantas otras obras, sino que todo lo demás en el texto está

11

Dorra no estudia estas funciones en los relatos de viaje, sino en textos donde predomina la función
descriptiva, como la novela realista del siglo XIX y las obras didácticas (Dorra 1985-1986, 509-516).
Carrizo Rueda encuentra estos textos similares al relato de viaje en su función descriptiva porque crean
una imagen de las sociedades a las que se refieren y presentan conocimientos desde geográficos hasta
antropológicos.
Ya Genette en Figuras III (1972, 128-129) explicó que las descripciones son diegéticas y forman parte de
la narración. Luego, Philippe Hamon en su Introducción al análisis de lo descriptivo (1991) se refirió a
las competencias narrativa y descriptiva como complementarias.
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subordinado a él; el viaje está en el discurso en sí y presenta ambas funciones, con
predominio de la descriptiva.
La crónica pura se distancia del relato de viaje por la importancia predominante de
la función narrativa; al igual que las historias de aventuras, de corte medieval, donde el
héroe (no solo "viajero") se define a sí mismo por medio de las acciones que realiza y
según el empeoramiento o mejoramiento de su situación inicial tras cada riesgo
narrativo.
Por el contrario, en el género que nos ocupa, la descripción marca el ritmo del relato
y permite que lo novedoso del mundo recorrido, lo que el viajero descubre, sea
adecuadamente asimilado por el lector. El espectáculo de imágenes que se despliega da
cuenta de los espacios y los actores, la época, y las acciones en cuanto a costumbres y
reacciones ante la irrupción de lo extranjero. Este despliegue de imágenes es más
importante que el desarrollo de la trama narrativa y su desenlace. Abarca los tropos
literarios, en su capacidad descriptiva; los relatos enmarcados, en cuanto a que
constituyen ejemplos o puestas en abismo de lo que sucede en el relato marco; los topoi
y los mitos, en su función de transformar lo observado en alguno de los arquetipos
culturales creados y fijados por una cosmovisión determinada. La intertextualidad
literaria interactúa con lo documental y abre la comunicación imaginativa entre el autor
y el lector.
La época, el contexto histórico y cultural, es parte de este espectáculo. Pero es
importante, dice Carrizo Rueda, no centrar la investigación en el valor documental del
texto, como se hacía en el siglo XIX, sino en reconstruir la situación comunicativa entre
el autor y sus lectores. La jerarquización de los episodios en núcleos con un climax
propio y la forma en que estos están conectados también describen el criterio de
selección del autor en relación con el horizonte de expectativas de los lectores y a las
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tensiones profundas de la sociedad receptora, que es siempre aquella a la que el autor
pertenece. En otras palabras, en estas descripciones se suele emplear el recurso de
comparar lo desconocido con lo conocido para poder explicar mejor lo descubierto por
los propios ojos a lectores que jamás lo han visto por sí mismos. Esta propiedad del
relato de viaje hace que la estructura climática (disposición de los núcleos y sus climax)
no responda a la dinámica interna del texto —como sí sucede en los relatos de
aventuras— sino a las expectativas de los lectores y a los saberes previos que les pueden
servir de anclaje para asimilar los nuevos. Además, el nivel documental es
inevitablemente subjetivo, por lo que presenta un límite a veces borroso con la otra cara
del relato: el nivel literario. Lo histórico es también ficcionalizado y, por lo tanto, forma
una unidad indivisible con lo literario dentro del discurso del relato. Lo que el viajero
elige describir o narrar y lo que omite responde directamente a las tensiones que ciertas
ideas generan en su propia cosmovisión del mundo y en la imagen que tiene de sí
mismo, pero también responde a la problemática instalada en su comunidad. Por todo
esto, el relato de viaje resulta el género ideal para estudiar la influencia de la literatura
en el complejo fenómeno de la configuración de una identidad nacional.
Finalmente, Carrizo Rueda se refiere a otro aspecto esencial del relato de viaje
íntimamente vinculado con el anterior: la cuestión del Otro. Uno de los orígenes de este
género está en los mirabilia medievales (peregrinaciones, cruzadas, embajadas,
misiones a Oriente, etc.) que tomaban el desplazamiento a tierras exóticas como eje
narrativo. Por este motivo, la mirada y la alteridad marcan redes isotópicas que pueden
detectarse a través de un procedimiento metodológico que permite llegar al nivel de las
interpretaciones textuales. La especialista, tras aplicar su modelo a un texto de la alta
Edad Media: «Embajada» de Lituprando, sostiene:
La aplicación al análisis de las leyes propias del género "relato de viaje" abre
los accesos interpretativos que atraviesan e integran los diversos niveles del texto.
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En este caso hemos visto cómo elementos descriptivos, isotopías e intertextualidad
están al servicio de una visión del "otro", cuestión siempre presente en estos relatos
(Carrizo Rueda 1997, 45).
No obstante, consideramos que la poética de Carrizo Rueda no llega a profundizar
teóricamente sobre este último punto, que en nuestra opinión es el más fructífero para la
elaboración de un método de análisis. La cuestión del Otro es el problema central del
relato de viaje, desatendido a nuestro entender por la teoría literaria, a pesar de ser
altamente valorado desde otras perspectivas, como la antropológica y la sociológica,
incluso sobre los mismos objetos de estudio. El nuevo enfoque que proponemos
requiere de una metodología interpretativa que dé cuenta de la importancia de la
cuestión del Otro y permita un abordaje profundo e interdisciplinario de los textos.
Los dos últimos aspectos arriba mencionados —la influencia del relato de viaje en la
configuración de la identidad argentina y la importancia de la cuestión del Otro— se
pueden apreciar en los estudios del sociólogo Axel Gasquet, Oriente al Sur. El
orientalismo literario argentino de Esteban Echeverría a Roberto Arlt (2007) y Los
escritores argentinos de París (2007). No obstante, no se trata de textos teóricos sobre
este género, sino estudios de casos donde el relato de viaje es una variedad textual más
entre tantas otras que permiten el tratamiento del orientalismo y de la temática de la
identidad. En el primer texto de Gasquet, lo más interesante es la mirada del viajero
argentino sobre la cultura oriental y la construcción del Yo que el encuentro con el Otro
propicia. En el segundo, encontramos el capítulo inicial —descripto en nuestro apartado
anterior—, que estudia una posible clasificación de los viajeros y sus viajes desde y
hacia la Argentina. Allí también se trata el tema de la identidad porque el relato de viaje
resulta fundamental para la conformación del imaginario literario argentino y, por ende,
de la consolidación identitaria:
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La cultura argentina nace del sentimiento de expatriación y del espíritu de
frontera. Este factor determina una configuración espacial entre el adentro y el afuera
de una identidad cultural bastante peculiar. Esta especial relación entre ambos
espacios refuerza una suerte de nomadismo en los autores argentinos (Gasquet 2007a,
12).
Existe, además, una novedosa compilación de estudios impulsada por el Grupo de
Investigación sobre la problemática del Viaje y los Viajeros de la Facultad de
Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, titulada Derroteros del
viaje en la cultura: mito, historia y discurso (2008) y editada por Fernández, Geli y
Pierini, que a pesar de contener estudios aislados, en su mayoría sobre textos concretos,
ofrece aportes teóricos interdisciplinarios considerables, que desarrollaremos en el
siguiente apartado.
Nos interesa señalar que el compendio rosarino también evidencia la creciente
importancia de los estudios sobre relatos de viaje y la necesidad de una profundización
teórica. Justamente, es en ese volumen donde Sofía Carrizo Rueda publica otro texto de
valor para nuestra investigación. Se trata del artículo "Los relatos de viajes como
intertextos", en el que firma:
Las investigaciones sobre los relatos de viaje que ya han ganado un sitio dentro
de los estudios del discurso general y del canon literario en particular, pueden ir
entonces más allá de un análisis acotado a textos concretos para indagar la
funcionalidad de su morfología y de sus diferentes semantizaciones, dentro del
laberinto intertextual que constituyen períodos, géneros y autores (Fernández, Geli
y Pierini 2008, 58).
Esto ha sido trabajado, en cierta medida, en su Poética... y en este artículo —que
desarrollaremos en los próximos apartados—; no obstante, insistimos en la necesidad de
una mayor profundización de la teoría con el objeto de alcanzar un consenso
metodológico y semántico para el abordaje del relato de viaje, a pesar del carácter
complejo de este objeto de estudio.
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El problema genérico del relato de viaje
Hasta aquí hemos denominado "género" al relato de viaje, y tal elección amerita que
nos detengamos para reflexionar sobre este punto.
La fórmula "subgénero narrativo" para aludir al relato de viaje es muy frecuente
entre los teóricos que no han profundizado el estudio de las particularidades del corpus
existente, y responde más bien a la división clásica o artistotélica de los géneros (lírica,
épica y drama) y a la voluntad de ubicar el relato de viaje dentro de esa clasificación.
En esta investigación, por el contrario, adherimos a la propuesta teórica de los
estudios genológicos más recientes, que optan por una nueva clasificación de los
géneros en función de otras variables. Como explica Claudio Guillen en su libro Entre
lo uno y lo diverso, hoy podemos distinguir entre cauces, géneros, modalidades y
formas (2005, 156-171). Los cauces son los medios de presentación o comunicación:
narración, lírica, drama, oratoria, ópera, cine, reportaje, entrevista, columna, etc.,
sumados a otros más novedosos, vinculados con las nuevas tecnologías, como por
ejemplo el blog. Los géneros propiamente dichos son relativamente especializados,
tanto en cuanto a lo formal como a lo temático, y se pueden producir dentro de un
determinado cauce o en cruce de medios de presentación. Ejemplos de género serían la
tragedia, el poema épico, el ensayo y el relato de viaje. Las modalidades suelen tener
una función más estrictamente temática y son relevantes en cuanto a su intención
intertextual. Son modalidades de escritura, como la pastoril, por ejemplo, que pueden
caracterizar tanto una tragicomedia como una poesía o una novela. Encontramos
muchos ejemplos de modalidades: satírica, grotesca, alegórica, fantástica, paródica,
realista, entre otros. En algunos casos, modalidades de gran presencia en un momento
determinado pueden definir el nacimiento de un nuevo género, porque la temática

36
propia de una modalidad comienza a producirse en estrecho vínculo con una forma o
estructura consolidada por un corpus en crecimiento. Esta simbiosis da lugar a un nuevo
género, como sucedió en distintas coyunturas históricas con la novela picaresca y el
relato policial, por ejemplo. Por último, las formas responden a los procedimientos
textuales de ordenación, interrelación de las partes y limitación de la escritura, como por
ejemplo la versificación, la división en capítulos, la intercalación, la repetición, las
estructuras circulares o dinámicas, entre otras cuestiones que se estudian como
morfología del texto.
Por su parte, Celia Fernández Prieto, quien escribió Historia y novela: poética de la
novela histórica, supera la clásica división tripartita al sostener que los géneros son
dinámicos, no estáticos, y dependen del sistema cultural y los códigos ideológicos del
contexto para su evolución o cambio. Los géneros literarios son modos de
comunicación regulados por los procesos de producción y recepción de cada momento
histórico. Tienden, de manera permanente y simultánea, a reproducirse y transformarse
con cada nueva obra (1998, 13-28).
A su vez, Kurt Spang habla de modos (lírico, épico y dramático), por un lado, y de
géneros literarios, por otro, como la "combinación flexible de elementos de forma y
contenido tanto constantes como variantes que configuran una unidad conceptual
reconocible y repetible" (2008, 15). Define al relato de viaje como un género literario
perteneciente al modo narrativo en el que el viaje es tanto la estructura como el tema y
el solapamiento entre documentación y ficcionalización permite la coexistencia de lo
autobiográfico, lo historiográfico y lo literario.
Un estudio profundo del corpus existente nos lleva a observar algunas cuestiones
(Cfr. Regales Serna 1983):
-El relato de viaje es un género heterogéneo y multiforme, difícil de delimitar.
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-Es dual. En sí mismo encierra una dimensión literaria y otra documental, científica o
periodística.
-Es híbrido. Normalmente se escribe en prosa. Suele aparecer mezclado o fundido con
otros géneros literarios como la autobiografía, las memorias, las crónicas o el ensayo, y
con otros géneros discursivos como diarios, epístolas, informes científicos, entre otros.
-Presenta un orden cronológico y espacial de los acontecimientos; esto atenta contra la
estructuración de las unidades narrativas en función de un determinado desenlace y
distancia a los relatos de viaje propiamente dichos de la narrativa de ficción.
-La mayoría de las veces, carece de una intención primariamente literaria y se presta
más al análisis sociológico que al literario; de ahí que haya sido considerado
"subliteratura" hasta hoy. No obstante, la subjetividad es rectora en los relatos de viaje
propiamente dichos y, si transmiten información, no lo hacen como un manual de
Geografía o de Historia —cuyo objetivo es reproducir conocimientos con la mayor
objetividad posible—, sino a través de las vivencias del narrador-protagonista y de un
conjunto de ideas previas que condicionan el ojo y la pluma del viajero.
-Carece de trama narrativa en sentido estricto porque los núcleos de tensión narrativa —
o funciones cardinales, en términos de Barthes— no presentan una "intriga" que genere
expectativa hacia una determinada resolución o desenlace.
-Los relatos de viaje no deben ser conceptuados simplemente como el conjunto de
textos que tratan el mismo contenido temático. El viaje no es solamente el tema: es la
razón de ser del texto.
-La narración aparece subordinada a la descripción. La descripción no hace avanzar la
trama, sino que la "retiene"; en lugar de funcionar esta como ancilla narrationis, es la
narración la que funciona como ancilla descriptionis (Carrizo Rueda 2008, 20).
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-Se puede distinguir al "relato de viaje propiamente dicho" —que está basado en las
memorias o los recuerdos autobiográficos del viajero— de la "literatura de viaje" —
ficciones en las que el itinerario aparece subordinado a las aventuras o vicisitudes del
protagonista— (Carrizo Rueda 2008, 10). La fuerte base histórica del relato de viaje lo
separa de la "literatura de viaje", aunque ambas sean vertientes de lo que podemos
convenir en denominar "escrituras del viaje".
También los teóricos anglosajones acuñaron travel writing —que, de igual modo,
abarca travel accounts (relatos) y travel literature. Para Elena Duplancic de Elgueta
(2000), la denominación para los mismos conceptos es un tanto diferente: llama textos
de viajes a los autobiográficos y narrativa de viajes a los que se alejan de la vivencia y
se internan en la ficción. En un extremo de la discusión, encontramos a los teóricos
Machado y Pageaux (2001), que sostienen que esta distinción subgenérica no resulta
clara ni determinable porque en el momento en que el viajero se convierte en escritor se
pondrá a "fabular" en mayor o menor grado (2001, 34). Con ellos coincide Kurt Spang
(2008), quien distingue los textos que presentan el viaje solo como tema (libros de
viaje) de los que lo contienen como tema y además como estructura, es decir como
"dominante" (relatos de viaje); este último grupo comprende tanto los textos de la
ficción como los híbridos —por sus elementos literarios y documentales—, que para
Spang también son ficción, porque son literatura. En el otro extremo, encontramos a
otros autores, como L. M. Pratt, que optan por no ahondar en la cuestión genérica, sino
en la ideológica. En nuestra opinión, ambas cuestiones son fundamentales y, además,
complementarias. Nosotros adherimos a la división terminológica de Carrizo Rueda,
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que distingue los relatos de viaje propiamente dichos de la literatura de viaje , y
engloba ambos tipos de textos bajo el rótulo "escrituras del viaje"13.
Podemos identificar el relato de viaje como un género independiente, además, a
través de ciertos rasgos constitutivos: el carácter autobiográfico, el itinerario como
principio estructurante, "el camino a recorrer, las metamorfosis ineludibles, los riesgos
del desconocimiento, la necesidad de cartografiar el territorio avizorado y el límite
exacto que demarca lo propio respecto de lo abismal" (Mengo en Fernández, Geli y
Pierini 2008, 61). Y ante todo, "la tensión entre la conciencia del Yo y el
enfrentamiento con la alteridad", que define la condición de viajero del narradorprotagonista (Fernández, Geli y Pierini 2008, 15).
Existe también una morfología del relato de viaje desarrollada por Sofía Carrizo
Rueda en su artículo "Los relatos de viajes como intertextos" (Fernández, Geli y Pierini
2008, 47-59). Allí se refiere a una estructura formal, que es "la configuración de un
discurso documental/literario, preponderantemente descriptivo, con un final lábil porque
los verdaderos desenlaces son, en definitiva, los que imaginan o conjeturan los
receptores". Esto se debe a que dichas "conjeturas no son por cierto fortuitas, sino que
están orientadas por los propios autores a través de las selecciones y la jerarquización
del material del discurso".
Lo que distingue al relato de viaje —además de la estructura lineal que coincide con
el desarrollo de un itinerario— es el "propósito primario" del relato de viaje: "describir
12

Carrizo Rueda prefiere el término "viajes" en plural para "relato de viajes", pero no explica el motivo
del plural. Por el contrario, nosotros conservamos la forma tradicional: "relato de viaje".
13
Resulta interesante destacar que el artículo de Spang que citamos en este párrafo introduce el volumen
Péñate, Julio (ed.). 2008. El viaje en la literatura hispánica: de Juan Várela a Sergio Pitol. Madrid:
Verbum, en el que Carrizo Rueda también participa con su texto "Relatos de viajes y literatura
comparada". Allí la investigadora hace un recorte diferente del que hace Spang del corpus que ambos
denominan "relatos de viaje" y, en consecuencia, define el género según parámetros más excluyentes: en
función de la hibridez esencial del género y su distanciamiento con la mera ficción. Esta discrepancia
fundamental en definiciones del género que comparten los mismos espacios de publicación evidencia una
vez más nuestro planteo inicial: la necesidad de unificar criterios que permitan abordar estos textos de
manera consensuada y metódica.
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la imagen del mundo recorrido", y todo lo demás —personajes, peripecias,
interpolaciones y reflexiones— se encuentra sometido a él (Carrizo Rueda en
Fernández, Geli y Pierini 2008, 50).
Sobre la base de estos estudios, Carrizo Rueda elabora la siguiente definición del
género:
Se trata de un discurso narrativo-descriptivo en el que predomina la función
descriptiva como consecuencia del objeto final que es la presentación del relato como
un "espectáculo" imaginario, más importante que su desarrollo y su desenlace. Este
espectáculo abarca desde informaciones de diversos tipos, hasta las mismas acciones
de los personajes. Debido a su inescindible estructura literario-documental, la
configuración del material se organiza alrededor de núcleos de climax. Pero éstos
dependen de un principio de selección y jerarquización relacionado con el contexto
de los receptores, que busca responder a expectativas y tensiones profundas de la
sociedad a la que se dirige (en Fernández, Geli y Pierini 2008, 47).
No obstante, en otro estudio, "Construcción y recepción de fragmentos de mundo"
(Carrizo Rueda 2008, 9-33), la investigadora relativiza la posibilidad de una definición
abarcadura de todas las expresiones de un género: "El género en cuanto a paradigma y
los textos concretos como realizaciones relativamente impuras de las reglas del sistema
son los principios en que apoyo estas investigaciones" (2008, 12). Consideramos que
esto es cierto en todo intento de definición y teorización genérica; pero es indiscutible
que las particularidades del relato de viaje —complejo y permeable, además de dual—
complican aún más su definición, y en ellas debemos ahondar para comprenderlo.
Por otra parte, resulta importante destacar que existe un interesante enfoque en
función de la evolución del género, desarrollado por Casey Blanton en su libro Travel
writing: the self and the world (2002), en que los diferentes rasgos constitutivos de las
escrituras del viaje (periplos míticos, mirabilia, crónicas, guías, relatos de viaje y
literatura de viaje) responden más a los condicionamientos históricos de cada época
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sobre la producción de los textos y su morfología que a una cuestión de distinción
genérica per se. En este marco, la consolidación de los relatos de viaje como género es
consecuencia de la coyuntura histórica del siglo XIX, momento en que también se
produce una transformación en la escritura autobiográfica y el periodismo. A partir de
entonces, la conciencia del Yo {the self) surge en gran medida del contacto con el Otro
(the world). La introspección es mayor en estos relatos que en las crónicas de los siglos
anteriores sobre América, por ejemplo. El viajero es el centro de la construcción
subjetiva del mundo, a pesar de la aparente búsqueda de objetividad siempre explícita
en los textos. El Romanticismo allana este camino estético e ideológico. Aunque los
textos de viajeros existen desde que hay escritura, estos se convirtieron en un bien en sí
mismo para la ciencia y el progreso de la "civilización" recién en el período romántico,
en el que el descubrimiento de lugares y seres exóticos respondía también a la avidez
por quebrar la monotonía en la forma de vida de la próspera clase burguesa. Este
fenómeno también tiene que ver con la creciente demanda que este tipo de relato
presenta en esos años y, a su vez, fomenta la aparición de viajeros profesionales y un
cambio de perspectiva: el relato ya no es visto como una consecuencia del viaje, sino el
objeto o motivo que lo origina.
Adolfo Prieto explica la incidencia del Romanticismo en la consolidación del género
de esta manera:
Eran también los cambios que se habían producido en esa modalidad de la
literatura de viajes durante el transcurso de ese largo segmento temporal, la
incidencia en ella de esa intrincada parábola de acontecimientos que con el ubicuo
nombre de romanticismo designaba, desde el recodo final del siglo XVIII, tanto
una nueva estructura de los sentimientos como una revolucionaria concepción de la
naturaleza del universo. Desde esa incidencia, la incompetente actitud para dar
cuenta de la naturaleza, que Saint-Pierre había denunciado como característica de
los viajeros contemporáneos, tendió a resolverse por la combinación final del
discurso racionalista con diversas inflexiones del discurso romántico.
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Darwin inició su viaje alrededor del mundo cuando la combinación de ambos
discursos había fructificado en un texto que citará una y otra vez en sus apuntes y
que había sido, ciertamente, saludado como un clásico de la literatura de viajes
desde el momento mismo de su publicación. Darwin utiliza los volúmenes de
Personal Narrative of Travels to the Equinoctial Regions of the New Continent
During the Years 1799-1804 (Londres, 1818-1822), versión inglesa del más
extenso de los escritos de Humboldt...

La novedad de esta formula, lo que impresionó entonces notoriamente como
novedad, no descansaba sin embargo en la condición inédita de sus componentes,
sino en la combinación de éstos y en la abierta apelación al tipo de lenguaje a que
obligaba esa combinación (Prieto 2003, 15-17).
Ernesto Livon-Grosman, autor de Geografías imaginarias. El relato de viaje y la
construcción del espacio patagónico

(2003), coincide con Blanton y Prieto en que

justamente durante el siglo XIX el relato naturalista de los viajeros científicos, de tono
realista, se distinguió de su hermano mellizo: el relato de viaje, de tono intimista, que no
necesariamente tenía un objeto utilitario o científico, sino que encerraba un complejo
sistema de representaciones culturales, en el que la etnografía tenía un papel importante.
Ya no se trata de ofrecer un listado de accidentes geográficos sino una visión
cultural de la zona. La literatura de viaje se desplaza así de una especificidad
biológica al campo de la antropología cultural. La hibridez de este sistema de
representaciones culturales se debe al hecho de que la literatura de viaje depende de
"lo factual", es decir de las observaciones siempre subjetivas del viajero. El género
nunca ha podido desprenderse de este elemento subjetivo abriendo la posibilidad para
una inmensa gama de interpretaciones, tantas como viajeros recorren la zona (LivonGrosman 2003, 21-22).
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A su vez, Kristine Jones (1986), quien estudia particularmente los relatos de viajeros
ingleses sobre el territorio argentino14, sostiene que los cambios en la producción y
recepción del género se fueron produciendo a lo largo de los siglos, desde la época de la
colonia hasta el siglo XX, según los condicionamientos socio-económicos de cada
momento y las especulaciones comerciales o expansionistas de los viajeros y sus
gobiernos. En un comienzo, los informes para la corona eran escuetos y objetivos.
Muchos no llegaban a ser relatos de viaje propiamente dichos, sino inventarios,
informes, crónicas. Durante el reinado de los Borbones, la estricta vigilancia sobre las
colonias impidió la proliferación de viajeros ingleses y, por ende, de relatos. Más tarde,
en plena revolución industrial, los ingleses vieron la tierra y sus productos primarios
como una posibilidad de extender su desarrollo, y la Argentina se mostraba rica en
ambos rubros. En este sentido, Jones establece una relación directa entre la cantidad de
relatos de viaje publicados en cada período del siglo XIX con las posibilidades de
comercialización entre los nativos, los criollos y los ingleses: de 1800 a 1820, se
conocen solo dos publicaciones, debido a las revoluciones internas y luego al rechazo
de las invasiones inglesas; de 1821 a 1835 hubo doce publicaciones, en pleno auge de la
exploración de nuevos territorios y su potencial económico; de 1836 a 1850, el número
cayó a seis, debido al fuerte proteccionismo económico impuesto por Rosas y al
bloqueo anglo-francés sobre el puerto de Buenos Aires; tras la caída de Rosas en 1852,
y hasta 1880, el número se elevó a catorce publicaciones. La evolución del género es
14
Algunas de las obras de viajeros ingleses estudiadas por Jones son: Description of Patagonia and the
Adjoining Parts of South America: Containing an Account of the Soil, Produce, Animals, Vales,
Mountains, Rivers, Lakes, etc. of those Countries; the Religion, Government, Policy, Customs, Dress,
Arms and Language of the Indian Inhabitants; and some Particulars relating to Falkland's Islands
(1774), de Thomas Falkner; Personal Narrative of Travels to the Equinoctial Regions of America, During
the Years 1799-1804 (1852-53), de Alexander von Humboldt; Rough Notes Taken During some Rapid
Journeys Across the Pampas and Among the Andes (1826), de Francis Bond Head; Travels in Buenos
Ayres, and the Adjacent Provinces of the Rio de la Plata. With Observations Intended for the Use of
Persons Who Contemplate Emigrating to that Country; or Embarking Capital in its Affairs (1828), de J.
A. Beaumont; Buenos Ayres, and the Provinces of the Rio de la Plata: from their Discorvery and
Conquest by the Spaniards to the Establishment of their Present State, Trade, Debt, etc; An appendix of
Historical and Statistical Documents; and a description of the Geology and fossil Monsters of the
Pampas (1852), de Woodbine Parish.
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notable en cuanto a la creciente cantidad de detalles —aparentemente inocentes— en las
descripciones y en la calidad de la escritura. En esta última etapa, los relatos de viaje
llegaron a ser tan populares que se convirtieron en literatura corriente, porque su forma
se estilizó y el contenido se volvió más dramático y subjetivo, incluso sensacionalista, y
retomó los mitos originales con el objeto de reformularlos en imágenes efectistas para
complacer a un público ávido de aventuras y exotismo. En este contexto, también los
relatos de cautiverio se volvieron populares, tanto en Norteamérica como en Europa.
Por su parte, S. Carrizo Rueda toma a cada uno de estos tipos de escrituras del viaje
como un género aparte y los distingue en función de sus diferencias estructurales. Ya
definimos antes los "relatos de viaje propiamente dichos" y la "literatura de viaje". La
"guía", a su vez, tiene propósitos "eminentemente prácticos", que "simplifican tanto la
estructura del texto, que asume la forma de una simple adición, como el modo de
consignar las informaciones". Todos los textos interpolados —leyendas, anécdotas,
etc.— funcionan también como piezas informativas integradas a los "datos organizados
en serie" (Carrizo Rueda 2008, 28). La crónica, a su vez, responde a intereses oficiales,
presenta un seguimiento temporal cronológico estricto, con entradas regulares o fechas
explícitas, y un lenguaje formal, denotativo, nada introspectivo.
En rigor, consideramos que no es necesario optar entre las distintas posturas: que
cada una de las formas de la escritura del viaje constituya un género per se por sus
características morfológicas y rasgos constitutivos (Carrizo Rueda) o que sea una
mutación genérica que da lugar a un nuevo género según las variables históricas de
determinada coyuntura espaciotemporal (Blanton y Jones) no resulta contradictorio,
porque consideramos que son, en definitiva, dos formas complementarias —válidas
ambas— de abordar el estudio del relato de viaje: la primera, sincrónica (enfocada en la
poética); la segunda, diacrónica (centrada en la ideología dominante de cada época).
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La propia Carrizo Rueda estudió recientemente los rasgos que la modernidad le
otorgó al relato de viaje propiamente dicho entre los siglos XVI y XIX y señaló que son
fundamentalmente tres: la confianza en la capacidad representativa de las palabras para
describir y narrar lo visto y vivido, la pretensión de alcanzar el conocimiento científico
de un mundo ordenado según las leyes que la razón podrá verificar y descubrir, la
voluntad de dejar testimonio de cómo un ser humano podía resolver por sí mismo
situaciones difíciles o, al menos, sobrellevarlas para demostrar los límites de la
resistencia del individuo librado a sus propias fuerzas y sometido a circunstancias
extremas (en Péñate 2008, 106). Estos no son rasgos constitutivos del relato de viaje —
no estaban tan presentes en los viajes de Marco Polo, por dar un ejemplo anterior—,
pero sí son los elementos que sirvieron para consolidar la producción y el auge del
género durante la modernidad y para que sea estudiado con tanto interés en la
posmodernidad, con el afán de identificarlos y deconstruirlos. Justamente son esos
elementos que hoy nos intrigan los que les otorgaron a estos textos funciones tan
importantes —sobre todo durante el siglo XIX, que es el marco temporal de nuestra
investigación— para las naciones modernas en eclosión:
Los relatos de viaje construidos sobre estos presupuestos asumieron un abanico
de funciones entre las que pueden destacarse la documentación científica, la
información para acciones políticas de los estados, un despliegue enciclopédico
sobre el mundo y sus habitantes, y la elaboración de utopías (Carrizo Rueda 2008,
107).
Fundamentamos nuestra interpretación de que el género se puede estudiar tanto de
manera diacrónica como sincrónica en las palabras de Todorov:
Un nuevo género es siempre la transformación de uno o de varios géneros
antiguos: por inversión, por desplazamiento, por combinación. [...]
Los géneros son, pues, unidades que pueden describirse desde dos puntos de
vista diferentes, el de la observación empírica y el del análisis abstracto. En una
sociedad se institucionaliza la recurrencia de ciertas propiedades discursivas, y los
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textos individuales son producidos y percibidos en relación con la norma que
constituye esa codificación. Un género, literario o no, no es otra cosa que esa
codificación de propiedades discursivas. [...]
... cada época tiene su propio sistema de géneros, que está en relación con la
ideología dominante. Como cualquier institución, los géneros evidencian los rasgos
constitutivos de la sociedad a la que pertenecen. [...]
Dado que el género es la codificación históricamente constatada de
propiedades discursivas, es fácil concebir la ausencia de cada uno de los dos
componentes de esta definición: la realidad histórica y la realidad discursiva. [... ]
El género es el lugar de encuentro de la poética general y de la historia literaria;
por esa razón es un objeto privilegiado, lo cual podría concederle muy bien el
honor de convertirse en el personaje principal de los estudios literarios (Todorov
2011)15.
Proponemos, entonces, atender prioritariamente los siguientes puntos:
1- la integración de estos textos al corpus literario nacional del siglo XIX;
2- el

desarrollo

y

la

implementación

de

una

metodología

interpretativa

complementaria de los primeros acercamientos antes expuestos, que profundicen
sus alcances y permita una homogeneización terminológica;
3- el estudio del complejo entramado que estos textos presentan entre lo histórico y
lo literario;
4- la constatación de los cruces de estos textos con otros géneros literarios y
discursivos, que dificultan

su identificación y análisis, pero también lo

enriquecen.
Tomamos como punto de partida la siguiente declaración:
Es preciso recordar además, que la categoría "relato de viajes" permaneció
mucho tiempo considerada solamente un nicho de material informativo para
historiadores, sociólogos o antropólogos. Fue relegada por la teoría y la crítica
literarias porque sus características fronterizas entre la ficción y lo documental, la
apartaban de los paradigmas que ostentaban el rótulo de "literatura". Sin embargo,
15

Todorov, Tzvetan. s. f. (1978, en francés). "El origen de los géneros", París: C.N.R.S. En línea:
http://cmapspublic.ihmc.us/rid%3DlGMZGNFXS-lK0KKFH-lPF/todorov.pdf (Consultado: 27 jul.
2011).
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precisamente esas características son las que hoy avivan grandemente el interés por
estos textos (Carrizo Rueda 2008, 11).
La forma actual de comprender los géneros literarios ha hecho posible la
visibilización y asimilación de lo que antes se consideraba literatura marginal o
subliteratura. La paulatina flexibilización e hibridación de los géneros clásicos —
propiciada por la estética posmoderna— ha permitido considerar literatura muchas
formas discursivas no Acciónales, denominadas literatura non-fiction por estar en el
límite entre lo literario y lo periodístico o científico.
En segundo lugar, todos los géneros resultan, en cierta medida, heterogéneos. Los
relatos de viaje propiamente dichos rara vez aparecen de manera aislada o pura; por el
contrario, se manifiestan en múltiples formas o combinaciones. Estas dependen, en
parte, de una coyuntura histórica determinada, en un período identificable (Blanton y
Jones), pero también se pueden reconocer por sus elementos constitutivos y por su
morfología (Carrizo Rueda).
En tercer lugar, resulta fundamental atender el carácter dual y reivindicar el aspecto
literario de estos textos, cuyos estudios ponderaron históricamente el aspecto
documental en detrimento del primero. Adherimos a la opinión ya expuesta de Carrizo
Rueda de que debemos dejar de valorarlos solo por su importancia documental —que
puede ser dudosa— para empezar a estudiarlos como obras literarias.
En rigor, la literatura toda es en sí híbrida desde su nacimiento; como bien lo
manifiestan ya los poemas épicos homéricos y los cantares de gesta. No obstante, el
relato de viaje fue desatendido por la teoría literaria en épocas pasadas por ser
considerado un documento histórico antes que una obra literaria, a pesar de la demanda
popular que este tipo de textos encontró entre los lectores del siglo XIX. En la
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actualidad, por el contrario, se cuestiona la capacidad de estos relatos para
"documentar" la Historia, como veremos en el siguiente apartado.
Además, gracias a un cambio de paradigma16, el hecho de que estas descripcionesnarraciones se encuentren mezcladas con géneros discursivos de otra índole hoy no las
excluye del corpus literario. Por el contrario, la novela y el cuento también han ido
mutando y presentando cada vez más marcas de hibridación en las últimas décadas.
Algunos ejemplos de productos nacidos de esta tendencia son la nueva novela histórica,
la novela política, la novela de autoayuda y la minificción o el microrrelato, tan cercano
a lo anecdótico.
Consideramos prácticamente imposible encontrar un relato de viaje propiamente
dicho en estado puro, es decir, que no se encuentre imbricado con otros géneros
discursivos o literarios —más allá del aspecto literario y el documental que ya lo
componen—, pues suele aparecer mezclado con diarios, epístolas, informes científicos,
cuadernos de bitácora, crónicas periodísticas, causeries y anecdotarios, entre muchas
posibilidades más.
También puede ocurrir que el relato de viaje sea solo una parte dentro de una obra
literaria mayor, es decir, que aparezca interpolado entre fragmentos de otros géneros, y
deba ser demarcado para su estudio. Un ejemplo de esto son los Naufragios de Alvar
Núñez Cabeza de Vaca.

16

Para ver un cambio de paradigma, debimos esperar hasta una coyuntura histórica muy particular: a
nivel internacional, la crisis de la posguerra (Segunda Guerra Mundial), el desengaño ante el discurso
progresista, los cuestionamientos a los métodos historiográficos y los relatos totalizadores, el nacimiento
de la Posmodernidad como una nueva forma de estar en y comprender el mundo; a nivel nacional, así
como en casi toda Latinoamérica, golpes de estado, guerrilla, desapariciones, procesos militares y
dictatoriales, los estudios poscoloniales. La década de 1970 fue atravesada por la crisis política, como
antecedente de la crisis económica en la década siguiente. La desilusión frente al derrumbe de las utopías
progresistas generó un quiebre de estructuras importante en todos los sectores sociales. Se puede hablar
realmente de un cambio estructural porque fue ideológico: se revisaron los valores que legitimaban la
cultura hegemónica en general y los roles de intelectuales y artistas, en particular. El resultado fue un
estallido cultural: un revisionismo audaz en disciplinas como la historiografía y la antropología, y un
eclecticismo estético y paródico sin precedentes en la literatura y el arte en general.
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... Naufragios presenta la convivencia de lo lineal —un relato cronológico y
objetivo— con lo episódico —un relato subjetivo y no unívoco—, anudados en una
estructura de carácter literario conformada por el encuentro entre el modelo de las
crónicas, elementos del realismo moderno —que anticipan la picaresca—, una actitud
doctrinaria para con los indios y la presencia de elementos maravillosos propios de la
literatura del siglo XX (Pezzuto en Carrizo Rueda 2008, 36).
Resulta, además, que el relato de viaje está encerrado entre los capítulos 16 y 31, y
que el resto de los Naufragios es una crónica. Durante los quince capítulos
mencionados, Alvar Núñez Cabeza de Vaca olvida su rol de informante oficial, se
vuelve un observador auténtico y subjetivo, ignora el avance del tiempo y se detiene a
observar el espectáculo que lo rodea. Entonces, se suspende la tensión narrativa por la
supervivencia del héroe; el lenguaje adquiere matices literarios, connotativos; las
descripciones vuelven una y otra vez sobre los mismos aspectos y establecen redes
isotópicas: por un lado, acerca de la naturaleza (vegetación, fauna, relieve, desafíos),
por otro, sobre los indios (usos, costumbres, alimentación, tipos indígenas); las
descripciones son dilatadas y ricas en detalles y comparaciones (Pezzuto en Carrizo
Rueda 2008, 35-50).
Nos preguntamos, entonces, cómo podemos ajustar esta descripción morfológica de
Naufragios frente al hecho de que haya un relato de cautiverio dentro de la misma obra;
porque casualmente entre el capítulo XV, "De lo que nos acaeció en la isla de Mal
Hado", y el XX, "De cómo nos huimos", se desarrollan los episodios del cautiverio. Por
lo tanto, en el mismo fragmento encontramos elementos propios de cada tipo de relato
(de cautiverio y de viaje), pero observamos que su imbricación es profunda y difícil de
demarcar.
El inicio del cautiverio de Cabeza de Vaca en la isla del Malhado está marcado
por un cambio de tono en la narración. Se describe con mucho más detalle, y un
cierto grado de admiración, la vida y las costumbres de los indios [...]. La crítica
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contemporánea ha considerado precisamente esta obra como uno de los primeros
trabajos de etnografía americana (Operé 2001, 55).
Estamos aquí frente a un ejemplo de cruce de géneros, solapados en sus funciones y
estilos discursivos, de difícil abordaje, y que será característico en los textos que son el
objeto de estudio de esta investigación, por tratarse también de relatos de viaje y de
cautiverio, a la vez.
Nos llama la atención, en este sentido, un comentario de Carrizo Rueda acerca del
relato de Auguste Guinnard, Tres años de cautividad entre los patagones, una de las
obras que aquí nos ocupan: la especialista observa que hay fragmentos en los que la
preponderancia descriptiva parece debilitarse en cierta tensión narrativa frente a "algún
Objeto del deseo' muy acuciante para el autor, presente del principio al fin" (Carrizo
Rueda 2008, 26), como sería la recuperación de la libertad para el cautivo.
Pero ésta se desdibuja con gran frecuencia cuando el relato se detiene en vividos,
detallados y extensos cuadros de costumbres que documentan innumerables aspectos
de la vida de los patagones. Y al fin y al cabo, los sufrimientos de Auguste también
ostentan una función descriptiva en relación con los rasgos negativos que enfatiza su
retrato de las tribus. Lo común es entonces, que aquellos elementos que podrían
haber anudado una trama terminen desvaídos. Se quedan en embriones de narración,
fagocitados por el dominio contundente del despliegue descriptivo (Carrizo Rueda
2008, 26).
La teorizadora quiere ver solo un relato de viaje donde en realidad también hay un
relato de cautiverio. El texto elaborado por Guinnard presenta estas características, un
tanto desconcertantes en ciertos pasajes, porque no se encuentra en estado puro en la
mayor parte del texto, sino que tiene encastrado un relato de cautiverio en su centro, a
partir del cual se irradian elementos propios de este género, que contaminan toda la
narración.
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El hecho de que los textos que estudiamos sean a la vez relatos de viaje y de
cautiverio incide en su estructura y contenido de manera peculiar, por lo que son obras
que, aunque comparten todos los rasgos de género con los demás relatos de viaje, tienen
componentes diferentes que las singularizan del conjunto.
En Hispanoamérica no contamos con un estudio genérico del relato de cautiverio
que sirva para identificar estos rasgos distintivos y las correlaciones existentes entre
estas obras. En rigor, no conocemos otro trabajo de investigación literaria local17 que se
haya referido al relato de cautiverio como género y nos vemos en la necesidad de
establecer los fundamentos que nos permiten acuñar dicha denominación. Por eso,
consideramos que un primer acercamiento a la elaboración de una poética del relato de
cautiverio es uno de los desafíos que deberemos superar para que el análisis de estos
textos sea lo más completo posible. Aspiramos a alcanzar dicha meta hacia el final de
esta investigación.

Realidad e ideología en el relato de viaje
Otra característica fundamental del relato de viaje como género es que la
información le viene siempre de dos vertientes: la observación y la tradición; es decir, lo
novedoso y lo "ya conocido". "Estas dos vertientes son clave a la hora de pensar en las
formas de aprehensión de lo real en el relato de viajes y su uso como fuente histórica"
(De Oto y Rodríguez en Fernández, Geli y Pierini 2008, 22).
Es importante comprender que incluso las observaciones empíricas son expresadas
por medio de fórmulas retóricas conocidas para los lectores y funcionales al conjunto
del relato, como analizaremos más adelante, en los capítulos dedicados al estudio de
cada texto. El viajero es un observador privilegiado y ese estatus es el que legitima lo
17

En cambio, sí hemos hallado estudios que se refieren a la narrativa de cautiverio como género en los
Estados Unidos, como desarrollaremos oportunamente, en el capítulo VIL
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narrado y descrito en el texto: "... el narrador se presenta como el que ha sufrido fatigas
y peligros y como aquel que tiene información de primera mano" (De Oto y Rodríguez
en Fernández, Geli y Pierini 2008, 23). El relato valida la experiencia empírica y la
experiencia empírica valida el relato. Si uno observa de cerca estas premisas, el
silogismo resultante —que el relato y la experiencia son válidos— se presenta como
altamente cuestionable.
Uno de los elementos que más distingue los relatos de viaje de la ficción no híbrida
es la función de los individuos dentro del universo diegético. En la mera ficción, los
personajes y su entorno se construyen en función del relato; por el contrario, en la
literatura de viaje el texto se construye en función de la descripción de los sujetos
encontrados y su medio, es decir, de la alteridad.
Asimismo, registramos en este género una dimensión meta-textual de la escritura
fundamental en su composición. Los relatos de viaje siempre dan cuenta de las
condiciones históricas —a veces, heroicas— de su producción textual con el fin de
mostrarse más veraces. La descripción geográfica verificable, la contextualización
espacio-temporal, las clasificaciones científicas, las citas de autoridad o referencias a
otros textos, todo sirve de soporte o camuflaje para las valoraciones subjetivas del
mundo observado. La narración de las penurias sufridas por el viajero, además, resulta
útil para enfatizar los sacrificios realizados en la búsqueda de información verdadera,
obtenida sin intermediarios que pudieran desvirtuarla. Cuestionamos, entonces, la
categoría de testimonio verídico per se otorgada a estos relatos, "tanto en la figura del
viajero como testigo clave, como en la operación historiográfica que convierte al relato
de viajes en fuente que contiene su propia justificación" (De Oto y Rodríguez en
Fernández, Geli y Pierini 2008, 26).
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En definitiva, adherimos a Bajtín (1986a, 1986b; 1987) y Kristeva (1972; 1981) en
que todo texto es un espacio ideológico que puede dar lugar a diferentes lecturas. Por
este motivo, resulta fundamental detectar primero los códigos a los que está sometido.
Por otra parte, la posesión de información es poder. "El relato de viaje se convirtió en
una herramienta privilegiada que conjugaba observación empírica y especulación, y
cerraba con una visión proyectiva" (Fernández y Navarro en Fernández, Geli y Pierini
2008, 34). La argumentación acerca del viaje, es decir, su discurso, se volvió así una
herramienta de progreso, un elemento de poder. Y esto también condiciona el discurso
del viajero, puesto que la manera en que él despliega y organiza la información en su
posesión ejerce un efecto en sus lectores, a veces buscado o deseado, con fines que
exceden lo literario: defender posturas políticas o ideológicas, justificar el curso de una
vida, posicionarse social y económicamente, entre otros, pero sobre todo para
autodefinirse como miembro de su comunidad de origen, como desarrollaremos más
adelante.
Además, en relación con el poder, es importante analizar la autoconstrucción de la
figura del viajero, que tanto tiene en común con la construcción del héroe en otro tipo
de narraciones: internarse en lugares inhóspitos o desconocidos, introducirse
voluntariamente en lo caótico, extraño o abismal, y salir vivo de esta experiencia
implica "una práctica de autodominio y conservación, que evita el cumplimiento de una
metamorfosis incontrolable" (Mengo en Fernández, Geli y Pierini 2008, 66). El retorno
exitoso del viajero también le otorga poder, porque ha visto lo que los otros no conocen
y ha sobrevivido a todos los peligros.
El manejo de la información, lo que el narrador elige contar u omitir, lo que
amplifica o abrevia, lo que exagera o disimula, cada elección del léxico, todo es ubicado

54

en función del efecto deseado sobre los lectores y sobre la base de una dialéctica entre
lo novedoso y lo conocido que establece con ellos.
En este sentido, juega un rol fundamental "lo ya sabido" o la tradición —la segunda
vertiente de información antes mencionada—, que en gran medida el viajero comparte
con los lectores. Solo se puede explicar lo novedoso en función de lo cotidiano y esta
especie de traducción modifica inevitablemente en algún aspecto "lo real" dentro del
relato. Es esta necesidad de explicar lo desconocido en términos de lo conocido la que
propicia el nacimiento de los mitos acerca del Otro y su entorno. Estos discursos
Acciónales buscan explicar lo incomprensible, identificar y juzgar lo diferente, justificar
los actos realizados en las márgenes de las leyes humanas, categorizar al Otro.
No obstante, el relato de viaje también se caracteriza por correr los límites del
mundo conocido, por hacer tambalear lo firme o seguro, por avanzar en la divulgación
de nuevos conocimientos, y por derribar barreras hacia nuevas posibilidades o desafíos.
Por lo tanto, existe una tensión entre avance y permanencia, progreso y conservación,
cambio y estabilidad, en la que está en juego la propia identidad frente a la alteridad y la
pertenencia a una sociedad en contraste con el extranjerismo que se siente cuando se
irrumpe en el seno de otra cultura.
Es hora de comprender que estos relatos son "testimonio de una tensión histórica no
resuelta que no debería cerrarse en la fuente sino precisamente avanzar sobre el espacio
escriturario de la historiografía y, claro está, en un debate sobre los fundamentos de
nuestra organización de los materiales y de nuestras preguntas político-teóricas, en tanto
sujetos de la lectura" (De Oto y Rodríguez en Fernández, Geli y Pierini 2008, 25).
Compartimos la postura de Mary Louise Pratt, cuando sostiene que un análisis
actual de los relatos de viaje del período colonial y postcolonial no puede dejar de
abarcar dos aspectos: el estudio del género y la crítica ideológica —aunque ella
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explícitamente se incline por el segundo—, debido a que fueron instrumentos clave del
imperialismo europeo (Pratt 2008).
Según la especialista Kristine L. Jones (1986), los relatos de viaje pueden ser
empleados como fuentes etnohistóricas solo cuando se ha comprendido su limitación
genérica para describir objetivamente la realidad observada y su don natural para revelar
otra realidad, la que determinó la necesidad de escribir ese relato en particular, y que
deberá ser interpretada. De hecho, el género encierra un formato, heredero de las
primeras crónicas, que aparenta objetividad en las descripciones y las valoraciones del
mundo descubierto; no obstante, el lector debe saber desenmascarar las relaciones de
poder subyacentes en dichas valoraciones: "The value of travel accounts as
ethnohistorical sources lies not so much in ethnographic verities as in the
documentation of developing frontier society in articulation with expanding western
capitalism"1* (1986, 198).
Jones explica que los relatos de viaje ingleses fueron fijando a los indios en
determinadas categorías, según estas relaciones de poder vigentes: peones políticos
(cuando participaron de los movimientos revolucionarios o los conflictos entre unitarios
y federales), productores especializados (cuando hubo un tiempo de paz y creció en
comercio en la frontera), salvajes incivilizados (en el momento en que la necesidad de
"avance" de la civilización crecía tanto en cuanto al progreso como al dominio de los
territorios). Como veremos más adelante, sobre todo en el análisis de los textos de los
viajeros extranjeros, el indio llegó a ser una figura ahistórica, cuyos cambios —
llámeselos evolución, aculturación o transformación—
ignorados.

Sus construcciones

como personajes

fueron

sistemáticamente

nos resultan hoy

altamente

estereotipadas. Poquísimos textos dan cuenta de la transformación sufrida por las
18

"El valor de los relatos de viaje como fuentes etnohistóricas no se sostiene tanto por sus verdades
etnográficas como por la documentación acerca del desarrollo de la sociedad fronteriza en articulación
con el capitalismo occidental en expansión" (la traducción es nuestra).
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comunidades aborígenes a lo largo del siglo XIX y de las posibilidades que estos
cambios implicaban para una futura integración social. Uno de estos textos es, sin duda
alguna, Una excursión a los indios ranqueles, de Lucio V. Mansilla. Pero dentro de los
relatos de cautiverio que aquí estudiamos, debemos destacar la obra de Santiago
Avendaño como la que logra describir la figura del indio con mayor profundidad y
volumen, incluso en el aspecto psicológico.
Consideramos fundamental trabajar en este punto con un artículo relativamente
reciente de la investigadora argentina Betriz Colombi19 titulado "El viaje y su relato",
en el que se tratan de manera conjunta el problema formal del género y la cuestión
ideológica. Allí Colombi postula que los relatos de viaje pertenecen a un género
discursivo secundario y que los géneros primarios y paratextos contenidos en ellos
(itinerarios, descripciones, cartas, mapas, dibujos, cronologías y tablas, entre otros)
conservan cierta autonomía, lo que acentúa la heterogeneidad propia del género, ya
explicada en el apartado anterior. La independencia de los géneros primarios colabora
con el efecto de verosimilitud que buscan estos relatos, y genera también una apariencia
de objetividad ante el lector. Los géneros primarios son simples y escuetos, tienen
mucha información factual, aparentan tener poca intervención del narrador/autor y son
la trama visible de una compleja red textual que encontramos en las elecciones
discursivas, en el orden o la estructura interna del relato y en las valoraciones de la voz
del narrador-protagonista-viajero. Colombi cita a César Aira en su artículo homónimo
"El viaje y su relato" para dar cuenta de que las características estructurales de estos
relatos está dada por la particularidad perfomativa del acontecimiento en que se
sustentan: el viaje en sí ya contiene su propio relato debido a su estructura cronológica y

19

La investigadora es también autora de un libro que estudia casos de literatura de viaje de escritores
latinoamericanos, producto de su tesis de doctorado, que se titula El viaje intelectual: migraciones y
desplazamientos en América Latina (1880-1915).
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actancial (comienzo, episodios/sucesos, fin/retorno) y al juego entre identidad, alteridad
y lenguaje que encierra:
... ahí estaban los viajes, que eran un relato antes de que hubiera relato: ellos sí
tenían principio y fin, por definición: no hay viaje sin una partida y un regreso. La
estructura misma del viaje ya es narrativa. Y como salir de la realidad cotidiana ya
tiene algo deficción,no había que inventar nada —lo que permitía inventarlo todo
(Aira 2001, 2).
Colombi suma a esta idea de Aira acerca de la estructura narrativa propia del viaje el
ingrediente del cambio a que toda acción conduce, necesario para que la narración sea
un hecho según los preceptos de Todorov y Genette, que también cita. Y define: "el
viaje es el relato de un cambio, el que se produce en un sujeto sometido a algún tipo de
alteridad —de mayor o menor grado— y su narración responde a ciertos patrones
establecidos en la lengua para expresar tal mudanza" (2006, 16). Los tropos que
permiten transformar lo exótico en algo más cercano a lo cotidiano fueron identificados
por Hayden White (2003) como propios de la retórica posrenacentista —período en que
los relatos de viaje se consolidan como género—. Se trata de la metáfora, la metonimia,
la sinécdoque y la ironía: cuatro "tropos maestros" que dominan las relaciones entre las
palabras y el pensamiento. Coincidimos con Colombi cuando agrega a estos cuatro —
propios de la narrativa histórica, según White—, la hipérbole y el elogio (o alabanza),
que también presentan fuertes sustentos ideológicos, para el estudio particular de los
relatos de viaje. Estos tropos aparecen en la trama textual en función de la "tesis" —en
términos de Percy Adams (1983)— que el relato encierra: es decir, la forma y el
contenido ideológico no pueden dejar de estudiarse como aspectos interrelacionados.
Para finalizar este punto, comprendemos que el valor testimonial de estos textos es
evidente en cuanto a que son manifestaciones históricas e individuales acerca de un
encuentro entre culturas; pero su valor como documento etnográfico resulta
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cuestionable, debido a que también son espacios ideológicos en los que convergen
opiniones, tradiciones y objetivos, no siempre explícitos en ellos.

Hacia una metodología interpretativa del relato de viaje
El tratamiento del relato de viaje ofrece interesantes alternativas en cuanto a su
vinculación con otras corrientes de la teoría literaria y otras ciencias humanas. Por este
motivo, proponemos demarcar una línea de análisis textual teórico-práctica hacia la
consolidación de una metodología interpretativa de enfoque multidisciplinario.
El Postcolonialismo, que ha sustituido el estudio de los grandes discursos históricos
por el de una pluralidad de discursos con el objeto de realizar una deconstrucción de la
Historia oficial, encuentra que los relatos de viaje resultan excelente material para este
tipo de análisis porque suelen ser portadores de prejuicios o propulsores de mitos, que
pueden ser revisados o deconstruidos desde esta nueva perspectiva. Las Literaturas
Comparadas y los Estudios Culturales también muestran particular interés por este
género porque buscan traspasar límites y mirar hacia otras culturas con el fin de realizar
comparaciones con la propia. Dentro estas corrientes teóricas, se destaca la disciplina
denominada Imagología, que trabaja con el problema de la alteridad y las relaciones
entre los grandes sistemas culturales (por ejemplo, Europa, Extremo Oriente, entre
otros).
La Imagología es la disciplina que provee las mejores herramientas para la
elaboración de una metodología hermenéutica como la que proponemos. Construir una
imagen del Otro y su mundo es el objeto fundamental de los relatos de viaje. Esta
imagen suele presentarse idealizada, invertida o distorsionada, lo que para la Imagología
se denomina mirage20'.

espejismo.

59
El estudioso francés Daniel-Henry Pageaux ha logrado una importante evolución en
esta disciplina a partir de su reformulación teórica, asistida por disciplinas auxiliares
como la Historia de las Mentalidades, la Antropología y la Semiología. Su interés está
puesto sobre todo en la literatura de viaje, por verla centrada en el encuentro con el
Otro, y en los estudios de la recepción de los textos.
Pageaux define a la Imagología como el análisis cultural a partir del texto literario
cuyo objetivo propio es la imaginerie sobre el Otro, que suele no involucrar un texto
único, sino todo un conjunto representativo de un breve período (corte sincrónico), o de
un período histórico extenso (corte diacrónico). Desde este último enfoque, la
Imagología se acerca a la Historia de las Ideas.
Una lectura imagológica de los relatos de viaje permitiría deconstruir las imágenes o
mirages para revelar las estructuras ideológicas subyacentes. Por supuesto que una
interpretación imagológica tampoco es inocente ni está fuera de un marco ideológico,
como algunos imagólogos ya clásicos, con Hugo Dyserinck a la cabeza, pretenden
sostener cuando se ponen como objetivo alcanzar una supuesta objetividad o neutralidad
(posición supranacional) en sus planteos teóricos, poco aplicables en la práctica del
abordaje textual (Dyserinck 2008). Sí pueden identificarse construcciones imagológicas
supranacionales, es decir, occidentales, orientales, de tendencia universal, etc., y una
voluntad de deconstruir imagotipos, que se extiende más allá de las fronteras; pero no
debemos confundir este fenómeno con una tendencia general a la desideologización, de
ninguna manera. Es un fenómeno contra las ideologías monoculturalistas, sin duda; pero
implica, a su vez, una ideología pluralista.
En nuestra opinión, la Imagología actual, vigorizada por los Estudios Culturales y
Postcoloniales, no puede desentenderse de su evidente enfoque postmoderno. La sola
idea de desmitificar prejuicios y estereotipos —aunque no se busque hacer un juicio de
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valor sobre las culturas ni las naciones, ni se hable de la realidad en sí sino de las
construcciones en imágenes de la realidad— ya implica una toma de posición a favor de
la diversidad cultural y en contra de los discursos hegemónicos. Precisamente, las
representaciones imagotípicas manipulan enunciados empírico-referenciales. La tarea
del imagólogo es estudiar los efectos de esta fingida referencialidad, que según la
recepción y la vigencia del texto influenciará en mayor o menor medida en la
mentalidad de sus lectores. El lenguaje transforma las ideas que tenemos sobre los
objetos y las personas en el plano simbólico. Repetir un mito como verdadero puede
crear estereotipos y prejuicios, o esconder carencias o problemas propios de la cultura
que los difunde.
Observamos que el interés de esta disciplina pasa por dos ejes principales: la
definición de una identidad propia y la imaginación acerca del Otro, ambas expresadas
en la literatura y la cultura de una comunidad. Podría llamarnos la atención que estos
también sean los ejes centrales de los Estudios Postcoloniales, que tienen como objetivo
evidenciar la hegemonía cultural del imaginario europeo y reconocer las voces de las
literaturas emergentes de los países que han dejado de ser colonia pero que todavía
buscan definir su identidad, y lo hacen a partir de un marcado hibridismo cultural y
étnico. Claramente, la Imagología puede asistir a los Estudios Postcoloniales en esta
búsqueda. Sus enfoques son convergentes.
En rigor, el objeto del viaje suele ser el encuentro con el Otro y su entorno, por lo
que los Estudios Culturales también encuentran en estos textos un campo de trabajo
sumamente fértil.
En el pasado, la Imagología concentraba sus estudios en la literatura europea. No
obstante, la nueva tendencia es la búsqueda de alternativas. Uno de los cotos literarios
más interesantes para la aplicación de estas teorías (imagológicas, postcoloniales y de
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los Estudios Culturales) es precisamente el de las literaturas coloniales, con el objeto de
deconstruir su discurso imperialista, presente en los textos de ambas partes: tanto en la
cultura colonizadora como en la colonizada. Los Estudios Postcoloniales se proponen
evidenciar la hegemonía cultural de Europa y revalorizar las identidades de las culturas,
ahora híbridas o mestizas, alguna vez colonizadas. El estudio de las culturas
"exotizadas" en la literatura ha ido creciendo en los últimos quince años, y el territorio
más fecundo para este tipo de análisis han sido los relatos de viaje a Medio Oriente,
África e Hispanoamérica.
En este sentido, los relatos de viaje ofrecen una variedad de textos en los que se
puede trabajar la desmitificación de prejuicios instalados desde los regímenes
imperialistas y perpetuados en el tiempo.

El rol de la Imagología en una perspectiva multidisciplinaria del relato
de viaje
Insistimos en que la cuestión del Otro es el problema central del relato de viaje:
debe ser el punto de partida y, también, el punto de llegada de su abordaje textual. Para
llevar a cabo este nuevo enfoque de manera exitosa, creemos fundamental apelar al
auxilio de la Imagología.
La define Antonio Martí:
El estudio de las imágenes, los prejuicios, los clichés, estereotipos y, en general,
de las opiniones sobre otros pueblos y culturas que la literatura transmite, desde el
convencimiento de que estas imágenes, tal como se definen comúnmente, tienen una
importancia que excede el mero dato literario o el estudio de las ideas y de la
imaginación artística de un autor; por tanto, el objetivo actual de la imagología sería
revelar el valor ideológico y político que puedan tener ciertos aspectos de una obra
literaria en tanto que condensan las ideas que el autor comparte con su medio social y
cultural, al mismo tiempo que cuestionan la propia identidad cultural, en una relación
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dialógica en que identidad y alteridad se presuponen como algo más que un tema.
(Martí 2005, 384)
Nos interesa remarcar que el relato de viaje se puede abordar desde esta rama de las
Literaturas Comparadas, aunque no se trate de establecer relaciones entre dos textos de
culturas diferentes, porque cada relato en sí encierra una comparación. El viajero se
encuentra en el espacio del Otro y este choque de dos mundos permite un análisis
transcultural, sin la necesidad de comparar dos literaturas nacionales. Respecto de esta
propiedad transcultural de los relatos, habla el ensayo de Brunei: "El hecho
comparatista" (1994). Sostiene que los textos literarios en general no son "puros", sino
que contienen elementos "extranjeros". Y postula tres leyes a partir de las cuales se
puede constatar que se trata de un verdadero hecho comparatista. La primera ley es la
de emersión, que consiste en que los elementos extranjeros están en los textos
esperando ser detectados. Pueden estar encerrados en fenómenos diversos que van
desde el simple uso de una palabra tomada de una lengua extranjera hasta la compleja
apropiación de un mito y las relaciones intertextuales. La segunda es la ley de
flexibilidad que sostiene que todo elemento Otro es modificado al incorporarse en el
texto. Esto habla de una resemantización de lo extranjero desde los propios parámetros
culturales. La tercera y última ley es la de irradiación, que puede darse de tres
maneras: positiva, si el elemento extranjero ilumina el texto en su significado; velada,
si aparece de manera implícita; y negativa, en cuyo caso el efecto es destructivo, como
sucede con algunos mitos.
En nuestra propuesta de renovar la perspectiva teórica del relato de viaje con los
aportes de la Imagología, nos apoyaremos en el trabajo de Daniel-Henri Pageaux y sus
reformulaciones a cargo de la nueva escuela francesa en los postulados de Jean-Marc
Moura, por considerar que son los autores cuyos trabajos más han colaborado para
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pasar del plano de las ideas al análisis concreto de los textos. Precisamente, uno de los
problemas más serios de la Imagología es que hay pocos ejemplos de aplicación
inmanente de la teoría. El estudioso belga Hugo Dyserinck ha trabajado durante
décadas en la divulgación y formalización de esta disciplina, y logró su aceptación
formal dentro de la crítica y la teoría literarias. Tras las históricas críticas de René
Wellek a las primeras definiciones imagológicas del francés Jean-Marie Carré,
Dyserinck (2008) se propone reinvindicar esta disciplina y su importante papel en el
comparativismo por su capacidad de revelar las imágenes e ideas preconcebidas acerca
de la alteridad. En un principio, remarca la importancia de un estudio "intrínseco" de
las imágenes literarias que tienen un rol central para la estructura del texto. Sin
embargo, más tarde se inclina por el significado ético-político de estos estudios y el
enfoque gira hacia una función extraliteraria de las imágenes proyectadas por los
textos. De esta manera, desatiende el estudio de su función dentro del relato, cuestión
también fundamental para el análisis de los relatos de viaje.
Según Pageaux (1994), resulta tan peligroso el abordaje descontextualizado de los
textos como la pérdida de conciencia de que hay una estructura del relato que no debe
responder a modelos y esquemas rígidos que lo conviertan en un inventario de
imágenes o estereotipos. El análisis propuesto por él presenta tres ejes en relación con
la construcción de la imagen del extranjero, que conjugan el enfoque intrínseco y el
extrínseco: el eje lexical, el estructural y el de las condiciones de producción textual.
En el análisis del léxico, plantea no solo el rastreo de palabras clave y explícitas en la
construcción de estereotipos sino también el de los semas virtuales o implícitos, que
son más poderosos en este sentido porque pertenecen al plano de la comunicación
simbólica y permiten la transmisión de las imágenes acerca del Otro, pero también de
las autoimágenes. El análisis estructural se basa en oposiciones fundamentales que
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estructuran el relato: alteridad vs. identidad, lo propio vs. lo extraño, Yo vs. el Otro,
Occidente vs. Oriente. Finalmente, el análisis de las condiciones de la producción del
texto se centra en el contexto histórico-político en que se gestó la obra, pero también
en el autor y su relación con el lector modelo de su texto, en general contemporáneo y
compatriota. De esta manera, Pageaux propone reconstruir las imágenes encerradas en
los textos. Estas son representaciones cuyo grado de fidelidad respecto de su referente
real no debe preocuparnos, sino la manera en que ellas se ajustan a un esquema cultural
que las antecede en el tiempo y las ha generado. La imagen es un signo y no se
confunde con su referente; constituye una forma de lenguaje y puede ser estudiada
semiológicamente; encierra mecanismos ideológicos que es importante descubrir.
Asimismo, el estereotipo, en lugar de un signo, constituye una señal por su carácter
unívoco: remite automáticamente a una sola interpretación.
El investigador Jean-Marc Moura (1998) también se propone abordar los textos
tanto de manera inmanente como contextual y para ello se basa —aparte de las ideas de
Pageaux— en la teoría hermenéutica de Paul Ricoeur.
Carrizo Rueda también retomó aspectos de esta teoría, en particular el proceso de
la triple mimesis: 1-preconcepción del mundo que va a ingresar en el texto; 2configuración del material por encima de lo episódico, para llegar a un "modelo de
mundo"; 3-interacción entre texto y lector. Desandar las tres etapas de la mimesis
literaria permite construir totalidades significantes a partir de elementos dispersos en el
relato.
Para Moura, los conceptos más importantes de Ricoeur son el de ideología —
construcción simbólica que legitima la relación con el poder vigente y asiste a la
construcción de la propia identidad— y el de utopía —proyección idealizada y
subversiva en relación con el poder vigente, construida a partir del encuentro con lo
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Otro o con lo posible—, porque permiten estimar el alcance del imaginario social.
Ambas nociones tienen un potencial constructivo porque impulsan a las sociedades a
luchar por ideales y a generar cambios, muchas veces positivos; pero también presentan
un carácter patológico que ha llevado a muchas comunidades al odio, el genocidio o la
guerra. Coincidimos con Ricoeur (1986) en que, a pesar de que ambos conceptos
suponen formas de construir la realidad, las ideologías y las utopías toman el lugar de la
realidad en las mentes de los individuos, y estos la modifican o construyen
permanentemente a través de sus actos. La realidad es moldeada a partir de estos
conceptos en constante pugna.
Moura retoma, además, los conceptos de imaginación reproductiva —propia de las
ideologías—, que "reproduce" o retoma imágenes ya existentes en la comunidad, e
imaginación productiva —propia de las utopías—, que genera imágenes nuevas para la
cultura del autor.
Asimismo, el método de interpretación imagológica textual propuesto por Moura
también presenta tres niveles: propone que el recurso de la imagen como
representación de lo extraño o extranjero en el texto se analice primero como producto
de una nación, cultura o sociedad {imaginario social)] en segundo lugar, que se
desarrolle en su alcance comparatista entre literaturas de distintas naciones para
establecer relaciones e influencias; y, por último, plantea la importancia de profundizar
si la imagen es un producto creado o reproducido por el autor del texto y cómo esta se
ubica dentro de su cosmovisión particular. Insiste en la advertencia de Pageaux acerca
de que las imágenes no son una duplicación de la realidad, sino creaciones literarias
autorreferenciales. La imagen del Otro es un espejo de la propia21. Moura también da
un paso adelante con la intención de concretar algunas definiciones, poco claras hasta
21

Este concepto se desarrollará en el apartado siguiente bajo el subtítulo "Necesidad de una
autodefinición".
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ese momento, de conceptos fundamentales

para la disciplina. Distingue los

estereotipos —creados de manera cognitiva—, de los prejuicios —generados de
manera emocional— y explica que muchas veces los estereotipos surgen a partir de
prejuicios ya existentes, es decir, que usamos el intelecto para justificar convicciones
emocionales. Los prejuicios son generalmente negativos y se generan de manera
irracional. Ambos conceptos son universales de los imaginarios sociales en todas las
culturas y, por lo tanto, resultan fundamentales en los estudios imagológicos. Por otra
parte, las imágenes más complejas para Moura se denominan imagotipos y se
conforman a partir de la confrontación del heteroimagotipo —imagen del Otro— con
el autoimagotipo —imagen de sí mismo—. Los imagotipos son la suma de
estereotipos, prejuicios e imágenes sobre la cultura del Otro en contraste con la propia.
Son fenómenos muy dinámicos que cambian bajo la influencia de la Historia, según las
circunstancias políticas, económicas y sociales de las distintas épocas. Los auto y
heteroimagotipos pueden ser propios o haberse importado de otra cultura. También se
pueden dar dentro de la obra de algún autor determinado y modificarse a lo largo del
tiempo, de manera que los imagotipos fluctúan en sentido diacrónico.
Debemos hacer hincapié en el giro que se produjo en el seno mismo de la
Imagología a partir de un cambio radical en el enfoque de su objeto de estudio. En un
comienzo esta disciplina surgió como instrumento para el estudio de los caracteres
nacionales, con una mirada de corte eurocentrista. Tras los debates antes mencionados
y el desarrollo de los Estudios Culturales y Postcoloniales, el enfoque viró hacia una
mirada pluralista, que hoy permite su aplicación en el análisis de textos de otros
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contextos culturales, como la Latinoamérica poscolonial. Es terreno muy fértil, y aún
virgen, el que tenemos por delante22.
Consideramos fundamentales los aportes de la Imagologia comparatista23 para el
estudio teórico del relato de viaje y para el desarrollo de una metodología de análisis
textual que aún necesita profundizarse. Promovemos el enfoque interdisciplinario de
estos abordajes, que enriquece y complementa los preexistentes.

Planteo metodológico para la deconstrucción del discurso de poder en
el relato de viaje
Los relatos de viaje, antes de ser estudiados como un género literario, fueron
confundidos con diarios, crónicas, informes científicos o económicos, porque —como
ya explicamos— podrían estar mezclados con ellos o porque sus diferencias no estaban
claramente determinadas.
Las lecturas actuales de los relatos de viaje están vinculadas a las nuevas formas
de concebir las relaciones interculturales y las temáticas postcoloniales, que hablan de
"alteridad" y "diversidad" en términos positivos, en detrimento de los discursos
totalizadores de las décadas anteriores que, por el contrario, promovían la

Celeste Ribeiro de Sousa de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, publicó en el 2005 un libro titulado
Do cá e do la. Introducao à Imagologia, pionero en la región. En la Argentina, hay algunos artículos y
ponencias realizados por comparatistas, sobre todo pertenecientes a la Universidad Nacional de Cuyo,
como Lila Bujaldón de Esteves, pero no contamos con una escuela imagológica, ni una publicación más
integral que dé cuenta de la aplicación de esta disciplina en los trabajos de investigación del país.
23
Existen dos vertientes de la Imagologia: la nacional —que se queda dentro de los límites de una
literatura determinada, en el estudio de las imágenes que surgen de obras de una misma lengua y
cultura— y la comparatista —que de cuenta de los auto y hetero-imagotipos en la comparación de obras
de diversas lenguas o culturas— (Dyserinck 2008, 70-74). Nosotros aplicamos también la Imagologia
comparatista al estudio de los textos que son el producto del encuentro —o choque— cultural y
lingüístico de dos o más grupos sociales. Coincidimos con Dyserinck —quien hace hincapié en este punto
para refutar las críticas de Wellek— en que no se puede hablar de "nación" o "pueblo" de manera
esencialista, porque son entidades de carácter transitorio o cambiante, según las circustancias históricopolíticas del momento, y porque, además, se trata de conceptos que son ellos mismos construcciones
imagológicas (Dyserinck 2008, 75-76).
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"homogeneización" —ideologema peligroso, utilizado tanto en las incipientes
democracias como en los nacionalismos a ultranza y los estados comunistas—.
El relato de viaje es ahora concebido como un texto minado de imágenes
dispuestas por el viajero-narrador, al servicio de una construcción del Otro, dirigida
especialmente a los miembros de su misma comunidad, y dada a partir de ciertas
expectativas y preconceptos. Para nosotros, lectores desplazados en el tiempo, y quizá
también en el espacio, estas imágenes están allí para ser deconstruidas. Pero debemos
estar atentos a una serie de factores que pueden guiarnos en nuestra interpretación. De
esta manera, lograremos establecer una metodología que permitirá abordar los relatos de
viaje de manera integral y, además, unificar criterios en cuanto a la definición de una
terminología adecuada para este tipo de análisis literario.
Con este objeto, desglosaremos la serie de factores semiológicos y antropológicos
que, como dijimos antes, pueden guiarnos en nuestra interpretación de los textos. La
Imagología es el método hermenéutico para deconstruirlos; pero para poder hacerlo,
previamente debemos identificar los siguientes factores que determinan la construcción
de la imagen del Otro y que, en su mayoría, existen antes que el texto en sí, aunque solo
podemos conocerlos a través de él:

• El momento histórico o contexto
Tanto el viaje como su relato se dan en un tiempo histórico, determinante para
ambos. Los factores políticos, económicos, geográficos e históricos que rodean la
realización del viaje y su racconto influyen en los motivos y acciones del trayecto y en
las elecciones, omisiones e intenciones dentro del relato. Y deben ser tenidos en cuenta
al momento de interpretarlos.
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En nuestro caso, el estudio del siglo XIX, período de auge del imperialismo
Victoriano, a nivel internacional, y del conflicto interétnico de la frontera interior, a
nivel nacional, debe iluminar nuestra lectura interpretativa de los relatos que son el
objeto de estudio de esta investigación.
Es importante también establecer la distancia entre el tiempo del enunciado y el
tiempo de la enunciación. Es probable que el viajero haya tomado notas durante su
recorrido, pero es poco común que encuentre el tiempo y la concentración para elaborar
su relato a medida que avanza. Lo más habitual es que el viajero escriba sus vivencias
con posterioridad al viaje, en la tranquilidad de su hogar, cuando la euforia del regreso
decae y comienzan los recuerdos. Cuanto más distancia haya entre el acto de narrar y lo
narrado, mayor será la dimensión meta-textual de la escritura. Para legitimar su relato,
el narrador deberá poner en claro que se trata de un testimonio de lo visto y oído in situ,
y dejar constancia de los padecimientos y las pruebas que debió pasar para llegar a ser
testigo de lo que se narra. Por otra parte, más se fundirán los elementos de la tradición
de la cultura del viajero con los recuerdos del viaje cuanto más distancia exista entre el
acto de escribir y los acontecimientos que se narran. De esta manera, el relato se vuelve
más literario (más ficcional) y menos histórico o "verídico". De Oto y Rodríguez
analizan esta construcción literaria. Hablan de "fragmentos de viaje" y los enumeran
para ejemplificar: "todo tipo de notas y apuntes de diarios, el diario o el libro de
bitácora, las referencias científicas, las anotaciones geográficas y el material
cartográfico, los registros de tradiciones populares o leyendas, los dibujos o cualquier
tipo de material gráfico, la recuperación de discursos ajenos, etc." Y luego explican: "El
relato de viajes es una integración de todos estos materiales y fragmentos a un tipo de
registro que les confiere unidad y sentido". En definitiva, el relato "restituye el
contexto" y le "da una argumentación al viaje" (Fernández, Geli y Pierini 2008, 29-30).
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• El factor de la memoria
El relato de viaje está genéricamente emparentado con la autobiografía. Por lo
tanto, los estudios acerca del papel de la memoria en las "escrituras del Yo" pueden
asistirnos para comprender su importancia en la interpretación de este tipo de textos.
Contamos con una memoria inmediata y otra mediata, también denominada "de
largo plazo". Esta última encierra la "memoria semántica" y la "memoria episódica",
ambas fundamentales para la escritura autobiográfica (Amícola 2007). Ellas son las que
actúan en la interpretación del pasado que encierra el acto de recordar, dado que, como
sostiene José Amícola: "Los recuerdos autobiográficos no son una copia literal del
pasado, sino el resultado de una interpretación de ese pasado". También conviene tomar
cuenta de una cita que Amícola hace de las palabras del estudioso español Ruiz-Vargas:
... cada reconstrucción autobiográfica está determinada tanto por el pasado como
por el presente: la experiencia original será recuperada por un yo que ha ido
cambiando con el tiempo y que interpreta sus experiencias pasadas en función de sus
metas y planes actuales, las expectativas propias y ajenas, el contexto social, etcétera
(Amícola 2007, 37).
Los mecanismos

que tiene

la memoria para recuperar

los recuerdos

(desplazamientos, inversiones, condensaciones, etc.) generan una reconstrucción
"sincera" pero no necesariamente "verdadera" (Amícola 2007, 37).
En definitiva, el acto de la escritura está determinado por una serie de factores
externos al viaje (hábitos, convencionalismos, expectativas, estereotipos, prejuicios,
experiencias y lecturas previas), que inciden en la forma de narrar, en la selección de los
episodios y en dónde se coloca el énfasis. No debe llamarnos la atención, entonces,
encontrar numerosos casos en los que los relatos de viaje presentan varias versiones,
correcciones o reelaboraciones posteriores. Este fenómeno evidencia una búsqueda
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lingüística y estilística que el viajero-narrador realiza con el afán de relatar su
experiencia de "la mejor manera posible" y destacar determinados elementos del texto,
que probablemente sean los mismos que los destinatarios esperan encontrar enfatizados,
puesto que forman parte de su comunidad cultural y están condicionados por los
mismos factores ya mencionados.

• Relación emisor/destinatario
En el caso de los adelantados a América, la relación con el destinatario era
protocolar y distante. En general, estos hombres llegaban al recién descubierto
continente gracias a los favores o auspicios de la corona. Los adelantados debían dejar
asentado todo lo que veían en sus exploraciones y entregarlo a sus mentores, a modo de
informe y testimonio acerca de los nuevos dominios territoriales de la metrópoli. El
hecho de que los destinatarios esperaran grandes resultados de los descubrimientos
realizados condicionó sobremanera los escritos de los viajeros; como también incidió en
ellos el afán por interesar y complacer a los lectores, quienes probablemente
financiarían los futuros emprendimientos. De esta manera, los escritos fueron mutando e
hibridándose, entre la crónica, el informe y el relato de viaje propiamente dicho.
También incidieron en este proceso lo elementos sugestivos aportados por los mitos
sobre el nuevo mundo, como el de la Ciudad de los Césares y el de paraíso terrenal.
No solo esperan hacerse ricos los simples marinos; los propios
comandatarios de la expedición, los reyes de España, no se hubieran
comprometido en la empresa sin la promesa de una ganancia. Ahora bien, el
diario de Colón está destinado a ellos; es necesario entonces que los indicios de
la presencia del oro se multipliquen en cada página (a falta del oro mismo)
(Todorov 2003, 19).
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En cuanto a los viajeros posteriores, sus relatos encontraron un eco mayor debido
a que se sumaron gran cantidad de lectores. El surgimiento de la imprenta colaboró
notablemente con este fenómeno. El dato concreto es que el relato de viaje llegó a ser
uno de los géneros más leídos —o el más leído— durante los siglos XV, XVI, XVII,
XVIII y XIX. De hecho, la primera novela moderna, El Quijote, se originó como una
gran parodia de todos los géneros en boga en aquel momento, entre los que se destaca el
relato de viaje.
Con el auge del género se ampliaron los horizontes de expectativas. Ya no bastaba
con complacer a los auspiciantes del viaje, sino que había que cautivar al público en
general. Las circunstancias mismas de este tipo de textos favorecieron la tendencia,
puesto que el viajero solía visitar tierras desconocidas o exóticas que despertaban la
curiosidad de los lectores de manera espontánea y natural. Los relatos estaban siempre
dirigidos a las comunidades a las que los viajeros pertenecían y, por ende, el autor
compartía los mismos códigos (lenguaje, imaginario social, contexto histórico,
enciclopedia general, ideología) con sus lectores. Esto fomentó la avidez por este tipo
de literatura, que les permitía a los consumidores experimentar la adrenalina de la
aventura sin necesidad de ponerse en riesgo, a través de los textos.
Otro móvil para la escritura y la lectura de relatos de viaje fue la sed de
conocimiento científico, sobre todo con el surgimiento del positivismo. Ya más
avanzado el siglo XIX, fue la búsqueda de modelos culturales para las incipientes
naciones hispanoamericanas y el flujo de viajeros se invirtió: ahora saldrían de América
del Sud para llegar a Europa, Estados Unidos y, eventualmente, Oriente.
De esta manera, comprobamos que "el destinatario es tan responsable del
contenido de un discurso como su autor" (Todorov 2003, 272). Dentro de estos textos,
estamos siempre ante un juego de poder entre las expectativas del viajero-narrador y las
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de los destinatarios, que tienen que ver —de manera directa o indirecta— con los
objetivos concretos del viaje y los del relato.
Según Mary Louise Pratt —que también trabaja con textos de viajeros que van de
la cultura dominante a la cultura dominada o por dominar, portadores de una mirada
imperialista intrínseca a su condición de "civilizados"— los relatos de viaje se pueden
subdividir entre aquellos que se enfocan en una búsqueda (interesada) de riquezas y los
que realizan una búsqueda (desinteresada) de conocimiento (Pratt 2008, 18). Pero
inmediatamente, podemos constatar que la segunda búsqueda tampoco es desinteresada,
sino que entra dentro de la categoría que Pratt denomina "anticonquista" —por
oposición a la sobreentendida categoría "proconquista" de los primeros textos, menos
velados acerca de los verdaderos móviles de estas empresas de ultramar. Los relatos
que se ubican dentro de la categoría "anticonquista" también sirvieron para legitimar —
de forma menos evidente— los propósitos del viaje y, en definitiva, los intereses del
imperio. En otras palabras, el objetivo de todo relato de viaje es legitimar los objetivos
del viaje. Dentro de esta misma categoría, Pratt clasifica los relatos en: científicos,
sentimentales y de supervivencia. Estos últimos se distinguen por tratar siempre dos
grandes temas: las dificultades o el peligro que debe superar el protagonista y la
maravilla o curiosidad que despierta lo descubierto en el mundo recorrido; ellos
incluyen, según la autora, la narrativa de cautivos y de viajeros expuestos a la aventura
(Pratt 2008, 20-40). Esta última clasificación será revisada oportunamente, cuando
abordemos por primera vez una poética del relato de cautiverio.

• Estrategias de legitimación
Si, como dijimos antes, el objetivo de todo relato de viaje es legitimar el viaje
mismo, debemos detectar las estrategias de legitimación presentes en su discurso, para
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luego poder deconstruirlas. En primera instancia, el hecho de que el viajero sea testigo
ocular de lo narrado en su relato es fundamental para generar credibilidad entre los
lectores. La oportunidad de haber recorrido y explorado tierras extraordinarias le
confiere al autor una supremacía sobre los demás miembros de su comunidad, quienes
ven en él algo parecido a lo que los griegos veían en aquellos que descendían a los
infiernos y volvían para contarlo. La catabasis estaba íntimamente vinculada con la
revelación de verdades ocultas para el resto de los mortales. Con la modernidad y el
notable aumento de la frecuencia de los viajes, más el avance tecnológico de los medios
de transporte, la admiración que producía el hecho concreto del viaje fue disminuyendo.
En segundo lugar, el hecho mismo de que el relato hubiera sido publicado era un
sello de garantía, para los lectores, acerca de su veracidad. A veces, la primera
publicación acerca del viaje era en forma de noticia, en algún diario de la época,
redactada por un periodista profesional. Esto ya posicionaba el relato como histórico y
verídico. Otras veces, el consenso editorial acerca de la importancia de dar a conocer los
acontecimientos del viaje permitía su inmediata publicación. Frecuentemente, el viajero
era motivado a escribir sus vivencias por personas con ingerencia en los ámbitos
político, científico o editorial. El viaje debía ser comunicado, porque hablaba de las
necesidades y posibilidades del imperio. De esta manera, se constituyó en un excelente
medio de propaganda. El resultado fueron numerosos best-sellers, tanto en Europa
como en los Estados Unidos.
En tercer lugar, la literatura "anticonquista" de la que habla Mary Louise Pratt nos
ayudará a comprender otros recursos culturales y literarios de legitimación. En la
literatura "proconquista" de los primeros adelantados, podemos observar una abierta
justificación de la ocupación en la búsqueda de riquezas materiales, sobre todo de
metales preciosos. A medida que estos se revelan escasos, los bienes preciados serán la
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tierra y la mano de obra al menor costo, lo que justificará la toma de poder territorial y
la esclavitud. Paralelamente, surgirá una línea de relatos más tamizada, la literatura
"anticonquista", que permitirá camuflar el avance del imperio. Los relatos científicos
justifican el dominio territorial con el fin de su mejor conocimiento; los textos
sentimentales erotizan al Otro e idealizan sus espacios para suavizar el impacto cultural
y generar una válvula de escape a la terrible realidad del exterminio; los textos de
carácter religioso explican el avance con el objeto de evangelizar a los nativos —toda
otra forma de espiritualidad será tomada como superstición o idolatría herética—;
finalmente, la literatura de supervivencia justifica la violencia contra el indio como
defensa y contraataque a las vejaciones ejercidas sobre los cuerpos de las cautivas
blancas y sobre el pundonor de los viajeros-aventureros, quienes deben pasar por las
más humillantes y dolorosas pruebas impuestas por nativos animalizados y brutales. La
omnipresente descripción del modo de vida del Otro y su barbarie legitima la irrupción
de la "civilización" como un Deus ex machina reparador en la mayoría de estos relatos.
Un último punto a considerar son las estrategias de legitimación que juegan un
papel importante dentro del texto en sí. Para reconocerlas, debemos estudiar primero el
imaginario del viajero-narrador y su comunidad. Hay elementos que podemos ubicar
dentro del imaginario colectivo y otros que son de cuño más personal. La Imagología,
como explicamos antes, distingue aquí dos niveles de análisis fundamentales para poder
reconstruir la imagen del Otro desde la perspectiva ideológica del autor. Las lecturas
previas, la tradición oral y las estructuras simbólicas que el viajero comparte con su
comunidad determinan los prejuicios, estereotipos, imagotipos y mirages que podemos
rastrear a lo largo del texto (Moura 1998, 1-74). Por otra parte, están las opiniones
personales, los gustos, la enciclopedia propia y las experiencias previas, que hacen a
cada autor único en cuanto a su concepción de lo narrado. En el cruce de todas estas
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imágenes, el viajero optará por mostrarle al lector una construcción del Otro
determinada por una perspectiva ideológica que le es propia y, a la vez, en cierta
medida, heredada de su comunidad. Esta perspectiva incidirá en la elaboración o
repetición de determinados mitos y en el grado de exotismo o erotismo en la imagen del
Otro (Moura 1998, 1-74), que son en definitiva las estrategias de legitimación del viaje
contenidas en el relato. Debido a su fuerte impronta ideológica, los relatos de viaje han
sido el instrumento clave del discurso "civilizador" y el avance imperialista durante los
siglos de la conquista y la colonia en territorios fuera de Europa. Este instrumento
permaneció, aunque resemantizado, durante los años de consolidación de los estados
nacionales hispanoamericanos, ya liberados de la metrópoli, en los relatos de viajeros
latinoamericanos a Europa y Estados Unidos.
La perspectiva ideológica del viajero-narrador está determinada por una serie de
factores que se pueden englobar en género, clase, etnia, idioma, religión, lecturas
previas, tradición oral. La manera de vincularse con el Otro en relación a estos factores
va a estar determinada de manera jerárquica: superioridad/inferioridad (Said 2004b, 8).
En este sentido, Pageaux determina tres modalidades de representación del Otro y de
jerarquización con respecto a la propia cultura: manía (sobrevalorización del Otro),
fobia (desprecio del Otro) y filia (consideración por el Otro como equivalente a lo
propio, como par) (Pageaux 1983, 83). Es evidente que ha predominado la fobia en la
literatura de viaje desde sus orígenes hasta principios del siglo XX. Pero no podemos
dejar de mencionar que también existen algunos ejemplos de manía como es el caso de
Florence Dixie en su libro Across Patagonia, publicado en Nueva York, en 1881; sin
llegar a adentrarnos en toda la línea previa que se caracterizó por consolidar el mito del
buen salvaje. Lo que resulta realmente excepcional es hallar casos de filia antes de que
surgieran los viajes de placer y sus relatos.
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Uno de los rasgos más interesantes de los relatos de viaje es su capacidad de
retroalimentación: la mayoría de los textos del género se construye sobre las lecturas de
relatos de viaje anteriores. Este fenómeno tiene varias causas y propósitos: la
legitimación de lo descripto en el eco hallado en los textos de otros viajeros-testigos, el
aval científico a través de la cita de autoridad, la inspiración que los pioneros y sus
escritos generan.
No obstante, la constante alusión que encontramos en algunos relatos a otros textos
del género en particular, que son el bagaje cultural del autor pero también sus referentes
a la hora de relatar el viaje, excede las causas y propósitos arriba delineados. Los
anteriores relatos no son solo hipotextos de los nuevos, sino también sus marcadores
ideológicos y utópicos: son los parámetros de lo aceptable y de lo cuestionable en la
búsqueda de una identidad, tras el encuentro con la alteridad, que todo viaje supone.

• La censura ejercida en cada época
Resulta muy interesante investigar acerca de la censura que tanto los casos de
manía como los de filia encontraron en las distintas épocas. Muchos de estos textos no
fueron publicados en su momento y salieron a la luz gracias a investigaciones realizadas
en el siglo XX; otros lograron ser difundidos tras su escritura, pero de manera
fragmentada y desprovistos de su sentido original; y, probablemente, algunos se deben
de haber perdido tras la muerte del viajero o de sus herederos.
La censura ejercida sobre los relatos de viaje es de difícil determinación para los
estudios postcoloniales porque los textos censurados mayormente se han perdido u
olvidado, y la falta de difusión o prensa sobre su existencia dificulta enormemente su
rastreo.
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No obstante, hubo períodos de gran censura en general —por ejemplo, durante la
Inquisición— que generaron movimientos literarios de oposición y crítica, como los que
dieron origen a la Leyenda Negra durante la conquista y la primera etapa de la
colonización24.
Por este motivo, llama poderosamente la atención la escasa literatura opositora o
"de protesta" que se puede hallar tanto en los Estados Unidos como en los territorios del
Río de la Plata, durante los siglos XVIII y XIX, en que el avance del blanco sobre el
indio se hizo efectivo.
En el caso particular de los escritores argentinos, podemos mencionar a José
Henández como defensor de los derechos de los gauchos, pero cuando se refiere a los
indios, la imagen que predomina es la de salvajes crueles e indómitos25. Muy pocos
autores, como los hermanos Mansilla, Lucio V. y Eduarda26, el excautivo Santiago
Avendaño, Ramón Lista y el Perito Moreno manifestaron la necesidad de proteger al
gaucho y al indio en las letras argentinas27.

Confróntese la obra del P. Bartolomé de Las Casas, Apologética historia sumaria, 2 vols., México,
UNAM, 1967.
"Los del hispanoamericanismo monarco-clerical han alzado su voz de ultratumba para imputar distorsión
o falsedad a la escalofriante denuncia del mismo obispo de Chiapa, padre De las Casas. Pero tres siglos
después, en 1825, el coronel O'Leary, irlandés al servicio de la independencia Hispanoamericana, echa
luz sobre la catástrofe cumplida, cuya inauguración señalara el flaco obispo de Chiapa: 'Cuzco es la
Roma de la América... Los Pizarro, Almagro, Valdivia y Toledo son los godos y hunos que la
destruyeron'" (Franco 2008, 31).
"Estamos en buena situación hoy en día para juzgar si la visión de Las Casas fue acertada o no. Se puede
introducir una ligera corrección a la extensión de su profecía, y sustituir "España" por "Europa
Occidental": incluso si España tiene el papel principal en el movimiento de colonización y destrucción de
los otros, no está sola: portugueses, franceses, ingleses, holandeses, la siguen muy de cerca, y serán
alcanzados más tarde por los belgas, italianos y alemanes" (Todorov 2008, 291).
25
Cfr. el episodio de la cautiva en la Vuelta del Martín Fierro, que abarca el final del canto VII y los
cantos VIII y IX completos.
26
"Excéntricos, por la distancia que toman del corazón del poder, incluso aunque deseen acercarse a él
(como le ocurre a Lucio); transgresores, por la manera desafiante en que construyen su vida y su obra,
yendo siempre un paso más allá de lo conveniente o de lo permitido, innovando, ampliando el horizonte
de la percepción, los Mansilla, mediante sus libros, reponen en el mapa nacional lo que otros han
preferido excluir. Me referiré aquí particularmente, a un corpus publicado entre 1860 y 1870, que incluye
El médico de San Luis (1860), Lucía Miranda (1860) y Pablo, ou la vie dans les Pampas (1869) de
Eduarda Mansilla, y Una excursión a los indios ranqueles (1870), de Lucio V" (Lojo 2005b, 16).
27
No queremos dejar de mencionar a personalidades militares como Pedro Andrés García y Alvaro
Barros que también manifestaron una genuina preocupación por encontrar estrategias alternativas en la
Conquista del Desierto, que preservaran la vida y la cultura de estas comunidades.
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Lo más relevante para el análisis de los textos que nos ocupan es el estudio del
grado de transformación que la experiencia del viaje produce en el viajero: cuanto
mayor es la metamorfosis, más alejado resulta el discurso del relato de los códigos
compartidos con los lectores; y esta distancia en la percepción del Otro y el lenguaje
empleado para representarlo genera censura y reprobación por parte de la sociedad
receptora.
Cuanto más crítico es un viajero con su comunidad de origen, mayor empatia
generará con el Otro y mayor resistencia encontrará para la publicación de su texto.

• Conflicto cultural y lingüístico
Una característica de estos relatos es la presencia de marcas del choque cultural y
lingüístico que se produce en el encuentro con la cultura y la lengua del Otro, en
general, profundamente desconocidas. El viajero se ve en la necesidad de traducir a su
propia lengua, y en los términos de su estructura simbólica particular, ideas, objetos,
palabras y fenómenos que no tienen un equivalente exacto, o que están tan alejados de
la realidad cotidiana y familiar del autor que le resulta imposible describirlos con
precisión. Las comparaciones son un recurso retórico frecuente. Se habla de lo nuevo a
partir de sus similitudes o diferencias con lo conocido para el viajero y los destinatarios.
El grado de adaptabilidad o permeabilidad del viajero a la cultura del Otro y a las
desconcertantes circunstancias que el viaje le impone incidirá en su ductilidad para
volcar en el relato lo novedoso o extraño con una mayor fidelidad al referente real, sin
dejar de buscar ser comprendido por los lectores. Por el contrario, si el viajero se cierra
dentro de sus propios parámetros y certidumbres, su interpretación de la realidad estará
plagada de prejuicios e ideas anteriores al encuentro con el Otro, y su discurso estará
irremediablemente alejado del referente real.
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Este proceso de adaptación a la otra cultura, o transcultiiración, se produce
fundamentalmente en la zona que M. L. Pratt denomina "de contacto", que es el espacio
donde se realiza el intercambio cultural y lingüístico (Pratt 2008, 7-8). Para Todorov, la
única manera de comprender la otra cultura es a través de un intenso proceso de
despojamiento de lo ya aprendido y de tres etapas sucesivas cuyos objetivos son: amar,
conocer y asimilar. Amar implica admirar, reconocer valores en el Otro y respetarlos.
Conocer es un proceso complejo que implica por lo menos tres planos: el axiológico, en
el que se elabora un juicio de valor; el praxeológico, en el que se da la acción de
acercamiento al Otro hasta la adopción de sus valores; y el epistémico, en el que se
conoce la identidad del Otro (Todorov 2003, 155-290). Este camino de conocimiento
muchas veces no llega a buen término: el viajero puede alejarse del Otro, sometiéndolo
o sometiéndose, en vez de adoptarlo como par, y termina por ignorar su verdadera
identidad. Debemos aclarar que conocer al Otro significa reconocerlo como distinto y
aceptarlo como tal. Asimilarlo como igual sería proyectar en el Otro la propia identidad,
en lugar de conocerlo en su alteridad.
En otro de sus textos, Nosotros y los otros (1991), Todorov clasifica a los viajeros
según sus actitudes en estos tres planos. Allí se refiere al viajero "asimilador"
(interesado en modificar al Otro para que se parezca a él), el "turista" (alejado del
espíritu antropológico o etnográfico), el "aprovechado" (usa al Otro para lograr
objetivos propios), el "asimilado" (preocupado por adaptarse al medio en que se
encuentra y ser aceptado), el "impresionista" (enfocado en su propio transitar, descubrir
y experimentar), el "éxota" (se autodefine en la diferencia), el "exiliado" (se distancia
para evitar la asimilación), el "alegorista" (se refiere al Otro para discutir su propia
cultura), el "desengañado" (idealiza su lugar de origen y se arrepiente de haberlo
abandonado) y el "filósofo" (reflexivo y contemplativo frente al Otro).
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Las pasiones del viajero-narrador influyen inevitablemente en todo este proceso.
Son frecuentes el miedo y la desconfianza ante lo desconocido; la ambición y la
soberbia, frente a culturas desvalorizadas; la admiración y el deslumbramiento, como
podemos observar en los viajes de escritores latinoamericanos a Europa. Pocas veces,
encontramos una curiosidad desinteresada, que desemboque en un deseo genuino de
conocimiento.

• La percepción del espacio del Otro y el determinismo
Un punto que merece un estudio aparte es la representación del espacio del Otro,
que agrega una estructura simbólica propia del tratamiento de los espacios con gran
peso semiótico e ideológico (Paterson 1999, 35-62). Es importante determinar si el
desplazamiento se produce desde el centro a la periferia o viceversa, porque la relación
entre la cultura dominante y la cultura dominada determina en gran medida la
percepción del espacio del Otro. En el caso de los textos que nos ocupan, el movimiento
del centro a la periferia incidirá en el sentimiento de superioridad "civilizadora" que el
viajero pondrá —con diversos matices e intensidades— en la descripción de todo lo que
encuentra a su paso.
El espacio recorrido en cada itinerario y la estadía en cada destino ameritan un
acercamiento y una interpretación para cada viaje en particular. No obstante, como
ejemplificaremos a continuación, los viajes con destinos similares o cercanos pueden
reunir ciertas características comunes.
El modelo racional de conocimiento científico de Occidente le impidió al viajero
europeo la comprensión del especial vínculo del nativo amerindio con su medio, y esto
trajo dos consecuencias: en algunos casos, se omitió referirse a él por la imposibilidad
de traducirlo en términos comprensibles para los lectores, como vimos en el punto
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anterior; en otros, se tomó como superstición y, de esta manera, se lo negó como forma
de conocimiento científico. Lo cierto es que los aborígenes habían descubierto la cura
de muchas enfermedades a través del estudio de los elementos que la naturaleza les
proveía, antes de la llegada del hombre "civilizado", como podemos percibir claramente
en los relatos de los cautivos Guinnard y Deus.
Uno de las primeras operaciones que el hombre blanco realizó sobre el espacio
amerindio fue el de "objetivación" o "desanimación", que consiste en desarticular la
entidad de "naturaleza animada" (es decir, atravesada por un alma o espíritu) que los
aborígenes otorgaban a los elementos que los rodeaban. Mientras que para los
occidentales "civilizados" la naturaleza es inanimada, y solo tiene valor en cuanto a que
es descriptible y mensurable; para los amerindios, en cambio, tiene una dimensión
espiritual. Según los primeros, la naturaleza es un producto de la divinidad; para los
segundos, ella es la divinidad, en una de sus tantas formas.
Otra forma de interpretar la relación entre naturaleza y hombre para los blancos es
el concepto de utilitarismo: el mundo natural existe para ser explotado por los seres
humanos. En cambio, los aborígenes comprenden que hay una relación de reciprocidad:
si toman algo, deben devolverlo de algún modo. Este es el origen de los sacrificios y
ofrendas a los dioses en sus ritos. También es una de las causas de su falta de interés por
desarrollar la agricultura o racionalizar las provisiones de comida y almacenar lo
recolectado. No buscan explotar ni dominar la naturaleza. Solo se rigen según las
necesidades inmediatas y las contingencias.
La organización amerindia del espacio es radicalmente distinta de la del hombre
blanco. No se basa en los principios de ahorro y acumulación; el espacio sobra en las
vastas llanuras y puede disponerse sin planeamiento alguno. El juego y el ocio de los
indios, a su vez, son transformados por los blancos en los conceptos utilitarios de
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"recreación" y "entretenimiento", porque no llegan a comprenderlos en su esencia. El
desplazamiento en el espacio de los indios también es regido por la necesidad. Ellos
viajan solo por motivos de mudanza, caza, pesca, embajadas o guerras; pero los blancos
lo hacen también por el placer del recorrido mismo o la curiosidad de la exploración
científica (Paterson 1999, 35-62).
Además de la finalidad científica de gran cantidad de viajes, las teorías
deterministas —en pleno auge durante el positivismo del siglo XIX— acerca de la
estrecha relación entre el espacio y las características de sus habitantes propiciaron que
se le diera un lugar muy importante a la descripción de los territorios, su vegetación y
fauna, entre otros elementos, en este tipo de textos.
La construcción del espacio del Otro es uno de los grandes rasgos constitutivos de
los relatos de viaje, y debe ser también objeto de análisis.

• Necesidad de una autodefinición
Aunque los puntos para desarrollar podrían multiplicarse, mencionaremos otro de
los móviles del viaje —quizá el menos conciente y el más relevante— encerrado
también en estos relatos: la necesidad de una autodefinición. Las representaciones
ideológicas tienden a darle al grupo social un sentido de permanencia y lo ayudan a
configurar su identidad.
En este punto, la Imagología juega un rol fundamental porque —como
expresamos en el apartado anterior— conocer al Otro permite una mejor comprensión
del Yo o del Nosotros. El Otro cumple la función de un espejo invertido, y construir la
imagen del Otro implica, también, construir la propia en comparación con aquella. Pero
este no es un reflejo directo o automático, sino "mediado" por el Otro (Paterson 1999,
35-62), y por la idea que el Yo intuye que el Otro tiene de él, que no es más que la
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autoimagen más íntima y crítica que el Yo ha construido de sí mimo. De hecho, los
viajeros que más cuestionan sus propias sociedades son los que mayor afinidad generan
con las comunidades visitadas, aunque las diferencias sean notables; o quizá, a causa de
estas. La cercanía o el parecido entre la imagen que el Yo tenía de sí mismo y la que
produce el encuentro con el Otro le permite una mejor y mayor aceptación de la
alteridad. Por el contrario, si la autoimagen del viajero está idealizada y el encuentro
con el Otro descorre el velo de algunas realidades negadas por el Yo, el choque cultural
resulta más evidente y el rechazo del Otro, inevitable.
En este encuentro con la alteridad, el viajero se define a sí mismo como miembro
de una comunidad. Y esta comunidad, a su vez, se encuentra definida en el relato a
partir de las comparaciones culturales con el Otro, que muchas veces están basadas en
malas interpretaciones o desviaciones semánticas. Ubicar la barbarie en el Otro es
apropiarse de la civilización, la ciencia, el conocimiento y, por ende, la capacidad de
decidir de manera racional sobre el destino de los hombres y de los recursos naturales.
Medir todo quehacer del hombre de manera utilitaria transforma el ocio en indolencia, y
endilgarle al Otro el mote de "holgazán" legitima la necesidad de obligarlo a trabajar, en
contrapartida. La desesperación permanente por la escasez de recursos y alimentos es
interpretada como brutalidad y barbarie, en oposición a los buenos modales de la
urbanidad europea. El despojo y la practicidad del campamento nómada, en permanente
mudanza, se toman como carencia absoluta, hasta de sentido estético, en contraste con
las maravillas arquitectónicas de la civilización. Establecer los parámetros de lo exótico,
permite ubicarse a sí mismo dentro de la norma y dejar al Otro fuera de ella.
Por otra parte, aparece la búsqueda de una autodefinición: la del escritor, que en su
rol de viajero se esfuerza por acercarse a la figura del héroe de las historias que alguna
vez leyó o escuchó narrar, que encuentra ecos en los relatos de otros viajeros o
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aventureros, muchas veces explícitos en su texto, y que aspira a construir la mejor
imagen posible de sí mismo, ante Dios, su familia, sus compatriotas, los patrocinadores
del viaje y, finalmente, los lectores de su relato. Esto tiene que ver también con las
teorías sobre la autobiografía que se basan en los principios de Mijail Bajtín que
sostienen que no hay identidad entre autor y personaje, aunque la narración sea sobre su
vida y en primera persona. Se trata de literatura, de una creación del lenguaje, de una
autorepresentación, de cierto "valor biográfico" que se quiere destacar en función de
esta necesidad de autodefinición que el sujeto tiene para con su sociedad de origen
(Bajtín 1982, 134). Explica Leonor Arfuch en su estudio El espacio biográfico:
En mi hipótesis, es precisamente este valor biográfico —heroico o cotidiano,
fundado en el deseo de trascendencia o en el amor de los prójimos—, que impone
un orden a la propia vida —la del narrador, la del lector—, a la vivencia de por sí
fragmentaria y caótica de la identidad, lo que constituye una de las mayores
apuestas del género y, por ende, del espacio biográfico (Arfuch 2010, 47).
Como dijimos antes, tanto el relato de viaje propiamente dicho como el relato de
cautiverio aparecen insertos en textos autobiográficos que suelen fundirse con ellos y
contenerlos, por lo que debemos necesariamente concluir que estos dos géneros
pertenecen al "espacio autobiográfico", definido por Arfuch como una instancia
"macrogenérica"28 que contempla la tendencia a la hibridación —también presente en la
autobiografía como en los dos géneros que trabajamos—, y que responde a la dificultad
o imposibilidad de su definición como género en la actualidad. Ernesto Laclau sintetiza
la apuesta teórica de Arfuch en su "Prefacio": "la noción de espacio biográfico intenta
dar cuenta de un terreno en el que las formas discursivo-genéricas clásicas comienzan a
entrecruzarse e hibridarse; la categoría de valor biográfico adquiere un nuevo
protagonismo en el trazado narrativo que da coherencia a la propia vida; y la apelación a
una referencialidad estable como punto de anclaje es desplazada respecto de las diversas
estrategias de auto-representación" (Laclau en Arfuch 2010, 12).

El término es nuestro.
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III - Contexto socio-histórico

El arco documental
El período al que los textos de los cautivos que estudiamos refieren es uno de los
más polémicos y complejos de la Historia argentina: los cincuenta años centrales del
siglo XIX, el momento de mayor tensión en el conflicto de la frontera con el indio, que
puede enmarcarse entre la gran expedición de Juan Manuel de Rosas (1833-1834) y las
primeras campañas de Julio A. Roca (1879-1880). Fue este, además, el período de
definición y consolidación del proyecto nacional que determinaría el territorio, la
distribución demográfica, la política interior y exterior, la idiosincrasia y la cultura de
nuestro país.
Entre las dos gobernaciones de Juan Manuel de Rosas (1829-1832 y 1835-1852) y
las dos presidencias de Julio A. Roca (1880-1886 y 1898-1904) se produjeron varios
avances y retrocesos en las negociaciones de paz con los indios, pero si se evalúa el
período de manera global se puede observar una involución en este sentido. La
mencionada expedición al desierto de Rosas (1833-1834) dejó consecuencias
medianamente conciliadoras: se avanzó territorialmente eliminando "la influencia y
prestigio de los principales caciques rebeldes que moraban el sudoeste de Buenos Aires,
entre ellos al temible Chocorí, Cayupán, Yanquimán y Paynén" (Walther 1964, 333), se
abrieron nuevos caminos y se recuperaron gran cantidad de cautivos; pero también se
pactó la paz con las comunidades indígenas del sudoeste de Buenos Aires y sur del río
Negro: pampas, voroganos y tehuelches (Walther 1964, 265-333). Durante la segunda
gobernación, se concretó una duradera alianza entre Rosas y Calfucurá, nuevo jefe de la
confederación indígena con centro en Salinas Grandes, que fue sostenida por un intenso
intercambio de bienes (vestimenta, ganado, caballos, bebida y tabaco) hacia tierra
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adentro y de cautivos hacia las ciudades, que ambos caudillos hábilmente supieron
mantener. Rosas reconoció estratégicamente a Calfucurá como jefe de esta nueva nación
y pactó con él la entrega dos mil cabezas de ganado por mes, entre muchos otros
obsequios. Una "relativa calma" se sostuvo de esta manera durante casi veinte años, sin
mayores avances en cuanto a poder concretar una política verdaderamente superadora
de la escisión entre "civilización" y "barbarie", a pesar de las intenciones del
gobernador de promover "la lenta asimilación de los aborígenes a la sociedad cristiana
rural" (Lojo en Pardo 2005, 14). Hasta su caída, en 1852, el Gobernador logró sostener
el repliegue de los malones, con excepción de los realizados por los ranqueles
acaudillados por Manuel Baigorria —el unitario exiliado en los toldos de Painé—, que
acosaron insistentemente las poblaciones de San Luis y Córdaba, debido a su legendaria
enemistad con Rosas y su aversión por el régimen federal (Walther 1964 y Baigorria
2006). Después de la Batalla de Caseros, los unitarios en el poder no supieron ganarse la
confianza de los caciques de las distintas parcialidades indígenas y fueron considerados
enemigos por Calfucurá, que se mantuvo fiel a Rosas. El conflicto entre Buenos Aires y
las provincias (desde la revolución de Alsina del 11 de septiembre de 1852 hasta
después de la batalla de Pavón, en 1861, con la victoria de Mitre) y la guerra contra el
Paraguay (1865-1870) debilitaron el poder de gestión y persuasión del Gobierno, tanto
en lo político como en lo económico, durante las presidencias de Urquiza, Mitre y
Sarmiento. Como consecuencia, se perdió el dominio sobre algunos territorios
fronterizos. Las poblaciones de Rojas, Junín, Tapalqué, 25 de Mayo, Carmen de
Patagones, Bragado, Azul, Tandil, Bahía Blanca se encontraron nuevamente expuestas
al ataque de los malones. Durante la década de los años setenta y la presidencia de
Nicolás
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implementación de estrategias militares como la zanja de Alsina e, incluso, una escalada
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en la violencia de los enfrentamientos armados. Esto produjo el paulatino debilitamiento
de la confederación indígena. La muerte de Calfucurá en 1873 aceleró ese proceso. Por
otra parte, también se consolidó, con mayor libertad tras la caída de Rosas, una
manifestación social generalizada en clara oposición contra la "barbarie" que había
representado el régimen federal. Esta misma ideología encarnizó la lucha contra el indio
y llevó a la sociedad a elegir a Roca como Presidente en 1880, después de sus primeras
campañas militares "exitosas" tierra adentro.
La opinión pública apoyaba a las autoridades en sus deseos de solucionar la
cuestión fronteras (sic) y en este sentido cabe destacar la nota que en julio de 1870
la Sociedad Rural Argentina envió al gobierno de la provincia de Buenos Aires,
ofreciendo su cooperación más decidida (Walther 1964, 447).
Recuerda el investigador Jorge Bracamonte:
... la formulación terminante de Sarmiento -integrante de dicha
generación intelectual-, en 1845, acerca de que la batalla por imponer la
Civilización frente a la Barbarie debía ser llevada hasta sus últimas
consecuencias (formula esto en Civilización y Barbarie. Vida de Juan
Facundo Quiroga, texto que deviene programa de gobierno en la Argentina
postrosista, y ratifica la vigencia de aquella dicotomía una vez más en
Conflictos y armonías de las razas en América) (Bracamonte 2003).
Consideramos que los textos de cautivos que aquí estudiamos son un valioso
testimonio de este complejo proceso histórico. En el caso del primer cautivo, Avendaño,
sabemos que comenzó sus "memorias" en 185429, pero su primera publicación (parcial
y fragmentada) data de 1867 y 1868. Los relatos extranjeros tuvieron fecha de edición
inmediata a su escritura: Bourne, en 1853, al año siguiente de volver a pisar Boston; y
Guinnard publicó la primera versión en 1861, a los pocos meses de su retorno.

Según su Carta a Sarmiento, de Marzo 10 de 1869, conservada en sus archivos del Museo Lujan.

89
No obstante, el momento histórico al que se refieren estos escritos es sumamente
preciso. Para comenzar, Avendaño fue cautivo entre 1842 y 1849, desde los siete años
hasta los quince; pero sus manuscritos también abarcan tiempos anteriores y posteriores,
debido a que comienza con un racconto de los orígenes chilenos de la dinastía de los
Piedra, la venida definitiva de Calfururá en 1834 y el desarrollo de su poderoso
cacicazgo, y termina con los años de prisión que le tocó padecer en Palermo hasta la
caída de Rosas, en 1852.
El segundo cautivo, en orden cronológico, fue Bourne, quien permaneció entre los
Patagones solo tres meses durante 184930. Su relato se inicia ese mismo año con la
partida en goleta de New Bedford, Massachussets, rumbo a California, y se extiende
hasta 1852, en que regresa a su hogar. El tiempo del enunciado abarca exactamente el
periplo completo porque el texto de Bourne es un relato de viaje propiamente dicho. Y
el contexto de su aventura está dado por la fiebre del oro, tan presente en la literatura de
frontera norteamericana. Bourne navegaba a California, justamente, con el deseo de
enriquecerse en aquellas tierras.
El tercer cautivo fue Guinnard, sometido por varias tribus entre 1856 y 1859. Tanto
la primera versión de su escrito como la segunda, por ser también relatos de viaje, se
inician muchos meses antes de su cautiverio, en agosto de 1855, en que comienza su
viaje en barco hacia Sudamérica —recién en febrero de 1856 se inicia su errática
travesía a pie, que culmina en su captura a fines de mayo—, y finalizan en 1861, con su
llegada a Mendoza, el paso a Chile, la visita a Valparaíso y posterior regreso en buque a
Francia. Uno de los elementos más interesantes de su narración es su rol de secretario
de Calfucurá en el momento de mayor plenitud del poderío del cacique mapuche.

Fernando Operé, en el libro citado Historias de la frontera: el cautiverio en la América hispánica,
cambia la fecha del viaje y el cautiverio de Bourne de 1849 a 1848 (2001, 143 y 145) y Jorge Fondebrider
lo repite (2003, 237).
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Observamos que Avendaño y Guinnard supieron proyectar en el tiempo el conflicto
interétnico de la frontera y pronosticaron el suceso que clausuró el período que
delimitamos: el exterminio de los aborígenes. Por lo tanto, el tiempo al que se refieren
no es siempre anterior, sino ocasionalmente posterior, puntualmente en algunos pasajes
que tienden a referirse al futuro de los pueblos indígenas.
Guinnard nos habla de la escasez de mujeres y víveres en varias parcialidades
indígenas, lo que permite percibir la decadencia de la confederación indígena, de cuyos
inicios y magnitud nos había contado Avendaño; y así cierra el arco documental acerca
del período que nos ocupa, en el que parecía debatirse la forma de "civilizar" al indio,
cuando el conflicto de fondo era la lucha por el dominio de la tierra y sus recursos. En
este sentido, el punto de vista privilegiado que presentan estos relatos, desde adentro y,
a la vez, paradójicamente, desde fuera de la comunidad indígena, es crucial para
comprender la complejidad de esta guerra lenta y despareja; pero sobre todo para dejar
constancia de lo que se quiso silenciar durante tantos años: las voces de penuria de los
indios y los deseos de paz de muchas de sus parcialidades.

El mapa etno-lingüístico
A mediados del siglo XIX, el mapa etno-lingüístico del territorio argentino
presentaba una complejidad que no era sino el reflejo del intrincado entramado político
y cultural de un país fragmentado por múltiples fronteras en permanente cambio desde
la conquista de América.
El investigador Alistair Hennessy (1978) distingue ocho tipos de fronteras que se
fueron desarrollando durante la expansión europea a lo largo y ancho del continente
americano. Las clasifica en: indígenas, misioneras, cimarronas, mineras, ganaderas,
agrícolas, del corcho y políticas. En nuestro país, la primera y la última —la frontera
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con el indio y la frontera política entre Buenos Aires y las provincias— prevalecieron
sobre las demás. Por este motivo, fueron las que marcaron el rumbo y, en gran parte,
forjaron la identidad de una nación que ya se miraba y se reconocía en el reflejo de dos
espejos dicotómicos y simultáneos: el de civilización y barbarie, por una parte, y el de
federales contra unitarios, por otra. Sin embargo, esta auto-proyección distaba mucho de
ser objetiva;

por el contrario, manifestaba

el maniqueísmo propio de las

simplificaciones y de las tendencias ideológicas con que el sector afianzado en el poder
analizaba y describía los procesos históricos en los que participaba. Esta visión del
orden social del momento fue decisiva en todos los ámbitos e impidió a los pioneros de
la cruzada educativa, encabezada por Sarmiento, incluir a los aborígenes en un proyecto
de escolarización nacional que respetara su autonomía cultural. Por el contrario, la
mirada estaba puesta en modelos educativos europeos y norteamericanos, que
apuntarían a la enseñanza de lenguas extranjeras, con predominio del francés y el inglés,
y a una homogeneización —o "purificación"— cultural.
Además de ser una línea imaginaria de escisión, la frontera era el espacio geográfico
de interacción y transculturación entre grupos de características disímiles. Mary Louise
Pratt (1996) ha denominado este lugar "zona de contacto"31. Allí existía un intercambio
cultural y comercial insospechadamente dinámico, que muchas veces se llevaba a cabo
por medio de la fuerza, como sucedía en el caso de los malones y de la toma de cautivos
por parte de los indios y con los constantes avances militares sobre los territorios
indígenas por parte de los blancos.

Zonas de contacto: "lugares en los que confluyen o entran en comunicación culturas que han seguido
históricamente trayectorias separadas y establecen una sociedad, con frecuencia en el contexto de una
relación de colonialismo" (definición tomada de "Apocalipsis en los Andes: zonas de contacto y lucha por
el poder interpretativo", de Mary Louise PRATT pronunciada en el Banco Interamericano de Desarrollo
en Washington D.C. para el Programa de Conferencias del Centro Cultural del BID, el 29 de marzo de
1996, publicada en: Ana María Coronel de Rodríguez (dir.), Encuentros, n°. 15, marzo 1996.
En línea: <http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Pratt.pdf> (Consultado: 20 die. 2010).
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Otra cuestión para considerar es que también se puede hablar de fronteras dentro del
mundo indígena y del de los blanco: las diversas comunidades aborígenes tenían
territorios delimitados y se enfrentaban entre sí por mayor dominio, mientras que la
sociedad blanca estaba dividida en clases sociales rígidas, regiones enfrentadas (Buenos
Aires/el interior) y partidos políticos en pugna.
El mapa etno-lingüístico que pretendemos delinear ilustra la compleja matriz de
fronteras que, insisto, separan y vinculan al mismo tiempo. Para ello, debemos
ubicarnos a mediados del siglo XIX, momento de gran flujo en las zonas fronterizas,
que están en continuo desplazamiento, de manera que van transformando el mapa
general de forma paulatina.
La sociedad criolla, situada principalmente en el centro y el norte del país, hablaba
el español como herencia cultural del Virreinato. Pero, durante y después del proceso de
la independencia, tomó el francés como lengua modelo, por dos motivos: la distanciaba
de la metrópoli y de la época colonial, y la acercaba a los ideales de la Revolución
Francesa, que buscaba conquistar. El francés se enseñó y empleó en las zonas urbanas
de manera corriente, en la clase alta argentina, como elemento indicador de estatus y
buena formación cultural. También se utilizaba el inglés, pero con fines de mayor
interés comercial. La mayoría de los jóvenes de la alta sociedad se iba a educar a
Europa, sobre todo a Francia e Inglaterra; por lo tanto, el aprendizaje de estas lenguas
resultaba imprescindible para ese grupo.
A su vez, las clases más bajas que trabajaban en el campo y vivían en las zonas
fronterizas tenían un conocimiento elemental del español y eran, en su mayoría,
analfabetos. Entre ellos se encontraba el gaucho, que paulatinamente debió adaptarse a
la vida en las estancias y trabajar como peón. En la mayoría de los casos, conocían y
utilizaban términos indígenas de las comunidades lindantes con las que comerciaban y
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tenían trato en sus vidas cotidianas. De hecho, manejaban un lenguaje propio y original,
remedado en la poesía gauchesca, producto de este cruce cultural y lingüístico.
Del lado indígena, no resulta fácil hacer claras divisiones. Seguimos los estudios del
especialista Rodolfo Casamiquela, que habló del "complejo tehuelche", pues sostenía
que los pueblos de la región sur estaban emparentados (Casamiquela 1965 y 1969).
Excepto por los yámana-alakaluf del extremo sur de Tierra del Fuego, en el sur
continental se encontraban los grupos tehuelches —denominados así por los
araucanos—: específicamente los septentrionales, guénaken o "pampas", entre quienes
el caballo produjo grandes cambios; los meridionales o del sur patagónico, aoniken o
"patagones" para los viajeros; los del sur cordilleranos o chonecas; y los onas, selknam
y haus, en Tierra del Fuego. También estaban los pehuenches, ubicados hacia la
cordillera entre Mendoza y Neuquén; los de la zona central, los puelches, los tehuelches
pampeanos o pampas, los querandíes, los ranqueles o ranquillches y los comechingones;
al noroeste, aimaraes, quechuas y calchaquíes o diaguitas; al noreste, guaraníes, la etnia
guaikurúes (tobas, mocovíes y abipones) y los wichí o matacos, entre otros; por último,
los pueblos del litoral, los charrúas, los chana-timbúes y mocoretás, entre las
comunidades de mayor presencia entre los siglos XVI y XVIII (Martínez Sarasola 1992;
Del Gesso 2007; Mandrini 2008). Ya específicamente para mediados del siglo XIX, los
indios del norte se habían reducido al territorio del Chaco impenetrable; y, en el sur,
persistían los tehuelches meridionales y los chonecas; más al norte patagónico, los
tehuelches septentrionales o pampas; los manzaneros y los pehuenches sobre la
cordillera; los salineros de Calfucurá y los ranqueles en los límites con las poblaciones
de la provincia de Buenos Aires (Mandrini 2008, 236).
Se podría decir que cada una de estas comunidades poseía su propia lengua y su
tradición. No obstante, a partir de fines del siglo XVII, tuvo lugar un lento proceso de
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expansión de los araucanos, venidos de tres sectores de Chile, pero que representaban
una unidad lingüística y cultural (picunches, del norte; mapuches, del centro y
huilliches, del sur). Este proceso se denominó "araucanización de la Pampa". Estas
tribus se extendieron por el sur y centro del territorio argentino durante el siglo XVIII.
Y en el XIX, se llegó a conformar una confederación indígena compuesta por todos los
pueblos araucanizados, cuyo centro se asentó en Salinas Grandes, bajo el mando general
del ya mencionado Calfucurá. Una de las marcas más evidentes de este proceso fue el
surgimiento de una lengua franca, llamada mapudugun (que significa "lengua de la
tierra" o "lengua de la patria"), utilizada especialmente para el comercio intertribal. De
esta manera, las lenguas de cada tribu incorporaron una cantidad significativa de voces
mapuches, fenómeno que homogenizó sus idiomas y permitió una mayor movilidad
social entre las tribus a través de matrimonios interétnicos, desplazamientos, comercio,
pactos y alianzas (Martínez Sarasola 1992, Mandrini 2008 y Operé 2001).
Al respecto resulta significativo analizar los nombres de las tribus del centro y sur
del país que quedaron fijados en el tiempo: la mayoría están compuestos por vocablos
de origen araucano. Por ejemplo, Tehuelche (de chehuel, "gente arisca o brava"),
guenaken (de guénena-kénk, tehuelches septentrionales), aoniken (de aóni-kénk
tehuelches australes) y chonecas {chehuache-kénk, tenhuelches precordilleranos). La
voz araucana che, que significa "gente", está presente en muchos de los nombres de las
tribus en las regiones de la pampa y la Patagonia; por ejemplo, "ranquel" es la
castellanización de la voz mapuche rankülche o ragkülche, de rankül —caña o
carrizo—, y che —hombre, gente—, es decir "gente de las cañas o de los carrizales"
(Nacuzzi 1998). Este fenómeno refleja el proceso de transculturación que se produce
durante los avances territoriales. Quien conquista un territorio y somete una comunidad
se atribuye el derecho de darle un nuevo nombre, poner su marca sobre el Otro y, al
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mismo tiempo, modificar en cierto modo su identidad desde la violencia que el acto de
imponer produce. Sucedió entre los distintos pueblos originarios, y sucedió con la
llegada y el avance del hombre blanco.
Las reducciones jesuíticas, por su parte, habían desaparecido prácticamente un siglo
atrás. Habían constituido un espacio de convivencia muy particular, asentados en su
mayoría en la zona norte del país: Chaco, Misiones, Formosa, Tucumán. En ellas, los
indios se habían encontrado aislados del enfrentamiento con las milicias españolas y
libres del sistema de encomienda. Por lo cual, continuaron utilizando el idioma nativo
(en general, guaraní) como lengua principal. De hecho, muchos jesuítas se dedicaron al
estudio de las lenguas aborígenes y las utilizaron para la transmisión del catecismo32. En
cuanto a la educación de los niños, se les enseñaba a leer y escribir en su lengua madre.
Además, como lo explica Beatriz Fernández Herrero, los elegidos para algún oficio del
cabildo o amanuense también debían aprender a leer y escribir en castellano y en latín
(Fernández Herrero 1992). Esta tarea fue interrumpida por la expulsión de la Orden del
continente americano entre 1767 y 1768, justamente cuando las misiones estaban en su
mejor momento, porque atentaban contra los intereses de la metrópoli. La idea central
detrás de la explotación económica que significó la Conquista de América del Sur fue
transmitir la unidad religiosa, territorial y lingüística que los españoles traían arraigada
como valor primordial tras siete siglos de lucha contra los moros en la Península
Ibérica. No obstante, el guaraní continuó utilizándose durante todo el siglo XIX. Y hoy
es considerada la lengua aborigen que mejor ha sobrevivido a la oficialización del
español, sobre todo en el Paraguay.
En la zona central del país, la región cordobesa fue la más importante en este
sentido gracias a la tarea que los padres franciscanos llevaron a cabo en las dos
32

Por ejemplo, a fines del siglo XVI, el jesuíta Alonso de Barzana escribió sobre la lengua toba y se le
atribuyen otros vocabularios de las lenguas chaqueñas; el padre Antonio Machón, más de un siglo
después, escribió sobre la lengua de los Mes y tonocotes (Mandrini 2008, 194).
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reducciones levantadas entre los ríos Cuarto y Quinto durante la década de 187033.
Estaban específicamente cerca de los fuertes Sarmiento y Villa Mercedes, en las
provincias de Córdoba y San Luis. No obstante, en aquella época la intervención no
vino ya de parte de los Borbones sino del gobierno argentino: el objetivo fue la
"militarización" de los indios instalados en las reducciones franciscanas. Esto se dio a
través de un proceso de incorporación de indios ranqueles ya reducidos por los
franciscanos a las fuerzas militares que defendían la frontera, justamente, del indio. El
fin último de esta estrategia no era simplemente asimilar nativos sino "fragmentar y
resquebrajar las relaciones en el interior de las sociedades indígenas" (Tamagnini et al.
2009, 295). Inclusive, varios capitanejos fueron conquistados por medio de
ofrecimientos de cargos militares que superaban los rangos que estos indios ostentaban
entre los suyos. La mayoría de los que se incorporaban voluntariamente a las
reducciones eran los llamados "indios de las orillas" o "indios gauchos", quienes ya
rondaban los campos sobre la línea de frontera en la década anterior (1860) sin estar
sujetos a ningún cacique y fijaban sus tolderías en lugares estratégicos, según hubiera
agua o caminos. Otro modo de ingreso a las reducciones era por la fuerza, cuando los
expedicionarios del ejército nacional regresaban con cautivos indios. Muchas veces los
parientes de los prisioneros optaban por incorporarse a las reducciones de manera
voluntaria para estar con los suyos. Consideramos que estos últimos componen una
imagen especular de las mujeres cautivas —sobre quienes escribiremos en el próximo
apartado— dispuestas a permanecer entre los indios por no abandonar a sus hijos
mestizos.
En las regiones del centro y el sur del país, más que reducciones hubo viajes
misionales llevados a cabo por padres de distintas congregaciones, ya que la

Actividad en la que participó el Coronel Lucio V. Mansilla.
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permanencia estable de una orden religiosa tierra adentro era prácticamente impensable,
debido a la probable hostilidad que encontraría. No obstante, como revelan las cartas y
los relatos de viaje conservados, la demanda de misioneros para la celebración de
bautismos y conversiones al cristianismo creció de manera sorprendente entre los indios
durante el siglo XIX (Hux 1979 y Mansilla 1967). Los caciques solían escribir al
gobierno durante las breves treguas para solicitar el envío de algún sacerdote dispuesto
a prestar sus servicios en las tolderías. Muchos de estos religiosos eran de origen
europeo, enviados por sus superiores a evangelizar en tierras de "infieles", y debían
adentrarse en este mundo sumamente desconocido, sin mayor preparación ni
acompañamiento que la fuerza de su fe. Algunos casos de gran repercusión fueron las
incursiones de los Padres Marcos Donati, Jorge María Salvaire y Fernando Meister. Y
los tres fueron piezas muy valiosas para la gestión de la recuperación de cautivos. El
primero, padre franciscano de origen italiano, intervino en varios intentos de tratados de
paz ante el Gobierno Nacional y acompañó al coronel Lucio V. Mansilla en su
excursión a los indios ranqueles. Llegó a rescatar 280 cautivos34. Los otros dos, padres
lazaristas de origen francés, también hicieron excursiones apostólicas entre los
ranqueles, pero la mayor aventura de estos religiosos fue su viaje a Salinas Grandes en
1875 y el logro de volverse con nueve cautivos —a pesar de que los indios les habían
robado todo lo que tenían para negociar el rescate— gracias a la amistad que Salvaire
supo generar con Manuel y Bernardo Namuncurá. Uno de los gestos de Salvaire que le
ayudó a ganarse la confianza del cacique y su secretario fue su intervención en pos de la
liberación del cuñado de Manuel Namuncurá, Ignacio Paillán, el 17 de junio de 1874,
mientras misionaba en Azul.

34

Cfr. Moisés Álvarez, Crónica del Colegio Apostólico de San Francisco de Río Cuarto, manuscrito
extenso guardado en el archivo del convento de San Francisco Solano de Río Cuarto.
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El caso del padre Salvaire resulta de gran interés para nuestra investigación, pues
poco le faltó para ser el sexto cautivo en estas páginas. Su diario de viaje, editado
también por el padre Meinrado Hux en 1979, relata la experiencia de que tras
presentarse en los toldos de Namuncurá, por solicitud del propio cacique y con fines
únicamente evangélicos, fue objeto de un terrible juicio por parte del consejo indio,
acusado de ser culpable de una epidemia de viruela y otros males que lo señalaban
como portador de brujerías o gualichú. El consejo dio un primer parlamento de tres
horas en el que las partes estaban divididas. Pero al día siguiente, domingo 31 de
octubre de 1875, el parlamento se extendió por cinco horas y todos parecían condenar al
religioso, envueltos en la embriaguez de los festejos de la noche anterior. Finalmente,
Bernardo Namuncurá intercedió por él poniendo su poncho sobre los hombros del
acusado y desafiando a quien quisiera lastimarlo. Poco después se disculparon con él los
miembros del gran triunvirato salinero, los tres hijos de Calfucurá: Manuel Namuncurá,
Reumay y Catricurá. Así concluía, en su diario, el propio Salvaire este episodio de su
viaje:
A la tarde recibí una esquela del cacique Bernardo Namuncurá que me trajo un
rayito de luz y esperanza. Me pedía que no temiese; que contara en todo momento
con su protección y amistad; que él se empeñaría en conseguirme la entrega de los
niños cautivos por los que yo me había comprometido. Y para evitarme sufrir
hambre, me mandó un cuarto de res para el asado. Enseguida le contesté
agradeciéndole sus favores y su amistad (Salvaire en Hux 1979, 82).
Más tarde narra el final venturoso de su misión:
Al fin tuve asegurada para el día de mi partida la entrega de nueve cautivos,
entre los cualesfiguraríatambién el simpático Martín Montero. Por encima de los
aspectos comerciales, sentí una corriente de simpatía para Namuncurá y sus
hermanos: el cacique principal me expresó en presencia de todos, que deseaba que
llevase conmigo a uno de sus hijos para que recibiera una buena educación. Esta es,
para un cacique, la mejor prueba de amistad: de la misma manera el famoso
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cacique Calfucurá entregó a los presidentes Urquiza y Mitre a su hijo Pastor, quien
frecuentó los mejores colegios, en Paraná y Buenos Aires35 (Salvaire en Hux 1979,
99).

Dentro de este complejo mapa lingüístico, están siempre presentes —desde los
tiempos coloniales— los viajeros de origen extranjero, con gran predominio de
aventureros ingleses, que navegaban hasta estas tierras con el propósito de explorarlas y
obtener tanto ventajas económicas como conocimientos científicos. Ellos atravesaban
territorios y fronteras sin mayores recaudos y, muchas veces, terminaban conviviendo
con diferentes grupos, ya fueran blancos, gauchos o indios. Adolfo Prieto (2003b) llegó
a rastrear catorce casos de viajeros ingleses que dejaron testimonios, escritos en inglés,
de su paso por el territorio argentino entre 1820 y 1835, período que terminó tras la
expedición de Darwin. Pero hubo muchos otros, anteriores y posteriores (Jones 1986), y
de diferentes nacionalidades, que nos dejaron un importante corpus de relatos de viaje
con estudios valiosos para la mentalidad positivista de la época que, tanto desde Europa
como desde Norteamérica, concebía las tierras inexploradas del sur americano como un
universo exótico, desbordante de especies y lugares por ser descubiertos ante los ojos de
la ciencia, y de gran utilidad para el progreso de la civilización.
En un lugar más incómodo, a caballo entre los dos mundos a cada lado de la
frontera, encontramos al cautivo, quien también tuvo un importante papel en el
entramado social, político y lingüístico que nos ocupa.
El número de mujeres cautivas era superior al de hombres cautivos, porque se las
necesitaba en los toldos para el trabajo doméstico, el cuidado del ganado, en algunas
35

En el libro de Jorge Luis Rojas Lagarde, "Viejito Porteño ". Un maestro en el Toldo de Calfucurá, se
explica que don Francisco Solano Larguía fue maestro de Manuel Pastor Calfucurá, Andrés Ancalao y
Esteban Guichal, según el censo de 1853. El primero era el tercer hijo de Calfucurá, que luego llegó a ser
el cacique Manuel Namuncura; los otros dos alumnos eran hijos de dos caciques de tribus amigas
ubicadas en las cercanías de Bahía Blanca (2007, 30).
El hijo que Manuel Namuncura encomienda a Salvaire no es nombrado, pero sabemos que no es todavía
Ceferino Namuncura, pues este nació diez años más tarde, en 1886. Por otra parte, hacia el final de su
diario, Salvaire aclara quefinalmentese le entrega un sobrino del cacique, no un hijo (Salvaire en Hux
1979, 105-106).
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tribus para la agricultura, y en casi todos los casos para la reproducción. Los niños
cautivos también eran numerosos, tanto hombres como mujeres, por ser más dúctiles y
adaptarse mejor a la forma de vida de la tribu. Normalmente, los cautivos se repartían
como botín de guerra entre los caciques y capitanejos proporcionalmente según la
cantidad de caballos e indios con que habían contribuido en la realización del malón. La
mayoría solía provenir de las poblaciones fronterizas o rurales, de familias de pocos
recursos y bajo nivel de escolarización. No obstante, muchos de ellos preservaban el
dominio del español gracias al contacto con las mujeres cautivas en los toldos, puesto
que ellas lo hablaban para comunicarse entre sí. Las mujeres solían ser capturadas en
edad de fertilidad reproductiva (Socolow 1987). Este grupo de mujeres llegaba a formar
una microcomunidad dentro de la gran comunidad de la toldería: conservaban la lengua,
la religión, las prácticas de higiene y, muchas veces, sus vestidos. Y contenían a las
nuevas víctimas del cautiverio acogiéndolas y ayudándolas a conservar la memoria, es
decir, la identidad. Este grupo funcionaba como un remanso que hacía más tolerable el
maltrato que algunas cautivas recibían de las esposas indias, celosas de las nuevas
concubinas o flamantes esposas de sus hombres. No siempre un indio llegaba a tener
muchas mujeres, porque debían poder mantenerlas y responder por ellas. En general,
solo los caciques y algunos capitanejos llegaban a tener más de tres; los indios comunes
solían tener una o, a lo sumo, dos. La comunidad que se formaba entre las esposas era
una especie de alianza infranqueable, encabezada por la mujer más antigua. La irrupción
en esta sociedad jerárquica por parte de una cautiva blanca era una afrenta a la que las
indias solían responder con altanería, desatendiendo abiertamente la voluntad o el deseo
del esposo.
Los cautivos hombres y adultos eran menos: los indios evitaban apresarlos porque
representaban un peligro al ser más fuertes y conocer el manejo de las armas. Muchas
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veces, lograban huir antes de ser apresados o se defendían. Sin embargo, existe
evidencia de que en épocas de mayores enfrentamientos bélicos los cautivos hombres se
cotizaban si podían proveer de algunas ventajas a las comunidades indígenas,
especialmente en el arte de la guerra y en el dominio de las armas. En general, servían
para el trabajo pesado. Aquellos que sabían leer y escribir, y llegaban a aprender la
lengua de sus captores, podían oficiar de lenguaraces (intérpretes-traductores) y
amanuenses (redactores-secretarios) en los pactos o negociaciones entre los bandos. En
estos casos el dominio de las lenguas, tanto de la propia como de la ajena, le otorgaba
un determinado poder y estatus al cautivo de sexo masculino, quien, de lo contrario,
habría sido considerado inútil dentro de la sociedad indígena.
Junto a los cautivos blancos, hombres y adultos, también se encontraban: desertores
de las milicias criollas que, cansados del enfrentamiento obligado con el indio, se
pasaban a vivir con ellos; renegados políticos, como el famoso unitario Manuel
Baigorria; hombres de raza negra, que gozaban de mayores libertades en los toldos que
entre los blancos; viajeros, en su mayoría extranjeros, que se veían obligados a
interrumpir sus expediciones por las dificultades del terreno, pero seguían tomando
notas o estudiando la Patagonia y la pampa desde adentro; y cautivos voluntarios,
quienes, una vez que se acostumbraron a vivir entre los indios o establecieron vínculos
familiares, no quisieron volver a su lugar de origen.
Se celebraron matrimonios entre aborígenes y blancos, se bautizaron niños indios,
nacieron hijos mestizos; esos niños aprendieron a hablar el español en los toldos;
algunos indios aprendieron a escribirlo; hubo cristianas que llegaron a amar indios; y
cristianos que llegaron a amar indias; casi todos los cautivos aprendieron a hablar la
lengua de sus captores; incluso, algunos, raptados de pequeños, olvidaron la lengua de
sus padres y confundieron sus historias con las de sus hermanos no sanguíneos.
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De manera que, en los toldos, muchos hablaban el español; algunos, un idioma
extranjero; y casi todos, con el paso del tiempo, la lengua de la tribu. Estos grupos
humanos en interacción formaban una comunidad compleja, plurilingüe y multiétnica;
despreciada de manera explícita por la cultura oficial y estratégicamente silenciada en
su literatura. Basta citar, a modo de ejemplo, un epígrafe en el que Viñas transcribe las
siguientes palabras de Domingo F. Sarmiento, extraídas del tomo XXXVII de sus Obras
Completas:
Los araucanos eran más indómitos, lo que quiere decir, animales más reacios,
menos aptos para la civilización y asimilación europea. Desgraciadamente, los
literatos de entonces, y aun los generales, eran más poéticos que los de ahora, y a
trueque de hacer un poema épico, Ercilla hizo del cacique Caupolicán un
Agamenón, de Lautaro un Ayax, De Rengo un Aquiles (Viñas 2003, 53).
Los relatos de los cautivos que aquí estudiamos hacen referencia con mayor o menor
fidelidad al mundo indígena, pero todos dan cuenta de la compleja estructura de la
sociedad multiétnica y plurilingüe de la Argentina decimonónica, brevemente delineada
en este apartado.

El cautiverio en la Argentina del siglo XIX
En el siglo XIX, se acentuó la regularidad de una práctica comercial muy particular
en las zonas fronterizas del territorio argentino: la compra y venta o el trueque de
cautivos. Se realizaba tanto entre distintas tribus como entre indios y blancos. Este auge
se debió, principalmente, a la escasez de ganado cimarrón, del que dependían los indios
para su supervivencia, y a la demanda de mano de obra barata en las ciudades y las
estancias de los cristianos.
La realización de malones en las poblaciones criollas constituyó un modus operandi
de los indios con el fin de proveerse de lo necesario para la vida en el "desierto" y tenía
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sus orígenes en una práctica de guerra que ellos usaban desde tiempos remotos contra
tribus enemigas. En estos ataques a las poblaciones de la frontera, los indios destruían o
incendiaban lo que no podían llevarse, en general, como explicamos antes, mataban a
los hombres —peligrosos por su fuerza y dominio de las armas— y tomaban cautivos a
mujeres y niños, necesarios para la reproducción y el trabajo en los toldos. En las
épocas de hambre o carencia, vendían sus cautivos a otras tribus por comida y bienes, o
negociaban con el gobierno de turno devolverlos a cambio de algunas dádivas, como
ganado, ropa y alcohol. Además de rehén o botín de guerra colectivo, el cautivo fue un
elemento de estatus individual —como el ganado y los caballos— y un bien de cambio,
una forma de comercio en la vida de la frontera, no solo con el blanco, sino entre las
distintas tribus e incluso con los araucanos del sur chileno. De hecho, el relato del
excautivo Deus36 y los estudios de algunos historiadores (Rojas Lagarde 2004)
demuestran que el comercio con los araucanos fue uno de los motivos del
recrudecimiento de los malones en el siglo XIX, porque los indios venidos de Chile37
robaban sistemáticamente ganado de las estancias y los campos argentinos y lo
comerciaban de regreso en su territorio hasta con los cristianos. Más tarde, acorralados
en las zonas más inhóspitas de Chile y sin la posibilidad de negociar con su propio
gobierno, traían sus producciones —objetos de plata, lanzas y tejidos de lana, pero
sobre todo bebidas alcohólicas— para comerciar con los indios de la pampa y la
Patagonia, ya araucanizados. Los indios del lado argentino terminaban por vender su
ganado, tanto lo conseguido en los malones como lo recibido por el gobierno, y hasta

36

"Después de dicho año [1875] los indios entraron en situación decadente por falta de alimentos y por su
completa desmoralización, que fue cada vez aumentando más la ruina hasta que se iban comiendo los
pocos animales que les quedaban, al punto que se quedaban a pie, en virtud de haber cambiado por
bebidas alcohólicas a los chilenos la inmensa cantidad de hacienda que hacia poco habían robado en la
Argentina" (Deus 1985, 2a parte, 89).
37
Coincidimos con Rojas Lagarde en que en esa época no se debían de considerar "chilenos" o
"argentinos" los indios a cada lado de los Andes, puesto que la mayoría de ellos no reconocía la autoridad
de los gobiernos de esos estados, ni estos últimos los reconocían a ellos como ciudadanos. Deben
considerarse más bien como "indios venidos de Chile o "indios que habitan en Chile" (2004, 78).
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sus mujeres, a cambio de alcohol. Por este motivo, al poco tiempo se veían en la
necesidad de volver a atacar la frontera para abastecerse nuevamente. Este estado de
"ebriedad intermitente" ha sido retratado por casi todos los viajeros y cautivos que han
dejado testimonios escritos (Avendaño, Guinnard, Bourne, Deus, Mansilla, Moreno,
Armaignac, Salvaire y Cox, entre otros)38. Las grandes fiestas eran las ocasiones para el
consumo masivo de las bebidas acopiadas. Durante estos eventos, los cautivos tenían
sentimientos encontrados: terror inmensurable porque sus vidas peligraban más que
nunca frente a la "barbarie" irracionalmente desatada por el alcohol; pero también,
grandes esperanzas, porque durante los festejos la vigilancia sobre sus toldos y sus
personas se descuidaba y esto generaba mayores oportunidades para la fuga.
A su vez, las excursiones militares tierra adentro eran una rutina en la vida de
frontera, organizadas por los gobiernos provinciales y nacionales. Tenían el fin de
ahuyentar al indio para desplazarlo de sus territorios hacia lugares más inhóspitos y de
destruir sus toldos o saquearlos. La toma de rehenes indios culminaba con la venta de
estos "cautivos" en los fortines y en las ciudades para realizar trabajos domésticos o
rurales, como esclavos; aunque algunas mujeres permanecían en los asentamientos
militares para servir sexualmente a la soldadesca (Prado 1960; Iglesia y Schvartzman
1987).
Aunque no hay manera de calcular con precisión la cantidad de personas que
pasaron por la experiencia del cautiverio, se cree que fueron varios miles, entre los
siglos XVIII y XIX, solo en el territorio argentino (Operé 2001, 134). Mansilla
contabilizó entre 600 y 800 en su célebre relato y solo recorrió los toldos ranquelinos.
Sin embargo, la literatura de puño y letra de cautivos es prácticamente inexistente en las
letras argentinas, si la comparamos con otras como la anglosajona (Socolow 1987;
38

Cfr. por ejemplo: Mansilla 1966, cap. XXVI; Salvaire en Hux 1979, 75; Moreno 1997, 43 y 158; Cox
2005, 207.
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Rotker 1999; Operé 2001). Y la literatura autobiográfica de mujeres cautivas es
absolutamente

inexistente. El

sexo femenino tenía menos oportunidades

de

escolarización en la Argentina de aquellos días; de todos modos, suponemos que no
todas las cautivas habrán sido analfabetas. Llama la atención que aunque la mayoría de
las víctimas del cautiverio fueron mujeres, no hayamos conservado ningún relato de
pluma femenina. Susana Rotker contrasta esta realidad con la situación norteamericana:
En los Estados Unidos, en cambio, el primer best-seller nacional fue el diario
de Mary White Rowlandson (1682), donde la esposa de un ministro puritano
contaba su vida como cautiva de los indios durante once semanas 39 . Fue la
fundación de un género literario 40 . Otro gran best-seller —mayor aún que Ivanhoe
o cualquier otra obra de Walter Scott o aún que las de James Fenimore Cooper—,
fue el libro dictado a James Everett Seaver ["A Narrative of the Life of Mrs. Mary
Jemison Who Was Taken by the Indians in the Year 1755 When Only About
Twelve Years of Age and Has Continued to Reside Amongst Them to the Present"
(1824)], en el que la cautiva admite haber amado a su marido indio y, además,
dibuja su cautiverio dentro un paisaje idílico (1999, 78).

Rotker no lo menciona, pero existe un relato recogido de la narración oral de una
cautiva histórica argentina, hallado en 1985 y publicado en 1995, titulado La cautiva o
Rayhuemy, del que hablaremos particularmente en el capítulo VIL Este nombre de

Se trata de "A True History of the Captivity and Restoration of Mrs. Mary Rowlandson" (1682, 4
ediciones). En las décadas siguientes surgió el género literario del cautiverio, tanto en testimonios como
en ficciones, a veces adaptaciones de una existencia idílica entre los indios, otras con torturas y
violaciones, pero siempre como amenaza a la civilización o como el emblema de una noble naturaleza
salvaje en extinción. Al principio, los puritanos veían estas experiencias como una prueba de la cual los
creyentes saldrían redimidos, pero hacia los siglos XVIIII y XIX los textos se fueron haciendo más
políticos. Otras obras de interés: "A Brief History of the War With the Indians in New England" (1766)
de Increase Matter (incluye la historia de Rowlandson); hay cautivos como John Smith y su rescate por
Pohacontas, o "The Narrative of Colonel Ethan Allen's Captivity" (1779, 20 ediciones en dos años) y
Charles Broden Brown. Un diario que sirvió de argumento para las matanzas de indios fue "An Affecting
Narrative of the Captivity and Sufferings of Mrs. Mary Smith" (1815). Otros relatos:"The Adventures of
Col. Daniel Boone, one of the first Settlers" supuestamente dictadas a John Filson (el primero que se
enorgullece de haber sido adoptado). Otros: la novela Homobok. A Tale of Early Times de Lydia Maria
Child y "A Narrative of Indian Captivity" de Sarah Wakefield [nota de S. Rotker].
40
Ver Christopher Castiglia, Bound and Determined. Captivity, Culture-Crossing, and White
Womanhood from Mary Rowlandson to Patty Hearst (Chicago & London: The University Chicago Press,
1996) y Annette Kolodny, The Land Before Her. Fantasy and Experience of the American Frontiers,
1630-1860 (Chapel Hill and London: The 69 University of North Carolina Press, 1984) [nota de S.
Rotker].
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origen mapuche es el que tuvo la mujer durante su cautiverio, pero entre los cristianos
se la conoció como Manuela Valenzuela41. El relato fue escrito por el padre Lino D.
Carvajal, su interlocutor, y da cuenta de la cotidianeidad y magnitud de la práctica del
cautiverio cuando relata que los soldados que eran mandados por Rosas a internarse
tierra adentro para realizar expediciones de rescate de cautivos, una vez en contacto con
los cristianos recuperados, les preguntaban por el paradero de sus propias madres,
hermanas o mujeres, también víctimas de los malones.
Justamente, Rayhuemy fue rescatada durante la famosa expedición al desierto
coordinada por Rosas entre 1833 y 1834 con el fin de recuperar cautivos y hacer
avanzar la frontera. La campaña fue "exitosa" y se recuperaron más de 700 personas.
También se llevó entonces a cabo el primer censo del fenómeno del cautiverio. Susan
Socolow (1987) realizó un estudio cualitativo y cuantitativo de lo recabado acerca de
los 634 cautivos rescatados y los 73 niños nacidos en cautiverio, presumiblemente
mestizos. La información analizada fue tomada de la Relación de los cristianos
salvados del cautiverio por la división izquierda del ejército expedicionario del Señor
Brigadier General D. Juan Manuel de Rosas (1835). En primera instancia, nos interesa
aclarar que, del total de 634 cautivos recuperados, 389 eran mujeres, entre niñas y
adultas (Socolow 1987). Estas eran mayoría; no obstante, entre los niños menores a diez
años, la mayoría eran varones. Había muchos hombres jóvenes, pero los mayores a
veinticinco años eran solo cuatro. También consta que había algunos negros y mulatos
entre los cautivos. En rigor, se encontraron hasta españoles, cautivos desde la época de
la colonia.
Los testimonios dejados por estos cautivos no tienen la espontaneidad de los textos
que aquí estudiamos porque fueron expresados de manera oral y sobre la base de un

El asunto de su verdadero nombre es un tanto complejo y es tratado en el capítulo VIL
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cuestionario prediseñado por el gobierno para obtener determinada información, útil en
la planificación de la conquista. Estos interrogatorios también tenían la finalidad de
determinar el origen geográfico y familiar de las víctimas, y ubicar el paradero de sus
parientes para que reestablecieran el contacto. Pero, como veremos repetidamente en los
textos que analizaremos, esto último no resultaba fácil por el paso de los años y por la
escasa dedicación del gobierno para reinsertar a los cautivos en la sociedad. Muchas
veces eran dados por "irrecuperables" y tenían el mismo destino que los cautivos indios:
el servicio doméstico en casas de familias porteñas. Las mujeres que habían sido
casadas con indios y tenían hijos mestizos encontraban más difícil abandonar la vida de
los toldos y reinsertarse en la sociedad. Hay varios testimonios de casos en los que las
esposas y madres de aborígenes prefirieron quedarse junto a ellos y rechazar el
rescate42. Las cautivas en general eran víctimas de los tabúes de la sociedad
decimonónica y eran estigmatizadas por haber tenido contacto carnal con algún indio.
Según la edad en que habían sido cautivas, algunas de ellas habían sufrido una notable
aculturación y se las podía llegar a confundir con mujeres aborígenes. Su reinserción en
la sociedad "civilizada" resultaba compleja. Era difícil que lograran casarse tras el
retorno y esto era un grave problema para las mujeres de entonces, pues en general se
veían en la necesidad de estar al cuidado de un hombre del que dependían
económicamente, ya fuere el padre o un hermano, y estos no siempre seguían vivos o
accesibles para retomar el contacto. Para paliar esta situación, Rosas colocó a muchas
de las cautivas bajo el amparo de la Sociedad de Beneficencia de Buenos Aires.

Un caso emblemático es el de Petronila Pérez —nativa de Pergamino, cautiva entre los pehuenches,
viuda del indio Camión y luego esposa de Marinan, su hermano—, narrado por Luis de la Cruz, oficial
español enviado a reconocer la ruta trasandina entre el sur de Chile y Buenos Aires en 1806. Su texto se
titula: Diario e Informes de Luis de la Cruz sobre la apertura de un camino desde el sur de Chile hasta
Buenos Aires, a través de los Andes (1806) y aparece citado por Socolow (1987, 123) y Rotker (1999).
Otros casos conocidos son los relatados por Mansilla en su Excursión a los indios ranqueles: las cautivas
de Epumer y doña Fermina Zarate (1967, II, 120 y 171-172), cuyas historias retomaremos en el capítulo
VIL
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De cada cautivo recuperado se registraba el nombre, el sexo, la edad, los años en
cautiverio, características físicas distintivas —color de cabello, tez y ojos, lunares y
cicatrices, entre otras marcas— y el grado de preservación de la lengua castellana. En
general, cada entrada no contaba con más de entre tres y cinco líneas. Uno de los datos
obtenidos que resulta relevante es que las zonas de mayor toma de cautivos fueron los
asentamientos rurales, poblaciones de frontera, sobre todo de las provincias de Buenos
Aires y San Luis, donde los habitantes no poseían una escolarización formal y el
analfabetismo era mayor. Esta podría ser una de las razones por las cuales las
posibilidades de que los cautivos escribieran sus vivencias eran más bien escasas. Otra
razón, sería la temprana edad en que la mayoría de los niños eran tomados cautivos, lo
que los llevaba a perder la fluidez de la lengua materna o a abandonar el hábito de la
escritura, si es que ya lo habían adquirido. Pero no podemos dejar de considerar otro
motivo: la falta de interés que el resto de la sociedad tenía por leer o escuchar estas
historias, puesto que eran relativamente corrientes y, al mismo tiempo, indeseadas y
repudiables para una sociedad en constante puja por superarse sobre la base de modelos
culturales y políticos europeos, de pureza étnica e ideales progresistas. Reconocer la
existencia de las cautivas de carne y hueso implicaba también tener que enfrentar la
realidad de una nueva generación de hijos mestizos: ¿indios o argentinos? Ambos
epítetos parecían imposibles de conciliar en las mentalidades decimonónicas.
Por fortuna, contamos con un segundo relato oral de otra cautiva histórica, Rosa
Pérez, que fue recogido en una entrevista que le hizo Héctor Pedro Blomberg, cuando la
mujer estaba cerca de los cien años, y publicado en la revista Caras y Caretas bajo el
título "Los catrieleros del Azul" (Blomberg 1934). Rosa Pérez fue cautiva junto a su
madre; su marido fue degollado ante sus ojos y, de sus once hijos, solo quedaron tres
con vida. Fue trasladada a Puán y retenida en los toldos de Manuel Grande, cacique
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tehuelche, durante cuatro años. Al término de este período, fue liberada y entregada por
los mismos indios pampas en una de las devoluciones de cautivas, fruto de las
negociaciones con el gobierno.
Son también pocas las cartas de cautivas que han sido conservadas: hasta este
momento de nuestra investigación, hemos encontrado cuatro ejemplares. Uno es el de la
cautiva Rayhuemy, o Manuela Valenzuela, que el coronel Enrique Rechi facilitó a la
editora del libro del padre Carbajal, tras conocer la publicación. Esta carta se publicó en
Ideas/Imágenes, suplemento cultural del diario La Nueva Provincia (1995); y había sido
escrita en Patagones, en diciembre de 184743. El testimonio encerrado en ella es una
confirmación documental de la historia escrita por el padre Carbajal y de la veracidad de
su contenido. Pero es, ante todo, un cuadro de época que muestra la gravedad de la
situación del cautiverio ya entrado el siglo XIX en la Argentina. Manuela no solo había
sido cautiva por muchos años, sino que estuvo a punto de ser raptada otra vez. La
historia allí narrada podría haber sido el comienzo de un segundo cautiverio.
Observamos que el momento del ataque tiene una impactante semejanza con la
experiencia vivida por Rosa Pérez, lo que nos da la idea de que se trataba de una

Patagones mes de América 12 de 1847.
Año 38 de la Libertad 32 de la Independencia y 18 de la Confederación Argentina.
Excelentísimo Señor
Manuela Valenzuela viuda del finado Sargento I o del Escuadrón de Bahía Blanca, Juan Lucero, ante la
justificación de V. E. respetuosamente parezco y digo que por un infortunado trance al atravesar estos
desiertos en compañía del finado Esposo, el 25 de mayo de 1845 tuve la desgracia de perderlo inmolado
por los indios salvajes que nos acometieron logrando escaparme con dos hijos a las sombras de la noche
envueltos en mis vestidos, para después de haber perdido los otros tres en manos de aquellos infieles.
Después de mi arribo a este destino, dos hijos de los cautivos se me han reunido ya por la bondad del
Señor Comandante de Bahía Blanca, quedando ahora solamente uno en cautiverio. Por estos motivos, por
ser una triste Viuda, anteriormente cautiva también y rescatada en tiempo del Señor Coronel Don
Francisco Sosa, por hallarme con cuatro hijos a mi lado como fruto de mi unión con un Sargento ejemplar
en sus servicios y subordinación, así como por no tener otro amparo que la piedad pública que dolida de
mis desgracias suele tenderme una generosa mano. Por tanto
A V. E. suplica me declare hábil para recibir sueldos atrasados y que devengaren pertenecientes al
Sargento Lucero para remediar algún tanto mis necesidades y de mis queridos hijos a quienes enseñaré a
bendecir la mano que es tan benéfica con la viudez y la orfandad.
Dios guarde a V. E. muchos años
Exmo. Señor
A cargo de Dña. Manuela Valenzuela
Mariano Francisco (?) Gómez
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actividad pautada y perfeccionada por los indios a lo largo de los siglos. En este asalto,
durante un traslado, ya de regreso, de Bahía Blanca a Carmen de Patagones, Manuela y
su familia

—marido y cinco hijos— y otros viajeros fueron interceptados por los

indios: su marido fue muerto en el acto por representar una amenaza para los indios, al
igual que la mayoría de los hombres que acompañaban la caravana; los niños fueron
raptados, entre ellos: sus tres hijos mayores, dos varones y una niña. Los varones
regresaron ya de adultos a Bahía Blanca, donde se reencontraron con su madre. La niña
fue desposada por un indio, como solía practicarse, y nunca regresó. Manuela logró
salvar a sus dos bebés de la muerte ocultándose entre unos matorrales, llegar a Bahía
Blanca antes que los indios lo hicieran y dar voz de alarma acerca del malón44. Por otra
parte, la carta da cuenta de la situación de desamparo en que quedaban las mujeres que
sufrían estas situaciones tanto en carne propia como a través de sus familias. Es
corriente encontrar en los archivos cartas de viudas de excautivos o de militares caídos
en actividad dirigidas a algún funcionario del gobierno con el fin de reclamar un
respaldo económico que les permitiera vivir dignamente. Además, se evidencia la
dependencia de estas mujeres, en general analfabetas, para redactar sus cartas, como en
este caso, en el que quien firma en nombre de Manuela es Mariano Francisco (?)
Gómez.

Las historias de estas cautivas se desarrollarán con mayor detalle en el capítulo VIL
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Otro ejemplar es el de Eusebia Beserra, hallado por Juan Guillermo Duran en el
Archivo Casa Provincial, de los lazaristas en Buenos Aires, y trascripto en su libro
Frontera, indios, soldados y cautivos (Duran 2006b, 741). La carta está dirigida a
Gerónimo Saavedra, para entregar al Padre Salvaire. El destinatario es a todas luces
este último, porque fue él quien gestionó y logró el rescate de Eusebia durante su
misión a tierra adentro, en el año 1874. La carta fue escrita en Tandil, el 12 de agosto
de 187745. En ella, Eusebia manifiesta la alegría de la vida en libertad y desborda de
agradecimiento.
La tercera carta de una cautiva que encontramos fue publicada en el epistolario de
frontera compilado por Marcela Tamagnini: Cartas de frontera. Los documentos del
conflicto inter-étnico (1995). Aparece firmada por Jisdela de Amparan y fechada el 12
de setiembre de 1875. Jisdela ya era una excautiva para esa fecha y escribía desde
Mendoza. El texto es breve y está dirigido al padre Marcos Donati. Es, en última
instancia, una carta de pedido de rescate por otra cautiva, que la que escribe tenía de
sirvienta. Revela el sufrimiento conocido en su propio cautiverio pero no manifiesta
signos de aculturación, probablemente porque su convivencia con los indios duró solo
diez meses, aunque Jisdela "los considere como dies siglos"46.

4

" Tandil, Agosto 12 de 1877.
Señor D. Gerónimo Saavedra. —Muy Señor mío. — Mi distinguido Señor: El objeto de la presente es
saludarlo a Ud. con el mayor respecto. El objeto de la presente es participarle a Ud. que estoy muy buena
en compañía de mis dos hijos, pasando una vida muy feliz de lo que antes pasaba. Siempre me acuerdo de
Ud. desde aquellos momentos que me sacó del cautiverio, del poder de los salvajes, después de veinte
años de residencia, en poder de ellos, y hoy en el Tandil me encuentro muy feliz y acordándome de Ud. a
cada momento en mis oraciones.
Desearía saber de Ud. en qué Parroquia está, para escribirle. Algunos me dicen que está Ud. todavía cura
párroco en la Villa de Lujan, pero esto no es cierto. Si más por hoy lo saluda su atenta y S. S. — Eusebia
Becerra.
46
Frase tomada de la carta que transcribimos a continuación:
Mendoza, Setiembre 12 de 1875
Reberendo Fray Marcos:
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La última carta de una cautiva en nuestro conocimiento es una esquela que
encontramos citada por el historiador Juan Severino López (1977, 21). Lo particular
acerca de esta cautiva es que nunca fue rescatada. Su nombre era Paulina Belascuen.
Y su carta parece haber hecho un recorrido larguísimo e infructuoso: desde tierra
adentro a San Luis, de allí a Córdoba, luego a Santiago del Estero; desde allí a Paraná,
para terminar en el Palacio de San José, residencia de Urquiza. Todo en pos de un
rescate que nunca llegó. En el breve texto, se hace referencia al grupo de mujeres
cautivas que cayeron con ella en la desgracia y por cuyo rescate también brega
Paulina47.
Lamentablemente, como es de suponer por el problema de la lengua, el
desconocimiento de la escritura y, sobre todo, por la falta de un contexto que generase
la necesaria motivación, no contamos con testimonios de cautivos indios, de ningún
tipo. Solamente nos han llegado las historias de los pocos sobrevivientes de traslados a
Europa y un cierto período de convivencia en el mundo civilizado, como el legendario
caso de Jemmy Button —distorsionado por múltiples relatos, bien documentados por
Jorge Fondebrider en el capítulo X de su libro Versiones de la Patagonia (2003), y
recreado en la novela histórica La tierra del fuego (1998), de Sylvia Iparraguirre—; y
algunos nombres de rehenes indios en crónicas militares, relatos de viaje o narraciones

Deseo se alie sin nobedad como yo le decea aun que no tengo el gusto de conoserle. Reberendo Padre se
que su paternidad ba siempre á sacar cautibas, del decierto con este notibo le suplico me aga la carida de
sacarme una sirbientita que me yebaron cuando me cautibaron á mi y á daniel yo no he podido hacer
diligencia por ella por que no sabia en que lugar estaba pero Daniel me dice que Camargo lea dicho que
esta en los toldos de Mariano asies que ro reso que á su paternidad le sera muy fácil sacarla por lo que
esta tan (sic) rescate la Chinita se yama Maria; puede ser que le ayan mandado el nombre por que era los
hombres bienen por ella; yo estube dies meses pero los considere como dies siglos y como sufre tanto me
figuro que ella sufrirá lo mismo asies que por eso le suplico me aga esta carida dispensando la confianza
que me tomo con este motibo tengo el gusto de saludarlo con el debido respeto que su paternidad merece,
su S. S.
Jisdela de Amparan (Tamagnini 195, 199).
47
La esquela dice así:
Tierra Adentro. Paulo Belascuen. Hermano: Te aviso la desgracia que hemos tenido, nos han llevado los
indios de Baigorria a mí, a Micaela, Pepa, Smforosa, Manuela, Alustiza, Hilaria y Secundina Pereyra. Te
suplico, hermano, que te valgas del señor gobernador Díaz para que nos pida a Urquiza, y harás saber a
mi tata cuanto antes para que se empeñe con el señor Taboada. Paulina Belascuen (López 1977, 21).
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de cautiverio, como el caso de Shaihueque —el último cacique en rendirse a la
milicia—, prisionero en Retiro, en Buenos Aires, y visitado por P. Moreno (1942).
La documentación más valiosa proveniente del mundo indígena conservada hasta
hoy son las epístolas y esquelas que se encontraron en los Archivos del Cacicazgo de
Salinas Grandes y fueron publicadas por el padre Guillermo Duran, así como también,
las Cartas de frontera del Archivo de San Francisco de Río Cuarto, Córdoba,
intercambiadas con el pueblo ranquel y recogidas por Marcela Tamagnini (1995). En
ambos casos, se publicaron cartas provenientes de los dos lados de la frontera. Por lo
tanto, estamos en presencia de los únicos textos escritos por aborígenes; y este
fenómeno se debe a que muchos de los hijos de los caciques principales de los ranqueles
y de los mapuches fueron educados en Buenos Aires durante la vigencia de los tratados
de paz con el gobierno de Rosas o con el de Urquiza, según fuesen favorables a los
federales o a los unitarios. Estos jóvenes indios llegaron a dominar el español. Una vez
de regreso en sus tolderías, fueron caciques herederos y pudieron comunicarse mejor
con los blancos en las negociaciones, a veces con la asistencia de un secretario o
lenguaraz, si no habían llegado a adquirir el arte de la escritura del otro lado de la
frontera. No obstante, nada de esto simplificó las diferencias, ni facilitó los acuerdos.
Me refiero concretamente, del grupo mapuche, a Manuel Namuncurá, tercer hijo del
poderoso cacique salinero Calfucurá, ahijado de Justo José de Urquiza; y del grupo
ranquel, a Mariano y Epumer Rosas, segundo y tercer hijos del cacique Painé, y
ahijados de Juan Manuel de Rosas. En los tomos de compilaciones de Duran (2006a y
b), además de las cartas de Manuel Namuncurá, figuran las de Alvarito Reumay —
hermano y consejero del primero— y las de Bernardo Namuncurá —primo hermano de
Manuel, que recibió educación en un colegio de Chile y fue su secretario—. Otros
indios que aparecen como firmantes de cartas

—aunque se manejaran con
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escribientes— en la compilación de Tamagnini, además de Mariano y Epumer Rosas,
son los caciques y capitanejos Manuel Baigorrita (hijo de Pichuiñ Huala y ahijado del
unitario Manuel Baigorria), Cayupán (cuñado de Baigorrita), Villareal, Cristo
Naguelché, Llanquetrun, Linconao Cabrai, Ramón Cabrai (conocido como Nahuel),
Tripaimán de Rosas, Martín Simón, Marcos Huapai; y nuevamente Bernardo
Namuncurá y Alvarito Reumay. También firman Martín López, secretario de Mariano
Rosas, y Francisco Mora, lenguaraz del cacique Ramón.
En estas cartas, podemos apreciar el permanente intercambio de cautivos desde y
hacia ambos lados de la frontera. A modo de ejemplo, citaremos algunos textos.
Comenzaremos por los recogidos por Duran. Hay una carta perdida, de la que se
conservan fragmentos recuperados por Duran del libro El Padre Salvaire y la Basílica
de Lujan (1970), de Felisa C. Echeverría de Lobato Mulle, en la que Manuel
Namuncurá reclama, entre muchas otras cosas, la liberación de indios cautivos en la isla
Martín García; está fechada el 6 de octubre de 1875. Como contrapartida, hay varias
cartas que coordinan la negociación por la devolución de algunos cautivos a propósito
de la visita del padre misionero Salvaire48. Por otra parte, en 1877, en condiciones de
miseria y hambre generalizada, Bernardo Namuncurá negociaba la devolución de
cautivas, en una carta fechada en Salinas Grande el 29 de marzo:
Amigo: Cuatro miembros de su familia están en mi poder, yo las he recogido
por piedad cuando se las trajo porque existía orden formal de degollar a toda
persona que fuera hecha prisionera y que opusiera resistencia; su mujer está en mi
toldo; [por el momento puedo enviarle] una hija que remitiré al coronel Wintter a
cambio de una suma de 20.000$ m/c. Si esta suma no me es entregada, no soy yo
quien más sufrirá [las consecuencias]. Pero reclamaría un precio menor por los
otros miembros de su familia (Duran 2006a, 452)49.

Muchas de estas cartas fueron publicadas por el Padre Meinrado Hux en su edición del diario de viaje
del
Padre Salvaire (1979).
49
La carta estaba dirigida a don Pedro Etchebarne, de origen francés, cuya familia había sido cautiva en
el partido de Azul.
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Otra carta de Manuel Namuncurá al padre Salvaire, desde Salinas Grande —sin
fecha, aunque probablemente sea de octubre de 1875—, dice: "Señor Reberendo Padre
le puse en conocimiento ayer con mi Pariente Sandobal dé qe una de las cautivas que B.
E. solicita ya está seguro qe muy apenas se consigio, i que oy rresien me impuse de todo
con mi ermano Dn. Alberito Reumay...", en relación a la devolución de cautivas
blancas. Y en cuanto al reclamo de los cautivos indios: "espero que B. E. mande dos
personas como ser mi Pariente Sandoval y otro de su gusto, para ante el Señor Coronel
Leballe paraqe mepongan en libertad a mis dos Capitanes, Payllanan i Traypi i al
capitán de mi ermano Reumay, Callfunir..." (Duran 2006a, 729).
En una carta al comandante Ataliva Roca, fechada el 4 de septiembre de 1874, con
firma de Manuel Namuncurá pero redactada por algún secretario en tercera persona,
dice: "Solicita, a su vez, que en ocasión de la entrega de raciones se proceda a liberar a
la gente detenida del cacique Pincén; y en su caso, el indio Lefinao, en poder del
coronel Borges. Pide el envío, por intermedio del capitán Paillanao, de algunos
regalos..." (Duran 2006b, 131).
También citaremos algunos ejemplos de las cartas de Mariano Rosas transcriptas
por Tamagnini. La primera, escrita en Lebucó el 14 de septiembre de 1869, dice: "Con
respecto a la buena fe al Gno. de esa Provincia (Córdoba) no tengo duda y mucho mas
cuando asi me lo... el R° Massias". Y agrega: "Me dice de también me reúne algunas
cautibas q' me pertenecen lo estimaré mucho y este paso provara mucho mas el dicho
ancer en adelante cuando su R. como cuando el Excmo. Sor. Gbdor. me aconsejase"
(1995, 3).
Otra carta, enviada por Mariano Rosas al Padre Marcos Donati el 26 de marzo de
1872, explica la situación de manera más extensa:
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... Mi padre hoy estoy trabajando nuevamente por arreglar el tratado de paz que
se perdió a caua de varias cosa que no faltan en mis paisanos y en los jefes de las
fronteras y toas estas cosas me las culpan ami sin tener yo la menor culpa. El
General me escribe pidiéndome sinco cautivos[.] les he podido conseguir a costa de
todo sacrificio[.] a fin de quedar bien con el General y con el Gobernador de San
Luis hoy le mando dos cautivos[.] los otros tres quedan en mi poder[.] estos quedan
porque la muger me dise que quiere que benga el marido a buscarla para yr con
mas comodidad[.] con estos chasques quiero que me manden dos chinitas que los
chasques les dirán cuales son[.] también le encargo que me junten todos los
cautivos que llebaron de acá y me mande adesir el numero y los nombres de ellos
para que los dueños de esas familias agan diligencias acá y busquen como
cambiarlos[.] de la cautiva que me pide le dire que se á muerto dentro una peste y
se murieron tres hijos mas de Coliá (Tamagnini 1995, 8).
De estos fragmentos tan significativos, confirmamos que la tenencia y el "uso" de
los cautivos era un derecho individual de los indios que participaban en los malones,
fuere cual fuere su rango dentro de la tribu, y estaban amparados por sus leyes no
escritas. La igualdad de los indios frente a este derecho llegaba hasta el punto en que el
cacique debía negociar con ellos la devolución de sus cautivos, sin poder exigirla bajo
ningún concepto. También se deduce que los indios cuyos parientes habían sido
cautivos por los blancos se veían en la necesidad de hacer negociaciones con otros
indios, dueños de cautivos cristianos, para comprárselos y así poder devolverlos a
cambio de los suyos. Los bienes que los indios podían llegar a canjear no eran tan
codiciados por los blancos como para pagar el rescate de sus indios cautivos; por el
contrario, los cristianos podían recuperar a sus cautivos a cambio de ganado, caballos,
vestimenta y bebidas. Esto dificultaba aún más la recuperación de cautivos para los
indios. Y su método de devolución de cautivos blancos era denominado "por goteo",
estrategia que se puede apreciar en el último fragmento citado. Se enviaba el menor
número de cautivos posible por cada negociación o intercambio, para poder obtener la
mayor cantidad de beneficios por vez, ya fueran dádivas o cautivos recuperados, y
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reservar los recursos. La falta de otros medios para negociar la recuperación de los
indios cautivos generó indirectamente la necesidad de cautivar más cantidad de
cristianos durante los malones.
Otra motivación para la toma de cautivos era la creciente situación de pobreza. Una
esquela del indio apodado "Baigorrita", escrita en Poitahué el 26 mayo de 1878, resulta
contundente acerca de las posibilidades de supervivencia que la posesión de cautivos
significaba. Estaba dirigida al Padre Donati y decía así: "como se que Ud. compra
cautivas, la presente es para ofrecerle una en venta, cuyo valor es de doscientos pesos en
plata, dinero que utilisare para comprar lleguas para mantenerme porque estoi mui
pobre" (Tamagnini 1995, 45).
Finalmente, reproduciremos una carta anterior de Baigorrita que muestra los
intrincados caminos que debía atravesar un cautivo como objeto de negociaciones. La
carta estaba también dirigida al Padre Marcos Donti y fechada el 10 de abril de 1878:
... la cautiva que le mande con feliz Castillo que me mando desir que Usted me
la compraba y agora me manda desir queda nomas que cuarenta pesos y dos cortes
de paño como por otra parte cuando compra las compra por siento sincuenta pesos
solo ami me manda ofreser eso las que yo les mando al gobierno son regaladas
cuando bamos a los tratado, y estas que le mando bender son aparte que usted sabe
mui bien de que me cuestan mui cara esta que le hai mandado me cuesta beinte
sinco yegua cuarenta pesos plata beinte frasco de aguardiente dos ponchos de paño,
y todavía estoi debiendo no la hai acabado de pagar al dueño de la cautiba.
Yo también le hai dicho al dueño de la cautiba que yo la yba abender porque el
indio que la tenida me bino a cobrar...
También le suplico Usted que me desiento sincuenta pesos plata bolibiana para
yo salir de esta deuda, al dueño de esta cautiba porque si en tonse no me mandaesa
plata la mandare traer para entregársela al dueño... (Tamagnini 1995, 44-45).
Tras la lectura de estas cartas, no podemos dudar de las palabras de Raúl Mandrini
(1984) cuando sostiene que el malón llegó a ser en el siglo XIX la empresa económica
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colectiva que dio sostén a toda la estructura social indígena. Y el cautiverio constituyó
una de sus prácticas fundamentales.
Una carta de los descendientes del cacique Valentín Shaihueque, del 20 de octubre
de 1919, enviada a Francisco Moreno, fue publicada por su hijo Eduardo en el volumen
Reminiscencias... (1942) —que ya fue citado por contener el relato del cautiverio del
científico—. La carta está firmada por Mariano Shaihueque, probablemente nieto del
cacique, y ya no habla del cautiverio, costumbre mucho menos frecuente entre los
tehuelches de las regiones más australes. Aquí la denuncia tiene que ver con la
ocupación deshonesta llevada a cabo por los blancos de los territorios que el cacique
había legado a sus hijos:
...para apoderarse del campo que nos pertenece a cada uno, dio orden a sus
empleados nos dieran bebidas alcohólicas hasta la exageración; una vez crecida
nuestra cuenta fuimos llamados por el representante de ... y Cía. a un conocimiento
de cuenta dicho por ellos, pero no fue así sino que fueron pagarés los que se
firmaron, haciéndolos otros a nuestro ruego, como somos analfabetos... (Moreno
1997, 287).
Es probable que haya otros ejemplares esperando ser descubiertos. La
reconstrucción de un epistolario de cautivos será una segunda etapa en este proyecto
de investigación. Contamos para este fin con un interesante conjunto de cartas
enviadas o recibidas por Santiago Avendaño, ya ubicadas en distintos archivos, y
otras cartas que se vinculan con el suceso de su cautiverio, punto que desarrollaremos
oportunamente.

La "cuestión" del indio
La "cuestión" del indio fue objeto de debate en ciertas esferas de la política y la
milicia argentinas durante el siglo XIX, momento en que todavía podía hacerse algo
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para evitar lo que sucedió después; pero ese intercambio de ideas fue truncado y
silenciado por quienes determinaron y divulgaron la versión ya conocida de los
acontecimientos.
Tal debate tuvo como protagonistas del lado oficial a pensadores liberales (como
Alberdi), poetas educados en Europa (como Echeverría), ideólogos mesiánicos (como
Sarmiento), ejecutores implacables (como Levalle y Roca), ingenieros imbuidos en el
arte de la guerra de fronteras (como Alsina), apologistas de la cruzada civilizadora
(como Zeballos), héroes silenciosos (como Del Busto) y tropas de hombres blancos,
negros, gauchos e indios, en su mayoría, sacrificados y anónimos.
Del otro lado, estaban los individuos con miradas oblicuas o ideas abiertamente
cuestionadoras de la ideología imperante: Pedro Andrés García, incansable viajero de
las zonas fronterizas en busca de verdaderas soluciones; Santiago Avendaño, el
excautivo que volvió a tratar con el indio para mejorar su situación y ayudarlo a
negociar con el gobierno; Jorge María Salvaire, religioso que pudo evangelizar, bautizar
y celebrar junto a los indios la religión cristiana, y los llamó "sus amigos"; Alvaro
Barros, jefe de frontera con ideas humanitarias, que llegó a ser el primer gobernador del
Territorio de la Patagonia; George C. Musters, viajero que descubrió una forma de vida
en la naturaleza al recogerse en las tolderías de tierra adentro y observó al nativo
desprejuiciadamente; Ramón Lista, fundador de la Sociedad Geográfica Argentina y
autor de más de cuarenta libros, que abandonó su vida aristocrática, a su mujer e hijas
en Buenos Aires, para irse a vivir al Sur entre los tehuelches y unirse en matrimonio con
la india Koila; el pensador y humanista Joaquín V. González, que escribió La tradición
nacional (1888), obra que entronca los orígenes de la patria con las tradiciones de las
razas nativas; otro viajero, Alfredo Ebelot, que en sus estudios de la pampa defendió el
valor del mestizaje en la conformación de un pueblo de condiciones admirables;
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Francisco P. Moreno, científico y viajero que intercambió conocimiento con los indios y
se sirvió de su experiencia para recorrer los caminos ya trazados por Darwin y Musters;
Lucio V. Mansilla, que estuvo entre los ranqueles para negociar la paz y conoció su vida
social, política y familiar con evidente asombro y respeto; finalmente, Roberto Payró —
cuya obra La Australia argentina (1898) fue publicada en el diario La Nación por
entregas y luego en formato de libro—, que se dedicó describir la alarmante situación de
los tehuelches y fueguinos.
Para ejemplificar cuan compleja era la coexistencia de ideas antagónicas sobre la
cuestión del indio, podemos citar el caso de José Hernández, a quien no podemos ubicar
dentro de ninguno de estos dos grupos, o quizás le correspondería pertenecer a ambos.
En primera instancia, diríamos que pertenece al primero por la terrible imagen del indio
que nos dejó en la segunda parte del Martín Fierro, ya citada en el capítulo anterior.
Pero, al mismo tiempo, defendió los derechos de los aborígenes a la vida y a las tierras
desde el periódico Río de la Plata en 1869, como lo demuestra el investigador Hugo
Biagini (1980, 63-64).
A pesar de que quienes mencionamos dentro del segundo grupo también creían en la
supremacía de la civilización sobre la forma de vida salvaje de los indios, y muchos de
ellos trabajaron para hacer efectivo el avance territorial, en sus textos encontramos
reflexiones como las siguientes, que citamos a modo de ejemplos:
Los gobiernos turbulentos que nos han precedido, no podían fijar, es verdad, un
método que nivelase la justicia y conducta de los encargados que sabían eludir las
quejas, y poner en peor condición al reclamante. La Comisión fijé (sic) encargada
por una vez de inspeccionar las fronteras, y tuvo la desgracia de no encontrar en
toda la línea más que uno solo que llenase las intenciones del gobierno: todos los
demás eran ciertamente criminales, pero ninguno se removió. Esta degradación de
aquellos militares... (García 1836, 19).
El comercio ilícito con los indios tomó proporciones colosales en nuestra
época; y las proveedurías llegaron a ser una verdadera estafa, de que eran víctimas

el erario público, que pagaba deudas imaginarias, y los indios que recibían el 1%
de lo que les correspondía recibir. [...]
El año 72 o 73, los indios de Catriel, acosados por la miseria resultado de
aquellas

estafas,

tendieron

a dispersarse

en nuestras poblaciones.

Este

acontecimiento benéfico se iba a producir por sí solo.
El indio con su familia iba a emigrar del Desierto; quería confundirse entre
nuestras poblaciones aspirando a los beneficios de la civilización, dispuestos a
servir a sus fines.
El indio, en fin, quería dejar de ser indio; no quería obedecer al cacique; no
quería invadir.
El general Rivas puso una escolta de 50 soldados de la Nación al servicio del
cacique, para sostener su autoridad y mantener, por la fuerza, reunida la tribu.
Este hecho demuestra la falta de plan, la falta de pensamiento, la falta de
sentido con que se procedía contra los intereses del país, contra todo principio de
justicia y de civilización.
El bárbaro que quiso dejar de serlo, fue obligado por aquel elemento
civilizador a continuar con su estado de barbarie (Barros 1975, 319-320).
He prometido mostrar cómo se forman las aristocracias. He dicho de qué modo
un grupo aristocrático brotó espontáneamente en ese lejano rincón del globo
llamado Patagones y degeneró en seguida por los efectos de la consanguinidad y
como resultado del imprudente empeño puesto en evitar los cruzamientos (Ebelot
1961,97).
A media mañana llegó a visitarme Juancito Calfucurá, el hijo del cacique
general en cuyo nombre venía a "parlamentar" conmigo. Es un joven encantador e
inteligente y quiso demostrarme con sus palabras cuánto me estimaba su padre,
excusándose por que las circunstancias presentes no le permitían atenderme. Tuve
además otra visita: el capitán Ignacio Paulan, el cuñado de Namuncurá, al que el
año pasado había yo logrado sacar de la prisión intercediendo por él ante el general
Ignacio Rivas. Ahora venía a agradecerme ese favor... (Salvaire en Hux 1979, 83).
Actuaba como intérprete (sic) de las otras, tres muchachas altas y rollizas, hijas
de un hermano de Quintuhual que era capitanejo de la partida. Estaban
espléndidamente vestidas con ponchos de varios colores, y habían ceñido con
pañuelos de seda sus cabellos finos y brillantes, divididos en dos largas trenzas, que
hacían resaltar encantadoramente sus rostros frescos y despejados. [...]
Hicimos una parada de ocho días en Esgel-kaik, divirtiéndonos en correr
carreras y visitar a los araucanos; y pasamos, en fin, una temporada muy agradable
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con el único contratiempo de la enfermedad de Crimé, cuyo estado empeoraba
gradualmente (Musters 2007, 188).
¿Y qué han hecho éstos, qué han hecho los gobiernos, qué ha hecho la
civilización en bien de una raza desheredada, que roba, mata y destruye, forzada a
ello por la dura ley de necesidad? [... ]
No me cansaré de repetirlo:
No hay peor mal que la civilización sin clemencia. [...]
En una palabra, los ranqueles son una raza sólida, sana, bien constituida, sin
esa persistencia semítica, que aleja a otras razas de toda tendencia a cruzarse y
mezclarse, como lo prueba su predilección por nuestras mujeres... (Mansilla 1967,
t. II, 198-200).
Después de la boleada me visitaron algunos indios, y el viejo cacique Orkeke
pronunció una arenga elogiando á los cristianos (Kadesh), que según él, eran
hombres buenos, de corazón bueno (Lista 1879, 46, destacado en el original).
Tanto en Tierra del Fuego, como en la Pampa, como en las demás comarcas
pobladas por salvajes, en efecto, las razas superiores han ocupado el puesto de las
inferiores, destruyendo primero a éstas, como medio más expeditivo que la
educación paulatina, para apartar obstáculos y no verse incomodadas en su
desarrollo ulterior. Los indios del extremo austral de América no podían quedar
exceptuados de esta ley general, y no lo han sido.
Los indios y los blancos son naturalmente enemigos. Los últimos, más fuertes,
tienden a despojarlos de sus territorios, y subyugarlos para que trabajen en
provecho suyo; los primeros se esfuerzan por mantener el dominio de su país, y por
conservar su libertad absoluta. Para que los odios no estallen de una y de otra parte,
sería necesario desplegar una habilidad blanda y suave, que es ridículo esperar de
parte de los conquistadores, pioneers y aventureros que invaden las tierras nuevas,
buscando facilidades de vida y enriquecimiento agotadas en los países civilizados,
y decididos a conseguirlas portodos los medios (Payró 1898, 158-159).

En cuanto a los cautivos argentinos que conocemos, Avendaño y Moreno dejaron
una obra que excede el relato de cautiverio propiamente dicho, según el paradigma del
género que estableceremos en el capítulo VII: sus informes y epístolas conforman un
material de valioso contenido. Estos textos, analizados en su conjunto, nos dan una idea
más integral del pensamiento de ambos autores. En cambio, de Lorenzo Deus solo nos
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quedó su relato de cautiverio, y una mirada bastante conciliadora con la ideología
imperante en su época.
Por lo expuesto, hemos decidido citar aquí textos de Avendaño y Moreno que no
son sus relatos de cautiverio, sino otros materiales que iluminan las ideas presentes en
ellos.
En el caso de Avendaño, nos interesa sobremanera una carta que el excautivo dirigió
al general Wenceslao Paunero, escrita en Azul el 19 de octubre de 1870, de once folios,
y aún inédita50. En esta carta, Avendaño refuta uno a uno los proyectos considerados
por el gobierno, debido a sus equivocadas estrategias de avance de la frontera sobre
territorio indio, y propone uno propio, con la autoridad que la experiencia del cautiverio
y de su largo trabajo como mediador le concede. Citamos aquí un fragmento central:
En todos esos proyectos no hay mas que dificultades de logro del obgeto,
gastos ingentes y estériles en todas sus faces. No hay necesidad S21 de todo ello, el
remedio eficas es sencillo y sin mayores sacrificios y seguro de su resultado.
Esto és: formar un solo sentro nacional como ser el Azul como punto a
propósito y mas inmediato á la autoridad nacional. Indicar éste pueblo para que
todo casique Jefe de tribu se entienda alli con el encargado del Gobierno para
interesarse con ellos. Abrir negociaciones nuebas con el Cacique Catriel, asegurarle
su independencia y libertad de un modo eficas y pocitivo, ayudarlo con aquellas
raciones que sean presisas p.a q.e cada uno pase sus dias hasta que tomen confianza
y se dediquen al trabajo, colocando al frente de este negocio una persona integra y
perita en la materia capas de dicimular sus pequeñas fallas como barbaros y
consiliar cualquier emergencia entre los indios y el gobierno. Que esa persona
ocupe un puesto capaz de infundir respeto á los indios y que solo se sugete al
ministerio de la Guerra o á la Comandancia General de Armas para que así marche
con sierta independencia nesesaria y haga valer su palabra ante los indios (pues no
hay cosa mas fácil de dirigir q.e los indios sabiéndolos entender, y encaminarlos al
bien con tino y prudencia. Arreglada nuevamente la Paz con Catriel y reconocida
su integridad nacional (hoy en dicidencia por la mala dirección de los q.e se han
50

La carta en cuestión pertenece al manuscrito de Avendaño, que se encuentra en el Archivo Zeballos,
actualmente Archivo Enrique Udaondo del Complejo Museológico de Lujan, provincia de Buenos Aires
(carpetaManuscritos-Guerra de Frontera 1870-1880, del inventario confeccionado porE. Udaondo: I. S.
N° 573).
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entendido en ese asunto) éste mismo contribuirá para q.e Calfucurá entre en el
verdadero sendero de la paz como jamas lo há hecho p.r la falta de confianza...

En cuanto a Moreno, contamos con un diario de viaje anterior al que contiene su
relato de cautiverio, en el que ya nos da con claridad su opinión acerca de las etnias
aborígenes. Se trata del texto publicado bajo el título Viaje a la Patagonia austral, que
narra su segunda y tercera excursión a la Patagonia. Transcribimos a continuación
algunos pasajes significativos:
En el Limay había vivido con los belicosos araucanos y en Santa Cruz
compartiría el kau (toldo) con los hospitalarios y dóciles patagones. [...]
Cuando mi viaje, los alrededores del Fortín Mercedes iban a convertirse en
campos de fiesta. Tres caciques picunches, con sus indiadas, habían llegado desde
las faldas del Yaimas en busca de la vida civilizada. [...]
Lista mi gente, es decir, el intérprete que debía servirme de baqueano y algunos
indios, continué viaje.
Un mes después llegaba a las tolderías de Shaihueque [...]
Bien recibido, viví allí aprovechando la noble hospitalidad del dueño del suelo.
En los centros civilizados generalmente no se conocen (o no se quieren
admitir) los instintos generosos del indio. Yo, que he vivido con ellos, sé que el
viajero no necesita armas mientras habite el humilde toldo. No será atacado, a no
ser en las borracheras, y si llega el caso raro de ser ofendido, lo será siempre
después de haber sido juzgado.
Si lleva intenciones sanas, nada sufrirá; testigo yo mismo, que he sido juzgado
varias veces por delaciones que me hacían aparecer como hostil a mis huéspedes, y
que obtuve siempre la razón, en contra de los mismos indios.
Antes de preguntársele quién es y qué desea, será alimentado y se le interrogará
hasta que su apetito se haya saciado.
El indio puro no es el malvado que asóla las fronteras, muchas veces impulsado
por terceros que se llaman cristianos. Su mayor deseo es aprender todo lo que,
compatible con su carácter, pueda enseñarle el europeo, y si con su familia llega a
conseguir algunas comodidades, no vuelve jamás a su vida nómada (Moreno 2006,
17-18).
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De este segundo grupo de autores, de mirada distinta a la hegemónica, no todos los
textos vieron la luz en su tiempo 51 , ni sus ideas tuvieron la difusión necesaria como para
modificar el curso de los acontecimientos. La mayoría de ellos fueron verdaderos
relatos cautivos: algunos, aunque publicados, recién despertaron interés ya entrado el
siglo XX; otros emergieron tarde de la oscuridad y el polvo de la mano de los
investigadores dedicados a desentrañar los archivos decimonónicos.
En su ensayo "La raíz aborigen como imaginario alternativo", denuncia también
María Rosa Lojo:
... tanto la literatura de ficción como el ensayo o la misma historiografía han
sido tenazmente refractarios a incluir la raíz aborigen como elemento fundador de
la nacionalidad, al lado del elemento hispánico y de la inmigración europea. Hubo
algunos conatos efímeros de reconocimiento oficial en los albores de la
independencia, cuando hasta se pensó en colocar en el trono a un descendiente de
los incas, y el Incario fue rememorado en el mismo Himno Nacional. Pero desde
que la Argentina posterior a Caseros se lanzó, con altibajos y retrocesos, hacia la
modernización orquestada dentro de un proyecto liberal-burgués, el destino de las
comunidades aborígenes estuvo sellado. Serían borradas, no solo físicamente, en
tanto se opusieran a los "beneficios" de una civilización que necesitaba sus tierras,
sino también simbólicamente, en el imaginario colectivo, donde quedarían
asociadas como fuerzas disolventes, demoníacas, inhumanas, destructivas, a las
salvajes figuras de nuestros poemas inaugurales, desde La cautiva a Martín Fierro
(Lojo en Biagini y Roig 2004,1, 311-312).
El primero en incluir lo aborigen en los comienzos de la cultura argentina fue
Ricardo Rojas, en su Historia de la Literatura Argentina sistemática, escrita entre 1917
51

Fueron publicados en su momento: Lucio V. Mansilla, Una excursión a los indios ranqueles (1870);
Alvaro Barros, Indios, Fronteras y seguridad interior (1975b); Pedro Andrés García, Diario de un viage
a Salinas Grandes, en los campos del sud de Buenos Aires (1836). El relato de Musters, At home with the
Patagonians, se publicó en Londres, en 1871, pero tardó treinta años en ser traducido y editado en la
Argentina. La tradición nacional, de Joaquín V. González, y La pampa. Costumbres argentinas, de
Alfredo Ébelot, tuvieron mejor suerte: el primero se publicó en 1888 y el segundo, en 1889. La carta de
Avendaño aquí citada permanece aún inédita. Un caso excepcional fue el diario de viaje de Moreno Viaje
a la Patagonia austral, también citado, que fue publicado en 1876 y ese mismo año debió ser reeditado.
El relato completo de Avendaño tardó aproximadamente ciento cincuenta años en editarse; el de Moreno
apareció por primera vez, de manera postuma, en 1942, editado por su hijo; y el de Deus fue publicado en
1985, rescatado del olvido. El diario del padre Salvaire fue publicado por primera vez en 1979, ciento
cuatro años después de su excursión.
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y 1922. Ya avanzado el siglo XX, algunos intelectuales argentinos de la izquierda, Luis
Franco, Alvaro Yunque y David Viñas, fueron también pioneros en el estudio de la
cuestión indígena en nuestra literatura e historiografía, pero se distanciaron
explícitamente de Rojas al criticar su concepción idealista de la figura del indio. Recién
en las últimas dos décadas del siglo XX, por la influencia y el auge de los estudios
postcoloniales, esta temática hizo eclosión en una nueva línea de estudios literarios,
sociológicos e historiográficos52.
En claro contraste, otros países latinoamericanos optaron por idealizar la figura del
indio en su literatura romántica (Anderson Imbert 1970, 240), lo que —a pesar de tener
el valor de la apreciación— probablemente tampoco los condujo al verdadero
conocimiento del Otro.
El episodio de la historia nacional que intentamos aquí delinear, contexto de los
relatos que nos ocupan, fue en definitiva el de una guerra cruel, porque sus rehenes y
víctimas fueron principalmente civiles, tanto de un lado de la frontera como del otro, y
porque eran muertos o cautivos de a cientos en cada asalto, ya fuese de malón o de
campaña. Algunos historiadores o estudiosos denominaron "guerra chica" a la práctica
del malón (León 1990); pero en nuestra opinión olvidaron completar el cuadro bélico
con las represalias de los blancos para poder ver que fue una contienda de enormes
proporciones, que se llevó miles de vidas a ambos lados de la frontera.
Coincidimos con Rojas Lagarde (2004, 22) en que simplificar la interpretación
histórica de la actuación de uno y otro bando como "buenos" y "malos" es desatender la
complejidad de los acontecimientos, olvidar la situación límite vivida por ambos grupos
étnicos, e ignorar que se trató de una verdadera guerra por el dominio de la tierra. Por
52

A lo largo de nuestro trabajo, consultamos la obra de los investigadores Raúl Mandrini, Mónica
Quijada Mauriño, Jorge Bracamonte, María Rosa Lojo, Maristella Svampa, Hugo Biagini y Rosa María
Grillo, que son manifestaciones de la importancia que esta línea de trabajo ha tenido desde la década de
los años ochenta hasta la actualidad. Todos ellos se dedican al caso argentino, aunque algunos estudian
también la impronta indígena en otras partes de Hispanoamérica.
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otra parte, no debemos dejar de recordar que no todos los grupos aborígenes
reaccionaron de igual modo en su lucha contra el invasor huirica:
Los aborígenes locales, pampas y serranos, hicieron lo que pudieron ante esta
nueva y peligrosa vecindad; en algunos casos, los combatieron, se aliaron y
mimetizaron con ellos en otros, pero lo cierto es que en el siglo XIX se encuentra
ubicado en la pampa un mosaico de poblaciones muy dispares y muy distintas de
las originales, aunque con el común denominador de una cultura mapuche definida
(Rojas Lagarde 2004, 22).
Algunos indios participaron en las luchas intestinas entre unitarios y federales;
otros, en la guerra con el Paraguay, y hubo quienes inclusive se involucraron en la
guerra contra el indio, pero del lado de los blancos; ejemplo de esto fue el indio ranquel
Yanquelén, traidor de Painé y Pichuiñ, como bien lo cuenta Avendaño53.
Nos incumbe aquí y ahora, más de cien años después de la última campaña al
desierto, recuperar las voces encerradas en estos textos cautivos, que nos cuentan otra
versión de los acontecimientos, que pueden ayudarnos a reescribir nuestra Historia, y
que dan cuenta de dos géneros literarios, que deben dejar de ser marginales para
volverse visibles objetos de estudio, pues pocos textos hablan desde adentro sobre los
complejos cruces en los orígenes de nuestra cultura como lo hacen los relatos de viaje y
los de cautiverio.

Imagología del Indio
Nos proponemos en el presente apartado trazar una línea evolutiva de los
imagotipos construidos acerca de los indios desde los primeros encuentros entre
europeos y aborígenes hasta el presente. Esta evolución varía en los distintos países del

Nos referiremos a este caso en el capítulo IV porque fue narrado por el excautivo Santiago Avendaño.
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Continente Americano, por este motivo, nos centraremos en los imagotipos originarios
y posteriores que encontraron eco en la literatura argentina.
Dicha línea evolutiva se divide, a nuestro parecer, en diferentes etapas. En primer
lugar, ubicamos la etapa originaria, que se inicia con el Descubrimiento de América y
abarca el período de su colonización (siglos XV-XVIII) y da comienzo a una serie de
imagotipos originarios o fundacionales, a partir de los cuales seguirán construyéndose
los nuevos en las etapas subsiguientes. Aquí, surgieron las ideas maniqueas del buen y
el mal salvaje instaladas por los primeros debates acerca de la cuestión del indio (Ortega
y Medina 1987). Encontramos al "salvaje malo" en oposición con su imagotipo
positivo, la utopía del "hombre natural" o "salvaje bueno", consolidada por el
humanismo ilustrado pero originada en el material escrito por los primeros cronistas que
se vieron en la necesidad de fabular acerca del mundo indígena que descubrían para
conservar los beneficios de la Corona, entusiasmada con el potencial de semejantes
hallazgos. Esta idea utópica aparece plasmada en el capítulo "De los caníbales" en el
"Libro I" de los Ensayos (1533-1592) de Montaigne (1994). Allí se plantea la
posibilidad de una nación alejada de los cánones de la civilización, exenta de
desigualdades sociales y económicas, puesto que no existirían ricos ni pobres, ni
jerarquías basadas en vasallos y señores. Tampoco habría herencias y los seres humanos
vivirían ociosos, porque la madre naturaleza ofrecería todo lo necesario sin esfuerzo
alguno. Las actividades económicas como el comercio o las tareas agrícolas quedarían
desterradas, y todo metal o moneda carecería de sentido. Tampoco sería necesaria la
existencia de jueces para dirimir pleitos, ya que para Montaigne vocablos como
"mentira", "traición", "envidia", "avaricia" serían inauditos. El conocimiento de las
letras o de los números, o de cualquier otro estudio, no tendría ningún asidero. Es decir,
que lo que se plantea es la antigua oposición entre naturaleza y civilización, desde una
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perspectiva utópica. A su vez, la literatura de los misioneros galos, sobre todo jesuítas,
que viajaron a América en el siglo XVIII "llevó a Rousseau a la exaltación del hombre
natural y a la condena del hombre civilizado; es decir, deformado, envilecido y
degenerado física y espiritualmente" (Ortega y Medina 1987, 70) y a escribir su primer
ensayo sobre el tema, Discurso sobre la desigualdad entre los hombres, en 1755.
Por otra parte, el "mal salvaje" está estrechamente vinculado con otro imagotipo: el
del indio animalizado. El dilema metafísico que causó el descubrimiento de otra forma
de existencia aparece ya planteado en la primera literatura sobre "El Nuevo Mundo". En
palabras tomadas de Todorov para explicar este fenómeno, se trata de "desconocidos,
extranjeros que, en el caso límite, dudo en reconocer nuestra pertenencia común a una
misma especie" (Todorov 2003, 13). Uno de los planteos metafísicos iniciales de la
conquista española llegó a los ámbitos eclesiásticos y abrió el debate sobre la cuestión
ontológica de los indios, incluso sobre si debían ser considerados seres humanos o
animales. El padre Las Casas recoge testimonios "animalistas" en su Historia de las
Indias. Estos testimonios fueron revisados por el estudioso franciscano Lino Gómez
Cañedo, quien puso en duda su veracidad a partir de su tesis acerca de las exageraciones
permanentes en el texto de Las Casas y de que no hay testimonios seguros de "teorías
animalistas" (Ortega y Medina 1987, 47-48). Fuesen falsas o certeras las denuncias de
Las Casas, lo cierto es que instalaron el imagotipo del indio bestial o animalizado en los
textos sobre "El Nuevo Mundo" y en la literatura posterior, ya gestada en América. El
salvaje malo o animalizado se opone a la idea de buen salvaje porque manifiesta la
crueldad y el primitivismo del animal que carece de conciencia entre el bien y el mal,
entre la razón y los instintos, entre la ley y la fuerza.
Ambos imagotipos nacidos en esta primera etapa, tanto el del buen salvaje como el
del malo, siguieron vigentes en la mentalidad dicotómica que caracterizó la estructura
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del pensamiento moderno hasta fines de la década de los años sesenta del siglo XX, en
que comenzó a resquebrajarse. Algunos ejemplos de ellos en nuestra literatura son La
Cautiva, de Echeverría, poema que muestra al indio como mal salvaje y animalizado, al
igual que La vuelta del Martín Fierro de José Hernández. El caso de la novela Lucía
Miranda de Eduarda Mansilla —basada en una extensa tradición del mito protonacional
originado por Ruy Díaz de Guzmán en La Argentina manuscrita (1612)— es
paradigmático porque presenta a dos indios hermanos, Siripo y Marangoré, que son
gemelos y aparecen como personajes antagónicos. Siripo representa al mal salvaje —
aunque, por cierto, no animalizado puesto que es sumamente inteligente y locuaz— y
Marangoré, al indio bueno, inclinado hacia la paz y la convivencia. El indio bueno es
vencido por el malo en la tradición del mito y así lo conserva Eduarda en su novela. El
triunfo de Siripo conduce al fracaso de la expedición de Caboto y a la muerte trágica de
la protagonista y de su joven esposo. En todas las versiones de la tradición del mito
sobre Lucía Miranda el intento de sometimiento de la mujer blanca y su muerte son los
motivos que "legitiman" la Conquista como represalia, aunque la versión de Mansilla
tenga otros matices como la propuesta del mestizaje como proyecto para la construcción
de la nación argentina (Lojo en Mansilla 2007).
Otro imagotipo iniciado en esta etapa originaria, cercano al de la animalización, es
el del indio como ser monstruoso. La idea se origina en que ese ser, hasta entonces
desconocido, no lograba ubicarse dentro de las clasificaciones y los parámetros
estipulados por la ciencia y entonces pertenecía al ámbito de lo "maravilloso". Ante los
ojos atónitos del conquistador, el Otro se podía presentar como algo monstruoso. Dentro
de este imagotipo, encontramos variantes como el "canibalismo" y el "gigantismo"
según las comunidades a las que los textos se refieren. En su relato de viaje inaugural
por América del Sur, Primer viaje alrededor del mundo, escrito entre 1519 y 1522,
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Antonio Pigafetta inicia ambos imagotipos sobre los indios que habitaban los territorios
de la actual Argentina:
A los trece días de nuestro arribo al Brasil, continuamos el viaje, haciendo
rumbo al S., hasta llegar a los 34° 20' latitud, y fondeamos cerca de la
desembocadura de un río. A los habitantes se les da la denominación de caníbales;
comen carne humana. Uno de ellos, más arriesgado que sus compañeros, de
estatura gigantesca y con voz tan ronca que parecía un toro, vino hacia la nave
capitana... (Pigafetta 2004, 40).
El río al que se refiere Pigafetta es el Río de la Plata. Resulta curioso observar que
califica a los indios de esta región de caníbales sin haberlos visto antes, seguramente
por tomar como referencia los relatos orales acerca de las expediciones de Juan Díaz de
Solís, quien descubrió el Mar Dulce —el Río de la Plata— en 1516. Era voxpopuli que
Solís y varios de sus hombres habían sido asesinados, descuartizados, asados y
devorados por indios posteriormente identificados como charrúas, a la vista de los
sobrevivientes que huían en sus naves; y así lo refiere Antonio de Herrera en su Historia
General de las Indias Occidentales (1601, década I o , libro 7o, cap. 9), a pesar de que
aquella no era una comunidad de indios caníbales.
Se ha estudiado que estos pueblos no practicaban la antropofagia excepto en casos
de hambrunas extremas, como también sucedió entre los blancos que se aventuraron a
estas tierras, como se documenta, por ejemplo, en las crónicas y poemas sobre la
primera fundación de Buenos Aires (Ulrico Schmidel 1567; Luis de Miranda c. 1541).
Los únicos indios antropófagos en todo el territorio que llegó a ser el Virreinato del Río
de la Plata fueron los tupí-guaraní, que habitaban la zona actual del Paraguay. "La
antropofagia se practicaba entre la rama tupi-guaraní, y más específicamente entre los
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tupinambá, quienes sacrificaban a sus enemigos en señal de restitución" (Operé 2001,
154-155)54.
Por otra parte, resulta extraño que Pigafetta ubique a los "gigantes" en tales
geografías. Luego describirá de la misma manera a los habitantes de la bahía de San
Julián y de otras regiones más australes donde vivían los tehuelches, y explicará que su
capitán, Magallanes, "dio a esas gentes el nombre de Patagones" (Pigafetta 2004, 46).
Existen varias teorías acerca del origen del término. Por ejemplo, un estudioso de la
Patagonia, Antonio Alvarez, señala:
... "patagao" es una deformación de "patao", que en el idioma de Magallanes
significa galocha o tamango, y por el propio Pigafetta se sabe que los tehuelches
usaban un calzado tosco y holgado; tan es así que por aquel tiempo se llamaba
patagón una antigua moneda de lata de Flandes y el Franco Condado, por sus
bordes irregulares, y según "La Gran Encyclopédie", en clara alusión a los pies de
los patagones (Alvarez 1998, 8).
Muchas versiones del origen del nombre "patagón" —en su mayoría relacionadas
con la creencia acerca del tamaño descomunal de los pies de los tehuelches— son
revisadas y refutadas por María Rosa Lida de Malkiel (1976), quien elabora su propia
teoría: explica la importante influencia que los libros de caballerías tuvieron en la
mirada de los adelantados sobre las tierras que descubrían, pues fueron el principal
material de lectura y entretenimiento europeo durante más de tres siglos y habían calado
hondo en el imaginario social. Algunos de los textos más célebres del género fueron los
pertenecientes al ciclo de los palmerines, iniciado por el Palmerín de Oliva en 1511. Un
año después, apareció Primaleón, la segunda parte de la saga. Allí el héroe encuentra
una isla habitada por seres incivilizados, entre los que se destaca un ser mitad hombre y
mitad animal —con figura humana pero rostro de perro—, de físico descomunal, cuyo
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Otras culturas que practicaron el canibalismo en otras partes de América fueron: aztecas, xiximes,
chichimecas y mayas del Yucatán.
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nombre varía entre "Patagón" y "Patagó" en el texto. La investigadora especula que,
inspirado en estas aventuras literarias, Magallanes pensó en ese nombre para denominar
la región y a sus habitantes (Lida de Malkiel 1976, 93-97) 55 . Y explica que "sin duda
Pigafetta no creyó necesario glosar la designación impuesta por Magallanes y familiar a
todos por la leidísima novela" (1976, 96). La estudiosa confiesa no haber podido
consultar el texto original para elaborar su investigación, por ser actualmente una
"rareza bibliográfica", y que debió basarse en el trabajo de Miss Mary Patcheil "The
Palmerín Romances in Elizabethan Prose Fiction" para conocer las particularidades del
personaje llamado Patagó(n). En nuestra opinión, a diferencia de la de otros teóricos
(Morales 1989-1990, 15-17), esta circunstancia no le resta mérito ni probabilidad a su
teoría del epónimo. Además, gracias a la tecnología actual, hemos dado con una
transcripción del texto original presente en la compilación elaborada por José Manuel
Lucía Megías, Antología de libros de caballerías castellanos, que toma los capítulos
140-141 de la edición de Marín Pina del Primaleón

(1998), donde se corrobora:

Mi buen señor, —dixo Palatin—, la mayor población que ella tiene es en la
costa de la mar; y a una parte d'esta isla ay muy grandes montañas y, de poco
tiempo a esta parte, moran en ellas una gente muy partada de todas las otras que ay
en ella, porque biven ansí como animales y son muy bravos y esquivos y comen
carne cruda de lo que cacan por las montañas. Y son ansí como salvajes que no
traen sino vestiduras de pieles de las animalias que matan y son tan desemejadas,
que es cosa maravillosa de ver. Mas todo es nada con un hombre que agora ay
entr ellos que se llama Patagón. Y este Patagón dizen que lo engendró un animal
que ay en aquellas montañas, qu'es el más desemejado que ay en el mundo, salvo
que tiene mucho entendimiento y es muy amigo de las mugeres. Y dizen que ovo
que aver con una de aquellas patagonas, que ansí las llamamos nosotros por
salvajes, y que aquel animal engendró en ella aquel fijo; y esto tiénenlo por muy
cierto según salió desemejado56, que tiene la cabeça como de can y las orejas tan

Se cree también, en esta misma línea teórica, que el nombre "California" es un derivado del nombre
"Calaña", perteneciente a la reina de las amazonas, que aparece en otra novela de caballerías: Las Sergas
de Esplandián (Leonard 1996).
56
Desemejado o desemejable. 1. adj. desús. Terrible, desfigurado, muy feo (DRAE online).
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grandes que le llegan fasta los hombros, y los dientes muy agudos y grandes que le
salen fuera de la boca retuertos, y los pies de manera de ciervo y corre tan ligero
que no ay quien lo pueda alcanzar. Y algunos que lo han visto dizen del
maravillas. Y él anda de contino por los montes cacando y trae dos leones de trailla
con que faze sus cacas y trae un arco en sus manos con saetas muy agudas con que
fiere (Lucía Megías 2001, 356)57.

El imagotipo de los patagones como gigantes se sostuvo en la literatura posterior,
como se puede apreciar en la crónica La Argentina manuscrita de Ruy Díaz de Guzmán
(c. 1612), que menciona a "unos gigantes de monstruosa magnitud" (Guzmán, 1986:
61), hasta bien avanzado el siglo XIX, a pesar de que, ya en 1839, Darwin diera a
conocer en su diario de viaje que estos hombres medían poco más de 1,80 m, altura que
muchos ingleses igualarían entonces, y de que Fitz Roy reuniera una serie de razones —
pies envueltos en cuero de guanaco que dejaban grandes huellas, cuerpos atléticos y
robustos, la costumbre de cruzar los brazos sobre el pecho bajo el abrigo, las largas
mantas que los cubrían y llegaban hasta el suelo— por las cuales los patagones parecían
ser más corpulentos de lo que realmente eran (Fondebrider 2003, 51-53).
Una interesante compilación iconográfica y de fragmentos de relatos de viaje
alusiva a la imagología de los indios patagones en particular, que da cuenta de la
continuidad de estas imágenes, aparece en la reciente y magnífica edición francesa del
relato de Guinnard realizada por Jean-Paul Duviols (2009) en sus dos anexos: "Dossier
iconographique: Le mythe patagón" (2009, 231-279) y "Anthologie de textes: Les
Patagones vus par les Européens" (2009, 281-356). Dentro de esta última parte, aparece
también un fragmento del relato de Bourne, a pesar de ser norteamericano, por
conservar estos imagotipos en pleno siglo XIX.
57

Lucía Megías, José Manuel (comp.). 2001. Antología de libros de caballerías castellanos. Alcalá de
Henares: Centro de Estudios Cervantinos. En línea:
http:/^ooks.google.com.ar^ooks?id=y5omSeM6KowC&pg=PA356&lpg=PA356&dq=Primale%C3%B3
n+Patagon&source=bl&ots=RS244wU~4&sig=F0rvF9KI5uG6kjiluQSWC2G7H8&hl=es&ei=T4mVTsPZOse3tgeK9djyBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=l
0&ved=0CFQQ6AEwCQ#v=onepage&q&f=false (Consultado: 11 nov. 2011).
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La segunda etapa en esta línea evolutiva acerca de la imagen del indio que tuvo
influencia en nuestra literatura abarcó el siglo XIX, con mayor énfasis en la segunda
mitad, es decir, en torno de la "Conquista del Desierto". La denominamos positivista
debido a que esta corriente de pensamiento la atraviesa y define. Esta etapa encierra una
contradicción —propia del positivismo— que se manifiesta en los imagotipos que
surgen en ella porque, a pesar de que se sostiene que el conocimiento científico está
fundado en la experiencia empírica en oposición a lo apriorístico, el abordaje sobre la
problemática del indio que se realizó entonces no provino de la observación in situ de
las comunidades originarias, sino más bien, a partir de un conjunto de estereotipos
acerca del indio derivados del determinismo positivista. Esta etapa, a su vez, podría
subdividirse en científica y militar, porque estas fueron las dos modalidades que dieron
forma a los diferentes imagotipos del indio gestados durante este período de
"construcción nacional".
En los comienzos de la República, los criollos revolucionarios vieron en el aborigen
un aliado contra las fuerzas realistas, un integrante de la nueva sociedad argentina que
los distinguía claramente de la metrópoli por su lengua, tradición y raza. De hecho,
algunos caciques participaron con sus parcialidades en la lucha por la independencia,
tanto contra los españoles como contra los ingleses. Algunos de los ideólogos de la
revolución, liderados por Mariano Moreno, sostuvieron en sus escritos la necesidad de
hermandad entre criollos e indígenas. En el Congreso de Tucumán, se discutió la
alternativa de una monarquía inca, que era defendida, entre otros, por San Martín y
Belgrano. El quechua, el guaraní y el aymara estuvieron presentes en el Acta de
Independencia de 1816; el himno de López y Planes evoca las glorias del Imperio Inca;
a la vez que la bandera creada por Belgrano incluye el Inti incaico. Lo cierto es que el
pueblo era multilingue y si los nuevos gobernantes querían apelar a las masas debían
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hacerlo en sus lenguas. Nos consta, por ejemplo, que el general Belgrano debió emplear
el guaraní en sus cartas a los habitantes del Nordeste argentino y del Paraguay para que
se sumaran a la causa de la independencia (Lojo en Biagini y Roig 2004).
Esta situación duró poco y no quedó fijada en el imaginario social, pues con
posterioridad no es posible rastrear la supervivencia de imagotipos del indio forjados en
este período. La realidad de los malones contra los asentamientos de las zonas de
frontera comenzaba a ser un problema importante. Y aunque Juan Manuel de Rosas
escribió una gramática y diccionario de la lengua pampa, también consideró necesario
actuar para proteger la producción de las estancias propias y ajenas. Sus campañas tierra
adentro tuvieron la intención de ponerle un alto a estos ataques y recuperar cautivos,
como desarrollamos en el comienzo de este capítulo. Si una parcialidad indígena no
aceptaba los términos de sus pactos, entonces, se la sometía. De esta manera, logró
hacer alianzas con algunos caciques a cambio de cierta tregua respecto de los malones.
Estos primeros avances militares al otro lado de la frontera fueron el puntapié inicial en
una construcción imagológica del indio que manifestaría su máxima expresión en la
literatura generada a partir de 1870 en torno de la Conquista del Desierto: la
homogenización y abstracción del indio como "enemigo de la civilización". En su
estudio sobre la "narrativa expedicionaria", Claudia Torre lo explica de la siguiente
manera:
En los años 70 del siglo XIX se iba instalando paulatinamente, en el clima de
discusión de Buenos Aires, la idea de que la ofensiva dura contra un "enemigo
común" definiría cuestiones claves del programa modernizador en todo el territorio
de la República Argentina. Es por esta razón que las obras tendían a homogeneizar
lafiguray la entidad de indios y tribus muy diversas no sólo por sus costumbres y
por la geografía que habitaban sino también por su cercanía con Buenos Aires y
por sus diferentes (y en algunos casos inexistentes) relaciones con Buenos Aires.
[...] ese otro no podía ser plural y diverso. Debía ser uno y claramente
identificable, claramente detectable. En nombre de la "civilización" se
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cuestionaban las marcas indígenas étnicas más genéricas y se las pensaba como
peligrosas: el nomadismo, la cultura económica y sus formas de producción así
como la religión politeísta.
Lo primero que resultaba evidente era que estas obras trabajaban con la figura
del indio no como un enemigo de los estancieros de Buenos Aires, lo que
efectivamente eran (en particular los indios maloneros de Salinas Grandes), sino
como un problema de carácter nacional que involucraba a todos los sectores de la
sociedad y a poderes políticos de varias provincias. Todos los indios quedaban
asociados e identificados con un único tipo específico: el indio malonero, nómade,
que alternativamente negociaba y guerreaba contra los blancos (Torre 2010, 42).

Este imagotipo fue construido en función de una idea de "antagonismo permanente"
(Cutrera 2006, 5) que distaba mucho de la realidad de las relaciones entre blancos y
aborígenes: comerciales, laborales, religiosas (padrinazgos), bélicas (por ejemplo, como
aliados en la guerra contra el Paraguay) y diplomáticas. Por otra parte, las comunidades
tehuelches ubicadas en la Patagonia más austral no tenían relaciones con los blancos.
Tampoco se las podría encerrar dentro del imagotipo del "indio malonero" pues no
llevaban a cabo esa práctica. Y por su desconocimiento del blanco, su inexperiencia en
el tipo de guerra con armas de fuego y su falta de estrategias bélicas, esos grupos de
indios apenas pudieron

ser considerados

como

"enemigos" por los

militares

expedicionarios, aunque así hubieran sido definidos por el Estado.
... la conquista fue un acontecimiento impuesto dado que, en rigor, la
peligrosidad de las tribus y el malonerismo despiadado ya habían sido combatidos
duramente antes de 1879 y habían tenido un punto de inflexión importante con la
muerte del cacique Callvucurá. Las obras, sin embargo, asumen la tarea de contar
la guerra de frontera entre indios y militares blancos. Sin embargo, los indios que
las filas de los ejércitos expedicionarios —en sus cinco columnas— encontraron a
fines de la década del 70 del siglo XIX, poco se parecían a los astutos capitanejos
de Catriel y a los temerarios hombres de Pincén y su cultura bélica estaba muy
distante de las convocatorias marciales de Callvucurá en Salinas Grandes y de sus
diplomacias del desierto que extendieron alianzas y traiciones (Torre 2010, 256257).
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En paralelo con la narrativa militar o expedicionaria, encontramos la otra modalidad
vigente en esta segunda etapa: la científica. Los viajes de exploradores ingleses a la
Patagonia iniciaron esta línea que es continuada luego por los científicos argentinos que
exploran el potencial económico de estas tierras antes, durante y después de la
Conquista del Desierto. Entre los ingleses, como es sabido, se destaca el trabajo de
Charles Darwin por haber dejado asentada la teoría acerca del "primitivismo"
ontológico del indio, es decir, la idea de que el indio está ubicado en una instancia
evolutiva anterior a la del hombre blanco (Bélier y Leerssen 2007, 263). En un
comienzo se hablaba de la necesidad de educar a estos contemporáneos primitivos para
poder integrarlos a la civilización, y para experimentar Darwin y Fitz Roy —a pesar de
sus diferencias— deciden llevarse a Jemmy Button, York Minster y Fuegia Basket —
los tres indios yamanas o "fueguinos" así bautizados por los exploradores— a educarse
en Inglaterra. Esta idea siguió vigente en la obra de científicos criollos como Francisco
P. Moreno, que habla de avance territorial, integración y educación. No obstante, una
literatura que incorporaría las dos modalidades —la científica y la militar— en un único
discurso, como por ejemplo la de Estanislao Zeballos, llegaría a afirmar la
imposibilidad de educar a estos "bárbaros" o "salvajes", y acompañaría el exterminio
desde las letras. En la primera nota del autor en La Conquista de quince mil leguas
(1878), agregada en una reedición en respuesta de las críticas recibidas sobre la primera,
lo aclara de esta manera:
No censuramos la conducta de los españoles, porque ellos no podían hacer
más, escasos de elementos, en un inmenso y desconocido teatro y con millares de
indios al frente. Hacemos cargo de haberla seguido a los contemporáneos que,
dueños de recursos poderosísimos y más conocedores del teatro en que operan, no
han debido permanecer reducidos al sistema defensivo que las circunstancias
imponían en la colonia. Al emitir estas opiniones somos consecuentes con nuestra
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convicción de la eficacia de la ofensiva en la guerra contra el indio (Zeballos 2008,
21).
El grado de evolución de las comunidades aborígenes era medido en función de una
concepción monoculturalista en que todas las sociedades debían medirse según los
mismos parámetros y tener las mismas aspiraciones universales. "For the culturalist
anthropologist,
ethnocentrism,.."58

the search for

such universals

is itself an exercise

in

Western

(Beller y Leerssen 2007, 265). Este imagotipo de "ancestros

anacrónicos" consolidado por la literatura científica no vino a derribar los anteriores
sino a reformularlos. Darwin escribió sobre la antropofagia entre los yamanas
afirmando un inexistente canibalismo y asentó la imagen del espacio geográfico de la
Patagonia como "desierto" porque no llegó a pisar las zonas de los lagos australes que
tanto deslumbraron a Moreno. En parte, cayeron en desuso los conceptos de buen y mal
salvaje, que atendían más a cuestiones morales y religiosas que a las biológicas o
evolutivas: en la literatura científica el indio ya no era definido como bueno o malo,
sino primitivo.
Explica Pablo Perazzi en su artículo "Ciencia, cultura y nación: la recepción del
darwinismo en la Argentina decimonónica" (2011):
En 1864, el director del Museo Público de Buenos Aires, Hermann Burmeister,
publicaba en los Anales del Museo Público de Buenos Aires la traducción de un
trabajo suyo escrito quince años antes, al que incorporaba las últimas novedades
editoriales: On the Origin of Species de Charles Darwin (1859), The Antiquity of
Man de Charles Lyell (1863) y Evidence as to Man's Place in Nature de Thomas
Huxley (1863). Aunque Burmeister —como otras personalidades de la época, en
Europa y fuera de ella— discutiría el carácter hipotético e indemostrable de los
'evolucionismos', fue a través suyo que los 'evolucionismos' penetraron en el
ambiente vernáculo (Perazzi 2011, 21).

"Para el antropólogo cultural, la búsqueda de tales universales es en sí misma un ejercicio de
etnocentrismo occidental..." (la traducción es nuestra).
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Poco más tarde, en 1877, Estanislao Zeballos depositaba en la biblioteca de la
Sociedad Científica Argentina el Voyage d'un naturaliste (París, Reinwald, 1875) y
la primera traducción al español de Origen de las especies por medio de la
selección natural o la conservación de las razas en la lucha por la existencia
(Madrid, Perrojo, 1877) (Perazzi 2011, 34).
La mentalidad monoculturalista que reinaba en la época fue rápidamente permeada
por estas teorías evolucionistas: para el imaginario social de entonces, el indio —como
entidad genérica— pertenecía a un estadio anterior en la cadena evolutiva de la especie
humana, y como tal no tenía moral, ni leyes, ni vida espiritual. Todas estas son
conjeturas que Mansilla cuestiona en su Excursión a los indios ranqueles, precisamente
en 1870, año bisagra entre la modalidad científica y la militar, que comenzaban a
fundirse en pos de un proyecto modernizador común.
Dice la historiadora Mónica Quijada Mauriño:
... la imagen colectiva de esos indígenas como grupos nómadas y "salvajes" era
en la época —y lo ha sido hasta hace no mucho más de diez años— no ya
hegemónica, sino monolítica. [...] todos los que opinaron acerca de "qué hacer con
el indio" [...] compartieron tres premisas fundamentales que nadie puso en
discusión. Primero, la necesidad de hacer la guerra al indio para eliminar
definitivamente las fronteras interiores, afirmando la soberanía argentina y
abriendo ese espacio a la "civilización". Segundo, la aspiración a construir una
nación homogénea y moderna. Tercero, el convencimiento de que una condición
sine qua non para cumplir este objetivo era la desaparición de los elementos
retardatarios, es decir, de aquellos grupos humanos que no compartían las
supuestas premisas de la "vida civilizada" (Quijada Mauriño 1999, 687-688).
La unificación ideológica que plantea Quijada Mauriño tuvo esporádicas fracturas,
como explicamos en el apartado anterior, en las voces de ciertos individuos que
tuvieron la capacidad de expresar una mirada alternativa. De todos modos, coincidimos
en que esta mentalidad uniforme fue la que llevó a la sociedad en general a avalar el
extermino.
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Esa misma mentalidad monoculturalista y hegemónica fue la que dio lugar a la
siguiente etapa en esta línea imagológica: la de invisibilización. En ella el indio
superviviente o aculturado dejó de ser un tema de debate, un personaje literario, un
integrante de nuestra sociedad. La cuestión del inmigrante acaparó la atención de los
estudios sociológicos del momento y entró en la literatura por la puerta de los géneros
chicos para quedarse.
No obstante, el paso de la segunda etapa a la tercera no fue inmediato ni absoluto.
Excepcionalmente, encontramos obras que no sucumbieron a estos condicionamientos y
se interasaron por las figuras del indio y del cautivo, como la novela Lucía Miranda
(1929), de Hugo Wast, y la pieza teatral Liropeya (1928), de Mercedes Pujato Crespo de
Camelino Bedoya, dos versiones renovadas del mito de origen en torno del viaje de
Caboto.
Hubo, además, una etapa intermedia de transición que no pasó desapercibida y dejó
un imagotipo fuertemente instalado en el imaginario social: la imagen parcialmente
idealizada del indio, con resabios románticos. Jostic y Lamberti sostienen que "una vez
vencido, exterminado y anulado en tanto enemigo peligroso, la ficción ha podido
retomar la figura de aquél para pensarla desde otros lugares y ya no desde la "otredad"
absoluta". Y continúan: "En cualquier caso, el indio se constituye en un dispositivo
altamente generador que aun hoy tiene una perturbadora potencia movilizadora" (2001,
538). Tras el exterminio, la imagen del indio adquirió un grado importante de exotismo,
de la mano de cierto erotismo, que —como desarrollaremos en el capítulo siguiente—
ya se manifiesta en las novelas de Zeballos, posteriores a la gran campaña de Roca de
1879.
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Dicho imagotipo se extendió hasta el siglo XX en la imagen exotizada y erotizada
del indio como amante supino59 que todavía hoy encontramos en ciertas novelas
sentimentales de tono melodramático, cuyo trasfondo histórico se instala en la zona de
la frontera con el indio, en el siglo XIX60.
Esta construcción imagológica del indio parcialmente idealizada —especie de
panegírico decadente que usurpó el lugar del epitafio— perderá pronto vigencia y dará
lugar a un largo silencio durante la etapa de invisibilización. Esta tercera instancia
durará hasta la década de los años ochenta, en que la vuelta a la democracia en la
Argentina se funde con el auge de las teorías poscoloniales que impactan en
Latinoamérica, y con la estética posmoderna. En esta coyuntura, nace una nueva forma
narrativa conocida como Nueva Novela Histórica (Grillo 2010), que es el género
literario axial de la cuarta etapa de nuestra línea imagológica. En claro contraste con la
anterior, convenimos en denominar a esta: etapa de visibilización. Se trata de darles voz
a los personajes marginados o silenciados por el discurso historiográfico oficial o de
presentar versiones alternativas que quiebren el pensamiento dicotómico de estos
discursos consolidados en el tiempo por las ideologías de otras épocas, cristalizadas en
ellos (Pons 2000, 97-116). Justamente, en esta cuarta etapa, de plena vigencia en la
actualidad, no se trata de reivindicar o beatificar al Otro, porque esto sería invertir los
polos pero sostener el maniqueísmo de todos modos. La propuesta poscolonial es, en
cambio, restituirles un lugar a aquellos individuos y sus comunidades antes
invisibilizados en el discurso historiográfico: los indios víctimas de los ingleses
recuperan su voz en Fuegia, de Eduardo Rawson, y en La tierra del fuego, de Sylvia
Iparraguirre; las cautivas alcanzan a ejercer su poder femenino en El placer de la

59

Un antecedente novedoso de este imagotipo es la construcción de Mangoré en la novela Lucía
Miranda, versión del mito elaborada por Rosa Guerra en 1860.
60
Entre ellas podemos mencionar: El revés de las lágrimas, de Cristina Loza, Indias blancas e Indias
blancas, el regreso del ranquel, de Florencia Bonelli, todas publicadas en 2005.
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cautiva, de Brizuela, La lengua del malón, de Saccomanno y en Finisterre, de Maria
Rosa Lojo; los exiliados tierra adentro dejan atrás el lugar marginal que ocuparon en la
Historia para encontrar cierto protagonismo en Finisterre, nuevamente, y en La cicatriz,
de Daila Prado, por dar algunos ejemplos. Como explica Cristina Pons, el tema del
exterminio y el problema de la frontera son recurrentes en la Nueva Novela Histórica
(2000, 105-106). Por este motivo, la revisión de la figura del indio aparece en varias
obras del género.
En nuestra investigación, el estudio imagológico del indio resulta fundamental para
el abordaje de los relatos de cautiverio que aquí estudiamos, pues cada texto presentará,
en mayor o menor medida, ejemplos, huellas o revisiones de los distintos imagotipos
señalados en este apartado. Además, se trata de un aspecto propio del género que
intentamos definir, puesto que todo relato de cautiverio incluirá, inevitablemente, una
construcción de la imagen de los captores, en permanente contrapunto y diálogo con las
imágenes que los cautivos se forjan sobre ellos mismos.
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IV - La obra de Santiago Avendaño
Rastros biográficos
Según hemos podido constatar a lo largo de estos cinco años de búsqueda
bibliográfica, Santiago Avendaño fue el primer excautivo nacido en territorio argentino
en dejarnos un testimonio escrito, de puño y letra propios, de la experiencia de su
cautiverio y el único que logró su publicación en vida, aunque esta fuera parcial o
censurada.
Pero antes de abordar sus escritos, nos referiremos a su vida, porque su
conocimiento ilumina notablemente la lectura.
A pesar de que el padre Meinrado Hux, primer y único editor de sus textos
completos (con excepción de las cartas, en su mayoría aún inéditas), tituló el primero de
los dos tomos Memorias del excautivo Santiago Avendaño, debemos aclarar que no se
trata realmente de "memorias" en su totalidad y que tampoco los textos que componen
el volumen fueron escritos como una obra integral, ni dispuestos de la manera en que
fueron publicados, como desarrollaremos más adelante.
En rigor, hay muy poca información sobre los orígenes de Avendaño dispersa en sus
manuscritos61. Contamos con una hoja suelta que parece ser parte de una carta, foliada
con el número 389, en la que Avendaño se refiere a su vida. Hux la utiliza para escribir
el capítulo III del primer tomo: "Una página autobiográfica de Santiago Avendaño". No
la reproduce textualmente, sino que compone un nuevo texto con base en la información
dada allí. Así lo explica Hux en el prólogo del primer tomo:
No me resultó fácil elaborar una reseña de la vida de Santiago Avendaño, a pesar
de que tengamos sus extensas memorias. Entre sus muchos papeles encontré una
61

El manuscrito de Avendaño se encuentra en el Archivo Zeballos, actualmente Archivo Enrique
Udaondo del Complejo Museológico de Lujan, provincia de Buenos Aires (carpeta Manuscritos-Guerra
de Frontera 1870-1880, del inventario confeccionado por E. Udaondo: I. S. N° 573). El material escrito
por Avendaño conservado allí consta de 470 folios.
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página que era una especie de autobiografía. La intercalé en su libro como capítulo
III, enriquecida por algún datito entresacado de otra página suya. Aquí quiero ampliar
esa su propia presentación. Consultando los diccionarios biográficos argentinos de
Udaondo, de Piccirilli y de Abad Santillán, encontré datos confusos e imposibles.
Ambos dicen que nació en San Juan, en 1820; que luchó contra Rosas en la
Revolución unitaria, en 1839, etc. El joven abogado de Azul Dr. Guillermo Palombo
presentó un ensayo más correcto de la biografía en la Revista Militar N° 705, julioseptiembre de 1981, incluyó su retrato autografiado. El mismo Dr. Palombo tuvo la
buena idea de conectarse con algunos parientes de la familia de Avendaño, en Azul.
Para esta presentación de las Memorias, quiero completar el bosquejo de la vida del
autor con los datos a nuestro alcance (Hux en Avendaño 2004, 11).
Lo declarado por Hux acerca de las inexactitudes sobre la vida de Avendaño
detectadas en las notas biográficas de reconocidos diccionarios fue comprobado por
nosotros en esta investigación. Disponemos, además, —gracias a la orientación dada
por Guillermo Palombo en varias entrevistas— de una nota biográfica ubicada en la
segunda edición del diccionario Biografías Argentinas y Sudamericanas, realizado por
Jacinto Yaben, que parece ser la punta del ovillo de estos datos erróneos. Palombo,
abogado e historiógrafo oriundo de Azul, dedicado un tiempo atrás a la investigación
acerca de la figura de Avendaño y su actuación militar, sostiene que Yaben fue en rigor
el único biógrafo de Avendaño anterior a él, y que los demás diccionarios tomaron la
información de la entrada sobre el "Coronel Santiago Avendaño" en el diccionario
citado (Yaben 1952, 668); en consecuencia, los últimos reprodujeron los errores
presentes en el primero. Trascribimos en nota al pie esta fuente62 para que se pueda

"Coronel Santiago Avendaño [copia textual, sin foto en el original].
Nació en la provincia de San Juan en 1820. Comenzó su actuación con motivo del movimiento
subversivo que estalló en 1839 contra Rosas y se encontró en la batalla de Chascomús el 7 de noviembre
de 1839 con el grado de Alférez de caballería. A raíz de la derrota se internó en las tolderías del cacique
Painé, pues de lo contrario hubiera sido muerto. Permaneció con ellos, junto con el después coronel
Manuel Baigorria, y con los hermanos Juan, Felipe y Francisco Saá. Durante los 7 años que permaneció
entre salvajes —indios ranqueles— aprendió el idioma y escribió sus memorias, que obsequió al doctor
Estanislao Zeballos, quien las utilizó para escribir sus libros tan conocidos, relacionados con los
aborígenes. Como dominaba la lengua pampa, Avendaño fué utilizado por Sarmiento para concretar
acuerdos de paz con los salvajes.
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constatar la serie de inexactitudes: el año de nacimiento 1820 (en lugar del real: 1834),
su participación en un movimiento revolucionario contra Rosas y la batalla de
Chascomús en 1839 (cuando de hecho Avendaño tenía entonces solo 5 años;

la

revolución a la que en realidad se plegó es la de 1874, bajo el mando del general Rivas,
subordinado de Mitre), su exilio a las tolderías del cacique Painé a causa de esa derrota
(en cambio, fue tomado cautivo a la edad de siete años), y el dato acerca de que
obsequió a Zeballos sus "memorias" (lo que consideramos poco probable porque en ese
caso Zeballos no podría haber ocultado por tantos años, como demostraremos, la
posesión de tan valioso manuscrito). Llama la atención que Yaben explicara el hecho de
que Zeballos se hubiera basado en el manuscrito de Avendaño para escribir algunas de
sus obras, pero que no incluyera que Avendaño había publicado en vida tres fragmentos
de su manuscrito en dos publicaciones de La Revista de Buenos Aires63; cuestión que sí
informan las entradas de otros biógrafos, como Piccirilli (1953, 381), por ejemplo64.

En 1857 tomó parte en una campaña al desierto, como teniente del Regimiento 1.° de caballería, a las
órdenes del coronel Nicolás Granada y del General Manuel Escalada. Prestó posteriormente servicios
militares y desempeñó funciones de intérprete entre indios y cristianos, y se distinguió particularmente en
la batalla de San Carlos, a las órdenes del General Ignacio Rivas, en la que figuró en calidad de teniente
coronel y como ayudante de dicho jefe.
Dos años después actuó en la revolución de Mitre de 1874, junto con el cacique Cipriano Carriel, que se
plegó a ese movimiento con su indiada y el 25 de noviembre de ese año fué bárbaramente lanceado en
Olavarría, por los indios, estando desarmado, el cacique Carriel y uno de sus hermanos, por orden de otro
hermano.
Siendo alférez de caballería, el 29 de diciembre de 1857 obtuvo despachos de teniente 2.°. El 25 de
septiembre de 1858, el gobierno de Buenos Aires le concedió la baja a su solicitud.
El 22 de octubre de 1879, en su C. G. en Las Flores, el Coronel José María Morales reconoció a don
Santiago Avendaño como teniente coronel de caballería, siendo "Intendente General de Indios".
El 7 de octubre de 1859, Santiago Avendaño —que era hijo de Domingo Avendaño, natural de San Juan,
y de Felipa Lefebre, de Mendoza, que aún vivía contando 56 años en esa fecha— contrajo matrimonio
con Genoveva E. Montenegro, porteña, de 15 años, hija de Manuel Montenegro, porteño, de 50 años, y de
Teresa San Martín, natural de Córdoba, de 40 años (Libro 6.° de matrimonios de la Piedad, folio 28).
Doña Genoveva Montenegro, viuda de Santiago Avendaño, aún vivía en (sic) 15 de septiembre de 1928,
en que contaba con 84 años de edad" (Yaben 1952, 668).
63
Las dos primeras partes publicadas bajo el título "La fuga de un cautivo de los indios" y la tercera,
como "Muerte del cacique Painé", en La Revista de Buenos Aires, tomos XIV y XV, correspondientes a
los años 1867 y 1868.
64
"Avendaño, Santiago:
Nació en San Juan en 1820.
Trabajaba en un comercio en Chascomús cuando estalló la revolución del Sud en 1839, a la cual se plegó.
Vencida en la batalla del 7 de noviembre, huyó y se internó en tierra de indios, donde permaneció hasta la
caída de Rosas. Aprendió el idioma pampa, sirvió como intérprete a las tropas del ejército mandadas por
el coronel Granada, distinguiéndosele con el grado de subteniente. Se encontró en diversas acciones de
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En la enciclopedia de Abad de Santillán, podemos comprobar la copia inconsistente
de información de diccionario a diccionario cuando —además de repetir el año de
nacimiento equivocado y falsear su actuación militar— se confunde a Baigorrita,
cacique indio, con Baigorria, unitario exiliado entre los indios (Abad de Santillán 1956,
305)65.
Durante las conversaciones sostenidas con Guillermo Palombo, nos informó que
comparó los datos dados por Yaben con los que aparecen en el legajo personal de
Avendaño en el Archivo del Ejército. Todos los documentos que Yaben cita en la nota
biográfica son los que están en ese legajo66. Este dato no es menor puesto que en el
legajo no figura en absoluto el episodio del cautiverio. Por otra parte, resulta evidente
que Yaben no tuvo acceso al manuscrito original ni consultó las publicaciones de La
Revista de Buenos Aires durante su investigación, por lo que se vio en dificultades para
contextualizar los siete años de convivencia con los indios que determinaron la
actuación de Avendaño como lenguaraz e "Intendente General de Indios" en sus años de
participación militar.
Uno de los hermanos mayores de Avendaño, de nombre Fausto, nació efectivamente
en 1820 (Yaben 1952, 667) —fecha que, como dijimos, Yaben colocó también en la
biografía de Santiago, así como todos sus copistas. Además, Fausto participó,
efectivamente, en varios movimientos antirrosistas. Es posible que se haya internado

guerra contra los indios ascendiendo gradualmente hasta coronel. Actuó a las órdenes del general Rivas
en el movimiento revolucionario de 1874. Escribió sus Memorias, que fueron publicadas en varios
números de laRevista de Buenos Aires" (Piccirilli 1953, 381).
65
"Avendaño, Santiago. Nació en la provincia de San Juan, en 1820. Unitario, peleó contra Rosas. Con el
grado de alférez estuvo en la batalla de Chascomus y a raíz de la derrota internóse entre los indios del
cacique Pagné (sic), junto con Baigorrita (sic) y los hermanos Saá. Vivió entre los indios siete años y
aprendió su idioma.
Sarmiento, siendo presidente, lo utilizó para concretar arreglos de paz con los indios. Actuó en la
revolución nacional de 1874, a las órdenes del general Rivas, junto con el cacique Catriel, que se plegó
con sus indios al movimiento, y el 25 de noviembre del mismo año murió lanceado por los indios en
Olavarría. Escribió unas memorias que vieron la luz en la Revista de Buenos Aires'" (Abad de Santillán
1956, 305).
66
Palombo tiene estudiado que Yaben escribió cerca de 2000 biografías basándose mayormente en los
legajos personales de los militares y, a veces, en documentos del Archivo General de la Nación.
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por un tiempo en los toldos ranqueles para protegerse de los federales, aunque esto no
se ha podido comprobar. En el manuscrito de Santiago, aparece un diálogo entre él
mismo y Rosas, que tuvo lugar no bien el adolescente fue recogido —tras su huida— y
llevado a Buenos Aires, en el que se revela que tanto el padre como el hermano de
Santiago eran partidarios de los unitarios y que participaron en algunos movimientos
antrirrosistas, por lo que el gobernador se muestra rencoroso aún. En un momento, le
pregunta cuántos hermanos tiene y hábilmente lo lleva a que le dé la información que
busca:
—¡Ah! ¿El que se ha ido a las provincias, cómo se llama?
—Fausto.
—¿Y su padre está muy viejo?
—Sí, señor.
—¿Y no se acuerda ya de Lavalle y de otros bribones como él?
—No, señor. No le he oído nada (Avendaño 2004, 268).
La expresión "se ha ido a las provincias", en la época, podía equivaler a "irse tierra
adentro" o "internarse en territorio indio", pero quizá se refería simplemente a la
actuación militar de Fausto en la provincia de Mendoza a partir del año 1843.
Por otra parte, contamos con la información de la actuación militar de Fausto en la
solicitud de una pensión digna de parte de la Sra. D.a Emilia Moyano de Avendaño, su
viuda, en un documento fechado el 7 de enero de 1973, en Buenos Aires67. Tanto en
este documento como en la nota biográfica de Yaben, la apretada cronología de las
actuaciones militares de Fausto posteriores a la batalla de Chascomús (1839) no da
cabida a una temporada en el desierto. Y nada de esto es mencionado.
Sostenemos, en definitiva, que Yaben confundió los datos de los dos hermanos para
llenar las lagunas en la documentación consultada, sobre todo en lo referente a las
fechas faltantes. Pero hemos ido más allá en la explicación de por qué Yaben afirma que

67

"Solicitud de la Sra D.a Emilia Moyano de Avendaño solicitando pensión. Informe Buenos Aires 7 de
enero de 1873". En diccionario biográfico inédito de la colección formada por Juan José Biedma (Sala
VII del Archivo General de la Nación, legajo n.° 795).
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Santiago participó en la batalla de Chascomús y, tras la derrota, se internó tierra
adentro. Nuestra suposición se funda en la certidumbre de que el biógrafo conocía la
trilogía de Zeballos "Calfucurá", "Painé" y "Relmu" y el dato no menor de que esta se
basaba en el manuscrito autobiográfico de Avendaño. Como Zeballos no fue siempre
claro en qué datos o fragmentos tomó del original, parece evidente que Yaben interpretó
que toda la aventura narrada por el protagonista, el joven unitario Liberato Pérez, tenía
base histórica real en la vida de Santiago. Resulta que el personaje de ficción creado por
Zeballos sí participa en la batalla de Chascomús y luego se interna en las tolderías de
Painé voluntariamente.
Salvadas estas cuestiones preliminares, a continuación podremos reconstruir una
breve biografía del cautivo que sirva de marco para la lectura de su obra.
Santiago Avendaño fue el hijo menor de Domingo Avendaño y Felipa Lefebre.
Nació el 25 de julio de 1834. Hux escribe "24 de julio de 1834" (Avendaño 2004, 91),
pero fue el 25, según los documentos consultados por Palombo68. Además, coincide
con la fecha de festividad de Santiago Apóstol, por el que lleva su nombre69.
El año de nacimiento de Avendaño tampoco estuvo claro por muchísimo tiempo
debido a que la partida de nacimiento se ha perdido y las confusiones con otros
documentos fueron múltiples, como ya hemos demostrado. No obstante, Palombo tuvo
acceso al archivo personal del excautivo gracias a la generosidad de su nieto, don Justo
Santiago Avendaño (h)70. Allí encontró un papel suelto sin firma ni fecha, pero con su
caligrafía, que decía explícitamente "He nacido el 25 de julio de 1834". Por otra parte,
en el acta de matrimonio del 7 de octubre de 1859 declara tener 25 años71.
68

Archivo de la Parroquia de la Piedad en Buenos Aires, Libro de matrimonios año 1859, folio 28;
archivo de Santiago Avendaño (donación de Justo Avendaño hijo) en el Museo Etnográfico y Archivo
Histórico de Azul "Enrique Squirm"; Archivo de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, Azul, Libro
n.° 14 de defunciones, folio 399.
69
No se ha podido ubicar la partida de bautismo de Santiago Avendaño.
70
Este archivo fue donado al Museo Etnográfico y Archivo Histórico de Azul por sugerencia de Palombo.
71
Ver nota 68.
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Sabemos por su manuscrito que Santiago Avendaño fue tomado cautivo por los
indios ranqueles en el contexto de un malón a un establecimiento rural en la zona
fronteriza sur de la provincia de Santa Fe, el 15 de marzo de 1842. Escribió que tenía
entonces "7 años, 7 meses y 21 días de edad"72. Contaba con cuatro hermanos varones
mayores que él: Juan José, Andrés, Pepe y Fausto, que le enseñaron a leer a una edad
muy temprana, porque no había escuelas cerca del hogar. Este privilegio —además de
su notable inteligencia y buena predisposición en todo momento— tendrá grandes
consecuencias, invaluables para alcanzar ciertos beneficios durante el cautiverio: una
buena situación en los toldos, el aprecio de los indios (que lo tratan como niño prodigio)
y un rol determinado, como intermediario y lenguaraz entre blancos e indios, que fue
desarrollando a lo largo de los años y que asumirá incluso una vez liberado.
También sabemos por sus escritos que lo adoptó el indio Caniú (o Caniú-Cal), a
quien llegó a llamar "padre" por sentirse miembro de su familia. Fue criado por una de
las esposas de Caniú, la india Pichi Quintuy, como un hijo más. Ε hizo amistad con su
hermano adoptivo de más de veinte años, fruto del primer matrimonio de la india con el
hermano de Caniú, ya fallecido. Era una costumbre entre ellos que, tras la muerte de un
indio, un hermano se hiciera cargo de la viuda y los hijos casándose con la primera y
adoptando a los segundos.
Permaneció siete años, siete meses y catorce días en cautiverio. Extrañaba
permanentemente a su familia, aunque se adaptó con rapidez a la vida en los toldos, su
lengua y costumbres.
Reunió el coraje necesario para huir el I o de noviembre de 1849, en parte gracias a
los ánimos y consejos de Manuel Baigorria, el famoso unitario refugiado entre los
indios de las persecuciones de los federales. Llegó a la ciudad de San Luis, tras un viaje

Página 389 del manuscrito original de Avendaño.
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largo y penoso debido a las carencias sufridas y el terror de ser alcanzado. Una vez
repuesto de este trance, fue trasladado a Buenos Aires para ser entrevistado por Rosas,
quien se quiso ocupar personalmente de su educación y reinserción en la civilización.
Pero primero tuvo la dicha de reencontrarse con sus padres, y luego con un hermano,
Andrés, que vivía en 25 de Mayo.
En el encuentro con Rosas, el 12 de febrero de 1850, Avendaño manifestó su
voluntad de ordenarse sacerdote por una promesa hecha a la Virgen de la Merced: si le
concedía la gracia de liberarse, tomaría su hábito. En función de este deseo, Rosas lo
conectó con el Obispo. La Orden de la Merced tenía solo sedes en Córdoba, pero
Avendaño se negó a cruzar la frontera por miedo a ser raptado nuevamente por los
indios. Decidió, entonces, internarse en el Convento de San Francisco, en Buenos Aires.
Allí aprendió mucho y se interesó en especial por las Humanidades. Pero a los pocos
meses tuvo un inconveniente que provocaría su segundo cautiverio; esta vez, entre los
"civilizados".
El 24 de mayo de 1850, hubo un gran temporal y muchos jóvenes creyeron que los
ejercicios militares obligatorios, que se habían anunciado el 23 con los cañonazos
tradicionales, se habrían suspendido. Pero se realizó un rastreo posterior de los ausentes,
que fueron encarcelados sin excepción por orden de Rosas. Avendaño fue uno de ellos y
sufrió este segundo cautiverio —mucho más cruel e injusto que el primero, según lo
narrado en gran parte de sus manuscritos— hasta la caída de Rosas en 1852.
Hasta aquí llega el tiempo del enunciado, pero consideramos que es importante
continuar con este intento de construcción de una breve biografía más allá de lo narrado
voluntariamente en sus textos, porque resultaría revelador completar el marco vital en el
que Avendaño los escribió. Se trata de reconstruir el tiempo de la enunciación para
inferir las cuestiones que pudieron haber influido o determinado el proceso de escritura.
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Posteriormente a la Batalla de Caseros, entonces, no tenemos noticias de su vida a
través de sus narraciones. No obstante, existen algunas cartas —o fragmentos de ellas—
conservadas en el archivo de Zeballos e inéditas, mezcladas entre los otros escritos de
Avendaño, que tienen datos rescatables. Contamos con un inventario y un breve análisis
de este material epistolar en el estudio realizado por el padre Juan Guillermo Duran,
titulado Namuncurá y Zeballos. El archivo del cacicazgo del Salinas Grandes [18701880] (2006b), que simplifica la lectura de los originales y ordena la información allí
dispersa.
Además, sabemos por otras fuentes más relacionadas con el ámbito militar y político
de la época —citadas oportunamente—, que Avendaño participó en complejas
negociaciones entre los dos lados de la frontera como mediador e intérprete, experto
insuperable en la lengua y cultura de los indios de la pampa.
Con ese carácter integró la reducida comisión que a fines de 1852 partió de
Buenos Aires al mando del sargento Mayor Federico Olivencia hacia las Salinas
Grandes para entablar tratativas con el cacique Calfucurá. Sin embargo, cuando este
grupo llegó a las tolderías situadas en Atreucó no encontró allí al gran guerrero
chileno, pues este había marchado a invadir el Azul para vengar la muerte de su hijo
Millaqueo que creía erróneamente asesinado por orden del comandante de este
punto, Pedro de Rosas y Belgrano, hijo natural del Brigadier Manuel Belgrano y
adoptivo de Juan Manuel de Rosas. Tomados como rehenes Avendaño y sus
compañeros, el primero fue enviado con un parte para Eugenio del Busto [...] Esta
fue su primera misión conocida (Palombo 1981, 64).
Pese a la gran cantidad de participaciones militares que le adjudican en sus notas
biográficas dispersas, su única actuación oficial fue con el grado de teniente segundo de
caballería de línea.
La foja de servicios de Avendaño consultada por Palombo permite reconstruir
algunos de sus itinerarios al servicio como militar en la frontera desde su alta el 1 de
marzo de 1856 como subteniente, o alférez, "de la Guardia Nacional (en el batallón 3 de
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Línea "General San Martín", en Tandil) y luego, desde diciembre, en el cuartel general
y estado mayor del Ejército de la Frontera del Sud, en el pueblo de Azul" (Palombo
1996, 1), cargo "que ostentó efímeramente pues el 25 de octubre del año siguiente le fue
concedida su solicitud de la baja del servicio activo73" (Palombo 1981, 63).
Debemos atender también la cuestión de sus numerosas participaciones como
intérprete. En una de las cartas manuscritas de Avendaño, de julio de 1857, dirigida a un
"Exmo. Señor" sin más, informa acerca de su cargo de intérprete del ejército de Azul,
tomado para recuperar la pérdida de su fortuna y medio de vida tras una invasión de los
indios. Allí enumera sus más recientes servicios como intérprete: "negociaciones entre
los caciques Catriel y Cachul, dos viajes al Sauce Grande, conferencias del tratado de
paz (25 de octubre último), junta de los dos anteriores caciques en Arroyo de Nievas (en
marzo pasado), etc." (Duran 2006b, 266 y MS). El tratado con Catriel (padre) y Cachul
fue exitosamente sostenido durante su gestión por más de veinte años y se prolongó en
la figura de Cipriano Catriel.
Por medio de su foja de servicio nos enteramos también de que pasó luego al Estado
Mayor del Ejército de Operaciones del Sud como intérprete y "fueron sus sucesivos
destinos desde enero de 1858: Pillahuincó Chico, Sauce Corto, Carhué y Sauce Grande.
De mayo a septiembre nuevamente en comisión en la Capital", período en el que pasó
también dos meses en la Banda Oriental (Palombo 1996, 2).
Constatamos por otra carta manuscrita de Avendaño —sin fecha, aunque Duran
estima que fue escrita entre 1865 y 1867— dirigida al ministro de Guerra y Marina,
coronel Julián Martínez, que entre 1856 y 1858 Avendaño se ofició de intérprete y
mediador con el objeto de lograr la paz con los indios y la recuperación de cautivos, y
que el jefe de frontera Alvaro Barros le ofreció un puesto en Azul, cuyas condiciones
73

Hallada por Palombo en el Registro Nacional de la República Argentina, Buenos Aires, 1883, IV (1857
a 1862), 621. Esto contradice la fecha de baja dada por Meinrado Hux: 15 de septiembre de 1859 (Hux
2004, 17).
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negociaron durante meses, pero que parece no haber llegado a recibir la resolución
aprobatoria del Gobierno de turno. En esta carta, Avendaño volvía a ofrecer sus
servicios para "trabajar con ahinco por la paz" y negociar con "ese indio astuto",
Calfucurá, porque "la situación es grave" para los habitantes de la zona fronteriza.
La carta de respuesta a los comentarios publicados por el coronel Alvaro Barros
sobre la actuación de Avendaño —que, como veremos más adelante, motivan al
excautivo a defenderse de ciertas acusaciones— nos permite conocer que recibió tres
diplomas: uno en 1852, como Intérprete de la Provincia; otro de 1856, como Intérprete
del Estado de Buenos Aires en el Ejército de la frontera sud; y un tercero, otorgado por
el General Escalada, donde consta que es un "honrado e inteligente intérprete". Esta
carta no está fechada pero describe la evolución de la trayectoria de Avendaño como
intérprete durante cerca de una década.
En una carta al presidente Domingo F. Sarmiento del 10 de marzo de 1869,
mezclada entre sus manuscritos, se ofrece a colaborar también en las campañas de
rescate de cautivos y las negociaciones con los indios, pues conserva relaciones
amistosas con los ranqueles (Catriel y sus seguidores) como consecuencia de su
cautiverio de "8 años y tres meses" (aquí extiende el período del cautiverio en siete
meses y medio, por algún motivo que desconocemos), y recuerda las misiones en las
que participó, encomendado por el Gobierno, ante Calfucurá (en 1853 y 1856) y Catriel
(en 1857), como antecedentes.
Esta carta resulta importantísima para nuestra investigación porque allí, en el afán
de Avendaño por listar los nombres que podrían ser referentes de consulta sobre sus
conocimientos de la lengua y las costumbres del indio (Eugenio del Busto, María S.
Echenagucia, Pastor Obligado —padre e hijo—, Valentín Alsina, Manuel Escalada,
Nicolás Granada), el excautivo menciona al Dr. Joaquín Granel como el curador de "un
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legajo de 162 páginas, parte de la historia de los indios" que Avendaño escribía desde
1854, —solo dos años después de la caída de Rosas y la recuperación definitiva de su
libertad, después del segundo cautiverio, entre los "civilizados". Sabemos, de esta
manera, que Avendaño tenía esa cantidad de páginas escritas en 1869 y que además las
había puesto bajo la custodia del Dr. Granel, punto sobre el que volveremos más
adelante. Para esa fecha, aunque no lo menciona allí, ni aclara bajo qué patrocinio, ya
había publicado tres fragmentos en dos tomos de La Revista de Buenos Aires (en 1867 y
1868); no obstante, el resto de sus escritos, más comprometidos con la causa pacifista,
permanecían desconocidos.
Gracias a otro fragmento de carta —sin fecha ni destinatario explícitos— sabemos
que Cipriano Catriel le pidió utilizar su casa de Azul para realizar una conferencia y que
Avendaño se negó para no generar conflictos políticos. Finalmente, dicha reunión se
realizó en la casa de Benjamín Olivera, entonces deshabitada, y allí estuvieron presentes
personalidades de las campañas de fronteras, como Pedro Rosas y Belgrano y el
comisario de Azul, y muchos caciques y capitanejos en buenos tratos con la tribu de
Catriel. En ese contexto, se concretó un pacto importantísimo a partir del cual todos
estos grupos de indios —en su mayoría ranqueles— prometían mantener relaciones
amistosas —sin tener que someterse a Catriel por ello— con las autoridades de la
frontera y apoyar, por medio del envío de indios, las actividades defensivas del coronel
Machado contra otros grupos indígenas, como los salineros.
También conocemos por este fragmento que Felipa Lefevre de Avendaño, su madre,
falleció el 4 de marzo —alrededor de 1870—, la misma noche de la conferencia.
Avendaño vivió en Azul durante su vida adulta, lugar estratégico para los conflictos
de frontera. Se casó con Genoveva Montenegro, nacida el 3 de enero de 1844, en la
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iglesia de la Merced, en Buenos Aires74. Ella era hermana de Juan Montenegro, el
biógrafo de Cipriano Catriel. Formaron una familia pero en 1867 hubo una epidemia de
viruela que terminó con la vida de sus hijos Edelmira (en abril), Paulina (el 10 de mayo)
y Santiago (el 21 de mayo). Luego tuvieron cuatro niños más: Santiago (2o), Edelmira
(2o), Matilde y Felipa.
Explotó como hacendado algunos campos con el indio Mariano; más tarde se asoció
con el Sr. Β Zapata75. Llegó a tener tierras con una importante hacienda (1000 vacunos,
2000 ovejas, y 300 yeguarizos), que por 1880 o 1882, tras su muerte, fueron donadas
por el gobierno provincial a la Municipalidad de Olavarría para la construcción de la
iglesia, la comisaría y la municipalidad76. No obstante, ya en 1875, solo un año después
de su muerte, el padre Salvaire, intermediario voluntario en los asuntos de frontera, dejó
asentado en su diario de viaje que la hacienda había desaparecido y el rancho de
Avendaño era entonces una tapera abandonada (Salvaire en Hux 1979, 34-35).
A partir de 1871, Avendaño cobró un sueldo como "comisario" —aunque no
figuraba en las listas de los que debían pagarse en la frontera, según la investigación de
Palombo77— y cerca de esta fecha el Comandante General de la Frontera Sur, General
Ignacio Rivas, con la aprobación del General Gainza, lo nombró "Intendente de los
Indios Pampas", con un sueldo mensual de tres mil pesos78.
Para contextualizar estos nombramientos citaremos a Palombo, quien consultó las
epístolas intercambiadas entre los militares y funcionarios protagonistas en las
cuestiones de la frontera:
74

Información extraída por Meinrado Hux del certificado de bautismo del hijo de Avendaño, Santiago,
nacido en marzo de 1868.
75
Cfr. carta de Avendaño a Gainza del 12-1-1873 en A.G.N., Museo Histórico Nacional, legajo 43,
documento 6482, y respuesta de Gainza de fecha 23-2-1873, documento 6771.
76
Cfr. Palombo, Guillermo, "Santiago Avendaño en la frontera del Arroyo Azul (1856-1874)" (1985),
donde se detalla el Libro 14 de Adjudicaciones, fol. 399, donde figuran las posesiones de Avendaño.
77
Palombo cita al Ministro de Guerra en su recomendación a Avendaño de que tomara "con decisión y
empeño la obra importante que está llamado a realizar" (Archivo General de la Nación, Museo Histórico
Nacional, legajo 41, documento 5906, en Palombo 1981, 67).
78
Archivo del General Ignacio Rivas, 1857-1877 (10.2.2.2), Archivo General de la Nación.
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Para diciembre de 1870 el coronel Francisco de Elia solicitó autorización al
ministro de guerra para dar de alta en la frontera de su mando a Avendaño como
capitán de la guardia nacional. No recibió respuesta, y, en febrero de 1871, reiteró
la petición a la Inspección y Comandancia de Armas: necesitaba la presencia de
Avendaño en Azul "con el objeto de servir de lenguaraz que no lo tengo, mucho
más para los indios de Catriel que depositan en él una ilimitada confianza habiendo
tomado una parte muy activa para la realización del tratado celebrado con este
cacique en noviembre del mismo y en la ocasión prestará grandes servicios para
este respecto..." [...] Se autorizó por decreto del 8 de marzo suscripto por
Sarmiento y Carlos Tejedor.
Por propia gravitación, por esa "ilimitada confianza" depositada en él por los
indios y su cacique, los hechos colocaban a Avendaño por encima de rol de simple
"lenguaraz". El conflicto con su jefe no tardó en presentarse. El 20 de julio, de Elia,
que había propiciado con insistencia su nombramiento, no ocultaba su enojo y se
dirigió a la Comandancia General de Armas "solicitando la correspondiente
autorización para dar de baja de la frontera de mi mando al capitán de guardia
nacional de la misma (lenguaraz) don Santiago Avendaño por haber ocupado un
empleo correspondiente a la jurisdicción civil sin previa autorización de
infrascripto como jefe inmediato, desobedeciendo así a sus órdenes". Y si el 30 de
junio se lo daba de baja por decreto, no debe interpretarse como sanción, pues el
mismo día, se lo encumbraba, dándosele de alta como intendente de los indios en la
misma frontera. La queja de Elia era real: Avendaño había sido designado
comisario de policía de Azul, por la autoridad local. En julio y agosto siguió al
frente de la comisaría de policía, pero en el ínterin, de Elia fue relevado de su cargo
y reemplazado en la jefatura de frontera por el general Ignacio Rivas, quien, al
asumir, puso de inmediato a Avendaño en funciones (Palombo 1996, 3).

Una carta del excautivo dirigida al ministro de Guerra y Marina, coronel Julián
Martínez —sin fecha— y un listado de temas que apuntó para conversar con el
"Ministro de la Guerra" —que probablemente ya sería otro; quizás, el General Martín
de Gainza (1872-1874)— evidencian el contacto permanente que las fuerzas políticas y
militares de la frontera tenían con Avendaño, por considerarlo un experto en los asuntos
de los indios.
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Actuó como secretario personal del cacique Cipriano Catriel por muchos años, en la
búsqueda de un consenso por la paz, pero la desconfianza entre los bandos destruyó sus
pequeños logros y aceleró el quiebre de las negociaciones79. Sus teorías pacifistas,
eficientemente documentadas por él, serán desarrolladas en el siguiente apartado. Lo
importante para esta breve biografía es destacar su labor de mediador, que encontró
apoyo y resistencia a ambos lados de la frontera. Esto último provocó su muerte a la
edad temprana de 40 años.
El 24 de septiembre de 1874, estalló la revolución liderada por Bartolomé Mitre
contra el presidente electo, Nicolás Avellaneda. A ella se sumaron Cipriano Catriel, dos
mil lanceros y Avendaño, bajo el mando del General Rivas. Pero la mayoría de los
indios, temerosos de hacerles frente

a las tropas oficiales —armadas con

ametralladoras—, se sublevaron contra el cacique, liderados por su propio hermano,
Juan José Catriel, y se pasaron al bando contrario, bajo el mando del coronel Hilario
Lagos, subordinado de los hermanos Julio y José María Campos. En consecuencia, una
vez acorralados, Cipriano Catriel y Avendaño se vieron en la necesidad de entregarse al
coronel Lagos y fueron tomados prisioneros. Pero luego fueron entregados a los indios
rebeldes para ser "ajusticiados" a la usanza indígena.
El memorando de Genoveva Montenegro (hallado en el Archivo Municipal de Azul y trascripto en Hux
2004, 25) deja constancia del injusto menosprecio por la figura y la labor de Santiago Avendaño en pleno
conflicto de frontera:
"Genoveva — ante Vuestra Excelencia me presento y expongo:
Que habiendo quedado viuda el año 1874 por haber sido bárbaramente asesinado mi finado esposo, Don
Santiago Avendaño, a consecuencia de la revolución que estalló en ese entonces, siendo secretario del
General Cipriano Catriel (quiero) hacer presente a Vuestra Excelencia que mi finado esposo civilizó las
hordas salvajes de la pampa, pues es público y notorio en el Partido de Azul que desde que mi esposo fue
el primer comisario, inspector de lo que vendían los indios a los comerciantes de Azul, se acabó por
completo la matanza que los indios hacían en las estancias lindantes con las tolderías; amas que, una vez
nombrado secretario del General Catriel, todos los indios le tenían un sumiso respeto; en cuanto a la
moralidad, por último, debo decir a Vuestra Excelencia, que solamente una venganza innoble pudo haber
ocasionado la muerte bárbara de mi finado esposo, pues, a la vez que se inmolaba (la vida) del Cacique
General Catriel, se inmolaba también la de mi finado esposo.
Debo hacer notar a Vuestra Excelencia que mi esposo no ha sido hombre vulgar, antes, al contrario, era
un hombre ilustrado, de familia esclarecida de la provincia de Mendoza y que en una invasión que
hicieron los salvajes de la pampa se lo llevaron cautivo. Sus padres lo rescataron.
Es por esta razón que pido a Vuestra Excelencia, en vista de haber quedado viuda con cuatro hijos
menores de edad y sin fortuna para poderlos atender, se decrete una pensión, ya sea graciable o
permanente para los hijos, es justicia" (Hux 2004, 25).
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Citaremos un testimonio —hallado por Palombo— de un testigo presencial, un
joven oficial subalterno:
... sería como las ocho de la mañana cuando se presentaron los indios, y según
(se) dijo en el ejército, habrían pedido al Coronel don Julio Campos, la entrega de los
presos, para castigarlos de acuerdo a sus leyes, éstos fueron entregados y eran
custodiados por grupos de indios a caballo y armados a lanza. La hora en que
aconteció el hecho que paso a relatar serían como las nueve de la mañana, en el
momento en que se relevaban todas las guardias de prevención. Mi batallón se
encontraba acampado, teniendo a su derecha el 7o de Línea, y a la izquierda, el 6 o de
Guardias Nacionales, y al ser sacados los presos de las guaridas respectivas, Catriel y
Avendaño vinieron a encontrarse frente a la Guardia de mi batallón, como a una
distancia de ochenta metros. Los dos grupos (de indios a caballo y armados a lanza)
echaron pie a tierra y mataron a lanza a Catriel y a su secretario, degollándolos
inmediatamente; esto fue tan rápido que no dio lugar, tiempo a ninguna intervención
de las fuerzas que en ese momento se encontraban formadas haciendo relevos de las
guardias. El que mandaba las fuerzas de los indios era Juan José Catriel, quien
degolló a su hermano..." (Jorge Reyes, Foja de Servicios del Coronel D. Jorge
Reyes, Buenos Aires, 1928, 48 y ss., en Palombo 1981, 68).
Es importante destacar que el testimonio arriba citado rompe con una larga
tradición legendaria acerca de la muerte de estos dos personajes emblemáticos del
conflicto de frontera, que distorsionaba la verdad de los acontecimientos.
Uno de estos testimonios "distorsionados" es el que nos dejó el ingeniero francés
Alfred

Ebelot, contratado por el Gobierno Nacional en 1870 para realizar

relevamientos topográficos y el planeamiento de las tierras incorporadas, y para dar
asesoramiento durante la construcción de la "Zanja de Alsina" como estrategia
defensiva en la zona de frontera. En sus artículos autobiográficos publicados entre
1876 y 1880 en la Revue des deux Mondes de Francia, que luego se compilaron y
tradujeron en Relatos de la Frontera y en Frontera Sur. Recuerdos y relatos de la
Campaña del Desierto (1875-1879), aparece la siguiente descripción:
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Yo he visto en el pueblito de Olavarría, al borde de los Toldos, el muro de
adobes contra el cual Cipriano Catriel y un oficial de Rivas que le servía de guía
político padecieron el más atroz de los suplicios. La escena, tal como la
imaginación podía reconstruirla fácilmente en los mismos lugares que habían sido
testigos, era con toda seguridad bien india. Aquel millar de jinetes salvajes,
haciendo caracolear sus caballos como para una fantasía, las largas cañas con punta
de hierro oxidado blandidas al viento, los múltiples lanzazos, los ejecutores
temiendo dar el golpe demasiado fuerte, ultimar demasiado pronto a su ex-jefe y
perder un minuto de su agonía; y en fin, rasgo postrero de color local, aquel
hermano presidiendo el asesinato de su hermano con la íntima alegría de un
ambicioso que triunfa y la impasibilidad de un indio en una representación. He aquí
en verdad un cuadro que dice mucho de la vida interna en los toldos y que resume
el carácter de sus habitantes (Ebelot 1968, 40)80.
El ingeniero francés coloca toda la responsabilidad de semejante escena en el
"millar de jinetes salvajes" y la usa para definir el carácter del indio. La parcialidad
del párrafo resulta notoria. En rigor, la traición fue bilateral porque no solo Catriel fue
asesinado por su hermano y sus indios, sino que Avendaño fue entregado por el
Coronel Julio Campos, que se desentendió de sus responsabilidades militares para con
su prisionero, exmilitar y personalidad de renombre en la frontera.
Todavía circulan varias versiones con fechas diferentes. En una carta del padre
Meinrado Hux a Guillermo Palombo —del 4 de marzo de 1979—, el sacerdote relata
que los prisioneros fueron lanceados el 19 de noviembre de 1874, después de una gran
persecución, y que las muertes tuvieron lugar en Olavarría, a donde los habían
trasladado tras haberlos apresado, porque allí había estacionado una columna del
ejército, en plena marcha persecutoria81.

El destacado es nuestro y se refiere sin dudas a Santiago Avendaño.
Cfr. Jacinto Yaben. 1949. Vida política y militar del coronel Julio Campos. Buenos Aires: Biblioteca
del Oficial, Círculo Militar. 196 y 199.
81

161
Con el correr de los años, el padre Hux recopiló otros textos de testigos oculares
del asesinato para su biografía del cacique Catriel, en Caciques Puelches Pampas y
Serranos, y debió corregir la fecha según un testimonio que le pareció más fidedigno:
el del militar Luis Güemes, que deja asentada la fecha 24 de noviembre de 1874 (Hux
2003, 23-24).
A su vez, la partida de defunción de Avendaño, otorgada por el cura vicario de
Azul, Padre Bernardino Legarraga, el 26 de mayo de 1875, nos da otra fecha:
En veinte y seis de mayo del año del Señor de mil ochocientos setenta y cinco, el
infrascripto cura vicario de esta Parroquia de Nuestra Señora del Rosario en el Azul
dio licencia para sepultar el cadáver de Santiago Avendaño de cuarenta y dos años de
edad, natural del país, domiciliado en el Azul, cuyos restos fueron traídos ayer de
Olavarría y que murió el día veinte y cinco de noviembre del año 1874, a
consecuencia de heridas de lanza inferidas por los indios según testimonio de Pedro
Domínguez de veinte y dos años de edad, domiciliado en Azul. Recibió los Santos
Sacramentos, hizo testamento, por señal de verdad lo firmaron: El cura vicario del
Partido, Bernardino Legarraga. Testigo, Pedro Domínguez82.
Nos inclinamos a optar por el 25 de noviembre, fecha registrada en el documento
oficial (partida de defunción), a pesar de que también hay allí una confusión en relación
a la edad que Avendaño tenía cuando murió (40 años) o que tendría para el momento de
su traslado al cementerio de Azul (41 años) y no 42, como consta en la partida.
Consideramos que el testimonio de Luis Güemes es demasiado vago en los detalles
cronológicos.
Es probable que los indios de la tribu de Catriel tuvieran motivos suficientes para
rebelarse contra el cacique, famoso por su autoritarismo y desmedidas ambiciones
personales. Solía vivir durante los períodos de paz en el pueblo fronterizo de Azul,
"dormía en cama con sábanas, vestía uniforme del Ejército, usaba carruaje y tenía
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Archivo de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, Azul. Libro n.° 14 de Defunciones, folio 399
(Palombo 1996).
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cuenta abierta en el Banco de la localidad" (Schoo Lastra 1928, 231, nota 1). Y esto no
era bien visto entre los indios.
Lo cierto es que todas las versiones relatan que cuando el coronel Lagos envió a un
capitanejo, llamado Moreno, para parlamentar con Catriel y lograr que se entregase, este
último lo degolló en el acto, a modo de declaración. Tal atropello empeoró los ánimos
aún más, tanto entre los militares subordinados a Campos como entre los indios que
seguían a Juan José.
Avendaño, a su vez, era visto como su amigo y consejero fiel. El vínculo era
efectivamente estrecho: su esposa, Genoveva de Montenegro, era la madrina de
bautismo de uno de los hijos del Cacique. También eran compadres de Catriel el coronel
Francisco de Elia y el general Rivas. El padrinazgo llegó a ser una práctica usual en las
"zonas de contacto" para homogeneizar a cristianos e indios en las nuevas generaciones
y estrechar vínculos de amistad entre los mayores.
Un antecedente nefasto para la suerte del Cacique y su secretario tuvo lugar durante
el combate de San Carlos, en marzo de 1872, en el que el general Rivas y el coronel
Juan Carlos Boer contaron con el apoyo de Cipriano Catriel y 800 de sus indios para
enfrentar a Calfucurá. Este último contaba con que, en el momento decisivo, los indios
se pasarían de su bando, y no se equivocaba; pero, Cipriano dio la orden de que le
enviasen soldados de línea, a retaguardia de sus indios, para fusilar a los que quisieran
huir o desertasen. Esto le valió la victoria sobre Calfucurá, pero también el
resentimiento de sus indios, lo que vaticinaba una venganza. Es conocido que
Avendaño, su secretario y amigo, fue el encargado de traducir y hacer llegar este pedido
al general Rivas, como este último lo expresa en su parte (Walther 1980, 584-589). A
partir de aquel suceso, Catriel y Avendaño serían una misma persona para los indios y
sellarían de esta manera sus destinos.
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No obstante, Hux le recrimina al bando de los cristianos su parcialidad para con
Avendaño: "los jefes militares habrían debido aceptar su rendición como la de otros
jefes, entre ellos los generales Mitre y Rivas, cuya causa el cacique Catriel consideraba
la mejor causa patria". Luego nos da un dato geográfico más preciso: "El historiador
José Arena, quien profundizó no solo las fuentes documentales sino también los
testimonios de la tradición verbal dice: 'todas las referencias coinciden en que fue
lanceado en la quinta de Guerrero, actual Club de Estudiantes de Olavarría'83" (carta de
Hux a Palombo, gentileza de Palombo).
El 3 de abril de 1875, apareció en el diario La Prensa una nota editorial redactada
por Estanislao S. Zeballos que relata cómo la mujer e hijos de Avendaño fueron a
suplicar a los indios sublevados que no lo asesinaran. El relato de que Avendaño fue
asesinado frente a su familia le llegó a Zeballos de boca en boca e inspiró la redacción
de esta denuncia titulada: "Un crimen cometido en presencia de un ejército". Se cuenta
que las cabezas de Catriel y Avendaño fueron separadas de sus cuerpos y arrojadas
dentro de sus casas en Azul, imitando a los cristianos que conservaban las cabezas como
trofeos de guerra. El cráneo de Catriel fue rescatado y donado al Museo de la Patagonia,
en Bariloche, por Juan Montenegro, su biógrafo.
Es también vox populi que el asesinato fue realizado "cobardemente", que Catriel
tenía "las maños ceñidas en la espalda con un maneador" (Schoo Lastra 1928, 231, nota
1), que lanzó una maldición contra su hermano y seguidores, y que, a pesar de que Mitre
y Rivas recibieron una rápida amnistía, Avendaño no tuvo ni tiempo de reclamar por sus
derechos.
Los indios de Juan José Catriel no olvidarían ya la maldición de Cipriano, pues a
partir de diciembre de 1875, momento en que el primero se levantó en armas contra los
83

Fuente original: José Arena y otros. Ensayo de Historia del Partido de Olavarría, Buenos Aires, 1968,
p. 286 (En carta de Hux a Palombo).
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cristianos y terminó definitivamente con los tratados de paz —cuestión que lo separaba
ideológicamente de su padre y su hermano, y lo había motivado a no querer suceder a su
padre—, los indios fueron víctimas del más firme avance de la milicia sobre sus
territorios.
Resulta trágico —y también sintomático de los conflictos, o de las contradicciones,
en la cuestión de la frontera con el indio— que quien dedicó su vida a mediar y
promover la paz entre aborígenes y cristianos haya sido traicionado y asesinado por
ambos grupos étnicos; o que quien sufrió tanto por volver de los toldos, huyendo de su
cautiverio, y por reinstalarse en la civilización como hombre ilustrado, haya sido
humillado y torturado por los blancos en prisiones oficiales; y en el final de su vida,
ajusticiado como un indio, sin la protección de sus propias leyes.
Trágico resulta, también, que quien escribió: "Yo he tenido siempre la conciencia de
que el que carece de lealtad, carece de toda virtud" (Carta de Avendaño a Alvaro
Barros, sin fecha, entre sus manuscritos, en el Archivo Zeballos), haya sido muerto bajo
el mote de traidor.

Génesis y recepción de la obra
Estudiar la génesis y la recepción de la obra de Santiago Avendaño es un verdadero
desafío porque no se trata de una obra homogénea ni adecuadamente divulgada; por el
contrario, sus textos, dispares y variados, fueron publicados de manera parcial, alterada,
anacrónica y censurada; y aún hay fragmentos inéditos.
La obra de Avendaño no conoció la popularidad de la que gozaba la literatura de
frontera norteamericana, de la que hablaremos más adelante. Muy por el contrario, fue
publicada de manera incompleta y fragmentada en tres partes: las dos primeras bajo el
título "La fuga de un cautivo de los indios" y la tercera, como "Muerte del cacique
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Painé", en La Revista de Buenos Aires, tomos XIV y XV, correspondientes a los años
1867 y 1868. Esta mutilación redujo el texto, convenientemente, a la hazaña de un joven
cristiano que logra huir de sus bárbaros captores, y a la brutal matanza de mujeres
ocurridas durante los funerales del cacique Painé; y le quitó valiosos aportes culturales y
etnohistóricos, sobre todo aquellos que podían dejar traslucir cierta empatia del cautivo
con los indios y su mirada crítica de los métodos de avance sobre el indio empleados
por los civilizados.
Su aventura se publicó dieciocho años después de ocurrir. Cuestiones sobre su
cautiverio y el hecho de que la Revista de Buenos Aires, dedicada a estudios de
historia americana, literatura y derecho, publicase un texto mutilado, deben
interpretarse en el contexto de la cultura política del país. Los relatos de cautivos
no interesaban a la Argentina de la Independencia tan preocupada en proyectar al
exterior una imagen liberal y progresista. Indios y fronteras representaban la
barbarie cotidiana, pues así había sido articulada por sus más insignes prohombres.
No olvidemos la importancia de Esteban Echeverría y Domingo Sarmiento en la
articulación ideológica de la frontera y el salvaje. Desgraciadamente, indios y
cautivos no eran una realidad exótica, un mundo ajeno que se quería explorar, sino
los vecinos indeseados, los pobladores molestos de la Argentina rural. La llamada,
"cuestión del indio", era un tema conflictivo en constante debate, cuyas soluciones
dividían a los grandes propietarios, así como a la clase política e intelectual.
Muchos de los relatos de cautivos tendían a humanizar al indio. Santiago
Avendaño, en los momentos de iniciar su fuga, se lamentaba de traicionar al indio
que lo trató "con cariño paternal", según sus propias palabras (Operé 1999).
En realidad, debemos aclarar que un fragmento del manuscrito de Avendaño
apareció en el diario La Capital (1868, n.° 113) de Rosario un poco antes de la
publicación de La Revista de Buenos Aires en 1868. Allí se podía leer solamente el
episodio titulado "Muerte del Cacique Painé". El texto aparecía fragmentado y
modificado en relación al manuscrito original de idéntica manera que en la publicación
subsecuente. Resulta difícil de explicar que el 18 de abril de 1868 se anunciara la
noticia de una muerte ocurrida en 1847. Suponemos que se trató de una filtración entre
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editoriales debido a la importante información que el texto de Avendaño contenía, como
una especie de primicia anacrónica acerca del mundo indígena y sus ritos. Esta insólita
publicación es habitualmente ignorada por los investigadores y está ausente en la
edición de Meinrado Hux.
Más de cien años después, en 1979, las mismas partes publicadas en La Revista de
Buenos Aires se reeditaron en Cuestión de indios, un libro publicado por la Policía
Federal Argentina; todavía no había salido a la luz el manuscrito completo.
La primera referencia a una obra más extensa que lo publicado la da el propio
Avendaño en la carta que ya mencionamos, dirigida al presidente Domingo F.
Sarmiento, del 10 de marzo de 1869, donde menciona al Dr. Joaquín Granel como el
custodio de "un legajo de 162 páginas, parte de la historia de los indios" que habría
escrito a partir de 1854. El problema es que esta carta permaneció mezclada con el
manuscrito y guardada en el archivo de Estanislao S. Zeballos por ciento treinta años, y
se encuentra aún inédita.
Por lo tanto, la primera alusión conocida a una obra más extensa de puño y letra de
Avendaño es la que hace el viajero Henry Armaignac en su libro Viajes por las pampas
argentinas. Cacerías en el Quequén Grande y otras andanzas. 1869-1874, editado en
Francia en 1883, bajo el título original de Voyages dans les pampas de la République
Argentine.
Armaignac presenta a Avendaño de la siguiente manera:
En cuanto llegué al Azul, tuve la buena suerte de trabar relación con un señor que
los indios habían hecho cautivo en su infancia y que vivió catorce años entre ellos.
Hablaba y escribía perfectamente su lengua, y pude obtener de su boca preciosos
datos cuya autenticidad no era posible poner en duda. Ese hombre, llamado
Avendaño, era el lenguaraz, es decir el intérprete de los indios en sus tratos con el
gobierno argentino.
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En su casa se hospedaba Catriel, jefe o cacique de la tribu, cuando venía al Azul
para atender sus asuntos o para emborracharse, cosa que hacía con bastante
frecuencia. [...]
Era mi deseo poder ver a los indios en sus propias tierras, y rogué a Avendaño
que hablase del asunto con Catriel, de quien era amigo y hombre de confianza y cuya
visita esperaba al siguiente día.
Este favor me fue concedido con bastante facilidad, y quedó convenido que dos
días después iríamos el lenguaraz y yo a lo del cacique, cuyo campamento se
encontraba a doce kilómetros de aquí (Armaignac 1974, 118-119).
El error de Armaignac acerca de la cantidad de años que Santiago estuvo en
cautiverio (siete y no catorce) debe de haberse producido por la dificultad de la
comunicación en diferentes idiomas. El francés podría haber malinterpretado el dato de
que Avendaño estuvo cautivo hasta los catorce años.
La escasa distancia entre los toldos de Catriel y el Azul (12 km) y los recurrentes
viajes del cacique a este pueblo nos dan la dimensión de la verdadera situación de la
frontera: una zona más bien de contacto permanente entre ambas culturas.
Tras el relato del viaje de Avendaño y Armaignac en visita a Catriel y las
permanentes e instructivas intervenciones de Avendaño como lenguaraz e informante al
servicio del curioso francés, el viajero menciona la existencia del manuscrito del
excautivo y aprecia su contenido:
Del 18 al 21 de setiembre pasé el tiempo visitando a mis amigos y buscando
datos sobre los indios. El lenguaraz Avendaño se puso amablemente a mi disposición
y me suministró notas e informaciones de una irreprochable autenticidad, a las que,
un largo cautiverio entre salvajes, y sus tratos frecuentes con los principales caciques
conferían un sello especial y un atractivo único.
Esas notas, un tanto deshilvanadas y considerablemente abreviadas, son el tema
del siguiente capítulo... (Armaignac 1974, 130).
En efecto, en el capítulo siguiente de su libro, el viajero reproduce lo desarrollado
por Avendaño en sus manuscritos acerca de los usos y costumbres de los indios —que,
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como sabemos, no formaron parte de lo publicado en La Revista de Buenos Aires—,
con algunos agregados a raíz de su propia experiencia o a partir de otras fuentes.
Finalmente, Armaignac confirma las posteriores sospechas del compilador
Meinrado Hux y también las nuestras de que los folios de Avendaño encarpetados en el
Archivo Zeballos no guardan todo el material que el excautivo escribió; por alguna
razón que no conocemos, mucho se ha perdido: "Avendaño había escrito una gramática
y un vocabulario de la lengua pampa, pero, según creo, la obra no ha sido impresa y
mis notas, muy incompletas sobre este punto, no me permiten dedicarme a largas
disertaciones filológicas" ... (Armaignac 1974, 137).
Desafortunadamente el texto de Armaignac fue recién publicado en 1974 en Buenos
Aires, dentro de la colección de Eudeba dirigida por Juan Carlos Walther, titulada
Lucha de fronteras con el indio, y esto también demoró que la obra de Avendaño saliera
a la luz.
Estanislao S. Zeballos menciona solamente los fragmentos publicados en La Revista
de Buenos Aires en su libro La conquista de quince mil leguas. Ensayo para la
ocupación definitiva de la Patagonia (1878) (Zeballos 2008). Allí hace un estudio de
los testimonios de viajeros y cautivos que aportaron algún tipo de información valiosa
para la conquista del desierto. Con esta intención, hace referencia a las obras de
Mansilla, Cox, Musters, Villarino, Bej araño, Moreno, Guinnard y Avendaño, entre
muchos otros. En cuanto a Avendaño, cita fragmentos del relato de su fuga (Zeballos
2008, 131-138) porque "pinta a lo vivo el desamparo y peligro de la travesía de los
campos adyacentes al Chadi-leuvú..." (Zeballos 2008, 136).
Las selvas de la Pampa, llamadas generalmente montes, no han sido todavía
objeto de examen científico, por su aislamiento en el seno del desierto, pero sobre
ellas tenemos las relaciones de viajeros y de escritores inteligentes que las han
visitado. Cruz, en su ya citada travesía de Chile a Buenos Aires en 1805, Avendaño
en su cautiverio de siete años de 1841 a 1849, Guinnard en su cautiverio de tres años
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de 1856 a 1859 y el coronel Mansilla en su famosa excursión, contemplaron los
bosques salvajes de la Pampa, sin admirarse ante ellos, como acontece a la faz de la
vegetación subtropical (Zeballos 2008, 183).
En consecuencia, nos vemos en la necesidad de apelar a la primera parte de la
trilogía de Estanislao S. Zeballos, Callvucurá y la Dinastía de los Piedra, de 1884, para
encontrar una primera referencia al manuscrito completo de Avendaño, en este caso
velada, dentro de una publicación argentina. Se trata de una nota al pie del autor en la
primera página de su texto:
Este capítulo es de una rigurosa exactitud histórica. He tomado los datos que
consigno desde 1833 hasta 1861 de un curiosísimo manuscrito de 150 fojas de oficio
que en 1879 encontré en el Desierto, entre los médanos cercanos a la posición que
hoy ocupa el pueblo de General Acha. El manuscrito, como numerosas cartas que
formaban parte del Archivo del Cacicazgo de Salinas Grandes, que fue escondido en
los médanos por los indios en la fuga desesperada que les impusieron las fuerzas del
coronel Levalle, existe en mi biblioteca y lo pongo a disposición de los eruditos. Es
una historia casi completa de los orígenes de la nación Llalmache, que gobernaron
los Piedra hasta 1833 (Zeballos 2007, 29).

Los estudiosos y prologuistas —J. G. Duran, Meinrado Hux, Guillermo Palombo y
Roberto E. Giusti— de la vida y obra del jurisconsulto, político y estadista Estanislao S.
Zeballos coinciden en que la manera en que él dice haber encontrado estos manuscritos
no fue tal. Sabemos por la obra del padre Juan Guillermo Duran y por nuestra propia
observación de los manuscritos que las "150 fojas" 84 están en muy buen estado de
conservación, a diferencia de las cartas y otros documentos del Cacique Namuncurá que
sí habían sido enterradas en bolsas en el "desierto" por los indios y que también fueron
incorporadas por Zeballos a su colección. En realidad, el hallazgo del Archivo del
Cacicazgo de Salinas Grandes fue realizado por el coronel Levalle y este le donó lo

84

Actualmente el archivo contiene 236 hojas doble faz debido al material agregado a posteriori por el
coleccionista Zeballos. Se trata del epistolario de Avendaño y los textos de su actuación como secretario
de Catriel.
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recogido a su amigo Zeballos, ávido coleccionista y estudioso de todo lo referido a la
cuestión de la frontera con el indio. Sabemos que después de ese primer hallazgo,
Zeballos se aventuró a estas tierras, ya abandonadas por los indios, e hizo algún
descubrimiento menor de restos enterrados. Hasta los cráneos de Calfucurá y Mariano
Rosas, exhumados por Nicolás Levalle, formaron parte de la colección histórica de
Zeballos85.
Los indios salineros bajo el mando de Calfucurá y, en ese momento, de Namuncurá,
su heredero, despreciaban al secretario y lenguaraz de Catriel, tanto como al cacique,
enemigo de estas tribus por haber participado de las acciones militares de los blancos en
muchas oportunidades, por lo que resulta poco probable que fueran justamente ellos los
guardianes de su obra.
La cuestión de cómo Zeballos fue a dar con el manuscrito de Avendaño es todavía
un misterio. Parece remota la posibilidad de que el propio excautivo se lo hubiera
entregado en vida, teniendo aún la posibilidad de publicar las partes inéditas y además,
habiendo elegido otro custodio para el material, como ya fue mencionado. Por otra
parte, tenemos el dato concreto, de boca del historiógrafo Guillermo Palombo, oriundo
de Azul y conocedor de los expedientes alusivos, de que Zeballos fue el abogado
personal de la viuda de Avendaño, Genoveva Montenegro, cuando debió acudir a la
justicia para reclamar el cobro de una pensión con que mantener a su familia86. Es
probable que ella fuera quien entregara el manuscrito al coleccionista, quizá en forma de
pago por sus servicios; o tal vez como aporte para su colección, por desconocer el valor
de aquellas páginas.
Después de esta primera mención, en nota al pie de página, que hace Zeballos del
texto de Avendaño, aparecen varias alusiones más ya en el cuerpo del texto; pero en
85
86

Zeballos mismo lo menciona en su libro Calfucurá y la dinastía de los Piedra (2007, 202).
Ver memorando de Genoveva Montenegro en nota 79.
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ninguna se nombra al autor. Hay primero una cita textual del manuscrito: "Sabido es —
dice el precioso manuscrito citado— que el comercio de los araucanos..." (Zeballos
2007, 30). En las páginas siguientes, aparecen párrafos que parafrasean o "novelan"
partes del manuscrito sin citar la fuente. En las páginas 33, 34 y 36, se introducen citas
textuales de algunos parlamentos de Calfucurá y otros fragmentos alusivos a su figura
de la siguiente manera: "Les decía, según el manuscrito"; "El manuscrito dice"; "De su
carácter dice el manuscrito, con incoherencia interesantísima". Y siguen los fragmentos
que retoman el material: la historia de Calfucurá, la traición de Yanquetruz, la situación
de Baigorria.
Recién en la página 118, aparece por primera vez el nombre de Avendaño en una
nota al pie de Zeballos: "Una espantosa relación de este suceso ha sido publicada por
don Santiago Avendaño, antiguo cautivo de los rancules, en el tomo 15, pág. 76, de la
Revista de Buenos Aires". Se refiere a "Muerte del cacique Painé", donde se relata la
masacre de mujeres o "cacería de brujas" que realizó su hijo mayor y heredero, Calvaiñ
o Calvaiú, en la búsqueda de un culpable por la muerte de su padre. También en la
página 123, se refiere a las otras partes de esa publicación: "El relato breve e
incompleto de este episodio, muy conocido entre los indios y viejos vecinos de la
frontera, fue ya publicado por el antiguo cautivo, después intendente nacional de indios,
don Santiago Avendaño, en la Revista de Buenos Aires, t.15, pág. 86".
Debemos reparar en que el nombre de Avendaño no es aquí vinculado en absoluto
con el manuscrito antes citado; solo se lo menciona como autor de lo publicado en la
Revista... y tampoco se aclara que los fragmentos allí publicados fueron extraídos del
manuscrito en cuestión. Resulta evidente la intención de Zeballos de ocultar la
verdadera autoría del escrito que tiene en su poder y darle un halo de misterio a las
fuentes de su obra, desde su fabuloso hallazgo y oscura procedencia, hasta la liviandad
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y escasas referencias con que lo cita, lo toma de fuente o lo copia textualmente.
Tampoco cabe duda de que el manuscrito de Avendaño inspiró a Zeballos para escribir
su trilogía. Porque además de rastrear las citas, explícitas o veladas, de esta fuente,
hicimos una búsqueda de paralelismos e imitaciones entre las aventuras del personaje
Liberato Pérez, protagonista de la segunda y la tercera partes de la trilogía, y las
narraciones del excautivo Avendaño.
La primera parte, Calfucurá (o Callvucurá, como lo escribe Zeballos) y la dinastía
de los piedra, toma su material del primer capítulo del manuscrito de Avendaño, que es
una narración histórica del acceso al poder del gran cacique salinero y de sus
memorables conquistas y traiciones entre los indios, anteriores a sus negociaciones con
los blancos. En esta parte, como lo demostramos en los párrafos anteriores, Zeballos no
menciona a Avendaño como el autor del misterioso manuscrito; opinamos que la falta
de precisión en las referencias es claramente intencional por parte del autor, que usó el
manuscrito de Avendaño para componer su trilogía más allá de los límites aceptables
entre la intertextualidad y el plagio.
La segunda parte, Painé y la dinastía de los zorros, de 1886, es una novela
propiamente dicha, y también está inspirada en los hechos históricos narrados por
Avendaño pero en relación directa con su cautiverio entre los indios ranqueles. Liberato
Pérez se parece mucho a Santiago: es un joven inteligente, interesado por las
humanidades y las letras, contrario a Rosas hasta convertirse abiertamente en unitario,
convive muchos años con los indios en los toldos del cacique Painé, conoce a Baigorria,
también actúa como lenguaraz, los indios dudan del contenido de una carta escrita por él
en la negociación por la que debían entregar exactamente diez cautivos, entre los que él
no estaba incluido por ser de gran utilidad como intérprete y escriba. Su conversación
con Baigorria, en la que el unitario le da consejos para hacer exitosa su fuga, está

173
copiada textualmente del manuscrito de Avendaño; pero aquí Zeballos sí menciona al
excautivo, en nota al pie de página, con título y apellido: "Manuscrito del teniente
coronel Avendaño. He copiado esta conversación del coronel Baigorria textualmente del
original" (2007, 363). También los indios amigos le prometen a Liberato traerle de un
malón una cautiva para hacerla su esposa, como antes a Santiago se lo había prometido
su padre indio, Caniú, y su amigo, Nahuel Maiñqué. El episodio de la muerte de Painé
está tomado del capítulo de Avendaño, otra vez con una cita explícita: "El horrible
suceso se realizó. Fue presenciado por el teniente coronel S. Avendaño, según sus
papeles de mi colección, y el mismo jefe publicó un artículo descriptivo de tan bárbaras
escenas en La Revista de Buenos Aires, t. XV, pág. 86" (2007, 369). Finalmente,
Liberato logra huir; aunque lo hace con Panchita, el objeto de su deseo, y esto lo
distancia del cautivo histórico, quien huye solo y a la edad de 14 años.
Por cierto, hay algunas diferencias entre el personaje histórico y el novelesco, las
que seguramente llevaron al biógrafo Yaben a tomar datos sobre Avendaño que en
realidad son elementos Acciónales en la creación de Liberato Pérez: este último
participa en la batalla de Chascomús de 1839, levantamiento rebelde en contra de
Rosas, y tras la derrota huye a internarse en el desierto; su odio hacia Rosas surge de
haber perdido a su padre, degollado por ser unitario; cuando es interceptado por los
indios en su destierro, decide hacerse pasar por autoexiliado, pues es una situación
mucho más cómoda que la del mero cautivo; se enamora de una cautiva aculturada,
Panchita, esposa favorita del cacique Painé, lo que lo lleva a la muerte en plena
juventud, en la última obra de la trilogía.
Otros elementos tomados por Zeballos del manuscrito de Avendaño en esta segunda
parte son episodios de la historia de las tribus de tierra adentro. Un ejemplo es el relato
del castigo impuesto por Painé y Pichuín al traidor Yanquelén, autoexiliado entre los
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blancos y aliado de estos. El fragmento presenta la primera mención clara y abierta que
hace Zeballos del manuscrito y de su autor —aparece antes que las citadas en los
párrafos anteriores—, en una nota al pie de página del propio Zeballos, con todos los
detalles del caso:
Este juicio ha sido copiado textualmente de manuscritos de la época, que forman
parte de las colecciones del autor. Ellos fueron redactados por el teniente coronel don
Santiago Avendaño, cautivo entre los ranqueles desde 1840 hasta 1847, y testigo
ocular de los episodios que se narran en Callvucurá y la Dinastía de los Piedra
(Zeballos 2007, 253).
Esta alusión a la primera parte de la trilogía, parecería enmendar la falta de precisión
en ella en cuanto a las referencias a las fuentes; pero si uno lee atentamente, tampoco
dice que Avendaño es el autor del hipotexto. Por el contrario, en la segunda parte, las
citas al manuscrito de Avendaño son claras y precisas; aunque no faltan los pasajes
parafraseados o las copias textuales sin ningún tipo de referencia, como se evidencia en
la comparación entre estos dos fragmentos, en la que también se pueden apreciar las
variantes de orden ideológico. El primero es de Avendaño:
Paine Gûor indio guerrero Ranquilche hera viudo de varias mugeres, pero en su
edad solo conservaba cuatro, tres eran matronas y una era vieja, esta fue su primitiva
esposa que la amaba porque de ella tenia varios hijos mozos y casados que hacían el
encanto de su vejes. Paine sumamente agradecido a su muger le permitió descansar
en un toldo separado atendida de sus colegas y de él mismo en premio de haber sido
tan excelente esposa. El toldo de esta india jubilada p.r su marido estava contiguo al
de Painé quien de cuando en cuando la vicitava. Sus hijos no la desampararon y le
manifestaban su cariño vicitándola o mandando a sus mugeres con sus chicos para
que vicitaran á su suegra, y los niños vieren a su abuela (Cucú) Ella no sabía de que
modo agasajar á sus queridas nueras y nietos, hacía cuanto su actividad le permitía,
se gosaba (seg.n decía ella misma) en contemplar que había sido una muger tan
dichosa que había podido darle á su marido tantos hijos sin se interrumpida p.r el
(Guecubú) espíritu malo, en ninguno de tantos que había tenido. Después del
yafutuon u obsequio seguía animando a sus nueras á que fueran tan buenas madres
como eran buenas esposas, que cuidaran bien á sus chiquitos, que jamas dejasen de

suplir la miceria agena, que el demonio tiene emisarios que se encubren con la
pobreza para ver quien los desprecia u les niega algo, para vengarse con las criaturas
dándoles oñapué u veneno á la hiél, haciendo derramar lagrimas sin lástima a sus
padres.

El segundo fragmento que citamos para comparar es el de Zeballos:
Como supremo juez en la tribu era un insigne y desvergonzado prevaricador

Su lujuria no reconocía límites, y su toldo estaba rodeado de un aduar formado
por los toldos de sus espléndidas mujeres.
Las reclutaba, ya maduro, como yo lo conocí, entre las mocitas de cada año,
delirando con la fruta nueva de las tolderías; pero a menudo solía preferir las
cautivas blancas y rollizas.
Estas mujeres eran solamente el pasto de sus vicios. Su respeto pertenecía a la
vieja cacica, madre de los príncipes de la dinastía. [...].
En medio del sensualismo barbarizador a que empuja la holgazanería de la vida
en los toldos, Painé conservaba un noble y desinteresado sentimiento hacia aquella
cacica que había sido su primera mujer. [...].
Lo que podría llamarse la familia real de Leuvucó residía en el aduar de Painé,
rodeando el toldo de la vieja cacica.
Me llamaba especialmente la atención la circunstancia de que Painé no
reconociera derechos políticos sino a los hijos que tuvo con esa india que ya había
jubilado, por así decirlo. [...].
Los caciques herederos halagaban la vida rara de esta viuda en vida del marido,
y su toldo era el centro de reunión de las mujeres de aquéllos y de sus hijuelos, que
venían a visitar a su cucu (abuela), enriqueciendo su alma con los tesoros del
gracioso cariño infantil.
Entre los indios la mortalidad de criaturas es pavorosa. Largas observaciones
me han introducido a atribuirla, sobre todo, a la falta de higiene en el estómago. La
vieja cacica decía que el gran cariño de Painé hacia ella, conservado aún cuando ya
no le daba hijos, provenía de haber criado a toda su familia, sin que uno solo de los
niños fuera arrebatado por el Huecubú (espíritu infernal).
Un día escuché los siguientes consejos que daba a su nuera, la mujer del feroz
Calvaiú:
Debes ser tan buena madre como buena esposa. Jamás dejes de suplir la miseria
ajena, porque el Huecubú tiene emisarios que se presentan como pobres para ver
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quién los desprecia o les niega algo, y se vengan en las criaturas dándoles oñapué
(veneno de la hiél) para hacer derramar lágrimas a sus padres.
(2007, 288-290)

En lo medular de los dos fragmentos arriba citados, se vuelve patente la forma de
Zeballos de parafrasear el manuscrito de Avendaño. Hasta que llegamos, en el final, a la
copia textual sin referencias al texto original; en rigor, al plagio.
La comparación entre estos dos fragmentos evidencia, sobre todo en el comienzo de
cada uno, las distintas miradas de los autores: Avendaño, cuyo respeto por los indios y
entendimiento profundo de sus valores singularizan su obra; y Zeballos, proactivo
apologista de la civilización y sus virtudes en detrimento de la "barbarie", pero al
mismo tiempo, sujeto fascinado por las posibilidades que la libertad "amoral" puede
darle a los hombres de las pampas en contraste con las que tienen los hombres
sometidos a las leyes de la sociedad civilizada, hasta llegar a reproducir en sus obras el
mito del libertinaje, o de la lujuria salvaje del indio, que no era tal en la realidad, según
consta en los textos de los tres cautivos argentinos que hemos estudiado. Como
explicamos en el apartado sobre la imagología del indio, en el capítulo anterior, esta
idea exotizada y erotizada del Otro puede estudiarse como uno de los tantos mitos
acerca del indio sostenidos hasta el siglo XX.
Zeballos fue uno de los pioneros de este tipo de novelas de resabios románticos
sobre la frontera en nuestro país. Sus textos se pueden vincular con un corpus de
novelas que fue best-seller en los Estados Unidos, en la misma época, y que continuó
siéndolo en el siglo XX hasta dar nacimiento a un género cinematográfico: el western.
No obstante, en la obra de Zeballos no está presente la carga moral profunda
característica de estas novelas gestadas en el puritanismo de la sociedad norteamericana
decimonónica. Por el contrario, vemos en su trilogía la marca incipiente del naturalismo
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que comenzaba a surgir en las novelas de la generación del 80, como por ejemplo en las
de Eugenio Cambaceres, que son contemporáneas a las de Zeballos87.
Otro suceso histórico relatado por Avendaño que Zeballos recrea es el pacto entre
Painé y Calfucurá, pero allí hace la aclaración pertinente en nota al pie de página:
"Papeles de Avendaño, en mi colección" (2007, 315). Retoma asimismo la situación de
Baigorria y otros cristianos refugiados del otro lado de la frontera, la del lenguaraz José
Benito Valdez, la de los hermanos Pincheira, y de la alianza y el posterior
enfrentamiento entre los hermanos Saá y Baigorria; solo en este último caso menciona
el manuscrito de Avendaño como fuente.
Zeballos también compone narraciones en segundo grado y las pone en boca de
Liberato Pérez, cuando este relata sucesos ocurridos a otros cautivos, que de hecho
suelen ser los que le sucedieron al propio Avendaño. Un ejemplo es el relato de la fuga
de un joven en medio de una tormenta eléctrica, quien partió del monte (o la laguna) de
los Loros, pavoroso por la posible aparición de fieras, sufriendo la pérdida de sus
caballos por agotamiento, y atormentado por la presencia fatal de los indios
persecutores revelada por silbidos agudos, que estos prolongaban con el fin de
aterrorizar a caballos y fugitivos en su marcha. Todo esto es sospechosamente similar a
lo vivido por Avendaño en su huida. La gran diferencia se encuentra en el final del
microrrelato, en que el cautivo es hallado y nuevamente sometido por los mismos
indios.

Novelas de Eugenio Cambaceres de esos años: Música sentimental (1884), Sin Rumbo (1885) y En la
sangre (1887). A partir de 1880, el naturalismo se difundió desde Francia por toda Europa y llegó
también a influir en el Río de la Plata.
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La tercera parte de la trilogía, Relmu, reina de los pinares, de 1888, también es una
novela y presenta paralelismos con el texto de Avendaño: durante la huida de Liberato
Pérez —quien se lleva a Panchita, después de ayudarla a escapar para evitar que fuera
asesinada por bruja, tras la muerte de Painé— se repiten algunos elementos de lo
narrado por el excautivo acerca de su propia fuga: las palabras de aliento y los consejos
de Baigorria, una terrible tormenta, la permanente amenaza de los tigres, el hambre y la
sed, la descompostura frente a la primera ingesta tras un riguroso y obligado ayuno, la
incertidumbre ante el desfallecimiento. Hacia el final de esta parte, Zeballos vuelve a
hablar de los hermanos Pincheira, sin citar al excautivo, y describe brevemente la
nación picunche, como también lo hace aquel, aunque sus opiniones difieren totalmente.
En general, esta tercera obra es la que más se desprende del manuscrito por ser más
breve y estar orientada a cerrar la historia de Liberato Pérez y su amor imposible por la
cautiva Panchita, que le había sido arrebatada por indios picunches. Una vez entre ellos,
Liberato termina su vida ajusticiado por estos indios al intentar recuperar a Relmu, o
Panchita en su anterior identidad, ahora casada con otro cacique y adorada como reina
de los pinares, mientras que, como sabemos, Avendaño concreta con éxito su fuga.
Más allá de la vacilación constante entre la intertextualidad y el plagio que la
trilogía de Zeballos presenta respecto del manuscrito de Avendaño88, debemos analizar
la manipulación del texto original y la tergiversación de su contenido en los tres
hipertextos. Además, Zeballos disimula que es siempre el manuscrito de Avendaño la
fuente de la información con que él construye la trilogía. Por último, mal podría tratarse

Esta cuestión podría ser anecdótica dentro del marco de juegos transtextuales que son característicos de
la literatura de todas las épocas, sin tener que introducirnos en la estética posmoderna necesariamente,
pero estos suelen ser guiños que durante el proceso de la poiesis el autor hace al futuro lector acerca de
textos que probablemente sean parte de su acervo cultural y que, oportunamente develados, enriquezcan
semánticamente su lectura. Por lo tanto, la oscuridad es inicial y la propuesta es que los hipotextos sean
descubiertos por el lector.
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de un guiño al lector, de una parodia o de un juego estético si nadie más que el autor
conoce el texto original.
Lo cierto es que el relato del excautivo es manipulado hasta ser convertido en su
opuesto más acabado, pues pasa de ser uno de los textos de mayor empatia y
conocimiento desprejuiciado de los indios en nuestras letras a ser una serie de escritos
que buscan corroborar los sospechas de que los indios son irrecuperables, puesto que
jamás lograrán salir de su estado de barbarie. La postura de Zeballos ubica su trilogía en
los bordes (interiores) de un corpus literario que circulaba en la época con el sostén del
Estado —un Estado que llegó a convertirse en un agente promotor y editor de escritos
que servían a la causa del avance territorial y el exterminio de los pueblos indígenas—
(Torre 2010).
El cambio de mentalidad que esta literatura generó llevó a la reconsideración del
problema de la frontera con el indio —originalmente dado en algunas provincias entre
los estancieros y los indios maloqueros que robaban su ganado— como un asunto de
Estado y de todo el territorio nacional. El texto original y completo de Avendaño no
tuvo cabida en esta estructura decimonónica "al servicio del progreso de la nación". Su
publicación parcial en el diario La Capital y en La Revista de Buenos Aires evidencia la
censura de la época. Es probable que, aunque Zeballos no hubiera guardado u ocultado
el manuscrito,

este tampoco

hubiera

sido publicado

entonces

sin

severas

modificaciones. En claro contrapunto, los escritos no Acciónales de Zeballos, como La
conquista de quince mil leguas: ensayo para la ocupación definitiva de la Patagonia y
otros informes, fueron los textos más funcionales a las estrategias de Roca dentro de la
narrativa expedicionaria estudiada por Torre89; y por este motivo, encontraron aval,
financiamiento, edición y distribución de parte del Gobierno, hasta el punto en que el
89

A su vez, Fernández Bravo considera a E. Zeballos uno de los "autores paradigmáticos de la literatura
de la frontera" (1999, 21) y Viñas lo define como el "bourgeois conquérant argentino por antonomasia"
(2003, 228).
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libro La conquista de quince mil leguas... debió ser reeditado en pocos meses90. Luego,
en sus novelas, una vez constatado el éxito de la Conquista, el jurisconsulto se permite
salir del formato monocorde de la narrativa expedicionaria, de la primera persona
autobiográfica y de lo documental. Llega a mostrar cuestiones antes vedadas, como la
falta de políticas sistemáticas de colonización por parte de los gobiernos y la heroicidad
de los guerreros indios; temáticas presentes en el original del excautivo que se filtran
por entre la apretada urdimbre de la trilogía. Sin embargo, la obra de Zeballos termina
por fagocitar el manuscrito de Avendaño cada vez que los lectores se prendan de ella sin
tener idea del sorprendente texto que yace bajo su trama.
Por todo lo detallado en estas páginas, podemos afirmar que el contenido del
manuscrito de Avendaño no se conoció con precisión ni en su totalidad hasta que
Zeballos falleció, en 1923, y sus archivos fueron luego donados por sus hijos al director
del Museo Lujan. El Dr. Jorge Rojas Lagarde fue quien encontró este tesoro en los
archivos y fue también quien se lo dio a conocer al padre Meinrado Hux para que
hiciera una primera edición del material, que salió a la luz en abril de 1999.
Meinrado Hux, sacerdote benedictino de origen suizo, había sido enviado por su
orden monástica en 1948 a fundar el Monasterio Santa María de Los Toldos, en la
provincia de Buenos Aires. Una vez instalado allí, se apasionó por reconstruir el pasado
de los ranqueles y se convirtió en historiador autodidacta. Escribió varios libros, hoy
todos publicados en la colección de la editorial El Elefante Blanco sobre temas de la
Patagonia y la frontera con el indio.

Claudia Torre explica en su libro Literatura en tránsito que, en 1878, Roca le encargó a Zeballos que
escribiera sobre los antecedentes de la ocupación geográfica del Río Negro. Este pedido dio origen al
texto La conquista de quince mil leguas: ensayo para la ocupación definitiva de la Patagonia. "En
septiembre de 1878 se hizo una primera edición de 500 ejemplares por cuenta del Tesoro nacional para
distribuir entre oficiales. El libro se agotó en una semana. En noviembre de ese mismo año se hace la
segunda edición con apoyo de La prensa, revisada y aumentada" (Torre 2010, 52).
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Ya comentamos que Hux corrigió los textos en cuanto a la ortografía y los rasgos de
la escritura decimonónica, y también modificó algunos giros o locuciones propios de la
época, con el fin de hacerlos más comprensibles. Luego, realizó un ordenamiento
cronológico del material y lo publicó en dos partes. La primera se titula Memorias del
ex cautivo Santiago Avendaño, y la segunda, más breve y descriptiva, Usos y
costumbres de los indios de la Pampa.
En el apartado siguiente, analizaremos en particular de qué manera los fragmentos
publicados en la Revista de Buenos Aires aparecen recortados o censurados para dar una
idea diferente de la que encierran los textos completos del manuscrito original, y
también detallaremos cómo se reorganizó el material original para la edición de Hux.
En esta instancia, nos interesa analizar su recepción, prácticamente ciento cincuenta
años después de su génesis —según la carta de Avendaño a Sarmiento, el manuscrito
fue compuesto entre 1854 y 1869, año de la carta, aunque los fragmentos de La Revista
de Buenos Aires habían sido publicados en 1867 y 1868.
La recepción de estos primeros fragmentos en su momento puede ser evaluada en la
interpretación que Zeballos —fiel representante de la cultura criolla, culta y
europeizante, de su época— hace en sus breves referencias: "Una espantosa relación de
este suceso ha sido publicada por don Santiago Avendaño, antiguo cautivo de los
rancules, en el tomo 15, pág. 76, de la Revista de Buenos Aires" (2007, 118); "El relato
breve e incompleto de este episodio, muy conocido entre los indios y viejos vecinos de
la frontera, fue ya publicado por el antiguo cautivo, después intendente nacional de
indios, don Santiago Avendaño, en la Revista de Buenos Aires, t.15, pág. 86" (2007,
123); "El horrible suceso se realizó. Fue presenciado por el teniente coronel S.
Avendaño, según sus papeles de mi colección, y el mismo jefe publicó un artículo
descriptivo de tan bárbaras escenas en La Revista de Buenos Aires, t. XV, pág. 86"
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(2007, 369). Las expresiones "espantosa relación de este suceso", "relato breve e
incompleto de este episodio", "horrible suceso" y "tan bárbaras escenas" hacen evidente
hincapié en la barbarie de la cacería de brujas producida tras el cacique Painé, cuya
narración genera un genuino espanto en los lectores, aún hoy, y se dejan de lado otros
elementos importantísimos, presentes en varios pasajes donde Avendaño rememora con
afecto los momentos compartidos con su familia adoptiva, sobre todo con el cacique
Caniú, a quien denominaba "mi padre", sin llegar a idealizar la figura del indio. En el
momento decisivo de la fuga, el joven Santiago se plantea la traición que esta representa
para el indio que lo ha criado tan cariñosamente y llega a poner en duda la ejecución de
sus planes. Nada de esto es interpretado por Zeballos; ni por los biógrafos citados en el
comienzo de este capítulo, que apenas mencionan unas "memorias" publicadas en
"varios" tomos de La Revista de Buenos Aires, de cuya lectura dudosamente puedan
jactarse. Este texto fragmentado, extraño por su naturaleza, o por la escasez de otros
ejemplares similares, y espeluznante por su contenido y la franqueza de su narración,
fue tomado como evidencia de que el indio no podría ser civilizado.
En 1979, apareció el primer estudio sobre los fragmentos publicados: "Las exequias
de Painé Güor. El suttee entre los araucanos de la llanura". Es un ensayo del
antropólogo Alberto Rex González, realizado exclusivamente sobre el apartado "Muerte
del cacique Painé", de Avendaño. Por evidentes cuestiones cronológicas, González solo
conocía la versión fragmentada de La Revista de Buenos Aires (1867) y se manejó con
las biografías de Picirilli y Diego A. de Santillán, que eran erróneas e incompletas,
como demostramos anteriormente. Por este motivo, toma como incorrecto el dato del
cautiverio de Avendaño, fundamental en su biografía y obra. El objeto de su ensayo es
vincular la práctica del suttee —rito de cremación de la esposa sobre la pira funeraria
del marido que practicaban los hindúes, con el objeto de que lo acompañase en su vida
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en el más allá— con los rituales fúnebres realizados en el entierro del cacique Painé, tal
como fueron descriptos por Avendaño. El texto de González es el primer estudio de
corte científico que se basa en el relato del excautivo como fuente testimonial. Tiene el
mérito de confirmar su veracidad a través de un cotejo de datos, pero también a partir de
la conjetura de que habría resultado imposible inventar lo narrado dada la cantidad de
detalles provista por Avendaño y la falta de información circulante en la época. De esta
manera, expone el abrumador desconocimiento sobre el mundo aborigen, que
evidenciaba la escasez de publicaciones escritas por "cronistas de los indígenas del
desierto" (1979, 152). González intenta llenar ese vacío incluyendo en su ensayo una
revisión de los más importantes estudios de historiadores y antropólogos sobre
ranqueles y araucanos realizados hasta ese momento. Además, propone no demonizar al
Otro en su diferencia, sino intentar comprender sus costumbres y creencias,
contextualizarlas y fundamentarlas. Finalmente, muestra la acogida ambivalente que
tuvo la figura de Avendaño en el conflicto de la frontera y sus dos caras, la de
aceptación y la de rechazo, encarnadas en dos figuras prominentes dentro de dicho
contexto: el Juez de Paz de Azul, José Botana, y el coronel Alvaro Barros,
respectivamente. Estas disputas documentadas nos dan una idea de cómo fue la
recepción, ya no de la obra escrita de Avendaño, sino de su tarea como mediador. Para
ilustrar ambas miradas revisaremos algunas cartas.
En primer lugar, contamos con una carta de Avendaño a Botana, con fecha 17 de
diciembre de 1870, que Palombo publicó en dos oportunidades, en la que el excautivo
aconseja la implementación de una integración del indio paulatina, sin violencia ni
imposiciones, a través de una política hábilmente administrada91. Estas ideas se pueden

La carta de Avendaño dice:
Señor Juez de Paz
Don José Botana
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identificar también en las cartas a Paunero, citadas en el capítulo anterior, así como a lo
largo de toda su obra y gestión. La imagen que su persona e integridad dejaron en
Botana es altamente positiva, como lo evidencian las palabras del Juez de Paz que
Honrado por Ud. con la exhibición que se ha dignado hacerme de la carta del señor D'Hers al señor Bares
de fecha 14 del presente, me tomo la libertad de decirle que he estudiado dicha carta con la calma y
reflexión que exigen los varios puntos que ella contiene.
Tan grave creo su inmediata ejecución que me apresuro a dar a Ud. mi parecer con esa lealtad y
convicción con que procedo en todas mis cosas con le es bien conocido a Ud. Pues bien, voy a darle mi
opinión sin extenderme en detalles que aunque necesarios no puedo entrar en ellos por falta de tiempo. El
señor D'Hers dice que el gobierno está en mejor disposición para mandar plantar una colonia agricultura
con los indios, que está pronto a venir un agrimensor a medir las tierras que el gobierno se dispone a
darles en propiedad, que se edificará una capilla y se mandarán curas, que erigirá una escuela y por último
que el mismo Carriel será nombrado Juez de Paz. Todo esto, señor, en mi concepto es negativo al
propósito que creemos ver realizado en poco tiempo si no sirve de obstáculo opiniones y cálculos
erróneos de aquellos que no conocen la verdadera importancia de seguir el plan ya principiado con una
prudencia de tan modo, que no desconcierte en modo alguno el verdadero objeto: la conversión del indio
sin violencia. Si el gobierno toca la repartición de terrenos, la erección de capilla y escuela, el envío de
maestros y sacerdotes y en fin la creación de una colonia agricultura, puedo garantirle que el resultado va
a ser fatal, porque todo vendrá por tierra lo que se ha podido edificar, y el gobierno tendrá entonces que
arrepentirse de haber principiado tan elevada obra por donde debió concluirla. Yo dudo mucho que el
ilustrado gobierno del señor Castro, acaso el mejor de todos los que hemos tenido, acometa una empresa
empleando medios tan prematuros y que solo deben dejarse para coronar la grandiosa obra. Consta a Ud.
bien que Carriel está en la mejor disposición para abandonar su primitivo modo de ser, pero carece de esa
confianza que es necesaria para las grandes transformaciones. El Presidente de la República ha desdeñado
dirigirle su paternal palabra al pobre indio porque cree que con ello desdora su alto rango, sin comprender
que pierde un eslabón en la cadena de bienes que el país entero tiene el derecho a esperar de él. El
gobernador provincial tampoco ha querido descender de su elevado puesto para estimular a un indio, que
aunque indio, es un argentino que representa a su pueblo, víctima siempre de increíbles explotaciones.
Debemos, o mejor dicho, deben los gobiernos empezar por atraer a los indios dirigiendo su palabra
influyente y poderosa, deben inspirarles confianza y gradualmente ir poniéndoles tales o cuales medidas
hasta que la creación de un pueblo con curas, capilla y escuelas con maestros sea una necesidad que ellos
mismos la noten y espontáneamente la pidan. Pensar que el mismo Carriel puede o debe ser el Juez de
Paz, es una cosa que excita la risa, puesto que ese Juez de Paz no tiene la menor noción de los derechos
que a cada individuo corresponden, en una palabra, no sabría desenvolverse. La repentina pretensión de
hacerles cambiar de culto es peligrosa, como es de sospechosa la educación de los niños sin los
rudimentos del idioma castellano. La medición de las tierras es otro punto bastante delicado, puesto que
ellos se creen (y en esto abundan en fundamento) que ellos son exclusivos dueños de la tierra, y mal
vendría salirles ofreciendo lo que creen suyo, cuando fuera oportuno hablarles de la conveniencia de que
tuvieran propiedad, se les puede no ofrecer sino indicar que cada uno debe tener para sí y sus
descendientes una propiedad territorial, entonces no tengo la menor duda, ellos animados por la confianza
que les inspiremos nosotros, lo pedirán. Conseguido esto solo, lo demás está conseguido. Si se sabe tratar
con tacto a Catriel, todos los indios puede el gobierno utilizarlos con la mayor facilidad en defensa de la
frontera y el tesoro, ya nacional o provincial se librará de una carcoma secular. Todo depende del tino con
que esto se toque. En cuanto a que el gobierno quiere regular el racionamiento, darles casas, marcas de
fuego y boletos de señal para ovejas, lo creo muy bueno, y es por donde debe el gobierno de principiar
ahora.
Concluyo diciéndole que si me apercibo que piensa llevar a cabo lo que indica el señor D'Hers yo me
abstendré de mezclarme en nada y solo me lamentaré de las consecuencias que veo venir. En cuanto a
regularizar la administración de las raciones estoy muy de acuerdo porque esta es una necesidad
primordial, tanto porque así lo exige el decoro y moralidad del gobierno, cuanto porque los indios se
verán atendidos como lo han sido jamás. Pero en lo demás disiento por completo porque veo que se
anticipan de un modo ilusorio y peligroso. En esta convicción le insisto que si insisten en eso que con
tanta razón llamo intempestivo y prematuro, yo alejaré mi insignificante concurso porque no quiero
cargar con la responsabilidad de lo que suceda. Sírvase Ud. acatar con benevolencia la lealtad y franqueza
con que le habla su atento servidor. Que besa su mano [Documento del legajo personal de Santiago
Avendaño; la grafía ha sido modernizada por nosotros; ver primera publicación en Palombo, Guillermo,
"Santiago Avendaño en la frontera del Arroyo Azul (1856-1874)" (1985) y segunda aparición,
fragmentada, en Palombo, Guillermo, "Santiago Avendaño (1834-1874). Una vida entre la civilización y
la barbarie" (1981)].

185
describen a Avendaño, citadas por Eduardo Ramayon (1938, 211) y retomadas por
González en su artículo:
... un ser modesto, como son los seres humanos distinguidos y de un carácter
digno a cuyas cualidades debe vivir en la pobreza. Es hijo de este país. Fue
cautivado cuando niño. Hace años que es muy útil a su patria y se está haciendo un
benemérito ciudadano y que puede ser el gran transformador de nuestra indiada
pampa conquistando para la civilización y su riqueza un precioso elemento que
solo ha servido hasta ahora de estorbo y tropiezo. Fue él quien ha preparado desde
mucho tiempo atrás el terreno hacia ese fin y que el coronel Elia, menos soberbio y
más perspicaz y audaz que sus predecesores, estimó en su justo precio, el consejo,
talento, influencia y discreción de Avendaño. El mismo lenguaraz que en 1856
formuló los tratados con el distinguido general Escala. Si el milagro realizado que
como tal pudo llamarse, le produjo [a] quien solo daba su país desprecio, pobrezas
y humillaciones (Ramayon 1938, 211; y en González 1979, 139).
A pesar de las advertencias de Avendaño (ver carta a Botana en nota al pie) en
contra de la política de conversión promovida por el gobierno, esta fue puesta en
práctica inmediatamente. Todo terminó en un rotundo fracaso.
Por otra parte, en 1871, Avendaño fue nombrado Intendente de los indios y
comenzó a cobrar un sueldo por la tarea que venía realizando como mediador; por este
motivo, muchos lo vieron a él como el promotor de las estrategias de aculturación
radical. Pronto recibió acusaciones de ambos bandos: Calfucurá señaló por escrito que
el excautivo había buscado esclavizar a los indios y someterlos a los cristianos92 con
tales ideas; por el contrario, Alvaro Barros, comandante de la frontera Sur, lo difamó en
sus libros y artículos —sin nombrarlo de manera directa, sino aludiendo a él como el
"lenguaraz"— de haber impedido la asimilación del indio con prácticas erróneas,
puesto que era una inclinación natural del bárbaro desear las bondades de la
civilización, pero el hecho de reducirlos a un territorio propio los aislaba y frenaba esta

Cfr. Archivo General de la Nación, Museo Histórico Nacional, legajo 43, documento 6482.
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tendencia, que hubiera sido la mejor forma de integración pacífica . El coronel acusaba
al excautivo de favorecer a los indios durante su gestión, en contra de los intereses de
los cristianos. Sin saberlo, Barros compartía las convicciones más profundas de
Avendaño y criticaba el accionar del gobierno, que el propio excautivo había rechazado
de plano. Quizá la única diferencia irreconciliable entre ellos era la cuestión de la
entrega de bienes o "raciones" a los indios por parte del gobierno para mantener la paz.
Para Barros, esta práctica generaba mayor indolencia en el indio, que no aprendía a
trabajar para ganarse la vida; para Avendaño, en cambio, resultaba necesaria durante el
período de transición, durante las negociaciones hacia una paulatina integración, y era
la única forma de evitar los malones y las hambrunas. No obstante, la enemistad entre
ellos se hizo pública cuando Barros publicó un artículo en el diario La Tribuna,
denunciando los "traidores propósitos del lenguaraz", al que Avendaño respondió
dirigiéndose al Sr. Redactor del mismo diario94, defendiéndose de sus injustos
tratamientos, reivindicando su título de Intendente de los indios e Intérprete del Estado
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Cfr. Barros 1975a, 112-142.
Transcribimos a continuación los párrafos más significativos de los fragmentos conservados de
la carta de Avendaño a Alvaro Barros, sin fecha, entre los manuscritos del Archivo Zeballos
(conservamos la grafía original):
[...]
Me figuro que este Señor al verse atacado por la prensa y unos anónimos, ha tenido la creencia
errónea de suponerme participe de ello; yo lamento que el SM Barros me haya juzgado con tanta
violencia como injusticia, lo que tal vez le ha impelido á lanzar a la prensa conseptos contra mi
perzona que exhiben su falta de meditación y certeza. Yo deploro de veras que este SM haya
tomado una medida tan extrema como impremeditada, esto en cuanto a mi que si es sierto que yo
me quejo de los muchos males que me ha causado y aun de la muerte de mis dos hijos once dias
uno tras otro, es menos sierto que con tan poderosos motivos, no he escrito a la prensa una sola
palabra a cerca de él [... ].
Me trata de lenguarás, palabra que jamás habría esperado de este S- por ser lenguaje de gente
bulgar, pues no soy tal, SM Redactor, porque lenguarás se llama aquel que chapalea el dialecto, no
estoy en ese caso, pues no solo le hablo con regularidad sino que escribo con sierta presición; y me
creo bien competente para tratar lo más difícil. Los tres diplomas que tengo me honran mucho:
uno del 52, donde el Gobierno me declara intérprete de la Provincia; y otro del 56, donde soy
reconocido como intérprete del Estado de Buenos Aires94 en el Ejército de la frontera Sud. El
venerable General Escalada, también en otro diploma me declara ser honrado e inteligente
intérprete. ¿Cómo es, pues, que ahora resulto digno de ese epíteto soes de lenguarás? y siendo
sierto como todos lo saben que he contribuido en cuanto me ha sido posible para arribar a la paz,
¿como es que hoy estoy conspirando contra esa tranquilidad que yo mismo le hé ido á buscar al
pais al corazón del decierto?
Yo he tenido siempre la conciencia de que el que carece de lealtad, carece de toda virtud, no se si
al S- Barros le persigue esta fatalidad. El público lo juzgará por su misma obra.
94

187
de Buenos Aires, y haciendo alusión a que, por causa de la demora generada por el
coronel en su nombramiento como intérprete en las gestiones de paz con los indios,
debió descuidar a su madre anciana, y no estuvo presente para asistir a su mujer durante
la enfermedad de sus tres hijos, que finalmente murieron de viruela, como detallamos
antes, en su biografía.
Volviendo a la cuestión sobre la recepción de la obra escrita de Avendaño, los
mismos fragmentos censurados de La Revista de Buenos Aires se reeditaron en el libro
Cuestión de Indios, publicado por la Policía Federal (1979).
En esta edición, los fragmentos de Avendaño tomados de La Revista de Buenos
Aires y el texto de Zeballos La última jornada en el avance de la frontera del sur
entraron en un solo volumen, como si respondieran a las mismas inquietudes o
compartieran una idéntica posición ideológica. Aparecen también junto a otros textos de
militares y especialistas, que estudiaban las mejores estrategias para avanzar sobre el
"desierto". Con las palabras iniciales del prólogo, firmado por el General de Brigada
Juan Bautista Sasiaiñ, jefe de la Policía Federal en aquel momento, alcanza para mostrar
la voluntad de homogeneizar el contenido de los escritos allí publicados:
Para un país que nació al concepto de libertad en 1810, logró su independencia
seis años después y se organizó en 1853, con la secuela de Cepeda, Pavón y la
guerra con el Paraguay, el problema del indio era mucho más gigantesco que una
agresiva ocupación del territorio nacional. Era una encrucijada para la soberanía,
una amenaza para la economía integral. La Campaña del Desierto, la última entre
los variados intentos realizados desde comienzos del siglo XIX, conformó el país
tal cual hoy es, preservó los límites cordilleranos, ganó la Patagonia y grandes
zonas del norte, a costa del natural que asoló por más de cien años la campaña
interior (1979, 5).
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El cierre del prólogo lo confirma: "Y al lector, nuestro mejor deseo de contribuir al
mayor esclarecimiento de una de las epopeyas más dilatadas y controvertidas del pasado
argentino, fuente de referencia para todo grandioso porvenir" (1979, 6).
Por el contrario, la recepción que se hace hoy de la publicación del manuscrito
completo está iluminada por los estudios postcoloniales, que dan un enfoque a la
cuestión del Otro sumamente diferente. La ideología posmoderna deconstruye los
grandes relatos; en este caso, el de la civilización. Por estos motivos, textos tan
reveladores como el de Avendaño resultan más que bienvenidos para la actual y
permanente tarea de revisar el discurso historiográfico acerca de nuestro pasado.
Un adelantado en este sentido fue el investigador Raúl Mandrini porque recogió por
primera vez un corpus de textos que hacen referencia a los pueblos originarios a partir
de una mirada alternativa y ubicó a Avendaño en ese conjunto, a pesar de que para el
momento de la publicación de su libro Volver al país de los araucanos (1992), en
colaboración con Sandra Ortelli, Mandrini solo había conocido los incompletos
episodios publicados en La Revista de Buenos Aires. Este texto reúne por primera vez a
los cautivos Avendaño, Guinnard y Deus, y además a los viajeros Félix de Azara,
Mansilla, Cox, Salvaire, Musters, Armaignac, Moreno y Zeballos, entre otros.
Insistimos en algunas falencias: los autores no conocen el relato de cautiverio de
Moreno, tampoco el manuscrito de Avendaño, ni su biografía revisada; no obstante, el
mérito de esta obra reside en la reunión de un corpus que rompe de manera contundente
con la línea historiográfica oficial y militar acerca del mundo indígena y sus
interpretaciones, a partir de una literatura no canónica, pero testimonial, es decir: los
relatos de viaje y de cautiverio. Seguramente, ya atraído por la riqueza potencial de
estos episodios, Mandrini había reeditado en 1984 el texto de Avendaño titulado
"Muerte del cacique Painé", en su compilación Los araucanos de las pampas en el siglo
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XIX, en la misma versión fragmentada de la Revista de Buenos Aires.
Otro libro muy posterior, también editado por Mandrini, Vivir entre dos mundos.
Las fronteras del sur de la Argentina. Siglos XVIII y XIX (2006), conservará esta línea
de trabajo y compilará una serie de ensayos sobre personajes históricos cuyas vidas se
desarrollaron en la zona de contacto. Nuevamente, entre ellos se cuenta a Avendaño:
Celia Claudia Salomón Tarquini publicó allí "El niño que hablaba con el papel", donde
relata la vida de Avendaño sobre la base de la información extraída del manuscrito, ya
entonces conocido gracias a los dos tomos editados por el padre Hux.
Hallamos, además, una reseña sobre la primera edición de Hux, escrita por Osvaldo
Baigorria, que se publicó en la Revista Ñ, del diario Clarín, el domingo 13 de junio de
1999 (ver Apéndice). Allí se manifiesta claramente el espíritu de esta época, que
también está presente en nuestras páginas:
Algunos fragmentos —si bien deformados— de este relato ya habían aparecido
en la célebre trilogía de Estanislao Zeballos sobre los caciques Calfucurá, Painé y
Relmu. Zeballos utilizó los recuerdos de Avendaño para crear un personaje de
ficción, el ex cautivo Liberato Pérez. Pero nunca mencionó con franqueza al
verdadero autor, aduciendo haber hallado un curiosísimo manuscrito en un médano
en 1879, cerca de lo que hoy es General Acha, junto con archivos de Calfucurá que
habrían sido abandonados por aborígenes en fuga ante el avance de las tropas
nacionales. Esta edición viene a desmentir y corregir esa leyenda, presentando un
texto cuyo interés no reside tanto en su dominio del relato testimonial como en su
valor de documento histórico (Baigorria 1999).
A continuación, Osvaldo Baigorria califica al libro editado por Hux como un
"intento de hacer justicia a la vida de Avendaño". Y en cuanto al excautivo y su obra,
sostiene: "Sensible a los abusos de autoridad, Avendaño no economiza epítetos para
calificar los actos de barbarie cometidos tanto por cristianos como por araucanos, ni
tampoco controla su indignación ante la impunidad de los personajes del poder". "Su
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testimonio ilumina desde un nuevo ángulo las reflexiones de Mansilla sobre un capítulo
esencial de la historia argentina" (Baigorria 1999).
También en 1999, con inmediata posterioridad a la publicación de Hux, se conoció
el libro de Susana Rotker que ya citamos en el capítulo anterior: Cautivas. Olvidos y
memoria en la Argentina. Tras la publicación del novedoso manuscrito, la
investigadora venezolana añadió un apartado dedicado al estudio de dos cautivos de
género masculino: Avendaño y Guinnard. Como se puede inferir de la decisión de
Rotker, la recepción de la edición de Hux fue realmente importante y positiva, sobre
todo por el aporte que significaba, más allá de los problemas de la edición en sí. No
obstante, como ella misma lo manifiesta, Rotker llega a trabajar solo con el primer
tomo de los dos que conforman la publicación de todo el manuscrito y no tiene la
posibilidad de incluir el valioso material que Hux publicó más tarde bajo el título de
Usos y costumbres de los indios de la Pampa. Tampoco parece haber recurrido al
manuscrito original. Citamos un párrafo de Rotker para poder medir su valoración de la
obra de Avendaño, a partir de una recepción o una lectura postmoderna:
Para Santiago Avendaño no se trata de indios viles, sino pobres y desatendidos.
[...] Lenguaraz, intermediario: pero desde el otro lado. Su ambivalencia rompe la
lógica binaria colonizadora, que simplifica la realidad como forma de conocimiento
hegemónica dividiéndola en dos polos. [...]
Lo que emerge de estos materiales es el desplazamiento de las dualidades
tradicionales. Por dar un ejemplo: los indios no son representados como los
"buenos" de la partida de opuestos. La cosmovisión no es maniquea... (Rotker
1999, 198).
El análisis propuesto por Susana Rotker será revisado en el apartado final de este
capítulo, dedicado al análisis imagológico del relato.
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En diciembre de ese mismo año (1999), Fernando Operé publicó un artículo en la
Internet a través de California State University, "Voces ignoradas de la frontera
patagónica", en el que decía:
El único texto de un argentino cautivo, escrito en primera persona y publicado
en el siglo XIX, es el de Santiago Avendaño, "La fuga de un cautivo de los indios.
Narrada por el mismo", aparecido en la Revista de Buenos Aires, en los tomos XIV
y XV, correspondientes a los años 1867 y 1868. Es difícil discernir por el relato
publicado, si es un fragmento de un texto más amplio editado, o si, simplemente,
Avendaño escribió exclusivamente los accidentes de la fuga y silenció el resto
(Operé 1999).
Dos años después, en 2001, Fernando Operé publicó Historias de la frontera: el
cautiverio en la América hispánica, el primer texto en estudiar el problema del
cautiverio a partir de los escritos hallados de puño y letra de los protagonistas mismos.
Los cautivos en territorio argentino ocupan un capítulo del libro, y solo los testimonios
de Guinnard, Bourne y Avendaño son comentados. El trabajo de Operé es un
importante antecedente para nuestra investigación por centrarse en lo narrado en los
textos y por estudiar la figura del cautivo de género masculino, debido a que los únicos
en dejar escritos propios sobre sus cautiverios fueron hombres, generalmente viajeros.
Este es un rasgo común a toda Latinoamérica.
En su libro (2001), Operé manifiesta conocer ya la edición de Hux, y declara haber
tenido que reescribir parte de la primera redacción de su trabajo debido a este
importante hallazgo. Y hace las siguientes valoraciones:
El descubrimiento es de un extraordinario significado, no solo por el valor del
manuscrito, sino porque desvela algunas incógnitas relativas a las fuentes que
Zeballos utilizó para redactar su trilogía de caciques de la Pampa [... ]
Las Memorias del ex cautivo Santiago Avendaño es una obra fundamental para
entender la sociedad indígena de los toldos, la complejidad de las relaciones
intertribales en las pampas, y el papel jugado por cautivos, capitanejos y renegados
criollos que vivían cruzando constantemente las áreas fronterizas. Ilustra también
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sobre un aspecto poco conocido respecto del papel desempeñado por las tribus
indias en las guerras civiles que enfrentaron a unitarios y federales casi
ininterrumpidamente desde 1820 hasta el ascenso de Roca a la presidencia en 1880.
Tanto federales como unitarios buscaron constantes alianzas con los indios para
apoyar sus causas. Los malones indígenas estuvieron incentivados en muchas
ocasiones por la política de hostigamiento mantenida entre las dos facciones. Es
también un relato de grata lectura, escrito desde la perspectiva de alguien
conocedor y simpatizante del mundo indígena y de su extraordinaria complejidad
(2001, 160).
También de 2001 es el libro de Ángel Nuñez El canto del Quetzal, en el que el
autor recrea el memorable encuentro y ajuste de cuentas entre Pichuín, Painé y
Yanquelén, tomado "de un notable texto en el que Santiago Avendaño, un cristiano excautivo de los indios cuenta, basándose en la tradición oral de los ranqueles lo que
ocurre a partir de ese momento" (2001, 258). Nuñez califica el hallazgo y la
publicación del manuscrito como una "noticia literaria" (2001, 263). Y luego,
saliéndose del material del manuscrito, detalla las trágicas circunstancias de la muerte
de Avendaño, que quedaron fijadas en la historia local de la frontera.
El ensayo de María Rosa Lojo "La raíz aborigen como imaginario alternativo",
publicado en el primer tomo de El pensamiento alternativo en la Argentina del siglo
XX, titulado Identidad, utopia, integración (1900-1930), de 2004, menciona las
"memorias" de Avendaño, "recientemente dadas a la prensa por el padre Meinrado
Hux" —la segunda parte, Usos y costumbre de los indios de la pampa, se publicó en
julio de 2000— como uno de los pocos "extraordinarios testimonios de primera mano
sobre el mundo indígena, visto desde dentro, en la densidad de la convivencia", cuyo
estudio permite recién hoy considerar la raíz aborigen como imaginario alternativo al
ofrecido por el discurso imperialista y civilizador de la Historia oficial. Las compara,
además, con las Memorias de Manuel Baigorria, pues ambos textos, además de
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profundizar hacia el interior del mundo indígena, "fueron publicados mucho después de
su escritura"95 (Lojo en Biagini y Roig 2004).
El historiador Rojas Lagarde recurre a los textos de Avendaño en su libro Malones
y comercio de ganado con Chile. Siglo XIX, a partir de dos citas de la publicación
realizada por Hux en 1999 —pp. 176 y 197—, para dar cuenta de la organización
previa y posterior a un malón (Rojas Lagarde 2004, 74).
Otro libro de Rojas Lagarde Viejito porteño: un maestro en el toldo de Calfucurá
(2007), que trata acerca de la aventura de Francisco Solano Larguía, maestro de un hijo
del cacique mapuche en Buenos Aires, enviado como embajador por el gobierno a
Salinas Grandes —o como recurso desesperado por lograr algún tratado que menguara
el impacto de los malones—, menciona también a Avendaño y su obra:
En realidad el gobernador Obligado ya había pensado desde antes en esa
misión ya que consultó sobre su factibilidad a Santiago Avendaño. Este era un
personaje legendario y tal vez el blanco que mejor conociera a los indios ya que en
calidad de cautivo había pasado siete años entre los indios ranqueles, habiendo
adquirido no solo su idioma sino también, ya que era un hombre evidentemente
muy inteligente, un gran conocimiento de las costumbres e idiosincrasia de quienes
habían sido sus captores (Lagarde 2007, 36).
Avendaño mismo hace referencia, en el final de un apartado de su manuscrito —el
último, en el orden dado al primer tomo por Hux—, a la inútil y peligrosa excursión del
maestro Larguía y sus hijos a los toldos de Calfucurá. Allí cuenta haber sido
previamente consultado por el Gobernador Pastor Obligado acerca de las posibilidades
de éxito de la misión de Larguía y el ahijado del gobernador, el hijo de Calfucurá,
bautizado Manuel Pastor (Namuncurá). A lo que el excautivo respondió: "... el indio
no es feliz sino en su tierra" (en Hux 2004, 359), lo que significaba que, aunque lo

La obra de Manuel Baigorria fue editada por primera vez en la Revista de la Junta de Estudios
Históricos de Mendoza, en 1938.
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hubieran educado y bautizado, el hijo del cacique siempre desearía volver a vivir entre
los suyos.
Rojas Lagarde aclara en una nota al pie: "Las memorias de este apasionante
personaje han sido publicadas por el Padre Hux, Meinrado en su libro Memorias del ex
cautivo Santiago Avendaño. Allí podrá leerse también una biografía del mismo" (2007,
36).
En nuestra opinión, si Avendaño fue el blanco que mejor conoció a los indios es
más difícil de determinar. Lagarde lo piensa y lo afirma en la cita anterior a pesar de
conocer la narración autobiográfica de Lorenzo Deus, de ínfima difusión, incluso entre
los especialistas —sabemos que lo conoce porque lo cita en su libro Malones y
comercio de ganado con Chile. Siglo XIX, de 2004—. A nuestro parecer, olvidó
considerar a Eugenio del Busto, cautivo desde los seis años y hasta los quince, quien no
dejó un escrito de su experiencia, seguramente por no manejar del todo bien el español
y su escritura, puesto que había olvidado la lengua materna durante su estadía tierra
adentro. No obstante, del Busto llegó a convertirse en uno de los más grandes
lenguaraces y baquianos del ejército. Sin duda, Avendaño fue el blanco que nos dejó
los escritos de mayor profundidad sobre la cuestión del indio en la Argentina, puesto
que la complejidad y densidad de toda su obra excede las aspiraciones de la narración
de Deus y las observaciones del perito Moreno en todo lo relativo al mundo indígena.
Hemos dado con más publicaciones que hacen referencia a la obra de Avendaño96;
pero consideramos que este abanico permite apreciar la recepción que la obra tuvo en
tres momentos muy diferentes de la historia argentina —en pleno siglo XIX, entre sus
contemporáneos; ya avanzado el siglo XX, en la época de la dictadura militar; y en la
actualidad, a partir de la década de los años noventa, con el auge de la revisión
96

Hay un breve racconto de su caso en el capítulo IV del libro Pampas, araucanos y ranqueles, de
Ernesto del Gesso, por ejemplo.
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historiográfica de corte posmoderno. La ideología imperante en cada uno de ellos
condicionó el formato y el contenido seleccionado por los editores de las tres
principales publicaciones que el manuscrito de Avendaño —ya fuera fragmentado o
casi completo— tuvo hasta hoy.

Estudio ecdótico y morfológico

En el caso de la obra de Santiago Avendaño, contamos con el manuscrito original,
lo que nos permitirá realizar un estudio ecdótico completo.
En primera instancia, revisaremos la versión aparecida en la Revista de Buenos
Aires. Esta publicación será estudiada en su condición de texto referencial porque fue
reeditada de manera idéntica en el diario contemporáneo La Capital de Rosario —solo
el fragmento titulado "Muerte del cacique Painé"—; en Cuestión de indios —las tres
partes—, en 1979; y en Los araucanos de las pampas en el siglo XIX, de Mandrini —
una vez más, solo el fragmento "Muerte del cacique Painé—, en 1984.
En el tomo XIV de La Revista de Buenos Aires, aparecido en 1867, se publicó una
parte del capítulo que Avendaño originalmente tituló "Mi fuga y los medios de los que
me valí". El primer fragmento publicado allí fue tomado de este capítulo original a
partir de la página treinta y ocho, por lo que se deja de lado todo el comienzo, y abarca
las once páginas siguientes, aunque con extensas omisiones internas. Este fragmento de
la Revista de Buenos Aires (pp. 357-370) se tituló "La fuga de un cautivo de los indios"
y subtituló "Narrada por él mismo". El segundo fragmento apareció hacia el final del
mismo tomo XIV (pp. 511-519) y recogió la narración del original de Avendaño
exactamente donde se había suspendido, con el mismo título y subtítulo que la primera
parte, más la palabra "conclución (sic)" debajo y una nota al pie que explica al lector
que se trata de una continuación de aquella. Esta segunda parte es más breve y presenta
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menos omisiones internas que la primera. Termina con el regreso de Avendaño a la
"civilización"; por lo tanto, no incluye la extensa parte final del capítulo original, que
relata todo lo sucedido durante la búsqueda de sus parientes, el breve período en que
recibió educación formal y los dos años siguientes que pasó en Buenos Aires, en los
cuarteles de Palermo, bajo el yugo de Rosas.
Si uno lee ambos fragmentos y desconoce el manuscrito, lo publicado en la Revista
de Buenos Aires tiene pleno sentido. El texto es el sufrido relato de un cristiano que ha
emprendido la fuga para regresar a la forma de vida civilizada que tanto anhela. El
terror de ser atrapado por sus perseguidores y de encontrarse con otros indios en el
camino es el sentimiento que prima a lo largo de las páginas. Por el contario, si uno lee
el capítulo original completo, puede darse cuenta de la transformación que el texto
sufrió al ser reeditado en forma descontextualizada y fragmentada. Entonces, cabe
preguntarse cuáles fueron las circunstancias que permitieron esta transformación y
edición del texto original. Debemos tener en cuenta que esto sucedió en vida de
Avendaño, y resulta difícil creer que él no conociera la publicación. Consideramos que
tanto si la mutación fue producto de quien acercó el texto a La Revista de Buenos Aires,
de sus editores o del propio Avendaño se trata claramente de censura. Si la edición
mutilada fue consentida por el excautivo, el alcance de la ideología monoculturalista de
la época —explicada en el apartado anterior— era aún mayor de lo que suponemos,
porque implicaría que si él no hubiera cedido a semejantes condicionamientos no habría
podido publicar su texto.
A continuación, compararemos esta edición con el original para poder demostrar lo
denunciado en el párrafo anterior.
En primer lugar, las treinta y siete páginas del comienzo se refieren a la afectuosa
relación del joven cautivo con su padre adoptivo, el indio Caniú. La figura paternal que
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Avendaño construye en el indio es de cariño, respeto, admiración y confianza, sobre
todo de parte de Caniú hacia el niño. Cariño, porque el indio se muestra afectuoso,
generoso y comprensivo con él. Respeto, porque Caniú le permite hablar su lengua,
rezar y conservar sus costumbres cristianas. Admiración, porque Caniú piensa que
Santiaguito es un niño prodigio: sabe leer y escribir, y hace de intérprete entre indios y
cristianos a la edad de ocho años; el indio le pronostica un gran futuro entre los suyos,
como el de Baigorria. Confianza, porque le delega el cuidado de su familia y hacienda
cuando debe ausentarse durante los malones. La india que lo crió durante los primeros
años de cautiverio, la mujer de Caniú, también es retratada como figura materna, y
Avendaño trasmite una gran pena por su muerte. Se reconoce privilegiado en
comparación con otros cautivos que son objeto de terribles maltratos. No obstante,
Avendaño no deja de desear la libertad, sobre todo para volver a ver a su familia.
Cuenta cómo Baigorria intercedía para lograr su libertad; pero Caniú se resistió muchas
veces a entregarlo como cautivo recuperado para negociar con el gobierno. En el año
1846, Pichuiñ y Rosas habían pactado la paz y el gobernador exigió la devolución de
diez cautivos. Pichuiñ le pidió asistencia a Painé para reunir aquel número. Los indios
podían negarse a devolver a sus cautivos con absoluta libertad, pues se los habían
ganado por su participación en los malones. Caniú era sobrino de Pichuiñ y vivía en los
toldos de Painé, pero se negó a entregar a Santiago. Pichuiñ le ofreció comprárselo, y
tampoco cedió. Caniú llegó a consultar al propio cautivo acerca de sus verdaderos
deseos, para saber cómo proceder; pero, motivado por la fidelidad y el afecto recibido,
Santiaguito le respondió que solo se iría si él se lo mandaba. El cacique estaba
disgustado con su sobrino y solicitó que le trajeran al muchacho. Avendaño cuenta que
lo recibió "lleno de caricias" y que había decidido enviarlo a Azul en contra de la
voluntad de Caniú. No obstante, solo pudieron enviar nueve cautivos a Rosas, pues

198
Santiago no fue cedido por Caniú, bajo ningún concepto. Santiago llama a Caniú
directamente "padre" o "mi indio" en estas líneas.
Más adelante, Avendaño se refiere a la terrible miseria que sufren los indios por
causa de las epidemias desconocidas entre ellos, que se unía a los estragos producidos
por las guerras con el blanco. Relata cómo los indios se reunían en congresos generales
para debatir si convenía o no realizar un malón, que era el único recurso para
abastecerse en las épocas de crisis.
Luego, refiere la amistad secreta que llega a tener con Baigorria, a espaldas de su
indio adoptivo, que lo recela. Es el unitario quien lo motiva y asiste intelectualmente
para llevar a cabo la fuga durante una serie de encuentros clandestinos. Finalmente,
escribe sobre su amistad con el indio Nahuel Maiñqué, a quien llama "mi íntimo y leal
amigo", que le promete traerle una cautiva como obsequio del próximo malón para que
Avendaño la convirtiera en su mujer.
Consideramos que estas treinta y siete páginas iniciales fueron omitidas en la
publicación porque describían una relación de afecto muy especial entre el cautivo y los
indios más cercanos a él, revelaban la naturaleza social, la voluntad de equidad y
justicia, y la calidez de la comunidad que lo acogió, y mostraban a un "cautivo" más
bien "adoptado", nada temeroso de sus captores durante la convivencia.
Una vez que iniciamos la lectura del primer fragmento publicado, podemos observar
la omisión de algunas partes internas en el cotejo con el original. La primera omisión se
refiere nuevamente al cariño filial de Santiago hacia Caniú. El manuscrito dice: "Me
pregunté si mi padre há soñado alguna cosa siniestra y se há buelto, y hallándose con la
noticia de mi fuga, si me sigue y como es posible me alcansa ¿qué le digo? Con que
cara miro al que me ha querido tanto y a quien le pago con tamaña ingratitud? Que
escusa bastará para desarmar la indignación de todo un indio generoso y bueno?..". En
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cambio, en la Revista de Buenos Aires se lee una paráfrasis del comienzo: "Temí que el
indio de quien dependía regresara á los toldos y no encontrándome, me buscase, me
alcanzase y ¡ay! de mí entonces" (1867, 361). El resto no aparece. La censura resulta
evidente. Solo se desliza la siguiente pregunta idéntica en el original: "El cariño
paternal que me ha prodigado siempre, no se habrá convertido en furor por este solo
hecho?" (1867, 361).
En el párrafo siguiente de la revista, aparece abreviado y simplificado un largo
pasaje que bien podría ser considerado el fluir de conciencia de Avendaño, en el
momento en que el remordimiento por haber huido, el miedo de ser encontrado y el
deseo de regresar con los suyos se conjugan. Las manifestaciones de la gran culpa que
Avendaño siente y sus temores de que huir de "su padre" bueno y generoso sea un
delito, o un pecado, fueron minuciosamente eliminados o suavizados en la publicación
de la revista, a pesar de que ese pasaje del original también presentaba acusaciones
contra los indios, a modo de defensa personal, para justificar la propia falta: Avendaño
quiere demostrar que todos somos pecadores ante Dios, los indios y los cristianos, como
él, sobre todo en los momentos de mayor dificultad o necesidad. El manuscrito dice:
Yo conozco Señor mío el delito que cometo traicionando la confianza de este
buen indio, conozco también que solo con matarme se saciará su ira, yo habré
muerto, y mis padres y mis hermanos no verán al que han sentido tanto? Yo sé que
cometo un gran delito, pero el es en cambio de bolver á la Cristiandad y al seno de
mi familia, este delito para mí, también será delito para vos Señor? Será pecado el
que yo me fugue no causando mas daño que el de dos caballos que me llevo? Y
como, sí es delito esto y por él deben castigarme, como vos Señor no castigas á
ellos cuando intentan matar y cautivar tantos desgraciados? Como no los castigas
cuando arrean tantas haciendas? Y ahora por dos caballos me dejaras perecer para
siempre? no lo creo, Señor y sobre todo yo confio en la intersepcion de tu Sma.97
Madre, y confio también en que me perdonarás — porque siento demaciado al
verme obligado á traerle un caballo, como siento también traerle al pobre mallé
Abreviatura de Avendaño por "Santísima".
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(Epuhuequé) a quien debo tanto cariño, tanta atención y tantos regalos. En fin
Señor el deceo de ver a los mios no es pocible que me condene á ser alcansado".
En la revista, se lee en cambio:
Reflexionaba en la falta que cometía huyendo de mi protector, llevándole su
mejor caballo, lo mismo que á mallé (Epuhuequé) que también me había confiado
el suyo. Pero en aquellos momentos angustiosos recordaba la (sic) oraciones que
me había enseñado mi madre, y el deseo de volverlos á ver alentaba mi espíritu y
calmaba mis tribulaciones de cautivo fugitivo (1867, 361).

Podemos observar que en el fragmento arriba citado el sentimiento de culpa de
Avendaño queda disminuido y los epítetos afectivos para ambos indios, suprimidos. El
acento está puesto en el sentimiento religioso cristiano, aprendido de la madre
biológica, la mujer blanca.
En la página 363 de la revista, detectamos un error de transcripción de la fecha que
figura en el manuscrito: aparece "1819" en lugar del año correcto, "1849".
En la página 365, encontramos otra omisión, muy extensa. En el pasaje original
suprimido, Avendaño vuelve a expresar culpa —y hasta arrepentimiento— por haber
emprendido la fuga y empatia por Caniú:
En estas orribles meditaciones me inbadió una tristesa profunda y no puede
menos de soltar un llanto de desesperación, inbocando la protección del todo
poderoso á veces y su Sma. Madre, maldiciendome otras la idea de la fuga y
derramando un raudal de lagrimas arrepentido de haberme lanzado a desafiar la
muerte con tanta imprudencia y la venganza de mi indio de quien no tenia el menor
motivo de queja. Ah! hoy mismo al escribir esta esena de dolor no me es posible
resistir la emoción de mi alma...

Continúa rezándole a Dios, hablándole en

segunda persona,

reclamándole

misericordia en las pruebas que le hace pasar en su penosa travesía. Y cierra con la
siguiente reflexión, culposa y justificadora:
Demaciado me duele traerle un caballo a un pobre indio incapas de haserme
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daño, él no es culpable de mi esclavitud porque ella fue dispuesta por vos, mas yo
soy culpable para él porque lo hé traicionado perjudicándole en un caballo á él y á
Epuhueque mi bienhechor también. Pero si he de creer que vos me habéis sugerido
la idea debo creer que también me habéis indicado los medios: siendo eso así debes
perdonarme el delito. Recuerdo que hé oido decir que todo viene de vos y que todo
llega hasta vos, si en mi fuga hago mal, no me creo con culpabilidad puesto que
dios, saviduría infinita, todo lo dispone.
En cambio, en la Revista de Buenos Aires, en reemplazo de todo lo antes citado, se
coloca la siguiente oración: "Después de muy tristes reflecciones sobre los peligros que
me rodeaban y la incertidumbre de mi destino, necesitaba tomar alguna medida para
asegurar en lo posible mi existencia" (1867, 365). La omisión de tan extenso y sentido
fragmento apunta, sin dudas, a quitarle a esta edición sentimientos tan vivos en el
original: afecto, culpa, deuda, agradecimiento, incertidumbre, miedo, desesperación;
para transformarlo en un relato simplificado, sin contradicciones, sin apego al mundo
del que se huye, y de completa filiación con el discurso de los civilizados acerca del
mundo indio y de la práctica del cautiverio.
Debemos aclarar que, de aquí en más, la edición continúa fiel al original hasta el
final del primer fragmento. Se debe, simplemente, a que no aparece en esas páginas del
manuscrito otra referencia afectuosa para con los indios.
La segunda parte publicada en la Revista de Buenos Aires, continuidad de la
primera, tampoco presenta grandes cambios. Más allá de alguna paráfrasis sin
importancia, se omite un solo párrafo breve. Este se refiere al momento en que
Avendaño, desfalleciente por el hambre y la sed, encuentra consuelo en hablarle a su
caballo como a un "ser racional". Probablemente, se haya querido borrar aquí ese gesto
claro de transculturación en el excautivo, adquirido en sus largas jornadas dedicadas al
cuidado de la torpilla de Caniú.
Finalmente, el texto es abruptamente interrumpido —si se compara con la narración
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original— y presenta las siguientes palabras, a modo de cierre de la segunda parte: "Me
encontraba al fin en un rancho de las poblaciones lejanas a San Luis..." (1867, 519).
Esta frase no aparece en el manuscrito; fue agregada para anticipar el final feliz de la
travesía de Avendaño hacia el otro lado de la frontera, que en el original es una
narración extensa e incluye una detallada descripción de las impresiones del muchacho,
de nuevo entre cristianos.
La tercera parte, "Muerte del cacique Painé", fue publicada en el tomo XV de la
Revista de Buenos Aires, en 1868, y fue tomada del capítulo titulado por Avendaño
"Muerte de Painé", en el original, que es anterior —cronológicamente y, suponemos, en
la escritura—, al de su fuga. El fragmento abarca las páginas 69 a 74 del tomo, que en el
manuscrito son solo cuatro carillas. La única omisión cometida en la edición de este
fragmento es la de una carilla completa que aparece intercalada entre las hojas del
capítulo original, pero titulada como el resto —"Muerte de Painé"— en el encabezado
de página. Probablemente, debido a su tono de reflexión o conclusión, se trate de la
última hoja del capítulo. No es casual que en esta carilla omitida aparezca una denuncia
realizada por el excautivo contra la sociedad de su época, premonitor llamado de
atención que tanto nos recuerda las reflexiones de Lucio V. Mansilla en el final de Una
excursión a los indios ranqueles.
En esta oportunidad, Avendaño escribe acerca de su aversión a las costumbres
ranqueles de sacrificar a las mujeres sospechosas de brujería, al creerlas culpables de
una muerte. Y, en su repudio, increpa a la autoproclamada civilización y apela a algo
que hoy llamaríamos la base moral de los derechos humanos:
Las mugeres tanto las del recien muerto como todas las del vecindario y otras
que se hallavan reunidas en aquella bacanal de hombres, todas se desesperaban y
gritaban a porfía haciéndose duo una con las otras. Siertamente, no por el
sentimiento de haber perdido á un Casique tan grande tan respetado y valeroso,
sino porque sabían qe de ellas habían de salir aquellas que necesariamente tenían
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que inmolarse como brujas autoras del acontecimiento. Ah! ellas son las victimas
de la superchería, ellos creen en el demonio, en las brujas, en el oñapué, y en las
Renú ó concilios infernales del diablo y sus agentes, y ellas son las que como tales
brujas tienen que sucumbir del modo mas atros y vergonsoso, a bolasos á lanzasos
y a puñaladas! Desgraciadas é inocentes criaturas victimas de la barbarie! cuando
penetrará hasta vosotros la lus de la civilización, cuando consagrarán los gobiernos
un poco de atención y de humanidad para que un día vosotros y vuestros hijos
ingresen á nuestras filas a participar de los bienes que derrama á torrentes la cultura
sobre todo el universo.
Pero no, los Gobiernos no quieren conocer que es necesario redimir a una parte
de nuestra carne y de nuestra sangre, no tienen humanidad, no les duele tanto
infortunio en nuestros hermanos, porque creen los gobiernos que los indios están
bien en el estado en que los tiene su egoísmo su mala fe, porque siegos con sus
rencillas políticas no tienen según ellos mas deber que mantenerlos en ese estado
de embrutecimento hasta poderlos esterminar. Nada de civilización nada de
atraerlos, brutos han nacido para morir mas brutos y viciosos, no tienen oro ni plata
ni aliciente alguno para que se ocupen de ellos como no sea solo para quitarles sus
terrenos y matarlos, por ahora les daremos 2050 Ib yerba y otras mezquindades que
al fin la mitad de todos ellos queda entre nosotros siñendonos al refrán "el qe
reparte tiene la mejor parte".
Gobiernos de Repúblicas que blasonáis de ser los discípulos de la doctrina de
Monrroe, que desatináis de tan justicieros ¿Dónde está vuestra justicia?

Consideramos fundamental transcribir de manera íntegra la carilla omitida para dar
una idea completa de la contundencia de las palabras de Avendaño y de la indiscutible
censura que esta edición encierra. En el final de este fragmento de la Revista de Buenos
Aires, se lee "Escribo como testigo ocular", antes del nombre de Avendaño. La frase no
aparece así en el manuscrito y tampoco en ese lugar; fue agregada para dar veracidad al
relato y para evadir cualquier sombra que revele la mutilación y la mutación semántica
sufrida por el texto original.
Podemos agregar que la selección de estos tres fragmentos —los dos primeros sobre
la fuga y el último sobre los sangrientos ritos fúnebres— de entre todo el material
escrito por Avendaño no deja de ser, a su vez, una decisión deliberada y nada inocente.
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¿Por qué no se publicaron también los relatos acerca de los orígenes de las grandes
dinastías de los mapuches y los ranqueles, ni los minuciosos estudios sobre su cultura y
costumbres? Solo encontraron cabida los fragmentos que podían servir para ilustrar la
barbarie y los terribles sufrimientos que deben pasar quienes han tenido que convivir
con ella.
En una segunda instancia, analizaremos la edición realizada por el padre Meinrado
Hux. Esta publicación, en dos tomos (1999 y 2000), tiene el mérito de haber sacado a la
luz casi todo el material del manuscrito original, libre de censuras. El prólogo de Hux a
la primera parte ilumina al lector acerca de algunos aspectos de la vida de Avendaño
anterior y, ante todo, posterior al cautiverio; y reflexiona acerca del valor del
manuscrito, que llegó a sus manos gracias a la generosidad de Rojas Lagarde. El
objetivo de esta edición fue dar a conocer la sorprendente obra del excautivo y
transmitir su experiencia, y esto llevó al padre Hux a tomar la decisión de actualizar el
lenguaje y a realizar una serie de cambios a la versión original para amenizar la lectura.
Meinrado Hux explica en su prólogo:
He tenido que corregir muchos errores ortográficos y aun algunas palabras que
Santiago Avendaño usaba en forma

equivocada. Quise lograr mayor

comprensibilidad del texto. Su vocabulario es rico e intercala palabras araucanas,
aprendidas entre los indios ranqueles. En dudas consulté buenos diccionarios, para
brindar la correcta grafía. Si Avendaño escribió, por ejemplo, Cailbucura, él quiso
nombrar al conocido cacique Calfucurá, quien nunca usaba otra ortografía en sus
comunicaciones que la conocida.
También tuve que hacer algún ordenamiento cronológico del material. En parte
encontramos una foliación o doble foliación que nos ayudó en el ordenamiento de
las fojas (2004, 11).
No obstante, en el afán de hacer más accesible y moderno el texto original, Hux
alteró la redacción de Avendaño. Hay partes más fieles que otras, pero en general las
licencias en la transcripción son muchas, además de los agregados explicativos del
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editor, que carecen de marcas, por lo que el lector no tienen manera alguna de distinguir
entre lo escrito por el excautivo y lo intercalado por Hux. Otras alteraciones importantes
son la interpolación de fragmentos, la división de los capítulos, y los títulos colocados
en ellos, pues no respetan los originales ni el probable ordenamiento que les hubiera
dado Avendaño, como explicaremos a raíz de un estudio detenido del material, que
desarrollaremos más adelante como análisis morfológico.
Para ejemplificar los tipos de modificaciones realizados por Hux expuestos en el
párrafo anterior, citaremos el comienzo del capítulo IV del primer tomo editado por él,
"El cacique Painé, su muerte y su entierro", para luego compararlo con el original:
Voy a contar sucesos que acontecieron entre los ranqueles durante mi
permanencia entre esas parcialidades como niño cautivo; de lo que he visto y oído.
El cacique Painé o Painé-gnerr (1780-1844) era uno de los grandes caciques
ranquil-ches con asiento en Leuvucó. Había sucedido a su padre en el cacicazgo. Al
mismo tiempo el cacique Pichuiñ era cacique principal de la agrupación ranquelina
en Toay y Poitahué.
Painé-Gnerr era un indio generoso y amado. Era viudo de varias mujeres, pero
en su edad avanzada sólo conservaba cuatro. Tres eran matronas y una vieja. Ésta
había sido su primera esposa y la amaba con preferencia, porque de ella había
tenido muchos hijos que ahora eran ya mozos o casados y que eran el encanto en su
vejez (Hux 2004, 93).
Como dijimos antes, el capítulo del manuscrito se titula simplemente "Muerte de
Painé", y no comienza así. Hux le adosa una página suelta que Avendaño escribió sobre
Painé, pero que no era parte del capítulo. Seguramente, el editor la habrá querido ubicar
dentro del volumen con cierta coherencia, y le pareció buen material introductorio para
ese capítulo. Pero, además, se tomó la libertad de agregarle al texto de esa hoja suelta
todo el comienzo. En rigor, el escrito breve sobre Painé, sin título, comienza así en el
original: "Paine Guor indio guerrero Ranquilche hera viudo de varias mugeres, pero en
su edad solo conservaba cuatro, tres eran matronas y una era vieja, esta fue su primitiva
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esposa que la amaba porque de ella tenia varios hijos mozos y casados que hacían el
encanto de su vejes". Todo lo agregado en el comienzo fue escrito por Hux, sin ninguna
indicación o nota para el lector, por lo que se confunde con la escritura de Avendaño.
Tampoco hay ninguna nota que explique la interpolación de esta hoja suelta en el
comienzo del capítulo. Por otra parte, se pueden apreciar las modernizaciones
ortográficas y estilísticas de Hux sobre el original, que presenta los rasgos y
vacilaciones propias del español de los escritores del siglo XIX98: "hera", "mugeres",
"hacían" (sin tilde), "vejes", y el giro "hacían el encanto de su vejez" que es
reemplazado por "eran el encanto en su vejez". También se agregan expresiones como
"con preferencia" detrás de "la amaba" para darle mayor solidez a la frase reponiendo lo
que Avendaño habría dejado implícito.
En lo agregado por Hux al comienzo del capítulo se evidencia su voluntad de
elaborar una introducción más informativa para el lector de hoy: los nombres posibles
de Painé, las fechas de su nacimiento y muerte, rango y pertenencia étnica, la ubicación
geográfica de su tribu. Lo que llama verdaderamente la atención es que Hux haya creído
necesario agregar que el cacique "era un indio generoso y amado", valoración que sin
duda se desprende del relato de Avendaño, aunque no con esa frase tan explícita.
Consideramos que en la edición de Hux se manifiestan tendencias opuestas a las que
dieron lugar a la censura que mutiló el texto del excautivo en su primera edición. Se
trata de lo que podríamos denominar "tendencias reivindicadoras" y observamos que
estas llevaron a Hux a desarrollar sus propios mecanismos de alteración del texto
original, con el fin de hacer más explícita la valoración del mundo indígena que
encierran los escritos de Avendaño.

98

Cfr. los estudios sobre estos rasgos en las ediciones críticas realizadas por Ma. Rosa Lojo y equipo (del
que formé parte en ambas oportunidades) de los siguientes textos decimonónicos: Lucía Miranda, de
Eduarda Mansilla (Lojo 2007) y Diario de viaje a Oriente (1850-51) y otras crónicas del viaje oriental,
de Lucio V. Mansilla. (Lojo 2012).
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Otro ejemplo de lo aquí expuesto está en la hoja autobiográfica (cap. III en Hux
2004), que el editor parafrasea íntegramente, pero que, además, presenta agregados
explicativos y otros reivindicadores. Citamos primero un párrafo original, que es un
fragmento de una carta" en muy mal estado de preservación:
... y en el presente me encuentro tan feliz en medio de la sociedad. Ah!
Cuantas lágrimas amargas [?] costaba el solo recuerdo de los tesoros preciosos q.e
había [p... ] para siempre; pero en la duda hallaba alternativas [?] la de bolber á ver
mi patria, mis padres amados, y en s[?] olvidar para siempre los principios de la
cultura.
He estudiado pues, Señor, varias istorias que [men]cionan con los usos
costumbres y leyes naturales de los in[dios] hé estudiado repito Señor, lo que
escriben a serca de su [?]conocido, y todo, adulterado, incompleto y deficiente...
A continuación, trascribimos la versión de Hux:
Y en el presente (1854) me encuentro muy feliz en medio de la sociedad
(cristiana). Había perdido en esos años la esperanza de poder ver de nuevo a mi
patria, a mis padres amados. No obstante, ahora me gusta recordar aquel tiempo,
aquella gente y sus costumbres. He leído algunos escritos, algunos artículos que
hablan de la historia y de las costumbres de los indios sin haberlos conocido de
cerca, expresándose de una manera incompleta, insuficiente y adulterada. Espero
expresarme aquí mejor (Hux 2004, 92; el destacado es nuestro).
La paráfrasis resulta clara y consistente con el ejemplo anterior, porque manifiesta la
volunta del editor de hacer legible el manuscrito y amenizar la lectura a través de frases
más simples y actualizadas. También podemos distinguir los dos datos entre paréntesis,
cuyo objetivo es contextualizar mejor al lector. Lo que vuelve a llamar la atención es la
frase agregada —destacada por nosotros—, sin correlato en el original, que resalta la
empatia de Avendaño por sus captores de una manera artificiosa. Debería resultar
suficiente la explícita voluntad de Santiago de escribir sobre las comunidades que lo
criaron con el objeto de que sean conocidas como él las conoció y no a partir de textos

El destinatario es desconocido.
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tendenciosos y adulterados. Pero en su intención reivindicadora, Hux considera
necesario agregar la frase destacada, lo que desvirtúa la fidelidad de su edición del
manuscrito.
La paráfrasis y la modernización de la escritura de Avendaño son una constante en
la edición de Hux, y hay una insistente presencia de agregados explicativos de términos
indios, nombres y fechas, entre otros. Por ese motivo, hemos seleccionado simplemente
algunos de los fragmentos que mejor muestran estas tendencias. Para concluir con este
objetivo, trataremos un ejemplo más de alteración. En este caso, Hux divide un capítulo
del manuscrito titulado por Avendaño "Origen de Caillbucurá100" en dos capítulos para
su edición: "Origen de la hegemonía de Calfucurá en la pampa" y "Recuerdos de la
historia ranquelina". Para marcar el corte, agrega una introducción al segundo capítulo,
inexistente en el original: "Hablaré un poco sobre los ranquil-ches, para llevar con más
precisión la relación de los sucesos históricos que me han contado". No hay marcas ni
notas que indiquen el agregado o lo distingan de la escritura de Avendaño. Por el
contrario, es evidente que Hux buscó que estas palabras parecieran propias del
excautivo, pues acentúan la primera persona y su condición de receptor de la tradición
oral ranquelina.
El segundo volumen editado por Hux, Usos y costumbres de los indios de la pampa
(2000), es más fiel a los textos originales, aunque los capítulos aparecen con otros
títulos y reagrupados de diferente manera, como explicaremos en el análisis
morfológico, en los próximos párrafos.
Como conclusión del análisis de la versión publicada por el padre Meinrado Hux,
declaramos la necesidad de una edición crítica de la obra de Santiago Avendaño. Así
como el epistolario de cautivos que proyectamos en el segundo capítulo, consideramos

100

En todo el manuscrito, Avendaño se refiere a Calfucurá como "Caillbucurá".
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que la edición paleográfica del manuscrito del excautivo, con un estudio crítico y notas,
es un objetivo que aquí nos planteamos para una próxima etapa en nuestra investigación
porque excede el marco de esta tesis.
A continuación, realizaremos un análisis morfológico de la obra de Avendaño. En
este caso, nos vemos en la necesidad de comenzar por la reconstrucción estructural del
manuscrito, que se ha preservado de manera un tanto caótica, con una doble numeración
de folios agregada a posteriori, fragmentos interpolados y textos perdidos.
Los escritos de Avendaño conservados en la colección de Zeballos no parecen ser
los capítulos de un libro monográfico ni autobiográfico en su totalidad, sino textos que
podrían agruparse en tres o cuatro volúmenes independientes. La mayoría fueron
titulados por el propio Avendaño. Pero no conocemos qué orden ni qué estructura les
hubiera dado, en el caso de haberlos publicado en forma de libro. Es muy probable que
hayan sido concebidos de manera individual para ser difundidos a través de los medios
corrientes de la época: diarios y revistas.
Los títulos colocados por Avendaño son: "Capítulo cuarto", "Muerte de Painé", "De
Painé", "Sobre los tres hermanos Saa", "De Baigorria y sus cristianos" —o "sus
soldados" —, "Mi fuga y los medios de que me valí", "Españoles en Palermo (Cantón)
destinados en 1851", "Sobre Pincheira", "Origen de Caillbucurá", "Mulu-mapú, ó las
tierras del poniente", "Modo de bautizar las criaturas", "Capitulo 2 o ", "Capitulo 3 o . De
las diferentes creencias", "De las leyes del pais", "De los diferentes modos del
matrimonio", "Tratado tercero del matrimonio", "Tratado cuarto del matrimonio",
"Ceremonias fúnebres". Este es el orden en que aparecen los títulos, según la forma en
que los manuscritos fueron archivados y numerados con posterioridad; pero la falta de
correlación es evidente y no responde en absoluto a la voluntad del autor.
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El sacerdote Juan Guillermo Duran, que ha estudiado el contenido del manuscrito
para armar sus dos volúmenes sobre el archivo del cacicazgo de Salinas Grandes, hace
un análisis en Namuncurá y Zeballos... de cuál podría haber sido el ordenamiento
original de las partes conservadas en el archivo de Zeballos (Duran 2006, 184-289).
Básicamente, los reagruparía en tres partes.
La primera contendría las "Historias de oídas" y "Hechos vividos". Según sus
palabras, "hechos escuchados, protagonizados y averiguados durante el cautiverio; y en
otras oportunidades (relato histórico y autobiográfico)" (Duran 2006, 284). Es decir que
Duran reuniría allí: "Origen de Caillbucurá", "Mulu-Mapú ó las tierras del poniente",
"Muerte de Painé", "Sobre los hermanos Saá", "Sobre Baigorria y sus cristianos" o "De
Baigorria y sus soldados", "Mi fuga y los medios de que me valí", "Sobre Pincheira" y
todo lo que refiere a su vida posterior al cautiverio, que no lleva títulos (viaje a Buenos
Aires, encuentro con sus hermanos y sus padres, su segundo cautiverio como soldado y
prisionero de Rosas).
En una segunda parte, ubicaría los "Artículos descriptivos de las costumbres y usos
de los bravos indios". En sus palabras, "hechos vividos y averiguados sobre las
costumbres y usos de los indios (relato histórico y autobiográfico)" (Duran 2006, 285).
Aquí entran los estudios sobre las creencias, como la religión y el matrimonio (en sus
varios "tratados"); "De las leyes del país", es decir, el trato con los cautivos, el derecho
de propiedad, el comercio entre blancos e indios, autoridad en los caciques, relaciones
familiares y distribución de las tolderías; y las costumbres como el protocolo para las
visitas o los refugiados, los malones, las "Ceremonias fúnebres" y el "Modo de bautizar
las criaturas".
En la tercera parte, reuniría lo que titula "Informe sobre la frontera. Hegemonía de
Calfucurá". Es decir, el material "diverso con problemas de continuidad (relato sobre

211
todo histórico)" (Duran 2006, 288). Incluye en esta parte los textos más breves sobre
Calfucurá como la masacre de Masallé contra los borogas y su asentamiento como
cacique general; sobre los caciques Yanquetruz y Yanquelén; sobre el cacique Pichuiñ y
su hijo; las hojas sueltas como la nota autobiográfica, la hoja dedicada a la india que lo
crió (Pichi Quintui), su esposo (Caniú o Papagallo) y sus hijos, que también tiene una
breve lista de palabras en lengua indígena con su traducción al español, y el texto sobre
Painé, su primera esposa y sus hijos (que Hux tomó como comienzo del capítulo sobre
su muerte); también irían las dos hojitas donde Avendaño ensayó una especie de índice
con los capítulos sobre las costumbres de los indios, donde podemos ver qué orden les
quería dar y cuántos más tenía planeados escribir.
Resulta evidente que Duran considera las cartas como material externo al
manuscrito, e interpolado, por lo que no las incluye en ninguna de las tres partes.
Coincidimos en este punto puesto que el hecho de que dichos escritos hubieran sido
reunidos por una sola persona —Zeballos— en un mismo legajo no significa que
pertenecieran al manuscrito. Las cartas ya fueron mencionadas y detalladas en el
apartado sobre la vida de Avendaño al comienzo de este capítulo. Pero existe, además,
un acta, redactada por Avendaño como secretario de Catriel, sobre una conferencia dada
por el cacique en Azul, que finaliza con las palabras "Traducción fiel", por lo que
interpretamos que el excautivo también ofició de traductor de las palabras de Catriel.
También encontramos dos discursos del 27 de febrero de 1857, transcriptos por
Avendaño, pronunciados por Catriel y por el cacique Pittri. Estos textos son otros
agregados posteriores al manuscrito original.
A pesar de coincidir con Duran en este último punto, no estamos de acuerdo con su
manera de reorganizar el material por dos motivos fundamentales. En primer lugar,
porque Avendaño, en sus dos intentos de índices o listados, dio una idea de continuidad
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a los capítulos sobre las costumbres de los indios que Duran ubicaría en partes
separadas, como los referidos a la religión o las creencias y el titulado "Modo de
bautizar las criaturas". En segundo lugar, porque consideramos que la narración de los
sucesos históricos que Avendaño conoce por tradición oral tiene cierta unidad y que su
independencia en relación con la parte autobiográfica es notable, incluso en el tono de la
redacción: la parte histórica busca una focalización en grado cero; por el contario, los
capítulos autobiográficos son emotivos e introspectivos.
El manuscrito de Avendaño es el que mayor voluntad de profundización histórica
presenta en comparación con los textos de los otros cautivos que estudiamos. Las partes
autobiográficas —que, en su mayor parte, conformarían el relato de cautiverio
propiamente dicho, como explicaremos más adelante— están enmarcadas por otros
textos que narran acerca de las grandes dinastías aborígenes que dieron lugar a la
organización socio-política y geográfica de las comunidades aborígenes que el joven
Santiago conoció durante su cautiverio, como también por textos que hacen referencia a
los años del gobierno de Rosas.
Si lo analizamos detenidamente, el material que hoy encontramos archivado dentro
de la carpeta del manuscrito de Avendaño se podría organizar en cuatro partes: la
primera, incluiría las historias de algunas dinastías y comunidades indias (lo recogido y
oído por Avendaño); la segunda, incluiría todos los episodios autobiográficos en orden
cronológico (lo vivido); la tercera, los usos y costumbres de los indios (lo observado); y
la cuarta y última, las cartas, anotaciones y documentos sobre el conflicto de fronteras
(lo interpolado). La primera parte tiene una voluntad historiográfica, de recrear el
pasado indígena desde su propia tradición oral. La segunda son verdaderas "memorias"
—nombre que, como señalamos, se le dio equivocadamente a todo el manuscrito en la
edición de Hux— puesto que retoman el cautiverio, narran vivencias de Avendaño entre
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los indios, junto a Baigorria, su fuga y lo que siguió, tras el regreso: la búsqueda de su
familia, el encuentro con Rosas, su breve paso por la educación formal, su
reclutamiento en el ejército, los dos años de prisión en Palermo. La tercera parte tiene
una voluntad etnográfica: el estudio de los usos y las costumbres de los indios, desde lo
religioso y espiritual hasta lo más pragmático de la vida cotidiana. La última parte
evidencia la intención de Avendaño y de Zeballos —cada uno con diferentes
intereses— de preservar la documentación acerca del conflicto de frontera.
Para delimitar el relato de cautiverio encerrado en el manuscrito de Avendaño,
debemos tener en cuenta algunas cuestiones. En principio, debemos despejar todo el
material hasta quedarnos exclusivamente con los textos autobiográficos. Dejaremos a un
lado la cuarta parte, por ser material ajeno al manuscrito original. Pero también
quedarán afuera los capítulos o apartados que ubicamos en la primera parte, la histórica,
cuyo intento de focalización en grado cero la distingue y aparta del resto. Este grupo de
capítulos sería: "Origen de Caillbucurá", "Mulu-mapú, ó las tierras del poniente" y
"Sobre Pincheira". En ninguno de ellos Avendaño participa de los hechos que narra. En
rigor, estos no suceden durante el período de su cautiverio. Solo aparece la primera
persona cuando el narrador se filtra en su intento fallido de realizar un relato en
focalización cero para darle mayor objetividad. Los dos primeros capítulos se dedican a
acontecimientos anteriores a su cautiverio, por lo que Avendaño se propone dejar
marcas de su rol como testigo "de oídas" y demostrar la idoneidad de sus informantes
para legitimar el relato:
Yo no pienso así porque lo que emito lo hé palpado personalmente, y hé
recojido cuanto refiero de años atrás de aquellos indios que son encargados de
trasmitir á los de la época, los sucesos tales cuales se han desembuelto. Aquí no
hay nada dudoso; sin embargo de no tener los indios escritura por donde pudieran
conservarse perpetuamente las cosas de la antigüedad, están los ancianos; archibos
vivos que tienen la responsabilidad ante dios de trasmitir á su posteridad, todo
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cuanto an al cansado de sus abuelos, tanto de sus glorias como de sus desgracias.
Ningún indio que lo haga al uso de su razón ignora los sucesos del pasado, porque
están sus maestros que se lo enseñan y la palabra de un viejo entre los indios es la
palabra de Dios á su pueblo. Respetan mucho al anciano y estos son exactos en la
relación de los acontecimientos.
Resulta interesante observar que en estas palabras Avendaño legitima el relato de
los indios a partir de parámetros indígenas —no los propios de su cultura—: tradición
oral, veneración de los ancianos, memoria y responsabilidad intachables, iluminación
divina. Este punto se retomará en el apartado siguiente, en el análisis imagológico.
Hux divide el primer capítulo en dos: "Origen de la hegemonía de Calfucurá en la
pampa" y "Recuerdos de la historia ranquelina", a pesar de su unidad. Pero es
justamente esta unidad la que muestra la manera en que Avendaño comprende el mundo
indígena: en sus textos, las distintas comunidades y tolderías no aparecen aisladas unas
de otras; hay una evidente interrelación, una macroestructura política, mestizaje étnico,
una lengua y una actividad comercial intertribal, pactos y conflictos, que transforman
permanentemente el mapa geográfico, racial y cultural de las regiones dominadas por
los indios. La mirada parcial del blanco, estructurada a partir de la manía clasificatoria
positivista, sigue apreciándose en la división pedagógica que Hux hace del relato sobre
los orígenes y principales sucesos de las distintas dinastías.
Finalmente, el capítulo "Sobre Pincheira" es el más complejo en su estructura, pues
relata hechos anteriores y posteriores al cautiverio de Avendaño. Hux lo divide para
colocar los episodios anteriores o simultáneos al cautiverio de Avendaño en el capítulo
V, y los posteriores a la caída de Rosas en el último capítulo de su edición, en
consonancia con su idea de ordenar cronológicamente el material editado. Nosotros
consideramos que se debe respetar la evidente unidad con que este apartado fue
elaborado. Cuenta en gran medida la historia de los orígenes de Caniú, su padre
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adoptivo, y de cómo este terminó por refugiarse entre los ranqueles, a causa de la
traición de Pablo Pincheira, aliado con el cacique Necul-maiñ, contra su padre, el
cacique Raihué. Sabemos por marcas en el relato que fue el mismo indio quien se la
refirió a Santiago: "Dice el mismo que cuando se asercó a los cadáveres y reconoció a
su bien hechor sintió una descompostura general...", "Lloré dice el indio, de
sentimiento y horror...". Luego se sigue la actuación de Pincheira después de la caída
de Rosas. Allí también Avendaño debe señalar que sus informantes siguen siendo Otros
pero no quiere hacerle perder credibilidad al relato. Y lo logra al declarar que no dará
ninguna referencia que no recuerde con total claridad: "Me abstengo de consignar el
número y los nombres de todas las víctimas por no recordar con presicion". A partir de
estos fragmentos podemos comprender que Avendaño no dejó de estar inmerso en los
conflictos de la frontera nunca, y parece haber sido este uno de sus mayores intereses ni
bien pudo liberarse del castigo que le había impuesto Rosas. Este último fragmento
presenta, además del claro corte historiográfico propio del grupo de capítulos que
reunimos en la primera parte, una fuerte intención de denuncia, de trasfondo más bien
moral y político.
... lo sierto és que en el 25 de mayo como en Bahía Blanca tubieron lugar dos
escenas iguales y las dos quedaron impunes cargando á los indios con todos los
tientes de la traición cuando los traidores son los que no debieran se es decir los
mismos empleados del gobierno. Ya me ocuparé oportunamente sobre la mentida
sublevación del indio Ignacio y su parcialidad, pues que merece la pena por ser su
origen el asunto de raciones y de repugnantes lubricidades, bien lo sabe el
comandante militar y el protector como todo el pueblo de Bahía Blanca.
Estas denuncias se pueden relacionar con las que ya citamos de las cartas
interpoladas, como con otras que encontraremos también dispersas en las partes
autobiográficas, y que serán citadas oportunamente en nuestro apartado sobre el estudio
imagológico.
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Nos interesa destacar en este mismo capítulo la voz del indio que se filtra en el
relato de Avedaño, en estilo directo, varias veces, y que también se convierte en un
modo de denuncia:
Me dijo (habla Calquin) [...] lloraron los indios recordando la cautividad de los
hijos y la desonrra de sus hijas y esposas —nuestros queridos chiquitos entregados
á las Señoras para que sirvan ¿no es una lástima q.e esas criaturas se vean gimiendo
separadas de sus padres y madres...
Por último, Avendaño evidencia la necesidad de una autodefinición en medio del
conflicto de frontera en las palabras finales de este capítulo, siempre en un tono que
condensa la denuncia punzante y la propuesta superadora:
El Gobierno reportaría muchas ventajas si emplease en ciertos asuntos á
perzonas que á la instrucción y honrrades reúnan buen juicio y conocimiento
practico del modo de ser usos y costumbres y especialmente de la lengua de los
indios. El empleado debe indispensablemente poceer estas cualidad, sin ellas solo
se hará lo que hasta aquí, y tendrá que estar a merced de los pillastres interpretes
que por lo regular son casi siempre de esos malvados que han vivido muchos años
entre los indios y que por su naturaleza se afanan mas en descomponer las cosas
que en mejorarlas concillando las dificultades.
Los textos que ubicamos en la segunda parte, sus memorias, son: "Muerte de Painé"
—o "De Painé" —, "Sobre los tres hermanos Saa", "De Baigorria y sus cristianos" —o
"De Baigorria y sus soldados"—, "Mi fuga y los medios de que me valí" y "Españoles
en Palermo (Cantón) destinados en 1851". Ubicamos el episodio de la "Muerte de
Painé" con los textos autobiográficos porque es muy probable que Avendaño haya
presenciado los hechos que describe, pues hacía dos años que vivía en los toldos, pero
además porque la descripción es muy detallada y vivida, y carece de la voluntad de
objetividad antes mencionada. Cuando Hux edita esta parte, agrega la frase explicativa:
"Su hijo mayor, el cacique Calvaiñ le hizo un entierro espectacular que voy a relatar,
según la información que he recogido" (Hux 2004, 94), para unir el texto sobre Painé
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que interpola como introducción al capítulo —según explicamos arriba— y el relato del
entierro en sí; pero, en nuestra opinión, es probable que este suceso no haya sido
"recogido" sino "observado". De todos modos, el evento sucedió durante su cautiverio
y, si fue "recogido", lo fue de primera fuente: Avendaño debe de haber podido palpar él
mismo las consecuencias de este importante suceso. En cuanto al relato de los cruces y
las traiciones entre los hermanos Saa y Baigorria, en realidad se trata de un solo capítulo
que va cambiando de título según el momento que se narra ("Sobre los tres hermanos
Saa", "De Baigorria y sus cristianos" o "De Baigorria y sus soldados"), y refiere
conflictos desatados entre los blancos refugiados en los toldos ranqueles durante el
tiempo en que Avendaño convivió con ellos y fue testigo de lo que ocurría. Este
capítulo sobre Baigorria da pie al siguiente, "Mi fuga y los medios de que me valí", lo
que muestra una clara correlación temática y cronológica entre ambos, porque fue
justamente el unitario quien motivó a Santiago a que intentara la fuga. Esta correlación
se hace explícita cuando Avendaño escribe acerca del intento de Pichuiñ de reunir diez
cautivos como "primer remesa en virtud del tratado" celebrado en diciembre de 1846.
El capítulo termina con la frase "... pues no se pudo integrar los dies por causas que se
espresarán mas adelante"; y estas se explican en el capítulo siguiente.
"Mi fuga y los medios de que me valí" es el texto central de las memorias de
Avendaño. Y no está dividido en varias partes como lo publicó Hux ("La fuga del
cautivo Santiago Avendaño contada por él mismo (1849)", "Preparando mi fuga", "Dos
años prisionero de Rosas en Palermo"). En el original, se trata de un solo extenso
capítulo que abarca escenas del cautiverio, la confabulación con Baigorria para tramar
la fuga, los preparativos, el terrible viaje hacia el otro el lado de la frontera, la búsqueda
de la familia, los encuentros con sus hermanos y padres, la entrevista con Rosas, el
intento de dedicar su vida al estudio religioso, el reclutamiento de Santiago al ejército,
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el problema de haber faltado a una práctica militar, los casi dos años de prisión en
Palermo por orden de Rosas. De todos estos episodios, forman parte del relato de
cautiverio todos los que abarcan los momentos del cautiverio y la fuga, hasta que
Avendaño llega a reencontrarse con su familia. Es decir, el relato de cautiverio está
inserto en las memorias.
"Españoles en Palermo (Cantón) destinados en 1851" es una especie de glosa muy
breve e incompleta (dos carillas) de los hombres que pasaron una suerte parecida a la de
Santiago, bajo el yugo de Rosas, sometidos a distintos trabajos dentro del cantón. Allí se
refiere a españoles, hijos de españoles y chilenos.
Los capítulos que incluimos en la tercera parte, que Hux edita en un volumen
separado, son: "Capítulo cuarto", "Modo de bautizar las criaturas", "Capitulo 2 0 " 101 ,
"Capitulo 3 o . De las diferentes creencias", "De las leyes del pais", "De los diferentes
modos del matrimonio", "Tratado tercero del matrimonio", "Tratado cuarto del
matrimonio", "Ceremonias fúnebres". Avendaño nos deja dos listados donde podemos
observar el evidente interés de excautivo por dejar un registro de todos los aspectos
posibles de la vida social y cultural de los ranqueles. El primer listado es el más
ambicioso: "De la religion, sus creencias y funciones", "De los diferentes modos de
contraer matrimonio", "Del Bautismo de los niños", "De los Títulos de parentela", "De
las obligaciones de las mugeres con sus maridos", "De los oráculos que deciden la
suerte de un enfermo, de la centencia de muerte a las brujas", "Del adulterio y sus
consecuencias", "Del hurto", "De las ceremonias fúnebres", "Del acesinato", "De las
diversiones", "De los actos de humanidad p.a con los pobres", "Del Tratado de paz de
los Araucanos ajustado por Guala Pichuiñ, Mariguang etc. con el Casique pichuiñ, las
primeras en representación de los Casiques Maguiñ, Curuguincá, y Cailbuthrus (1845)",

Todos los títulos fueron transcriptos como están en el manuscrito original.
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"Del asesinato de Guzmané por [¿?]", "De la negociación de paz entre el Casique
Pichuiñ y el sobrino... 1846", "De los temores á Cailbucurá y poco después las nuebas
relaciones de amistad en ese mismo año", "De la decercion de los Emigrados Cristianos
patrocinados pr. el Casique Pichuiñ y puestos bajo las ord. del Coronel Baigorria", "De
los sucesos entre Baigorria y su plana mayor de oficiales q.e intentavan sublevarse
afectándolos unos y sometiéndose otros", "De la fuga de una Sra con dos criaturas
confiada a un chileno Jose [¿?] por su marido el Capitán D. Ant.o [Antonio] Lucero, y
el fin del primero", "De los sucesos q.e tubieron lugar entre Lucero y Baigorria por
sospechas", "Del Tratado de Paz que se estableció entre Pichun y Dn. Pedro Rosas
iniciado por [¿?] Guichala, hijo de Pichun, muerte de este y entorpecimiento del ajuste
poco después siendo embiado pr. finado un tal Loncalil", "De varios otros susesos en
aquellos tiempos", "De la Labranza", "De la política entre los grandes", "De los deberes
de los padres de familia en el Casiqu.6 [Ñor]". Entre estos títulos podemos observar que
los primeros son los que realmente se propondrían estudiar las costumbres de los indios;
en cambio, la mayoría de los últimos se refieren a los distintos episodios narrados en los
capítulos que ubicamos en la segunda parte, sobre Baigorria y los blancos exiliados
tierra adentro, y los tratados de paz entre los indios y el Gobierno. Además, pocos de los
capítulos que sí tratarían las costumbres de los indios fueron titulados como figura en la
lista porque la información fue finalmente organizada e integrada por Avendaño de otra
manera. El segundo listado se ajusta un poco mejor a la realidad de los textos escritos
por Avendaño: "De la Religion y sus funciones", "De las diferentes creencias", "De las
leyes del país", "De los diversos modos de contraer matrimonio", "De las costumbres de
hombres y mugeres", "Del Bautismo de los niños", "Del dever de las mugeres p. a con
sus maridos", "De los nombres", "De las penas de muerte para las brujas", "De los
oráculos que deciden la suerte", "De la política entre los grandes", "De los títulos de
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parentela", "Del adulterio y sus consecuencias", "Del urto", "Del tratado de paz de
Pichuiñ y el Gobierno de Cordova", "Del comercio", "De la situación de sus tolderías",
"De la ruptura del tratado de Pichuiñ y la provincia de Cordova", "Del tratado de
alianza de Pichuiñ y Calbucurá con los embajadores Araucanos", "De la labranza", "De
las diversiones", "De la ruptura del tratado de Pichuiñ y Calbucurá 1846", "De la
negociación de pas de los Ranqueles con don Pedro Rosas 1847". Nuevamente,
observamos que los primeros títulos responden más a la idea de estudiar las costumbres
y los últimos son ya más narrativos que descriptivos. Avendaño colocó una cruz junto a
los primeros cinco títulos, probablemente, con el objeto de indicar que los había
terminado de redactar. Observamos que escribió uno más: el capítulo sobre el bautismo,
pero por motivos que desconocemos no aparece marcado por la cruz. Y, por supuesto,
también redactó los últimos sobre los tratados de paz, que ya mencionamos antes. Pero
no llegó a elaborar los que aparecen intercalados: "De la labranza" y "De las
diversiones". Los temas como el adulterio, las situaciones en los toldos y las penas de
muerte para las brujas aparecen de todos modos insertos en los otros capítulos sobre el
matrimonio y las creencias religiosas. En definitiva, creemos que la obra de Avendaño
sobre las costumbres de los indios quedó inconclusa en relación con sus primeras
intenciones, delineadas en ambos listados, pero que el objetivo último fue alcanzado en
gran medida, pues conformó un registro de costumbres ranqueles completo y detallado
que, junto con Una excursión a los indios ranqueles, sirve para un mayor conocimiento
de esta comunidad indígena.
Más allá de la mencionada voluntad etnográfica de estos textos, debemos estudiar si
son narraciones historiográficas o autobiográficas. Existe un elemento que distingue
notablemente los apartados que conforman la tercera parte de los que pertenecen a la
primera, puramente historiográfica: la insistente presencia de Avendaño narrador como
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testigo de los que describe o refiere. Encontramos innumerables ejemplos de esta
presencia: "En todo el tiempo que estuve allí", "un saínete bien particular y digno de
estar a su espectación", "Entonces yó criatura de nuebe años caí en la desgracia sin
saber aun la quinta parte del idioma", "En momentos tan sumamente críticos para mi",
"Hise presente que en medio de los dos manojos de lansas se coloca un palo", "Por eso
mismo és que esplico bien claro si yo lo hé visto y lo he hoído, para que nadie pueda
decirme que hago una narración de lo que ignoro", "y jamás hé tenido la menor noticia
de un hecho de esta naturaleza", "El Cacique Maiñqueboz es quien me ha rreferido la
istoria de sus padecimientos, [...] yó no me demore en escribirlo fielmente tal como
mejor lo he podido saber", "Es efectivo ésto que despiden los enfermos que se creen
embrujados por que yó lo he visto", "porque he conocido a muchos indios que han
muerto", "porque han pasado tantos ejemplos por mis ojos, y son tan varias las pruebas
que he visto", son algunos ejemplos. Además, en los capítulos que se dedican a la
descripción de la vida en los toldos o al trato que los ranqueles tienen con sus cautivos,
aparecen episodios autobiográficos del cautiverio de Santiago, donde él relata cómo se
manejaba con los indios y cómo ellos lo trataban, sobre todo su padre adoptivo Caniú.
Estas marcas isotópicas, de claro tono autobiográfico, inscriben lo observado dentro
del marco de las memorias, más allá de toda intención historiográfica, también presente
en estos textos.
Por otra parte, lo observado por Santiago durante su cautiverio no puede dejar de
formar parte del relato de cautiverio que intentamos demarcar dentro de la estructura de
sus memorias, puesto que la descripción del mundo en el que el cautivo se encuentra
inserto es uno de los elementos propios de este tipo de relatos.
De esta manera, podemos sostener que las memorias de Avendaño abarcan los
textos que en un comienzo clasificamos como segunda y tercera partes del manuscrito,
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y que su relato de cautiverio está inserto en ellas, pues abarca los episodios del
cautiverio y la fuga, más las descripciones de lo observado en los toldos. Quedan fuera
del relato de cautiverio, por lógica, los fragmentos autobiográficos posteriores al
reencuentro con su familia —más precisamente, la narración sobre sus dos años como
prisionero de Rosas—.
En cuanto al relato de viaje, en el caso de Avendaño, se trata más bien del relato de
una fuga, que está muy lejos de ser un viaje emprendido por voluntad propia. Por este
motivo, el texto no responde a las características del relato de viaje propiamente dicho:
no se desarrolla el viaje de ida; la narración se dedica a los acontecimientos ocurridos
durante el cautiverio directamente; el viaje de vuelta es una huida, se emprende con el
objeto de regresar a la propia cultura y no para encontrarse con otra —encuentro que sí
se produce en el relato de cautiverio —, durante el viaje el objeto último no es la
descripción del mundo recorrido, ni la construcción de sus imágenes, sino la
supervivencia del viajero; en consecuencia, la narración llega a ser más importante que
la descripción y la estructura climática (disposición de los núcleos y sus climax) sí
responde a la dinámica interna del texto —como sucede en los relatos de aventuras—.
En definitiva, no podemos hablar de relato de viaje propiamente dicho en el manuscrito
de Avendaño, pero sí de una de las tantas formas de escrituras del viaje: un viaje de
aventuras o de supervivencia. La narración de este periplo se encuentra, además, inserta
dentro del relato de cautiverio, que, a su vez, ubicamos dentro de las memorias.
Para cerrar el análisis morfológico del manuscrito de Avendaño, nos proponemos
realizar un esquema que dé cuenta de su estructura interna y muestre de qué manera los
distintos géneros se encuentran insertos unos en otros.
Organización del material hallado en el archivo:
Parte I: Historiográfica (lo recogido y oído)
Parte II: Autobiográfica (lo vivido)

Parte III: Autobiográfica y etnográfica (lo observado)
Parte IV: Material adicional (lo interpolado)
Esquema de la estructura interna de la narración autobiográfica:
Relato de viaje de
aventuras
o supervivencia

Memorias {

Relato de cautiverio {

Parte II
+ Parte III

episodios del cautiverio -> fuga y
+ descripciones del mundo búsqueda de su
indígena
familia

->
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Análisis imagológico
Hemos tomado la decisión de aplicar la misma metodología de análisis para los
textos de los tres cautivos que son objeto de esta investigación, aunque el de
Avendaño sea un relato de cautiverio inserto en memorias y los de Bourne y Guinnard
sean relatos de cautiverio insertos en relatos de viaje propiamente dichos, puesto que
los relatos de viaje y los de cautiverio —más allá de las diferencias, que definiremos
más adelante— comparten un rasgo esencial: son manifestaciones textuales de un
encuentro entre culturas. Y este punto en común, fundamental en ambos géneros, nos
permite aplicar la misma perspectiva metodológica interdisciplinaria, —ya explicada
en el capítulo II— para su abordaje.
Además, en ambos géneros existe una tensión permanente entre ideología y
utopía, que no es excluyente de estos tipos de relatos, pero que en ellos llega a ser un
aspecto clave para su comprensión y análisis.
Debemos tener en cuenta las decisiones del excautivo de seguir en contacto con
los indios, tras su regreso a la civilización, y de actuar como intérprete del ejército,
secretario de Catriel y mediador en los conflictos con los blancos, que lo llevaron a
preservar muchas de las imágenes forjadas en plena niñez y pubertad, y luego
plasmarlas en sus escritos.
El retorno a la civilización no transformó los imagotipos que Santiago elaboró
durante su cautiverio —tiempo del enunciado—, pues él los conservó durante los años
posteriores —tiempo de la enunciación— y llegaron a asentarse como una marca
personal en su obra.
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En otras palabras, su texto se caracteriza por una intensa imaginación productiva,
que no repite los imagotipos que solemos encontrar en la literatura del siglo XIX,
tanto en el plano nacional como en el internacional, acerca del indio y de las políticas
de conquista y dominación del blanco, que ya explicamos en el capítulo III. Por el
contrario, Avendaño declara, en varias partes de su manuscrito, ser uno de los pocos
blancos idóneos para formular un relato más fiel a la realidad identitaria del indio y
que su voluntad es producir conocimiento basado en la observación in situ y no en los
mitos perpetuados en la literatura de imaginación reproductiva. Estas declaraciones
muchas veces aparecen en el contexto de una crítica a las estrategias de dominación
implementadas por el Gobierno, sobre todo en el material interpolado, como en la
carta dirigida al general Wenceslao Paunero, escrita en Azul el 19 de octubre de 1870
—estudiada en el capítulo III—, o en la "página autobiográfica" —así denominada
por Hux—, que en realidad es un fragmento de otra carta, cuyo destinatario es
desconocido, citada ya por nosotros en el final del análisis de la edición de Hux. Este
material adicional sirve para contextualizar el tiempo de la enunciación y las
intenciones del excautivo detrás de la escritura de su obra.
El debate acerca de la cuestión del indio, en plena vigencia durante los años de su
reinserción en el mundo cristiano, motivó seguramente la toma de partido del
excautivo y atizó aún más su voluntad de dejar asentado todo lo recogido, oído y
observado en los siete años que vivió tierra adentro, que evidencia recordar con
notable nitidez y precisión.
Sabemos por un episodio de su relato de cautiverio que Avendaño fue considerado
una especie de niño prodigio, que había aprendido a leer a los cinco años, enseñado
por sus hermanos, que tenía una memoria extraordinaria y que aprendió la lengua
ranquel con rapidez y aptitudes sorprendentes.
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Avendaño no atribuye esto a sus capacidades sino a la fortuna de sus
circunstancias:
... uno de mis hermanos me enseñó a leer para evitarme las travesuras. [...]
sirviéndome esto poco mas tarde para captarme la admiración de los indios, pues
creían un prodigio cuando me veían leer con tanta soltura, pues para mi edad era
saber mucho según los indios. Escribir no podía porque primero se me contrajo á
leer, desde los cinco años arriba y mucho después principié a formar palotes como
primer rudimento de la escritura. En aquellos años era impocible p. a los indios
arrastrar en cautiverio á criaturas medianamente cultas, pues la civilización aun no
se había desarrollado en las clases pobres de la sociedad y menos entre los
pobladores de la campaña que eran siempre la presa de las continuas inbaciones.

Desde veinte leguas y algo mas acudían indios con regalos de mantas unos, de
prendas de plata otros para con ello hacer presente y tener motivo de tomar relación
con mi padre adoptivo. Después de los primeros cumplidos el huésped solicitaba
ver al Cristianito (Pichí Guinea) que hablaba con el papel.

El indio que me poceía se creía poseedor de una criatura de mucha importancia
porque en despejo memoria y claridad era la esepción de los demás cautivos. Me
hablavan de mi religión, yo siempre pronto a contestar con los catorce artículos de
nuestra fé y les sitaba la Doctrina Cristiana, con ésto quedaban avismados y no
sesaban de ponderar la sabiduría con que hablava de Dios.

El fragmento citado es de gran importancia para nuestro análisis por varios puntos
que desarrollaremos a continuación. En primer lugar, sitúa al niño Santiago como
originario de una región rural que consideramos "zona de contacto" y, por lo tanto, un
lugar donde la presencia del indio no era considerada un suceso extraordinario. Su
población era víctima de "continuas invasiones" y esto fue para Avendaño motivo de un
conocimiento temprano de ese otro mundo, cercano y distinto al mismo tiempo. Por este
motivo, en su mirada del Otro no hay lugar para el exotismo, característico en los
relatos de cautiverio escritos por individuos provenientes de sociedades más remotas.
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Por otra parte, la distancia cultural de estas comunidades fronterizas con los centros
urbanos también separaba a sus habitantes del discurso "civilizador" que sus
contemporáneos citadinos practicaban en los escritos y debates. En este sentido, el texto
de Avendaño encierra conceptos ideológicos y utópicos muy diferentes de los
planteados por cautivos provenientes de las culturas hegemónicas o de los centros
civilizados (como Bourne y Guinnard). Cuando fue tomado cautivo no tenía
completamente arraigados los preconceptos forjados por los discursos progresistas que
daban vigencia a los nuevos gobiernos nacionales, ni las metas de avance territorial y
dominación que legitimaban las políticas de enfrentamiento con el indio.
Había un crecido numero de cautivos de todas edades y sexos por lo regular
arrastrados de las fronteras; gentes con muy escaso contacto con los sentros de
Población, de manera que eran tan ignorantes tan estupidos casi como los mismos
indios.
Aunque estas palabras sean un tanto agraviantes, no dejan de manifestar una postura
determinada frente al Otro: para Avendaño, el indio no es "ignorante" y "estúpido" por
ser indio, sino por no haber sido educado —según los parámetros de la educación
occidental—, por no haber tenido acceso a una educación formal, al igual que los
pobladores cristianos de las zonas de frontera. Se expresa aquí la idea de que la
educación puede habilitar a cualquier individuo, más allá de su etnia, para la vida
"civilizada". La tensión entre ideología y utopía se hace evidente en este párrafo.
Santiago sí cree en la superioridad cultural de la civilización (ideología) y le parece
clave que el indio pueda acceder a ella para lograr su integración social (utopía).
También se evidencia la falta de políticas de integración de los gobiernos hacia las
distintas regiones del territorio. Es la misma desidia oficial que Avendaño critica en las
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cartas interpoladas: la falta de un interés genuino por educar al Otro, integrarlo y
protegerlo, sea este habitante del "desierto" o de las zonas de frontera102.
El hecho, por otra parte, de que los indios se interesaren por la doctrina cristiana que
Avendaño explicaba es un indicio de empatia de los indios por la cultura y la religión de
los blancos, de la que dan cuenta algunos relatos, como el del Padre Salvaire —quien
durante su visita a los toldos bautizó indios porque ellos lo solicitaron— o el de
Mansilla —quien fue padrino de bautismo de algunos niños de la tribu—. Esta
tendencia a asimilar la religión del blanco, manifestada con espontaneidad por los
indios, muestra que la integración pacífica que planteaba Avendaño era posible, dada la
clara permeabilidad de los indios a la cultura huirica.
Desahogaba mis sufrimientos con el reso de noche, mi padre adoptivo jamas
me impidió la debocion, ni ninguno de la casa hiso farsa de mis oraciones; por el
contrario se me pedia que resase en vos alta a fin de oír, que aunque no
comprendían nada, tenían siempre admiración al contemplar mi memoria.
Debemos destacar, además, que el dominio de la lectura, la escritura y la doctrina
cristiana por parte de Santiago, a tan temprana edad, le dio un lugar de privilegio y
poder dentro de la tribu. Explicamos ya, en el capítulo anterior, que los cautivos de
género masculino eran menos en relación con el número de cautivas mujeres, sobre todo
porque los hombres adultos no resultaban útiles para los indios porque se resistían a la
transculturación. Por ese motivo, preferían tomarlos de pequeños y criarlos a su manera,
para que fueran asimilados a la tribu de manera que, cuando adultos, ya no presentaran
resistencia y se prestaran para las actividades de la caza, el saqueo o la guerra como
cualquier indio lo haría. Los casos de los cautivos que aquí estudiamos son
extraordinarios en este punto, pues en gran medida ellos lograron sobrevivir gracias al
dominio de la lectoescritura, de la narración oral y de las lenguas, tanto la propia como
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Encontramos las mismas denuncias en la obra de Francisco P. Moreno.
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la ajena. Es decir, se adaptaron a la cultura del lugar, sin llegar a perder la propia, y
encontraron una función como mediadores y lenguaraces.
Avendaño se convertiría, a la edad de ocho años, en lenguaraz del cacique Pichuiñ,
quien era tío de su padre adoptivo, Caniú. Esto le permitiría mantener sus costumbres
religiosas, conseguir material de lectura y escritura, captar la atención y los cuidados
espaciales de Baigorria, y un trato afectuoso de parte de la familia que lo había
adoptado y debía darle un sustento, en parte porque el niño también les daba a ellos una
posición de importancia y poder dentro de la comunidad.
Las palabras que el propio Caniú le dirige hacen evidente este poder y su posible
proyección hacia el futuro:
... mi padre aptivo (sic) cuando me decía no una sola ves. "Hijo vos vas ha ser
una gran cosa cuando seas hombre, nos vas ha tener en la palma de tu mano,
nuestra suerte va á depender de vos; sabes hablar en la lengua también, como si
fueras un indio, y hablas con el papel, como si hablaras con alguien. Vé lo que fué
Zuñiga en Chile, ve lo que es Baigorria aquí que aunque cause risa el oírlo hablar,
el vale mucho y tiene las mejores relaciones entre indios y cristianos. Quien
creyese que después de haber servido como un esclavo á las mugeres del gran
Yanquethruz quebrando huesos para cocinar, entrando leña p. a el fuego todo por
comedimiento cuando recien vino, quien había de pensar que vendría á ser lo que
es? Y quien puede saber todavía el papel que hará en los cristianos algún día
cuando las cosas cambien y se vaya de aquí?"
"Yo no te encargo mas que mis hijos tus hermanos con quienes te vas criando;
que los mires bien, y les arrojes una rebanada de pan si el destino te lleva á tu
tierra, y si como lo espero te háses hijo de esta tierra libre, te casas en ella y tienes
hijos, trátalos bien, dales un pedaso de carne que te lo agradecerán, y yo desde el
Alhué mapú pediré a dios cien años de vida para vos (guillatuimaayú pataca
thripandu mi mogûeam) porque uno debe pedir por aquellos que sobre viven para
favorecer a los huérfanos (cuñibail). Es preciso que desde yá vayas fijándote en
alguna de tantas jobencitas hermosas y blancas como vos (güe"threm) para que
pronto te cases y cuando seas casado entonces te vas á Bs. Ays. á visitar á tus
padres y te vienes con bastantes buenas prendas. [... ]
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Quien sabe con que fin dios te arrancó para que vinieras á estas tierras, tal vez
para que con el tiempo los indios tengan quien haga por ellos?" Y me palmeaba la
espalda al decirme todo esto con aire conmovido.
Debemos considerar aquí la importancia de identificar los heteroimagotipos que
Caniú construye sobre su cautivo —niño prodigio, futuro hombre poderoso, mediador
mesiánico entre indios y blancos, protector de los intereses de los indios— y de qué
manera estas imágenes quedaron impresa en la mente del joven Santiago hasta el punto
de definir sus autoimagotipos, más allá del período del cautiverio, pues en su vida
posterior parece haberse propuesto satisfacer los deseos de su "padre adoptivo" a través
de una insistente gestión para lograr mediar en los conflictos de frontera, abogar por las
necesidades de los indios y escribir lo más fielmente posible sobre lo aprendido acerca
de su sociedad y de sus valores. Tal insistencia —como demostramos antes, en la
reconstrucción del relato de su vida— fue considerada por algunas personalidades
poderosas e intransigentes —tanto caciques indígenas (en particular, Juan José Catriel)
como políticos y militares— como obstinación e impertinencia, y lo llevaron a una
muerte temprana y oscura, que lo silenciaría hasta hoy, en que rescatamos sus escritos,
también acallados por personalidades poderosas e intransigentes, como Estanislao
Zeballos.
Sin ir más lejos, el propio Avendaño explica en su relato de qué manera los
heteroimagotipos que Caniú se forjara sobre su persona le trajeron perjuicios durante el
período de su cautiverio, pues en el año 1846, cuando Pichuiñ y don Pedro Rosas
acordaron la paz, el cacique debía devolver diez cautivos como parte del pacto y para
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recuperar al indio Guichal, compadre de Pichuiñ 103 , pero —como comentamos antes—
Caniú se negó a entregar a Santiago, a pesar del especial interés del cacique de
devolverle la libertad al niño que había sabido ganarse su afecto.
Caniu Contesta. Si, todos tenemos interés por la Paz, pero siempre vemos que
nunca la conseguimos. Yo tengo un chico que es el que compone mi familia és el
hombre de mi casa (Ruca) cuando yo no estoy, y me es impocible sederlo por ahora

"No Señor -contestó mi indio- no tengo nesecidad de prendas ni de trapos ni
de caballos, todo lo tengo, solo tengo necesidad de mí muchacho que nada me lo
puede reemplasar" [... ]
El casique Pichuiñ teniendo grande interés en mandarme, no solo porque
esperaba de mí que hablara a su favor, sino con el deceo de darme libertad. Hera mi
abuelo y padre porque para mostrarme su cariño me dio su nombre, y me
manifestaba un aprecio que rayaba en locura.

Otra cuestión para considerar, a partir de la lectura del relato, es que la temprana
edad en que Santiago fue capturado —sin entrar en conjeturas acerca de su
extraordinaria y precoz sensibilidad— facilitó su permeabilidad a la cultura del Otro, no
solo en cuanto al idioma sino también en relación con ciertas creencias y saberes. Un
ejemplo de esta tendencia aparece estudiado por Susana Rotker:
La descripción que hace Avendaño de su fuga —pese a seguir las indicaciones
del camino trazado por Manuel Baigorria con referencias de lugares de nombre
"cristiano" — se ciñen más bien a una retórica no civilizada (el nombre cristiano)
sino nómada: habla de ríos, lagunas, estrellas y vacas, determinando la distancia
recorrida en términos de días y noches de camino a caballo (1999, 186-187).
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El cacique Guichal era padrino del hijo del cacique Pichuiñ-Gualá, también llamado Guichal, y
bautizado por Rosas como Manuel Guichal durante su cautiverio entre los blancos. En 1840, Pichuiñ
envió a su compadre a permanecer en el lugar de su ahijado y tocayo para que este fuera liberado. Cuenta
Avendaño que Rosas tardó un año y tres meses en atender al cacique y a la comitiva de nueve cautivas
que enviaban los indios. Fueron alojados en Santos Lugares durante todo ese tiempo sin que nadie
atendiera sus reclamos. Recién entonces se hizo el trueque de prisioneros y la aceptación de las cautivas.
Guichal grande tenía ya cerca de setenta años. Rosas lo mantuvo prisionero y exigió como única
condición para su devolución la entrega de su enemigo, Baigorria. Pero el unitario nunca fue traicionado
por los indios; Pichuiñ lo protegió por respeto a la promesa que le había hecho a su padre de cuidarlo
como a un hermano. Avendaño llegó a ver al anciano cacique aún prisionero en la Chacarita diez años
más tarde. Fue recién liberado por Urquiza, tras la caída de Rosas, en 1852.
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El paisaje, por cierto, que se podría suponer como tan importante en la
descripción del espacio de la frontera, tiene un lugar secundario: aparece más bien
por sus efectos (el hambre, la sequía, las marcas de si se está o no en el camino
adecuado), por la memoria de lo ocurrido en algún lugar (asesinatos, fugas,
entierros) y sólo una vez se los describe como lugar de placer y belleza, habitado
por aves y flores, puesto que el resto está determinado por la presencia de agua,
caballos y vacas (1999, 190).
Critica Rotker, por este motivo, la intromisión del mapa agregado por Hux en el
primer volumen de su edición:
El mapa, en cambio, se encarga de normalizar el recorrido señalando los
lugares con su nombre cristiano, neutralizando la inmersión del protagonista en
otra cultura e inclinando el relato más hacia la lógica blanca que hacia la de un
excautivo que nunca quiso desembarazarse de lo aprendido entre los indios
(Rotker 1999, 187).
Podemos señalar un segundo ejemplo de permeabilidad respecto de la cultura del
Otro en el relato de Avendaño en el uso de términos indígenas —como se puede
apreciar en varios de los fragmentos arriba citados—, que a veces se encuentra en la
necesidad de traducir, pero que prefiere emplear por su mayor precisión referencial
sobre los elementos del mundo aborigen que designan. El excautivo —a diferencia de lo
que suelen hacer los viajeros en sus relatos— prefiere sacrificar el recurso de generar un
sentimiento de cercanía o filiación en los posibles lectores de sus textos para alcanzar
una mayor fidelidad en sus descripciones, gracias al uso idóneo de la lengua propia y de
la ajena. Aquí el choque lingüístico y cultural no se produce en la génesis del texto —
como, insistimos, suele suceder en los relatos de viaje—, sino en la recepción. Y se
convierte en una de las posibles causas de su mutilación y censura.
Otro ejemplo de permeabilidad es el método que Avendaño utiliza para recoger y
conservar la información que luego utilizará para la factura de su manuscrito; y cómo
ese método está presente en dicha factura. El joven cautivo es receptor de una larga
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tradición oral que lo hace depositario de la memoria colectiva y las genealogías de las
principales dinastías aborígenes. Estas narraciones orales le fueron impartidas por indios
idóneos, pues su función dentro de la comunidad era, justamente, trasmitir el relato de
los hechos del pasado. A su vez, la capacidad de Santiago para memorizar lo recogido le
permite asentar la información pocos años más tarde con minuciosidad sorprendente; lo
que también genera una marca de idoneidad en la voz narrativa. Dichas narraciones
fueron volcadas a la escritura por Avendaño sobre todo en la parte historiográfica de su
manuscrito, pero también aparecen en las partes autobiográficas que narran
acontecimientos presenciados por él mezclados con los recogidos del relato de otros —
como por ejemplo el apartado sobre Baigorria y sus cristianos—, y están presentes en
las descripciones de los usos y costumbres, en las que incluye tradiciones indias de larga
data. Este método de acopio de la información se aleja, sin duda, de los parámetros
científicos, de lo empírico-demostrable, sinónimos de "verdad" para el contexto
positivista de la época, del otro lado de la frontera. Además, se carece de todo tipo de
documentación escrita que avale las narraciones orales recogidas. No obstante,
Avendaño no duda en ningún momento acerca de la fidelidad histórica de los relatos
que vuelca a la escritura. La confianza en el método de acumulación de conocimiento
indígena es otro claro signo de transculturación en el manuscrito del excautivo.
Encontramos una relación directa y proporcional entre el grado de permeabilidad a
la otra cultura y la capacidad de desarrollar empatia con el Otro. Todorov (2008) explica
que amar y conocer están íntimamente vinculados. Solo cuando "amamos", cuando
reconocemos ciertos valores en el Otro y respetamos sus derechos, podemos conocer
realmente. Y distingue —como explicamos en el capítulo II— tres planos en el proceso
de conocimiento. En el primero (axiológico), podemos decir que Avendaño genera un
juicio de valor sobre el indio muy particular porque la convivencia le permite apreciar
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cualidades ocultas o ignoradas para su comunidad de origen. Para el joven cautivo, el
indio es, en general, hospitalario, generoso, leal, cálido, justo, buen padre o buena
madre, buen amigo. Pocas veces se explicita el contraste entre superioridad e
inferioridad —como en el fragmento antes citado—, pero nunca a partir de parámetros
étnicos u ontológicos, sino culturales. El niño lector, admirado por los indios, se siente
superior culturalmente porque ese saber le otorga poder. En el segundo plano
(praxeológico), Avendaño opta espontáneamente por adaptarse a la forma de vida del
Otro, no resistirse a los cambios, para poder integrarse mejor a la comunidad y tener un
rol activo en ella. Pero tampoco renuncia a todas sus costumbres o creencias: como
sabemos por su relato, conserva su religión en algunas manifestaciones de devoción
como rezos y lecturas, mantiene vivo su idioma en el culto de la lectura y de la
escritura, y atesora el cariño por sus padres y hermanos, a quienes invoca y recuerda. Y
todo esto es respetado por los indios. Por lo tanto, observamos que el acercamiento
(también, plano praxeológico) del indio hacia él se da de la misma manera: a partir del
respeto de las diferencias. Esto facilita el encuentro en el tercer plano (epistémico), en el
que Avendaño declara haber llegado a conocer profundamente al Otro. Resulta
relevante el hecho de que el indio esté, a su vez, dispuesto a mostrarse, a brindarse a ese
niño que se ha ganado su admiración y su cariño. Las relaciones son siempre, al menos,
bilaterales, y el hecho de que el indio también hiciera su acercamiento hacia el cautivo,
manifestando receptividad y apertura en los tres planos, facilita el recorrido de
Avendaño en busca de un conocimiento profundo.
Estamos, claramente, frente a un caso de filia en la clasificación imagológica de
Pageaux. Avendaño no idealiza {mania) ni barbariza (fobia) al indio. Por este motivo,
su relato no presenta la mayoría de las características ni la misma ideología del discurso
"civilizador" de sus contemporáneos. No obstante, no podemos negar algunos puntos de
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contacto con la mentalidad de la época, como el ocasional uso de los términos
"salvajes" o "bárbaros" como sinónimos de "indios", que aparecerán en prácticamente
todo texto decimonónico que a ellos se refiera. Por ejemplo, Avendaño usa esos
términos cuando describe la matanza de mujeres durante el entierro del cacique Painé, y
las considera: "Desgraciadas é inocentes criaturas victimas de la barbarie". En general,
los emplea en contextos vinculados con la violencia, cuestión que también denuncia en
los abusos cometidos por los blancos contra los indios, en especial contra sus
104

mujeres
Los momentos en que Avendaño da cuenta del cariño que los indios le tenían son
numerosos en el relato. Uno de ellos, citado más arriba, demuestra que no sólo ese
cariño provenía de su padre adoptivo sino que era generalizado en la tribu y llegaba
hasta el cacique Pichuiñ, quien le había dado su nombre y le "manifestaba un aprecio
que rayaba en locura". En otra parte, dice: "Llegué á la presencia de Pichuiñ, y éste me
recibió lleno de caricias, y me hiso sentar á su lado". También es evidente el favoritismo
que recibe de Baigorria, detallado durante todo el episodio dedicado a los preparativos
de su fuga; no obstante, el unitario es otro blanco y los motivos de su empatia por el
joven cautivo tienen que ver también con esa afinidad étnica y cultural.
En general, predominan los fragmentos que se refieren al cariño que "su indio",
Caniú, le manifiesta, como surge de la traducción de estas palabras que él le dirige a
Santiago:
... vos no sois cristiano para nosotros, hoy sois un hijo tan querido que comes
en mi plato con migo, te duermes cuando te da la gana; y antes cuando vivía la
104

Una de estas denuncias está en el capítulo de su manuscrito "Sobre Pincheira", en la parte que se
refiere a los abusos por parte de los soldados de las chinas prisioneras en 25 de Mayo, posterior a su
cautiverio: "La orden de pronta remicion vino por fin á poner termino á muchas angustias a muchas
vejaciones y á inauditos escándalos, escándalos en toda su deformidad, y como era familias de
sublevados, y lo que es peor eran chinas tan estúpidas que no conocían el pudor, los soldados y cuantos
quisieron se creyeron con derecho de arrastrar y violentar la que mas le convenia, pero seso este
infortunio y marcharon á la ciudad".
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finada te dormías con la cabeza en sus faldas, te llamamos nuestro hijo y te
enseñamos que digas padre y madre á nosotros.
Tras la disputa, ya mencionada, por su devolución como cautivo en la negociación
con don Pedro Rosas por la recuperación del indio Guichal, Avendaño refiere los
siguientes episodios en los que Caniú manifiesta especial apego por él, más allá de sus
evidentes ambiciones:
Mi indio llegó á Casa indignado contra su tio y habiendo me llamado me dijo como temiendo aun que lo violentaran y me arrebataran de su poder "hijo tienes
ganas de irte á Buenos Ays? hise yo un movimiento de hombros en señal de duda y
contesté -Si me manda iré". "Yo continuó el indio -yo no me opongo á que te
manden, pero quiero que sea con mas probecho para mí, quiero mas bien entregarte
cuando venga alguna carta de tu familia, y no para que reclamen á Guichal.
... a la noche me retiré a mi casa donde encontré á mi padre muy triste quien
me dijo ¿has recogido algo? Si le contesté yo. Puede ser dijo que vayas, puede
ser... pero yo he pensado y veo que no debo permitirlo, no faltará ocación en que
vayas, tal ves yo mismo te conduzca, todavía tienes tiempo sois chico, y no debes
apurarte porque te creo uno de mis hijos.
En cuanto a la forma en que Avendaño se refiere al indio que lo ha adoptado en los
toldos, llama la atención la naturalidad con que lo llama "padre" o "mi indio", con
muestras de afecto. También resulta sorprendente que el niño no hubiera rogado por su
liberación, y contestado que deseaba irse cuando Caniú lo interrogó. No significa esto
que no quisiera volver a vivir entre los suyos, puesto que así lo expresa en muchas
partes del relato. Deducimos que temería parecer ingrato con quien tan dedicadamente
lo había cuidado. Las palabras que Avendaño escribe sobre los momentos más críticos
de su fuga —ya citadas durante el cotejo entre el texto original y la versión de La
Revista de Buenos Aires— nos permiten sacar esa conclusión, ya que en ellas el fugitivo
lamenta fervientemente haber traicionado a quien tan bien lo ha tratado.
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Existen otros fragmentos en los que Avendaño expresa su cariño por algunos indios
de manera más explícita, como por ejemplo: "Esto desgarraba el alma al pacifico y
piadoso Pichuiñ, pero no podía remediarlo", palabras de afecto y respeto que usa para
expresar el dolor del cacique cuando veía que, en su miseria, los indios no cumplían con
los pactos de paz y saqueaban los poblados fronterizos.
En otro momento, relata cómo Caniú le tenía la confianza suficiente para mandarlo
que trasladase su caballada a pastar en otro lado, debido a la gran sequía que azotaba los
toldos. Santiago logra engordar los caballos en poco tiempo de una manera
extraordinaria y quiere sorprender a "su padre" durante una visita del indio:
Entonces yo no creyendo que llegase tan pronto me dirigí al campo á traer la
caballada para que la viera, tan orgulloso estaba yo de haber propendido al pronto
engorde de ella. [...]
Mi indio no hallaba como acariciarme; me tomó la mano y me dio recuerdos
de sus hijos diciendome "los muchachos te extrañan y decean verte pronto [...]
Bueno contesté yo [...] y como están los muchachos y Antonio? (éste era el
menor de todos como de siete años á ocho a quien crié de cinco meses de edad
por haber muerto la madre cuyos pormenores tienen su lugar especial). Todos
están buenos me dijo el indio enternecido por el interés que yo me tomaba por
sus hijos. [...]
Luego me dirigí frenético á acariciar al indio Nahuel Maiñqué mi intimo y
leal amigo. Este indio tendría entonces unos 21 ó 22 años su origen era Picunche,
que habiendo sido casado se perdió á su muger y emigró á los Ranquilches y se
estableció en ellos. Poceia el Castellano con bastante claridad y era muy racional
en sus conversaciones, un indio que desplegó muy buenas cualidades para con
migo, pues era generoso y amable por cuyo motivo se grangeo mis simpatías.
Hera para mí un hermano cariñoso con quien yo jugueteaba sin temor de
fastidiarle. Yo siempre le fui rebelde porque era tan aficionado á los naipes, que
era capaz de jugar hasta la cabeza, había veces que le ganaban el ultimo trapo y
apelaba á mi pidiéndome lo rehabilitara para ver si se desquitaba, me pedia ya
algunas de mis gergas u bien la cincha del apero, mas yo, que me mostraba
opuesto á que jugara, le negaba una y otra cosa. Pero cuando él asertaba á ganar
potrillos u ponchos, me apropiaba de aquello que mas me conbenia quisiera o nó
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Nahuelmaiñ. Nos tratábamos de Chezcuí (cuñados) en prueba de nuestra
reciproca amistad. [... ]
El relato también expresa que los indios por los que Santiago siente afecto no
escatiman en manifestaciones de reciprocidad:

Al llegar al fogón mi indio me dijo lleno de satisfacción "(Vella anci
vachium) gracias hijo con estos caballos tal ves te traiga algunos para vos si
salimos bien105" Nahuelmaiñ a su ves me dijo "Chezcuí yo te voy á traer una
señorita (Pichú-chiñeira) para que te cases, esto es demaciado bueno".
El indio Huentú por su parte dijo, "Cumpa, yo te prometo dos lecheras
mansas para que tome leche tu muger cuando éste la traiga y aunque no te la
tráigate las daré [...].
Cansados ya por el sueño se trató de dormir, cada uno arregló su cama.
Nahuelmaiñ tendió la suya y yo la mia á su costado, el resto de la noche lo
pasamos conbersando despacio. Después de varias ocurrencias me dice éste
"pero hombre, que bien te vendría que te llevase á la inbasión tu padre, porque en
la madrugada de avanse te podrías ir con facilidad - pero parece que este diablo
no piensa en llevarte." Como era este un indio que era tan fiel y en quien tenia
tanta confianza yo, porque dos años antes hubo de sacarnos con dirección á Bs.
Ays. a mi y á Rosa y otra Cautiva mas [¿Vairrosita?] Lucero natural de Sn. Luis,
y que por haberse fugado unos dos cautivos de un departamento vecino, todos los
indios observaron vijilancia en sus caballadas. [Mi] pobre indio Nahuelmaiñ tubo
la buena fé de avisarme del suceso y de los peligros que corríamos si
efectuábamos nuestra evacion [...].
Esta era una de las razones porque le profesé tan fina amistad y se hiso tan
acreedor a mi aprecio -jamás nadie supo de ese pensamiento. Con ésto me provó
lo suficiente que á no ser las dificultades, el me habría sacado á tierra de
cristianos con dos jóvenes cautivos mas. Por eso esa noche me propuse lleno de
confianza declararle la nueba determinación que tenia sin haser mención del
Coronel Baigorria. Le dije en efecto, que había conbinado mi plan de fuga de tal
y cual modo...

"Salir bien", expresión que significa en este contexto: "lograr traer muchos objetos y animales valiosos
del próximo malón".
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En el deseo de que Santiago sea feliz, los indios manifiestan sentimientos
encontrados: la voluntad de obsequiarlo, de generarle mayor confort para que pueda
adaptarse del todo a la vida en los toldos, de facilitarle el casamiento con una mujer de
su misma etnia y cultura, y llegan a desearle la libertad, como antes pudimos también
apreciar en las palabras del cacique Pichuiñ e, incluso, en las de su "dueño", Caniú, tan
contradictorias. El caso de Nahuel Maiñqué es más extremo porque él mismo asiste a
Avendaño en su primer intento de fuga y, tras la confesión de Santiago de un segundo
intento —arriba citada—, el indio le indica al cautivo qué camino le conviene seguir y
cuáles serán las coordenadas del malón que saldrá pronto.
Lamentablemente, Avendaño no llegó a darle "un lugar especial" en su manuscrito a
la india que lo crío; al menos, no más de media página, en la que se dedica sobre todo a
nombrar a los hijos de su primer matrimonio y a los del segundo, con Caniú.
También encontramos en los capítulos de la primera parte (la historiográfica)
fragmentos donde se muestra respeto y hasta admiración por determinados indios, como
los ancianos, o como el cacique: "Murió Yanqueghruz sucediendole su hijo primogénito
que ya era hombre instruido y casado. Se llamava el sucesor Pichuiñ Guala"; "Pichuin,
indio de una capacidad admirable, prudente y por consiguiente de un corazón mas
sano".
Observamos —tanto en los relatos de cautiverio como en los de viaje— que cuanto
mayor es la empatia con el Otro, mayor es también la crítica que se hace de la propia
sociedad. Sobre este punto, retomamos el análisis de Rotker, que cita oportunamente a
Deleuze y Guattari a partir de sus teorías sobre la lógica de los nómades y la lógica del
Estado en "Tratado de nomadología: La máquina de la guerra" (Rotker 1999, 195-199).
Allí Rotker explica que lo más interesante del texto de Avendaño es que no sigue la
lógica del Estado —propia de los textos militares y políticos del siglo XIX—, que es
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similar a la del ajedrez, en que "el caballo siempre es un caballo, el alfil un alfil, el peón
un peón" (Deleuze y Guattari 1988, 130); y ella agrega: "el salvaje es siempre un
salvaje y el "ciudadano" es siempre bueno (Rotker 1999, 195). Por el contrario,
Avendaño parece seguir la lógica de los nómades, a pesar de escribir ya reinserto en la
cultura blanca. El nómade ocupa el espacio sin medirlo, el Estado lo mide para
ocuparlo; el espacio del indio es "liso", el del blanco es "estriado" o métrico; el nómade
afecta a la naturaleza en la medida en que comparte el mismo espacio y se desplaza, el
Estado subordina las fuerzas de la naturaleza para dominarlas (la hidráulica, la agrícola,
la ganadera), genera medios de locomoción y comunicación; para el nómade el
conocimiento surge de la experiencia, para el Estado hay que promover la ciencia, en
pleno positivismo esto significa: clasificación, medición, cuantificación, proyección
económica. El indio piensa más bien en el presente y en cómo satisfacer sus necesidades
más inmediatas; el blanco lo hace en función de sus expectativas por un futuro "mejor".
En este sentido, Avendaño no adscribe a la lógica del Estado en su manuscrito, aunque
tampoco sigue la nómada sin filtraciones. Lo suyo es más bien un sincretismo
ideológico que encuentra gran eco en la segunda. Si el Facundo de Sarmiento es el texto
representante de la lógica del Estado y plantea las relaciones con el Otro en función de
la dicotomía civilización y barbarie, el relato del excautivo las plantea como relaciones
humanas y concretas, de las que —como apunta Rotker— depende su supervivencia:
"traición/lealtad, honor/ofensa,

hospitalidad/ingratitud, bienestar/pobreza"

(Rotker

1999, 197). Incluso en las partes en que resuena la lógica del Estado, "la posición de
Avendaño ante el paradigma civilización/barbarie no tiene la carga condenatoria que
solía tener en el siglo XIX" (Rotker 1999, 197).
Encontramos más denuncias de las injusticias cometidas por los blancos que de las
cometidas por los indios, en parte justificadas por sus creencias y tradiciones, o por sus
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actuales circunstancias. Un ejemplo fundamental de esto fue citado ya en el apartado
sobre el análisis ecdótico: allí transcribimos las palabras de indignación de Avendaño
con motivo de la muerte de tantas mujeres "Desgraciadas é inocentes criaturas victimas
de la barbarie", inmoladas durante las ceremonias fúnebres por la muerte del cacique
Painé, por culpa del gobierno, por "su egoísmo su mala fe porque siegos con sus
rencillas políticas no tienen según ellos mas deber que mantenerlos en ese estado de
embrutecimiento hasta poderlos esterminar". Recordemos que estas palabras habían
sido censuradas —directamente omitidas— en le edición de La Revista de Buenos
Aires.
Otro ejemplo aparece en la parte autobiográfica y etnográfica —que también forma
parte del relato de cautiverio (parte III)—, en el capítulo titulado por Avendaño "De las
leyes del país" 106 :
... jamás he tenido la menor noticia de un hecho de esta naturaleza107. Aunque
este supuesto acto de barbarie fuere pocitivo no podría ser tan espantoso a nuestros
ojos si rrecordamos lo que han hecho los primeros [descubridores del imperio de
mejico y de la america de sud eseptuando a los fundadores de los estados unidos
que desde un principio hasta hoy han respetado y respetan la propiedad de los
indígenas y si és que cada ves mas ocupa nuebos territorios la america del norte —
por su grande aumento de avitantes y floreciente desarroyo de sus riquezas, es por
que la toman a costa de desembolsos pecuniarios y no acosta de sangre ni de
usurpaciones vergonsosas como las que han cometido con los nuestros, asi que en
lugar de ser mas dóciles y mas amigos de los cristianos se há despertado en ellos la
malicia, la esquibes y la mas implacable enemistad asía nosotros108. Pregunto ahora
¿Por qué por las violencias que se han usado con ellos, por nuestra ambición, p.r
nuestra mala fé en todos nuestros actos p.a con ellos ¿todavía les damos el apodo
de barbaros por todo lo que está en deuda con nosotros cuando en nuestro dever a
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Hux lo titula "El trato de los indios con los cautivos" (2000, cap. III).
Se refiere a la costumbre de despellejar las plantas de los pies de los cautivos para impedirles la fuga,
que —se cree popularmente— tenían "los indios", como si las prácticas fueran las mismas para todas las
etnias y comunidades del territorio argentino, o como si estas no cambiaran con el tiempo.
108
Esta visión de la conquista del Oeste norteamericano responde a algunos factores que hicieron de
aquella empresa una experiencia distinta de lo que fue la Conquista del Desierto en nuestro país.
Estudiaremos las diferencias en el capítulo siguiente.
107
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estado y está aun (aunque tarde) el enseñarles a ser hombres de bien y cultos. [¿?]
de que no nos da vergüenza de trabar de barbaros a unos sacar a quienes hemos
despojado de sus tierras para poceciones [¿?] sin mas derecho que la fuerza y los
Crímenes?
La denuncia abarca carillas enteras de este capítulo y se aprecia en ellas un
crescendo en la pasión del escritor, que antes ha aclarado, al referirse a los indios: "...
no por esto, asegure yo que son unos santos; porque si hay barbaros y se cometen
crueldades en el mundo allí es peor, pero no lo hacen todos, ni todos los días ni tampoco
con todos...". Como podemos apreciar, Avendaño es consciente aquí de la necesidad de
desarticular dos de los imagotipos más comunes y persistentes acerca de la figura del
indio, que ya estudiamos en el capítulo anterior: en primer lugar, como "santo" o ser
carente de toda maldad en su estado de pureza supina; en segundo, como "bárbaro"
cruel y despiadado, que disfruta del dolor físico de su víctima.
Consideramos que una mayor empatia por el Otro y una crítica más profunda de la
propia sociedad de origen llevan a cierta resistencia contra el texto por parte de la
comunidad receptora y, por ende, aumentan las posibilidades de que este sea sometido a
la censura. Esto genera, a su vez, la necesidad en Avendaño de acentuar las marcas
testimoniales en su relato. Como ejemplificamos en el apartado anterior, el plano metatextual del discurso está mucho más presente en las partes autobiográficas (II y III) que
en la historiográfica (I), aunque allí también las encontramos, a pesar de que Avendaño
pareciera buscar permanecer al margen como voz narradora. Esto tiene que ver con las
estrategias de legitimación del relato: el haber estado, visto y oído otorga credibilidad.
La narración y la descripción son interrumpidas por una voz que se autodefine a partir
de dos acciones que no son ni el narrar, ni el describir, sino el observar y el oír. Se
intercalan las fuentes de información: a veces, Avendaño es testigo ocular; otras, es el
oyente privilegiado de un relato, lo que abre el texto a una narración en segundo grado
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—como la historia del cacique Maiñque, referida por él mismo—; también, recibe
noticias del mismo modo que los indios de la parcialidad. La autodefinición de esa voz,
su voz, es una necesidad que venimos identificando desde el comienzo de este análisis
en todas las partes en que organizamos el manuscrito. Ya hicimos hincapié en el
reclamo de Avendaño por un lugar en la historia de la frontera como "mediador idóneo"
en los textos historiográficos y en los interpolados. Se trata de un reclamo público,
político e histórico. Pero en las partes autobiográficas, encontramos, además, otra forma
de autodefinición, más personal e íntima: la de "excautivo agradecido", que reconoce el
valor humano de quienes lo acogieron y cuidaron, a pesar de las diferencias. Esta
necesidad queda expresada con claridad en el comienzo del capítulo "De las leyes del
pais":
El generoso y buen instinto del corrazon del indio que me arrastró de mi patria,
le dictava que yo era propio para ser hijo suyo, merced a la viva astucia de algunos
hombres que se hallavan allí refugiados, que me elogiaban afin de conseguir mucho
de éste indio generoso. Efectivamente merecí su predilección; pero yó entonces
criatura mui tierna, no valorava la estimación de éste, sino que al contrario creía
que mui poco hacia de su parte para rrecompensarme el mal que me había hecho
llevándome cautivo y sin esperansas de volver a mí patria, y al seno de mí familia.
Pero hoy que hé cumplido los veinte y tres años de edad, y que, de este que escapé
de entre ellos me hé aplicado con solicitud a cultivar mi entendimiento, que por el
espacio de ocho años y meses, yació en el mas completo abandono por la micerable
situación, y la ignorancia en que [vi]via. Hoy que hé cumplido los veinte y tres
años rrepito los cuales sino me han colmado de esperiencia, al menos, me han dado
la suficiente para que yo haga algunos rrecuerdos de gratitud. Conosco la
imposibilidad que me asiste para mostrar el más pequeño indicio de rrecentimiento
en contra del que me tubo 8 años ni en contra de aquellos cuya vondad la
agradezco.
Supuesto que el tratamiento que éste y aquellos me han dado no ha sido otro
sino el de un hijo, el de un hermano y el de un pariente, seria injusto no sitar esta
distinguida consideración. Por que habiendo sido por una parte demaciado felis109

El destacado es nuestro.
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entre los mismos barbaros y me quejase de ellos me acusaría de injusto, y mui
injusto como otros tantos que salen de aquel destino de padecimiento, no bien se
les pregunta como los han tratado, cuando empiesan por desatar un verdadero nudo
de noticias espantosas y horribles contra los indios.
Observamos que Avendaño no construye sus autoimagotipos solamente a partir de
su conocimiento del Otro (el indio), sino también a raíz de la comparación con otros
blancos que corrieron su misma suerte y con los que dicen conocer el mundo aborigen,
como los militares de la frontera. En ambas autorrepresentaciones —la pública, como
"mediador idóneo", y la personal, como "excautivo agradecido"— Avendaño rompe
con el pensamiento dicotómico de la lógica del Estado decimonónico.
Avendaño es un blanco que quiere ser aprobado en la sociedad de los blancos
por su experiencia india, y tal vez, tratar de abrir una brecha en la razón blanca (la
máquina imperial) para que se comprenda la razón nómada, aunque sin renunciar a
la civilización. [...] Su ambivalencia rompe la lógica binaria colonizadora, que
simplifica la realidad como forma de conocimiento hegemónica dividiéndola en
dos polos (Rotker 1999, 198).
Consideramos, siguiendo la lógica de esta ruptura, que —a pesar de que Avendaño
empleó la expresión "demaciado felis" en la descripción de su situación como cautivo
que citamos arriba— no debemos caer nosotros tampoco en la concepción maniquea de
su situación como "feliz" o "infeliz". En rigor, hay muchos pasajes del manuscrito en
que Avendaño se dedica a escribir sobre sus sentimientos, como la profunda tristeza y la
nostalgia que lo asaltaban en el recuerdo de su familia.
En uno de estos días de soledad en que con frecuencia me sabia ver y en los
que irremediablemente derramaba copiosas lagrimas al contemplar lo que era yo
cuando gozaba del regaso paternal, y lo que era actualmente en mi cautiverio, lloré
amargamente quejándome del omnipotente que se complacía en mortificar á una
criatura inosente que como tal, en nada podría haberle ofendido, -tanto como para
merecer un amargo y perpetuo destierro. [...]
... como puede permitir que sufra tanto una criatura inocente que há hecho
cuanto há podido para no olvidar sus oraciones, sus costumbre, y que conserva el
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temor á su dios? todas estas reflecciones me las hasia diariamente. Y sin duda la
imaginación preocupada en estas ideas, me hasia fugasmente felis, pues me gozaba
con dulces sueños, ya viendo á mis padres y hermanos ya viendo la presencia de mi
abogada110 sentada sobre las nubes y prometiéndome la libertad. Por lo regular caia
rendido no por las tareas sino por las cabilacidades que eran mi alimento, y solo en
el sueño mi corazón dejaba de sentir, tal era la profunda pesadumbre que se
apoderó de mí. Desahogaba mis sufrimientos en el reso...
Y desde la marca del presente de la enunciación "Hoy mismo", nos deja esta
reflexión en su "hoja autobiográfica":
Hoy mismo me es difícil patentar el entusiasmo que siento al recordar el
portentoso milagro con que el Criador quiso haserme comprender que jamas deja
para siempre a la inocencia, victima de los padecimientos mas crudos del
cautiverio. ¿Como describir los medios que emplee, plegarias que por debocion y
con tanta fé dirijia al cielo todos los días p.a salvarme después? Ni como haser un
detalle sin ser interrumpido por las lagrimas de un contento inefable, tanto bien
echor que hase producir lagrimas de reconocimiento que perturban mí vista en este
momento? Porque mirando atrás á el pasasdo veo que fui la criatura mas
desgraciada destinada á una vida angustiosa, y en el presente me encuentro tan felis
en medio de la sociedad. Ahy! Cuantas lagrimas amargas me costaba el solo
recuerdo de los tesoros preciosos q.e había p[¿?]sos para siempre...
Estos numerosos momentos amargos en el relato no nos permiten coincidir con Hux
cuando habla de "cautiverio feliz" en su prólogo (Hux 2004, 8), ni con Operé (2001,
162), quien toma la idea de la edición de Hux, siempre impregnada de esa "voluntad
reivindicadora" que antes definimos y que aquí volvemos a constatar. Se trató, más
bien, de un cautiverio en armonía, donde el proceso de adaptación y conocimiento del
Otro, definido por Todorov en los tres planos antes descriptos, se produjo de manera
natural, sin la necesidad de violencias de las partes involucradas.
El caso de Avendaño es diferente al del cautivo Francisco Núñez de Pineda y
Bascuñán, criollo chileno, nacido en 1608 en la ciudad fronteriza de Chillan, Araucanía,
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Se refiere a la Virgen, a quien está invocando.
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quien tituló su relato Cautiverio feliz. El tono jovial, novelesco, y hasta festivo con que
narró su experiencia lo vuelven un caso de extraordinaria empatia con el indio y su
contexto, en el que el cautivo manifiesta confort y disfrute en muchas escenas (Operé
2001, 63-79). Bascuñán estuvo solo siete meses entre los indios, de mayo a noviembre
de 1629. Y se cree que escribió sobre esta convivencia recién unos treinta años después.
Algunos estudios hablan de la voluntad del militar de trasformar su cautiverio —un
suceso de signo claramente negativo para la empresa de la conquista, en la que él
participaba— en una experiencia positiva que borrase la marca del fracaso (Barraza en
Donoso et al. 2011, 9-10). Esta cuestión no está presente en Avendaño, quien era un
niño en el momento de su captura y ciertamente no formaba parte de la "máquina
imperial". No obstante, en el tiempo de la enunciación de la voz narrativa, sí
encontramos la voluntad de darle un signo positivo a su cautiverio, pero en el plano
epistemológico, y no en el militar: Avendaño se jacta de saber lo que sabe, de haber
conocido, visto y oído lo que otros no. Y por este motivo, no idealiza, embellece ni
erotiza las escenas descriptas en su texto —como parece haber hecho Bascuñán en
determinados pasajes—, sino que busca, por el contrario, mostrar lo más fielmente
posible la complejidad y las contradicciones propias de la vida de un cristiano tierra
adentro y de las relaciones interétnicas.
Un ejemplo de esas contradicciones es que Avendaño no manifiesta haber tenido
miedo de los indios en ningún momento durante la convivencia, pero le basta pasar unos
días entre los cristianos, después de su fuga, para llegar a sentir pánico de ser
recapturado durante una travesía por zonas fronterizas, de San Luis a Buenos Aires.
No fue poco el consuelo que recibí, cuando se fue aumentando la carabana de
viagères, yo por momentos esperaba ser asaltado por los indios, y desde que salí de
S.n Luis era el que iva adelante de todo observando el campo para disparar primero
en caso de necesidad. Era tanto el terror que traía, que en una parte (provincia de
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Sta. Fé) de un tal Senteno en la cual nos tocó dormir, tube por punto seguro tender
mí cama entre un matorral de espinas enrredadas en vastagos de zapallo.
Este sentimiento se irá diluyendo con el paso del tiempo y la readaptación. No
sentirse tampoco del todo cómodo entre los "civilizados" —como deja entrever en sus
denuncias y, sobre todo, en el relato de su "segundo cautiverio" como prisionero de
Rosas— terminó por empujar al excautivo a retomar el contacto con los ranqueles y ser
parte activa en sus negociaciones y pactos con el Estado.
Otro ejemplo de contradicción es que una de las principales causas de su
permanente deseo de volver con los blancos —además de querer ver a su familia— sea
el temor de "embrutecer", de perder su cultura y dejar de pertenecer al bando civilizado.
Pero al mismo tiempo, es consciente de que su experiencia con los bárbaros le otorgó
conocimiento, no de cualquier tipo, sino un saber privilegiado que lo habilitó de manera
extraordinaria a realizar ciertas actividades vedadas para sus conciudadanos, tanto
porque eran mal vistas por la sociedad blanca como porque no contaban con las
habilidades necesarias para llevarlas a cabo. Entre estas tareas están las de baqueano,
intérprete, mediador, secretario de Catriel, "intendente" de los indios. Consideramos,
además, que el saber "bárbaro" que Avendaño incorporó a su forma de comprender el
mundo le otorgó la capacidad de interpretar su propia sociedad y su momento histórico
de una manera alternativa a la hegemónica, lo que para nuestro estudio resulta más que
significativo, pues este fue, sin duda, uno de los motivos de la censura y del
ocultamiento de su obra.
Ni siquiera la construcción fuertemente crítica de la figura de Rosas y la defensa de
Manuel Baigorria le permitieron al manuscrito completo de Avendaño entrar en las
imprentas tras la caída de Rosas.

248

Sabemos que la afinidad por el unitario nace en el momento en que Baigorria
incentiva a escapar al joven Santiago y lo orienta con sus consejos, una noche en que los
principales caciques de la tribu estaban ausentes, ocupados en la preparación de un
malón destinado a las poblaciones de San Luis. Avendaño redacta un apartado completo
para reivindicar la figura de Baigorria; y otro, para referirse a los hermanos Saá,
traidores del unitario y los indios, quienes los habían hospedado en el desierto.
La mirada sobre el gobierno de Rosas que presenta Avendaño es un tanto ambigua
al comienzo, cuando trata acerca de su hábil manejo de los indios; pero a medida que la
narración avanza, su postura se vuelve abiertamente opositora. Los episodios más
extensos y detallados de la parte autobiográfica —que ya no pertenecen al relato de
cautiverio — son justamente los que se dedican a narrar el encuentro o "entrevista" con
Rosas, en Palermo, y el peor de sus dos cautiverios: el injusto encarcelamiento al que lo
confinó el "tirano", por casi dos años. Durante ese período, vio correr "raudales de
sangre" y estuvo bajo las órdenes de un coronel al que describió como "un monstruo tan
terrible y mucho mas que el mismo Rosas". "Aquello no podía ser menos que el
infierno terrenal". En este contexto, el excautivo denuncia las muertes ordenadas por
Rosas y describe lo que podría haber sido el perfecto hipotexto del relato El matadero,
de Esteban Echeverría:
A estos dos desgraciados, se siguieron los fiícilamientos y los azotes con un
furor desconocido hasta entonces, y siguió también el acarreo de los presos de
todas las cárceles particularmente de la de Santos Lugares que era el depocito de
los que eran remitidos de la Campaña. Santos Lugares era un saladero
abundantemente provisto de reces humanas para que se alimentase el genio bárbaro
y furioso que se había propuesto el exterminio de tantos compatriotas.
Tras la batalla de Caseros y la caída de Rosas, Avendaño recuperó la libertad y
comenzó a escribir su manuscrito. Gran parte de la originalidad del relato de Avendaño
radica en que no vincula la figura y la política de Rosas con la barbarie indígena,
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cuestión ya instalada en la literatura y en la mentalidad de la época. Por el contrario, el
excautivo desarticula esta asociación y pone el acento en la barbarie de las acciones
llevadas a cabo por el Restaurador. Desde este punto de vista, el cautiverio cruel fue el
sufrido entre los blancos; en cambio, su convivencia forzosa entre los indios resultó ser
armoniosa y pacífica.
Inferimos las probables intenciones de Avendaño de publicar todos los textos que
conforman el manuscrito —y no solo los que llegaron a aparecer fragmentados en La
Revista de Buenos Aires— porque le habla "al lector" en segunda persona de manera
permanente, a lo largo de toda su obra. Esto confirma que no se trata simplemente de un
diario personal, sino, por el contrario, de textos que buscan difundir aquello que él
conoció y vivió durante su cautiverio.
Consideramos que tras la muerte de Avendaño, el motivo central del
desconocimiento de este manuscrito y de su falta de publicación se debió a que Zeballos
lo mantuvo oculto en su poder. A pesar de que el excautivo dejó asentada en sus escritos
la idea de superioridad cultural de la civilización —no superioridad ontológica ni étnica,
motivo por el cual podemos entroncar su construcción imagológica del indio con la de
Humboldt, explicada en el último apartado del capítulo anterior—, su empatia con la
comunidad ranquel desbordaba los límites de lo aceptado dentro de la literatura sobre la
frontera, de la que justamente Zeballos fue celoso cultivador y guardián. Sin el apoyo
del Estado, era prácticamente imposible publicar en la Argentina de la segunda mitad
del siglo XIX y el mecenazgo de algún editor era fundamental para entrar en el circuito
(Torre 2010, 137). Uno de esos nuevos gestores de la imprenta estatal, que surgieron
junto con el auge de la narrativa expedicionaria, fue justamente Alberto Navarro Viola,
el editor de los únicos fragmentos que Avendaño publicó en vida, en La Revista de
Buenos Aires, con las modificaciones "necesarias". Con este último dato, cerramos en
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nuestro análisis un círculo de circunstancias que contuvo el texto de Avendaño —por
escaparse de lo aceptable según la ideología hegemónica— para que permaneciera en
las sombras, silenciado y cautivo, sin atentar contra el afán de modernización del Estado
en crecimiento.
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V- La obra de Benjamin Franklin Bourne

Rastros biográficos
El segundo cautivo que nos ocupa es el norteamericano Benjamin Franklin Bourne.
Tras haber sido capturado el 1 de mayo de 1849111, convivió con los indios tehuelches,
probablemente del grupo meridional denominado aoniken, durante tres meses y una
semana. En 1853, publicó en Boston The Captive in Patagonia; or Life Among the
Giants. A Personal Narrative. By Benjamin Franklin Bourne. With Illustrations con el
objetivo de dar a conocer aquella experiencia a sus conciudadanos.
Poco sabemos acerca de su vida anterior y posterior al cautiverio. Nació el 25 de
febrero de 1816 en Sandwich, Barnstable, Massachusetts, y murió el 11 de febrero de
1874 de neumonía tifoidea en su pueblo natal. La localidad de Sandwich fue
posteriormente rebautizada con el epónimo Bourne en honor a uno de los antepasados
de Benjamin: Richard Bourne, un inglés que se aventuró a América y llegó a servir en la
Corte General de Massachusetts en los tiempos de la colonia. Los Bourne que le
siguieron fueron hombres destacados para la época: universitarios (Harvard y Brown),
jueces, congresistas, docentes, productores agrícolas112.
El único episodio que conocemos de la vida de Benjamin, a través del relato que
aquí estudiamos, es el de su viaje desde Nueva Inglaterra hasta California, que incluye
el de su cautiverio en la Patagonia, ocurrido en la mitad de aquel recorrido.
Transcurrían los años de la fiebre del oro en la costa del Océano Pacífico. California
había sido recientemente arrebatada a México. Bourne partió del puerto de New
111
Fernando Operé toma la misma fecha pero del año 1848; sin embargo, consideramos que el año es
incorrecto porque, en su relato, Bourne expresa que su ausencia duró tres años menos un mes (desde el
13 de febrero de 1849 hasta el 13 de enero de 1852) (Cfr. Bourne 1998, 15-16, 108 y Operé 2001, 143).
112
En línea: <http://www.archive.org/streani/historyofrichardOOdyke/historyofrichardOOdyke_djvu.txt>
(Consultado: 31 mar. 2011).
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Bedford, Massachussets, en la goleta John Allyne, hacia San Francisco. En la época, se
prefería bordear el continente y pasar al Pacífico por el Estrecho de Magallanes, a
cruzar el territorio norteamericano en carreta y quedar a merced de los indios o del
desierto. Se detuvieron en Pernambuco, el 25 de marzo, para reaprovisionarse. Pero en
la mitad del viaje, cuando ya había iniciado en cruce del Estrecho de Magallanes, los
tripulantes se vieron en la necesidad de detenerse en Tierra del Fuego y descender a
tierra firme para volver a conseguir víveres. Como parte de la comitiva con esa misión,
Bourne fue tomado prisionero por un grupo de tehuelches, que a cambio de su libertad
pidieron ron y tabaco en cantidades; pero estos nunca fueron entregados, y la nave
siguió viaje. Bourne fue arrastrado tierra adentro. Primero, habitó en los toldos de los
primeros tehuelches por algunos días; luego, fue vendido a un amo, con el que se
trasladó hasta otro campamento tehuelche. En total, vivió entre ellos durante tres meses
y una semana, desde el 1 de mayo hasta el 7 de agosto de 1849.
Debido a la brevedad de su cautiverio, Benjamin no incorporó el idioma nativo,
aunque logró comprenderlo parcialmente, ni mostró signos de transculturación en su
relato. El rol de Bourne nunca llegó a definirse dentro de la tribu. Esta supuso que el
marino tendría un lugar de importancia dentro de su comunidad de origen y, en
consecuencia, como bien de cambio por mercaderías. Pero en realidad el
norteamericano nunca confirmó tal suposición, pues nadie regresó para negociar su
rescate. Por este motivo, su presencia comenzó a ser más un estorbo que un beneficio
para la tribu nómade con la que convivía, que no pudo encontrarle otra función ni
utilidad. Finalmente, Bourne, asistido por sus propios captores, llegó a la Isla del León
Marino113, donde había ocho empleados de una compañía inglesa dedicada a la
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Sea Lion Island es un pequeño islote, localizado en la desembocadura del río Santa Cruz. Los
patagones la llamaban "Holanda" en el relato de Bourne, quizás —según sospecha el cautivo— por su
cercanía con la fonética de la palabra inglesa "island".
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extracción del guano. De allí, escapó en otra nave norteamericana que también se dirigía
a California.
Subió por el Pacífico, tocó los puertos de Lima y el Callao, y llegó a San Francisco
el 19 de febrero de 1850. En California, Benjamín se reencontraría con sus hermanos, y
así fue al unirse al trabajo en una mina, en la que ellos ya estaban empleados con un
grupo de hombres, que habían sido encomendados con la promesa de que recibirían la
mitad del producido. Pero la búsqueda de oro resultó absolutamente infructuosa. Tras la
decepción, vino el decaimiento y luego la enfermedad. La terrible noticia de la muerte
de su hijo más pequeño complicó su recuperación. Bourne tuvo seis ataques de
disentería y por poco no pierde la vida. Después de un mes de cama tras el último
ataque, se le recomendó volver al hogar con su familia. Tomó una precaria barca a
Panamá. Cuando repararon en que el agua de abordo era transportada en barriles de
cerveza ya no quedaba agua potable sin contaminar. Sufrieron hambre y sed, hubo
enfermos y hasta dos muertos. Benjamin tenía poco apetito y el aire de mar le resultaba
un paliativo contra su enfermedad previa, por lo que sobrevivió a este infortunio sin
grandes consecuencias. Pasó dos semanas en Panamá (o San Juan) a la espera de otro
navio. Luego se embarcó rumbo a Nueva York, vía La Habana. En el último tramo,
sufrió un ataque de escalofríos y fiebre, del que logró recuperarse gracias al médico a
bordo. Finalmente, se subió al State of Maine en la gran ciudad, y regresó a su hogar en
Massachusetts, "... el 13 de enero de 1852, después de una ausencia de tres años menos
un mes..." 114 (Bourne 1998,208).

114

"... January 13th, 1852 —after an absence of three years, lacking a month..." (Bourne 2002, 229).
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Génesis y recepción de la obra
La manera extraordinaria en que el texto de Bourne se originó es narrada por él
mismo hacia el final de su relato, en el comienzo del anteúltimo capítulo (1998, 187).
Allí cuenta que, todavía en las cercanías de Tierra del Fuego, la goleta en la que se
fugaba, a cargo del capitán Morton, ancló en la Bahía Borga. En la costa, encontraron
un árbol sobre un pequeño arroyo de cuya rama colgaba una botella con papeles.
Fueron llevados a bordo, y su contenido examinado. Tres o cuatro barcos, al
pasar por los estrechos, habían dejado memoriales de su experiencia, tales como
tormentas de nieve, pérdida de palos, anclas, cadenas, etcétera. El capitán Morton
escribió un relato humorístico de nuestro viaje, y lo depositó en este repositorio de
curiosidades; y yo añadí una contribución, narrando mi captura por los indios y mi
escape, con un pedido de que, si cayera en manos de alguien que fuera a los
Estados Unidos o Inglaterra, pudiera ser publicado. Poco pensé que ese texto les
llevaría a mis preocupados amigos la primera noticia de mi supervivencia. Dejé
cartas en la Isla del León Marino, para ser enviadas en la primera oportunidad, pero
éstas no llegaron a destino: en cambio el relato, embotellado y colgado de un árbol
en un sitio deshabitado, cayó primero en manos de los indios, que se lo vendieron a
un comerciante de paso, que lo descifró, y tuvo la amabilidad de enviarlo a la
agencia de noticias Smith, de Boston, y fue publicado en el Boston Atlas115 (Bourne
1998, 187).
Más adelante en su viaje se encontraría con viajeros que ya habían leído sobre su
aventura en el relato de la botella, y con otros marinos que sabían de su desaparición y
de los posteriores intentos de rescate llevados a cabo por sus compatriotas, de los que
Bourne no había tenido noticias hasta ese momento.
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"This was taken on board, and its contents examined. Three or four vessels, passing through the straits,
had left memoranda of their experience, —such as snow-storms, loss of spars, anchors, chains, &c.
Captain Morton wrote a humorous account of our voyage, to deposit in this repository of curiosities; and I
added a contribution, narrating my capture by the Indians and escape, with a request of that, if it should
fall into hands bound for the United States or England, it might be published. I little thought that it would
bear to my anxious friends the first intelligence of my safety. I left letters at Sea-Lion Island, to be
forwarded by the first opportunity, which failed to reach their destination; but this, bottled and suspended
form a tree in the wilderness, first fell into the hands of an Indian, who sold it to some passing trader, by
whom the soiled writing was deciphered, and kindly forwarded to Smith's News-room, in Boston, and
was published in the "Boston Atlas" (Bourne 2002, 206).
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Como explicamos antes, Bourne continúa su viaje y se instala en California, por lo
que recién regresa a su pueblo de origen en 1852, año en el que suponemos comenzó a
reescribir el relato de su viaje de manera completa y detallada. Este se publicó por
primera vez un año más tarde, en 1853. Tuvimos la fortuna de poder adquirir un
ejemplar de esta primera tirada editorial, pues estaba a la venta como objeto de
colección. No hemos podido dar aún con la primera versión de esta aventura en
territorio patagónico publicada en el Boston Atlas a partir de los papeles hallados en la
botella porque los archivos del diario que consultamos in situ, en la Biblioteca Pública
de Boston, son posteriores al período que nos ocupa. No obstante, contamos con una
noticia titulada "Chips. The Bottle at Sea" y aparecida el 1 de abril de 1854 en el diario
semanal inglés Household Words, dirigido y editado por el reconocido escritor Charles
Dickens, que da cuenta de la inmediata popularidad que adquirieron, a ambos lados del
Atlántico, la historia original del cautiverio de Bourne y su relato definitivo, del que
aparecen algunas citas (en Dickens 1854, 161)116.
Bourne venía de una sociedad en la que los relatos de cautiverio habían adquirido
una popularidad extraordinaria, debido a que respondían al heteroimagotipo del indio
como "bárbaro por naturaleza" frente al autoimagotipo que presupone la superioridad
moral del blanco. Fueron cientos las obras publicadas en los Estados Unidos entre las
narraciones de cautiverio de primera mano y las novelas de ficción, por lo que llegaron
a constituir uno de los géneros más leídos de la época.
Por lo tanto, era esperable que a su regreso, Bourne adquiriera fama y dispusiera de
un espacio para la difusión de su relato de viaje. La primera publicación de The Captive
in Patagonia or Life Among the Giants, editada por Gould and Lincoln, apareció en
Boston, en 1853. Ese mismo año, se reeditó con el sello Ingram, Cooke and Co. en
116

Ver PDF del original en los apéndices.
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Londres bajo un nuevo título: The Giants of Patagonia. Una tercera edición apareció en
1860, en esa misma ciudad y con un titulo similar a la anterior. El éxito evidente de este
relato se debió a que respondía completamente al imaginario europeo acerca de la
Patagonia, de sus "violentos y gigantes" habitantes y de lo inhóspito de sus tierras
(Fernández, en Alemany Bay et al. 2009, 81-100). Ya desde los títulos de las distintas
ediciones podemos apreciar un énfasis particular en la cuestión del gigantismo de los
indios patagones, lo cual responde directamente a los imagotipos monstruosos asentados
en los Estados Unidos y Europa, así como también a una estrategia comercial —o de
marketing sensacionalista— de los editores, preocupados por satisfacer las expectativas
de los lectores, formados en la literatura de aventuras hacia tierras lejanas. Por todo
esto, el relato de Bourne se insertó naturalmente en una línea literaria de relatos de
viaje, con una importante trayectoria en la cultura anglosajona, tanto en Europa como en
América.
"La Conquista del Oeste en Estados Unidos fue considerada como un hito civil que
constituyó el self-made man americano y dio lugar a un género literario y
cinematográfico: el western..."

(Torre 2010, 25). Los autoimagotipos de los

norteamericanos plasmados en estas manifestaciones culturales afianzaron su identidad
como pioneers y entrepreneurs. A diferencia de la Conquista del Desierto en territorio
argentino, promovida por el Estado para extender su proyecto modernizador a todo el
"territorio nacional" —cuyas extensiones usurpadas al indio eran repartidas entre los
poderosos, militares u oligarcas—, la Conquista del Oeste norteamericana respondió
más a la idea de convertir el espacio físico de la nueva nación en la tierra de las
oportunidades y de la igualdad para todos los que quisieran habitarla y trabajar en ella:
utopía que definió a los Estados Unidos a los ojos del mundo, pero sobre todo ante los
europeos inmigrantes que buscaban "hacer la América".
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Otra diferencia sustancial, acentuada en el siglo XIX, fue la militarización de la
frontera argentina, en contraste con una frontera más permeable por el comercio y los
emprendimientos individuales en Norteamérica. Esta militarización produjo en el
imaginario social la reducción del espacio de contacto que la frontera implicaba a un
espacio exclusivamente bélico. El avance militar, no civil, sobre la Patagonia repercutió
en que la población no se desplazara masivamente de los asentamientos urbanos a estas
grandes extensiones y que siguiera hacinándose en las ciudades. El avance civil hacia el
Oeste, en claro contraste, generó una distribución demográfica más homogénea en todo
el territorio norteamericano y motivó un verdadero aprovechamiento del suelo y de los
recursos naturales de las distintas regiones117. Por el contrario, la Argentina sigue
teniendo vastos territorios desolados, sin aprovechar, y mucha tierra en poder de unos
pocos.
La máxima de Alberdi y Sarmiento "gobernar es poblar", que había sido un norte
para las generaciones del 37 y del 80, se disolvió entonces en una nueva sociedad de
grandes desigualdades dominada por los flamantes terratenientes, en las puertas del
siglo XX. Por el contrario, en los Estados Unidos, los inmigrantes y los mismos
norteamericanos poblaron libremente y cultivaron,

construyeron

comunidades,

generaron puestos de trabajo y caminos; tuvieron que comenzar de cero en cada porción
de tierra conquistada, y esto definió su carácter emprendedor y democrático (Turner
1893).
La religiosidad fue otro factor de distanciamiento entre ambas conquistas. La del
Desierto fue militar, laica y en nombre de la civilización; la del Lejano Oeste fue civil y
religiosa a un tiempo, impregnada de la moral puritana que tenía como eje la familia y
promovía la vida comunitaria bajo la estructura patriarcal. Por este motivo, los pioneros
117

Debemos aclarar que no por esto la Conquista del Oeste dejó de ser una guerra sangrienta, también
militarizada, cuyo objetivo fue el exterminio de las comunidades aborígenes.
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pronto enviaron a buscar a sus familias para que fueran a instalarse en los territorios
conquistados; en breve, hubo comunidades blancas, en general anglófonas, donde antes
habían habitado o cazado los indios.
La literatura acompañó ambos procesos: la escasa escritura acerca de la frontera
argentina del siglo XIX fue ante todo narrativa militar o expedicionaria; en cambio, los
relatos de cautiverio y las novelas de aventuras en la conquista del Lejano Oeste fueron
los géneros literarios favoritos y más cultivados durante los siglos XVIII y XIX en los
Estados Unidos, y la religión fue un ingrediente crucial en ellos. Tuvimos la
oportunidad de hacer un relevamiento in situ en Emory University, en el estado de
Georgia, Estados Unidos, y en poco más de dos horas de búsqueda dimos con una
quincena de relatos de cautiverio en territorio norteamericano, en su mayoría
autobiográficos. De más está decir que no encontramos todos los textos de cautiverio de
los Estados Unidos en ese breve lapso. Solo basta con entrar en la Internet y consultar
páginas como Early American Captivity Writings11* para hallar otros relatos de
cautiverio, clasificados en tres siglos, desde el XVII hasta el XIX. Todo lo arriba
expuesto resulta notable en comparación con el hecho de que dedicamos cinco años al
rastreo de relatos de cautiverio en territorio argentino y, hasta la fecha, solo hallamos
los cinco textos autobiográficos que presentamos en el primer capítulo, los dos relatos
en tercera persona (sobre Rayhuemy y Kaufmann) y los dos brevísimos comentarios
acerca de dos cautiverios históricos escritos por Obligado y Bloomberg119: todos de
escasa o nula circulación. No estamos haciendo referencia aquí a las numerosas
historias presentes en relatos de viajeros, que son narraciones en segundo grado sobre
cautiverios históricos, como las que aparecen en Una excursión a los indios ranqueles,
de Mansilla, Vida entre los patagones, de Musters y Tres años de cautividad entre los
118

En línea: <http://public.wsu.edu/~campbelld/amlit/captive.htm> (Consultado: 23 ene. 2012).
Estos últimos cuatro ejemplares ya fueron presentados en los capítulos I y III, pero serán abordados en
el capítulo VIL
119
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patagones, de Guinnard, quien, además de la propia, refiere las historias de otros
cautivos.
La literatura de cautiverio norteamericana fue utilizada como lectura para niños en
los hogares y las escuelas, puesto que además dejaba valores morales acordes con la
religión de cuáqueros y puritanos y con la ideología hegemónica: los grandes
sufrimientos y pesares eran pruebas puestas por Dios para hacerlos más fuertes y
resistentes a la adversidad, para demostrarse fieles a la Fe y dignos del amor de Dios; y
estas pruebas debían ser superadas si se quería construir una sociedad sin barreras ante
el progreso. Los indios, "el reino de la oscuridad", eran la amenaza que había que
destruir para prosperar (Levernier y Cohen 1977). En muchos casos, la propaganda en
contra de los indios se extendió a otros enemigos durante las guerras franco-inglesas:
los franceses. Se los unió a la barbarie de los indios y se los describía como sus
incitadores. Los títulos, sumamente descriptivos, de esta quincena de relatos de
cautiverio relevados en Emory University120 resultan representativos de todo lo

\)The Redeemed Captive Returning to Zion: Or, a Faithful History of Remarkable Occurrences in the
Captivity and Deliverance of Mr. John Williams, Minister of Gospel in Deerfield, Who in the Desolation
that Befell that Plantation by an Incursion of the Fr..., by John Williams and Stephen West Williams
(1707); 2)God's protecting providence, man's surest help and defense in times of greatest difficulty and
most imminent danger: evidence in the remarkable deliverance of Robert Barrow with diverse other
persons, from the devouring waves of the sea, among which they suffered shipwreck: and also from the
cruel devouring jaws of inhuman cannibals of Florida, by Jonathan Dickinson (1699); 3)A very
surprising narrative of a young woman discovered in a rocky-cave: after having been taken by the savage
Indians of the wilderness, in the year 1777, and seeing no human being for the space of nine years: in a
letter from a gentleman to his friend, by Abraham Panther (1790); 4)French and Indian Cruelty:
Exemplified in the Life and various Vicissitudes of Fortune, of Peter Williamson. Containing a Particular
Account of the Manners, Customs, and Dress of the Savages; of their Scalping, Burning and other
Barbarities, committed on the English in North-America, during his Residence among them: Being at
eight years of Age stolen from his parents, and sent to Pennsylvania, where he was sold as a Slave:
Afterwards married and settled as a Planter, till the Indians destroyed his House, and every Thing he
had, and carried him off a captive; from whom, after several months Captivity, he made his Escape, and
served as a Volunteer and Soldier in many Expeditions against them... written by himself, by Peter
Williamson (1759); 5)A narrative of the captivity and sufferings of Benjamin Gilbert and his family: who
were taken by the Indians in the spring of 1780, by William Walton (1784); 6)An Affecting Narrative of
the Captivity and Suffering of Mrs. Mary Smith, Who with her husband and three daughters, were taken
prisoners by the Indians, in August last (1814) and after enduring the most cruel hardships and torture of
mind for sixty days (in which time she witnessed the tragical death of her husband and helpless children)
was fortunately rescued from the merciless hands of the Savages by a detached party form the army of the
brave General Jackson, by Mary Smith (1815); l)What befell Stephen Williams in his captivity. Narrative
of the captivity of Stephen Williams: who was taken by the French and Indians at Deerfield, February 29,
1703-4, written by himself, by Stephen Williams (1889); 8)^ narrative of the uncommon sufferings, and
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expuesto en el comienzo de este párrafo, pues evidencian la importante función que
cumplió el género —junto con la novela de aventuras en la conquista del Lejano
Oeste121, que luego se denominó western, sobre todo en el cine— como propaganda
ideológica y utópica, en el adoctrinamiento, la educación y la instalación de un
horizonte de expectativas, dirigidos a la sociedad norteamericana en función de un
proyecto nacional común, con determinados pilares incuestionables —la civilización, la
moral, la religión, la ética del trabajo, la educación y la libertad— y metas
irrenunciables —democracia, justicia, progreso, esplendor económico, poder—, siempre
desde un punto de vista monoculturalista, en tanto que afectaba solamente a los blancos,
pues los indios, mestizos o negros quedaban al margen del proyecto, o en la vereda
opuesta, por ser considerados quienes lo demoraban o impedían.
El western —el género que reunió historias de vaqueros— ofreció en Estados
Unidos la doble dimensión: la de lo histórico (lo factible) y la de lo mítico (lo

surprising deliverance of Briton Hammon, a Negro man servant to General Winslow, of Marshfield, in
New England, who returned to Boston, after having been absent for almost thirteen years. Containing an
account of the many hardships he underwent from the time he left his master's house, in the year 1747, to
the time of his return to Boston. How he was cast away in the capes of Florida;... the horrid cruelty ...of
the Indians in murdering the whole ship's crew; ... the manner of his being carried by them into captivity.
Also, an account of his being confined four years and seven months in a close dungeon..., by Briton
Hammon (1760); 9)The story of the Rice boys captured by the Indians, August 8, 1704, by Ebenezer
Parkman; 10) A Narrative of the extraordinary sufferings of Mr. Robert Forbes, his wife and children,
during an unfortunate journey through the wilderness, from Canada to Kennebeck River in the year
1784: in which three of their children were starved to death. Taken partly from their own mouths, and
partly from an imperfect journal and compiled at their request, by Arthur Bradman, 1794; \\)Narrative
of the singular adventures and captivity of Mr. Thomas Barry, among the Monsipi Indians, in the
unexplored regions of North America, during the year 1797, 1798, 1799, written by himself, by Thomas
Barry (1800); \2)Narrative of a captivity among the Mohawk Indians: and a description of the New
Netherlands in 1642-1643, by Father Isaac Jogues (1856); l3)The remarkable captivity and surprising
deliverance of Elizabeth Hanson: wife of John Hanson of Knoxmarsh, at Kecheachy in Dover township,
who was taken captive with her children and maid-servant, by the Indians in New-England, in the year
1724... the substance of which was taken from her own mouth, by Elizabeth Hanson (1824); l4)Narrative
of a late expedition against the Indians: with an account of the barbarous execution of Col. Crawford,
and the wonderful escape of Dr. Knight and John Slover from captivity in 1782: to which is added, a
narrative of the captivity and escape of Mrs. Frances Scott, an inhabitant of Washington County,
Virginia, by Knight and John Slover (1783); \5)The Sovereignty and Goodness of God, Together with the
Faithfulness of His Promises Displayed: Being a Narrative of the Captivity and Restoration of Mrs. Mary
Rowlandson ox A narrative of the captivity, sufferings and removes of Mrs. Mary Rowlandson, who was
taken prisoner by the Indians, with several others, and treated in the most barbarous and cruel manner
by those vile savages: with many other remarkable events during her travels, by Mary White Rowlandson
(1682).
121

A este género pertenece la célebre saga de Fenimore Cooper (Los pioneros, El último de los
mohicanos y La pradera) que leyó Sarmiento antes de escribir Facundo. Civilización y Barbarie.
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fabuloso). Se contaba en esas historias la saga de los pioneros que habían poblado
el Oeste y esa forma de doblamiento estaba asociada al mito nacionalista esencial
de los Estados Unidos: la del hombre triunfador, individualista y práctico. El
western —de impronta nacionalista, expansionista y racista— permitió y permite al
espectador un mecanismo de proyección e identificación a través de un conjunto de
estructuras interpretativas, con tipos, definiciones y sistemas de valores. [...]
El Oeste norteamericano —es decir, los desiertos de Oklahoma, Texas, Nuevo
México y Arizona— fue un espacio definible, conquistado por etapas sucesivas que
habilitó la ensoñación del hombre nuevo en una tierra feliz y libre que no hacía otra
cosa que referir los sueños épicos de Benjamin Franklin... (Torre 2010, 252-253).
Es interesante seguir la evolución del género, incluso en el formato cinematográfico,
porque el western norteamericano tuvo vigencia durante todo el siglo XX y la figura del
indio, aunque resemantizada según las miradas epocales sobre lo aborigen, no fue
invisibilizada como ocurrió en la Argentina posterior a la conquista.
Si estudiamos los quince títulos detallados en la nota al pie número 121, podemos
encontrar muchos elementos que hacen evidente el perfil de este tipo de narraciones: las
maneras monstruosas y negativas de nombrar a los indios —"inhuman cannibals'"122,
"Savage Indians"123, "vile savages"124—,

las terribles acciones o propiedades que se les

atribuyen —"cruel devouring Jaws"125, "Scalping, Burning and other
/ JR

197

"merciless

hands'"

, "horrid

cruelty

19Q

", "murdering

the whole ship's

"barbarous execution"130', "most barbarous and cruel manner"131—,
padecido por los cautivos —"sufferings"132

122

crew"

,

el detalle de lo

(en varios títulos), "greatest difficulty and

"caníbales inhumanos" (las traducciones de estos destacados son nuestras).
"Indios salvajes".
124
"Indios viles".
125
"Mandíbulas crueles y devoradoras".
126
"Cortar el cuero cabelludo, quemar y otras barbaridades".
127
"manos impiadosas".
128
"espantosa crueldad".
129
"asesinar a toda la tripulación del barco".
130
"bárbara ejecución".
131
"de la más bárbara y cruel manera".
132
"Sufrimientos".
123

Barbarities"126,
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most imminent danger"133,
"stolen from his parents"135,
every Thing he had'

years"134,

"seeing no human being for the space of nine

"sold as a Slave"136, "Indians destroyed his House, and

, "carried him off a captive

", "taken by the Indians"

, "most

cruel hardships and torture of mind'140, "many hardships"141, "confined four years and
seven months in a close dungeon"142, "starved to death"143,
(en varios títulos), "witnessed

the tragical

death

"taken

prisoner/captive"144

of her husband

and

helpless

children"145—, los adjetivos que destacan el aspecto extraordinario (o fabuloso) de estas
experiencias —"Remarkable Occurrences in the Captivity and Deliverance of'146, "A
very surprising narrative"14'1', "Vicissitudes of Fortune"148,
"fortunately

rescued'150

deliverance"151,

"A Narrative

"A Narrative

singular adventures"153,
wonderful escape"155,

of the uncommon

of the extraordinary

"a Particular
sufferings,

sufferings"152,

and

Account'149,
surprising

"Narrative of the

"The remarkable captivity and surprising deliverance"154,

"the

"many other remarkable events during her travels"156—,

y el

elemento religioso enlazado con la buena fortuna de los cautivos sobrevivientes que
logran huir o son rescatados gracias a la Divina Providencia, menos presente en los

133

"la más grande dificultad y el peligro más inminente".
"sin ver a ningún ser humano por el tiempo de nueve años".
135
"arrancado de sus padres".
136
"vendido como esclavo".
137
"muchos indios destruyeron su casa y todo lo que tenía".
138
"se lo llevaron como cautivo".
139
"capturado por los indios".
140
"las más crueles dificultades y torturas de la mente".
141
"muchas dificultades".
142
"confinado cuatro años y siete meses a un calabozo cerrado".
143
"moribundo del hambre".
144
"tomado prisionero/cautivo".
145
"atestiguó la trágica muerte de su marido y de sus hijos indefensos".
146
"destacables sucesos en el cautiverio y liberación de".
147
"una narración muy sorprendente".
148
"vicisitudes de la fortuna".
149
"un relato particular".
150
"afortunadamente rescatado".
151
"una narración de los sufrimientos extraordinarios, y de la sorprendente liberación de".
152
"una narración de los extraordinarios sufrimientos".
153
"narración de aventuras singulares".
154
"el inusitado cautiverio y la sorprendente liberación".
155
"la maravillosa fuga".
156
"y muchos otros inusitados sucesos durante sus viajes".
134
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títulos que en las narraciones —"The Redeemed Captive Returning to Zion: Or, a
Faithful History"157, "God's protecting providence, man's surest help and defense in
times of greatest difficulty and most imminent danger"158, "The Sovereignty and
Goodness of God, Together with the Faithfulness of His Promises Displayed'159—;
finalmente, parece ser fundamental aclarar la fuente de estas narraciones para asegurar
su legitimidad, pues, a menudo, se indica en el título si la narración fue escrita o narrada
oralmente por el propio cautivo.
"Algunos trabajos claves de la literatura de cautivos se convirtieron en best-sellers,
alcanzando hasta treinta ediciones. Fueron también publicados en Inglaterra, Alemania
y Francia" (Operé 2001, 135). Dos de los casos más populares fueron de los más
estrictos en el sentido religioso puritano e ideológico: el texto de Mary White
Rowlandson, The Sovereignty and Goodness of God—reeditado más de treinta veces—
y el de John Williams, The Redeemed Captive Returning to Zion, —reeditado veintiuna
veces, incluyendo las traducciones— (VanDerBeets 1972).
También debe llamarnos la atención la importante cantidad de mujeres
norteamericanas narradoras de sus propios cautiverios, cuando los pocos cautivos
escritores autobiográficos que hemos rescatado aquí son todos hombres. Contamos con
un solo caso hallado hasta el momento de una narradora oral, el de Rayhuemy, que ya
hemos mencionado. Uno de los motivos es el mayor grado de alfabetización entre las
mujeres norteamericanas, pero también la libertad de la que gozaban dentro de su
sociedad, lo que las llevó a ser pioneras en las áreas de la educación y el periodismo

"El cautivo redimido regresa a Zion; o una historia de Fe".
"La Providencia protectora de Dios, la más segura ayuda y defensa de Dios en momentos de gran
dificultad y del más inminente peligro".
159
La Soberanía y Bondad de Dios, junto con la Fidelidad demostrada de Sus Promesas".
158
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femenino

, y a incursionar en la literatura de manera más masiva que en

Hispanoamérica161.
Un libro fundamental para el estudio del relato de cautiverio como género es The
Indian Captivity Narrative: An American Genre (1984), de Richard VanDerBeets, quien
menciona y analiza solo textos de cautiverio norteamericanos, como si el género fuera
exclusivo de esa sociedad y no existiera también en el resto de América, o del mundo.
La realidad es que VanDerBeets se animó ya a hablar por primera vez de género
literario en su artículo "The Indian Captivity Narrative as Ritual" (1972) porque contaba
entonces con un corpus local de importante magnitud, mientras que los relatos de
cautiverio seguían invisibilizados en el resto del continente. En su libro posterior, The
Indian Captivity Narrative: An American Genre, llega a estudiar cincuenta y nueve
relatos de cautiverio norteamericanos; y lo más llamativo es que muchos de los títulos
que nosotros enumeramos en nuestra nota al pie 121 ni siquiera figuran en la
bibliografía de VanDerBeets (1984, 55-61). El corpus es realmente sorprendente en
comparación con el nuestro.
Bourne conocía la literatura de frontera que se leía en su país con gran popularidad
desde el siglo XVII y escribió influido por ella. De hecho, en su narración se pueden
encontrar lugares comunes y recursos tomados de lecturas anteriores, como los
detallados en el análisis de los títulos: el aspecto religioso de sus escasas esperanzas, el
trasfondo fabuloso de su aventura, y las maneras monstruosas de denominar y describir
al indio y su mundo, es decir, la construcción imagológica del indio como salvaje,

160
Sobre la libertad de que gozaban entonces las norteamericanas y su periodismo femenino reflexionó
una escritora argentina de la época, Eduarda Mansilla, ea. Recuerdos de Viaje (1882), relato de uno de sus
viajes por los Estados Unidos que tuvo lugar en 1860, solo una década después del cautiverio de Bourne.
161
Aún dentro del novedoso y enriquecedor relevamiento de las novelas y novelitas olvidadas por el
canon escritas entre 1840 y 1870, realizado por Hebe Molina en su libro Como crecen los hongos: La
novela argentina entre 1838 y 1872, recientemente publicado por Teseo (2011), que rescata casi un
centenar de ejemplares del género, encontramos solamente seis mujeres escritoras de novelas. Nótese,
además, que algunas de las narraciones de cautivas en territorio norteamericano datan del siglo XVIII, en
lugar del XIX, por lo que resulta más sorprendente.
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monstruoso (gigante) y caníbal; pero también la construcción de la propia imagen, como
el héroe inmerso en un viaje de iniciación que lo acerca al mundo de los muertos y lo
devuelve a la vida modificado por la experiencia, porque ahora puede apreciar más y
mejor la superioridad de su cultura y de su religión. Se trata del héroe blanco, cristiano,
embarcado en un viaje que simboliza la transformación más radical: muerterenacimiento (VanDerBeets 1984). Existen tres fases determinadas en este viaje
iniciático, señaladas por VanDerBeets: separación, transformación (adaptación y
supervivencia, o adopción voluntaria), y retorno (renacimiento simbólico y crecimiento
moral), que más adelante retomaremos en el estudio del relato de cautiverio como
género, pero que aquí dan cuenta de la búsqueda de autodefinición del cautivo-narrador
como héroe mítico o folclórico en función de lo extraordinario y ejemplificador de la
experiencia vivida en términos religiosos y culturales.
Por otra parte, VenDerBeets clasifica los textos por períodos y observa una
evolución del género —que involucra las cambiantes circunstancias socio-históricas
locales—, de la que el relato de Bourne forma parte, sin lugar a dudas. Según el
investigador, los primeros relatos de cautiverio norteamericanos, del siglo XVII y
comienzos del XVIII, se clasifican en puritanos y jesuíticos. Los puritanos eran más
parcos en su estilo, pero el valor simbólico de la supervivencia al cautiverio era similar
en ambos casos: se trataba de una prueba impuesta por Dios. Para los primeros, era más
bien un castigo que debía ser soportado por el cautivo para salir fortalecido en la fe y la
moral, puesto que los indios eran para ellos asociados del demonio; mientras que para
los segundos era una manifestación del acompañamiento de Dios, de su infinita
Providencia y Sabiduría. En ambos casos, el excautivo sentía la obligación de escribir
sobre esta experiencia de grandes lecciones morales y edificación espiritual, lo que
generó mucha literatura didáctica y juvenil con la temática del cautiverio.
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En una segunda etapa, ya para mediados del siglo XVIII, el valor de estos textos
pasó a ser más propagandístico a favor de la ocupación del territorio "disponible", y,
por ende, en contra de los indios que lo habitaban y de los franceses que lo disputaban.
Durante la Guerra de los Siete Años (1756-1763), los protestantes se mostraron
abiertamente anticatólicos, en contra de los jesuítas y los franceses. En los relatos
acusaban a estos últimos de motivar la crueldad entre los indios, para que cautivaran y
mataran a más angloparlantes. En cambio, durante la Revolución y la Guerra de
Independencia (1775-1783), los enemigos de los rebeldes fueron los colonos ingleses y
los indios, estratégicamente aliados a la corona británica, que ahora les ofrecían
protección. En ambas instancias, resultaba de gran valor que los textos revelaran
información acerca de los indios, de sus tácticas de guerra, de sus costumbres: esto
resultaba funcional a la conquista; pero también que dieran información sobre los
enemigos blancos de turno, ya fueran los franceses o los ingleses.
El siglo XIX se inició ya con una clara motivación para la "limpieza" definitiva de
los territorios en pos del avance de la civilización: "To be sure, the earliest
propagandistic impulse deliberately played up Indian horrors and outrages, but more to
solicit strong anti-Indian sentiments than to evoke pity and terror for the cautive
himself'162 (VanDerBeets 1984, 25). El movimiento final fue contundente y las
narraciones del siglo XIX reflejaban la mentalidad detrás del exterminio: los últimos
avances fueron contra los sioux (1866-1875) y los apaches (1882-1887).
En la tercera etapa, a la que el texto de Bourne pertenece —sin dejar de tener rasgos
residuales de las etapas anteriores, como la mayoría de los relatos—, se agregaron a la
narración testimonial el melodrama y la sensibilidad estética, lo que definió la
literaturización del género. La estilización de la prosa, las convenciones literarias, el
162

"Con toda seguridad, el primer impulso propagandístico propició la deliberada exposición de horrores
y despropósitos a manos de los indios, más para promover sentimientos en contra de los indios que para
provocar lástima o terror por el cautivo mismo" (la traducción es nuestra).
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sensacionalismo —o efectismo—, el romanticismo y la búsqueda de rentabilidad
económica transformaron este género autobiográfico en un producto literario de gran
valor para el mercado editorial. El sensacionalismo se hacía efectivo apelando a la
sensibilidad del lector a través del melodrama, el suspenso y el exceso en los detalles de
la descripción, con el fin de provocar horror ante la barbarie. Es decir, el género fue
incorporando recursos propios de las novelas sentimentales y de las góticas, tan
populares entre los folletines decimonónicos.
Sobre todo en las dos últimas etapas descriptas, los relatos de cautiverio se
convirtieron en una clara propaganda del nacionalismo norteamericano. Pero la
evolución progresiva estaba dada desde un primer momento: la idea del calvinismo —
que se extendió en Norteamérica con los puritanos en el siglo XVII— sobre "la tierra
prometida" para "los elegidos" terminó por convertirse en el "derecho" a la tierra del
"hombre civilizado" del siglo XIX y en un "bien recuperado de la barbarie"
(VanDerBeets 1984). Con el final del período de hostilidad hacia los pueblos indígenas,
los relatos de cautiverio aceleraron el proceso de literaturización —acentuado en la
tercera etapa— hacia la novela histórica.
En claro contraste con la situación editorial norteamericana, la obra de Bourne no
circuló en nuestro país durante ciento cuarenta y cinco años. La primera traducción al
castellano, a cargo del escritor argentino César Aira, fue publicada por Emecé, en
Buenos Aires, recién en 1998. Contamos con una reseña de esta publicación, aparecida
en el diario La Nación el 27 de enero de 1999, en la que se puede apreciar la sorpresa
que causó la anacrónica "novedad" del relato del viaje y el cautiverio de Bourne entre
nosotros (ver Apéndice). El texto volvería a ser traducido y editado en 2006 dentro de la
colección sobre literatura de viaje de Ediciones Continente, promovida por la Fundación
de Historia Natural Félix de Azara. Como venimos manifestando desde el comienzo,
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hasta hace solo dos o tres décadas los textos sobre la frontera y el mundo indígena no
generaban el interés suficiente como para promover la tarea de rescatar, traducir y
publicar textos de cautiverio. El relato de Bourne, tan popular en los Estados Unidos e
Inglaterra, era desconocido para el mundo de las letras y la cultura argentinas a pesar de
haberse gestado en territorios nacionales y a raíz del encuentro con nuestros indios163.

Estudio morfológico
The captive in Patagonia or Life among the Giants es un relato de viaje propiamente
dicho, según lo desarrollado en el capítulo II de esta investigación. Se inicia con la
partida de Benjamin desde New Bedford con destino a California y finaliza cuando el
viajero retorna a su hogar, en el capítulo XII. No obstante, todo el trayecto desde el
origen hasta el Estrecho de Magallanes es narrado en solo dos carillas; y el periplo
desde Tierra del Fuego hasta California, más el posterior regreso a casa, ocupan un
capítulo y medio, en el final. Es decir que algo más de diez capítulos están dedicados a
narrar las aventuras de Bourne en tierra firme, durante la convivencia con sus indios
captores. En definitiva, estamos en presencia de un relato de cautiverio inserto en un
relato de viaje.
El relato de cautiverio comienza con la captura de Bourne, en el capítulo I, y finaliza
con la huida y el episodio acerca de cómo llegaron los escritos del capitán y de nuestro
viajero a colgar de un árbol dentro de una botella, y del asombroso destino de esos
textos, en el capítulo XI. En el capítulo I, podemos apreciar las primeras impresiones de
Bourne sobre los cautivos. La descripción empieza a disputarse la primacía con la
narración. Pero ya en el capítulo II encontramos párrafos enteros de descripciones o
163

En la Argentina, las colecciones de "rescate" surgen con el auge de la nueva novela histórica y el
revisionismo historiográfico, sobre todo durante la década de los años noventa, con editoriales ya
consolidadas como "Memoria Argentina" de Emecé, o nuevas como El Elefante Blanco y Confluencia,
entre otras, y "tienen como objetivo fundamental la exhumación, el redescubrimiento, de relatos,
documentos y testimonios olvidados" (Lojo 2008, 373-374).
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"estudios" sobre la geografía, la fauna y flora, el clima, los indios y sus costumbres, la
organización social y sus creencias. Este tipo de descripciones es tanto propio del relato
de viaje como del relato de cautiverio. En el capítulo III, se presenta la descripción de
las condiciones en que vive el cautivo y al mismo tiempo se describen diversos aspectos
del mundo que se está descubriendo: los juegos, el arte culinario, la caza y los modos de
relacionarse de los indios. La misma combinación se da en el capítulo IV, que narra las
grandes y laboriosas mudanzas de la tribu, a la vez que explica sus leyes y ceremonias,
y describe su arte y moda. El capítulo V está más enfocado en las propias experiencias y
peripecias durante el cautiverio: el mal tiempo, padecimientos, el estado de su ropa, su
enfermedad (disentería) por la ingesta de carne, sus roles dentro de la tribu: barbero o
curandero, maestro de ceremonias y despensero durante una cacería, el poder de
fascinación que produce su reloj entre los indios y los mecanismos que el cautivo
desarrolla para mantener a los indios interesados en su persona y que no deseen
eliminarlo: adulación al cacique, promesas de retribuciones u obsequios tras su rescate,
relatos fabulosos, falsa sabiduría, objetos mágicos y poderosos. En el capítulo VI,
continúa la descripción de la vida de cautiverio y el breve rol de Bourne como médico
extranjero, promovido de barbero a médico del jefe de Estado; se retoma con más fuerza
el tema del canibalismo, y también continúan las descripciones del mundo aborigen: su
forma de medicina, los juegos infantiles, la herrería, la caza. El cautivo comienza a
comprender la lengua de sus captores, pero disimula este cambio de estado: ha pasado
de la más plena ignorancia a cierto manejo de las situaciones. El capítulo VII se centra
en las vivencias de Bourne como cautivo exclusivamente. En él se acentúan sus miedos
a ser linchado, pues advierte gran recelo de parte de las mujeres del toldo del cacique,
donde él se refugia. Observa la habilidad de los indios para construir una barca para el
río, pero experimenta la precariedad de su navegación. Empieza a planear su escape,
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uno de los momentos claves en los relatos de cautiverio. Bourne constata su deterioro
físico. Las mudanzas de este grupo de nómades continúan. El capítulo VIII sigue
enfocado en el problema del cautiverio: Bourne está cerca de concretar su fuga. Logra
que los indios lo lleven hasta las playas opuestas a la isla que ellos denominan Holanda,
con la promesa de que podrán negociar con los blancos que habitan en ella y trabajan en
la recolección de guano, para pedir agua ardiente, tabaco, ropa, a cambio de su libertad.
Los indios acceden, pero Bourne se les escapa: se zambulle en el agua y nada hasta
alcanzar una lancha ballenera que se había acercado por curiosidad hacia la playa donde
acampaban los indios. Bourne alcanza la embarcación, cuyos tripulantes lo reciben a
punta de cañón, desconfiados, pero al ver que no es un indio, lo rescatan del agua
helada. Es el 7 de agosto de 1849 y el cautiverio de Bourne ha terminado, pero no así su
relato de cautiverio. En el capítulo IX, todavía persisten los miedos de Bourne: teme ser
recapturado, que los indios crucen el estrecho de noche y lo sorprendan. Los hombres
de la isla se turnan para hacer vigilancia, armados. Lo refugian hasta que encuentren un
barco que siga rumbo a California, que pase por allí y pueda llevarlo hasta su destino
original. Bourne aprecia su regreso a la vida civilizada. Recién en el capítulo X logra
liberarse del todo de sus captores, cuando se sube a un barco norteamericano y retoma
su periplo inicial. En el XI, el relato de cautiverio de Bourne termina con una referencia
autointertextual, al mencionar la primera versión de su narración y la recepción de la
misma por parte de otros marinos que la leyeron o escucharon hablar de ella. El final del
capítulo XI y todo el XII pertenecen exclusivamente al relato de viaje.
Durante el relato de cautiverio, la permanente tensión sobre el problema de la
supervivencia de Bourne concentrada en los núcleos narrativos hace avanzar la
narración en función de los peligros que corre el narrador-protagonista: la necesidad de
bajar a la playa para conseguir víveres, las negociaciones, el rapto, los intentos de fuga
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nocturnos, los viajes a la costa, la desaparición de la goleta, la enfermedad, las
amenazas, las parodias médicas, la fuga. Las descripciones sobre la forma de vida de los
indios se intercalan con estos núcleos narrativos y demoran el relato, tanto como lo
enriquecen.
Las ilustraciones, aparecidas en la primera edición del texto y conservadas en las
dos ediciones en español, cuyo autor desconocemos, complementan el relato desde lo
paratextual y son funcionales en cuanto a la construcción de la imagen del indio
realizada por Bourne, que analizaremos en el apartado siguiente. Fueron elaboradas
especialmente para la publicación del relato del excautivo pues ilustran con precisión
algunos pasajes del texto: la caza de guanacos, el levantamiento del campamento, el
cruce en canoa del río Santa Cruz, y la fuga de Bourne —aún en ropas de marino— a
punto de zambullirse en el agua, entre un grupo de indios enfurecidos y armados con
cuchillas a sus espaldas y la embarcación salvadora a lo lejos.

Análisis imagológico
La tensión entre ideología y utopía, propia del imaginario social, permite considerar
una tipología de imágenes del Otro. La construcción de la barbarie se funda en la
proyección de los valores endógenos de un grupo sobre el espacio del Otro. Cuando las
representaciones ideológicas, que dan sentido de consistencia y permanencia a un grupo
social, se proyectan como esquematización, se produce una interpretación reduccionista
del Otro. La respuesta a esta reducción es el estereotipo: se fija al Otro dentro de
representaciones

estereotipadas,

casi

caricaturescas.

Son

justamente

estas

construcciones ideológicas las que tienen la función de mantener el orden dentro del
grupo social de origen, pues muestran la barbarie como caso ejemplificador de la falta
de los valores fundamentales e identitarios del grupo. La sociedad del Otro es, entonces,
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una amenaza contra el orden y la integración del grupo social de origen (ideología), por
un lado, y contra el progreso (utopía), por otro (Moura 1998).
Justamente, la función velada o indirecta de los textos que Mary Louise Pratt
denomina "anticonquista" —categoría que, como ya explicamos en el capítulo II,
incluye este tipo de viajes de supervivencia, junto a los científicos y los
sentimentales— es legitimar el orden, la moral y la ideología de las sociedades
imperialistas a las que pertenecen sus autores (Pratt 2008, 20-40).
En este sentido, debemos analizar los heteroimagotipos que el texto de Bourne
construye sobre el indio, y también los autoimagotipos en función de la relación que
establece con la alteridad. Para ello aplicaremos el análisis integrando los tres niveles
que propone Pageaux (1994), explicado en el capítulo II: el léxico a partir de las
palabras claves de texto, los semas virtuales o implícitos y las estructuras basadas en
oposiciones fundamentales o dicotomías.
Para realizar este análisis, continuaremos trabajando con la primera traducción en
español, de César Aira (1998), y las correspondientes transcripciones del original en
inglés (de la edición de Zagier & Urruty, 2002) a pie de página.
En el momento en que el capitán Brownell decide que Bourne descienda del barco
en su lugar para ir a tierra firme en busca de provisiones, nuestro viajero recuerda "por
los informes de balleneros y otros, algo del carácter salvaje de los nativos"164 (1998,
17), y se resiste a ir. Pero debe ceder para no "desairar al capitán"165 (17). Es decir que
Bourne ya cuenta con un bagaje imagológico previo al conocimiento empírico del indio,
que se funda en la tradición oral de otros marinos y, probablemente, aunque él no lo
diga, en lecturas previas sobre los indios de su propio país, que confunde unificando las
diferentes etnias en una sola abstracción. La primera imagen que Bourne tiene de los
164

"Knowing, from the reports of whalers and others, something of the savage character of the native^
(Bourne 2002, 28).
165
"to oblige the captain" (Bourne 2002, 28).
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indios, al acercarse a la playa, es la de "una muchedumbre de gigantes de aire oscuro"166
(18), primera señal de que Bourne no está dispuesto a analizar los imagotipos ya
instalados acerca de los patagones, sino a consolidarlos. Luego comenta: "No nos gustó
especialmente su aspecto, y permanecimos en los botes un largo rato"167 (18). Y vuelve
a apelar al bagaje imagológico que mencionamos: "El recuerdo de muchas
desagradables historias que se corrían sobre los patagones, sobre su carácter bárbaro y
cruel, no contribuía a fortificar nuestra confianza, o darnos un deseo especial de tomar
contacto personal con ellos"168 (18). Bourne no baja del bote y sostiene un fusil en
mano porque teme que los indios les roben las provisiones que tienen para negociar por
otros víveres. A pesar de los prejuicios, los indios les venden pieles a cambio de pan
con buena predisposición y un "mal español"169 (18), lo que implica que tenían cierta
costumbre de negociar con los marinos españoles, quienes más frecuentemente
visitaban esas regiones, y con los chilenos, cuyos asentamientos visitaban cuando el
clima lo permitía.
Otros viajeros, documentados en Versiones de la Patagonia (2003), contradicen las
visiones exaltadas de Bourne. Uno de ellos es Philip Carteret, capitán del Swallow
Sloop, quien, en enero de 1767, a bordo de su barco anclado en Puerto Hambre, le
escribe a su amigo Mathew Maty que los indios de aquellas tierras tienen buena
predisposición para comerciar con los navegantes.
El topos del ardid está presente desde las primeras líneas del relato de cautiverio.
Bourne sostiene que los indios engañaron a sus hombres para alejarlos de la costa,
mientras otros negociaban con él la compra del pan. Y cuando cayó en la cuenta, había
166

"... a crowd of black-looking giants" (Bourne 2002, 28).
"We did not particularly fancy their looks, and lay on our oars for a considerable length of time"
(Bourne 2002, 28).
168
"A recollection of the many ugly stories current about the Patagonians, their barbarous and cruel
character, did not greatly fortify our confidence, o make us especially anxious for a personal
acquaintance with them" (Bourne 2002, 28).
169
"in broken Spanish" (Bourne 2002, 28).
167
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perdido a sus tres compañeros de vista, y el cacique, con otros, ya habían tomado
posesión de su bote. Luego, refiere que "cerca de un millar de indios de la tribu se
congregaba en la playa"170 (18), en evidente estilo hiperbólico. Y para terminar la
escena, emite una especulación proléptica también fundada en construcciones
imagotípicas previas: "Lo que me esperaba, en el peor de los casos, sólo podía
conjeturarlo a partir de los relatos oídos; y nada más que malo se contaba de las
criaturas que me rodeaban"171 (18-19).
Desde el comienzo, el pesado bagaje imagológico que acarrea Bourne lo hará
padecer mucho más que lo inevitable en las circunstancias de su cautiverio, pues se
suman a ellas las fantasías derivadas de estas construcciones previas, que le generarán
un estado de permanente terror y teñirán sus percepciones.
La firme creencia en que iba a ser sacrificado le impidió leer los signos de sus
captores, que lo trataron siempre con respeto y consideración. No hay en toda la
narración una referencia a malos tratos. Lo alimentaron, los invitaron a participar
de la caza de guanaco, principal actividad de los hombres, se comunicaron con él
como mejor pudieron, teniendo en cuenta la barrera del idioma, y se interesaron por
sus historias (Operé 2001, 155).
Los tres compañeros de Bourne se dejan guiar por los indios hacia su "aldea", pues
les prometen carne y huevos. Él les advierte sobre el engaño y los exhorta a regresar.
Bourne los alcanza a caballo insistiendo en su regreso y, al ver que no le obedecen,
decide retornar solo, pero los indios se lo impiden y todo el grupo es acorralado sin
violencia. Entonces, reacciona y saca sus pistolas, pero no llega a gatillar porque se lo
impide "media docena de esos monstruos"172 (20).
El viajero relata a modo de confesión:

170

"... nearly a thousand of the tribe congregated upon the beach" (Bourne 2002, 29).
"What was before me, at the worst, I could only conjecture from report; and nothing but evil was
reported of the creatures that surrounded me" (Bourne 2002, 29).
171

172

"half-dozen of these monsters" (Bourne 2002, 31).
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Uno de ellos había tomado una pistola por el caño: la apunté a su cabeza y tiré
del gatillo. El tiro no salió, cosa que le agradezco a Dios. La descarga con
seguridad lo habría matado, y la venganza me habría costado sin duda alguna la
vida, y probablemente las vidas de mis camaradas. Esto es fácil de pensar y decir
ahora; pero en el momento, excitado por la lucha en la que se jugaba mi libertad y,
según yo lo sentía entonces, mi vida, con enemigos tan temibles y en tan
formidable inferioridad de condiciones, era algo muy distinto173 (20).
Bourne parece admitir aquí que el miedo no le permitió pensar en aquel momento.
Cita las palabras en español "gutural" con que el cacique reprende su violento
comportamiento, tomándolo con firmeza por la muñeca, y los acusa de mentirosos por
prometer que irían a sus casas y luego no querer hacerlo. El cacique impide la represalia
de su grupo contra los marinos y esto es interpretado por Bourne como parte del ardid:
"antes debían obtener de nosotros ron y tabaco; después podrían matarnos" 174 (21).
Los indios toman erróneamente a nuestro viajero por el capitán del barco, pues en
esa ocasión estaba al mando del grupo en su lugar.
Ofrecimos un gran rescate, y después de algunos regateos accedieron a que tres
de nosotros fueran liberados, pero uno debía quedar como rehén; y yo fui indicado
para llenar ese papel. Me empeñé en que se quedara alguno de los otros, y
efectivamente uno de ellos accedió; pero el valor no lo acompañó mucho tiempo
[...] Y aun si uno de ellos se hubiera ofrecido a quedarse, es muy dudoso que los
indios hubieran permitido la sustitución. Evidentemente me consideraban su presa
principal, y se proponían retenerme como tal. Insistieron en que yo debía quedarme
mientras los otros tres iban en busca del recate, y no tuve nada que hacer más que
someterme175 (22-23).
173

'One of them grasping a pistol by the barrel, I pointed it to his head and pulled the trigger. I missed
fire, and I thank God that I did! Its discharge would have certainly killed him, and would as certainly
have been revenged upon my life, probably upon the lives of my comrades. This is easily felt and said
now; but at a moment, when excited by the struggle for liberty, and, as I feared, for life, with such
dreaded enemies and at such formidable odds, it was quite another matter^ (Bourne 2002, 31).
174
"... he would get rum and tobacco for us first, and kill us afterwards " (Bourne 2002, 31).
175
"We offered a large ransom, and after some haggling they agreed that three of our number might be
released, but one must remain as a hostage; and I was pointed out as the one. I endeavored to have one
of the others stay, and one actually agreed to; but his heart soon failed him [...] And, even if one of them
had offered to remain, it is very doubtful whether the substitution would have been permitted. The Indians
too evidently regarded me as the chief prize, and were bent on retaining me as such. They insisted that I
must stay while the other three should go for ransom, and I had nothing to do but to submif (Bourne
2002, 33).
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Se evidencia nuevamente el bagaje imagológico de Bourne: "Se abatió sobre mí un
sentimiento de desolación, al pensar que me quedaba solo en poder de estos salvajes, de
cuya malevolencia y astucia ya había tenido amplia experiencia, y de cuya crueldad
tanto había oído176" (23).
Bourne puede observar el retorno de sus compañeros a las naves, quienes deben huir
de los indios, una vez en la playa, porque estos no terminan de liberarlos. Los indios
quedan a la espera de las provisiones del rescate. Bourne es trasladado a un pico para
ser visto desde los barcos, pero logra convencer a sus captores de que lo lleven a la
playa para negociar mejor. De la goleta llegan dos botes con provisiones que los
marineros depositan en la playa, por orden de Bourne. El cacique exige más ron. Bourne
tironea del caballo del cacique, sobre el que este lo retiene con sus brazos, y provoca la
retirada de los indios, que se lo llevan tierra adentro mientras exhorta a los marinos a
retomar las negociaciones al día siguiente y a que no lo abandonen allí bajo ningún
concepto.
Bourne es trasladado "tierra adentro cinco o seis millas" hasta la "aldea india". Allí
es ubicado en la tienda del "viejo jefe". Lo primero que describe son los ojos de quienes
habitan la "primitiva vivienda"177 (25): "Especulé en silencio sobre lo que veía, sin
poder decidir si esos ojos pertenecían a seres humanos o a bestias salvajes; al fin, un
examen cuidadoso me indicó que correspondían a tres enormes mujeres"178 (25). Luego,

"A sense of desolation came over me, at the thought of being left alone in the power of these savages,
of whose treachery and cunning I had already had such ample experience, and of whose cruelty I had
heard so much" (Bourne 2002, 33-34).
177
"back into the country five or six miles'"; "Indian village"; "old chief; "rude habitation" (Bourne
2002, 36).
178
"/ speculated silently on the sight, much doubting whether they belonged to human beings or to wild
beasts; but on carefully reconnoitering, I discovered that they belonged to three huge women" (Bourne
2002, 36).
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descubre un grupo de niños "de piel oscura" y "perfecta desnudez"

(25), que

"chillaban y gruñían"180 (27).
El flamante cautivo fue testigo de la preparación de la cena dentro de la choza, llena
de humo, y describe así los resultados: "los pedazos crudos fueron arrancados del humo,
desgarrados en trozos por sus manos sucias, y arrojados al suelo delante de nosotros.
Los indios los tomaron con avidez, y me tiraron uno"181 (27-28). Bourne no puede
comer lo que le ofrecen: "Mirándola con disgusto mal disimulado, observé a los
salvajes que como una horda de perros hambrientos devoraban sus porciones con la
mayor satisfacción"182 (28). Como se puede apreciar la animalización es una constante
en las descripciones del cautivo norteamericano sobre el indio.
El cacique lo increpa a alimentarse, y cuando Bourne se anima a probar lo que le
ofrecen, debe confesar: "dolorosamente dividido entre la aversión a la 'carne extraña' y
el miedo a mostrarlo, metí un trozo en la boca. El sabor no era de ninguna manera tan
ofensivo como su apariencia, y logré salvar las apariencias con menos disgusto del que
había temido"183. Y luego se extiende en una prolepsis que, al igual que el párrafo arriba
citado, evidencia que las imágenes sobre el indio que Bourne posee pesan más que lo
que experimenta entre ellos, aunque a veces esta ecuación se invierta por un breve
momento: "Fue mi primera comida con los salvajes, y paradigma de muchas otras:
aunque después, de vez en cuando, hubo bocados mejores para variar la monotonía"184
(28). Y estas imágenes derivan a menudo en imaginaciones terroríficas:

"'dark-skinned boys andgirls''; "perfect nudity" (Bourne 2002, 36).
"jabbered and grunted' (Bourne 2002, 38).
181
"the raw morsels were quickly snatched form the smoke, torn into bits by her dirty hands, and thrown
upon the ground before us. The Indians seized them with avidity, and tossed a bit to me" (Bourne 2002,
38).
182
"While eying it with ill-suppressed disgust, I observed the savages, like a horde of half-starved dogs,
devouring their portions with the greatest relish" (Bourne 2002, 39).
183
"being sorely divided between aversion to the 'strange flesh ' and fear of showing it, I forced a morsel
into my mouth. Its taste was by no means as offensive as its appearance had been unpromising, and I
managed to save appearances with less disgust than I hadfeared' (Bourne 2002, 39).
184
"This was my first meal with the savages, and a sample of many others; though better viands
afterwards varied their monotony, now and then" (Bourne 2002, 39-40).
180
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La extraña y súbita desolación de mi condición, las dudosas chances de escape,
los posibles sufrimientos que me esperaban, la incertidumbre de las intenciones de
mis salvajes captores, todo se precipitaba en mi mente, y le sugería a mi
imaginación calenturienta una multitud de terrores. [... ]
Mi cerebro estaba demasiado ocupado para permitirme dormir. Febriles
fantasías me mantenían despierto185 (29).
Sacó su pequeño cuchillo, lo retiró de la vaina de latón, y empezó a afilarlo con
una lima herrumbada, probando el filo con los dedos a medida que el trabajo
avanzaba, y lanzándome miradas de reojo. No pude decidir si esta ceremonia era el
prefacio de algún acto de violencia que preparaba, o una escena de efecto, para
llenarme de un temor general a su poder...186 (32).
Bourne relata también las pesadillas que lo asaltan durante su primera noche en el
toldo debido a la sugestión que experimenta y sus intentos de huida, frustrados por el
cacique y sus perros, que lo vigilan en la noche.
Al día siguiente, Bourne logra que el cacique lo lleve hasta la costa a caballo pero
una tormenta de viento impide el acercamiento de los botes desde la goleta. A la
mañana siguiente, repiten el viaje hasta la playa pero, para sorpresa de todos, "no había
un solo barco a la vista". Los indios encuentran divertido el patético abandono sufrido
por el cautivo, quien se refiere a esta actitud de burla a través del oxímoron "cruel
alegría"187 (34).
El pánico a ser devorado o asesinado en cualquier momento le impedía comprender
en su totalidad la situación y concebir a los patagones fuera del estereotipo de la época.
Los temas del gigantismo y la antropofagia de los patagones son recurrentes en todo el

"The strange and sudden desolateness of my condition, the doubtful chances of escape, the possible
sufferings before me, the uncertainty that rested on the designs of my savage captors, all rushed upon my
mind, and suggested to my heated imagination a host of terror. [...]
My brain was too busy for sleep. Feverish fancies kept me wakefuF (Bourne 2002, 40).
18
"He took down this little cutlass, drew it from its brazen scabbard, and commenced sharpening it with
a rusty file, trying its edge with his fingers as the work went on, and casting side glances at me the while.
Whether this ceremony was the preface to some act of violence he meditated, or a scene of effect, to fill
me with a wholesome dread of his power, I could not guess" (Bourne 2002, 43-44).
187
"cruel glee" (Bourne 2002, 45).
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relato y, sin embargo, estos indios no practicaban la ingesta de carne humana. Podemos
ejemplificar esto con el siguiente pasaje, en el final del primer capítulo:
Mi vida pasada quedaba atrás, como si yo hubiera traspuesto el umbral de un
nuevo estadio del ser. Miré a mi alrededor una región desolada y triste, y adelante
una vida igualmente desprovista de toda alegría humana, compuesta por toda
especie posible de sufrimiento: hambre, frío, fatiga, humillación, tortura, y pasible
de ser interrumpida en cualquier momento por capricho de mis atormentadores, una
vida tan miserable que la muerte misma, con todas las enormidades del
canibalismo, perdía sus terrores en comparación. La vida tal como la había
conocido, la vida que se vivía para lograr algo bueno o grande, estaba terminada188
(34).
La idea de la vida como oportunidad para lograr algo bueno o grande era un
concepto muy asentado en la cultura norteamericana de los pioneros o self-made men,
descripta en los apartados anteriores. Para Bourne, el trance del cautiverio es, en
primera instancia, un terrible impedimento hacia esa meta, que para entonces
representaban la conquista de la tierra o el hallazgo de minas de oro. Pero,
paradójicamente, tras su fuga, el cautiverio se convierte en su "hazaña" personal, algo
bueno o grande —pero, además, singular—logrado en vida y digno de ser contado, cuyo
relato será el único oro que Bourne logrará encontrar.
Tras esta reflexión acerca de las metas de la vida, que el cautivo considera entonces
truncadas, aparecen otros dos pilares de la idiosincrasia yankee, el sostén moral que
otorgan los sanos vínculos familiares y la devoción a un dios que protege pero que
también pone a prueba a sus fieles para medir su resistencia frente a la adversidad: "Y
entonces mis pensamientos se volvieron hacia escenas muy diferentes: a caras felices, y
voces agradables y visiones familiares"; "¡Dios me ayude, pues ahora no puedo

188
"My past life was sealed up as if by an entrance on a new state of being. I looked around on a bleak
and cheerless region, andforward on a life as barren of human joy, made up of every species of suffering,
—hunger, cold, fatigue, insult, torture,— liable to be cut short at any moment by the caprice of my
tormentors, and so wretched that death itself, with all the enormities of cannibalism, lost its terrors in
comparison. Life, for any good or great purposes to be achieved, was over" (Bourne 2002, 45-46).
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nada!" 189 (34). Más adelante, en el peor momento de su enfermedad (disentería) y ante
la idea del suicidio, encontramos otro ejemplo de la mención asociada de la familia, la
Patria y Dios como aquello que lo mantiene con vida:
Exhausto por las constantes irritaciones de un estado de existencia odioso a la
sensibilidad, cansado y desmoralizado, podría haberme tendido con gusto a morir,
para ponerme de una sola vez y para siempre fuera del alcance de mis torturadores
salvajes. Pero un pensamiento me lo impidió: el de mi casa, de mi esposa y mi hijo,
de mis amigos y mi país, y todas las inexpresables emociones que responden a esos
nombres preciosos. Estos recuerdos a la vez me torturaban y me daban fuerza. Eso,
y la idea de que quizás, después de un dolor soportado con paciencia, la Divina
Providencia me restauraría los objetos de mis hambrientos afectos, y me haría
querer la vida. Esto fue lo que me dio fuerzas para sufrir y soportar190 (92).
Y luego, en cuanto a una de sus peores crisis, escribe:
La esperanza, que me había mantenido en pie dentro del anillo fatal, se
desvaneció junto con la ocasión que la invocaba, y se abatió sobre mí una amarga
desesperación que me consumía. Le siguieron enlutados recuerdos de mi hogar,
ahora más distante que nunca, atravesándome el corazón, ya trémulo y sangrante.
Una vez más el sueño no se me acercó, pero la noche pasó, y la bendita luz del día
me iluminó como una gracia del cielo191 (116).

Por otra parte, debemos retomar la idea de Bourne, antes citada, de que allí tenía
"una vida tan miserable que la muerte misma, con todas las enormidades del
canibalismo, perdía sus terrores en comparación" (34).

"And then my thoughts turned to far different scenes, —to happy faces, and pleasant voices, and
familiar sights "; "God help me, for I am helpless now Γ (Bourne 2002, 46).
190
"Worn out with the constant irritations of a state of existence odious to every sensibility, tired and
disheartened, but for one thought I could have gladly laid myself down to die, to get at once and forever
beyond the reach of my savage tormentors. The thought of home, of wife and child, of friends and
country, and all the unutterable emotions that respond to these precious names, at once tortured and
strengthened me. These, and the thought that perhaps after patient endurance, Divine Providence would
restore me to the objects of my famished affections, made life still dear. These strengthened me to suffer
and to strive" (Bourne 2002, 105-106).
191
"Hope, that kept me from fainting in the fatal ring, vanished with the occasion that invoked it, and a
bitter, consuming despair hovered over me. Then came dark and distracting thoughts of home, now more
distant than ever, to stab my heart, already faint and bleeding. Again was sleep driven from me, but the
night passed, and the blessed light of day stole upon me, as with a benediction from heaven" (Bourne
2002, 29).
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Como muchos otros viajeros y cautivos, las preconcebidas actitudes hacia los
patagones, comenzando por el supuesto gigantismo e inherente canibalismo, le
impidieron mantener la actitud de diálogo con sus captores. Las manifestaciones de
buena voluntad y protección de las que le hizo muestras el cacique con quien
convivió fueron constantemente mal interpretadas por Bourne (Operé 2001, 144).
Resulta interesante observar respecto de este último punto que los epítetos que
Bourne utiliza para mencionar al cacique: "viejo bribón", "feroz", "astuto viejo", "viejo
demonio", durante todo el primer capítulo, van a sufrir una interesante transformación a
lo largo del relato: probablemente, se trate del único signo de leve o inconciente empatia
de parte de Bourne para con algo proveniente del mundo indígena, en este caso, con un
indio en particular. No obstante, los estereotipos y prejuicios están tan arraigados en su
mente como la tinta en el papel donde escribe estas vivencias. El cacique resulta ser su
protector en los momentos de mayores temores y quien vela por los cuidados de su
persona; Bourne responderá positivamente a esto en cierta medida pero sus prejuicios
terminarán por imponerse.
En los siguientes capítulos, se referirá a él con nombres que él mismo le da: "viejo
Parosilver" (35, 75, 128), o "Parosilver" solo, también con el apodo casi afectuoso de
"Old boy" (82, 131 y ss.), y como "Su Alteza"192 (138), no sin cierta ironía; tenderá a
restituirle sus rasgos humanos: "Viajé con el rufián del jefe durante unos diez días. Era
un amo intratable, aunque no puedo acusarlo de malos tratos conmigo..."193 (54), "al
viejo pagano la conciencia le estuvo haciendo reproches.. ,"194 (79), "Había cautivado al
jefe", "Yo cabalgaba junto al jefe"195 (97), "el jefe me informó que nos pondríamos en
marcha ese mismo día"196 (102), "el jefe tomó un poco de tabaco, y cortó cantidad
suficiente para dos pipas, y la oferta fue aceptada con gratitud a modo de honorario
192

"his highness" (Bourne 2002, 152).
"/ travelled with this ruffian about ten days. He was a hard master, though I cannot charge him with
personal illtreatment..r (Bourne 2002, 67).
94
"I thought the old heathen's conscience troubled him... " (Bourne 2002, 93).
195
"It had captivated the chief... ", "I was riding side by side with the chief... " (Bourne 2002, 111).
196
"The chief informed me that we should decamp that day" (Bourne 2002, 115).
193
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profesional"197 (103); y lo describirá a partir de la composición imagológica de un tipo
heroico y feroz que, aunque no deja de ser grotesco, causa cierto grado de admiración:
El jefe sacó las bolas, le dio espuelas al caballo, y partió como una flecha. El
manto se le cayó de los hombros; su cabello negro y lacio, tan duro que cada hebra
se mantenía independiente de las demás, le flotaba al viento; su rostro y cuerpo
horriblemente pintados se destacaban con grotesca majestad, y las letales bolas
giraban frenéticamente sobre su cabeza. De pronto partieron zumbando hacia una
víctima, mientras el jefe seguía erecto en la silla mirando su efecto198 (99).
Llegará a asistirlo y entretenerlo voluntariamente: "El jefe estuvo ligeramente
indispuesto, y yo lo distraje con una descripción del modo en que nuestros médicos
cuentan el pulso de sus pacientes"199 (104); pero, finalmente, prevalecerá el sentimiento
de rechazo, al menos en el diálogo con el lector, siempre en función de los imagotipos
ya construidos y consolidados sobre los patagones, y revelará su intención de adular y
congraciarse con el cacique para lograr buenos tratos y consideraciones con respecto a
sus pedidos de libertad:
... me dediqué a elogiar y halagar al viejo con servilismo mayor que el
habitual; le palmeaba el pecho, le decía que ahí dentro había un corazón muy
grande y muy noble, lo llamaba mi "compadre", y me decía [a mí mismo] su hijo,
su "piconine", su "muchacho". ¡A qué punto me había degradado! ¡Hablar de la
nobleza de un corazón que sólo latía por crueldad y estaba ennegrecido por el
crimen! ¡Llamar padre a ese depravado monstruo negro y grasiento, y decirme su

197

"The chief took out a piece of tobacco, and cut off enough for about two pipefuls, which was tendered
and gratefully accepted as a professional fee" (Bourne 2002, 116).
198
"The chief drew out his bolas, put spurs to his horse, and darted away. His mantle fell form his
shoulders; his long, straight black hair, so coarse that each particular hair stood independently on end,
streamed in the wind; his hideously painted face and body loomed up with grotesque stateliness, and the
deadly missile whirled frantically over his head. The whizzing weapon is suddenly hurled at his victim,
the chief still erect in his saddle to watch its effect" (Bourne 2002, 113).
199
"The chief was slightly indisposed, and I amused him with a description of the manner in which our
physicians count the pulse oj'their patients" (Bourne 2002, 117).
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hijo obediente y cariñoso! Es humillante contarlo. Imagínese el lector lo que habrá
sido vivirlo200 (116).
En el segundo capítulo, se vuelve sobre el imagotipo del indio patagón como
gigante, monstruoso y caníbal. Bourne establece allí, en este sentido, un paralelo entre
los patagones y los hijos de Anak201, porque ambos presentan características
comparables según el imagotipo mencionado: son gigantes expertos en la guerra, sin
capacidad espiritual, ciencia o discernimiento, insensatos y orgullosos enemigos de la
"humanidad", y opuestos a los planes de Dios.
A continuación se establece otra comparación; esta vez, entre los patagones y los
indios norteamericanos porque estos son los más cercanos al mundo "familiar" del
cautivo, pero también porque son los puntos de referencia que este tiene para hacerse
entender por sus compatriotas, ya que comparten información acerca de los aborígenes
de su tierra, y no la que Bourne ahora posee sobre sus captores.
Citamos el párrafo arriba explicado y otros dos del mismo capítulo que terminan de
configurar el imagotipo del patagón:
Son muy grandes de cuerpo; a primera vista, parecen absolutamente gigantes.
Son más altos que cualquier otra raza que yo haya visto, aunque es imposible dar
"... flatter the old fellow with more than common servility; —patting his breast, telling him what a big,
good heart it contained, calling him my compadre, and myself his child, his piconine, his muchacho. So
deep was my abasement! To talk of the goodness of a heart beating with cruelty and black with crime! To
call that black, greasy, depraved monster my father, and myself his dutiful and affectionate son! Lt is
humiliating to speak of it; —what, let the reader imagine, must it have been to feel it Γ (Bourne 2002,
129).
201
Anak (etimológicamente: "cuello largo"), o Enoch según las fuentes, es considerado el padre de una
raza de gigantes descendiente de los Refaitas. Los Refaitas eran gigantes habitantes originales de la tierra
de Canaan.
Se mencionan en el Génesis 6:4 y en el Libro de los Números 13:33. Igualmente son nombrados en otros
textos considerados apócrifos: el Libro de Enoc (de la biblia etíope), que presenta una descripción más
detallada sobre estos gigantes bíblicos, explica que el diluvio universal fue provocado por estos seres —
Libro Enoch capítulo 10:1-9—, que no habrían sido creados según los planes de Dios —Libro Enoch
capítulo 10:15-16—, pues no tienen capacidad espiritual y por tanto no tienen resurrección. El Libro de
los Jubileos: (de la biblia etíope), complementa la historia presentada en el Libro de Enoc. El Libro de
Baruc dice: "Allí nacieron los famosos gigantes de los primeros tiempos, de gran estatura y expertos en la
guerra. Pero no fue a ellos a quienes Dios eligió y les dio el camino de la ciencia; ellos perecieron por su
falta de discernimiento, perecieron por su insensatez" {Baruc 3:26, 3:27, 3:28). El Libro de la Sabiduría:
(un libro Deuterocanónico de la Biblia) explica: "Así también, al comienzo, cuando murieron los
orgullosos gigantes, la esperanza del mundo se refugió en una balsa (Arca de Noé) que, conducida por tu
mano (Yahvé), dejó al mundo la semilla de una nueva humanidad" (Sabiduría 14:6).
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una descripción adecuada. La única escala de medida que yo tenía era mi propia
altura, que es de aproximadamente un metro setenta y cinco. La altura promedio de
ellos, diría yo, es de un metro noventa y cinco, y hay individuos que debían de
tener poco menos de dos metros diez. Tienen hombros anchos y sobresalientes y
bien desarrollados, estructuras musculosas y bien proporcionadas, y toda su figura
y aire hacen una impresión como la que la primera visión de los hijos de Anak hizo
sobre los hijos de Israel. Muestran una tremenda fuerza, siempre y cuando algo les
interese lo suficiente como para hacer a un lado su pereza constitucional. Tiene
cabezas grandes, pómulos altos, como los indios norteamericanos, a quienes
también se parecen en el color de la piel, aunque el de éstos es ligeramente más
oscuro202 (42).
Tienen voces graves y pesadas, y hablan en tonos guturales, lo más guturales
que yo haya oído nunca, con una articulación balbuceante e indistinta, como si
tuvieran la boca llena de una masa blanda. Su gesto es por lo general estúpido,
pero, mirándolos con más atención, hay una chispa de astucia malévola que
resplandece por debajo de esta máscara atontada...203 (43-44).
Se ha discutido si son caníbales o no. Por lo que sé, antes de mí solo los han
visitado casualmente algunos viajeros en la playa, o ha habido vagos informes
sobre ellos por parte de residentes vecinos, en ningún caso se traba de fuentes de
información lo bastante confiables. [...] Pero hubo algunas circunstancias, que
presencié o me relataron, que me inclinan fuertemente a creer que no es del todo
injusto adjudicarle (sic) prácticas tan horrendas. Sobre la firmeza de mis

"In person they are large; on first sight, they appear absolutely gigantic. They are taller than any
other race I have seen, though it is impossible to give any accurate description. The only standard of
measurement I had was my own height, which is about five feet ten inches. I could stand very easily under
the arms of many of them, and all the men were at least a head taller than myself. Their average height, I
should think, is nearly six and a half feet and there were specimens that could have been little less than
seven feet high. They have broad shoulders full and well-developed chests, frames muscular and finely
proportioned, the whole figure and air making an impression like that which the first view of the sons of
Anak is recorded to have made on the children of Israel. They exhibit enormous strength, whenever they
are sufficiently aroused to shake off their constitutional laziness and exert it. They have large heads, high
cheek-bones, like the North American Indians, whom they also resemble in their complexion, though it is
a shade or two darker" (Bourne 2002, 54-55).
203
"They have deep, heavy voices, and speak in guttural tones, —the worst guttural I ever heard,— with a
muttering, indistinct articulation, much as if their mouths were filled with hot pudding. Their
countenances are generally stupid, but, on closer inspection, there is a gleam of low cunning that glows
through this dull mask... " (Bourne 2002, 55).
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conclusiones los que siguen el curso de mi relato tendrán la oportunidad de juzgar
por sí mismos204 (47-48).
Como podemos apreciar en los párrafos arriba citados, una vez pasados los primeros
terrores en manos de los indios, Bourne puede dedicarse a observar con mayor
detenimiento a sus captores. Pero en lugar de buscar revisar sus ideas previas sobre
ellos, parece querer confirmarlas, aun cuando en sus descripciones encontramos dudas
acerca de lo informado por otros e incongruencias, como hablar de "gigantes" cuando la
mayoría sólo le lleva aproximadamente 20 cm de altura a él mismo; además, confiesa
no tener una forma adecuada de medirlos. En definitiva, parece importar menos la
precisión científica de sus apreciaciones que la verificación in situ de su propio bagaje
imagológico, es decir del conjunto de construcciones adquiridas acerca de los patagones
y la Patagonia a partir de los textos leídos y de los relatos oídos antes de llegar a esas
tierras, porque esta "ratificación" es, en definitiva, un aval a favor de las políticas
imperialistas llevadas a cabo por viajeros ingleses y norteamericanos anteriores a él, a
quienes debe lealtad, respeto y admiración.
Esta tendencia a dejar fijados a los patagones en el heteroimagotipo del monstruo,
sin voluntad de revisión, se explicita en el párrafo final del capítulo II:
Del carácter de los nativos había tenido poco conocimiento hasta entonces; y
ese poco no era lo más indicado para estimular la curiosidad, o impulsarme en lo
más mínimo a adquirir un conocimiento más íntimo.
Derivaba principalmente de lo que le había oído contar a los balleneros, en los
que parecía haber producido más o menos el mismo grado de satisfacción; un
sentimiento en el que la ignorancia es la mayor bendición.

"Whether they are cannibals or not, has been a matter of some dispute. So far as I know, they have
been, heretofore, only casually observed on the beach by voyagers, or vaguely reported of by the people
of adjoining countries and neighboring settlements; neither of which is a sufficiently reliable source of
information. [...] Yet some circumstances occurred, or were related to me, that incline my mind strongly
to the belief that such horrible practices are not unjustly ascribed to them. Of the soundness of my
conclusions those who follow the course of the narrative will have the opportunity of judging for
themselves" (Bourne 2002, 60-61).
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De hecho, los viajeros siempre han empleado la mayor precaución para no
desembarcar en estas costas; muchos marinos experimentados no aceptan tocar
tierra en absoluto aquí, el comercio con los nativos siempre es efectuado en botes a
cierta distancia de tierra, frecuentemente con armas de fuego cargadas y
amartilladas, listas para la acción en caso de emergencia205 (48-49).
Respecto de esta tendencia, ya señalada por nosotros en los relatos de cautiverio
norteamericanos,

la estudiosa Kristine Jones llegó a hablar de una

literatura

sensacionalista dentro del corpus de los relatos de viajes, al que también pertenecen
textos de científicos, que adopta formas ya fijadas por estos y se legitima en la época
por ser parte del discurso imperialista:
By the late nineteenth century, this genre [relato de viaje] in some cases had
degenerated to pulp status, pandering to public demand for the sensational. As a
commodity, a tension between information and sensation in these accounts yielded
to the sure thing, the sensational. Old legends and myths were resurrected and
brought back into service.

Economic exploitation and the development of foreign trade had directly
contributed to the development and standardization of a stylized form of travel
accounts. As interest and demand for information about Argentina increased, the
published travel narrative became a commodity in its own right. The objectification
of the form itself then colored the "objectivity" of the observations. This
commoditization tended to encourage sensationalistic and derivative narratives,
which manipulated content but nevertheless maintained legitimacy by adherence to
standardized form206 (1986, 200).

"Of the character of the natives I had little previous knowledge; and that little was not adapted to
stimulate curiosity, or prompt the least anxiety for more intimate acquaintance. It was derived mainly
from whalers, in whom it seemed to have produced much the same degree of contentment, —a feeling that
ignorance is bliss. Indeed, the greatest caution has always been employed by voyagers in regard to
landing on these shores; many experienced seamen cannot be persuaded to land at all; trade with the
natives is always carried on in boats off shore, frequently with loadedfire-armsconstantly leveled, in
readiness for action in case of emergency" (Bourne 2002, 61-62).
206
"Para fines del siglo XIX, este género [el relato de viaje] en algunos casos se había degenerado a un
estatus de literatura popular, cediendo a una demanda pública por material sensacionalista. Como un bien
de cambio, la tensión entre información y sensación en estos relatos derivó en el elemento infalible: el
sensacionalismo. Viejas leyendas y mitos fueron resucitados y puestos nuevamente en circulación. [...]
La explotación económica y el desarrollo del mercado exterior habían contribuido directamente al
desarrollo y la estandarización de una forma estilizada de los relatos de viaje. A medida que el interés y
la demanda de información sobre la Argentina aumentaban, las narraciones de viaje publicadas se
convirtieron en un bien de cambio en sí mismas. La objetivación de la forma tiñó luego de "objetividad"
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Específicamente sobre el texto de nuestro cautivo, Jones escribió: "Bourne's
popularized American adventure, published in Boston, most clearly demonstrates the
manipulation of images to conform the idea of savagery" 207 (1986, 206). Luego, para
ejemplificar, citó el siguiente párrafo del relato (de la página 102 en la edición original),
que nosotros tomamos aquí de la traducción en español:
.. .me enteré de que se mataría un caballo; cuestión que, al parecer, era siempre
Docasión de una solemne ceremonia. Al llegar al lugar, una pobre bestia vieja,
flaca hasta los huesos, con un lazo al cuello, estaba rodeada por unos cincuenta
indios. Las mujeres estaban cantando en tonos estertóreos "¡Ye! ¡Ye! ¡Yuip! (sic)
¡Yup! ¡Lar, lapuly, yapuly!" con una repetición que se volvía insoportable, y me
obligó a ponerme a una respetuosa distancia. Las patas delanteras del caballo
estaban atadas, por lo que un violento empujón hacia delante lo hizo caer a tierra,
donde fue prestamente liquidado con un cuchillo; con lo cual no se hacía más que
precipitar, por unos pocos días, el curso ordinario de la naturaleza. Poco después de
mi regreso a la tienda, enviaron a ésta una enorme porción de la carne, y allí quedó
colgada, para proveer a nuestras próximas comidas. Después de ser debidamente
preparada por las mujeres, con ayuda de los perros, y chamuscada y ahumada de
acuerdo al uso, fue servida: era mi única alternativa a la muerte por inanición. El
hambre no tiene escrúpulos de delicadeza; si al lector le disgusta, no está sintiendo
nada diferente de los que sintió el autor208 (1998, 89; el destacado es nuestro).
Nótese la ironía del autor al describir el modo de preparación de la carne
(destacado). También llama la atención la explícita repugnancia del autor ante la carne

las observaciones. Esta mercantilización tendió a alentar la producción de narraciones sensacionalistas y
otros derivados, que manipulaban los contenidos pero sin embargo mantuvieron su legitimación por
adherirse al formato estandarizado" [la traducción es nuestra].
207
"La popularizada aventura americana de Bourne, publicada en Boston, manifiesta claramente la
manipulación de imágenes con el fin de conformar la idea de salvajismo" [la traducción es nuestra].
208
"... / learned, on inquiry, that a horse was to be killed; a matter which, it appeared, was always the
occasion of a solemn powwow. On reaching the spot, a poor old beast, lean and lank, with a lariat about
his neck, stood surrounded by somefiftyIndians. The squaws were singing, in stentorian tones, 'Ye! Ye!
Yup! Yup! Lar, lapuly, yapuly! ' with a repetition that became unendurable, and drove me to a respectful
distance. The horse's fore-legs were fast bound together, a violent push forward threw him heavily to the
ground, and he was speedily dispatched with a knife; anticipating, by a few days, the ordinary course of
nature. Soon after my return to the wigwam, a huge portion of the carcass was sent to our quarters and
hung up, to furnish our next meals! After being duly dressed by the women, with the aid of the dogs, and
scorched and smoked according to usage, it was served up, —my only alternative to starvation. Famine
has no scruples of delicacy; if the reader is disgusted, he is in a state of sympathy with the writer"
(Bourne 2002, 102-103).
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de caballo, cuando en muchas partes del mundo se comía, y aún hoy se come: en Italia,
el país de mayor demanda actual, el 11% de la población la consume209. Y si
contextualizamos el suceso a partir de la hambruna generalizada en los toldos
tehuelches, y de la inminente muerte del caballo por causas naturales, podemos ubicar el
sacrificio del caballo dentro de los parámetros del comportamiento no barbárico. La
voluntad del escritor de dar detalles morbosos y grotescos sobre la forma de matar al
animal y preparar la carne, y de apelar al "disgust" (que debería traducirse mejor como
"asco" en lugar de "disgusto") de sus lectores tiene la marca del sensacionalismo que
detecta Jones en todo el relato.
A su vez, el tratamiento del espacio patagónico también se encuentra permeado por
estas estrategias discursivas tanto en los relatos de viaje como en los de cautiverio: "...
captivity narratives emphasized the 'unknown', 'remote', 'undiscovered' aspects of the
region"210 (Jones 1986, 200). "La literatura de viaje genera a partir del siglo XIX
extensos comentarios en los cuales los indígenas quedan incorporados como parte
integral del paisaje, o sea que se transforma en una investigación etnográfica con
aspiraciones cosmogónicas" (Levon Grosman 2003, 21).
En este sentido, un punto para considerar en el relato de Bourne es la construcción
imagológica del territorio patagónico: los adjetivos estereotipados con que se describe el
lugar donde habitan los tehuelches salpican el texto desde las páginas del primer
capítulo: "maldita tierra", "tierra desolada", "morada salvaje", "costa inhospitalaria",
"región desolada y triste"211 (29-34).

Producción
equina.
En
línea:
<http://www.produccionanimal.com.ar/produccion_equinos/produccion_equina_en_general/39-carne_en_europa.pdf>
(Consultado: 30 ene. 2012).
210
"... las narraciones de cautivos ponían el énfasis en los aspectos 'desconocidos', 'remotos', 'sin
descubrir' de la región" [la traducción es nuestra].
211
"accursed land", "dreary waste", "savage huf\ "inhospitable shore", "bleak and cheerless region"
(Bourne 2002, 41-46).
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En el capítulo Π, se explaya sobre el tema: "La Patagonia, tal como se ofrecía a mis
observaciones, respondía de sobra a los datos compilados por los geógrafos: tétrica,
[yerma], desolada más allá de toda descripción o imaginación; sólo viéndola se la puede
apreciar"212 (40, el agregado es nuestro para completar la traducción con base en el
original inglés). Podemos observar en esta cita tres cuestiones fundamentales: una es,
nuevamente, el peso de los antecedentes imagológicos en las valoraciones de Bourne y
su voluntad de validarlos; la segunda es el carácter "inefable" de lo observado en esas
tierras remotas, cuestión íntimamente relacionada con el tema del exotismo, que
también derivó en imagotipos monstruosos, según los mismos parámetros fabulosos que
dieron origen al nombre "patagones"213; y la última tiene que ver con la cuestión de la
autodefinición del viajero como hombre superior a la media en cuanto que ha visto lo
que otros no y, en consecuencia, posee cierto conocimiento que le otorga poder.
Como señala Levon-Grosman, en la cita de su estudio Geografías imaginarias que
transcribimos antes, es característica en este tipo de relatos la presencia de extensos
comentarios que describen al indio como parte de un paisaje inexplorado e inhóspito en
función de ubicarlo —y ubicarse— dentro de un ordenamiento evolutivo del mundo o
una cosmogonía. Estas descripciones son funcionales al relato en cuanto sirven para
establecer los parámetros de la civilización y de la barbarie con el fin de colocar al Otro
en el lado opuesto —y en un estadio evolutivo muy anterior— al del Yo, es decir, al del
viajero-cautivo. Las líneas de Bourne sobre la Patagonia citadas en el párrafo anterior
son solo el inicio de un extenso fragmento donde se describe el suelo "arenoso"214, el
agua "en general salobre y desagradable"215, la "limitada" flora y fauna216 (40), el clima
212

"Patagonia, as it offered itself to my observation, more than answered the descriptions of
geographers, —bleak, barren, desolate, beyond description or conception, —only to be appreciated by
being seen" (Bourne 2002, 52).
213
La cuestión del origen de la palabra "patagón" fue estudiada en el apartado "Imagología del indio" al
final del capítulo III.
214
"sandy" (Bourne 2002, 52).
215
"generally brackish and disagreeable" (Bourne 2002, 52).
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917

"duro"

918

, los hábitos "migratorios"

de los patagones (41), su monstruoso aspecto

físico (partes ya citadas más arriba), su escasa inteligencia y "duplicidad"219 moral,
990

"sucios"

991

hábitos personales (43), sus mujeres maltratadas e "indefensas"

(44),

chozas pobres y armas rudimentarias, una estructura política misteriosa y contradictoria
—"no pude saber si este poder es hereditario o electivo", "Ante síntomas tan
democráticos, el jefe suele verse en la necesidad de afirmar su soberanía blandiendo su
machete ante los ojos de los rebeldes"222 (46)— sus caballos, "de pequeño tamaño y
calidad inferior", "flacos y arruinados", con "toscas monturas" "robadas en los
99^

asentamientos"

994

(45), su "indolencia sin límites"

para cazar o prever necesidades

básicas (46), la "superstición" de sus creencias225 (47). Resulta evidente en estos
párrafos que, según el determinismo positivista de la época, habitante y territorio se
perciben sustancialmente vinculados.
Para Bourne y sus conciudadanos, un territorio inhóspito sólo puede dar vida a gente
inhospitalaria. Y este prejuicio no le permite apreciar los gestos de hospitalidad que los
indios tienen con él, a pesar de mantenerlo cautivo. La idea de que los indios son
traicioneros y que permanentemente esconden sus verdaderas intenciones está presente
en el texto desde las primeras páginas hasta las últimas:
... cuando uno se familiariza con ellos no puede dejar de notar una expresión
habitual de "secreto" y duplicidad, y se pregunta por qué no la notó antes. Son casi
216

tan imitadores como los monos, y son grandes mentirosos; la falsedad es universal

"The variety of animal is nearly as limited as that of vegetable productions" (Bourne 2002, 52, el
destacado es nuestro).
217
"The climate is severe' (Bourne 2002, 54).
218
"migratory" (Bourne 2002, 54).
219
"duplicity" (Bourne 2002, 56).
220
"filthy" (Bourne 2002, 56).
221
"defenceless" (Bourne 2002, 57).
222
"Whether his power was hereditary or elective, I could not learn"; "On the appearance of such
democratic symptoms, he sometimes finds it necessary to assert his sovereignty with spirit, and
brandishes his cutlass smartly before their eyes" (Bourne 2002, 59).
223
"of small size and inferior quality", "lean and woe-begone", "rude saddles", "obtained at the
settlements" (Bourne 2002, 58).
224
"indolent to the last degree" (Bourne 2002, 59).
225
"superstition" (Bourne 2002, 60).
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e inveterada en hombres, mujeres y niños. Los niños parecen heredar el defecto, y
compiten con los mayores en desplegarlo. Cuando se descubre que han mentido, no
muestran vergüenza o incomodidad. A estos rasgos habría que añadir una pertinaz
deslealtad...226 (43).
La narración de Bourne, al igual que la de Avendaño, está dirigida al lector. Esto
nos permite inferir que el norteamericano la escribió con la clara intención de
publicarla. Además, en mucha mayor medida que el de Avendaño, el relato está
elaborado en función de la posible recepción de un lector preconcebido o modelo,
contemporáneo y compatriota, con cierta sensibilidad y determinadas expectativas,
supuestas de antemano por el autor, y expresadas en las pausas narrativas de mayor
interacción. Por otra parte, Bourne emplea estos breves diálogos con el lector para
justificar

ciertos actos, de cuestionable moralidad

o religiosidad,

ante sus

conciudadanos. De esta manera, negocia la reinserción en su sociedad de origen.
Algunos ejemplos de este recurso son: "Que el lector me dé crédito por lo barato que
pongo en su posesión un conocimiento adquirido a precio tan exorbitante"227 (Bourne
1998, 49); "Espero que el lector no juzgue con dureza los engaños que confieso aquí y
en otros puntos de este relato. Yo estaba puesto en circunstancias que, me parecía,
hacían legítima y necesaria la mentira como arma de autodefensa"228 (60); "Podría
surgir la pregunta, especialmente en la mente de mis lectores religiosos, de si intenté
impartirle [sic] a mis captores algún conocimiento de Dios, de sus atributos y sus

"... as one becomes familiar with them, he will not fail to detect an habitual expression of
'secretiveness ' and duplicity, this he will wonder he did not observe sooner. They are almost as imitative
as monkeys, and are all great liars; falsehood is universal and inveterate with men, women and children.
The youngest seem to inherit the taint, and vie with the oldest in displaying it. The detection of a
falsehood gives them no shame o uneasiness. To these traits should be added a thorough-paced
treachery" (Bourne 2002, 56).
227
"Let the reader give me credit for the cheapness with which I put him in possession of what knowledge
was purchased at so exorbitant a price" (Bourne 2002, 62).
228
"The reader, I hope, will not harshly judge of the deceptions which are here and elsewhere avowed in
this narrative. I was placed in circumstances which, it seemed to me, made this a legitimate and
necessary mode of self-defense" (Bourne 2002, 72).
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leyes" //y (82); "Si el lector no se da por satisfecho con este informe de mi conducta, lo
lamento, pero no puedo agregar ninguna palabra de arrepentimiento"230 (82); "El lector
puede sonreír o puede hacer un gesto de disgusto, pero [...]. Todo valía con tal de
asegurar mi seguridad presente, y mantener un ojo abierto a las oportunidades
futuras"231 (120); "... fui obligado por el jefe a tomar un emético, de cuya descripción el
lector creo que no tendrá dificultad en abstenerse"232 (128); "sea cual sea el efecto que
produzca entre mis lectores, entre mis oyentes patagónicos produjo inconfundible
contento y satisfacción233 (131); "Había estado cautivo noventa y siete días, viviendo
como se lo he mostrado al lector"234 (149); "No creo que sea necesario, para beneficio
de ningún lector que me haya seguido a lo largo del curso de este relato, añadir ninguna
conclusión sobre los peligros de visitar la Patagonia"235 (208-209).
Hemos estudiado en el capítulo II que los heteroimagotipos se construyen en
función de los autoimagotipos y esto se puede apreciar claramente en relación con el
topos del ardid a lo largo del relato. Bourne denuncia de manera constante las dobles
intenciones de sus captores, cuando en realidad los indios le explican desde un principio
que sus planes son trocarlo por algunos víveres que les son escasos. Por el contario, el
cautivo se ve en la necesidad de realizar una serie de engaños de distinto nivel de
gravedad para mantenerse con vida, pues se sabe inútil para los tehuelches una vez que
las negociaciones con los marinos terminan abruptamente tras la desaparición de las
naves. Entonces, teme por su vida y desarrolla estrategias para generar interés por su
"The inquiry may arise, especially in the mind of the religious reader, whether I attempted to impart to
my captors any knowledge of God, his attributes and laws" (Bourne 2002, 95).
230
"If the reader is not satisfied with this account of my conduct, I am sorry for it, but cannot afford any
words of contrition" (Bourne 2002, 96).
231
"The reader may smile or may frown, but [...] any way to insure present safety, and keep an eye open
for future opportunities" (Bourne 2002, 132).
232
"... was compelled by the chief to take a horse-rein emetic, —a more precise description of which the
reader will have no difficulty in excusing" (Bourne 2002, 143).
233
"... however it may affect my reader, it produced unmistakable contentment and satisfaction to my
Patagonian auditors" (Bourne 2002, 146).
234
"/ had been in captivity ninety-seven days, living as the reader has seen" (Bourne 2002, 166).
235
"It can scarcely be necessary, for the benefit of any reader who has followed me through the course of
this narrative, to add any remarks on the hazards of visiting Patagonia" (Bourne 2002, 229).
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persona: deja que los indios lo crean el capitán del barco, adula al cacique, realiza
manifestaciones de afecto falsas con las criaturas, promete recompensas y obsequios
tras su rescate que no dará, intenta huir varias veces y planea su escape, oculta por un
tiempo que ha aprendido varias palabras en lengua nativa y que comprende
parcialmente lo que sus captores hablan entre sí, inventa grandes hazañas para narrar a
los indios y aumentar el interés por su persona, fabula en relación a las cualidades de su
reloj, finge ser médico y ejerce la medicina con los indios. Lo más interesante es que
cada vez que relata la forma en que engaña a sus captores continúa con una justificación
de sus actos para que los lectores no los perciban como faltas morales del autor y para
que comprendan que se trata de una cuestión de vida o muerte. De esta manera, Bourne
se muestra a sí mismo habilitado para ejercer el engaño por la situación extrema en la
que se encuentra. Queda implícito en el texto que la hambruna y la falta de víveres en la
región no califican como situaciones extremas y no habilitan a los nativos a realizar sus
propios engaños, aunque estos no sean más que especulaciones en función de su
subsistencia.
Bourne se manifiesta preocupado por sostener los imagotipos que intenta construir
sobre sí mismo a lo largo del relato más allá de los variados roles que adopta dentro de
la comunidad aborigen con el objeto de sobrevivir. Busca, sobre todo, aparecer como el
héroe civilizado cuya vida resulta permanentemente amenazada, víctima de la barbarie y
del terror, que logra sobrevivir. De esta manera, se asegura de que aquello que se vio en
la necesidad de hacer para seguir con vida entre los indios, por más alejado que esté de
los parámetros de la civilización, no le impida ser aceptado en su sociedad de origen en
el momento de la reinserción.
La tierra es triste, y ya sería suficiente prueba de fortaleza sobrevivir a ella, en
contra de los riesgos inminentes de perecer por el frío y el hambre y la sed. Pero los

295
peligros extremos que nacen de la pobreza del país no son nada, comparados con
los que brotan del corazón del pueblo que lo habita.
Vivir como los salvajes sería simplemente imposible a personas que se han
habituado a las comodidades de la civilización; yo no podría haber sobrevivido
muchos meses en esas durezas. Las provisiones deberían ser importadas; esta
dificultad parece suficiente para desalentar, si no para impedir, los esfuerzos en esa
dirección. Cuando a esto le añadimos la crueldad, la duplicidad, la malicia y la
fiereza sanguinaria del pueblo, no puedo conjeturar por medio de qué influencias se
podía hacer llegar a ellos los beneficios del cristianismo236 (209-210).
Como explicamos antes, la moral, la familia y la religión son sus pilares identitarios,
pero también la higiene, los hábitos culinarios traídos de Europa, la vivienda y la
vestimenta más sofisticadas, así como también la cualidad de inteligente. Bourne se
muestra capaz de adelantarse a los males que le ocurrirán y de comprender lo que otros
no pueden desde el comienzo del relato, incluso entre los otros tripulantes de su
embarcación, ante el peligro que representa el encuentro con los indios. Dice saber más
que el capitán de la nave y que los marinos sobre la peligrosidad de emprender
negociaciones con ellos, anuncia los males por venir, apela a sus conocimientos previos,
y durante el cautiverio insiste sobre la "estupidez" consustancial de los nativos: "La
simplicidad de las ideas de este pueblo es realmente extraordinaria. En invención o
construcción son como niños de pecho. Un chico norteamericano de seis años sería un
prodigio entre ellos, un genio milagroso"237 (84).

"The land is dreary, and it were a sufficient trial offortitude to be cast away upon it, —to run the
imminent risk ofperishing by cold, and hunger and thirst. But the extremest peril arising form the poverty
of the country is exhilarating, compared with the tender mercies of the people. [...] Τ olive like the
savages would be simply impossible to men who have been habituated to the comforts of civilized live; I
could not have survived many months of such hardship. Provisions would have to be imported; this
difficulty seems sufficient to discourage, if not to prevent, efforts in that direction. When, to this, we add
the cruelty, the duplicity, the treachery and blood-thirstiness of the people, I am unable to conjecture
through what direct agency they can be reached by the influences of Christianity" (Bourne 2002, 229230, el destacado es nuestro para hacer notar la ironía de la versión original, ausente en la traducción).
237
"The simplicity of these people's ideas is indeed extraordinary. In invention or constructiveness they
are babes. A Yankee boy, six years old, would be a prodigy among them, —a miracle of'genius" (Bourne
2002, 97-98).
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En este punto, debemos también considerar los paratextos, porque en ellos se
manifiesta ya no solo el "conocimiento superior" que Bourne tenía por ser un "hombre
civilizado", sino también el que adquirió, como valor agregado, durante el cautiverio. El
breve "Prefacio" (1998, 13-14) de la primera edición en inglés (1853), escrito por el
propio autor, fue conservado en la primera publicación en español, de Emecé (1998),
pero omitido en la de Ediciones Continente (2006). Allí explica el autor por qué debió
superar "la renuencia que sentía a emprender la tarea"238 de escribir su historia: los
deseos de los demás de conocerla, "saber más de mis aventuras de lo que comunicaron
los periódicos"239. Y luego agrega que ese interés de los otros no es la única fuente de
su motivación, sino el valor de la "información" que posee acerca "del país observado",
tan escasa y deficiente antes de su "contribución"240. Resulta interesante citar la
expresión que utiliza para autodefinirse como quien ha vuelto para confirmar y
profundizar el "conocimiento" previo: "Después de las afirmaciones contradictorias de
viajeros respecto de los 'gigantes' de Sudamérica, puede haber alguna curiosidad por oír
el testimonio de alguien que ha 'visto el elefante' bajo circunstancias que le permitieron
medir el largo de su trompa"241 (1998, 12-13). Por último, declara que su "historia es
simple: un registro de hechos"242, cuestión que se refuta por medio de la lectura del
texto desde las primeras líneas, cuando Bourne considera "cruel" al indio sin haber
tenido aún contacto con él. La mayor parte del relato es, por el contrario, profundamente
subjetiva: extensa en especulaciones y descripciones de sentimientos y sensaciones. De
ninguna manera podemos coincidir con la estrategia de lectura propuesta por el autor.
238

"... the reluctance Ifelt to undertake such a task" (Bourne 2002, XI).
"... to know more of my adventures than was communicated through the newspapers" (Bourne 2002,
XI).
240
"... the strangeness of the country observed, and the deficiency of exact information concerning its
people, it was thought, would make welcome any contribution, however slight, to the knowledge of this
section of our world and race" (Bourne 2002, XX).
241
"After the contradictory statements of voyagers as to the 'giants ' of South America, there may be some
curiosity to hear the testimony of one who has 'seen the elephant' under circumstances that enabled him
to measure its proboscis" (Bourne 2002, XX).
242
"My story is a plain one, —a simple record of facts" (Bourne 2002, XX).
239
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Se trata de mucho más que "un recuento de experiencias y observaciones humanas"
Es una construcción textual de la alteridad y, al mismo tiempo, de la identidad.
El roi que más nos interesa, de todos los asumidos por Bourne durante su cautiverio
para lograr la supervivencia —barbero o curandero, maestro de ceremonias y
despensero—, es el de narrador oral, porque resulta fundamental para la construcción y
el sostenimiento tanto de hetero como de auto-imagotipos:
Cuando tocamos tierra les dijeron que yo era el capitán del barco: un error
lamentable, pero que ya no podía reparar. Naturalmente, en tal calidad se me tenía
por un rehén tanto más valioso. Mi único recurso era ponerme a la altura de ese
personaje: magnificar mi propia importancia, aumentar sus expectativas, cada vez
que me veía bajar en la balanza de su benevolencia; en una palabra, hacerles sentir
que tenían un inmenso interés en preservar mi vida y llevarme a "Holanda" a algún
otro asentamiento de blancos, lo más rápido posible. Y si algunas de mis ficciones
parecían groseras, baste decir que las emitía con la intención de que se adaptaran a
lo grosero de la comprensión y deseos de los indios, y con el solo fin de realizar
mis propósitos.
Pero eran tan falsos y traicioneros que uno no podía nunca estar seguro de la
impresión que les causaba. Mentirosos expertos ellos mismos, era natural que
desconfiaran de todos los demás. Cuando yo hablaba, y especialmente cuando
hacía promesas, el viejo jefe me miraba fijo a los ojos, como si quisiera atravesar
mis pensamientos más secretos. Pero con el tiempo aprendí a hacerlo tan bien que
podía devolverle la mirada y seguir con mis historias más arriesgadas sin parpadear

"... a recital of human experiences and observations'" (Bourne 2002, XX).
"They were told, when we landed, that I was the captain of the ship, —an unfortunate error, but one
that I could not repair. I was naturally looked upon as so much the more valuable hostage. My only
resource was to act in character: to magnify my own importance, to increase their expectations,
whenever I found myself sinking in the scale of their favor, —to make them feel, in short, that they had an
immense interest in preserving my life, and getting me to 'Holland', or some other white settlement, with
the most convenient speed. And if some of the fictions appear gross, it is enough to say that they were
such as seemed, at the time, to be adapted to the grossness of their apprehensions and desires, and to the
most sure accomplishment of the purpose in view.
Yet, so false-hearted and treacherous were they, that one could never be for a moment certain what
impression was made. Liars in grain themselves, it was only natural for them to distrust every one else.
When ever I spoke, and especially when making promises, the old chief would look me steadily in the eye,
as though piercing my inmost thoughts. But, in process of time, I so schooled myself to the exercise, that I
could return his look and tell the toughest stories without blinkin^'' (Bourne 2002, 72-73).
244
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La brevedad del cautiverio de Bourne no le permitió aprender bien la lengua de sus
captores. Sin embargo, por miedo a que estos perdieran el interés por mantenerlo vivo,
desarrolló la habilidad de relatar historias a pesar de no dominar la lengua de los
nativos, asistido por el lenguaje corporal, para escaparle a la muerte, como una especie
de Scherezade invertido en género, tiempo y espacio.
Algunos de mis cuentos eran tan creíbles como los del Barón de Munchausen.
Constantemente era necesario poner memoria e imaginación en la tarea, para traer a
cuento algo nuevo y asombroso con lo que distraer su fantasía e impedir que sus
mentes maquinaran maldades contra mí, preocupación que yo tenía con razones
para alentar. Sin tener ninguna demanda de plagio, tomaba generosamente de las
aventuras de Simbad el Marino, de las maravillas de Las Mil y Una Noches, así
como de las andanzas de Gil Blas, materiales que servían, cuando iban mezclados
con mi propia experiencia real, para excitar su curiosidad, y casi para despertar
respeto y una supersticiosa reverencia. Pasaban horas sentados alrededor de mí, tan
ávidos como los niños, los ojos y oídos fijos en mí, mientras yo en mi mal español,
mezclado con algunas frases indias que se habían ido injertando en mi habla, y
ayudado por una abundante gesticulación, que complementaba o ilustraba todo lo
que quedaba oscuro en la expresión, hilaba el hilo de mis cuentos chinos, un hilo de
la mayor extensión, vigor y elasticidad. A veces, en respuesta a un pedido general
del público, cuando terminaba el relato de alguna aventura maravillosa, el viejo
jefe me pedía que lo repitiera. Lo cual no era tan fácil como puede parecer, dada la
rienda suelta que le había dado a mi imaginación durante el relato. Pero en poco
tiempo aprendía a imitar la prudencia de los chicos que hace una muesca en las
páginas leídas de sus libros, o de los indios que van rompiendo las ramitas de un
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camino nuevo, tomando nota especial de mis desviaciones, una suerte de marca
mental, que dejaba establecida desde el punto de partida245 (61-62).
Encontramos en este largo pasaje una expresión de reconocimiento en los indios de
un valor estimado por la sociedad civilizada: la prudencia. Y también se evidencian
cierta mansedumbre y curiosidad de parte de los captores, que el cautivo sabe
aprovechar durante la narración oral de sus cuentos. Es decir, se filtran de manera
esporádica algunos elementos que pueden contradecir internamente el curso
imagológico de su relato.
Los pocos signos de algún tipo de adaptación —que no llegan a ser de
transculturación— por parte de Bourne son el del ocasional disfrute de alguna comida,
como ya mencionamos; la incorporación de algunos vocablos y locuciones indígenas; el
acostumbramiento a las bajas temperaturas —"... fui habituándome gradualmente, hasta
que pude hacer frente al frío y la humedad y la tormenta con la misma estoica
indiferencia que mis oscuros compañeros, que no habían conocido otra cosa desde la
infancia"246 (48)—; e ínfimas expresiones de empatia y agradecimiento para con el
cacique, quien resulta ser su protector, ante las amenazas de otros indios, durante todo el
cautiverio. En este sentido, podemos afirmar que en los tres planos de conocimiento del
Otro planteados por Todorov las pasiones que predominan en Bourne son el miedo y la
"Some of them were to the full as credible as those of Munchausen. It was constantly necessary to put
memory and imagination to the rack, to call forth something new and astonishing wherewith to divert
their fancy, and preoccupy their minds form meditating mischief against me, of which I had continual
reason to be afraid. Secure against any detection of the plagiarism, I drew largely from the adventures of
Sinbad the Sailor, The marvels of the Arabian Nights, and the cunning devices of Gil Bias, the materials
of which served, when duly mixed with my own veritable experience, to excite their curiosity, if not to
awaken awe and superstitious reverence. They would sit around me for hours, as eager as so many
children, their eyes and ears all intent, while in broken Spanish, mixed with a few Indian phrases that had
been grafted into my speech through the ear, aided by abundant gesticulations, that shadowed forth and
illustrated whatever was obscure in expression, I spun yarns of no common length, strength and
elasticity. Sometimes, in response to a general call from the company, the old chief at the end of some
marvelous tale, would command me to tell it again. This was no easy task, considering the freaks which
my imagination usually played without restraint, in the progress of the narrative. In no longer, however, I
learned to imitate the prudence of boys who turn down the leaves of their books, or of Indians who break
down the shrubs and twigs along a new path, by taking special note of my deviations, —a sort of mental
dog's-ear, or way-mark, interposed at the point of departure^ (Bourne 2002, 73-74).
246 «j gra¿uaiiy became inured, till I was able to meet cold and wet and storm with as stoical indifference
as my dark companions, who had known no other lot from infancy" (Bourne 2002, 61).
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desconfianza, lo que tiñe sus juicios de valor en el plano axiológico, obstaculiza un
acercamiento verdadero en el plano praxeológico e impide el arribo a un conocimiento
profundo en el epistémico (Todorov 2003, 155-290).
Teodosio Fernández afirma que la autofiguración de Bourne como "representante de
la universal nación yanqui"247 (Bourne 1998, 153) "justifica su inclusión entre las
miradas europeas o civilizadas" (Fernández en Alemany Bay et al. 2009, 84) dentro del
corpus de viajeros que él estudia en su artículo "Visiones europeas de la Patagonia en el
siglo XIX", pues es heredero de la literatura europea sobre el Nuevo Mundo y de los
relatos de viajeros ingleses anteriores que se aventuraron a las mismas regiones del
globo y cimentaron el constructo imagológico que Bourne despliega en su relato.
Tras haber sido abandonado por sus colegas en territorio indio por razones de fuerza
mayor, enterarse de que otros compatriotas habían sido enviados posteriormente en su
búsqueda lo restituye a su sociedad de origen y termina de configurar su autoimagotipo,
en un proceso de autodefinición identitaria, como hombre blanco, civilizado, cristiano,
moral, norteamericano y patriótico, protegido por la Providencia de Dios:
Ni puedo olvidar la rápida acción del Honorable Secretario de Marina, las
eficientes acciones de los oficiales del Vandalia, o la generosidad del comodoro
Jones. [...] todos ellos, cuando supieron de mi cautiverio, ofrecieron su ayuda, y se
dirigieron al departamento de Marina en términos tales que resultaron en el envío
del Vandalia en su misión humanitaria. [... ] Si mi involuntaria aventura no me hizo
ganar nada material, al menos quedé con un patriotismo más cálido, y un
sentimiento más profundo de la benigna sabiduría de la Providencia248 (212).

247

"a representative of the 'universal Yankee nation "' (Bourne 2002, 170).
"Nor I can forget the prompt action of the Honorable Secretary of the Navy, the efficient exertions of
the officers of the VandaUa, or the generosity of Commodore Jones. [...] all of whom, when informed of
my captivity, volunteered their aid, and made those representations to the Navy department which
resulted in the dispatch of the VandaUa on her humane mission. [...] If I acquired nothing more by my
unlooked-for experience, I at least gained a warmer patriotism, and a profounder sense of the benignant
wisdom of Providence" (Bourne 2002, 232-233).
248
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VI - La obra de Auguste Pawloski Guinnard
Rastros biográficos
Poco interés causó la sorprendente vida del cautivo Auguste Pawloski Guinnard
entre los estudiosos argentinos, hasta el punto de ser la gran ausente en las más recientes
ediciones de su relato publicadas por El Elefante Blanco (1999) y Ediciones Continente
(2006). En la primera, no contamos con un estudio preliminar y aparece una "M." en el
lugar del segundo nombre del viajero porque hubo una evidente confusión con la
abreviatura de la palabra "Monsieur" en francés, como si esta formara parte del nombre.
En la segunda edición, el estudio preliminar cuenta con un breve párrafo sobre sus
orígenes.
Por el contrario, las últimas dos ediciones francesas (Cosmopole, 2000, y
Chandeigne, 2009) se han propuesto reunir todos los datos dispersos sobre la vida de
Guinnard e, incluso, sobre su misteriosa muerte. De allí, y de las dos versiones del
relato de Guinnard —citamos en español la edición del Elefante Blanco (2004) para la
primera, y la de Aguilar (1962) para la segunda— abrevamos para la elaboración de este
apartado biográfico.
Auguste Pawloski Guinnard nació en Paris el 8 de junio de 1831. Su padre, Jean
André Scoevola Guinnard, era supervisor de obras públicas. Su madre, Louise
Augustine Ulliac, bretona e hija de un oficial de la marina, Ulliac De Kvallant. Auguste
resultó el menor de cuatro hijos. La familia Guinnard vivía en el centro de París, en un
edificio ubicado en la calle Mahler, número 12, del barrio cuarto. Allí mismo Auguste
se reencontraría con su madre al volver de su viaje por América del Sur.
No recibió ningún tipo de formación especializada, pero llegó a trabajar para una
compañía de importación y exportación durante algunos meses. Se cree que su viaje fue
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una decisión facilitada por su situación familiar: el padre vivía en Argelia, separado de
hecho de la madre, y la situación económica del hogar se había vuelto precaria. Su
abuelo materno habría motivado en Augusto la idea de realizar un viaje con destino al
Río de la Plata, con grandes expectativas. "Desde mi más tierna infancia me había
sentido electrizado por el relato de los viajes de mi abuelo materno, [...] a los veintidós
años, había hecho tres veces el trayecto de las Grandes Indias [...]. Más tarde, la lectura
desarrolló en mí esa pasión de una manera más pronunciada"249 (1962, 1127). Como ya
explicamos, las lecturas previas de relatos de viaje suelen ser una gran motivación para
emprender esta clase de aventuras. Sabemos que nuestro viajero llevaba cartas de
recomendación, que luego no le servirían de mucho debido al estado caótico de las
ciudades que visita, y por su inutilidad entre los indios.
De esta manera, con veinticuatro años de edad recién cumplidos250, Auguste se
aventuró a tierras americanas "con el objeto de buscar fortuna en Montevideo y Buenos
Aires, o al menos de tratar de adquirir, por medio de mis conocimientos prácticos en el
comercio de exportación, la certidumbre del pan cotidiano para mí y un poco de
bienestar para la vejez de mi madre"251 (2004, 7).
En agosto de 1855, se embarcó en El Havre rumbo a América del Sur. En
septiembre, llegó a Montevideo. Una vez allí, no encontró grandes posibilidades pues la
ciudad estaba en plena guerra civil; por este motivo, en octubre decidió cruzar el río y

"Dès ma plus tendre enfance, je m'étais senti comme électrisé au récit de ceux de mon aïeul maternel
Ulliac de Kvallan, officier de marine, qui, à vingt-deux ans, avait déjà fait trois fois le trajet de GrandesIndes [...]. Plus tard la lecture développa encore chez moi cette passion d'une manière plus prononcée"
(Guinnard 2000, 10).
250
Obsérvese que existe una confusión acerca de la edad que tenía Guinnard cuando llegó a Montevideo,
porque él mismo escribe, en la segunda versión de su relato, que estaba planeando su viaje a la edad de 23
años. Pero sube al barco en agosto de 1855, cuando ya había cumplido los 24 años, el 8 de junio. Este
error en el libro de Operé está acompañado por el año de nacimiento equivocado (1832): Cfr. Operé 2001,
139; al igual que en la edición española anotada por Analía Castro (Ediciones Continente): Cfr. Guinnard,
2006, 7.
251
"... j'était venu en 1855 tenter la fortune à Montevideo et à Buenos-Ayres, et essayer d'acquérir, au
prix des connaissances pratiques que j'avais acquises à Paris dans le commerce d'exportation, la
certitude du pain quotidien pour moi et un peu d'aisance pour les vieux jours de ma mère" (Guinnard
1861, 242).
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pasar varios meses en Buenos Aires, también convulsionada por los enfrentamientos
políticos. No tenemos información sobre las actividades que intentó desarrollar aquí,
pero sí sabemos que trabajó un tiempo en una fábrica de jabón. Permaneció en la ciudad
hasta febrero de 1856, momento en el que decidió partir en busca de una actividad más
rentable en las provincias al sur de Buenos Aires.
Comenzó entonces un período errante. Pasó por Carmen de Patagones, Fuerte
Argentino, Bahía Blanca, y luego por Mulita, Bragado, Azul, Tandil, Tapalquén y
Quequén Grande, "los distritos bonaerenses, muy dispersos a partir del Río Quequén,
curso de agua raramente trazado y más raramente aún fijado en los mapas"252 (1962,
1128). Tampoco conocemos sus medios de subsistencia en estos lugares. Es en este
último destino donde Auguste se hizo amigo de un italiano, a quien llama Pedrito en su
relato, que también viajaba solo. El 18 de mayo, emprendieron juntos un viaje a Rosario
con esperanzas de que la situación laboral fuera mejor allí.
Auguste y Pedrito parecían compartir no solo un espíritu viajero, sino también
inexperiencia, ignorancia, temeridad y falta de previsión. Los estudiosos de su itinerario
no logran explicar varias de las decisiones tomadas por Guinnard en sus recorridos
anteriores y posteriores al cautiverio. Valérie Dumeige, a cargo de la edición de
Cosmopole, intenta encontrarle una lógica al camino elegido para llegar hasta Rosario:
... au lieu de remonter au Nord vers Buenos-Aires puis vers Rosario qui est à
trois cent kilomètres au nord-ouest de la capitale, sur le rio Parana, ils se'engagent
d'abord à l'ouest vers la sierra Ventana, puis à partir du cinquième jour, leur plan
de marche est de prendre la direction du sud-est. Or, Rosario est à l'opposé exact, il
leur aurait fallu laiser la sierra de la Ventana à l'Ouest et prendre la direction du
nord. Leur marche au sud-este les amène logiquement vers Bahía Blanca. Peut-être

"... les districts Buenos-Ayriens, fort clairsemés à partir du Rio Quéquèn, cours d'eau rarement tracé,
et plus rarement encore dénommé sur les cartes^ (Guinnard 2000, 14).
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veulent-ils rejoindre Rosario par bateau. Auguste Guinnard est muet sur ce point
(2000, 219).
A su vez, Jean-Paul Duviols, realizador de la más reciente edición (Chandeigne)254,
expresa su estupor ante la forma de viajar de Guinnard:
Les deux jeunes gens partirent du village de Quequén Grande qui était proche
du territoire que contrôlaient encore les Indiens hostiles, ennemis de tout
"chrétien", munis d'une mauvaise boussole en bois qui devait s'abîmer au bout de
quelques tours, sans aucun équipement, sans provisions, sans une tente de
campagne! Mais le comble de l'inconscience était de s'aventurer dans la Pampa...
à pied!255 (2009, 9).
Milcíades Alejo Vignati, quien fue uno de los primeros argentinos en estudiar el
relato de Guinnard, se refirió a este como "testimonio dudoso" (1943, 43) debido a sus
continuos "dislates" sobre el itinerario y la descripción de los lugares recorridos (1943,
44):
... toma rumbo al oeste para ir a la sierra de la Ventana, desde donde inició
marcha con rumbo S. E. para llegar —según dice— a la ciudad santafecina
[Rosario], sin reflexionar que significaba una verdadera contramarcha, la cual, por
poco lo vuelve al punto de partida. Y todo ello sin sospechar que esas desatinadas
marchas —a pie, según manifiesta— representaban 235 kilómetros desde el
Carmen a Bahía Blanca, 350 más desde este punto a Quequén y que de allí a
Bragado pasaba de los 500 y su vuelta otros tantos.
Los dislates se acumulan, pues Quequén no figura en los mapas como poblado
y, a lo sumo, para la época de Guinnard, una pulpería ofrecería al desaprensivo
viajero de zonas fronterizas bebidas fuertes y galletas roídas.
"... en lugar de remontar al Norte con dirección a Buenos Aires y luego hacia Rosario que está a
trescientos kilómetros al noroeste de la capital, sobre el río Paraná, ellos se dirigen al Oeste con rumbo a
Siena de la Ventana, y después a partir del quinto día, su plan de marcha es tomar la dirección del
Sudeste. O —Rosario está en la dirección exactamente opuesta— ellos fallaron al dejar Siena de la
Ventana al Oeste y tomar la dirección del Norte. Su marcha al Sudeste los lleva lógicamente a Bahía
Blanca. Quizás, queman ellos llegar a Rosario en barco. Auguste Guinnard no aclara este punto" (la
traducción es nuestra).
254
Jean-Paul Duviols fue también el realizador de la edición anterior, en español, de Stockcero (2008),
que en rigor presenta una traducción, con algunas variantes, del estudio crítico presente en la edición de
Chandeigne.
255
"Los dos jóvenes partieron de la villa de Quequén Grande, que estaba cerca del tenitorio que todavía
controlaban los indios hostiles, enemigos de todo cristiano, provistos de una mala brújula de madera que
se estropearía a los pocos días, ¡sin ningún otro equipamiento, sin provisiones, sin una carpa! Pero el
colmo de la inconciencia era aventurarse Pampa adentro... ¡a pie!" (la traducción es nuestra).
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Los trágicos medanales Romero Grande y Romero Chico que desde los
cangrejales aledaños a Bahía Blanca hasta las orillas del río Colorado cubrían lo
que es el actual partido de Villarino —que sólo eran atravesados ("jugándose la
vida cada vez" al decir de Cunningham Graham) por el chasqui—, los describe
como zona de "aspecto muy alentador" "porque el suelo es por todas partes negro y
virgen". Son muchos despropósitos juntos.
La conclusión honesta a que se llega después de esta lectura es que el autor no
ha estado en esos lugares y que, ni siquiera, habla por referencias; sólo conoce los
nombres. Sin embargo, algunas informaciones en el cuerpo de la crónica no tienen
asidero en viajeros anteriores e impresionan como propias. ¿Cómo coordinar ambas
circunstancias? (1943, 43-44).
Vignati llega a pensar en la posibilidad de que Guinnard fuera fugitivo de la justicia
y hubiera recorrido solo algunos de estos lugares fronterizos con el fin de no ser
encontrado. También le parece que la desesperada y pavorosa huida final por San Luis,
Mendoza, y su cruce de la cordillera, solo y a pie, para pasar a Chile, donde declara
sentirse libre por primera vez, corroboran su idea de que, en realidad, Guinnard no huía
de los indios sino de la justicia argentina.
En nuestra opinión, no hay evidencia alguna para creer en la teoría de Vignati. Ya
habíamos visto en el relato de Avendaño que los cautivos fugitivos no lograban sentirse
libres del todo en los caminos de las provincias del centro y norte del país, porque el
terror a ser recapturados y castigados por la osadía de su fuga los perseguía hasta
sentirse reinsertos en regiones urbanas, más claramente civilizadas. Además, Guinnard
relata la forma en que los indios lo encontraron y amenazaron una vez fugado e
instalado en Río Quinto. Coincidimos en que las decisiones de Auguste sobre qué
caminos tomar fueron insólitas, pero creemos que son el resultado de la falta de
preparación y conocimiento de la región que el francés evidencia en todo su relato, y
que lo llevan a ser fácil presa de los indios; así como antes había sido víctima de los
temporales, el frío y el deterioro de sus zapatos, pues cuando los indios encuentran a
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Auguste y Pedrito, ellos ya habían estado al borde de la muerte por inanición, sed y
exposición física a las inclemencias de la naturaleza.
Como nos había sido imposible procurarnos calzado de repuesto antes de partir
de Quequén Grande, desde entonces nos vimos reducidos a andar descalzos, sobre
un suelo frecuentemente erizado de piedras angulosas o de espinas, y con un frío
cuya intensidad aumentaba cada vez más. [... ]
... esperar, durante dos largos días de hambre y privación absoluta, que el
descenso de las aguas nos permitiera cruzar el río. [...]
La corriente, de una fuerza extrema, nos arrastró a un remolino, donde
estuvimos a punto de desaparecer los dos; y cuando, por fin, llegamos a la ribera
opuesta estábamos ya en el extremo de las fuerzas256 (1962, 1130-1131).
Cediendo a la rabia del hambre, comimos yerbas y raíces que no conocíamos y
cuyo gusto era nauseabundo.
[...] Sentados tristemente en derredor de nuestro humilde hogar, demasiado
débiles para soportar más tiempo las angustias del hambre, agotadas nuestras
fuerzas y perdida toda esperanza, comenzó a insinuarse en la mente de uno y otro
la terrible tentación de poner término a nuestros sufrimientos257 (2004, 13-14).
Así como su desconocimiento del lugar los llevó a exponerse a la naturaleza de esa
manera, también los guió a territorios de habitantes hostiles para los huiricas. Cuando
revisamos la actitud de Auguste y Pedrito en el comienzo de su viaje, nos damos cuenta
de su ignorancia acerca del territorio, de los recursos básicos para desenvolverse en él y
de la magnitud de los peligros que los aguardaban:
Desde entonces no pensamos más que en reunimos para emprender el viaje,
tanto más difícil cuanto que uno y otro ignorábamos todavía el idioma español, y

"Comme il avait été impossible de nous procurer des souliers de rechange avant notre départ de
Quéquèn-Grande, nous fûmes dès lors réduits à affronter pieds nus, un sol souvent hérissé de pierres
anguleuses ou d'épines et l'intensité du froid qui augmentait de plus en plus. [...] obligés d'attendre
pendant deux longs tours de privation absolue et de famine, que la baisse des eaux nous permit de
franchir la rivière. [...] Le courant d'une force extrême nous entraîna dans un tourbillon où nous
faillîmes périr tous deux et lorsque enfin nos abordâmes la rive opposée nous étions totalement à bout de
forced (Guinnard 2000, 16-18).
257
"Cédant à la rage de la faim, nous mangeâmes de l'herbe et des racines que nous ne connaissions
point, et dont le goût était révoltant. [...] Assi tristement autour de notre humble foyer, trop faibles pour
supporter plus longe temps les angoisses de la faim, à bout de force et d'espérance, nous sentîmes
poindre l'un et l'autre en nous la terrible tentation de mettre fin à nos souffrance s'' (Guinnard 1861, 244245).
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no éramos jinetes; estas razones, que nos privaban de guías y de caballos, nos
forzaron a viajar a pie. Unimos nuestros recursos pecuniarios y compramos armas y
municiones en cantidad suficiente para un mes; cada uno llevaba cinco libras de
pólvora, quince libras de plomo, algunas provisiones de boca y objetos menudos de
cambio.
No ignorábamos que nos veríamos en peligros y dificultades sin número, pero
estábamos decididos a animarnos a todo; no tomamos otra precaución que comprar
una brújula con cuadrante solar y hacer un plano de ruta en que se indicaba cada
jornada del recorrido; después partimos, con la confianza que da a la juventud
mucha resolución y esperanza258 (1962, 1128-1130).

En el prólogo a su edición española de la versión completa del relato de Guinnard
(1962, 1123-1125), Juan Luis Alborg también expresa la opinión de que el joven
francés realizó aquel viaje insólito debido a su ignorancia y temeridad:
Bien es verdad que, como ha de ver el lector que recorra las páginas de su
singular relato, la ambición del viajero no corría pareja con su experiencia ni
tampoco sus proyectos eran lo bastante definidos como para tener probabilidades
de cristalizar algo concreto; más bien iba movido por una inquietud romántica,
indefinida y soñadora, como la que, en su época, arrancaba a tantos jóvenes de su
país y los lanzaba a la ventura en busca de emociones y fortunas quiméricas.

No era, sin duda, la del dinero la fortuna que el Destino le tenía reservada.
Fracasado de nuevo, decidió regresar a Rosario; pero un error en el camino le
condujo hacia los confines de las zonas habitadas por los indios patagones, en
cuyas manos iba a gemir por espacio de tres años. El relato de su cautividad tenía
que ser la única fortuna que trajese de América el fracasado aventurero (Alborg
1962, 1123; el destacado es nuestro).

258

"Dès lors nous ne songeâmes plus qu'à nous réunir pur entreprendre ce voyage, d'autant plus
difficile, que nous ignorions encore l'un et l'autre le langage espagnol, et que nous n'étions point
cavaliers, ces raisons en nous privant de guides et de chevaux, nous forcèrent à voyager pédestrement.
Nous confondîmes nos ressources pécuniaires, et nous achetâmes des armes et des munitions en quantité
suffisante pour un mois, nous emportions chacun cinq livres de poudre, quinze livres de plomb, quelques
provisions de bouche et de menus objets de rechange.
Nous η 'ignorions point que des dangers et des difficultés sans nombre, viendraient nous assaillir, mais
nous étions décidés à tout braver, nous ne prîmes d'autre précaution que celle d'acheter une boussole
cadran solaire, et de faire un plan de route, où chaque journée de parcours était indiquée, puis nous
partîmes avec cette confiance que donne à la jeunesse beaucoup de résolution et d'espoir" (Guinnard
2000, 15).
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En definitiva, luego de sobrevivir a un gran temporal, de pasar semanas de hambre,
sed, frío y dolores físicos, y de llegar a pensar en el suicidio, Auguste y Pedrito fueron
sorprendidos por los indios dentro de su propio territorio los primeros días de junio259.
La brújula se les había arruinado en las aguas del río durante el temporal. "Desde hacía
mucho no teníamos ya mi plano de la ruta [...] En lugar de costear el territorio indio nos
habíamos metido completamente en él" (1962, 1133)260.
El encuentro con los indios fue violento, probablemente porque los extranjeros
habían irrumpido en su territorio y habían disparado sus armas de fuego al verse
rodeados por los indios: varios de ellos resultaron heridos y uno cayó de su caballo,
Pedrito fue asesinado y Auguste, lastimado por las lanzas y derribado por boleadoras.
Es posible, como él mismo sugiere en su relato, que los indios se hayan interesado
en llevarlo con ellos, en lugar de ultimarlo en el acto, por la resistencia que demostró en
la lucha. Recordemos que los hombres se tomaban cautivos solamente en caso de
mostrarse capaces de prestar algún servicio útil a la comunidad indígena de los captores.
Fue despojado de todas sus ropas, atado y trasladado a caballo por varios días hasta
internarse tierra adentro. "¿Cuánto duró este suplicio? No lo sé; todo lo que recuerdo es
que al fin de cada día se me dejaba en tierra sin desatarme las manos; los indios temían,
sin duda, a pesar del triste estado en que me encontraba261, alguna tentativa de fuga o
suicidio por mi parte"262 (1962, 1135).
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Geográfica
de
París.
En
línea:
<http://www.archive.org/streaia'bulletindelasocl23fragoog/bulletindelasocl23fragoog_djvu.txt>
(consultado: 20 may. 2012), donde Monsieur Jomard publica la noticia del regreso de Guinnard tras su
cautiverio dice que fue capturado el 2 o 3 de junio, pero Valérie Dumeige (Cosmopole, 2000) revisa las
fechas para realizar una cronología de la vida de Guinnard y calcula que fue capturado el 10 u 11 de junio
según la secuencia del relato.
260
Ver en Apéndice: mapa del itinerario de Guinnard, tomado de la primera edición inglesa —1871— de
la versión completa. Existía ya en la edición princeps francesa del texto original, pero a lo largo de las
posteriores, se completó y se logró mayor precisión en el trazado del itinerario realizado por Guinnard.
261
Se refiere a su terrible estado físico y desnudez.
262
"Combien dura ce supplice? Je η 'en sais rien, tout ce que je me rappelle, c 'est qu 'à la fin de chaque
jour on me déposait à terre sans me délier les mains, les Indiens craignant sans doute de ma part, malgré
le triste état où je me trouvais, quelque tentative de fuite ou de suicide'' (Guinnard 2000, 27-28).
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La tribu que lo había capturado, según sus propias palabras, era la de los poyuches,
patagones occidentales poco numerosos, que no acostumbraban a realizar malones y
vagaban "indiferentemente por una u otra margen del río Negro, desde las cercanías de
la isla Pacheco, al pie de la cordillera, país montañoso y cortado por profundos
valles"263 (1962, 1137). Fue tratado como un verdadero esclavo: recibió golpes y
amenazas, le negaron ropas y manta, solo le permitieron dormir desnudo y sobre el
suelo en la intemperie, debió pelear con los perros de los indios por los trozos de carne
cruda que le arrojaban. Cuando lo vieron reponerse un poco, lo hicieron trabajar, pero
no demostraba tener habilidades en ninguna de las tareas que le asignaban.
Según su relato, Guinnard fue vendido tres veces a lo largo de su período de
cautiverio. Después de "algunos meses" los "poyuches" entregaron su cautivo a los
"puelches", con quienes negociaban frecuentemente, a cambio de un buey y un caballo,
que les darían más útil servicio, según él mismo lo confiesa. Con los "puelches" vivió
seis meses, en "los parajes situados entre el río Negro y el río Colorado, que rara vez
cruzan"264 (1962, 1140), sin recibir mejores tratos. Durante su estadía con ellos, conoció
muchas otras tribus, que solían visitarlos. Luego, fue vendido "por espíritu de
especulación"265 (1962, 1142) a otro grupo de "patagones orientales" que sí realizaba
malones a las zonas fronterizas. Una vez entre ellos, los malos tratos continuaron, lo que
lo llevó a seguir planeando su huida y, en consecuencia, a levantar sospechas y provocar
desconfianza.
En la primera versión de su relato, dice haber intentado la fuga catorce veces
(Guinnard 2004, 58), lo que parece inverosímil y generó dudas a críticos como Alborg,

263

"... indifféremment sur l'une et l'autre rive du Rio-Negro depuis le voisinage de l'île Pacheco
jusqu 'au pied des Cordillières, pays montagneux et entrecoupé de profondes vallées" (Guinnard 2000,
35).
264
".. les parages situés entre le Rio-Negro et le Rio-Colorado que rarement ils franchissent^ (Guinnard
2000, 44).
265
"par esprit de spéculation" (Guinnard 2000, 49).
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quien habla de "exageraciones" en su prólogo a la edición que aquí citamos, pues tal
actitud le hubiera costado la vida (1962, 1124). No obstante, debe considerarse que
Guinnard cohabitó con cinco grupos de indios por lo que podría haber tenido un
máximo probable de cuatro o cinco intentos de fuga con una misma tribu, y que muchos
de ellos no pasarían de meras especulaciones o planes que no llegaron a concretarse y,
por ende, tampoco levantaron sospechas ni generaron represalias en la mayoría de los
casos.
Entre este último grupo étnico, las reacciones a sus intentos de fuga sí se hicieron
evidentes:
A menudo, cuando dormía cerca de ellos, tan inquietos se sentían que
despertaban varias veces durante la noche y se lanzaban contra mí, armados y
amenazantes, pretendiendo que Vita Uentru —Dios— les avisaba mis proyectos de
fiiga y les ordenaba vigilarme atentamente y castigar ese pensamiento criminal.
Después me apremiaban con preguntas como para sondarme, y cuando por fin se
marchaban no era sin maltratarme cruelmente266 (1962, 1145).
Los trabajos que le asignaban eran tareas domésticas y el cuidado de animales,
actividades que podían desempeñar las mujeres e incluso los niños de la tribu. Por este
motivo, lo volvieron a vender a una parcialidad de indios pampas a cambio de algunos
caballos y varios pilkenes ("piezas de tela roja y negra", en la definición de Guinnard).
Este grupo étnico, de mayor contacto con el otro lado de la frontera por su comercio en
épocas de paz y por los malones en tiempos de guerra, tenía mejor manejo del español y
mayor predisposición al diálogo. Además, nuestro cautivo podía resultarles algo más
útil pues ya sabía cabalgar y cazar con cierta destreza.

"Souvent, lorsque je dormais près d'eux, leurs esprits étaient tellement inquiets, que s'éveillant à
plusieurs reprises, ils se jetaient sur moi armés et menaçants prétendant que Vitaouènetrou —Dieu— les
avertissait de mes projets de fuite et leur ordonnait de me surveiller attentivement et de me châtier de
cette criminelle pensée. Puis ils me pressaient de questions pour me sonder, et lorsqu ' en fin ils s'en
allaient, ce η 'étaitjamais sans me rudoyer cruellemenf (Guinnard 2000, 57).
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No obstante, su situación de "esclavo" no mejoró cualitativamente en los primeros
tiempos. Los intentos de fuga continuaron, lo que generó mayores maltratos de parte de
los indios. Esto lo llevó a pensar nuevamente en el suicidio hasta el punto de intentar
cometerlo, pero el recuerdo de su familia y el ser descubierto por su "amo" truncaron el
intento, no sin dejar de recibir una golpiza que lo hizo cambiar de opinión al respecto.
Después de muchos meses, una situación extraordinaria le posibilitó un cambio de
status dentro de la tribu: fue enviado a participar de uno de los combates entre indios y
soldados, seguramente por la magnitud de la contienda y la necesidad de más hombres
en el frente; y como consecuencia, entre los objetos del botín tomado de las poblaciones
saqueadas, se trajeron diarios y papeles impresos gracias a los cuales Guinnard llegó a
ser descubierto por los pampas como hombre alfabetizado. Pronto fue asignado como
secretario del cacique, quien lo amenazó con eliminarlo si violaba su confianza.
Auguste escribió la carta según le dictaban, a pesar de sus deseos de enviar un mensaje
que facilitara su rescate. Se le ordenó escribir una copia de la misiva, que sería llevada a
otros toldos donde se hallaban unos cristianos fugitivos de la justicia, que verificarían
que no se hubiera alterado el contenido del mensaje. Una comitiva, que incluía al amo
de Guinnard, fue designada con este propósito. Para sorpresa de todos, resultó que los
enviados terminaron presos, y destinados a morir, por lo que se dedujo que la carta
contenía un mensaje distinto de lo dictado por el cacique y se acordó la pena de muerte
para el cautivo francés, quien tuvo la suerte de haber oído la sentencia sin haber sido
visto. A la mañana siguiente, cuando se sintió amenazado por los indios, notó que
habían cambiado su caballo por un rocín con el que sería imposible escapar. Alerta,
logró adueñarse del mejor corredor de la tropilla que cuidaba. Y, al verse perseguido,
huyó al galope durante un día entero, hasta que, al caer la noche, llegó a los
asentamientos de Calfucurá. Una vez allí, Guinnard tuvo que explicar la confusión para
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defender su honor y ofrecerle lealtad al nuevo amo; sorprendentemente, encontró
auxilio y afecto de parte del gran cacique, quien lo designó su secretario personal. Al
día siguiente, aparecieron sus perseguidores reclamando al traidor. Pero Calfucurá
solicitó que se le entregara evidencia que sustentara tales acusaciones, pues, de lo
contrario, no les devolvería al cautivo. Pasaron muchos meses sin que nada se supiera
de los indios cautivos, lo que generaba dudas entre los mamuelches sobre la veracidad
de las palabras del cautivo, quien habría pasado por graves peligros si Calfucurá no lo
hubiera protegido en todo momento. Finalmente, los cautivos indios reaparecieron y
revelaron que seguían vivos gracias a las misivas con ofertas de paz que portaban, lo
que demostró la absoluta inocencia de Auguste y cambió su situación de manera radical:
sus amos anteriores quisieron recuperarlo, pero Calfucurá lo había designado escribano
de la confederación nómada y no estaba dispuesto a cederlo. Con el paso del tiempo, el
francés logró hacerse de caballo, abrigo y hasta toldo propio. En definitiva, perdió su
condición de esclavo. Pudo revelar entonces, sin temor, cuánto del idioma nativo había
aprendido en silencio. Llegó a ser invitado a realizar excursiones de caza con los demás
indios a regiones lejanas y a participar con regularidad de las fiestas que ellos
organizaban. Su participación en las tareas habituales de los indios de Calfucurá se vio
interrumpida debido a un accidente: Auguste erró el golpe de puñal que le dirigía a un
buey para sacrificarlo y fue "pisoteado por el animal furioso y herido, hasta que me
arrancaron de entre sus patas, ensangrentado y moribundo"267 (1962, 1179). Tardó un
tiempo en recuperarse y volvió a ser víctima de malos tratos —seguramente por resultar
inútil durante la convalecencia—, a pesar de los favores del cacique.
Una vez caído Rosas, Calfucurá procuró entrar en buenos tratos con Urquiza, pues
las alianzas les traían beneficios como dádivas y posibilidades de saqueo durante los
267

"... piétiné par l 'animal furieux et blessé, de dessous duquel on ne m'arrachât qu 'à grand peine tout
sanglant et meurtri" (Guinnard 2000, 154).
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enfrentamientos entre unitarios y federales. Guinnard se vio a cargo de la redacción de
muchas cartas dirigidas al general con promesas de alianzas. Y cuando los embajadores
enviados por el cacique volvieron a los toldos, lo hicieron "cargados de regalos de todas
clases, y sobre todo barriles de aguardientes; por eso su regreso fue para toda la horda,
sin excepción de rango, de edad o de sexo, la señal de orgías sin fin"268 (1962, 1182).
Guinnard supo entonces que ese era el momento más propicio para emprender la
fuga. Recuperó las fotos de su familia sin ser visto, se apoderó de tres caballos y se alejó
del asentamiento en la oscuridad. Anduvo toda la noche, intentando no agotar a los
animales; pero el miedo y el frenesí lo llevaron a realizar una carrera de cuatro días, que
causó la muerte del caballo que montaba. Cuando se detuvo para dejar descansar a los
otros dos, lo alcanzó el perro fiel, llamado Chileno, que había cuidado y domesticado
durante su estadía con los mamuelches. Siguieron su camino por varios días más y
Auguste perdió otro caballo. Llegaron a Río Quinto el último caballo, el perro y el
excautivo, moribundos a causa del hambre, la sed y el agotamiento. Habían pasado trece
días en camino, comiendo de la caza esporádica y bebiendo de las pocas fuentes de agua
potable que pudieron encontrar. Era probablemente agosto de 1859, y el cautiverio
habría durado cerca de tres años y dos meses.
Una vez en Río Quinto, provincia de Córdoba, Auguste y su perro fueron recogidos
y asistidos por una familia española. El viajero debió pasar más de seis semanas en
cama, presa de la enfermedad y el delirio. Eran las secuelas inevitables de su larga
esclavitud:
Mas a pesar de sus esfuerzos yo seguía languideciendo, y no se restablecía la
calma de mi espíritu, sobreexcitado y torturado tan largo tiempo. Me sentía
constantemente como bajo la impresión de una terrible pesadilla, en la cual se
desarrollaban a mis ojos todas las horribles fases de mi vida de esclavitud, durante
268

"... chargés de cadeaux de toutes sortes et surtout de barils d'eau-de-vie, aussi leur retour fut, dans
toute la horde, sans exception de rang, d'âge et de sexe, le signal d'orgies sans fin" (Guinnard 2000,
162).
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la cual había estado expuesto noche y día a morir, en forma trágica. A veces era el
recuerdo de los numerosos asesinatos que había visto consumar por los indios, y
otras el de las diversas circunstancias en que, en lucha con mis asesinos, tuve que
dar prueba de gran energía y de la mayor sangre fría. Cuando se borraban esas
horribles visiones, y renacía la calma en mis sentidos abatidos, me sentía incapaz
de hablar o de actuar269 (1962, 1184).
Cuando se recuperó, a modo de pago por los cuidados recibidos, ayudó al dueño de
casa a mejorar la calidad del jabón que fabricaba montando una pequeña industria como
las que lo habían empleado en Buenos Aires. Se habría asociado con él en tal auspicioso
emprendimiento si no hubiera sido amenazado por los indios que se habían acercado a
la población de Río Quinto con la intención de vengarse por su fuga. Esto empujó a
Auguste a retomar pronto el viaje, acompañado de su perro, hacia Mendoza. Estaban
nuevamente en camino, escasos de medios y a pie. El terror del viajero a ser recapturado
por los indios lo impulsaba a moverse de noche y ocultarse de día. Llegaron a San Luis
primero, víctimas de la fatiga, el hambre y la sed. Todavía les quedaba un largo y
penoso trecho hasta Mendoza. En total, fueron dieciséis días de marcha. El calzado de
Auguste se había consumido a lo largo del camino. Al entrar en la ciudad de Mendoza
el excautivo tuvo un ataque nervioso, que terminó en desmayo, al observar por una
ventana a una familia aristocrática vivir entre las comodidades de su vida pasada y al
escuchar la misma melodía que tocaba su hermana en el piano. Cuando despertó, pasó
por la casa de una familia que hablaba francés. Lo hicieron pasar y Auguste pudo narrar
allí, por primera vez en su propia lengua, el relato de su cautiverio. Pero la vida de
confort que le prometía la bella ciudad cordillerana resultó breve pues la mala fortuna
269 «pourtant malgré leurs efforts je restais languissant et le calme ne se rétablissait point dans mon
esprit pendant si longtemps surexcité et torturé. J'était constamment comme sous l'impression d'un
terrible cauchemar, dans lequel se déroulaient à mes yeux toutes les horribles phases de ma vie
d'esclavage, pendant laquelle j'avais été nuit et jour exposé à mourir d'une manière tragique. Tantôt
c 'était le souvenir des nombreux assassinats que j'avais vu consommer par les Indiens sous mes yeux, ou
bien encore celui des diverses circonstances, où, aux prises avec mes assassins, j'avais dû faire preuve
du plus grand sang-froid et de beaucoup d'énergie en luttant contre eux. Quand ces horribles visions
s'effaçaient de ma vue, et que le calme renaissait. Dans mes sens abattus, je me sentais incasable de
parler ou d'agir" (Guinnard 2000, 167-168).
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perseguía al viajero y un terremoto devastador la destruyó el 20 de marzo de 1861270,
frente a sus propios ojos.
Tras la tragedia, se acentuaron los deseos de Auguste de volver a su patria y a
reencontrarse con su familia. Con ese fin, se propuso cruzar la cordillera de los Andes,
por el paso de Uspallata, para llegar a Valparaíso. Nuevamente, el viajero y su perro
partieron a pie y con escasas provisiones. Este tramo del viaje resultó tan penoso como
los anteriores, y solo el auxilio de los escasos pobladores y el descanso en sus pobres
moradas les permitió a los dos sobrevivir. No había otros viajeros en el camino, pues
todavía no había comenzado la temporada propicia para el cruce. Después del descanso
bajo el microclima de Villavicencio, tuvieron cerca de diez días de camino por el
desierto. Chileno estaba a punto de perecer cuando Guinnard decidió dejarlo al cuidado
de una familia de Uspallata, pero el perro se volvió a reunir con él cuando las fuerzas se
lo permitieron. Su compañía fue breve porque pronto debió abandonarlo, imposibilitado
de seguir su camino. En pleno cruce, unos arrieros salvaron a Auguste de la inanición,
pero debieron separarse por seguir rutas opuestas. Casi en la cima, la cumbre empinada
le imponía escalar a cuarenta y cinco grados, "contra un viento violentísimo que me
obligó frecuentemente a servirme de pies y manos a fin de no verme precipitado a lo
hondo"271 (1962, 1190).
El descenso ya del lado chileno se le hizo menos tortuoso por el abrupto cambio
positivo en el paisaje y por la cantidad de ranchos de gentes hospitalarias que lo fue
reconfortando a lo largo del camino hasta Aconcagua. De allí, pasó a Quillota, donde
conoció a Monsieur Barthes, un francés encargado de las obras del ferrocarril de
Santiago. Tras escuchar su conmovedor relato, el hombre le dio trabajo, vivienda y

270

El sismo registrado entonces es el de mayor magnitud en la ciudad de Mendoza hasta el presente:
destruyó la ciudad y dejó más de 10000 víctimas (Schávelzon 2007).
271
"... contre un vent des plus violents qui m'obligea fréquemment à me servir des pieds et des mains,
afin de ne pas être précipité du haut en bas" (Guinnard 2000, 186-187).
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comida. Desde ese destino pudo enviar las primeras cartas a su familia en Francia. En
esta etapa, los nervios del excautivo se liberaban de noche en la forma de pesadillas que
le generaban agitación y sobresalto, bajo el recuerdo de las voces amenazantes y los
maltratos que interrumpieron su sueño nocturno durante los años de cautiverio.
Monsieur Barthes pronto ascendió a Auguste de albañil a capataz; pero tres meses más
tarde, las obras terminaron y el hombre le consiguió otro empleo, como capataz y
maquinista de un campo con una importante cosecha, en la granja Las Masas, a unas
diez leguas de Quillota. El trabajo no resultó lo que ambos esperaban y Auguste se vio
en la necesidad de dejarlo, porque no recibía el pago prometido, y el manejo de los
peones —la mayoría de ellos mestizos o indios— le había resultado muy difícil y
problemático. Entonces, Auguste se tomó el tren de Quillota a Valparaíso, que tardó
solamente dos horas. Lo recibió su amigo Barthes en su casa de familia, donde se alojó
temporalmente. Una noche fueron al teatro a ver Los diamantes de la Corona, y
Guinnard tuvo la fortuna de encontrar allí a Monsieur Edmond Carré, un francés que
había llegado a la Argentina poco después de Auguste y, a pedido de su familia,
relacionada con la de los Guinnard, comenzó a indagar sobre el paradero del joven.
Carré tuvo noticias de la suerte de Auguste recién a los seis meses de su cautiverio,
gracias a unos misioneros y un viajero científico, y pronto le escribió a la madre del
cautivo para informarle la situación. Carré tenía en su poder cartas de la madre de
Auguste, que pudo entregarle al joven al día siguiente.
Tras varios meses de malos o nulos empleos en Valparaíso, que terminaron de
arruinar su salud, sin lograr sacarlo de la extrema pobreza, se presentó ante Monsieur
Cazotte, el cónsul francés en Valparaíso, quien lo ayudó a embarcar en la corbeta
Constantine, rumbo a Francia, en tal solo ocho días, en septiembre de 1861. El cónsul
ya conocía su situación pues tenía un legajo con varios artículos de diarios chilenos que
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narraban su historia, producto de las gestiones de búsqueda realizadas por su familia
con el cónsul general en Santiago de Chile.
En estas felices circunstancias, termina el relato autobiográfico de Guinnard.
Sabemos que entró en Francia por Rochefort a fines del año 1861. Por este motivo,
llama la atención encontrar una nota del editor, al final del texto de la primera edición
del relato original, que dice que Guinnard regresó en el mes de "enero" {Janvier) de
1861272. Esto resulta imposible porque el terremoto que el francés presenció en
Mendoza ocurrió en marzo de ese año, como está ampliamente documentado. La
edición de Cosmopole (2000) repite el error en la breve cronología de su vida que
aparece detrás del texto; Duviols, más cauto en la que elaboró para su edición, no aclara
el mes del arribo. Lo interesante es que el relato del cautiverio se escribió y se dio a
conocer inmediatamente después de la llegada de Guinnard, pues pertenece a la
publicación del Le Tour du Monde del segundo semestre de 1861. Consideramos que
esta puede ser otra causa —además del mal estado de salud del excautivo— de la
brevedad y el escaso cuidado en la redacción de la versión original.
Nuestro viajero llegó a la misma casa parisina de donde había partido para
reencontrarse con su madre. Pronto fue invitado a ser miembro de la Sociedad
Geográfica de París por su Presidente, Monsieur Jomard, e incentivado a escribir el
relato de sus aventuras. Gracias a la influencia de Jomard, y el apoyo económico de la
Marquise d'Hautpoul, Guinnard escribió y publicó las dos versiones de su relato (en
1861 y 1864, respectivamente), en las circunstancias que desarrollaremos en el apartado
siguiente.

Dato tomado de la nota del editor ubicada alfinalde la edición princeps (Guinnard 1861, 268).
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Entre ambas publicaciones, precisamente el 25 de octubre de 1862, contrajo
matrimonio con Angelina Davy-Desmoulins. Tendrían una primera hija en 1863,
fallecida a corta edad, y una segunda, Marie Isabelle Octavie, el 16 de abril de 1866.
En cuanto a su reinserción laboral, fue miembro de las Sociedades de Geografía y de
Etnografía y secretario adjunto del Comité de Arqueología Americana. A partir de
1865, se desempeñó como empleado de la Prefectura de la Policía y, en 1868, fue
nombrado comisario de ferrocarriles.
El final de su vida sigue siendo un misterio. Estuvo ausente para el casamiento de su
hija el 8 de agosto de 1885: en el acta de matrimonio emitida por el ayuntamiento del
séptimo barrio de París, figura como "absent ou décédé273". Fue declarado oficialmente
"desaparecido" por el Tribunal de Seine el 17 de enero de 1890.
Se ha investigado su posible paradero274 y se ha descubierto que, el 12 de
septiembre de 1882, un cadáver desconocido apareció en Charenton. Se pudo
determinar que el nombre del fallecido era Auguste —no había datos sobre el
apellido— y que se había ahogado pescando. Se conservaron fotos del cuerpo no
identificado que revelan un gran parecido con Guinnard: la morfología del cráneo, el
tipo de cabello, la misma cicatriz sobre la nariz. Existe también la posibilidad de que, a
la edad de cincuenta y un años, se hubieran acentuado en él las secuelas psicológicas de
su aventura por América del Sur, y que, en consecuencia, se hubiera extraviado y
ahogado, presa de uno de sus accesos nerviosos. Insistimos en que es aún un misterio.

Génesis y recepción de la obra
Guinnard fue motivado a escribir el relato de sus aventuras el mismo año de su
regreso, cuando aún padecía enfermedades, producto de las carencias sufridas durante
273
274

"ausente o fallecido".
Cfr. las ediciones francesas recientes (Cosmopole, 2000; Chandeigne, 2009).
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los cinco años de viajes —entre los que contamos los tres de cautiverio— por América
del Sur. A pesar de las dificultades, logró publicar la primera versión de su relato en el
célebre Le Tour du Monde, en diciembre de 1861, bajo el título "Trois ans de captivité
chez les Patagons". El título resulta más que significativo porque sabemos que Guinnard
fue cautivo de varias tribus, y que no todas ellas podrían ser calificada como
"Patagones", pero las construcciones imagológicas instaladas en la literatura de la época
sobre este grupo aborigen deben de haber influenciado a los editores de Le Tour du
Monde para optar por este título, con el objeto de captar un mayor público lector. Por
otra parte, el texto de Guinnard es más que la narración de su cautiverio: es también un
relato de viaje y abarca los cinco años de sus aventuras. El hecho de que se destaque en
el título el período de su cautiverio nos indica cuan exótico e interesante podía resultar
el relato de esta experiencia, en particular para los lectores europeos, pues presentaba
contenidos que no solían ofrecer los relatos de viaje sin más.
Esta edición princeps de la primera versión del relato de Guinnard no tuvo un
prólogo del autor que explicara sus circunstancias. Contamos, sin embargo, con la nota
del editor mencionada en el apartado anterior, que no solo da cuenta de la forma en que
el texto llegó a publicarse sino también de la magnífica recepción que tuvieron los
relatos orales de Auguste ante sus entusiastas oyentes, seducidos por la fascinación que
produce siempre lo desconocido y exótico, y además anuncia la segunda versión del
relato, más amplia y completa, que el excautivo ya había empezado a bosquejar:
Rentré en France au mois &Q janvier (?) 1861, M. Guinnard a trouvé auprès de
la Société de géographie et de con vénérable président, M. Jomard, l'accueil
bienveillant que méritaient sa jeunesse, son courage et ses longues épreuves.
Encouragé par-ce savant patronage, il coordonne aujourd'hui ses souvenirs et ses
notes, pour offrir au public, avec le développement du récit qu'on vient de lire, et
qui n'est en quelque sorte que le premier jet de sa mémoire, un tableau complet des
régions sauvages qu'il a parcourues, ainsi que des mœurs, de la langue et des
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traditions de leurs nomades habitants (1861, 268; el destacado y la interrogación
son nuestros)275.
El interés que causó esta primera publicación es indiscutible pues el mismo año fue
editada en Londres y, al poco tiempo, fue traducida al español por Mariano Urrabieta y
publicada en la versión española de Le Tour du Monde, titulada: La vuelta al Mundo.
Colección de viajes hechos en las cinco partes del Universo durante el siglo XIX en
París (1863).
Como ya adelantamos, los mentores de Guinnard, conocedores de la abundante
información que el viajero no había podido volcar en la primera versión del relato
debido a su mal estado de salud, insistieron en una reelaboración más detallada y
extendida, que fue publicada por primera vez en París, en 1864, por P. Brunet, LibraireEditeur, bajo el título Trois ans d'esclavage chez les Patagons. Le récit de ma captivité.
La modificación del título merece nuevamente nuestra atención porque sigue
haciéndose hincapié en el término Patagons y en el período del cautiverio, en
detrimento del resto del viaje, pero también porque se incorpora una palabra que será
clave en el estudio imagológico de este relato: esclavage reemplaza a captivité, y esto
no es casual, como veremos en el último apartado de este capítulo, pues el relato
extendido de Guinnard lo configura como "esclavo" de los indios. Además, el subtítulo
Le récit de ma captivité tiene la intención de darle autenticidad al relato pues remarca
que es narrado por el propio cautivo, en primera persona, y esto legitima su contenido.
Es un título que se acerca a los de los textos del género que fueron best-sellers en los
Estados Unidos, estudiados en el capítulo anterior.

275

A su regreso a Francia, en el mes de enero de 1861, monsieur Guinnard encontró en la Sociedad de
Geografía, y en su venerable presidente, monsieur Jomard, la benévola acogida a que lo hacían acreedor
su juventud, su valor y sus largos padecimientos. Alentado por este sabio patrocinio, está coordinando
ahora sus recuerdos y notas, con el objeto de ofrecer al público, a la par que una relación más amplia que
la que se acaba de leer, un cuadro completo de las agrestes regiones que ha recorrido, así como de las
costumbres, el idioma y las tradiciones de sus nómadas habitantes (2006, 156; traducción de A. N.
Tulián).
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Esta segunda versión sí contó con un prólogo del autor, que no solo se refirió a las
circunstancias de su publicación sino también a las de la primera versión. Se inicia con
una dedicatoria "À Madame la Marquise d'Hautpoul", quien fue su beneficiaría y
mecenas. Luego continúa con un prólogo "Au lecteur" donde recuerda el "sumario" de
sus aventuras publicado en La vuelta al Mundo y explica que el mal estado de su salud
fue la única causa de ese relato incompleto y breve. Agradece el incentivo de los
lectores de la primera versión para la elaboración de la segunda, y valora el interés que
su experiencia despertó en el mundo científico. Destacamos la aclaración que hace el
autor:
Este libro no tiene analogía alguna con los numerosos y novelescos relatos de
viajes que adornan nuestras bibliotecas; es sencillamente la obra de un
desventurado viajero que pasó muchas pruebas y que, sin duda, jamás se habría
atrevido a escribir de no mediar esa circunstancia276 (1962, 1125-1126).
La advertencia cumple una doble función: es una manifestación del tópico de falsa
modestia, característico en los prólogos de autor, pero también pone al texto de
Guinnard en abierto contraste con los "novelescos relatos de viajes", pues deja traslucir
que su relato es histórico y verídico, y no tiene afán de "novelar". De esta manera,
establece una relación architextual, pues el suyo también es un relato de viaje. A
continuación, profundiza esta distinción:
Yo no he tratado de imitar, como tantos otros; me he limitado pura y
simplemente a hacer la narración escrupulosa de mis aventuras y de las costumbres
y hábitos de los patagones, los puelches, los pampas y los mamuelches, con
quienes, por un concatenamiento de desgraciadas circunstancias, he debido vivir
forzosamente durante tres años y medio. El conocimiento de su idioma y el largo
tiempo que viví su género de existencia, me pusieron en condición de considerarles
desde su mismo punto de vista, y así podrán tomarse como término de comparación

"Ce livre η 'a aucune analogie avec les nombreuses et romanesques relations de voyages qui ornent
nos bibliothèques, il est tout simplement l'œuvre d'un malheureux voyageur éprouvé qui n'aurait sans
doute jamais osé écrire, sans cette circonstance^ (Guinnard 2000, 7).
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con tales o cuales escritores, que me abstengo de nombrar, las diversas
observaciones que ha podido hacer277 (1962, 1126).
Este párrafo resulta fundamental para comprender el enfoque que Guinnard le dio a
su obra: intenta explicar el mundo aborigen en los términos más próximos a los que los
indios usaban para referirse a sí mismos, es decir, el excautivo intentará hacer una
verdadera tarea de traductor, pues pondrá en palabras propias lo que pudo aprender de
otras culturas en la forma más cercana posible al original. En definitiva, en su texto, se
diluye en gran medida la dicotomía civilización y barbarie, tan presente en los textos
que él critica. Sospechamos que pudo referirse aquí a la obra de Bourne, pues el
norteamericano había publicado en 1849 el relato de su cautiverio, nada más ni nada
menos que entre los Patagones. Es altamente probable que Guinnard hubiera leído el
relato de Bourne, no antes de partir de Paris —pues no aparecen referencias en su
primera versión del texto—, sino tras su regreso. El viajero francés se propuso rectificar
—en lugar de avalar, como lo hizo Bourne— la información difundida acerca del
mundo aborigen en ese tipo de relatos. Esta focalización mediadora del texto de
Guinnard será particularmente estudiada en el apartado sobre el análisis imagológico.
En este prólogo a la segunda versión, el excautivo agrega:
No me he dedicado más especialmente a la ciencia que a la literatura, pero
como soy el único que hasta hoy ha podido penetrar tanto en el interior de la
Patagonia, me encuentro por ello mismo, más que cualquier otro, en la posibilidad
de informar exactamente al lector sobre sus habitantes nómadas278 (1962, 1126).

"Je η 'ai pas, ainsi que tant d'autres, cherché à imiter, je me suis purement et simplement borné à faire
la narration scrupuleuse de mes aventures et celle de mœurs et coutumes des Patagons, des Puelches, des
Pampas et des Mamuelches avec lesquels, par un enchaînement de circonstances malheureuses, j'ai dû
forcément vivre pendant plus de trois ans et demi. La connaissance de leur langage et une longue
habitude de leur genre d'existence, m'ayant mis à même de les considérer sous leur véritable point de
vue, on pourra prendre pour termes de comparaisons avec tels ou tels écrivains que je m'abstiens de
nommer, les diverses observations que j'ai pu faire" (Guinnard 2000, 7-8).
278
"Je ne me suis pas adorné plus spécialement à la science qu 'a la littérature, mais étant le seul qui,
jusqu 'à ce jour, ait pu pénétrer aussi avant dans l'intérieur de la Patagonie, je me trouve par cela même
plus que tout autre dans la possibilité de renseigner exactement le lecteur sur ses nomades habitants"
(Guinnard 2000, 8).
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En estas palabras se evidencia el carácter dual de los relatos de viaje y los de
cautiverio: ciencia y literatura conviven en un extraño equilibrio. Además, Guinnard
explicita el poder que le da el conocimiento exclusivo que posee, pero sobre todo hace
hincapié en la responsabilidad que esto representa cuando habla de "informar
exactamente al lector" pues se prioriza la función de informar por encima de la de
novela o entretener. A continuación, en consecuencia con este pensamiento, hace una
valoración del potencial didáctico de su obra, al estilo de los textos norteamericanos:
Tengo la esperanza de que este relato de una de las terribles fases de mi
experiencia ofrecerá algún interés, y que la juventud emprendedora y
experimentada, que cada año se expatría, llevada, como lo fui yo, tanto por la
ambición como por la atracción de lo desconocido, encontrará en él una lección
saludable279 (1962, 1126).
El mapa que Auguste agrega a su relato fue trazado por él en esta voluntad de
informar y completar la explicación verbal. Pero lo más interesante resulta ser el
método de confección de este mapa que el viajero declara válido ante el mundo
científico al que se dirige: Guinnard utilizó recursos de medición del territorio que
aprendió entre los indios, como clara evidencia de un proceso parcial de
transculturación sufrido durante el cautiverio.
En el mapa que figura hacia el final de este relato he trazado un itinerario de
los parajes en que he vivido durante tanto tiempo. Este trabajo no podría ser, y no
es, de una exactitud matemática, porque como he vivido en el más completo estado
de desnudez, no he tenido a mi disposición los instrumentos adecuados para
determinar las diversas posiciones de los sitios que he recorrido. Sin embargo,
gracias a mi memoria fiel y al cuidado que siempre tuve de notar las diferentes
direcciones que he seguido con los indios, mis amos, y gracias también a la
costumbre que adquirí de calcular las distancias recorridas con los incomparables
caballos de esas regiones lejanas, que galopan fácilmente desde la aurora hasta la
279 ι

"J'ai l'espoir que se récit d'une des phases terribles de mon existence, offrira quelqu 'intérêt, et que la
jeunesse entreprenante et inexpérimentée, qui chaque année s'expatrie, poussée, comme je le fus moimême, autant par l'ambition que par l'attrait de l'inconnu, y trouvera une leçon salutaire'' (Guinnard
2000, 8).
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tardía puesta del sol, obtuve como medida, después de descontar lo debido a las
dificultades del terreno, veinticinco leguas por día. Por aproximada que sea esta
medida, no está muy alejada de la verdad, y será posible convencerse de ello
cuando sea dado penetrar en el interior de esas tierras, lo que no puede dejar de
ocurrir algún día280 (1962, 1126).
A continuación, Guinnard explica qué lo llevó a escribir el mapa en el idioma nativo
y nos sorprende con un gesto de verdadero etnógrafo y antropólogo al hablar de que "no
solamente es necesario hacer conocer estas denominaciones diversas, sino que es útil,
por lo menos, conservar su verdadera pronunciación indígena"281. Antes declara:
"conociendo el idioma de esos nómadas, he llegado a la certeza de que hasta ahora no
solamente se ha truncado el nombre de sus tribus, sino también que sólo se conoce un
número pequeño de ellas"282 (1962, 1126). En definitiva, más allá de lo sufrido entre
ellos, el excautivo considera valioso conservar la lengua y la identidad de estos pueblos
aborígenes, y darlas a conocer.
Finalmente, en su prólogo, Guinnard vuelve sobre el problema de la legitimidad de
su relato y asegura que no ha tenido la oportunidad de traer ningún elemento que pueda
probar que ha estado en los lugares que describe porque ha tenido que huir a la carrera,
pero que "muchos hombres de ciencia", entre los que destaca al recientemente fallecido

"Sur la carte qui figure à la fin de ce récit, j'ai tracé un itinéraire des parages où j'ai vécu pendant si
longtemps. Ce travail ne pouvait être et η 'est point d'une exactitude mathématique, car ayant été dans le
plus complet état de dénument, je η 'ai pas eu à ma disposition les instruments propres à déterminer les
diverses positions des lieux que j'ai parcours.
Cependant, grâce à ma fidèle mémoire et au soin que j'ai toujours eu de remarquer les différentes
directions que j'ai suivies avec les Indiens mes maîtres, grâce aussi à l'habitude que j'avais contractée
d'évaluer les distances franchies avec les incomparables chevaux de ces régions lointaines, lesquels
galopent facilement depuis l'aurore matinale jusqu'au tardif coucher du soleil, j'obtins pour moyenne,
tout en faisant la part des difficultés du terrain, vingt-cinq lieues par jour. Toute approximative que
puisse être cette mesure, elle η 'est pas bien éloignée de la vérité, et l'on pourra s'en convaincre lorsqu 'il
sera permis de pénétrer dans l'intérieur de ces terres, ce qui ne saurait du reste manquer d'arriver un
jour ou l'autre" (Guinnard 2000, 8).
281
"... non seulement il est nécessaire défaire connaître ces diverses dénominations, mais qu 'il est, pour
le moins, aussi utile de leur conserver leur véritable prononciation indienne" (Guinnard 2000, 9).
282
"... sachant le langage de ces nomades, j'ai acquis la certitude qu 'on a jusqu 'alors, non seulement
tronqué les noms de leurs tribus, mais encore qu 'on η 'en connaît qu 'un petit nombre" (Guinnard 2000,
9).
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M. Jomard, han creído inmediatamente en su relato y lo han estimulado a volcarlo por
escrito.
La obra de Guinnard, en sus dos versiones, fue reeditada muchas veces, lo que da
cuenta de su amplia recepción. No obstante, para publicarse en la Argentina, la primera
versión tardó sesenta y cinco años —apareció en tres números consecutivos de la revista
Nativa (1926)—, y la segunda o definitiva, setenta y siete, pues una traducción de la
segunda versión fue dada a conocer por Espasa-Calpe recién en 1941.
Sabemos, de todos modos, que esta obra no era completamente desconocida para
quienes se especializaban en la literatura de frontera, como Estanislao Zeballos, quien la
menciona en su libro La conquista de quince mil leguas. Ensayo para la ocupación
definitiva de la Patagonia (1878) (2008, 71 y 183) por ser una de las "relaciones de
viajeros y escritores inteligentes" (2008, 183) que podían dar información confiable
sobre los territorios todavía desconocidos para la milicia que debía conquistarlos.
Zeballos leía los textos en su idioma original y en algunos casos, como el de Musters,
debió traducirlos para citarlos, pues la mayoría de ellos eran inéditos en la Argentina de
1878. Esto mismo hace con el texto de Guinnard para exponer sus conocimientos acerca
del territorio (2008, 189).
Lo cierto es que a pesar de la magnífica recepción que el texto tuvo en Europa y
estas primeras valoraciones de Zeballos —siempre especulativas y parciales—, una vez
editado en la Argentina, no encontró el mismo eco. El estudioso Milciades Alejo
Vignati comienza el artículo que ya citamos, "Ensayo de una bibliografía de Augusto
Guinnard", publicado en 1943, dos años después de la edición de Espasa-Calpe, con las
siguientes palabras:
Guinnard es un autor poco apreciado entre los investigadores de la etnografía
argentina. No es el momento de entrar a investigar las razones que han mediado
para justificar tal desapego pero no puedo menos que expresar las que han influido
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para que, personalmente, siempre me haya parecido de testimonio dudoso y,
consecuentemente, su consulta he creído que debe hacerse dotado de amplia cautela
(1943, 43).
Como ya vimos en el apartado anterior, uno de lo principales motivos de duda por
parte de Vignati es el insólito recorrido por el sur de la Provincia de Buenos Aires, que
describe Guinnard en el comienzo de su relato, y su errático camino rumbo a Rosario.
Pero, además, Vignati deja sembrada la semilla de otra duda hacia el final de su ensayo:
"¿Todo el resto del relato es tan deleznable e inspira tan poca confianza como este
inicio geográfico? No es ocasión de pronunciarse respecto al valor de la faz etnográfica
de las noticias de Guinnard, ello llegará a su tiempo..." (1943, 44). Lamentablemente,
Vignati no llegó a publicar la continuación de sus estudios y hoy no podemos apreciar
sus valoraciones sobre las descripciones de los rasgos y las costumbres de los pueblos
que mantuvieron cautivo al francés.
No obstante, contamos con críticas al respecto en el relato de otro viajero,
contemporáneo de Guinnard, George C. Musters, nacido en Ñapóles, en 1841, pero
considerado escritor inglés por ser el hijo de un oficial inglés, haber servido a la marina
inglesa a los trece y a los veinte como oficial de la fuerza naval británica y, además, por
haber escrito su obra en lengua inglesa. El relato de su primer viaje por América del
Sur, At home with the Patagonians, fue publicado en 1871, una década después del
primer relato de Guinnard, pero el mismo año en que la segunda versión aparecía por
primera vez en Londres, en inglés. Ya en la "Introducción", Musters escribe:
Mientras estaba ocupado en preparar para la imprenta las páginas siguientes,
tuve la oportunidad de leer la obra de A. Guinnard, publicada en francés primero y
dada recientemente al público inglés283, en una vigorosa traducción titulada Three
years ' slavery among the Patagonians. Este título me atrajo, naturalmente, pero un
examen atento del libro me llevó, con gran sorpresa, al convencimiento completo
283

Sin duda, habla de la segunda versión del relato de Guinnard, la completa, que fue editada en francés

en 1864, pero en inglés, el mimo año en que Musters publicó su relato: 1871.
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de que la experiencia del autor se limitaba por entero a los indios pampas del norte
del río Negro. Por sus propias declaraciones y omisiones es evidente que ninguno
de los amos que tuvo lo hizo atravesar ese río, al que define clara y exactamente
como el límite septentrional de la Patagonia. El nombre de patagones en su libro es,
por lo tanto, un nombre totalmente equivocado, y su curioso relato de los
"tchéouelches" o nómadas pedestres, que se vestían con pieles de focas,
acostumbraban alimentarse con pescado y estaban absolutamente desprovistos de
caballos, no puede aplicarse a ninguna tribu del este de la cordillera; los fueguinos
son la única raza que presenta algunas de las costumbres características atribuidas a
la nombrada tribu patagónica.
Espero que no se me supondrá deseoso de poner en duda la exactitud del relato
que hace A. Guinnard de las penurias que sufrió en su cautiverio, o de las
costumbres de los indios en cuyas manos cayó, muchas de las cuales puedo
corroborar; pero es de lamentar que, inducido por otros, probablemente, dicho
autor haya presentado bajo el nombre de patagones a los indios pampas, a quienes,
por su región, su raza, su lenguaje y su carácter, hay que considerar completamente
distintos a los tehuelches de la Patagonia (2007, 19).
Habíamos hecho la misma observación cuando nos referimos a los títulos de las dos
versiones del relato de Guinnard: la palabra "Patagones" aparece como una
generalización incorrecta, probablemente indicada por los editores. Por otra parte,
debemos aclarar que, según la teoría del "complejo tehuelche" de Rodolfo Casamiquela,
que desarrollamos en el capítulo III, fueguinos, patagones y pampas estarían
emparentados en su raza y lenguaje originariamente. Por este motivo, la crítica que
Musters hace de las atribuciones de costumbres de los "fueguinos" a los "patagones" en
el texto de Guinnard y de las referencias cruzadas entre "pampas" y "patagones" podría
ser cuestionada. En rigor, todavía hoy existe poca claridad respecto de los nombres
originales o las identidades de las distintas etnias y parcialidades aborígenes (Nacuzzi
1998).
Al respecto, en la actualidad, la antropóloga Analía Castro opina:
En su relato, Guinnard menciona una gran cantidad de nombres que aluden a
los distintos grupos étnicos con los que convivió. Sin embargo, se evidencia una
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especie de caos de denominaciones, por lo que en el transcurso de la narración
aparecen continuas superposiciones y contradicciones. A veces, aludiendo al
mismo grupo, habla de pampas, y otras, de patagones. Pero, cabría preguntarse:
¿quién es el que le informa al autor sobre el nombre de los grupos?, ¿es el grupo en
sí mismo el que se denomina de tal o cual manera o son sus vecinos los que lo
denominan de esa forma? Sabemos que un mismo grupo puede llamarse de
distintas maneras según quien lo denomine, y que a veces, un mismo grupo se
autodenomina de varias formas haciendo alusión a distintas características que le
son propias (por ejemplo su cacique, su lengua, o la zona en la que acostumbra
habitar) y que esta denominación suele cambiar en el transcurso del tiempo.
Guinnard no explica en ningún momento de dónde obtiene la información sobre la
denominación de los distintos grupos.
Por todo esto, la información brindada en este texto acerca de la clasificación
de los distintos grupos étnicos (pampas, mamuelches y patagones) no ha sido
tenida en cuenta como una fuente válida de información étnica en los estudios
sobre el tema (Castro en Guinnard 2006, 9).
Es posible que algunos nombres, lugares de asentamiento y costumbres hubieran
cambiado en los diez años que distanciaron los viajes de Guinnard y Musters. Lo cierto
es que el excautivo no contaba con muchos datos verificables a la hora de componer sus
escritos, pues nadie más había vuelto de aquellos parajes por ese entonces. Tuvo que
valerse de lo que creía haber entendido y aprendido, y de lo que recordaba.
Otras observaciones de Musters respecto de los "errores" de Guinnard se hacen
presentes a lo largo de su texto:
La risa siempre pronta de los indios descubre, por lo general, buenos dientes, a
los que conservan blanco y limpios mascando maki, una goma que exuda del
arbusto del incienso, y que las mujeres y las criaturas recogen con cuidado. Esta
goma tiene un sabor más que agradable, y es un dentífrico excelente, digno de
rivalizar con el Odonto o la Floriline; y se lo usa sencillamente por tal virtud, y no
como dice A. Guinnard, porque la voracidad de los indios es tan grande que tienen
que estar mascando siempre algo (2007, 155).
El tabaco que usan para fumar, porque nunca lo mascan, lo obtienen por lo
general en las colonias; pero, a falta de él, consiguen de los araucanos una hierba
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sustituía. Esta hierba no se fuma nunca pura; se la mezcla siempre con madera
triturada o con tallos de yerba (té del Paraguay), cuando pueden conseguirlos. La
mezcla de estiércol que cita A. Guinnard es desconocida entre los tehuelches
(2007, 167).
A las preguntas sobre el idioma tsoneca se remite al vocabulario en el
apéndice; pero es necesario señalar que difiere por completo tanto del de los
pampas como del de los araucanos. Aunque yo podía conversar en tehuelche,
nunca pude entender absolutamente a los pampas. Téngase esto presente al leer las
afirmaciones que se hacen en la obra de A. Guinnard y que, junto con otras pruebas
a que me he referido ya, me obligan a dudar de que el autor haya estado alguna vez
en poder de los verdaderos patagones; sus captores y amos fueron pampas o
araucanos, cuyas costumbres ha descripto bien (2007, 175).
A. Guinnard ha descripto algunos de sus juegos, que difieren de los que están
en boga entre los tehuelches; por ejemplo, el que juegan con porotos negros y
blancos (2007, 226).
Respecto del idioma, Zeballos explica:
La lengua de los patagones, llamada tsoneka, difiere completamente de la
araucana, pero los indios poseen generalmente una y otra. Los tehuelches del sur y
los tehuelches del norte hablan la misma lengua, diferenciándose, dice Musters, en
el acento, que es más dulce en los del sur (2008, 274).
En este sentido, Guinnard parece poder comunicarse con todas las tribus que lo
retienen y también con los indios que vienen de otras regiones en comitiva para realizar
pactos comerciales

o bélicos.

Seguramente,

esto era posible por la

relativa

homogeneización de las distintas lenguas tras la "araucanización" de la Patagonia y la
Pampa. No obstante, Castro aclara que el grado de asimilación no fue parejo para
pampas y patagones:
En este proceso, los tehuelches septentrionales [pampas], luego de un período
de gran belicosidad, conformaron comunidades mixtas con los nuevos grupos
araucanos o mapuches. En cambio, la "araucanización" de los tehuelches
meridionales [patagones] fue aparentemente más lenta y pacífica, lo cual permitió
que su lengua original, el aonek'-kenk, se preservara mejor frente al mapuche que

331
las lenguas tehuelches septentrionales o gününa-küne (Castro en Guinnard 2006,
10; los corchetes son nuestros).
De todos modos, Guinnard es impreciso respecto de las diferencias lingüísticas entre
etnias y tampoco da detalles de las circunstancias de su comunicación verbal. Sabemos
que no le permitían expresarse demasiado en su carácter de esclavo; no obstante, él
aprende paulatinamente "la lengua de los indios" hasta poder hablarla y traducirla al
español.
Finalmente, Analía Castro coincide con Musters en la idea de que Guinnard no
habría convivido con los "patagones" o tehuelches meridionales propiamente dichos:
Un hecho para destacar es que la totalidad de los grupos con los que convivió
Guinnard hablaba la lengua araucana o mapuche. El mismo Guinnard aprendió esta
lengua, y actuó así como traductor y secretario. Aparentemente no estuvo con gente
de habla tehuelche, ya que menciona que todos los grupos que lo tuvieron
prisionero hablaban la misma lengua y que se entendían perfectamente entre ellos.
Por otra parte, el área geográfica por la que transitó el autor junto con sus captores
nunca se extendió mucho más al sur del río Negro (Castro en Guinnard 2006, 1011).
Lo importante, como aclara Musters en su "Introducción", es no invalidar todo el
relato de Guinnard por estas inconsistencias. Consideramos que ellas son producto de la
falta de información geográfica precisa, del cruce de saberes anteriores (sobre la
existencia de los "patagones", por ejemplo) con experiencias in situ no del todo
explicables en los términos conocidos por el autor y sus lectores, y del desconocimiento
generalizado sobre las distintas etnias aborígenes.
Por el contrario, lo expuesto en estos párrafos sirve para afianzar una de las
hipótesis de nuestro trabajo: que los relatos que aquí estudiamos pueden ser
considerados fuentes historiográficas y etnográficas siempre y cuando se tenga en claro
que no lo son solo por los datos que documentan sino porque son testimonios de las
relaciones culturales, económicas y políticas entre blancos y aborígenes, e incluso entre
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distintas parcialidades indígenas; su valor no radica tanto en la información que dan
sino más bien en las relaciones de poder que revelan. Gracias a la concepción
postcolonial de este tipo de relatos, la mirada negativa que los estudiosos argentinos
habían depositado sobre la obra de Guinnard se ha levantado para que esta pueda ser
revisada y revalorada. Como consecuencia, contamos con numerosas reediciones, tanto
en francés como en español, aparecidas durante la última década.
Nos propusimos rastrear las ediciones de ambos relatos en Europa y la Argentina
para poder apreciar la recepción que tuvieron en las distintas épocas. El registro de la
primera etapa (hasta 1943) fue facilitado, en gran medida, por el texto ya citado de
Vignati, Ensayo de una bibliografía de Augusto Guinnard, al que introdujimos algunos
cambios y enmiendas; luego, agregamos las ediciones posteriores que pudimos ubicar.
Comenzamos con las ediciones de la primera versión del relato, que denominamos A,
las numeramos a continuación en orden cronológico y destacamos las ciudades:
A. 1. Trois ans de captivité chez les Patagons, en Le Tour du Monde, Nouveau journal
des voyages, publié sous la Direction de M. Edouard Charton et illustré par nos
plus célébrés artistes, 1861, Deuxième semestre, Libraire de L. Hachette et Cie.,
Paris, Boulevard Saint-Germain 77; Londres, King William Street ; Leipzig, 15,
Post-Strasse, 1861 (pp. 241-256; 257-268. 1 mapa y 19 ilustraciones intercaladas).
Α. 2. Tres años de cautividad entre los Patagones, en La vuelta al mundo. Colección de
viajes hechos en las cinco partes del Universo durante el siglo XIX, bajo la
dirección de Eduardo Charton, París, 1863. Traducción de Mariano Urrabieta
(primera traducción al español). Se reproducen los grabados y el mapa.
A. 3. Tres años de cautividad entre los Patagones, en Nativa, año III, n.° 26, 27 y 28,
Buenos Aires, 1926. Se toma la traducción de Mariano Urrabieta. Se reproducen
las ilustraciones pero no el mapa.
A. 4. Tres años de cautividad entre los Patagones, en Argentina Austral, Buenos Aires,
Sociedad Anónima Importadora y exportadora de la Patagonia, año XVII (1947),
n.° 179-180, pp. 6-10, 16-21 y año XVIII (1948), n.° 181-182, pp. 18-21, 32-37.
Traducido espacialmente para Argentina Austral por Julián Pedrero. Sin el mapa
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ni los grabados originales; se reemplazan por tres láminas de D'Orbigny y un
dibujo de Musters. Aparece el retrato de Guinnard que se acompañó originalmente
la segunda versión de su relato.
A. 5. Tres años de cautividad entre los Patagones (1856), Santiago de Chile, Zig-Zag,
1945. Presenta un grabado original en la tapa, en el texto los restantes y el mapa.
Aquí aparece el nombre como "M. A. Guinnard", pues se confunde la "M." de
"Monsieur" con la inicial del primer nombre.
A. 6. Tres años de cautividad entre los Patagones (1856), Rosario, Instituto
Santafesino de Cultura Ibero-Americana, 1947. Traducción de Mariano Urrabieta
de 1863. El apellido del excautivo apreció erróneamente como "Ginnard" en esta
edición. Uno de los grabados originales aparece en la tapa. 16 grabados fueron
suprimidos, al igual que el mapa.
A. 7. Tres años de cautividad entre los Patagones, Buenos Aires, Editorial
Universitaria de Buenos Aires, Serie del siglo y medio, n.° 26, 1961. Se han
suprimido dos grabados originales y el mapa. El nombre aparece como "A. M.
Guinnard" por primera vez, error que deriva de la edición chilena y se extenderá a
otras ediciones. Segunda edición, 1966.
A. 8. Tres años de cautividad entre los Patagones (1856), Buenos Aires, Editorial El
Elefante Blanco, 1999 (reimpresión en 2002 y 2004). Traducción de Mariano
Urrabieta de 1863. Se reproducen solo 4 ilustraciones. Tampoco se conserva el
mapa. El nombre aparece como "Auguste M. Guinnard" por error. No se
menciona la existencia de una segunda versión extendida del mismo relato.
A. 9. Tres años cautivo en la Patagonia seguido de un viaje al Paraguay por Alfred
Demersay, Sevilla, Ediciones Espuela de Plata, 2004.
Continuamos con las ediciones de la segunda versión del relato, que denominamos
B, las numeramos en orden cronológico y destacamos las ciudades:
B. 1. Trois ans d'esclavage chez les Patagons. Récit de ma captivité, par A. Guinnard,
membre de la Société de Géographie. Ouvrage accompagné d'un portrait de
l'auteur et d'une carte. Paris, P. Brunet, Libraire-Editeur, 31, Rue Bonaparte,
1864. Reeditada en 1868.
B. 2. Trois ans d'esclavage chez les Patagons: récit de ma captivité, Paris, Amable
Rigaudéd., [18..].
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Β. 3. Three Year's Slavery Among the Patagonians. An Account of His Captivity, by
Auguste Guinnard, member of the Geographical Society of France, Londres,
Richard Bentley e hijo, New Burlington Street, 1871. Edición de Charles S.
Cheltnam. Conserva el mapa con nomenclatura original. Reimpreso en 1901,
2005, 2007, 2009 y 2010.
B. 4. Tres años de esclavitud entre los patagones. Relato de mi cautiverio, Buenos
Aires-México, Espasa-Calpe, Colección Austral, n.° 191, 1941. Trad, del francés
por Román A. Jiménez (primera traducción al español). Reimpresa en 1944 y
1947. Se suprimió el retrato de Guinnard, se conserva el mapa de la versión
inglesa.
B. 5. Tres años de esclavitud entre los Patagones. (Relato de mi cautiverio), Madrid,
Aguilar, 1962. Biblioteca Indiana, tomo IV, "Viajes y Viajeros. Viajes por
América del Sur", pp. 1123-1197. Estudio preliminar y notas aclaratorias por Juan
Luis Alborg. Se toma la traducción de Román A. Jiménez.
B. 6. Trois ans d'esclavage chez les Patagons: 1856-1859, Paris, Aubier Montaigne,
1979. Texte présenté par Jean-Paul Duviols; avant-propos de Gilles Manceron.
B. 7. Esclave chez les Patagons: le récit de trois ans de captivité chez les indiens de
Patagonie: 1856-1859, Paris, Cosmopole, 2000. Présentation de Valérie
Dumeige.
B. 8. Tres años entre los patagones: apasionado relato de un francés cautivo en la
Patagonia (1856-1859), Buenos Aires, Continente-Pax, 2006. Traducido por A.
N. Tulián de la edición en inglés, con posterior cotejo con el texto original en
francés.
B. 9. Tres años de esclavitud entre los Patagones. (Relato de mi cautiverio), Doral,
Florida, Stockcero, 2008. Traducido del francés e introducido por Jean-Paul
Duviols. Presenta la misma introducción que la edición B.l 1, pero en español.
B. 10. Trois ans chez les Patagons: le récit de captivité d'Auguste Guinnard: 18561859, Paris, Chandeigne, 2009. Introduction & dossier historique de Jean-Paul
Duviols.
Si observamos la cantidad de ediciones francesas de las dos versiones del texto,
veremos que la primera version se difundió rápidamente ya en su edición princeps en
tres países y que al año y medio fue traducida al español en París. El interés fue rotundo,
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comenzó en la comunidad científica y luego se extendió a otros sectores. Pero una vez
que salió la segunda versión del relato, más extendida y detallada, la primera versión ya
no tuvo reediciones en Europa, pues la otra la reemplazó por completo. En
consecuencia, esta última presentó numerosas ediciones y reimpresiones, tanto en
Francia como en Inglaterra y España. Por el contrario, en Hispanoamérica, la primera
versión se editó sesenta y cinco años más tarde, en Buenos Aires, y fue reeditada y
reimpresa varias veces, de manera esporádica, a lo largo de casi un siglo. La última
edición, de El Elefante Blanco (1999), y sus dos reimpresiones (2002 y 2004) ni
siquiera informan al lector acerca de la segunda versión del relato, pues presentan el
texto como definitivo. El desconocimiento de la segunda versión de Guinnard en el
circuito editorial de la Argentina llama la atención, pues Zeballos ya había citado la
edición de 1868 en La conquista de quince mil leguas (2008, 189, nota 111). La
segunda versión llegó a publicarse recién en 1941, en México y Buenos
simultáneamente, y fue reeimpresa en los años 1944 y 1947. La única reedición
posterior es la de Ediciones Continente (2006), en la que se lee la siguiente nota del
editor: "Esta obra circuló en dos versiones. Una, reducida, que ha merecido un par de
ediciones en lengua castellana, y otra completa, como la que se entrega aquí. El editor
no pudo confirmar que se tratara de dos libros diferentes" (2006, 159, nota 35).
Sabemos gracias al director de la Fundación Félix de Azara, Adrián Giacchino, que la
edición se había preparado sobre la primera versión del relato de Guinnard cuando el
equipo de investigadores reparó en que había una versión que triplicaba en extensión a
la que estaban editando y debieron rehacer el trabajo. El dato no es menor, pues
confirma el desconocimiento y la falta de información local acerca de las circunstancias
de producción y recepción del texto de Guinnard en Europa. En definitiva, a pesar de
ser la obra más veces editada en la Argentina en comparación con las de los demás
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cautivos, la falta de circulación de la versión completa y definitiva del relato, incluso en
el ámbito de la investigación, se hace evidente.
Por el contrario, tal fue el interés que causó la obra del excautivo en Francia, que
Jules Verne tomó al Guinnard histórico y lo insertó como parte del mundo ficcional de
su novela Les enfants du Capitaine Grant. Verne publicó la primera parte de su obra,
dedicada a los viajes de los protagonistas por América del Sur, en particular por la
Pampa y la Patagonia, en la Magasin d'Éducation et de Récréation, en entregas a partir
del 20 de diciembre de 1865, por lo que suponemos que ya conocía la versión extendida
del relato cuando compuso su novela. Guinnard es mencionado dos veces, ambas en
boca de uno de los personajes principales, el geógrafo francés, Paganel:
Uno de mis compatriotas, el señor Guinnard, a quien conocí en la Sociedad de
Geografía, permaneció tres años cautivo de los indios de las pampas; sufrió muchos
malos tratos, pero se salvófinalmente.Los indios saben que un europeo es un ser
útil y lo cuidan como a un valioso animal (Verne, 31).
¡Ah, ya caigo! —respondió Paganel tomando las manos de Roberto— hemos
seguido una pista falsa. No se trata del capitán Grant, sino de un compatriota mío
cuyo compañero, Marco Vazello, fue asesinado por los indios. Sí, se trata de A.
Guinnard que estuvo cautivo durante tres años yfinalmentelogró huir atravesando
los Andes (Verne, 64)284.
No conocemos el nombre completo de Pedrito, el joven que viajaba con Guinnard y
que encontró la muerte en manos de los indios. Probablemente, Verne lo inventó para su
novela. Los demás datos son fieles a lo referido por el excautivo en su relato.
En la Argentina, en cambio, la recepción fue despareja e inconstante. Habiendo
leído la versión extendida en francés, interesado en informarse e informar a otros sobre
los territorios por conquistar, Zeballos escribió acerca de esta obra en 1878: "El clima
de la Pampa ha sido descrito concisamente por Mr. Guinnard, en términos que
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consideramos exactos y suficientes para dar una idea de sus caracteres. Traducimos esta
página de las memorias de aquel cautivo..." (2008, 189).
Vignati escribió su crítica —ensayo antes citado— en 1943, tras la primera
publicación de la obra en la Argentina (1941, Espasa-Calpe), con una opinión
radicalmente opuesta a la de Zeballos acerca de la exactitud de la información
geográfica ofrecida por Guinnard. Además, como refuerzo de su hipótesis, destaca que
la edición de la primera versión del relato aparecida en la Argentina Austral estaba
precedida de la siguiente aclaración: "Comenzamos la publicación del célebre relato de
Guinnard Trois ans de captivité chez les Patagons, donde no faltan inexactitudes sobre
las cuales consideramos salvada toda responsabilidad al poner, como lo hacemos, en
aviso al discreto lector" (Vignati 1943, 45).
Debemos, por otra parte, reparar en el largo silencio entre ambas menciones del
texto: sesenta y cinco años. No hemos hallado nada escrito sobre Guinnard ni su obra
durante este período en la Argentina.
En 1956, Alvaro Yunque publica Calfucurá. Allí cita a Guinnard en tres
oportunidades porque este fue uno de los blancos que mejor pudo describir al famoso
cacique, por su larga convivencia y especial vínculo con él (2008, 310-313). No
obstante, Yunque no deja de indicar una imprecisión de Guinnard respecto de la edad
del cacique: "Guinnard atribuye a Calfucurá, poco antes de 1859, más de cien años.
Exagera, seguramente. Tendría entonces ochenta" (2008, 313).
En 1962, el valenciano Juan Luis Alborg prologó la edición para la Biblioteca
Indiana, que no tuvo circulación en la Argentina, a pesar de estar en español y de
reproducir la traducción de Román Jiménez, que había aparecido originalmente en la
edición de Espasa-Calpe, en 1941, en Buenos Aires. Alborg comenta en una nota al
final de su "Estudio preliminar" que la versión extendida de la obra de Guinnard había
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sido objeto de elogiosos comentarios en un artículo de Ernesto Morales, titulado "Las
memorias de Augusto Guinnard, un francés cautivo entre los indios pampas", aparecido
en La Prensa de Buenos Aires (c. 1940), y que este artículo había motivado la inclusión
de la obra de Guinnard en la Colección Austral de Espasa Calpe y su primera traducción
al español, en 1941. A su vez, Alborg mismo opina:
Lejos de todo esto, el libro de Guinnard es la creación de un auténtico viajero
científico, aunque involuntario huésped esta vez del objeto de sus observaciones.
Todas sus páginas respiran la autenticidad y objetividad de sus datos; cuando cita
plantas, animales u objetos que cree ajenos al conocimiento del lector, los
acompaña siempre de las correspondientes aclaraciones, por lo que la lectura de su
libro apenas si necesita el apoyo de las notas, siempre imprescindible en obras
semejantes de su época (1962, 1125).
En 1968, el catamarqueño Luis Franco hace una sinopsis muy personal del relato
épico de Auguste en el capítulo IV de su libro La Pampa habla, titulado "Cautivos y
cautivas", admirado del destino del joven francés, sin cuestionar su contenido. En 1999,
Susana Rotker cita a Guinnard junto a Avendaño en su ensayo Cautivas,
particularmente en el capítulo "Voces de la frontera", para dar cuenta de los testimonios
que conoce sobre las experiencias de quienes cruzaron al otro lado de manera
involuntaria y califica las palabras del francés como de "enorme interés" para estudiar el
sincretismo cultural que se produce en la figura del cautivo (1999, 187). En 2001, Operé
escribió:
... no fue hasta el regreso y en comunicación con la sociedad científica
francesa que, definitivamente, adquirió conciencia de la importancia de su
experiencia y del valor de los conocimientos adquiridos. El texto de Guinnard es
más que el relato de un cautivo. Tiene pretensiones científicas, observables en la
minuciosidad con que su autor describe las distintas tribus, su capacidad para
señalar sus diferencias culturales y étnicas, y la incorporación de un mapa, que fue
construyendo a lo largo de su accidentada travesía y que incluyó en la edición del
libro (2001, 139).
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Por último, encontramos una cita en el libro de Mandrini, La Argentina aborigen,
donde el excautivo describe a Calfucurá; es decir, el texto de Guinnard es allí
considerado un documento histórico (2008, 251). Operé mismo había escrito: "... el
testimonio de Auguste Guinnard es de gran valor, pues fue de los pocos europeos que
convivió con el legendario cacique" (2001, 142).
Como se puede observar, con el paso del tiempo, la crítica argentina fue superando
las primeras reacciones adversas frente al texto de Guinnard. Las dudas que su relato
despertaba fueron mermando cuando se comprendió la dificultad que implicó el estudio
de la compleja sociedad intertribal que habitó, durante el siglo XIX, los territorios
recorridos por el viajero francés sin la instrucción ni los instrumentos propios de un
científico, y que su relato es el testimonio de un encuentro histórico entre etnias y
culturas muy diferentes.

Estudio ecdótico y morfológico
Parte del estudio ecdótico fue realizado en el apartado anterior al revisar y describir
las distintas ediciones de las dos versiones del relato de Guinnard. En este espacio, nos
dedicaremos en particular a comparar ambas versiones en sus primeras ediciones
francesas.
Dentro del material que pudimos recabar, Juan Luis Alborg fue el único en abordar
una comparación. En el "Estudio preliminar" a su edición de la obra, explica que la
segunda versión francesa fue notablemente mejorada en relación con la primera. El
texto original se limitaba a relatar el itinerario del viaje, el cautiverio y los principales
acontecimientos. En cambio, la reelaboración resulta más dramática y detallada.
Explaya las descripciones de costumbres de todo tipo y prácticas religiosas de los
indios, que documentan con aspiraciones científicas lo que había visto durante su
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cautiverio. Alborg califica la primera versión como "manifiestamente floja" (1962,
1123) y explica que el "estudio de las costumbres de los indios patagones, que, a falta
del mérito literario, tendría que proporcionar el más genuino interés a lo que cuenta, es
bastante escasa, y, por tanto, [...] no compensa las fallas de lo artístico" (1962, 1124).
En cambio, sostiene que la segunda versión "rebasa con creces la promesa del primitivo
resumen para convertirse en un libro de auténtico interés" (1962, 1124). "Sin ser, como
hemos dicho, un auténtico literato, Guinnard sabe dar animación a su relato, más que
por la brillantez por la sencillez y naturalidad. La eficacia de su estilo directo contribuye
a reforzar el incuestionable valor del libro como documento..." (1962, 1125).
La primera versión cuenta con ocho capítulos con títulos amplificados que detallan
su contenido. En la segunda, muchos capítulos fueron agregados, pues se llegó a
catorce, y los existentes fueron ampliados, por lo que la reelaboración casi triplica en
extensión al relato original. Además, los capítulos se reagruparon de manera diferente:
por ejemplo, el capítulo 1 y 2 del original conforman el capítulo 1, con agregados, en la
versión extendida. Por otra parte, los subtítulos se redujeron a la enunciación elemental
del contenido desarrollado en cada capítulo y se numeraron285.
La amplificación de capítulos ya existentes se hace más notoria en los primeros y
últimos, que desarrollan las circunstancias y los motivos del viaje. Los capítulos nuevos
son principalmente los referidos a las costumbres de los indios en lo medular del relato
y son los que aumentan su valor e interés, pues lo convierten en un documento de
extraordinaria

originalidad

al presentar información

de primera mano sobre

comunidades prácticamente desconocidas fuera de su territorio en aquel momento.
Para dar un ejemplo de la importancia de estas ampliaciones, en el primer capítulo,
antes de "la mañana del quinto día" de la odisea de Auguste junto a Pedrito, la segunda
285

Debe repararse en que la edición de Continente (2006) presenta veintidós capítulos en lugar de catorce,
y que sus títulos han sido modificados y amplificados al estilo de la primera versión. No encontramos
explicación para estos cambios; tampoco se justifican en el "Estudio preliminar" ni en las notas del editor.
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versión agrega una descripción de la zona que atravesaban y también da mayor idea de
la desorientación de los viajeros, lo que explica mejor el insólito itinerario de su
recorrido.
Los capítulos agregados son el III —"Las Pampas et les Pampéens"286—, el IV —
987

"De la Religion des Indiens"

988

—, el V —"La médecine chez les Indiens"

—, el VI —

"Engraissement des cheveux. Abattage d'un cheval. Principale nourriture des indiens
pendant la belle saison. Du tatou. Un événement tragique "289—, el VII — "La musique
chez les indiens. Leurs divers instruments. Jeux"290— y el IX —"Orgies des Indiens.
Leurs différentes boissons. Je me construis une case. Sciences des Indiens"291— el X —
"Fêtes religieuses des indiens"292—. Es necesario aclarar que el hecho de que estos
capítulos aparezcan como agregados no implica que todo su contenido sea nuevo. Por el
contrario, la mayoría de la información presente en ellos ya aparecía en la versión
original sin mayor detalle ni explicación, aglutinada en otros capítulos. En rigor, en la
primera versión existe una evidente voluntad de hacer un estudio etnográfico de los
indios, pero las observaciones no están tan divididas según las distintas parcialidades
observadas. En aquella primera instancia, Guinnard había caído en la tendencia más
común entre los estudios acerca del mundo indígena: su generalización y abstracción
como entidad homogénea. En función de estudiar a cada grupo étnico por separado, el
excautivo se vio en la necesidad de reordenar y aumenta la información en capítulos
específicos.
Finalmente, el contenido del último capítulo de la primera versión se distribuye y
amplifica desde el XI hasta el XIV en la reelaboración.
286

"La Pampa y los pampas".
"De la religión de los indios".
288
"La medicina entre los indios".
289
"Engorde de los caballos. Matanza de un caballo. Principal alimentación de los indios durante la
buena temporada. Del tatú. Un acontecimiento trágico".
290
"La música entre los indios. Sus diversos instrumentos. Juegos".
291
"Orgías de los indios. Sus diferentes bebidas. Me construyo una casa. Ciencias de los indios".
292
"Fiestas religiosas de los indios".
287
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A la inversa de lo que podría esperarse, con el paso del tiempo, Guinnard no tiende
a fundir sus recuerdos y a generalizar opiniones. Por el contrario, vemos un proceso de
decantación interesante entre una versión y la otra, lo que demuestra que la asimilación
de lo vivido durante el cautiverio continuó produciéndose tras su regreso a Francia. Este
punto será desarrollado en el apartado siguiente, en el análisis imagológico.
En cuanto a la morfología, ambos relatos comparten la misma estructura, que se
mantiene más allá de las alteraciones detalladas.
En una primera instancia contamos con un relato de viaje propiamente dicho que
abarca toda la obra, de comienzo a fin. Engastado en su centro aparece el relato de
cautiverio, que se inicia con la captura de Guinnard y la muerte de Pedrito en manos de
los poyuches, y finaliza con la fuga del francés y su arribo a Río Quinto. En la primera
versión, el relato de cautiverio abarca tres cuartos del texto, puesto que las
circunstancias del viaje están menos desarrolladas, como ya explicamos. En la
reelaboración, el relato de cautiverio abarca exactamente dos tercios del texto. Podemos
inferir, a primera vista, que el episodio del cautiverio es mucho más que una de las
aventuras que se le presentan a Guinnard a lo largo de su sorprendente viaje: es un
relato independiente, con peso propio. En nuestra opinión, tanto para el texto de
Guinnard como para el de Bourne, debería pensarse de manera opuesta, es decir, que el
relato de viaje existe en función del relato de cautiverio, con el objeto de enmarcarlo o
contextualizarlo. Y los títulos de ambas obras nos permiten sostener claramente esta
idea, puesto que están enfocados únicamente en el episodio del cautiverio.

Análisis imagológico
Nos basaremos en la versión definitiva y completa del texto de Guinnard para el
estudio imagológico puesto que contiene más información y las ideas del autor se
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manifiestan de manera más acabada que en la original. Por otra parte, según sus propias
palabras prológales, esta versión es la que siempre había tenido intención de componer
pero su salud lo había impedido en un primer momento. Citamos en este apartado la
edición prologada por Alborg, de 1962, por ser la que tomó la traducción original
realizada para la primera edición en español de la versión extendida (Espasa Calpe,
1941), y transcribimos los correspondientes fragmentos del original en francés (tomados
de la edición de Cosmopole, 2000) a pie de página.
Para comenzar, volvemos sobre el punto acerca de la tensión entre ideología y
utopía en este tipo de relatos. En el caso del texto de Guinnard, se produce un fenómeno
bastante peculiar que lo ubica en la problemática categoría de los relatos de viaje de la
"anti-conquista", definidos por Pratt. El carácter no oficial de Auguste —no es militar ni
funcionario; no representa a su país en ninguna medida, ni tiene una misión patriótica
que cumplir— no le permite calificar, desde luego, como autor de un texto de conquista.
Pero si leemos cuidadosamente el texto, tampoco es su objeto velado o indirecto
legitimar el orden, la moral y la ideología de las sociedades imperialistas —no expresa
"deudas" patrióticas de ninguna índole, pues viaja en busca de lo que su país no ha
podido darle—, sino dar a conocer su extraordinaria aventura y lo que encontró en ella.
No obstante, resulta de fundamental importancia para nuestra tesis hacer hincapié en
que este texto fue utilizado para lograr dicha legitimación por los propios criollos que
buscaban dominar el territorio indio, y que las citas de Zeballos al relato en francés de
Guinnard son el más claro ejemplo de esta intención. Cuando los textos de la frontera
eran masivamente editados por el propio Estado para difundir el conocimiento sobre el
indio, como enemigo, y su territorio, el texto de Guinnard —llamativamente, al igual
que los relatos de los demás cautivos en territorio argentino— no encontró traductor ni
editor, y fue solamente citado a conveniencia en textos que promovían el avance sobre
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las tierras habitadas por los indios. De esta manera, el relato del excautivo terminó por
cumplir la función "anti-conquista": promover de manera velada los ideales de la
civilización, principalmente las ideas de progreso, no solo en la Argentina sino en
Europa. Todo ello a pesar de que las utopías de Guinnard no pasan en ningún momento
por la Europa idealizada del siglo XIX, y su ideología tampoco busca imponerse sobre
lo que va conociendo. El bajo perfil y la sensibilidad que su relato manifiesta hacen a
Auguste más permeable frente al Otro. Y el largo período de su cautiverio también
colabora con su paulatina adaptación.
Debemos detenernos en el dato que señalamos antes, sobre el cambio del título de la
primera versión a la segunda. La permutación de la palabra "captivité" por "esclavage'"
no es simple cosmética editorial. Es un cambio que refleja la profunda conciencia de
Guinnard de que él no es el único que observa a un Otro, compara y jerarquiza; por el
contrario, el francés es el cautivo que con mayor claridad comprende que él también es
observado y evaluado por sus captores, quienes deberán finalmente decidir si les será de
alguna utilidad para su vida comunitaria. En definitiva, la valoración de un individuo
dentro de la tribu no está dada tanto por la etnia de origen o los antecedentes culturales
sino por su forma de integrarse y servir al fin último de supervivencia del grupo. El
corte entre endogrupo y exogrupo no está dado por las jerarquías verticales de poder
basadas en complejas estructuras étnicas, culturales, religiosas y políticas, propias de las
sociedades occidentales; por el contrario, en las comunidades indígenas las sociedades
presentan redes de poder principalmente fundadas en los lazos familiares, ya sean
biológicos o políticos, que le dan mayor horizontalidad a la estructura de poder. La
hospitalidad indígena es un tema presente en todos los relatos de viaje e, incluso, en la
mayoría de los relatos de cautiverio, puesto que las personas que se internaban en el
"desierto" para refugiarse entre los indios de manera pacífica eran habitualmente bien
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recibidas, como hemos documentado a partir de los relatos de viajeros religiosos,
militares y exploradores, como Salvaire, Mansilla y Moreno, por dar algunos de los
nombres más representativos.
La conciencia de Guinnard de su condición de paria en una sociedad que se rige por
parámetros completamente diferentes a los de la suya —y en la que se sabe inútil por
carecer de las habilidades más elementales requeridas para la vida en territorio indio—
actúa como un elemento moderador sobre el sentimiento de superioridad propio del
hombre civilizado frente al bárbaro en la mayor parte del relato. Guinnard reconoce
ciertos valores en los indios a pesar de ser víctima de maltratos y crueldades
permanentes, como si creyera que estos le corresponden —dentro de ese mundo con
leyes propias— por su incapacidad de insertarse y servir a la comunidad que lo retiene.
Cuando Guinnard se refiere a los indios como "mis amos", marca una evidente distancia
con Bourne, quien en ningún momento expresa sumisión respecto de los indios que lo
capturaron, pues los considera seres inferiores. Por el contrario, el cautivo francés
comprende de entrada su inferioridad de condiciones dentro de las tribus que lo someten
—que no se organizan en función de la dicotomía "civilización y barbarie" que
estructura el mundo en términos occidentales—, y así llega a conocer las relaciones de
poder que se dan en las distintas comunidades con las que cohabita.
Las distintas pruebas que Auguste debe superar abarcan desde soportar el despojo
absoluto hasta la grave tarea de transmitir cuestiones de vida o muerte para toda la
comunidad indígena como lenguaraz. Así lo expresa el escritor desde la escena de la
captura: "Este hombre, después de haberme despojado de todo, me ató las manos a la
espalda, me puso después sobre un caballo tan desnudo como yo, y me sujetó
estrechamente a él por las piernas"293 (1134). "La pérdida continua de sangre me hizo
293

"Ce/ homme après m'avoir complètement dépouillé me lia les mains derrière le dos, puis me plaça sur
le cheval aussi un que moi-même et m'y assujettit étroitement par les jambes" (Guinnard 2000, 27).
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experimentar sucesivas agonías y debilidades, durante las cuales me veía bamboleado
de un lado a otro como un fardo inerte, al galope de un caballo salvaje aguijoneado por
sus bárbaros captores"294 (1134).
Una vez en los toldos se sabe foco de observación y es consciente de que para ellos
el Otro es él: "Hombres, mujeres, niños, me contemplaban con hosca curiosidad, sin que
uno solo de ellos tratara de procurarme el menor alivio. Sin duda, al oír el relato de mi
resistencia, que mi amo reproducía a cada uno, se me dirigían gestos amenazadores"295;
"Sin tener la menor piedad por mi triste posición, de la que se reían, me dejaron varios
días sin exigirme nada"296 (1135).
Al mismo tiempo, padece una abrupta animalización de su persona, arrebatado de su
cultura y humanidad: "... la desnudez completa a que estaba condenado no tardó en
hacérseme muy sensible. De dormir sobre el suelo sin abrigo, aumentó mi
enfermedad..."297; "Después vino el hambre, un hambre vecina a la rabia, durante la
cual trate en vano de alimentarme de hierbas y raíces298" (1135).
Muchas veces, con un trozo de carne cruda en la mano, y reducido a disputar
cada bocado de esa espantosa comida a los perros hambrientos que me rodeaban,
me puse a establecer mentalmente una comparación entre esa innoble comida y la
mesa elegantemente adornada, cubierta de un mantel blanquísimo, de ricas
porcelanas y brillantes cristales, en torno a la cual esos felices de Europa,
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"La perte continuelle de mon sang me livra à une succession d'agonies et de faiblesses pendant
lesquelles je me trouvai ballotté de côté et d'autre comme un fardeau inerte, au galop d'un cheval
sauvage qu 'aiguillonnaient ses barbares maîtres" (Guinnard 2000, 27).
295
"Hommes, femmes, enfants, Tous me contemplaient avec une curiosité farouche, sans qu 'un seul
d'entre eux cherchât à me procurer le moindre soulagement. Au récit de ma résistance sans doute, que
mon maître renouvelait à chacun, des gestes menaçants m'étaient adressés" (Guinnard 2000, 28).
296
"Sans avoir la moindre pitié pour ma triste position dont ils se riaient, ils me laissèrent pendant
plusieurs jours sans rien exiger de moi" (Guinnard 2000, 28).
97
"Mais la nudité complète à laquelle j'étais condamné ne tarda point à me devenir des plus sensible. A
dormir sur la terre, sans abri, sans couverture, mon malaise augmenta... " (Guinnard 2000, 28-29).
298
"Puis à son tour vint la faim, une faim voisine de la rage pendant laquelle je tentai vainement de me
nourrir d'herbes et de racines" (Guinnard 2000, 29).
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degustando con desganos las carnes más delicadas y los vinos más generosos,
compiten en agudezas espirituales y en retruécanos299 (1135).

Apenas habían pasado algunos meses, y ya del europeo en mí no quedaban más
que el espíritu y el corazón, cuando fui vendido a unos puelches, de visita, que
dieron a mis amos, tan ávidos como pobres, un buey y un caballo. Este trueque les
pareció de tal modo ventajoso, que, pese a haberme sido imposible prestarles algún
servicio, no vacilaron en ensalzar a los recién llegados mis buenas cualidades
conocidas y desconocidas300 (1138)301.

Cuando cree librarse del yugo entre los pampas, su lugar de esclavo es reforzado por
toda la comunidad:
Así fué que adquirí la triste certeza de que ser mejor tratado entre ellos [los
pampas] que entre los bárbaros poyuches, los orgullosos puelches o los duros
patagones; porque unos y otros no me consideraban más que como un enemigo
convertido en su esclavo, es decir, un ser sobre quien tenían pleno derecho de vida
o muerte302. [...]
Mi llegada en medio de la horda fue como un acontecimiento inesperado, y fu
[sic] nuevamente objeto de la curiosidad general. A los niños, a las mujeres que me
rodearon en seguida, sucedió la afluencia considerable de visitas ávidas de grabarse
en la memoria los rasgos del uesa huirica —mal cristiano—, únicamente con el fin
de poder oponerse a mi fuga, en caso de necesidad303. [...]

"Que de fois un morceau de chair crue à la main, et réduit à disputer chaque bouchée de cet
effroyable mets aux chiens affamés qui m'entouraient en s'entrebattant, je me suis laissé aller à établir
mentalement une comparaison entre cet ignoble repas et la table élégamment ornée, couverte de linge
éblouissant de riches porcelaines et de brillants cristaux, autour de laquelle nos heureux d'Europe,
dégustant avec insouciance les mets les plus délicats et les vins les plus généreux, font assaut de saillies
spirituelles et de doux propos" (Guinnard 2000, 29).
3
° "A peine s'était-il écoulé quelques mois depuis que de l'Européen il ne restait plus en moi que l'esprit
et le cœur, lorsque je fus vendu à des Puelches visiteurs, qui donnèrent à mes maîtres, aussi avides que
pauvres, un bœuf, un cheval et les portraits de ma famille. Ce marché leur parut tellement avantageux,
que bien qu 'il m'eût été impossible de leur rendre quelques services, ils me se firent cependant pas faute
de vanter aux nouveaux venus, mes bonnes qualités connues ou inconnues" (Guinnard 2000, 38).
301
Aunque no los citemos por cuestiones de extensión, entre las pp. 39-41 y 57-58 (Cosmopole 2000)
encontramos muchos otros ejemplos del despojo, de la animalización y de la condición de esclavo-paria
que padeció Guinnard.
3 2
"C'est ainsi que j'acquis la triste certitude de η 'être guère mieux traité chez eux que chez les barbares
Poyuches, les fiers Puelches ou les durs Patagons, car les uns et les autres ne me considéraient que
comme un ennemi devenu leur esclave, c'est-à-dire comme un être sur lequel ils avaient plein droit de vie
ou de morf (Guinnard 2000, 63-64).
303
"Mon arrivée au milieu de la horde, fut comme un événement inattendu et je devins de nouveau l'objet
de la curiosité générale. Aux enfants, aux femmes qui m'entourèrent aussitôt, succéda une affluence
considérable de visites avides de se graver dans la mémoire les traits du ou'sah-ouignecaé —mauvais
chrétien—, uniquement afin de pouvoir en cas de besoin, s'opposer à sa fuite" (Guinnard 2000, 64).
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Al fin de algunos días transcurridos de esta suerte, y cuando se juzgó que ya
era suficientemente conocido, se me hizo reanudar las funciones de guardián de los
animales. Fui sometido a una vigilancia muy rigurosa, noche y día; no podía dar un
paso sin ser acompañado; se me pedían cuentas de mi tristeza y de los menores
gestos, de noche, todavía me veía expuesto a molestias en mis cortos instantes de
sueño, pues la superstición de los indios les hacía temer mi evasión y, llevados por
este temor, se lanzaban de golpe contra mí y me despertaban bruscamente entre
amenazas. A menudo, en estos instantes difíciles, experimenté gran temor, que era
siempre mal interpretado y me valía muchos malos ratos304 (1147)305.
A raíz de que los indios ultimaron a lanzazos ante sus ojos a un grupo de jóvenes
soldados argentinos que quisieron huir de su cautiverio y de que luego los verdugos le
mostraron las armas y los cuerpos como para disuadirlo de intentar su propia fuga, el
excautivo expresa:
En la imposibilidad en que estaba de socorrer a mis desgraciados compañeros
de infortunio, me fué forzoso ahogar en lo hondo del corazón todo deseo de
defenderlos o vengarlos; pero mi odio y mi horror por los indios acrecieron todavía
más por toda la enormidad del crimen de que había sido testigo306. [... ]
Con la idea de que los indios continuarían sus conversaciones en mi presencia,
en tanto yo pareciese ignorar su idioma, fingí no entender nada y me ocupaba de
cosas indiferentes durante sus charlas, en las que recogí una multitud de preciosas
enseñanzas307 (1164-1165).

"Au bout de quelques tours écoulés de la sorte, et lorsqu 'on jugea que j'étais suffisamment connu, on
me fit reprendre mes fonctions de gardeur de troupeaux. Je fus soumis à une surveillance de plus
rigoureuses, durant la nuit et le jour, je ne pouvais faire un pas sans être accompagné, il m'était
demandé compte de ma tristesse et du moindre geste la nuit, je fus encore exposé à être troublé dans mes
courts instants de sommeil, car la superstition des Indiens leur faisait appréhender mon évasion, et
poussés par cette crainte, ils se jetaient sur moi tout à coup et m'éveillaient brusquement en me
menaçant. Souvent il m'arriva dans ces instants difficiles d'éprouver de grandes frayeurs qui étant
toujours mal interprétées me valaient force mauvais traitements" (Guinnard 2000, 64).
305
Un extenso párrafo sobre los maltratos a los que estuvo sometido entre los pampas se desarrolla
también en la página 1158. Allí relata como hasta los niños indios disfrutaban de golpearlo y ensuciarlo,
como a un muñeco de trapo.
306
"Dans l'impossibilité où j'étais de secourir mes malheureux compagnons d'infortune, force me fut de
refouler au fond de mon cœur tout désir de les defender ou de les venger, mais me haine et mon horreur
pour les Indiens s'accrurent encore de toute Yénormité du crime dont j'avais été témoin" (Guinnard
2000, 110).
307
"Ayant pensé que les Indiens continueraient leurs conversations en ma présence, tant que je paraîtrais
ignorer leur langage, je feignis de ne point les entendre et je m'occupais de choses indifférentes pendant
leurs entretiens dans lesquels je recueillis une foule de renseignements précieux" (Guinnard 2000, 111).
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Otros momentos límites en el relato de Guinnard son los que describen los maltratos
a lo que los pampas sometían a las cautivas. Cuenta que durante el juego, los indios
apostaban todo lo que tenían y jugaban hasta sus ganados y cautivos: "Así es como, en
muchas ocasiones, he visto algunas jóvenes desgraciadas pasar de mano en mano y
sufrir las agraviantes caricias de un gran número de amos que para vencer su resistencia
desesperada les administran terribles tratos"308 (1166). También narra el episodio en que
atraparon a una cautiva, la mujer de un alcalde, que intentaba huir y la golpearon hasta
hacerla enloquecer. Luego, por miedo de que se vengara, la envenenaron (1167). Frente
a estos hechos, Guinnard siente la necesidad de explicar su posición ante el lector:
¿Quién, a la vista de los sufrimientos de las desgraciadas víctimas de las que
hablo, no habría sentido, como yo, borrarse sus propios dolores para ceder lugar a
una profunda indignación, y al deseo de proteger a esas pobres mujeres?
¡Cuántas veces, animado por esos sentimientos y pronto ya a lanzarme a su
auxilio, la triste realidad de mi posición, al develarse a mis ojos en toda su
amplitud, vino a paralizar hasta mi voluntad! ¿Qué habría podido hacer, de
cualquier manera?309 (1166).
Muchas cosas análogas podría citar yo si no temiera alarmar demasiado la
sensibilidad del lector, y si no experimentara yo mismo sensaciones realmente
demasiado penosas ante estos recuerdos emocionantes310 (1167).

A causa de estos sentimientos, deseó huir con alguna cautiva, luego pensó en que
hallarían una muerte segura porque la mayoría no sabía cabalgar. Llegó a sentir el
"frenesí" de la desesperación e intentó su propia fuga varias veces, hasta estar a punto
308 «Q'esf ajnsi qUe j e v¡s en maintes circonstances de malheureuses jeunes filles passer de mains en
mains et subir les outrageantes caresses d'un grand nombre de maîtres qui pour vaincre leur résistance
désespérée leur administraient force mauvais traitements" (Guinnard 2000, 115-116).
309
"Quel est celui qui à la vue des souffrances des malheureuses victimes dont je parle, n'aurait point,
comme moi, senti ses propres douleurs s'effacer pour faire place à une profonde indignation et au désir
de protéger ces pauvres femmes. Que de fois, animé de ce sentiment et tout prêt à m'élancer à leur
secours, la triste réalité de ma position ne vint-elle pas en se dévoilant à mes yeux dans toute son
étendue, paralyser jusqu 'à ma volonté! Qu 'aurais-je pu faire d'ailleurs?" (Guinnard 2000, 117).
310
"Combien de traits analogues je pourrais citer si je ne craignais de trop alarmer la sensibilité du
lecteur, et si je n'éprouvais moi-même à ces souvenirs émouvants des sensations réellement trop
pénible? (Guinnard 2000, 119).
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de pagar la osadía con la muerte. Por último, "totalmente descorazonado"311, intentó el
suicidio, pero su amo lo detuvo (1167).
Por otra parte, a su manera, Guinnard no deja de mostrar las dos caras del cautiverio
y refiere cómo muchos de los cautivos se adaptan a esa forma de vida sin mayores
dificultades:
En cuanto a los pobres niños, se acostumbran casi todos a la innoble existencia
de los nómadas, y frecuentemente olvidan hasta la lengua materna. A decir verdad,
son bastante bien tratados por los indios, que por consideración a su extrema
juventud les perdonan haber nacido cristianos. Cosas horribles y casi imposibles de
creer, he visto algunas mujeres, que llegaron a ser madres en el seno de la
esclavitud, que eran más de temer que las mismas indias, y se mostraban de lo más
crueles hacia otras cautivas como ellas, cuyos proyectos de fuga denunciaban312
(1167).
Están muy presentes en el texto dos fenómenos discursivos que suelen aparecer en
los relatos de cautiverio: la heteroglosia y la polifonía. El primero surge de la necesidad
de emplear las palabras originales, de la lengua indígena, para designar objetos que no
existen en la cultura de los blancos o que son radicalmente diferentes y no encuentran
una traducción que los enuncie de manera acabada en la lengua del autor. También, de
la necesidad de exhibir el conocimiento de la lengua de los captores, adquirido con gran
sacrificio y que en la instancia del regreso da cierto poder exótico al excautivo. El
segundo fenómeno, la polifonía, nace de la convivencia y de la transculturación: el
cautivo va asimilando de manera consciente o inconsciente las tradiciones orales, las
cosmovisiones, los puntos de vista de sus captores y los traduce en su propio relato,
como parte integral de la experiencia vivida y quizás sin percibir que, de esta manera,
311

"frénésie"; "complètement découragé" (Guinnard 2000, 118).
"Quant aux pauvres enfants, ils se font presque tous à l'ignoble existence des nomades, oubliant
souvent, jusqu 'à leur langue maternelle. Ils sont, à vrai dire, assez bien traités des Indiens, qui en
considération de leur extrême jeunesse, leur pardonnent d'être nés chrétiens. Chose horrible et presque
impossible à croire, j'ai vu quelques femmes, devenues mères au sein de l'esclavage, qui étaient plus à
redouter que les Indiennes elles-mêmes, et qui se montrèrent des plus cruelles envers d'autres captives
comme elles, dont elles dénoncèrent les projets de fuite " (Guinnard 2000, 120).
312
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da voz a las comunidades más silenciadas de nuestra Historia. La mayor o menor
presencia de ambos fenómenos en cada relato depende del grado de permeabilidad del
cautivo y del tiempo que duró su estadía con los indios. Pero lo que es muy difícil de
encontrar en este tipo de textos son los cambios de focalización, es decir, que el
narrador/excautivo adopte temporalmente el punto de vista de sus captores. Este
fenómeno —tan común en géneros más literarios como la novela— aparece en el relato
que estudiamos solo en ciertas oportunidades: en los fragmentos en que el excautivo
describe la manera en que los indios de las distintas parcialidades lo observan y juzgan,
algunos de los cuales citamos párrafos más arriba. Aunque su situación va mejorando
paulatinamente a lo largo del relato, Guinnard no deja de mostrar la mirada del indio
sobre él, su Otro esclavo y extranjero, y, por ende, poco digno de confianza o respeto
hasta que demuestre merecerlos, y, además, objeto permanente de curiosidad general:
Los visitantes no dejaban jamás de elogiar a su huésped a mi respecto, lo que le
envanecía sobre manera. En esos momentos hasta fingía tener alguna amistad
conmigo, y me hacía comer a su lado, pero como hombre que conoce su oficio, yo
siempre daba la idea de dejarme engañar por todas sus zalamerías. Así vi unos tras
otros a los indios de todas las tribus patagónicas. Era yo para ellos una curiosidad
rarísima; lo comprendía por la forma en que me contemplaban y por la sorpresa
que les daba encontrar en mí —lastra-huinca, pequeño cristiano— facultades
similares a las suyas.
[...] La blancura de mi cuerpo pareció preocuparles mucho [a los tehuelches],
así como el color de mis cabellos, muy largos ya y enrojecidos por la acción del
sol. Señalaron el deseo de oírme pronunciar algunas palabras en francés, que
fueron objeto de hilaridad general313 (1141).

313
"Zes visiteurs ne manquaient jamais d'entretenir leur hôte à mon sujet ce qui le flattait extrêmement.
Dans ces moments là il feignait même d'avoir pour moi quelque amitié, il me faisait manger avec lui,
mais en homme qui sait son métier j'avais l'air d'être la dupe de toutes ses cajoleries. Je vis ainsi tour à
tour les Indiens de toutes les tribus Patagones. J'étais pour eux une rare curiosité, j'en jugeai par la
manière dont ils me contemplaient, et par la surprise de trouver en moi —laftra-ouignecaë—, petit
chrétien, des facultés semblables aux leurs. [...] La blancheur de mon corps parut les préoccuper
beaucoup, ainsi que la couleur de mes cheveux déjà très grands et rougis par l'action du soleil. Ils
témoignèrent le désir de m'entendre prononcer quelques mots de français qui furent un sujet d'hilarité
générale " (Guinnard 2000, 46).
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Estos cambios de focalización —que reflejan hasta qué punto se muestra Guinnard
consciente de que él también era catalogado como "Otro", saliéndose del característico
discurso monoculturalista de los relatos de cautiverio— son pocos en el texto, porque es
lógico que el narrador se repliegue sobre sus propios sentimientos y sensaciones, ante el
dolor y la tensión que determinaron los primeros dos años de su cautiverio; no obstante,
la dialéctica entre el observar y el ser observado es permanente en el relato:
Forzado a vivir en estado de desnudez, sin poder hacer un gesto por el cual no
se me preguntara la razón, llegué a desear vivamente estar un instante solo para
entregarme a mis pensamientos. Los indios sospecharon de mi deseo y concibieron
la mayor desconfianza contra mí; su odio pareció aumentar aún más, y muchas
veces estuve a punto de ser víctima de él314 (1145).
En cuanto a la polifonía, Guinnard pocas veces deja ingresar la voz del indio sin
intercalar sus mediaciones o comentarios. No hace el trabajo que realiza el excautivo
criollo, Avendaño, al intentar traducir las historias de los indios a partir de las
narraciones tomadas directamente de ellos, respetando la versión original hasta los
límites del lenguaje. No obstante, a su manera, el viajero francés también se convierte
en transmisor de las ideas de los indios acerca del pasado, del mundo y de las relaciones
humanas y divinas. De todos los ejemplos encontrados a lo largo del texto, citaremos
sólo dos, en los que destacaremos los comentarios valorativos intercalados por el
narrador:
Según los patagones, en general, el inmenso desierto comprendido entre la
cadena de los Andes y la orilla sur del río Negro, la costa oriental y el estrecho de
Magallanes no es, como se ha dicho hasta ahora, de una esterilidad completa; por
lo menos un tercio de esa extensión es de gran fertilidad, principalmente en la costa
oriental y la punta extrema de Magallanes.
314
"Forcé de vivre à l'état de muet, ne pouvant faire un geste sans qu 'on m'en demandât la raison, ou ne
pouvant faire un pas sans être aussitôt suivi, j'en vins à souhaiter vivement d'être un instant seul pur me
livrer à mes pensées. Les Indiens soupçonnèrent mon désir et conçurent contre moi la plus grande
méfiance, leur haine sembla s'accroître encore et je faillis même plusieurs fois en être victime''
(Guinnard 2000, 57).
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Por lo demás, puedo citar con toda seguridad, en apoyo de esa opinión, los
diversos parajes en que he residido...315 (1144).

Les gustaban esos parajes en razón de su proximidad a las poblaciones
hispanoamericanas y de su incomparable fertilidad. Lo llamaron Puane-mapo, o
tierra de Puane, uno de sus caciques célebres, quien nació y murió allí
valientemente, en una sorpresa nocturna de los gauchos de Rosas. Es de creer que
los indios, por habituados que estuviesen a las luchas sangrientas, no sostuvieron
jamás una tan encarnizada y terrible como la de esa noche tan fatal para ellos;
porque aunque son bravos y muy decididos, parecen estupefactos cuando se evoca
el recuerdo de aquella derrota. Ninguno de ellos osa aventurarse en el país de
Puane, cuyo acceso, dicen, Huecuvu —dios— les ha prohibido para siempre bajo
pena de muerte316 (1149).

La obra de Guinnard presenta un interés particular: muestra la transformación del
cautivo en cuanto a su percepción del indio a través del paso del tiempo y a medida que
conoce mejor la lengua de los nativos. Al principio, el cautivo francés describía a sus
captores a través de los estereotipos de la época como "salvajes" o "bárbaros", temía ser
maltratado o asesinado, intentó escapar en reiteradas oportunidades y la idea del
suicidio lo perseguía. Sin embargo, su suerte cambió cuando se vio en la necesidad de
huir, tras haber sido acusado de traición por los pampas. En el desierto, se encontró con
los toldos del legendario cacique mapuche Calfucurá, quien creyó en su inocencia,
como explicamos en la parte biográfica. Lo empleó como secretario y traductor
personal, a cargo de su correspondencia diplomática, y lo adoptó como su protegido,
315
"Selon le dire des Patagons en général, l'immense désert compris entre la chaîne des Andes, la rive
sud du Rio-Négro, la côte orientale et le détroit de Magellan, n'est pas, ainsi qu'on l'a dit jusqu'alors,
d'une stérilité complète, un tiers au moins de cette étendue est d'une grande fertilité, principalement le
côté oriental et l'extrême pointe de Magellan. Je puis du reste citer en toute assurance à l'appui de cette
opinion les divers parages oùj 'ai résidé... " (Guinnard 2000, 55-56).
3 6
"Ils affectionnait ces parages en raison de sa proximité des peuplades Hispanos-Américaines et de son
incomparable fertilité. Ils le nommèrent Pouane-mapo, ou —terre de Pouane—, un de leurs caciques
célèbres, lequel y naquit et y mourut vaillamment dans une surprise nocturne des gauchos de Rosas. Il est
véritablement à croire que les Indiens, tout habitués qu 'ils fussent aux luttes sanglantes, η 'en eurent
jamais à soutenir d'aussi acharnée et d'aussi terrible que celle de cette nuit si fatale pour eux, car bien
qu 'ils soient braves et fort entreprenants, ils semblent frappés de stupeur dès que le souvenir de cette
défaite est évoqué. Aucun d'entre eux n'ose s'aventurer dans le pays de Pouane, dont, disent-ils,
Houacouvou —Dieu— leur a interdit l'accès à tout jamais sous peine de morf (Guinnard 2000, 67-68).
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hasta su inesperada fuga durante la ocasión de una gran fiesta. En la parte del relato que
habla de la "etapa feliz" de su cautiverio, la percepción del indio, sobre todo del gran
cacique, es más humana. De todos modos, los prejuicios nunca lo abandonan del todo y
resurgen con fuerza hacia el final del relato, cuando se siente amenazado por un grupo
de empleados —en su mayoría de raza india— que él debe dirigir, durante un empleo
temporal como capataz en Quillota, Chile. Recordando el episodio en que debe despedir
a algunos de ellos, escribe: "... a modo de prudencia, y como conocía a fondo el
carácter traidor y vengativo de estos seres de pura raza india, obtuve en préstamo las
pistolas de mi patrón"317 (1962, 1193).
En el transcurso del relato, encontramos numerosos pasajes que sirven a la compleja
construcción de las imágenes de los indios y a la autoimagen del narrador como testigo.
Los párrafos más relevantes se encuentran desde el capítulo II hasta el IX inclusive,
porque en ellos Guinnard detalla sus impresiones sobre las distintas tribus con las que
convivió. A continuación, citamos algunos ejemplos, cuyas palabras claves destacamos
en cursiva:
Durante dos largos días, tapiados en nuestro escondite, temiendo ser
descubiertos de un momento a otro y asaltados por un enemigo salvaje y sin piedad
[...] nos rodearon entregándose a un júbilo feroz,
mientras blandían sus lanzas...

318

lanzando gritos

guturales

(1133).

Nada me pareció más extrañamente triste que el aspecto de esos seres
semidesnudos,

montados en sus caballos briosos, que manejaban con salvaje

presteza, así como el color cobrizo de sus cuerpos robustos, sus cabelleras
y enmarañadas,

espesas

que les caían en torno al rostro, y no dejaban ver en cada

317
"... par mesure de prudence, et connaissant à fond le caractère traître et vindicatif de ces êtres de
pure race indienne, j'empruntai les pistolets de mon patron" (Guinnard 2000, 195).
18
"Pendant deux longs tours, tapis dans notre cachette, appréhendant d'y être d'un moment à l'autre
découverts at assaillis par un ennemi sauvage et sans pitié [...] nous entourèrent en se livrant à une joie
féroce, en poussant des cris gutturaux tout en brandissant leurs lances" (Guinnard 2000, 26).
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movimiento

brusco, más que un conjunto de facciones

horribles,
319

adición de colores vivos daba un expresión de ferocidad infernal

a las que la

(1133-1134).

[Sobre los poyuches] Su inteligencia es limitada, su carácter grave, su
fisonomía llena de una ferocidad y una osadía increíbles. Son poco comunicativos,
pero dulces y serviciales entre ellos. Son muy valientes y emprendedores

en los

raros combates en que tienen ocasión de participar, pero cuentan entre los más
bárbaros con respecto a sus enemigos, los cristianos, a quienes torturan y matan sin
piedad 320 (1137).

Al ver a los indios cubiertos de parásitos, sería difícil creer en sus frecuentes
abluciones; pero en mi calidad de testigo ocular debo rehabilitar a los patagones
orientales, tachados hasta ahora del mayor desaseo 321 (1138).

Yo no pensaba en lamentar a los poyuches, porque el poco tiempo que acababa
de pasar entre ellos bastaba para dejarme una triste opinión. Sus mujeres, sin
embargo, son asaz activas, y dan prueba de mucha habilidad en la confección de
vestidos. En cuanto a los hombres, fuera de la caza, en que se muestran diestros y
feroces, viven en el mayor ocio. Son de una glotonería y una voracidad

increíbles,

y muy groseros. Sin embargo, emplean mucho cuidado en el arte de cuidarse las
horribles cabezas...322

319

( 113 8).

"Rien ne me parut plus bizarrement triste, que l'aspect de ces êtres, demi nus, montés sur des chevaux
ardents qu 'ils manient avec une sauvage prestesse, ainsi que la couleur bistrée de leurs robustes corps,
leur épaisse et inculte chevelure tombant autour de leur figure et ne laissant entrevoir à chacun de leurs
brusques mouvements, qu 'un ensemble de traits hideux, auxquels l'addition de couleurs vives donnait une
expression de férocité infernale" (Guinnard 2000, 26).
32
"Leur intelligence est bornée, leur caractère grave, leur physionomie empreinte d'une férocité
sauvage et d'une hardiesse incroyable. Lis sont peu communicatifs, mais doux et servi ab les entre eux. Lis
sont très courageux et très entreprenants dans les rares combats auxquels ils ont occasion de prendre
part, mais des plus barbares envers leurs ennemies, les chrétiens, qu 'ils torturent et tuent sans pitié"
(Guinnard 2000, 35).
321
"A voir les indiens, couverts de vermine, il serait difficile de croire à leurs fréquentes ablutions, mais e
ma qualité de témoin oculaire, il m'appartient, je crois de réhabiliter les Patagons Orientaux, jusqu 'ici
taxés de la plus grande malpropreté" (Guinnard 2000, 37).
322
"Je ne songeai nullement à regretter les Poyuches, car le peu de temps que je venais de passer parmi
eux suffisant pur m'en donner une triste opinion. Leurs femmes cependant sont assez actives et elles font
preuve de beaucoup d'habilité dans la confection de vêtements. Quand aux hommes, en dehors de la
chasse, où ils se montrent fort adroits et féroces, ils vivent dans la plus grande paresse. Lis sont d'une
gourmandise et d'une voracité incroyables, et fort malpropres. Cependant ils déploient beaucoup de
minutie dans l'art de parer leurs têtes hideuses... " (Guinnard 2000, 38).

356

Todo visitante recibe una amplia hospitalidad

y puede cohabitar con sus

huéspedes un tiempo ilimitado, durante el cual será siempre objeto de los mayores
agasajos323 (1141).

Vi después a los tehuelches, raza de nómadas muy atrasados y de los más
pobres,

cuyas costumbres son sumamente primitivas.

Su idioma, así como su

persona, tiene algo de feroz; articulan sonidos excesivamente

guturales,

que al

principio se creería que pertenecen a una lengua diferente de la de otros patagones;
sin embargo, aguzando el oído, me fué fácil

comprenderlos324.

[...] También tienen costumbre de depilarse todo el cuerpo; pero, poco
preocupados por ideas de coquetería, se contentan con pintarse

burdamente

el

rostro. Son muy ágiles en la carrera, y casi infatigables. Les he visto correr muy
rápido durante varias horas seguidas sin experimentar cansancio alguno 325 (1141).

He estado continuamente

en situación de juzgar la fuerza de los patagones, y

como testigo de sus numerosos ejercicios puedo asegurar, sin que se me tache de
exagerado, que supera en mucho a la de los europeos. He visto a estos hombres
capturar

hábilmente

con el lazo a un caballo

salvaje

[...]. Además, la

organización fisica de los indios es muy superior a la de los hombres

civilizados;

soportan con la mayor facilidad las fatigas y las privaciones prolongadas,

durante

viajes de dos y tres meses, que hacen casi sin descansar, galopando día y noche 326
(1142-1143).
Las pampas son muy activas y dedicadas a sus maridos; sufren sin murmurar
todas sus exigencias. [...] Después de restablecer el orden en el hogar y prodigar
cuidados a los niños, para descansar de las fatigas del día, hilan lana y tejen mantas

"Tout visiteur reçoit une ample hospitalité et peut cohabiter chez ses hôtes un temps illimité pendant la
durée duquel il sera toujours l'objet des plus grandes prévenances" (Guinnard 2000, 45).
324
"Je vis ensuite les Tchéouelches, race de nomades des plus arriérés et des plus pauvres dont les mœurs
sont des plus primitives. Leur langage, ainsi que leur personne, a quelque chose de féroce, ils articulent
des sons excessivement gutturaux qu 'au premier abord on croirait être une langue différente de celle des
outres Patagons; cependant en prêtant bien l'oreille, il me fut facile de les comprendre" (Guinnard 2000,
46).
325
"Ils ont aussi pour coutume de s'épiler toutes les parties du corps mais peu préoccupés d'idées de
coquetterie, ils se contentent de se peindre grossièrement le visage. Ils sont les plus agiles à la course et
presqu 'infatigables. J'en ai vu courir fort vite pendant plusieurs heures de suite sans en éprouver aucune
fatigue" (Guinnard 2000, 47).
326
"J'ai continuellement été à même de juger de la force des Patagons, et, témoin de leurs nombreux
exercices, je puis affirmer, sans être taxé d'exagération qu'elle surpasse de beaucoup celle des
Européens. J'ai vu ces hommes saisir habilement au lazzo un cheval indompté [...] D'ailleurs,
l'organisation physique des Indiens est de beaucoup supérieure à celle des hommes civilisés, ils
supportent avec la plus grande facilité les fatigues et les privations prolongées, pendant des voyages de
deux et trois mois qu 'ils font presque sans se reposer, galopant jour et nuif (Guinnard 2000, 50-51).
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para toda la familia. Es en verdad curioso ver la habilidad y perfección que
despliegan en este trabajo; no tienen otros telares que los hechos por ellas [...].
Durante mi larga permanencia en esta tribu vi muchos tejidos en verdad notables
por su finura.. ,327 (1150).
Los hombres son también muy industriosos y pacientes. Su destreza se muestra
sobre todo al trenzar los arneses, que son muy buscados

entre los

hispanoamericanos. Los granjeros muy ricos y los caballeros tienen cierto orgullo
de adornar con ellos sus caballos. [...] Estos artículos, así como las mantas de
cuero de guanaco, las plumas de avestruz y los cueros de toda especie que tendrían
posibilidades de canjear, bastarían para enriquecer a los pampas si no fuesen tan
inconstantes™ (1151).

No podría imaginarse cuánta destreza y cuánta valentía despliegan los indios
en estas circunstancias [malones], aunque solamente disponen de armas muy
primitivas329 (1156).

A menudo se ha supuesto, como lo dice el mismo D'Orbigny, con falta de
conocimientos positivos, que la lengua patagónica era poco amplia, hasta burda;
que carece de términos para expresar completamente un pensamiento, una idea fija,
o aun la pasión. Es un grave error. No hay que creer que los pueblos cazadores de
que hablo, a veces aislados en bosques vírgenes, o lanzados en medio de las
llanuras sin límites, están privados de formas elegantes del lenguaje, de figuras

327

"Zes Pampéennes sont très actives et très empressées auprès de leurs maris, elles subissent sans
murmurer toutes leurs exigences. [...] Après avoir rétabli l'ordre dans le ménage et prodigué des soins à
leurs enfants, pour se reposer des fatigues de jour, elles filent de la laine et tissent des manteaux pour
toute la famille. C'est vraiment curieux de voir l'habileté et la perfection qu'elles déploient dans ces
sortes de fabrications. Elles η 'ont d'autres métiers que ceux qu 'elles se font elles mêmes [....]. Pendant
mon long séjour dans cette tribu, j'en vis plusieurs de fort remarquables par leur finesse... " (Guinnard
2000, 72-73).
328
"Zes hommes sont aussi fort industrieux et patients. Leur adresse s'exerce surtout à tresser des
harnais qui sont très recherchés des Hispanos-Américains. Les plus riches fermiers et les caballeros
mettent un certain orgueil à en affubler leurs chevaux. [....] Ces articles, ainsi que les manteaux de cuir
de guanacos, les plumes d'autruche et les cuirs de toute espèce qu'ils auraient la faculté d'échanger,
suffiraient seuls à enrichir les Pampas s'ils η 'étaient pas aussi inconstants^ (Guinnard 2000, 74-75).
32
"Ow ne saurait s'imaginer quelle adresse et quelle bravoure les Indiens déploient en ces
circonstances, quoique munis seulement d'armes tout à fait primitive¿, (Guinnard 2000, 88).
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ricas y variadas; por el contrario, se expresan, según la circunstancias,
330

claridad y hasta poesía .

con mucha

[...]

Aunque no saben leer ni escribir, resuelven casi instantáneamente

cálculos que

nos exigirían a menudo mucho tiempo. Para ellos se sirven de biznas de hierba, de
trocitos de madera de diferente longitud, o también de guijarros de tamaño variado.
Unos, los más cortos o más pequeños, representan las unidades; los otros, más
grandes y más largos, representan las decenas; y jamás

se equivocan

en sus

cuentas, por importantes que sean. Ensañan esta ciencia a sus hijos desde la más
tierna edad, de manera que, gracias a su prodigiosa memoria, hombres, mujeres y
niños, indiferentemente, son capaces de asombrar a nuestros mejores
[...]

También

perfectamente

tienen

algunos

cómo orientarse

conocimientos

de noche, mediante

de

astronomía,

calculistas.
y

saben

los astros, a los que dan

nombres particulares; estudio que me ayudó a mi fuga331 (1176-1177).

En esta secuencia de fragmentos, se puede observar una combinación de
elementos en las valoraciones de Guinnard, pues presentan los prejuicios y estereotipos
más trillados acerca del indio en general, junto a estudios particulares de cada grupo
étnico, que rescatan ciertos valores y, sobre todo, buscan rectificar información e ideas
erróneas que conforman los imagotipos que los blancos ya tienen de los indios. No se
trata de la voluntad reivindicadora observada en el Padre Hux, sino de la intención de
revisar ciertos prejuicios consolidados en su sociedad de origen, que él puede corregir
desde su calidad de "testigo ocular" explícitamente señalada. No obstante, Guinnard se

"O« a souvent supposé, ainsi que le dit lui-même d'Orbigny, et cela faute de connaissances positives,
que la langue Patagone es peu étendue, grossière même, qu'elle manque de termes pour exprimer
complètement une pensée une idée fixe, ou bien encore la passion. C'est une grave erreur. Il ne faut pas
croire que les peuples chasseurs dont je parle, tantôt isolés dans des forêts vierges, ou jetés au milieu de
plaines sans bornes, soient privés de formes élégantes de langage, de figures riches et variées, ils
s'expriment au contraire, selon les circonstances, avec beaucoup de netteté et même de poésie"
(Guinnard 2000, 145-146).
331
"Bien qu 'ils ne savent ni lire ni écrire, ils résolvent presque instantanément des calculs qui nous
demanderaient souvent beaucoup de temps. Ils se servent pour cela, soit de brins d'herbe, de petits éclats
de bois de différentes longueurs, ou bien encore de cailloux de grosseurs variées. Les uns, les plus courts
ou les plus petits, représentent les unités; les autres, les plus grands ou les plus gros, représentent les
dizaines, et jamais ils ne se trompent dans leurs comptes, quelque importants qu 'ils soient. Ils enseignent
cette science à leurs enfants dès l'âge le plus tendre, de sorte que grâce à leur prodigieuse mémoire,
hommes, femmes et enfants indifféremment, sont capables d'étonner nos meilleurs calculateurs. [...] Ils
ont aussi quelques connaissances en astronomie, et savent parfaitement s'orienter nuitamment, à l'aide
de astres auxquels ils donnent des noms particuliers, étude qui m'a aidé dans ma fuite" (Guinnard 2000,
146-147).
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aparta pocas veces de su voz de narrador civilizado y frente a las valoraciones positivas
que hace de ciertas habilidades o cualidades indias no deja de manifestar la sorpresa de
quien no esperaba encontrar estas dotes en sus "salvajes" captores.
Como se puede apreciar, la construcción imagológica que Guinnard hace de los
indios no es unidireccional a lo largo del relato, lo que lo diferencia de Avendaño y de
Bourne, quienes —desde diferentes posturas y con resultados opuestos— presentan una
imagen del Otro que se consolida a medida que la narración avanza.
Por un lado, Auguste decide construir las imágenes de varios tipos de indios, según
las diferentes parcialidades que lo alojan o lo visitan —y no del Otro como El Indio,
homogéneo y abstracto—, lo que complejiza el estudio de su relato.
Por otro lado, en el texto de Guinnard la doble negociación característica de los
relatos de cautiverio332 es menos explícita que en los otros dos cautivos que estudiamos,
pero se manifiesta en la tensión omnipresente en su discurso acerca del indio y de sí
mismo. El excautivo debe narrar la historia de sus sufrimientos y esfuerzos para llegar a
ser aceptado e integrado por la comunidad ajena (y bárbara, para sus lectores
contemporáneos) —negociación por la supervivencia—, sin dejar de pertenecer a su
sociedad, sin olvidar su propia cultura y sin perder de vista los parámetros de lo
aceptable y lo inaceptable para su comunidad de origen —negociación por la
reinserción—.
Guinnard no es un niño que aprende rápido y se adapta con facilidad, o un "niño
prodigio" venerado —como Avendaño—, ni un extranjero al que le otorgan cierto rango
o poder oficial que sirve para negociar y conseguir bienes —como Bourne—; en
consecuencia, la negociación por su supervivencia se hace mucho más difícil, y más
patética. Él comprende que es por este motivo que debe pasar por grandes pruebas y
332

Desarrollaremos este punto en el capítulo siguiente, cuando analicemos el relato de cautiverio como
género literario.
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sufrimientos, y varios cambios de "amos". Como contrapeso, la negociación por la
reinserción debe ser llevada al extremo: Guinnard relata hazañas de supervivencia
posteriores al cautiverio que están en los límites de lo humanamente posible, sin entrar
nunca en el plano de la fantasía o de la alucinación. La figura del héroe viajero que
construye de sí mismo debe contrarrestar las humillaciones sufridas como esclavo de los
indios, y aunque sigue mostrando un bajo perfil —y una notable impericia—, su
resistencia no deja de sorprendernos.
En definitiva, observamos que el excautivo construye a lo largo del relato dos
imágenes principales de sí mismo que en el balance de la lectura se complementan.
En una instancia del discurso, en función de la negociación por la supervivencia,
Guinnard construye su autoimagotipo de esclavo/paria. Los motivos que emplea para
ello son: la desnudez, el hambre, la intemperie, el memento morí, la incomunicación, el
aislamiento, el deseo de suicidio, los trabajos forzados, la crueldad del indio, la
esclavitud como compra-venta-explotación de su persona, los miedos, las torturas, el
aprendizaje de lo necesario para vivir entre los indios, la hospitalidad del indio, la
revelación de su capacidad y utilidad: la escritura. Los primeros motivos aparecen con
gran fuerza en el comienzo del relato de su cautiverio y se van diluyendo
progresivamente a medida que el cautivo va encontrando un lugar y una función como
lenguaraz de la parcialidad central de la confederación de Salinas Grandes y secretario
personal de Calfucurá.
A lo largo del texto, se pueden observar las distintas etapas del proceso de
asimilación y transculturación experimentado y narrado por Guinnard:
Fué menester que me resignara a devorar solamente carne viva, como lo hacen
los indios mismos; pero cada vez que terminaba semejante comida me sentía
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desfallecido. Sólo mucho tiempo después pude superar el horror que me inspiraba
ese género de vida333 (1135).

Aunque las regiones habitadas por estos indios [poyuches] son muy frías
durante casi todo el tiempo, todos van a bañarse de mañana, antes del alba,
cualquiera sea la época, sin distinción de sexo ni de edad. Esta costumbre, a la que
por fuerza tuve que someterme, contribuye poderosamente, presumo, a
resguardarlos de todas las enfermedades, y estoy convencido de que gracias a esos
baños frecuentes me ha sido posible conservar la salud de que todavía gozo334
(1138).

Desde entonces conseguí disimularles mi dolor, bajo una sonrisa continua y
falsa, por la que se dejaron engañar. Con toda buena voluntad y toda la destreza de
que era capaz, hice rápidos progresos en el arte de la equitación y en el
conocimiento de su idioma, en todo lo cual fundaba esperanzas de fuga. Aprendí
con igual rapidez a servirme del lazo y de la boleadora —locayo—, que
desempeñan tan gran papel en su existencia y que son verdaderamente
indispensables para todos los que se aventuran al desierto americano335 (1139).

Con el deseo de atraerme la buena voluntad de los salvajes con quienes vivía
hacía ya más de un año y medio, conseguí, no sin penosa lucha en todos los
instantes, hacer una completa renuncia de mis costumbres de hombre civilizado.
Me hice hábil en todas sus clases de ejercicios: domaba sus caballos y los cuidaba
tan bien cuando estaban heridos o enfermos, que casi siempre se hallaban en un
estado de salud muy satisfactorio336 (1164).
"Il fallut me résigner à ne dévorer que de la chair sanglante, comme le font les Indiennes eux-mêmes,
mais chaque fois que j'achevais un si répugnant repas, le cœur me manquait. Ce ne fut qu 'à la longue
queje parvins à surmonter l'horreur que ce genre de vie m'inspirai f (Guinnard 2000, 29).
34
"Quoique les régions habitées par ces Indiens soient pour la plupart de temps très froides, ils vont se
baigner le matin avant l'aube, quelle que soit la saison, sans distinction de sexe ni d'âge. Cet usage,
auquel force fut de me soumettre, contribue puissamment, je présume, à les sauvegarder de toutes
maladies, et je suis convaincu que c 'est grâce à ces bains fréquents qu 'il m'a été possible de conserver la
santé dont je jouis encore " (Guinnard 2000, 36-37).
335
"Depuis lors, je parvins à leur dissimuler ma douleur, sous un continuel et mensonger sourire, auquel
ils se laissèrent prendre. Déployant toute la bonne volonté et toute l'adresse dont j'étais capable, je fis de
rapides progrès dans l'art de Γequitation et dans la connaissance de leur langage sur lesquels je fondais
des espérances de fuite. J'appris également vite à me servir du lazzo, de la boleadora —locayo— qui
jouent un si grand rôle dans leur existence et qui sont vraiment indispensables à tous ceux que se
hasardent dans le désert américain^ (Guinnard 2000, 40).
336
"Cherchant chaque jour à m'attirer les bonnes grâces des sauvages avec lesquels je vivais déjà depuis
plus d'un an et demi je parvins non sans une pénible lutte de tous les instants à faire une complète
abnégation de mes habitudes d'homme civilisé et à les copier en quelque sorte. Je devins habile dans tous
leurs genres d'exercices, je domptais leurs chevaux et je les leur soignais si bien quand ils étaient blessés
ou malades que presque toujours ils étaient dans un état de santé très satisfaisanf (Guinnard 2000, 108).
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Una circunstancia muy imprevista los forzó, sin embargo, a hacerme asistir a
uno de sus combates. Aproximadamente dos mil quinientos soldados argentinos,
conducidos por indios sometidos, que les servían de guías, sorprendieron
inopinadamente a algunas tribus vecinas a aquella en la que yo me encontraba
entonces...337 (1168).
... fui sorprendido en esta ocupación [lectura de unos papeles impresos traídos
con el botín de un malón] por unos indios que manifestaron una jubilosa sorpresa y
se apresuraron a informar a sus jefes sobre este descubrimiento. [...] Por algunas
preguntas que me dirigió mi amo comprendí que estaba orgulloso de poseer un
esclavo de mi valer, y que sin duda se me llamaría a servir al cacique de la tribu338
(1168).

De esta manera, Guinnard realiza una doble tarea: por un lado, muestra el proceso
tortuoso por el cual logró superar las pruebas puestas por las distintas comunidades
indígenas que lo sometieron, hasta demostrar su honestidad, resistencia y utilidad, lo
que le valió la integración y, sobre todo, la supervivencia; por otro lado, demuestra y
justifica ante sus conciudadanos que su voluntad de integrarse a la sociedad indígena
surgió pura y exclusivamente de la necesidad de sobrevivir y no de algún tipo de
afinidad con el mundo indígena, es decir, "bárbaro", "bruto" y "salvaje".
Existen también otras evidencias de transculturación en Guinnard que ya no pasan
tanto por la función que logra cumplir dentro de la comunidad indígena a partir del
aprendizaje de destrezas o la revelación de aptitudes y valores, sino en la comprobación
de que ciertas creencias o conocimientos de los indios son efectivos o viables, y en su
consentida implementación. Esto sucede sobre todo con algunas cuestiones medicinales:
337

"Une circonstance tout à fait imprévue, les força cependant à me faire assister à un de leurs combats.
Environ deux mille cinq cents, soldats Argentins sous la conduite d'Indiens insoumis, qui leur servaient
de guides, ayant surpris inopinément quelques tribus voisines de celle où je me trouvais alors... "
(Guinnard 2000, 120).
338
"... je fus trouvé dans cette occupation par quelques Indiens qui en manifestèrent une joyeuse surprise
et se hâtèrent d'informer les chefs de cette découverte. [...JA quelques questions que m'adressa mon
maître, je compris qu 'il était fier de posséder un esclave de ma valeur, et que je serais sans doute appelé
à servir le cacique de la tribu " (Guinnard 2000, 122-123).
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por ejemplo, comprueba al ordeñar una vaca que los masajes que se realizan las mujeres
para producir mayor cantidad de leche para sus hijos funcionan realmente; los
cataplasmas que realizan con hierbas medicinales para curar heridas, las sangrías y los
menjunjes de raíces y hierbas son también muy exitosos, como lo comprueba él mismo
al curar a los caballos que tiene a su cuidado. Lo mismo ocurre con los métodos para
engordar y para castrar animales, y con las técnicas de caza.
En la otra instancia del discurso, en función de la negociación por la reinserción,
que se solapa con la anterior en cuanto a lo sufrido durante el cautiverio y se extiende
más allá del relato de cautiverio hasta abarcar todo el relato de viaje, Guinnard
construye el segundo autoimagotipo principal: el del héroe que todo lo resiste. Para ello
se vale de motivos ya empleados en el discurso por la supervivencia, aquí
resemantizados, y de otros nuevos: resistencia a todos los maltratos, el trance de la fuga,
el hambre, la sed, la intemperie, la soledad, la amistad interrumpida por la muerte
(encarnadas, en el comienzo, por el italiano Pedrito y, en el final, por su perro
"Chileno"), el cansancio, la persecución, el terror de ser alcanzado, el camino, la
naturaleza, el clima, la hospitalidad del blanco, la revelación de los valores humanos, el
ascenso (geográfico y espiritual), el descenso, el cataclismo, el trabajo, la pobreza, la
familia, el retorno.
Las citas que demuestran esta configuración del héroe serían muy numerosas porque
los sufrimientos y las pruebas de resistencia y voluntad son permanentes en el viaje de
huida y en el paso a Chile. Solo a modo de ejemplo tomaremos un breve fragmento:
Después de haber caminado durante todo el día casi sin detenerme, me retiré al
caer la noche a una cueva que me sirvió de lecho. En el seno de la soledad
imponente y glacial de que estaba rodeado, me asaltaron mil pensamientos que
sumieron la forma de sueños febriles; desperté mucho antes del amanecer,
atormentado por el frío incisivo contra el cual no podía oponer más que un ligero

364
poncho de algodón, un pantalón de tela y una camisa muy gastada que formaban
toda mi vestimenta339 (1189).
Los heteroimagotipos y los autoimagotipos aquí delineados dan cuenta de las
novedosas relaciones de poder encerradas en este relato, que revelan la complejidad del
fenómeno del cautiverio, tantas veces simplificado en los textos elaborados por los
excautivos a posteriori, ya en el confort y la contención de la "patria civilizada", de
cuyos favores un "hijo recuperado" no desea quedar afuera. El texto de Guinnard se
distingue porque, en las descripciones de los hábitos y las costumbres de los indios de
los distintos grupos con los que convive, la fobia se va moderando ante un mayor
conocimiento del Otro, sin llegar tampoco a manifestar el sentimiento de filia que, a
veces, deja entrever Avendaño. Adopta un tono científico en la mayor parte de las
descripciones, con excepción de las dedicadas al cacique Calfucurá.
Una vez refugiado en los toldos del "gran cacique", tras las denuncias de traición de
los pampas por su sospechosa misiva y la persecución por su fuga, le cambia la suerte.
Esto se ve reflejado en las descripciones que hace de su protector —por quien sí
manifiesta cierta filia en la forma de admiración y agradecimiento— y también en el
proceso de intensa transculturación que evidencia durante la convivencia con los
mamuelches.
Citaremos algunos fragmentos a partir de los que podremos componer la imagen
que Guinnard construye de Calfucurá:
Nada, al llegar, me hizo adivinar cuál entre los indios que tenía por delante
podría ser el gran cacique, porque ninguna seña lo distinguía de sus subditos. Sólo
cuando dirigió la palabra a los otros para darles órdenes reconocí al jefe por el
sonido de su aire imperioso.
"Après avoir cheminé durant tout le jour sans presque m'arrêter, je me retirai à la nuit tombante dans
une crevasse qui me servit de lit. Au sein de l'imposante et glaciale solitude dont j'étais entouré, mille
pensées m'assaillirent qui prirent la forme de rêves fiévreux, je fus éveillé bien avant le jour, tourmenté
par un froid incisif contre lequel je η 'avais à opposer qu 'un léger puncho de coton, un pantalon de toile
et une chemise à demi usée qui formaient tout mon vêtemenf (Guinnard 2000, 184).
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Era un hombre más que centenario[?] ya, pero que a lo sumo parecía tener
sesenta años: su cabellera negra todavía hacía marco a una vasta frente sin arrugas,
que los ojos vivos y escrutadores hacían muy inteligente. El conjunto de la
fisonomía de este jefe, aunque con cierta dignidad, recordaba perfectamente, sin
embargo, al tipo de los patagones occidentales, a quienes remontaba su origen.
Como ellos, era de alta estatura; tenía los hombros muy anchos, el pecho arqueado;
la espalda estaba un poco agobiada; el paso pesado, casi dificultoso, pero gozaba
todavía de todas sus facultades; con la excepción de dos dientes perdidos en un
combate en que le habían partido el labio superior, este viejo los poseía todos
intactos todavía340 (1169-1170).

Halagado por mi confianza, así como por algunas palabras dirigidas a su
vanidad, este hombre, en realidad más humano que sus semejantes, me trató casi
con dulzura y me prometió su apoyo; solamente agregó que jamás tendría yo un
caballo a mi disposición341 (1170).

Calfucurá consagraba generalmente a su numerosa familia todos los instantes
que no ocupaba con los visitantes y los negocios. [... ]
A pesar de sus ciento tres años[?], este anciano montaba frecuentemente a
caballo y casi con igual ligereza que los más jóvenes. Le gustaba mucho la caza, en
la que daba todavía pruebas de la mayor destreza y, en caso necesario, manejaba
también la lanza con tanta soltura como el mejor de sus soldados. Cuando lo
rodeaba un auditorio numeroso, su voz grave y sonora dominaba el bullicio de la
muchedumbre compacta, y se hacía escuchar, a menudo, durante muchas horas
consecutivas; no se interrumpía sino para reanudar la perorata después de haberse
tomado el tiempo para fumar algunas bocanadas342 (1176).

"Rien à mon arrivée ne me fit deviner lequel parmi les Indiens que j'avais devant moi, pouvait être le
grand cacique, car aucun signe ne le distinguait de ses sujets. Ce fut seulement lorsqu 'il adressa la
parole aux autres pour leur donner des ordres, qu 'à son air impérieux je reconnus ce chef. C 'était un
homme déjà plus que centenaire mais qui paraissait tout au plus âge de soixante ans, sa chevelure encore
noire abritait un vaste front non ridé que des yeux vifs et scrutateurs rendaient des plus intelligents.
L'ensemble de la physionomie de ce chef quoique empreint d'une certaine dignité, rappelait néanmoins
parfaitement le type des Patagons occidentaux auxquels il devait son origine. Comme eux, il était d'une
haute stature; il avait les épaules fort larges, la poitrine bombée; son dos était un peu voûté, sa démarche
pesante, presque gênée, mais il jouissait encore de toutes ses facultés, à l'exception de deux dents
perdues dans un combat où il avait eu la lèvre supérieure fendue, ce vieillard les possédait encore toutes
intactes" (Guinnard 2000, 125-126).
341
"Flatté de ma confiance, ainsi que de quelques paroles à l'adresse de sa vanité, cet homme, réellement
plus humain que ses semblables, me traita presque avec douceur et me promit son appui seulement il
ajouta que jamais je η 'aurais de chevaux à ma dispositioή, (Guinnard 2000, 127).
342
"Calfoucourah consacrait généralement à sa nombreuse famille tous les instants que ne lui enlevaient
pas les visiteurs et les affaires. [...]
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Este hombre, tengo la convicción de ello, no habría sido enemigo de la
civilización, pues está dotado de instintos generosos. Tenía el sentimiento de la
justicia; pero desgraciadamente para los argentinos, para quienes su sumisión había
sido fuente de grandes riquezas, la falta de habilidad de que dieron pruebas y la
inconstancia de su política desviaron las buenas disposiciones del cacique343
(1178).

Algunos meses después de ser aceptado por el cacique, se comprobó su inocencia y
su situación cambió radicalmente:
Desde ese momento se produjo en todos los espíritus un vuelco completo a mi
respecto. Hasta mis mayores enemigos no tuvieron más que elogios para mí. Toda
su desconfianza se desvaneció en un momento; parecieron olvidar hasta mis
tentativas de evasión. Se me permitió montar a caballo y acompañarles en todas las
ocasiones. Como se me juzgaba digno de la confianza general, reanudé igualmente
mis funciones de escribano de la confederación nómada344 (1170-1171).

La imagen positiva del cacique y la nueva situación, predispusieron al cautivo a una
mejor idea de los mamuelches o Calfucuraches:
El carácter de los calfucuraches es más sociable que el de los otros nómades.
He encontrado entre ellos alguna tendencia a la compasión; me trataron más
humanamente. Su simpatía pareció dirigirse a mí plenamente después del
acontecimiento feliz que me fijó entre ellos. Gracias a la consideración muy
particular que tenía por mí Calfucurá, que no me daba otro nombre que el de
Malgré ses cent trois ans, ce vieillard montait souvent à cheval, et presque aussi lestement que les plus
jeunes. Il affectionnait beaucoup la chasse où il donnait encore des preuves de la plus grande adresse, et
au besoin, il maniait aussi la lance avec autant de dextérité que le premier venu de ses soldats. Lorsqu 'il
était entouré d'un nombreux auditoire, sa voix grave et sonore, dominant le brouhaha de la foule
compacte, se faisait entendre souvent pendant plusieurs heures consécutives, il ne s'interrompait que
pour recommencer encore, après avoir seulement pris le temps de humer quelques bouffées de tabac''
(Guinnard 2000, 144-145).
343
"Ce/ homme, j'en suis convaincu, η 'aurait point été ennemi de la civilisation, car il était doué
d'instincts généreux. Il avait le sentiment de la justice, mais malheureusement pour les Argentins, pour
lesquels sa soumission eût été la source de grandes richesses, leur manque d'habileté et leur inconstance
en politique ont détourné ses bonnes dispositions,, (Guinnard 2000, 152).
344 "£)¿ s iors un revirement
complet se fit en ma faveur dans tous les esprits. Mes plus grands ennemis
mêmes η 'eurent plus que des éloges à m'adresser. Toute leur méfiance s'évanouit en un moment, ils
parurent oublier jusqu' à mes tentatives d'évasion. Il me fut permis de monter à cheval et de les
accompagner en toute occasion. Jugé digne de la confiance générale, je repris également mes fonctions
d'écrivain de la confédération nomade'' (Guinnard 2000, 129).
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foteum —hijo—, así como al vuelco completo que se había hecho en todos los
espíritus, pues yo ya había que temer a ningún enemigo, pedí y obtuve permiso
para montar de nuevo a caballo. Su bondad llegó a permitirme hacer excursiones
muy lejanas en compañía de algunos indios que me servían de escolta y de
introductores en las diferentes tribus que visitaba; en todas partes se me acogió con
gran empeño y con muestras de la mayor consideración. Algunos de mis huéspedes
agregaban aún algunos obsequios a todos sus agasajos. Esos presentes consistían en
tabaco o en provisiones de boca para el camino.
Como ya no tenía motivos para fingir ignorancia, y aunque encontraba a
algunos indios que hablaban un poco de español, jamás me presentaba entre ellos
sin dirigirles la palabra en su idioma, lo que les halagaba infinitamente y me
ganaba toda su confianza345 (1171).

El papel de Guinnard pasó de esclavo/paria a "escribano de la confederación", es
decir que dejó de ser el Otro absoluto para convertirse en un "asimilado o adoptado". La
superación de la prueba más importante para la sociedad indígena —la honestidad,
sobre todo de la palabra— le permitió al cautivo integrase completamente a la
comunidad de sus captores.
Es importante destacar también que el dominio de las diversas lenguas y de la lectoescritura le otorga un enorme poder a Guinnard —al igual que a Avendaño—, y le gana
el respeto de sus captores hasta el punto de adquirir una función de prestigio para su
comunidad. Por otra parte, estas habilidades resultan ser una interesante curiosidad para
los indios, quienes —en lugar de pedirle que rece o que hable de su religión en español,

"Ze caractère des Calfoucouratchets est plus sociable que celui des autres nomades. J'ai trouvé chez
eux quelque tendance à la compassion, ils me traitèrent plus humainement. Leur sympathie sembla m'être
tout à fait acquise à la suite de l'événement heureux qui me fixa parmi eux. Grâce à la considération
toute particulière qu'avait pour moi Calfoucourah qui ne me donnait plus d'autre nom que celui de fils
—voitium— ainsi qu 'au revirement complet qui s'était fait dans tous les esprits, η 'ayant plus lieu de
redouter aucun ennemi, je demandai et j'obtins la permission de monter de nouveau à cheval, sa bonté
alla même jusqu'à m'accorder défaire d'assez lointaines excursions en compagnie de quelques Indiens
qui me servaient d'escorte et d'introducteurs dans les différentes tribus que je visitai, partout je fus
accueilli avec un certain empressement et avec les marques de la plus grande considération. Quelquesuns de mes hôtes ajoutaient encore quelques présents à toutes leurs bonnes grâces. Ces dons consistaient
tantôt en tabac au en provisions de bouche pour la route.
Comme je η 'avais plus de raison de feindre l'ignorance, et bien que je trouvasse quelques Indiens parlant
un peu l'espagnol, je ne me présentais jamais chez eux sans leur adresser la parole dans leur langage, ce
qui les flattait infiniment et me gagnait toute leur confiance^ (Guinnard 2000, 130-131).
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como a Avendaño— le piden que cante en francés: "... aunque no tuviese ganas de
hacerlo, les cantaba lo que me pasaba por la cabeza; después, como me pedían a
menudo la traducción, se las daba siempre en su favor, de manera que les dejaba con la
convicción de que sentía por ellos la más sincera amistad"346 (1175).
A partir de este momento crucial de "adopción", el proceso de transculturación se
aceleró en Guinnard: como vimos en las citas anteriores, obtuvo un trabajo y un lugar
de mucho poder en la comunidad por influencia directa del cacique, consiguió caballos,
realizó excursiones, le asignaron escoltas, ejerció tareas diplomáticas, participó en las
cacerías y excursiones, recibió obsequios347. Por otra parte, el cautivo comenzó a
encontrar placeres inusitados como la delicada carne de tatú que "tiene mucho parecido
con la de cerdo fresca, pero es mucho más ligera"348 (1164), una "especie de raíz que los
indios llaman poñu —patata—" que "habían hecho freír en grasa de potro, me
convidaron a comer con ellos; las encontré excelentes..."349 (1172) y la bebida
alcohólica local que los indios realizan con un fruto, "trulcaue, conocido por los
españoles con el nombre de piquillín", que tiene un "gusto muy agradable"350 (1175).
Además, ocurrieron ciertos sucesos que repercutieron positivamente en la imagen que
los indios tenían de Guinnard, como el incidente en que el francés aplastó la cabeza de
una serpiente con un talón desnudo y la mató, lo que repercutió en el espanto
generalizado —por el terror ancestral que tal animal causaba en los indios— pero
también en una profunda admiración a su valentía y audacia, por lo que le "dieron
"... bien queje η 'en eusse aucune envie, je leur chantais ce qui me passait par la tête, puis, comme ils
m'en demandaient souvent la traduction, je la leur donnais toujours à leur avantage, en sorte que je les
laissais ansi dans la conviction que je ressentais pour eux la plus sincère amitié" (Guinnard 2000, 143).
347
El dar y recibir regalos tiene en la cultura indígena una importancia y un valor mucho más profundos
que en las sociedades blancas. Las dádivas recibidas de parte del gobierno en los períodos de paz también
ejercían un enorme poder sobre ellos. El tema merecería un estudio aparte.
348
"... elle est des plus délicates et a beaucoup de rapport avec celle du porc frais, mais elle est
beaucoup plus légère" (Guinnard 2000, 108).
349
"... cette sorte de racine que les Indiens appellent —ponieux— pommes de terre—. ..";"··· les ayant
fait frire dans de la graisse de cheval, me convièrent à en manger avec eux, je les trouvai excellentes... "
(Guinnard 2000, 133).
350
"... le piquinino ou —trulcaouèt— et une espèce de figue de Barbarie dont la saveur est des plus
agréables" (Guinnard 2000, 141).
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muestras de la mayor consideración"351 (1174). Este respeto colaboró con que Auguste
participara activamente de las actividades de la comunidad y pudiera ir desarrollando un
habitat propio, que le permitiera llevar una vida más cómoda y placentera. Él habla de
un período "feliz" entre los indios de Calfucurá; no obstante, debemos hacer la misma
consideración que con las palabras de Avendaño: no se trata de la "felicidad" en el
sentido clásico de la palabra —puesto que algunas líneas más arriba habla de la tristeza
que el recuerdo de sus seres queridos le causaba—, sino de un período de armonía con
el Otro. Para demostrarlo, citaremos ambos fragmentos que aparecen separados
solamente por un breve párrafo:
Los mamuelches tenían por mí tal consideración, que yo debía tomar parte en
todos sus placeres y festines; así es como tuve ocasión de gustar sus licores. A
pesar de todas sus amabilidades, pruebas evidentes del caso que hacían de mi
persona, a menudo la alegría que manifestaban estos indios en mi presencia me
recordaba más vivamente todavía mi triste posición y hacía más punzante el
recuerdo de mi familia y mi patria. Entonces, lágrimas amargas invadían mis
párpados. Felizmente, los indios se engañaban en cuanto a su causa; les parecían
tan naturales como las suyas, producidas por la embriaguez, y halagados al ver lo
que creían no era más que un instinto de imitación, me prodigaban su tabaco en
muestra de simpatía.
En mi infortunio, jamás había sido tan feliz como en medio de este pueblo,
donde en mi calidad de chilca-tuvey —escribano del gran cacique— gozaba de la
consideración general y de cierto crédito. A mi pedido, fui autorizado por
Calfucurá para construirme una casita de junco, cerca de su tienda. El se complacía
en verme ejecutar esta obra, cuyo progreso seguía diariamente. [...] En la cocina
había excavado una especie de horno sobre la cual suspendía la carne que quería
asar. Como estaba bastante lejos de los estanques, cavé un pozo de unos dos
metros, en el cual abundaba en agua. Calfucurá me honraba a menudo con su visita,
y cuando se presentaba en mi casa tenía la bondad de proceder con tanta
benevolencia como cuando visitaba a sus amigos; jamás se iba sin haber inquirido
todo lo que podía hacerme falta, para enviármelo en seguida.

"... ils me donnèrent des marques de la plus grande considération" (Guinnard 2000, 138).

370

Sus mujeres, que eran treinta y dos por entonces, estaban encargadas de
proveerme de alimentos, atención que yo sabía reconocer escrupulosamente con
algunos favores que me valían toda su simpatía352 (1175).
En definitiva, la infelicidad que sentía por estar lejos de su patria y familia es lo que
lo mueve a volver a fugarse. El recuerdo de la familia es permanente en el relato; frente
a cada dificultad invoca y reclama a sus afectos por las fuerzas que le faltan para
superarla. En el momento previo a la fuga, decide recuperar los retratos de sus padres
que le habían sacado los indios y que seguían en sus manos, "pues los consideraba
como un talismán que debía protegerme en medio de los nuevos peligros que iba a
afrontar"353 (1182). También durante el viaje a Mendoza y Chile, los recuerdos
familiares aparecen como sostén en los momentos más difíciles. Junto a estos
sentimientos, está siempre presente el agradecimiento a Dios, porque considera que su
supervivencia solo se debe a la voluntad divina.
No obstante, durante la fuga y la etapa final del viaje, ya sin tener que forzar su
adaptación ante los indios, Guinnard sigue dando muestras claras de una fuerte

"Les Mamouelches avaient pour moi une telle considération qu 'il fallait que je prisse part à tous leurs
plaisirs et festins, c'est ainsi que j'eus occasion de goûter de leurs liqueurs. Malgré toutes leurs bonnes
grâces, preuves évidentes du cas qu 'ils faisaient de ma personne, souvent la joie que ces Indiens
manifestaient en ma présence me rappelait encore plus vivement ma triste position et rendait plus cuisant
le souvenir de ma famille et de ma patrie. Alors des larmes ameres envahissaient mes paupières.
Heureusement les Indiens se méprenaient sur leur cause, elles leur paraissaient aussi naturelles que les
leur produites par l'ivresse, et flattés à la vue de ce qu 'ils croyaient η 'être chez moi qu 'un instinct
d'imitation, ils me prodiguaient leur tabac en signe de sympathie.
[...]
Dans mon malheur, je η 'avais jamais été si heureux qu 'au milieu de cette peuplade, où en ma qualité de
tchil-ca-tuvey —écrivain du grand Cacique—, je jouissais de la considération générale et d'un certain
crédit. Su ma demande je fus autorisé par Calfoucourah à me construire une petite case en jonc, près de
sa tente. Il prit plaisir à me voir exécuter ce travail dont il suivait journellement les progrès. [...] Dans la
cuisine j'avais creusé une sorte de fourneau au-dessus duquel je suspendais la viande que je voulais faire
rôtir. Comme j'étais assez éloigné des étangs je m'étais creusé un puits d'environ deux mètres dans
lequel l'eau abondait. Calfoucourah m'honora souvent de ses visites, et lorsqu 'il se présentait chez moi,
il avait la bonté d'agir avec autant de bienveillance que lorsqu'il visitait ses amis, jamais il ne s'en
retournait sans s'être enquis de tout ce dont je pouvais avoir besoin, pour me l'envoyer aussitôt.
Ses femmes alors au nombre de trente-deux, étaient chargées, à tour de rôle, de me fournir des aliments,
attention que je savais reconnaître scrupuleusement du reste, par quelques prévenances que me valaient
toutes leurs bonnes grâces" (Guinnard 2000, 143-144).
353
"... les considérant comme un talisman qui devait me protéger au milieu des nouveaux périls que
j'allais affronter" (Guinnard 2000, 162).
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transculturación como secuela de su cautiverio, lo que en gran medida le permite
sobrevivir a las extremas travesías:
A menudo bajaba a tierra y, con un oído en el suelo, escuchaba con la
esperanza de convencerme de la tranquilidad que había en el silencio de la pampa;
pero, lejos de ello, los oídos me zumbaban de tal manera, que creía escuchar sobre
el duro suelo el repiqueteo de siniestros golpes [...]. Yo seguía, en lo posible, las
partes cubiertas de hierba del desierto, a fin de despistar a los indios, que debían
perseguirme ineludiblemente, pero que buscarían en vano mi pista en la hierba
levantada por el rocío de la mañana.
[...] El terror que sentía era tal que, para no hacer más lenta mi fuga si
dedicaba algún tiempo a cocer mi caza, la até a mi cuerpo con la ayuda del lazo y la
devoré cruda, mordiendo el cuerpo ensangrentado mientras galopaba.
[...] Cuando hubieron comido y bebido lo suficiente [los caballos], reanudé el
curso de mi peligro viaje, durante cuya duración mi perro y yo nos vimos
condenados a vivir solamente del producto de la caza, que devorábamos bien
sangrienta354 (1182-1183).

En estos párrafos, Guinnard demuestra, sin proponérselo, que el estilo de vida de los
nómades no responde tanto a una voluntaria barbarie o su absoluta indolencia, como
suele plantearse, sino a la necesidad de sobrevivir en un entorno siempre hostil, ya sea
por la falta de agua, de alimentos, de refugio, como por las constantes e históricas
incursiones de milicias blancas y de parcialidades indígenas enemigas.
Volver a la civilización fue para Guinnard como recuperar ciertas facultades que
había poseído en una vida anterior: "el uso de la palabra era, por lo menos, tan nuevo
para mí como el goce de esta cara libertad por la cual había gemido y llorado tantas
354

"Souvent je mettais pied à terre, et, l'oreille appuyée sur le sol, j'écoutais, espérant puiser un peu de
tranquillité dans le silence de la Pampa. Mais loin de là, les oreilles me tintaient tellement queje croyais
entendre su de sol dur retenir de sinistres galops [...] Je suivais, autant qu 'il m'était possible, les parties
gazonnées du désert, afin de dépister les Indiens qui immanquablement devaient me poursuivre, mais que
chercheraient en vain ma piste dans l'herbe relevée par la rosée de matin.
[...] La terreur quej 'éprouvais était telle, que pour ne point ralentir ma fuite en prenant le temps défaire
cuire mon gibier, je l'attachai autour de moi à l'aide de mon lazzo et je le dévorai ainsi tout cru, mordant
à même le corps tout en galopant.
[...] Quand ils eurent suffisamment mangé et bu, je repris le cours de mon dangereux voyage, pendant la
durée duquel, mon chien et moi, nous fûmes condamnés à ne vivre que du produit de notre chasse, que
nous dévorions tout sanglanf (Guinnard 2000, 164-165).
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veces"355 (1184). Pero él ya no era el mismo: "Cuando bajé, y, en uno de los espejos del
salón, pude darme cuenta de mi súbita transformación [gracias a un traje nuevo], en
lugar de quedarme satisfecho experimenté un golpe casi terrible, pues, a pesar mío, me
asaltó un mundo de recuerdos dolorosos"356 (1194).
El excautivo plantea, hacia el final de su relato, la dificultad de construir una
autoimagen que le permita salir exitoso del proceso de negociación por la reinserción:
"Muchas veces, durante mi sufrimiento, me he dicho: ¿cuál es el francés que, en el seno
de su patria, podría creer en la verosimilitud de las desgracias a que se ven expuestos
muchos de sus compatriotas en un país como América, que se cree civilizado, hasta
explotado?"357 (1185-1186). La cuestión de la credibilidad del texto de Guinnard ya fue
expuesta en el apartado acerca de su recepción y, como vimos allí, este párrafo parece
ser una profecía autocumplida. El viajero se da cuenta pronto de que la única forma de
convencer acerca de la veracidad de sus experiencias es a través de una "narración
empática o catártica", lo que practica durante todo su relato escrito, con mayor énfasis
en la versión extendida:
Parecieron asombradas sobre manera al saber que yo había tenido la osadía de
efectuar solo la travesía de los Andes, sin guía y, por así decirlo, sin alimentos,
sobre todo después de haber soportado ya todas las privaciones a que me había
reducido al ir de la misma manera de Río Quinto a Mendoza. [...] Cuando relaté mi
terrible esclavitud, así como la horrorosa tiranía de que había sido objeto durante
muchos años, se condolieron de todos mis males con la mayor sensibilidad, e

355

"... l'usage de la parole était pour le moins aussi nouveau pour moi que la jouissance de cette chère
liberté, après laquelle j'avais gémi et pleuré tant de fois" (Guinnard 2000, 168).
356
"Quand je redescendis, et qu 'à l'aide d'une des glaces du salon je pus me rendre compte de ma subite
transformation, au lieu d'en être satisfait, j'éprouvai presque un coup terrible, car malgré moi, tout un
monde de souvenirs douloureux m'assaillif (Guinnard 2000, 198).
357
"Que de fois dans ma souffrance ne me suis-je pas dit: Quel est le Français, au sein de sa patrie, qui
pourrait croire à la vraisemblance des malheurs auxquels sont exposés nombre de ses compatriotes dans
un pays comme l'Amérique, que l'on croit civilisé, exploité même?" (Guinnard 2000, 173).
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indagaron mis proyectos, ofreciéndome generoso asilo entre ellos, o procurarme los
medios de subvenir a mis necesidades358 (1191).

Para completar su autoimagen de héroe-viajero, debemos analizar dos menciones
intertextuales de relevancia. Guinnard se compara con Mazepa359 en el comienzo del
relato de cautiverio y con Mungo Park360 en el párrafo final del texto.
La primera comparación se produce porque Guinnard asocia su situación con la
famosa "carrera de Mazepa", en la que el cosaco es atado por sus enemigos a un caballo
salvaje, lanzado a correr por las estepas para aniquilar al infortunado jinete, pero el
caballo muere en su desenfreno y el héroe logra sobrevivir. En claro paralelismo, el
excautivo francés escribe:

"Ils parurent on ne peut étonnés d'apprendre que j'avais eu la hardiesse d'effectuer seul la traversée
des Andes, sans guide, et pour ainsi dire sans nourriture, surtout après avoir déjà enduré toutes les
privations auxquelles j'avais été réduit en me rendant de la même façon de Rio-Quinto à Mendoza. [...]
Lorsque je leur dépeignis mon horrible esclavage, ainsi que l'affreuse tyrannie dont j'avais été l'objet
pendant plusieurs années, ce fut avec la plus grande sensibilité qu 'ils prirent part à tous mes maux, et
qu 'ils s'enquirent de mes projets, m'offrant généreusement un asile chez eux, ou de me procurer les
moyens de subvenir à mes besoins^ (Guinnard 2000, 188-189).
359
Iván Stepánovich Mazepa (1639-1709) nie un noble ucraniano que en un primer momento obtuvo
poder y riquezas en apoyo de los zares rusos, pero al ver a su pueblo traicionado luchó por restablecer la
independencia política y militar de Ucrania frente al dominio de Rusia. Existe una leyenda sobre el
imprudente y impetuoso amor del joven Mazepa, entonces un simple paje de la corte del rey John II
Casimir Vasa, por la condesa Theresa; el conde, su marido, al descubrir el romance, castiga al joven
atándolo a un caballo salvaje que lo arrastra en una furiosa carrera hacia la muerte, pero el héroe
sobrevive. La célebre figura del cosaco Mazepa fue retratada por algunos de los más reconocidos artistas
románticos: Byron escribió el poema Mazeppa [sic] basándose en el texto de Voltaire The History of
Charles XII, King of Sweden; Liszt compuso dos partituras, Estudio Trascendental n° 4 y Poema
Sinfónico n° 6, inspirado en el poema Mazepa de Víctor Hugo, que a su vez motivó a pintores románticos
como Géricault; así como la ópera homónima de Tchaikovsky recreó la historia del cosaco a partir del
poema de Pushkin, titulado Poltava por el nombre de la gran batalla donde los rusos derrotaron al líder
rebelde y sus cosacos. También existen películas sobre Mazepa y su leyenda.
Mazeppa.
En
línea:
<http://es.wikipedia.org/wiki/Mazeppa>
y
<http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_Mazepa> (Consultado: 10 feb. 2012).
360
Mungo Park (1771-1806) fue un cirujano y explorador escocés. En 1795, inició su primer viaje al
África cuando fue enviado a Gambia por la Sociedad Africana de Londres para trazar y estudiar el curso
del río Niger. De esta manera, se convirtió en el primer europeo en descender por las aguas del Niger. La
experiencia, que duró dos años y medio, fue verdaderamente dura y penosa. Sobrevivió y regresó a
Escocia, donde se casó y tuvo cuatro hijos. Ejerció la medicina y se hizo amigo de Sir Walter Scott. Sus
diarios, en los que describe territorios hasta entonces inexplorados, fueron publicados meses después de
su regreso, con gran éxito, bajo el título Travels in the Interior Districts ofAfrica, y se han convertido en
uno de los clásicos de la literatura de viaje. Cuando le ofrecieron realizar una segunda expedición, aceptó
con el deseo de llegar esa vez a hacer el recorrido completo. En ese segundo descenso por el río, iniciado
en 1805, naufragó y halló la muerte. El guía, único sobreviviente de la expedición, informó sobre su
trágico final.
Mungo
Park.
En
línea:
<http://es.wikipedia.org/wiki/Mungo_Park>
y
<http://www.biografiasyvidas.eom/biografia/p/park_mungo.htm> (Consultado: 10 feb. 2012).

374

Ese hombre después de haberme despojado de todo, me ató las manos a la
espalda, me puso después sobre un caballo tan desnudo como yo, y me sujetó
estrechamente a él por las piernas.
Entonces comenzó para mí un viaje verdaderamente terrible, y renové, a un
siglo y medio de intervalo, en el otro extremo del mundo, la carrera espantosa de
Mazeppa [sic]361 (1134).
La imagen de Mazepa como héroe romántico y legendario es sinónimo de
resistencia física, moral y espiritual, porque logra vencer a la muerte y supera todos los
peligros, a pesar de que la suerte le suele ser adversa. Es la misma imagen que Guinnard
busca forjar de sí mismo a lo largo de su texto, y este breve párrafo de apertura a la
narración sobre su cautiverio anuncia ese proyecto.
La segunda comparación, con Mungo Park, tiene que ver más con la figura del
viajero-héroe:
Igual que Mungo Park, escapado a la tiranía de los moros del Sahara, tardé
mucho tiempo en creer en mi libertad. Fueron menester, igual que a ese gran
viajero, el Océano atravesado, el regreso a la patria y la calma reparadora del hogar
paterno para librar mi sueño de visiones y mi cerebro de los fantasmas evocados
por el recuerdo odioso de los bandidos del desierto362 (1197).

Es evidente que Guinnard leyó la obra de Park, Travels in the Interior Districts of
Africa (1799), antes de escribir estas palabras. El paralelismo posible entre su propia
situación y la del explorador escocés es más completo: Park exploró tierras
desconocidas para sus conciudadanos y, debido a guerras intertribales, se debió internar
en territorios del reino musulmán de Ludamar, cuyo monarca lo convirtió en su esclavo
durante cuatro meses, hasta que logró escapar. Para fugarse, debió caminar durante tres
361

"Ce/ homme après m'avoir complètement dépouillé me lia les mains derrière le dos, puis me plaça sur
le cheval aussi un que moi-même et m'y assujettit étroitement par les jambes. Alors commença pour moi
un voyage vraiment terrible, et je renouvelai à un siècle et demi d'intervalle, à l'autre bout du monde, la
course épouvantable de Mazeppa" (Guinnard 2000, 27).
362
"De même que Mungo Park, échappé à la tyrannie des Maures du Sahara, je fus longtemps à croire à
ma délivrance. Il me fallut, ainsi qu 'à ce grand voyageur, l'Océan traversé, le retour dans la patrie, le
calme réparateur du foyer paternel, pour délivrer mon sommeil des visions, et mon cerveau des fantômes
évoqués par le souvenir odieux des brigands du désert" (Guinnard 2000, 202).
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días por el desierto del Sahara, casi sin comida y solo con el agua de lluvia para beber.
Logró sobrevivir gracias a la ayuda que recibió de los indígenas. Durante la
continuación de su viaje, debió lidiar con la estación de las lluvias, que lo dejó al borde
de la muerte. Fue entonces rescatado por un mercader de esclavos que lo acogió en su
casa y lo asistió durante siete meses. Para el lector europeo, además de un emblemático
explorador y viajero, Park fue un héroe cuya fortaleza física y fe cristiana lo llevaron a
mantenerse con vida, a pesar de la adversidad y los terribles suplicios sufridos por la
crueldad de los "bárbaros" musulmanes —aquí los indígenas son los que ofrecen
hospitalidad— y por la inclemencia del clima.
El tono romántico de este párrafo final, uno de los más poéticos del relato de
Guinnard, le sirven para marcar el paralelo de su persona con el "gran viajero" que fue
Park, de los indios con los "bandidos del desierto" con los que a él le tocó tratar, y entre
las terribles secuelas que ambas experiencias dejaron en ellos.
En los dos fragmentos arriba citados, además de vincularse al cautivo con otros
héroes-viajeros célebres y legendarios, se establecen asociaciones entre el "desierto"
argentino, el Sahara africano y las estepas rusas, y entre los indios, los "moros" y los
"brutales enemigos" de Mazeppa. Esta comparación de los habitantes originarios de las
pampas y la Patagonia con los "bárbaros" del Oriente no es la manifestación de un
estereotipo nuevo en la literatura. Sin ir más lejos, Domingo F. Sarmiento escribió el
Facundo (1845) dos años antes de pisar Argelia y siete años antes de conocer la pampa;
y en él ya expresaba sus preconceptos al comparar ambos "desiertos" y sus habitantes:
según el sanjuanino, la barbarie del beduino se parecía a la de nuestros gauchos. En el
caso de Guinnard, consideramos que este estereotipo pone énfasis en el "exotismo" del
destino geográfico que conoció en su aventura y en la "barbarie" de sus habitantes,
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como si el viajero francés olvidara el aspecto científico de su relato y quisiera cerrarlo
con una imagen poética de infalible efectividad para el lector europeo del siglo XIX.
Al igual que sucedió con la de Bourne, la repercusión de la historia de Guinnard fue
inmediata y contundente. En rigor, las noticias sobre sus "exóticas vivencias" llegaron a
sus lugares de origen antes que ellos mismos. La madre de Auguste no había dejado de
buscarlo. Se había publicado sobre él en los diarios chilenos. Cuando Guinnard retornó
a París, la comunidad francesa esperaba ansiosamente su propio relato.
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VII - El relato de cautiverio como género
Hacia una poética del relato de cautiverio
Hemos llegado a la instancia de nuestra investigación en la que debemos detenernos
en la cuestión genérica de los textos que nos ocupan. En un principio, abordamos este
aspecto profundizando en la teoría del relato de viaje y en una metodología de análisis
interdisciplinaria, adecuada para su estudio. No obstante, en la aplicación concreta de
este marco teórico hemos detectado que los textos en cuestión exceden la categoría
genérica del relato de viaje propiamente dicho, ya definida en el capítulo II: el texto de
Avendaño no desarrolla el trayecto recorrido rumbo tierra adentro, puesto que refiere
directamente su convivencia con los indios, pero contiene un episodio que sí pertenece
al grupo de las escrituras del viaje, dedicado a narrar su fuga; los textos de Bourne y
Guinnard sí son relatos de viajes propiamente dichos pero contienen elementos que
exceden el género en los capítulos que se centran en la problemática del cautiverio,
como observamos en los apartados correspondientes. Debe llamarnos la atención,
entonces, que el método de análisis propuesto por nosotros en el capítulo II se haya
ajustado perfectamente al estudio de los tres relatos por igual. Consideramos que esto se
debe a que nuestro método de análisis interdisciplinario puede aplicarse a todo texto que
presente como eje estructural y temático el encuentro entre culturas: principalmente, los
relatos de viaje, la literatura del exilio y los relatos de cautiverio. En rigor, estas tres
clases de textos tienen muchos puntos de contacto que será preciso determinar con el fin
de poder acercarnos a una poética del género que nos proponemos definir: el relato de
cautiverio.
Entre los escritos teóricos sobre literatura argentina no hemos hallado ningún tipo de
estudio genérico acerca del relato de cautiverio y, por este motivo, no contamos con una
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bibliografía local para su abordaje. El libro ya mencionado de Fernando Operé, pionero
en los estudios sobre el cautiverio en la América hispánica, trabaja con textos que se
centran en esta temática sin ocuparse del problema genérico. De esta manera, escribe
sobre el poema "La Cautiva", de Esteban Echeverría, la novela Lucía Miranda, de
Eduarda Mansilla, y los textos autobiográficos de cautivos históricos como Cautiverio
feliz, del chileno Núñez de Pineda y Bascuñán, —por dar algunos ejemplos— sin
grandes distinciones. Coincidimos con Operé en que estos escritos son herederos de "la
capacidad de estos discursos coloniales de incorporar, consciente o inconscientemente,
elementos de ficción, mitos bíblicos y leyendas medievales, aderezados con una retórica
remedo de los libros de caballerías, las hagiografías y los textos bíblicos" (2001, 228),
pero esto no los convierte en ejemplares de un solo género. Consciente de este
problema, Operé afirma: "La producción literaria [centrada en el cautiverio] se nutrió de
formas híbridas de difícil especificación. Me refiero al diario, la carta, la relación, la
crónica, el comentario, la noticia, la historia natural, y el libro de viajes" (2001, 227).
Así, deja planteada la dificultad pero no aborda el problema.
Debemos observar que Operé no menciona la existencia del género particular que
nosotros denominamos "relato de cautiverio". El concepto nos llega de los estudios
literarios sobre la frontera norteamericana, como es de esperar por la gran difusión que
estos relatos tuvieron en esa parte del continente. El investigador Richard
VanDeerBeets, ya presentado en los capítulos anteriores, fue el pionero del Norte en
este tipo de estudios. En 1972, publicó su ensayo "The Indian Captivity Narrative as
Ritual", en el que habla de "captivity narratives", sin definir el género, centrado en un
aspecto estructural de este tipo de relatos: los ritos que debe superar el héroe. Este texto
fue el embrión del libro que llegó en 1984 bajo el título The Indian Captivity Narrative:
An American Genre, donde aparece claramente el concepto de género, pero solo
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aplicado a un corpus de cautivos norteamericanos

. A partir de entonces, otros

estudiosos, como la citada Kristine Jones, hablan de "captivity narratives" —en su caso
para referirse a los escritos de viajeros ingleses, o europeos en general, cautivos en
América (Jones 1986, 200)—, sin mayor detenimiento en la definición del género.
Tuvimos que esperar hasta la reciente tesis doctoral de Benjamin Mark Allen (2008),
titulada Naked and alone in a strange new world: early modern captivity and its mythos
in Ibero-american consciousness364 para contar con un estudio más centrado en la
problemática del género. Otro aporte original de su trabajo es que su objeto de estudio
son los relatos de cautiverio en la América hispánica de los primeros tiempos de la
conquista365. Por último, establece un diálogo con los estudios de relatos de cautiverio
en los Estados Unidos y el África.
Consideramos fundamental como punto de partida hacia una poética del relato de
cautiverio revisar los aportes de VanDerBeets y Allen en este sentido.
En The Indian Captivity Narrative: An American Genre, VanDerBeets, sostiene que
el principio básico de todas las narraciones de cautiverio —"captivity narratives"—
yace en la manifestación de actos arquetipicos que no se limitan a una sola época,
aunque se manifiesten en el registro de experiencias humanas particulares. Estos actos
arquetipicos estructuran la narración: son los que realiza el héroe, en determinado orden
y sentido. Así, generan un patrón siempre presente en estos textos: separación
Desde el punto de vista histórico, hay mucho material sobre la frontera norteamericana. Un libro
central para comprender la mentalidad detrás de la Conquista del Oeste es el de Frederick Turner, Beyond
Geography: The Western Spirit against the Wilderness (1983).
364
Tesis doctoral presentada en The University of Texas at Arlington, en agosto 2008, y publicada por la
misma
universidad,
en
línea:
<http://dspace.uta. edu/bitstream/handle/10106/1038/umi-uta2143.pdf?sequence=l> (Consultado: 12 feb. 2011). En 2009, la tesis fue publicada por Cambridge
Scholars con el título abreviado: Naked and alone in a strange new world: early modern captivity and its
mythos. En 2010, al mismo Allen compiló y editó una serie de estudios de varios autores sobre distintos
textos de cautiverio, titulado Captivity, Past and Present: A Compendium of Observations and
Interpretations, también por Cambridge Scholars Publishing, que no se avocan al problema del género en
particular.
365
Existe un volumen de reciente publicación, una compilación de ensayos de diversos autores sobre la
temática del cautiverio en la América Hispánica que no se detienen en el problema genérico, editada por
Iberoamericana: Miguel Donoso, Mariela Insúa y Carlos Mata (eds.), El cautiverio en la literatura del
Nuevo Mundo (2011).
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(aislamiento de la propia cultura o muerte simbólica), transformación (serie de pruebas
impuestas por el Otro, adaptación y supervivencia, o adopción voluntaria, pasaje de la
ignorancia hacia el conocimiento), y retorno (renacimiento simbólico, ascenso espiritual
y crecimiento moral). Son estos actos los que dan significación cultural a las
narraciones sobre la experiencia del cautiverio dentro de las sociedades receptoras. Y,
según VanDerBeets, son también los que constituyen un patrón que les otorga
integridad como género. Explica, además, que dicha integridad está garantizada por este
patrón arquetípico más allá de los tres momentos en que él divide la producción de este
tipo de narraciones en los Estados Unidos —expuestos en el capítulo V— según las
ideologías imperantes en cada época: como expresión religiosa, propaganda o literatura
sensacionalista. Los actos que determinan este patrón sostienen su función y su
significado en el tiempo porque son rituales. Se trata de los mismos actos que
conforman el camino del héroe o el viaje iniciático del héroe mítico —separación o
aislamiento, largo viaje, pruebas o desafíos, transformación y retorno— que simboliza
el cambio muerte-renacimiento que sufre quien deja de ser un hombre común para pasar
a ser un héroe, es decir, un hombre que ha sobrevivido a experiencias extremas y que ha
conocido lo que suele estar vedado para los simples mortales (VanDerBeets 1984,
capítulo IV).
En el caso del cautivo, la separación puede iniciarse como un viaje voluntario pero
termina por hacerse radical en el momento del rapto que da comienzo al cautiverio. A
su vez, las pruebas que inician el proceso de transformación suelen ser las impuestas por
la sociedad captora para probar la valía y la valentía de su cautivo: generalmente, se
trata de actos de violencia, como palizas o torturas, que el cautivo debe resistir. Si el
cautivo logra ser adoptado por la sociedad captora es porque ha superado las pruebas
rituales y esto le permite acceder al conocimiento de la tribu. La adopción implica
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necesariamente cierto grado de transculturación. Se trata de la fase inicial del proceso de
transformación. La comida es uno de los elementos centrales en la transculturación, así
como también lo son la vestimenta, la vivienda y la resistencia a la intemperie o el
clima. En definitiva, es la satisfacción o el reacomodamiento de las necesidades
primarias lo que permite que el cautivo pueda adaptarse a su nueva forma de vida. La
fase final de este proceso sería la aculturación, a la que llegaron muchos cautivos —
como Gonzalo Guerrero366—, de quienes solo se tienen noticias por medio de terceros,
puesto que al no proponerse regresar no se encuentran en la necesidad de escribir un
relato sobre la experiencia de su cautiverio que la justifique y les permita reinsertarse.
Por último, el regreso implica "haber vuelto de la muerte", porque la sociedad receptora
suele dar por muerto a quien "desaparece" por meses o años y su retorno permite
"volver a verlo con vida". Este regreso se da por medio de la fuga o de la liberación del
cautivo, y ambos sucesos suponen su redención, una elevación espiritual y el
acompañamiento de la Providencia Divina.
Veinticuatro años más tarde, en Naked and alone in a strange new world: early
modern captivity and its mythos in Ibero-american consciousness, Benjamin Mark
Allen aplica la misma teoría —recuperada del libro de VanDerBeets— a los relatos de

Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero sufrieron la misma suerte: naufragaron con otros dieciséis
marinos y fueron llevado por las aguas hasta la costa de la isla Cozumel. Su barco se hundió cuando
viajaban desde el istmo de Panamá hacia la isla La Española. Fueron tomados cautivos por los mayas por
cerca de ocho años. De los dieciocho, solo Aguilar y Guerrero sobrevivieron al trabajo forzado, las
enfermedades y los sacrificios a los dioses. Fueron encontrados en 1519 por los hombres de Hernán
Cortés en México. Aguilar quiso regresar con Cortés rumbo a España pero Guerrero se negó a hacerlo. El
primero relató la situación del segundo, quien no quiso volver porque estaba seguro de que la sociedad
cristiana no lo aceptaría de nuevo, pues su grado de transculturación era muy avanzado. El relato oral de
Aguilar fue recogido por varios cronistas que acompañaban a Cortés y fue recién registrado de manera
escrita cerca de cincuenta años más tarde. La más conocida de las versiones es la aparecida en Historia
verdadera de la conquista de la nueva España (c. 1568), de Bernai Díaz del Castillo. Otras aparecen en
Crónica de la nueva España (c. 1567), de Francisco Cervantes de Salazar, y en Relación de las cosas de
Yucatán (c. 1566), de Diego de Landa. El énfasis de todos los relatos está puesto en la sorprendente
transformación en cuanto a la apariencia física de Aguilar, quien fue tomado por indio por los españoles
en un primer momento. También tenía gran dificultad para hablar el español (Alien 2008, 60-61).
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cautiverio en la América hispánica de los primeros años de la colonia (1500-1650)367. A
pesar de que aborda los textos con otro bagaje metodológico —que más adelante
revisaremos—, Alien insiste en que lo que unifica a las "captivity narratives" o
"captivity sagas" como género es su patrón mítico y arquetípico. En esta afirmación,
sostiene que tanto las narraciones de primera o segunda mano —es decir, escritas por
los cautivos mismos o sus cronistas— calcan los patrones de la mitología épico-heroica
hasta transformar escritos "verídicos" en literatura popular, lo que los vuelve nada
confiables respecto de su objetividad (Alien 2008, 11).
Encontramos en esta teoría un importante problema para el abordaje de una poética
del relato de cautiverio: no permite distinguir ni separar el relato de cautiverio de una
larga lista de géneros que también responden al mismo patrón arquetípico (separación,
transformación y retorno). Creemos que VanDerBeets y Alien no repararon en esta
limitación por no detenerse en el estudio de géneros como el relato de viaje —punto de
partida de nuestra investigación— o el relato de aventuras, que ciertamente responden a
este mismo patrón y también se nutren de relatos míticos y épico-heroicos. En este
sentido, Claudio Guillen afirma: "Hay un mito elemental, una narración matriz que
Frye368 define a veces como la pérdida y reconquista de la identidad del héroe" (2005,
280).
Es a través del simbolismo presente en estos relatos que el hombre moderno sigue
actualizando la tradición mítica y épica de sus antepasados. A partir de ellos se puede
llegar a remontar a uno de los mitos más primitivos tanto en las culturas orientales como
en las occidentales: el mito gnóstico de la memoria y el olvido, en el que "olvidar" está
vinculado a "morir", "entrar en el sueño", "enceguecer", "perderse", para luego
367

El corpus de la tesis de Alien está principalmente conformado por los relatos o las noticias de los
cautivos Jerónimo de Aguilar, Gonzalo Guerrero, Juan Ortiz, Cabeza de Vaca, Hans Stade, Hernando
d'Escalante Fontaneda, Fray Francisco de Ávila y Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán.
368
Guillen se refiere a la frase de Northrop Frye: "The story of the loss and regaining of identity is, I
think, the framework of all literature^ (Frye 1968, 55).
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"recordar", o "despertar", y recobrar la vida, la visión, el conocimiento. El simbolismo
tradicional de este "olvido" es en muchos casos el cautiverio, y la "memoria" se
recupera junto con la libertad del cautivo; pero en otros casos, es el del extravío o
desvarío, o la "caída", que son restaurados cuando el héroe recobra su camino y llega a
destino (Eliade 2000, cap. VII). Es decir, que el mito gnóstico/identitario se encuentra
en la médula tanto de los relatos de cautiverio, de viaje, de aventuras, como en gran
parte de la literatura universal de todos los tiempos.
Por otra parte, Joseph Campbell explica:
Los llamados ritos de "iniciación", que ocupan un lugar tan prominente en la
vida de las sociedades primitivas (ceremoniales de nacimiento, nombre, pubertad,
matrimonio, entierro, etc.), se distinguen por ser ejercicios de separación formales
y usualmente severos, donde la mente corta en forma radical con las actitudes, ligas
y normas de vida del estado que se ha dejado atrás. Después sigue un intervalo de
retiro más o menos prolongado, durante el cual se llevan a cabo rituales con la
finalidad de introducir al que pasa por la aventura de la vida a las formas y
sentimientos propios de su nuevo estado, de manera que cuando,finalmente,se le
considera maduro para volver al mundo normal, el iniciado ha de encontrarse en un
estado similar al de recién nacido (2006, 16-17).
Estos ritos responden a estructuras psíquicas de los seres humanos de todas las
sociedades, que se expresan por medio de la literatura y del arte en general. En ellos
encontramos los mismos actos arquetípicos que, ubicados en el camino del héroe,
conforman el patrón "separación, transformación y retorno". Consideramos que este
patrón arquetípico, planteado por VanDerBeets y Alien como propio de las "captivity
narratives", se encuentra también en la Odisea, en la tragedia Edipo Rey, en la Divina
Comedia, en la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, en El Quijote, en el Martín Fierro y
en la novela Great Expectations, de Charles Dickens, por dar algunos ejemplos
pertenecientes a diversos géneros, épocas y culturas. A pesar de que se actualiza y
resemantiza en cada contexto, en cada obra, el patrón arquetípico es el mismo en todas
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ellas. Por ende, no podemos considerarlo como un elemento central en nuestro intento
de definir el género relato de cautiverio.
A continuación, revisaremos las ideas centrales de la tesis de Alien para allanarnos
el camino.
En una primera instancia, no es casual que el investigador planteara como una de
sus principales hipótesis que, a pesar de que los relatos de cautiverio no son registros
del todo confiables de sucesos históricos, son "cultural artifacts" que sirven para una
mayor comprensión de las dinámicas psico-sociales en las relaciones transatlánticas, y
para construir una "histoire des mentalités" que demuestre que la experiencia del
cautiverio y su mitología son solo un microcosmos de un juego de poder más abarcador
entre Europa y América (Alien 2008, viii). Nosotros declaramos lo mismo en nuestro
planteo inicial; en particular, que los tres relatos que aquí estudiamos son el reflejo de la
compleja red de relaciones de poder entre blancos e indios en el territorio argentino
durante el siglo XIX, y de la mirada del "mundo civilizado" (Norteamérica y Europa)
sobre los territorios indios de las pampas y la Patagonia. No obstante, esta tampoco es
una característica excluyente del género, puesto que también la encontramos en los
relatos de viaje, según quedó demostrado en el capítulo II de nuestra investigación.
Uno de los aportes más importantes de Alien es su clasificación de los distintos
tipos de "captivity narratives": "first-person narratives"

, "chronicled narratives"

,

"Captivity legends"^1 y las novelas post-coloniales, basadas en estas narraciones y

"Narraciones en primera persona": Allen estudia bajo este concepto los textos de Cabeza de Vaca,
Hans Stade, Hernando d'Escalante Fontaneda, Fray Francisco de Ávila, Francisco Núñez de Pineda y
Bascuñán.
370
"Narraciones escritas por cronistas": Alien trabaja aquí con las historias recogidas sobre Jerónimo de
Aguilar, Gonzalo Guerrero y Juan Ortiz.
37
"Leyendas sobre cautiverios": Alien incluye en este grupo las leyendas conservadas en diferentes
textos sobre Guerrero, Francisco del Puerto y Lucía Miranda.

386
leyendas372 (Allen 2008, 2-3). Allen detecta para cada tipo de narración una función
diferente: las narraciones en primera persona —en particular, de la coyuntura histórica
entre los siglos XVI y XVII, en que su tesis se centra— sirvieron como ritos de
iniciación, transformación y retorno a la Cristiandad; las narraciones de cronistas fueron
utilizadas para mostrar la barbarie del Otro, justificar la explotación ejercida por la
Metrópolis sobre las colonias y afianzar las ideas imperialistas; las leyendas sirvieron
para recordar —y registrar, cuando llegaron las versiones escritas— las vivencias de
algunos pocos cautivos memorables entre tantos otros que no escribieron acerca de su
cautiverio, y también para formar un acervo tradicional que sustentara la misión
evangelizadora y colonizadora de España; finalmente, las novelas post-coloniales, en
franca oposición con las ideas imperialistas, recrean lo "no dicho" en estos relatos e
interpretan la experiencia del cautiverio como una de las primeras expresiones del
mestizaje cultural que se buscó invisibilizar en casi toda América.
Estamos de acuerdo, en general, con los conceptos de esta clasificación. Agregamos
que denominaremos la narración en primera persona y autobiográfica, —en evidente
paralelo con la nomenclatura que propusimos para el relato de viaje— "relato de
cautiverio propiamente dicho". Por otra parte, llamaremos "relatos de cautiverio
indirectos" tanto a los que están escritos en tercera persona por un cronista distinto del
cautivo como a los que están escritos en primera persona por un cronista distinto del
cautivo, es decir, a las narraciones de segunda mano: en los casos en que los cautivos
eran viajeros oficiales y contaban con secretarios o escribas a su cargo, los cautivos
analfabetos narraban sus experiencias a hombres "letrados" para que las volcaran por
escrito, o las historias eran escritas una vez fallecido el cautivo, con base en cierta
documentación recuperada. En otras palabras, los relatos "indirectos" son los que
372

Alien trabaja puntualmente con las novelas de Hugo Wast (Lucía Miranda), Juan José Saer (El
entenado) y Eugenio Aguirre (Gonzalo Guerrero: Novela histórica) basadas en leyendas de cautiverio
(Alien 2008, 174).
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presentan la intromisión de una pluma ajena y no nos llegan de manera directa de la
mano del cautivo mismo. Consideramos que las "leyendas de cautiverio" son una forma
de "protoliteratura de cautiverio" y que cualquier recreación de las mismas debe ser
considerada "literatura de cautiverio". Pertenece a esta última categoría toda la ficción
escrita sobre la temática del cautiverio, no como telón de fondo, sino focalizada desde el
punto de vista del cautivo o centrada en su problemática existencial. Desde ya que los
relatos de cautiverio propiamente dichos y los indirectos son también "literatura", pero
debido a su condición dual —al igual que los relatos de viaje, contienen una dimensión
literaria y otra documental, científica o periodística— los ubicamos en categorías
separadas de la predominantemente ficcional o literaria.
Proponemos hablar de "escrituras del cautiverio" para el conjunto de textos que se
centran en esta temática, puesto que no todos son "narraciones": existen, por ejemplo,
poemas, como el emblemático de Esteban Echeverría. A las escrituras del cautiverio
pertenecen, entonces, los relatos de cautiverio propiamente dichos, los relatos de
cautiverio indirectos, las leyendas de cautiverio, la literatura de cautiverio y otros tipos
textuales —como entrevistas, retratos o epístolas de cautivos— originados en el
conflicto de la frontera.
Debemos aclarar que no consideramos "cautivos" a los rehenes de guerra, asaltos o
secuestros, los prisioneros de campos de concentración o detención, ni los presos o
prisioneros de cualquier otra índole; es decir, no incluimos dentro de la categoría de
"cautivo" a la persona privada de su libertad que no convive o cohabita con sus
captores, en su medio cotidiano y habitual. Tampoco entran en ella los secuestrados que
conviven con sus captores si no pertenecen a grupos sociales radicalmente diferentes,
entre los que se pueda dar un encuentro, o, más bien, un "choque" étnico o cultural. La
tensión entre identidad y alteridad es el eje de estos relatos, y no tanto los maltratos
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recibidos. El hecho de que los seres que cautivan a nuestros protagonistas pertenezcan a
un grupo étnico diferente repercute en la construcción del Otro, ya que las imágenes
reproducidas encierran un bagaje imagológico propio, anterior al encuentro. La
distancia cultural no implica solo hablar un idioma diferente, sino comprender y
asimilar el mundo de maneras radicalmente distintas.
Por supuesto que desde el primer encuentro entre europeos y habitantes originarios
hasta entrado el siglo XIX esta distancia se fue reduciendo debido al paulatino proceso
de transculturación sufrido, en distinta medida, por las diferentes parcialidades de
nativos. Esa metamorfosis y una mayor presencia del ethos criollo en la Argentina
permitieron un tipo de encuentro, en general invisibilizado, de mayor comunicación y
cierta empatia. Hallamos ejemplos extraordinarios de este cambio evolutivo en los
textos de Avendaño, Musters, Salvaire, Mansilla y Moreno.
Más cercanos a la categoría de "cautivo" que formulamos aquí, en relación con el
conflicto identidad-alteridad, son el exiliado373 y el desterrado, puesto que deben vivir
en un territorio extranjero, inmersos en una cultura diferente, que muchas veces les
resulta hostil. Comparten el exiliado/desterrado y el cautivo la necesidad de acomodarse
a una cultura extraña, la fractura identitaria, el deseo del regreso y la elaboración de una
utopía, que encierra la idealización del lugar de origen, fijado en un estadio anterior al
exilio/destierro o cautiverio. Además, la literatura centrada en el exilio o el destierro
comparte el patrón arquetípico de separación, transformación y retorno, aunque este
último puede darse o no.
No obstante, encontramos rasgos diferenciadores. La mayoría de los exiliados
escriben desde el exilio. En cambio, los cautivos suelen escribir acerca de su
373

En su tesis doctoral —Andar por los bordes. Entre la Historia y la Ficción: el exilio sin protagonistas
de María Rosa Lojo (2008)—, la investigadora Marcela Crespo Buituron, en función de su análisis de la
obra narrativa de Lojo, asimila dentro de la categoría de "exiliados" a los inmigrantes que se vieron en la
necesidad de dejar su país por cuestiones ajenas a su voluntad, como la miseria o la guerra (Crespo
Buituron 2008, 2 y 61).
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experiencia una vez que han regresado a su lugar de origen. No tenemos registro de
relatos autobiográficos que hayan sido escritos por cautivos que se han quedado a vivir
entre los indios, ni tampoco de relatos completos escritos durante el cautiverio. Como
hemos sostenido a lo largo de nuestra investigación, la necesidad de referir esta
experiencia extraordinaria, de justificar ciertos actos cometidos durante el cautiverio y
de autodefinirse en pos de la reinserción social surge en el excautivo a partir del
acontecimiento de su retorno, y se inspira en el deseo de ser aceptado nuevamente por
sus conciudadanos. En cambio, en el exiliado y el desterrado la necesidad de escribir
sobre su experiencia alienante surge a partir de la expulsión del lugar de origen y se
sostiene durante la dificultosa adaptación al nuevo medio. Además, en este caso, la
separación o desterritorialización del individuo no implica una captura seguida de
retención, como sucede en el cautiverio, sino una expulsión, un des-arraigo. Una vez en
el exilio, no hay privación de la libertad. La única imposibilidad —a veces, temporal—
es el retorno. En general, la literatura centrada en el exilio se enfoca en la problemática
cotidiana de la nostalgia y el desgarro del presente. Por el contrario, el relato de
cautiverio, ya sea puro o inserto en otro tipo textual, tiene siempre una mirada
retrospectiva sobre la experiencia vivida por el excautivo durante ese período alienante
de su pasado, que se inicia con la captura, se desarrolla durante la privación de su
libertad y termina con el rescate, la entrega o la huida, y el regreso.
En cuanto a la fractura identitaria, ambos, el cautivo y el exiliado se encuentran en
la necesidad de construir su identidad, tanto en función de su vínculo con los "propios"
como con los "otros", en una tensión permanente entre vivencia, recuerdo, deseo y
ficción (Cfr. Crespo Buiturón 2008, 60-61). En su tesis doctoral, Andar por los bordes.
Entre la Historia y la Ficción: el exilio sin protagonistas de María Rosa Lojo, la
investigadora Marcela Crespo Buiturón explica:
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En este marco, la cuestión del exilio se presenta doblemente problemática, pues
la propia condición del exiliado es la de una eternaficcionalizaciónde sí mismo: el
exiliado construye una imagen fragmentada en dos tiempos, dos espacios, dos
realidades: la pasada (en su lugar de origen) y la presente (en su destierro), las
cuales culminan en la anulación de esos espacios y esos tiempos, creando así un
intersticio conflictivo, cuyos límites se tornan mucho más imprecisos. Por lo tanto,
la dicotomíaficción-realidadse revitaliza, creando de esta forma un nuevo espacio
de reflexión entorno de la misma (Crespo Buiturón 2008, 219).
Esto mismo ocurre durante la experiencia del cautiverio, pero tras el regreso del
cautivo esos dos espacios y tiempos necesitan ser reordenados en pos de un tercer
espacio-tiempo: el del retorno. Es ordenar esos dos primeros tiempos y espacios, y las
imágenes identitarias del cautivo que cada uno de ellos implica, en definitiva, el
objetivo primordial del relato de cautiverio. Pero esa tarea se lleva a cabo siempre desde
el retorno, ese tercer espacio-tiempo que imprime nuevos significados en los anteriores.
En la búsqueda de una recuperación —o, más bien, una redefinición— identitaria,
aparece la necesidad de narrar y "reconstruir" la experiencia pasada, desde un presente
superador y en función de un futuro lleno de nuevas posibilidades. El problema es que
volver al lugar de origen no implica de ninguna manera "volver a ser el de antes",
puesto que no es posible borrar la marca del cautiverio. Surge así la urgencia por
explicar lo acontecido, justificar un determinado comportamiento durante la ausencia y
configurar una identidad nueva como "excautivo" con miras a un futuro inmediato, que
se presenta escrutador y promisorio. Escrutador, porque el excautivo cree —o sabe—
que su sociedad de origen se cernirá minuciosamente sobre su experiencia de cautiverio,
sus medios de supervivencia y su grado de "contaminación en la barbarie" con el fin de
evaluar si es digno o no de volver a ella. Y promisorio, porque esa misma sociedad
debería mostrar interés por el héroe superviviente y su relato acerca de un mundo
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desconocido o exótico para ella —aunque estas expectativas del cautivo no siempre se
satisfacen, sobre todo en la Argentina decimonónica—.
Por el contrario, el futuro es un gran vacío para el exiliado-desterrado: el regreso es
una utopía y el porvenir en el lugar extranjero se presenta lleno de incertidumbre. "La
fragmentación íntima del sujeto, la expulsión del presente y del futuro cultural y político
del lugar de origen tornan ausente la vida del exiliado" (Crespo Buiturón 2008, 59). De
las dos caras de su identidad fragmentada, el exiliado-desterrado muestra solo una y
reprime la otra:
Es decir, el exiliado presentará una máscara de nueva vida, de proyectos
renovados, de fuerza incólume, mientras en su interior sentirá la omnipresencia de
la vida perdida, la imposibilidad de forjar un nuevo camino —sin ataduras con
antiguos resentimientos y nostalgias—, el decaimiento del entusiasmo por el
futuro, el ahogo. Sin embargo, estos significados encontrados no se contradicen,
sino que se potencian uno al otro. No pueden manifestarse simultáneamente, pues
son exclusivos pero existen uno en función del otro (Crespo Buiturón 2008, 60).
En cambio, quien regresa de un cautiverio no construye una doble máscara de su
identidad para poder vivir en el presente, y sobrellevar la nostalgia cotidiana por el
pasado, sino que debe realizar una autodefinición con el fin de legitimar su identidad de
"excautivo" que aún pertenece a su sociedad de origen, a través de una doble
negociación: con su pasado, por la supervivencia (en el seno de la sociedad captora) y,
en el presente, con miras hacia el futuro, por la reinserción (de regreso en la sociedad de
origen). Debemos tener en cuenta que el interlocutor es siempre su conciudadano,
incluso en la instancia del relato centrada en la negociación por la supervivencia; es
decir que el excautivo también reconstruirá su experiencia del cautiverio, con todo lo
que debió hacer para sobrevivir y ganarse la aceptación del Otro, en función de ser
comprendido y acogido por su comunidad de origen. Aquí no estamos en presencia de
una doble máscara, cuyos rostros no son simultáneos pero coexisten, en la necesidad de

392
construir una identidad, tanto en su vínculo con los "propios" como con los "otros" —
como sucede en la literatura del exilio—, sino de una doble negociación, que implica
dos instancias diferentes e identificables en el relato de cautiverio, pero que pueden
presentar ciertos solapamientos, puesto que las imágenes plasmadas por el cautivo en su
texto, tanto a partir de su vínculo con los "otros" durante el cautiverio, como las que
surgen de su vínculo con los "propios" en el retorno, son elaboradas en función de la
construcción última de su identidad como el "hijo fiel" que, tras un largo tiempo de
ausencia y padecimiento, vuelve al hogar ya maduro y con un bagaje propio. Hablamos
de "doble negociación" porque, tanto en la reconstrucción de la experiencia del
cautiverio como en la redefinición identitaria del excautivo, el narrador deberá
equilibrar los elementos que lo puedan desacreditar ante sus conciudadanos —según los
parámetros de su cultura originaria— con los que le permitan legitimarse, con el fin de
lograr un balance de signo positivo. Es una "negociación" porque las condiciones y
parámetros que fijan los límites de lo aceptable y lo inaceptable en la reconstrucción de
la experiencia y la redefinición de la identidad no surgen simplemente de la voluntad
del excautivo sino también de la "demanda" de su comunidad de origen, es decir, de las
expectativas de la sociedad receptora. Se trata de un juego de poder, similar al de la
oferta y la demanda.
De esta manera, la tensión entre ideología y utopía imperante en cada época
determina la construcción de las imágenes del Otro y del cautivo mismo dentro del
relato, y la forma en que ellas articulan entre sí. Es por este motivo que VanDerBeets
ubica tres momentos distintos en la producción de los relatos de cautiverio
norteamericanos, que responden a tres paradigmas distintos, y que Alien limita su
corpus de cautivos en Hispanoamérica al siglo y medio entre 1500 y 1650: explica que
hacia fines del siglo XVII se produce un cambio de paradigma a través de la llegada del
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cientificismo. Este punto es fundamental para el estudio de los relatos de cautiverio del
siglo XIX que aquí realizamos, puesto que entonces, en lugar de hallar un tipo de héroe
que negocia su retorno a la "sociedad cristiana" —como el estudiado por Alien—, ya
encontramos un héroe que negocia su reinserción en la "civilización", con todo lo que
ella implica. Y es también por este motivo que la Imagología resulta ser la clave
metodológica para el análisis de estos relatos: ambas instancias de la negociación —por
la supervivencia y por la reinserción— se hacen efectivas a partir de las imágenes
elaboradas por el excautivo en la construcción del Otro y de sí mismo. El estudio de
estas imágenes es, entonces, central para la comprensión profunda de los mecanismos
de poder en permanente pugna dentro del relato.
La presencia característica de esta doble negociación en los relatos de cautiverio es,
sin duda, el elemento más importante para una definición del género.
La doble negociación es también detectada por Benjamin Mark Allen en su tesis
doctoral:
At the point of return/rescue, the captives had then to negotiate two cultural
edifices built of myth and symbol in an effort to regain entrance to the one from
which they separated. The manipulation required to win entrance to Indian society
was again employed to regain acceptance into European society. The narratives
thus evidence complex purposes —superficially they appear as simple accounts of
captivity; in actuality, they are the products of fear and anxiety produced by the
return1'1"' (Allen 2008, 129).

Luego, Allen no profundiza en el aspecto teórico de la doble negociación, ni define
la nomenclatura para cada instancia, como hicimos en estas páginas, pero sí se dedica
exitosamente a detectar su presencia en los relatos que analiza, y logra demostrar que se
374

"En el punto del retorno/rescate, los cautivos debían negociar con dos edificios culturales construidos
sobre el mito y el símbolo en un esfuerzo por recuperar el acceso a aquel que ellos antes habían tenido
que abandonar. La manipulación requerida para ganarse la entrada a la sociedad indígena debía ser ahora
aplicada a recobrar la aceptación de la sociedad europea. Las narraciones de esta manera evidencian
complejos propósitos —superficialmente, parecen simples relatos de cautiverio; en cambio, son productos
del miedo y la ansiedad producidos por el retorno..." (la traducción es nuestra).
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trata de un rasgo fundamental del relato de cautiverio, que articula el fondo y la forma
de cada texto en complemento con el patrón arquetípico de separación, transformación y
retorno, ya mencionado. "For this reason, the captivity narratives would serve as
testaments of faith which, to sixteenth-century logic, was affirmed given the assumption
that God allowed these captives to survive"375 (Allen 2008, 140).
En el caso de nuestros tres cautivos, se trató más bien de negociaciones que les
permitieron reinsertarse en las sociedades decimonónicas de Buenos Aires, Boston y
París, que tenían como valores centrales el progreso, la ciencia, el dominio de los
recursos naturales, el confort de la vida citadina, es decir, la civilización. Pero el
simbolismo mítico y religioso está también presente en ellos y tuvo peso sobre cada
excautivo a la hora de construir sus autoimagotipos. Si repasamos el análisis de cada
uno de los textos, recordaremos que Avendaño, en la primera instancia de la
negociación (por la supervivencia), se autodefinió como niño prodigio, que conservó
con sorprendente memoria y habilidad las prácticas de su religión y el uso de su lengua,
y que llegó a ganarse la autoridad de emplearlas entre los indios, primero como
"curiosidad" y luego como lenguaraz y secretario del cacique. Es decir, fue de gran
utilidad para su amo y para la comunidad captora en general, que lo acogió como a un
hijo privilegiado. No obstante, Avendaño manifiesta no haber dejado de pertenecer a su
comunidad de origen, puesto que las prácticas que le dieron poder dentro de la tribu
fueron justamente aquellas que él había traído de la civilización y lo distinguían entre
los indios. Por otra parte, la imagen del Otro que encontramos en el texto de Avendaño
resulta ser la más humanizada que hemos leído en un texto de aquella época: en lugar de
legitimar los heteroimagotipos ya instalados sobre el indio, tiende a quebrarlos. En
cuanto a la negociación de Avendaño por la reinserción, es la más osada de los tres
375

"Por esta razón, las narraciones de cautiverios servían como testamentos de fe que, de acuerdo con la
lógica del siglo XVI, eran confirmados en la certeza de que Dios permitía que estos cautivos
sobrevivieran" (la traducción es nuestra).
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cautivos que estudiamos, porque tras sus expresiones de empatia por el indio resulta
más difícil configurarse como un "hijo fiel" a los principios del progreso y la
explotación de los recursos naturales —que las comunidades indígenas impedían o
demoraban para la sociedad criolla en expansión—. Esta osadía implicaba un riesgo: las
condiciones de la negociación por la reinserción podían no ser aceptadas por la sociedad
receptora. Y en gran parte, esta fue la causa de la censura que su texto sufrió, y de su
trágica muerte, traicionado tanto por indios como por blancos. Avendaño había cruzado
la línea de lo aceptable según los parámetros decimonónicos. La autoimagen que
Avendaño elaboró para la negociación por su reinserción resultó poco sumisa respecto
de los imperativos de la civilización: configuró una imagen de sí mismo como el
hombre que mejor conocía al indio y podía asesorar en la forma de tratar con él, que
podía aconsejar a gobernantes y militares —a quienes criticaba por su impericia o
negligencia—, que era capaz de hablar la lengua de los nativos como si fuera propia,
que tenía ganada la confianza de las parcialidades más cercanas a la frontera, y que
podía actuar de intermediario mejor que ningún otro con el fin de conciliar los intereses
de ambas partes.
En el texto de Bourne, encontramos autoimagotipos elaborados en función de la
negociación por la supervivencia que resultan conflictivos respecto de otro valor de la
sociedad blanca: la moral —y sobre todo la moral puritana de su lugar de origen—.
Bourne reafirma su imagen de hombre importante y con poder para negociar su rescate,
imagen que los indios adquieren por error, pero que él refuerza convenientemente a
través de todo tipo de ardides y fabulaciones. Para no romper los lazos con su propia
comunidad, Bourne se ve en la necesidad de justificar su manera de actuar a través de
elaboradas especulaciones sobre los terribles peligros que corría, de permanentes
explicaciones sobre la dificultad de su posición, y de la configuración de
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heteroimagotipos que "confirman" y acentúan la brutal barbarie del indio como
permanente amenaza para su vida. Esto le permite sostener que todo lo hecho fue en
función de sobrevivir, sin llegar a ser juzgado por sus actos, puesto que uno de los fines
últimos de la civilización era terminar con la barbarie, y en esa empresa, todo estaba
justificado. Con tales fines, Bourne explota los recursos literarios y temáticos de la
literatura sensacionalista sobre la frontera norteamericana que él conocía. En cuanto a
la negociación por la reinserción, también recurre a las imágenes propias de esa
literatura tan popular en su país y configura su propio imagotipo del héroe que debe
superar las pruebas más difíciles, acompañado por la Divina Providencia, y que regresa
a la patria como un hijo fiel y portador de una revelación, puesto que ha conocido los
poderes del mal de "los asociados del demonio" y ha sobrevivido a ellos. La función de
su relato, para la sociedad receptora, es demostrar que la civilización y el cristianismo
siempre prevalecerán.
Por último, explicamos ya que el texto de Guinnard es menos evidente en su forma
de negociar, tanto por la supervivencia como por la reinserción. No obstante, en el
capítulo anterior, dedicado a su estudio, hemos demostrado que la doble negociación
también está presente en él. En función de la negociación por la supervivencia,
Guinnard construye un autoimagotipo de esclavo/paria dentro de la comunidad
aborigen, cuya humillación llega a niveles insoportables para sus conciudadanos, hace
más admirable su supervivencia y lo vuelve objeto de la más piadosa consideración por
parte de sus lectores, cercana a la de la catarsis. Esto repercute también positivamente
en su negociación por la reinserción, puesto que quien ha sufrido tanto como víctima
inocente merece ser compensado con favores y acogido para su rehabilitación. Las
imágenes del Otro forjadas por el excautivo francés no encierran el sensacionalismo de
Bourne y buscan configurar a un enemigo más bien circunstancial que radical, cuya
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barbarie y forma de vida son también desgraciadas desventajas para él mismo. Es decir,
que tanto indios como cautivos están arrojados a la suerte, generalmente adversa. Como
contrapeso de esta humillación extrema, y como refuerzo en el papel de hombre
sufriente, Guinnard elabora el autoimagotipo del héroe que todo lo soporta y supera, en
función de la negociación por la supervivencia, ante situaciones tremendamente
peligrosas. Pero en el medio, encontramos un autoimagotipo transicional: el de escriba y
traductor oficial de Calfucurá, jefe de la confederación indígena. Y también, como
contracara, un heteroimagotipo que rompe el molde: el del cacique en cuestión,
inteligente, leal, justo, "casi civilizado", quien es justamente el que le otorga ese papel
de poder dentro de la tribu. El cautivo se gana ese lugar porque llega a demostrar su
valía y su valentía ante los ojos del cacique más importante de todo el territorio indio.
Es decir que Guinnard pasa de ser un esclavo en varias tribus a convertirse en secretario
personal del gran Calfucurá —indio admirado también entre los blancos por sus
legendarias proezas—, antes de llegar a configurarse como héroe superviviente, cuya
experiencia cercana a la muerte lo ha elevado moral y espiritualmente, en el otro lado de
la balanza.
En definitiva, más allá del grado de empatia o aversión que el relato revele acerca
del Otro, siempre estará presente la doble negociación para probar que el excautivo no
ha sufrido una transculturación completa y que sigue perteneciendo a su comunidad de
origen. Por este motivo, ha optado por volver y no quedarse a convivir con sus captores.
En el caso de quienes eligen permanecer, pierden su condición de "cautivos", pero
tampoco llegan a ser "excautivos", según la categoría que aquí establecimos, puesto que
no llegan a configurarse como tales a partir de su retorno. Quienes decidían no volver
eran considerados herejes o traidores, según las épocas. Sus proezas de supervivencia
perdían todo valor sin el acto final y reafirmante del retorno. Solo encontraron un lugar
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en las leyendas populares, distantes del discurso oficial, y, siglos más tarde, en las
novelas postcoloniales, que buscan rescatarlos del olvido.
Restaría, antes de aventurarnos a enunciar una definición del género, contrastar la
teoría del relato de viaje con nuestra aproximación a la de relato de cautiverio para
observar sus similitudes y diferencias.
Ambos tipos de relatos son heterogéneos y multiformes, puesto que son híbridos:
suelen aparecer mezclados o insertos en otros géneros (las memorias, las crónicas, el
ensayo, etc). Además son géneros discursivos secundarios que reúnen textos de géneros
primarios y paratextos (itinerarios, descripciones, cartas, mapas, dibujos, cronologías y
tablas, entre otros) que conservan cierta autonomía y les dan apariencia documental.
También son duales, porque tienen una dimensión literaria y otra documental o
científica. Presentan un orden cronológico y espacial similar. Suelen carecer de una
intención primariamente literaria, pero a la vez no pueden ser considerados documentos
históricos "verídicos" puesto que se centran en la mirada subjetiva e ideologizada de un
individuo (viajero/cautivo) sobre territorios y grupos sociales diferentes. Ambos dan
cuenta del encuentro o choque entre culturas. Los relatos de viaje y los de cautiverio
propiamente dichos son siempre autobiográficos, y en ellos la descripción tiene un papel
fundamental. El itinerario es en ambos un principio ordenador y estructurante, pero la
tensión temática está dada entre la conciencia del Yo y el enfrentamiento con la
alteridad. Son dos géneros que responden al patrón arquetípico de separación,
transformación y retorno, y presentan como eje estructural y temático el encuentro entre
culturas. Ambos participan activamente en procesos de intertextualidad complejos
porque aparecen cruzados, interpolados, fundidos o nutridos en/por otros géneros, y
muy a menudo, entre sí; pero además, porque suelen presentar el fenómeno de
retroalimentación con otros textos que también pertenecen a los mismos géneros (relato
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de viaje y relato de cautiverio), puesto que tienden a apoyarse en ejemplares anteriores.
Este fenómeno responde a características propias de estos géneros (architextualidad)
pero también establece relaciones intertextuales entre los relatos y determinados
hipotextos, identificables en su individualidad. Responde a una necesidad de
fundamentación y aval que los viajeros y los cautivos sacian cuando encuentran eco en
los relatos de viajeros y cautivos anteriores, y refleja cuáles son los marcadores
ideológicos y utópicos de cada texto en función de su discurso de poder. El fenómeno
de retroalimentación no es un rasgo imprescindible en estos géneros —aunque suele
estar presente—, pero la tensión entre ideología y utopía sí lo es. Esta tensión permite la
manifestación, a veces velada o inconsciente, de los complejos mecanismos de poder
que sostienen los relatos. Otro punto en común está en que la motivación de la escritura
se dispara a partir de la certeza del retorno —en general, una vez ocurrido—, puesto que
en definitiva el viajero y el cautivo escriben para sus conciudadanos con el fin de
compartir sus experiencias. En esa tarea, deberán intentar "traducir" lo nuevo o
desconocido a través de lo ya conocido y compartido con la sociedad receptora. Tanto el
viajero como el cautivo deberán tratar de dar una idea de los territorios, habitantes,
hábitos, costumbres y tradiciones del Otro por medio de su idioma y su propio sistema
cultural. De esta manera, se convierten en "intérpretes" o intermediarios culturales.
Debido a la gran cantidad de similitudes, aquí enumeradas, que acercan los relatos
de viaje a los de cautiverio podemos aplicar en ellos la misma metodología de análisis
interdisciplinaria —ya elaborada y detallada en el capítulo II—, con el fin de
interpretarlos y deconstruir su discurso. Estas similitudes también provocan que ambos
géneros muchas veces se confundan; sobre todo, si ambos están presentes en el mismo
texto.
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Debemos, ahora, detenernos en las diferencias. La más evidente consiste en que los
relatos de viaje se centran en una historia con el viaje como estructura y como tema; en
cambio, los relatos de cautiverio refieren una historia que presenta el cautiverio como
estructura y como tema. En ambos casos, se trata de mucho más que un escenario o
telón de fondo donde montar una historia: en el primero, el viaje es la historia; en el
segundo, lo es la experiencia del cautiverio; por eso, hablamos de que tanto viaje como
cautiverio determinan la estructura y el tema en cada tipo de relato, puesto que son su
razón de ser.
Encontramos también diferencias morfológicas: en los relatos de viaje la narración
aparece subordinada a la descripción, porque el mundo recorrido es el principal
referente y no hay una intriga que genere núcleos de tensión narrativa hacia un
determinado desenlace —quizás encontramos esto en algunos episodios determinados
de todo el recorrido, pero no en el texto como unidad global de sentido, con excepción
de los viajes de aventuras que son híbridos entre el relato de viaje y la narrativa de
aventuras—; en cambio, en los relatos de cautiverio, la narración y la descripción se
disputan el protagonismo, porque aunque se busca reconstruir el mundo del Otro hasta
el mínimo detalle, la tensión narrativa está siempre presente en función de la
supervivencia del cautivo. En este punto, los relatos de cautiverio se acercan a la
narrativa de aventura: aunque sabemos que el héroe llegará —o que ya llegó, en la vida
real— a su destino, la lucha por la supervivencia genera una tensión que se sostiene de
principio a fin. No obstante, se distancian tanto de la narrativa de aventura como del
relato de viaje propiamente dicho, porque en estos los episodios aparecen como
unidades de sentido relativamente independientes que podrían intercambiar lugares sin
modificar demasiado el sentido global del texto; el ordenamiento de la secuencia está
dado más por factores geográficos y cronológicos que por el contenido o el desarrollo
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de la historia. Por el contrario, los relatos de cautiverio presentan una progresión en
cuanto a la transculturación del protagonista que no permite alteraciones en la secuencia
episódica.
Otra diferencia importante tiene que ver con los fines últimos de cada tipo de relato.
Aunque ambos son motivados por la certeza del retorno y la necesidad de compartir la
experiencia vivida con la comunidad de origen, los relatos de viaje pueden tener
objetivos diversos encerrados en la intencionalidad del viajero-escritor a la hora de
narrar su experiencia —que se descubren por medio de la deconstrucción del discurso—
como obtener renombre, fortuna, favores, algún puesto político o militar, poder,
conocimiento científico, admiración, etc.; en función de esto, siempre se buscará
legitimar los motivos del viaje ante los lectores. En cambio, el relato de cautiverio
propiamente dicho es escrito con el fin último de garantizar la reinserción del cautivo.
Por este motivo, presenta el rasgo que lo distingue de todo género existente: la doble
negociación, o negociación en dos instancias (por la supervivencia y por la reinserción).
Determinamos aquí que la doble negociación es el rasgo propio y distintivo del género
que estudiamos, porque ambas instancias —la manera en que el protagonista negocia su
supervivencia en una comunidad ajena y hostil, con la construcción de auto y
heteroimagotipos que esto implica, y la manera en que negocia su reinserción en
función del suceso del retorno, con los autoimagotipos correspondientes— se dan en
función de garantizar la reinserción con una buen acogida de su comunidad de origen.
Estamos en condiciones, pensamos, de bosquejar la primera definición del género:
El relato de cautiverio propiamente dicho es una narración autobiográfica en
primera persona con base histórica real, que presenta el cautiverio como estructura y
como tema y le da importancia central tanto a la descripción del Otro, su cultura y su
medio, como a la autodefinición de la identidad —o roles— del cautivo en su doble
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vínculo con los "otros" y con los "propios"; se inicia con el rapto y la separación del
protagonista de su comunidad de origen en manos de captores que pertenecen a otra
etnia y cultura, se sostiene durante la privación de su libertad y la convivencia con el
Otro, y finaliza con el rescate, la liberación o la fuga, y la certeza del retorno al hogar.
Su desarrollo está determinado por el proceso de transculturación del protagonista, que
evidencia la permanente tensión entre identidad y alteridad que lo atraviesa. Justamente,
el eje de este tipo de relatos es el encuentro o choque étnico-cultural entre el cautivo y
sus captores, que se manifiesta en la dialéctica entre ideología y utopía presente en el
discurso y refleja las relaciones de poder en un contexto que excede —pero, a la vez,
contiene— cada experiencia de cautiverio en particular y responde a la concepción
dicotómica del mundo como civilización y barbarie. La elaboración de este tipo de
relatos está motivada por el retorno del cautivo y el deseo de comunicar lo
experimentado durante el cautiverio, pero su fin último —o función— es garantizar el
éxito de su reinserción en la sociedad de origen; por este motivo, todo relato de
cautiverio presenta una doble negociación, o negociación en dos instancias: por la
supervivencia —en la que el protagonista intenta justificar su comportamiento y las
acciones que le permitieron seguir con vida dentro de la comunidad ajena y hostil que lo
retuvo, con la construcción de los auto y heteroimagotipos que ello implica— y por la
reinserción —en la que el protagonista se preocupa por demostrar que sigue
perteneciendo

a

su

comunidad

de

origen

y

elabora

los

autoimagotipos

correspondientes—. En la deconstrucción de estas imágenes y de la subjetividad del
discurso, que busca ejercer una "mediación o traducción" cultural, está la clave
interpretativa de los relatos de cautiverio. Es importante reparar en que es un género
dual, porque presenta una dimensión literaria y otra científica o documental, y es un
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híbrido porque aparece mezclado o fusionado con otros géneros literarios y suele
incorporar géneros discursivos primarios, como listados, informes y esquelas.
Podemos hallar en estos textos, dentro de la estructura-tema del cautiverio,
determinados elementos constitutivos e identificables, es decir, una serie de motivos,
topoi376 y tropos. Entre los motivos encontramos, por ejemplo, la "escena de la llegada"
o del encuentro con los Otros, el sometimiento físico, la desnudez, el hambre, la
nostalgia por el hogar. Entre los topoi, se destacan: memento morí —provocado por el
hambre, la sed y el desamparo—; "corazón devorado"377 —reavivado por los temores
de ser víctima del canibalismo—; "el mundo al revés" —ante lo diferente de la cultura
del Otro, tomado por barbarie—; el locus eremus, tenebrosus o amoenus —según la
mirada del espacio del Otro que presente el narrador—; "las arcas de arena"378 —por la
serie de ardides que emplean tanto el cautivo en sus intentos de fuga como los Otros en
retener al cautivo y negociar con sus posibles rescatadores—; el hombre-bestia o
vestiglo —frente a la "monstruosidad" en la imagen del Otro. En cuanto a los tropos,
contamos con la comparación, la hipérbole, la metonimia, la animalización, la apelación
al lector, la digressio, entre otros, empleados por el narrador en la construcción de la

"Ya desde las primeras reflexiones y formulaciones del formalista ruso Boris Tomasevskij, los
motivos se configuran como las unidades elementales y subordinadas, o sea como las partículas más
pequeñas del material temático, de cuya asociación se generan los 'nexos temáticos' de la obra. El tema
presenta, pues, la unidad mayor capaz de agrupar y organizar en su interior múltiples motivos, o sea
múltiples elementos temáticos mínimos y concretos, núcleos
micro-temáticos con funciones
estructuradotas y naturaleza heterogénea [...] La distinción entre los dos conceptos estriba en definitiva
en su diferente grado de abstracción y de generalización [...]
Cuando, como observó Todorov, la copresencia de distintos motivos forma una configuración estable,
recurrente a menudo en la literatura en formas profundamente estereotipadas, tal complejo temático se
designará como topos, y podrá ser característico, por ejemplo, de un amplio arco temporal de la literatura
occidental (como sucede con los topoi retóricos seleccionados y analizados en la obra capital de E. R.
Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter), o de una corriente literaria específica"
(Gnisci 2002, 158-159).
377
La leyenda del corazón devorado (también conocida como la leyenda del corazón comido) aparece en
la literatura europea a mediados del siglo XII. El relato oral cuenta que un marido engañado mata al
amante de su mujer, le extrae el corazón y lo hace guisar para que ella se lo coma. El marido revela a la
mujer que aquel delicioso manjar era el corazón de su amante y la esposa muere. El topos ha ido
renovándose en distintas versiones según Dante, Boccaccio, el Marqués de Sade, Walter Scott, Barbey
d'Aurevilly, Stendhal, entre otros.
378
El topos de "las arcas de arena" proviene del canto I del Mío Cid, y encierra el ardid o engaño tramado
desde la astucia para sacar ventaja, sobre todo económica, a expensas de la ingenuidad de los otros.
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imagen de la alteridad con el fin de dar una idea acabada del exotismo o la barbarie de
lo descrito y, también, de cautivar al lector por medio de permanentes referencias a su
calidad de testigo in situ o de receptor directo de lo narrado.
Debemos, a partir de nuestra definición, retomar la clasificación elaborada por Mary
Louise Pratt sobre los distintos tipos de relatos de viaje que pertenecen a su categoría
"anticonquista" —ya definida en el capítulo II—, es decir, los relatos científicos, los
sentimentales y los de supervivencia. Nos interesan particularmente estos últimos, en
los que la investigadora incluye los relatos de cautiverio y de viajeros expuestos a la
aventura (Pratt 2008, 20-40). En esta clasificación, el relato de cautiverio no sería un
género aparte sino una variante más del relato de viaje. Es fácil caer en esta
simplificación si no se profundiza en el estudio teórico de los géneros porque, en
general, los relatos de cautiverio aparecen insertos en un relato de viaje. No obstante,
existen relatos de cautiverio que no lo están. En rigor, los textos de los cautivos
argentinos Santiago Avendaño y Lorenzo Deus se inician con el detalle del contexto del
rapto y luego pasan a narrar la experiencia del cautiverio, sin dedicarse al traslado que
sufrieron en manos de sus captores y, desde ya, sin la narración de un viaje anterior que
los hubiese expuesto al contacto con los indios, puesto que ambos fueron raptados
directamente en su lugar de origen durante un malón. Gracias a estos ejemplares de
relatos de cautiverio propiamente dichos y otros indirectos —a los que nos dedicaremos
en el apartado siguiente— podemos confirmar su independencia como género en sí
mismo. Nos consta que existen muchos otros ejemplos entre los relatos de origen
norteamericano.
Sostenemos que los conceptos encerrados en la palabra "viaje" y la palabra
"cautiverio" terminan por volverse antitéticos: como despliegue de la libertad
individual, el primero, y privación de la misma, el segundo. Por este motivo,
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consideramos que los escritos que se centran en ellos estructural y temáticamente no
pueden pertenecer a una misma categoría. De hecho, la metodología interdisciplinaria
propuesta para el abordaje de los relatos de viaje en el capítulo II de nuestra
investigación fue adquiriendo un giro cada vez más acentuado con el análisis de los tres
textos de cautiverio que aquí estudiamos, puesto que fuimos confirmando que la
construcción de los hetero y autoimagotipos en cada uno de ellos respondía a la doble
negociación propia del género. Asimismo, la doble negociación resultó ser la clave para
la deconstrucción del discurso de poder encerrado en ellos, puesto que articula con las
expectativas de la sociedad receptora y el paradigma de la época.
Finalmente, consideramos importante explicitar algunos conceptos tomados de la
genología (Guillen 2005, 137-281) que allanaron el camino para llegar a esta definición.
Los géneros son modelos que van cambiando en el tiempo y que debemos situar en
el sistema literario de cada época. Todo género nuevo se basa en otros anteriores, pero
modifica sus funciones y realiza cambios significativos. Los géneros se entrecruzan y
modifican sin cesar; por ejemplo: la novela del siglo XVIII es influenciada por el
ensayo filosófico; la del siglo XIX, por el cuadro de costumbres, y la del XX, por el
guión cinematográfico; pero el hecho de que compartan rasgos no los hace iguales. Para
que dos obras pertenezcan al mismo género deben ejercer la misma función, y no
presentar meros parecidos estructurales, temáticos o arguméntales. El concepto de
función unifica el género, le permite una determinada continuidad en un devenir de
cambio permanente y permite vincular estructura, tema y perspectiva histórica.
El género funciona como modelo conceptual o paradigma mental, fundado en
alguna obra canónica, al que los demás ejemplares se asimilan de manera imperfecta,
porque cada obra obedece a su propio ritmo de evolución. En la escritura multigenérica
o híbrida confluye una pluralidad de paradigmas que genera textos de gran complejidad.
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Todo género tiene una época de vigencia determinada, más o menos extensa, puesto
que depende de una coyuntura histórica. Pero solamente la perspectiva que se adquiere
con el paso del tiempo permite reconocer que cierta forma de escritura/lectura se ha
convertido en un género y llegar a definirlo. Para ello es conveniente abrirse a una
comparación supranacional del fenómeno, que sostenga su categoría de género literario.
Allí, no se hará tanto énfasis en lo temporal sino en lo espacial, puesto que cada región
presenta un modo diferente de entender el mundo, y aquello que se denomina como "lo
propio" y "lo ajeno".
Consideramos fundamental, por este motivo, el diálogo establecido en estas páginas
con la tesis doctoral de Alien, que estudia los relatos de cautiverio en toda
Hispanoamérica entre 1500 y 1650, y con la investigación de VanDerBeets, dedicada a
los relatos de cautiverio en Norteamérica durante los cinco siglos que duró la conquista
de ese territorio. Nos proponemos ampliar el horizonte en el futuro y salimos del
Continente Americano. En estas profundizaciones, sería interesante, por ejemplo,
continuar el diálogo que inició Alien con la problemática del cautiverio de los españoles
en el norte de África (Alien 2008, 79-84). Según la especialista Ellen Friedman, autora
de Spanish Captives in North Africa in the Early Modern Age (1983), dicha
problemática se centraba en la necesidad de recuperar al cautivo para rehabilitarlo en el
Cristianismo y redimirlo de su tiempo entre los musulmanes o "infieles". Resulta
evidente que los relatos de cautiverio con que se cuente en esas regiones presentarán
también la doble negación propia del género. Pero estas cuestiones quedarán para
futuras investigaciones.
En estas páginas, nos enfocamos en las escrituras del cautiverio local, es decir, de
los cautivos de los indios del territorio argentino. Con esa finalidad, pasaremos de
analizar y definir el relato de cautiverio propiamente dicho a incursionar en el estudio
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de los relatos de cautiverio indirectos, también locales, hallados en el curso de esta
investigación.

Los relatos de cautiverio indirectos y otras formas de escrituras del
cautiverio
En este apartado nos proponemos rescatar del olvido dos relatos sobre cautivos
históricos en territorio argentino que no fueron escritos por los protagonistas de estas
desventuras, sino por intermediarios cercanos a ellos. Además, consideramos que su
estudio servirá para iluminar el que realizamos sobre los tres relatos de cautiverio
propiamente dichos en los capítulos anteriores. Uno de estos dos relatos indirectos es el
del Padre Lino D. Carbajal, que cuenta la historia de Francisca Nieves Rosa de
Valenzuela, llamada Rayhuemy por los aborígenes y Manuela por los cristianos, cautiva
de varios grupos de indios pampeanos durante su adolescencia. La mujer, ya anciana,
relató sus vivencias al Padre Carbajal, y él las volcó en una obra titulada La cautiva o
Rayhuemy, que fue recogida, transliterada, anotada y publicada por primera vez en 1995
por la historiadora María Elena Ginobili de Tumminello. El otro relato indirecto es El
cautivo de los indios, en el que Ricardo Kaufmann escribió la historia del cautiverio de
uno de sus antecesores: Gaspar Kaufmann, un suizo que inmigró de pequeño con toda
su familia y fue llevado cautivo por los indios del litoral a las tolderías de Santa Fe y el
Chaco. Es interesante analizar en estos textos el encuentro con el Otro —el aborigen—
dentro del universo intradiegético pero, también, la función del Otro como narrador —
intra-homodiegético en el primer texto y extra-heterodiegético en el segundo— y sus
implicancias en el proceso de escritura de ambos.
El autor del primer relato que mencionamos, el padre salesiano Lino Carbajal, dejó
una vasta obra que permaneció olvidada e inédita desde su escritura a fines del siglo
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XIX hasta su descubrimiento en 1985, año en el que el padre Valentín Rebok, Director
del Archivo Histórico Salesiano de la Patagonia, con asiento en Bahía Blanca, le
comunicó el hallazgo a la etnohistoriadora Ginobili de Tumminello. Ella se dedicó a la
verificación histórica de cada uno de los manuscritos de estudios antropológicos y
diarios de viajes dejados por el padre Carbajal, sobre todo acerca de los pueblos
originarios de la región pampeano-patagónica. Recién en 1992, el padre Rebok le
acercó a la historiadora un texto diferente del mismo autor: un relato de cautiverio
indirecto, La cautiva o Rayhuemy, escrito en doce cuadernos. La historia allí contada
fue también verificada por la historiadora a través de documentos, actas o partidas, que
aparecen indicados en las notas de esta edición y confirman datos, fechas, lugares y
personajes. La muerte temprana del escritor, a los treinta y seis años, no le permitió
publicar ni dar a conocer su obra. Lamentablemente, de los doce cuadernos cuatro se
han perdido (los n.° II, III, IV y V), que con certeza trataban acerca del periodo pasado
en cautiverio por la protagonista. De todos modos, el cuaderno VI relata algunos
episodios de ese suplicio y el VII, el rescate del grupo de cautivas llevado a cabo por
soldados enviados por Rosas, probablemente en 1834.
El hecho de que la protagonista de estos sucesos históricos fuese también su
narradora oral tiene mucha incidencia en la génesis del relato. Con excepción de la
introducción y el cierre, en tercera persona, el texto está todo en primera persona, como
si la narración oral de la excautiva no hubiese sido alterada. No obstante, podemos
afirmar que no se trata de la mera transposición a la escritura. El autor también ha
dejado su impronta y ha actuado de mediador entre el relato original y el lector de la
versión escrita.
El primer cuaderno introduce la historia de Rayhuemy desde un "nosotros" que
habla de ella en tercera persona: "Nosotros conocimos a esta anciana a quien poco a
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poco, con paciencia y hasta con astucia hicimos referir casi todos los detalles de su vida
[...] Nosotros preguntamos y escribimos mientras ella nos narraba" (Carbajal 1995, 15).
A partir del segundo cuaderno suponemos que la narración cambia a la primera persona,
como se evidencia en el número VI. Para explicar esta elección, el padre aclara:
"Nosotros hemos conservado en este escrito esa misma forma y de ahí es que aparezca
solo ella como narradora de su propia historia" (Carbajal 1995, 15).
Sin embargo, resulta difícil aceptar como producto de la creatividad espontánea de
una anciana sin escolaridad numerosos pasajes con descripciones extensas y ricas en
figuras poéticas, como el siguiente:
Por fin la claridad se hizo más viva, las aves empezaron a cantar su himno de
gracias, las fieras a huir a sus madrigueras, las golondrinas a circular bulliciosas
mientras la luz se aumentaba y la claridad llenaba de alegría el corazón
atormentado. Yo recuerdo que miraba al oriente, donde los árboles bañados en las
tintas del oro y del rosa, forcejeaban por romper la densidad de las tinieblas. El
lucero brillaba límpido y hermoso, y las demás estrellas grandes todavía rutilaban
allá lejos en los fondos del cielo. El aire fresco venía embalsamado de aromas y
melódicos acentos; y de la límpida superficie de la laguna donde aún se espejaba la
luna, se levantaba una tenue vaporosidad, una niebla tranquila y multiforme. Todos
los indios y cautivos empezaban a buscar el sitio para colocar los toldos. De pronto
se sintió el correr desenfrenado de un jinete indio que toda la indiada salió a ver
(Carbajal 1995, 28-29).
Por otra parte, el autor revela su trabajo por detrás y por encima del relato original:
"Los hechos históricos que se relacionan con ella los hemos comprobado consultando
otras fuentes, especialmente libros" (Carbajal 1995, 15). La tarea del historiador
aficionado se manifiesta en las precisiones históricas; y la del escritor, cuando confiesa:
"Como narración continua no puede tener mucha unidad histórica por ser una anciana
de 80 años quien recordando poco a poco refería a los hechos con más o menos colorido
y exactitud de tiempo y lugar" (Carbajal 1995, 15). Claramente, su pluma fue la
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encargada de otorgarle mayor homogeneidad a aquella narración primera, así como
también, cierto vuelo poético. El cierre, de nuevo en tercera persona, lo evidencia:
Toda la familia la rodeaba. Allí estaba [sic] Cecilio, Ignacia, los dos mellizos,
con sus hijos. Máximo, el mayor de 64 años también estaba con sus hijos. Muchas
personas rodeaban el lecho de la moribunda que aún parecía querer hablar. El
sacerdote comienza el rezo y después de media hora constataron que el alma había
volado al seno del creador, purificada y arrepentida, llena de fe y gratitud,
fortificada por el Sacramento de la Extrema Unción y bendecida por los sacerdotes
(Carbajal 1995, 127).
En cuanto al segundo texto que estudiamos, El cautivo de los indios, la narración
oral no vino de su protagonista directo, Gaspar Kaufmann, sino de un grupo de
depositarios de una tradición oral muy rica y viva aún en las colonias suizas, o de
europeos en general, del noreste argentino. Estos relatos fueron recogidos durante años
por el autor del libro, quien paralelamente realizó una intensa búsqueda bibliográfica
para dar cuenta de la veracidad de los acontecimientos registrados. Este conjunto de
libros también le sirvió como fuente de información para completar el relato oral y
poder reconstruir uno de los primeros episodios inmigratorios de la Historia argentina,
ocurrido en la región abarcada por Santa Fe y Chaco, a partir de los textos heredados de
las colonias y no de discursos ni documentos oficiales. Entre estos libros, los más
mencionados en las notas al pie del texto son los de Manuel Cervera, Ernesto Maeder,
Jorge Luis Fontana, Bernardo Alemán, Juan Schobinger. Otras fuentes son los diarios
de las colonias en las primeras épocas, que mayormente se publicaban en alemán, como
el Argentinischestageblatt; y otros más actuales, como El litoral.
El autor de este texto entre biográfico e histórico, Ricardo Kaufmann, es heredero
por partida doble de estas tradiciones: es descendiente de los inmigrantes suizos que
conservan estos relatos en su acervo cultural, pero también es pariente directo del
excautivo y fundador de varias de las colonias suizas de la región. Su sentimiento de
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pertenencia penetra la objetividad de la narración y contamina su pureza historiográfica
con una importante dosis de nostalgia y de admiración por el ethos suizo. No obstante,
la tarea de la documentación histórica es minuciosa; tanto que a veces se cuentan varias
versiones de un mismo acontecimiento, se especifican sus fuentes y se evalúa su
confiabilidad.
En el "Prefacio", el autor manifiesta su preocupación por que la apasionante vida de
Gaspar no acapare toda la narración y la transforme en una mera biografía, sino que le
dé lugar a la historia colectiva de las colonias que él ayudó a fundar y a consolidarse en
la región, frente al permanente acecho de los indios que luchaban por recuperar sus
territorios.
La narración en tercera persona le permite al autor sostener un cierto equilibrio entre
sus dos protagonistas: el excautivo y la colonia. De hecho, los capítulos enfocados en
cada uno de ellos aparecen intercalados con la intención de preservar ese equilibrio. En
definitiva, el libro presenta una escritura multigenérica: se trata de memorias colectivas,
que encierran una biografía y un relato de cautiverio indirecto (desarrollado en los tres
últimos apartados del capítulo I: "De la Esperanza al Chaco", "En las tolderías" y "El
regreso"). Como lo advierte el autor, el objetivo último de la obra en su conjunto es
rescatar del olvido un episodio tan significativo de la historia local, pero también
nacional, y la vida entera de uno de sus más destacados protagonistas.
Con ese afán, inicia el "Prefacio":
... los argentinos conocemos más el nombre de Buffalo Bill en la conquista del
Oeste norteamericano, que de nombres [...] que en época y situaciones semejantes,
protagonizaron la etapa de la conquista definitiva del territorio Norte del país, siendo
esta un proceso que forma parte de la historia nacional (Kaufmann 2005, 7).
Antes de la publicación de este libro, Ricardo Kaufmann ya tenía en su haber otra
obra también vinculada con la inmigración en la argentina, titulada La muerte del
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Conde, sobre la vida del fundador de la colonia de Cayastá, Tessiéres Boisbertrand, otro
personaje heroico y de desenlace trágico: tanto él como Gaspar Kaufmann fueron
asesinados por un peón ebrio en el calor y la confusión de una pelea.
En el caso del libro La cautiva o Rayhuemy, también encontramos un texto
multigenérico, puesto que el relato de cautiverio indirecto está inserto en las memorias
de "Manuela".
La protagonista histórica, Francisca Nieves Rosa de Valenzuela, no llegó a ser una
mujer de renombre ni por sus orígenes ni por sus vivencias, tan singulares como
heroicas a nuestros ojos, porque —como explicamos en el capítulo III— en pleno siglo
XIX el cautiverio era una práctica común a ambos lados de la frontera, y las mujeres
blancas rescatadas de esa experiencia eran más bien víctimas dignas de compasión que
heroínas admiradas por sus proezas, aunque las hubiesen realizado. Recordemos que
solo en el marco de la campaña contra el indio iniciada por Rosas en 1833 se calculaba
que había por recuperar más de dos mil cautivos sometidos por los indios pampeanos, y
la mayoría eran mujeres.
Tras haber soportado diez años de cautiverio en las más penosas circunstancias,
vendida y comprada por varias tribus, sobreviviente a muchas de sus compañeras de
infortunios, muertas por las nefastas influencias de una machi o hechicera, que es
presentada como monstruosa hasta para los propios indios, nuestra protagonista fue
rescatada y trasladada a la Fortaleza Protectora Argentina, hoy Bahía Blanca. Es
importante destacar que muchos de los soldados que la rescataron tenían, a su vez, a sus
hermanas, madres o esposas cautivas. Algunos habían sido ellos mismos cautivos, como
el Mayor Eugenio del Busto, quien pasó los quince años decisivos de su juventud entre
los indios, y llegó a ser el mejor baquiano y liberador de cautivos que tuvo el ejército de
Rosas.
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Tan ignota fue nuestra protagonista que el nombre de Francisca Nieves Rosa de
Valenzuela debió ser verificado por la historiadora Ginobili por medio de la
documentación encontrada en Bahía Blanca. Hay una sola mención del nombre
completo en el relato del padre Lino Carbajal. Los indios la llamaban Rayhuemy, que
según Rodolfo Casamiquela significa "pestañas floridas" porque es la combinación de
las voces araucanas Ray (policroma, florida) y Wemi (pestaña); este fue el nombre que
la identificó durante más de diez años de cautiverio. A su vez, los blancos la llamaron
Manuela, debido a un mal paso burocrático. Al alojarse en la Fortaleza Protectora
Argentina, fue censada como los otros cautivos rescatados, con el fin de mantener un
registro de personas liberadas durante la campaña. El oficial que la entrevistaba le
confesó no haber oído nunca el nombre de su lugar de origen, la villa del Parral de
Chile; entonces, la excautiva se molestó al percibir algo de sorna en el comentario. Y al
negarse ella, ofendida, a seguir respondiendo las preguntas acerca de su verdadero
nombre, el soldado la rebautizó como Manuela. Así la conocerían de allí en adelante por
la región, donde se quedó a vivir y contrajo matrimonio.
Años más tarde, en 1848, el destino la volvería a poner cara a cara con el indio, en
un episodio digno de las mejores plumas, pues veinticinco días después de haber dado a
luz a mellizos, debió huir de un malón y una masacre para salvar a los pequeños,
mientras era testigo del rapto de sus otros tres hijos (dos niños y una niña) y de la
muerte de su marido, el sargento Juan Lucero, reconocido soldado y baquiano, también
del ejército de Rosas. Con sus mellizos a cuestas, ocultándose de los indios, llegó a la
ciudad de Carmen de Patagones para advertir acerca de la cercanía del malón y salvar
cientos de vidas. Con el tiempo solo recuperaría a Máximo, el mayor de sus hijos, y
llegaría a enterarse de la muerte del segundo y del matrimonio de su niña con el hijo de
un cacique.
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Tan desconocida era y tan desamparada estaba, como la mayoría de las mujeres que
habían sufrido su misma suerte, que llegó a escribirle al Gobernador Rosas una carta
(diciembre de 1847) para reclamar el cobro de la pensión de su marido, como medio de
subsistencia para ella y sus hijos.
Por el contrario, el protagonista del segundo texto, Gaspar Kaufmann, llegó a ser
muy reconocido por sus pares, adoptado como líder de su comunidad y admirado por las
nuevas generaciones. Con el paso de los años, se convirtió en un héroe regional, digno
del canto de los poetas y de algunas crónicas en su nombre; pero, sobre todo, fuente y
objeto de una vasta tradición oral, que no llegó a expandirse a nivel nacional y fue
eventualmente olvidada. Estas producciones literarias inspiradas en el excautivo
Kaufmann han sido recogidas, plasmadas e integradas en el texto. Aparecen poemas
sobre sus hazañas precoces: como la huida de su cautiverio, tras la persecución de un
grupo numeroso de indios, a quienes evadió con destreza y astucia, empleando los
recursos aprendidos durante un año y medio de convivencia con la tribu, entre los
catorce y quince años de edad. En algunos versos del primer poema (Pedroni 1956, 79)
recogido en este libro, el poeta José Pedroni379 lo llama Carlos Kaufmann por error, lo
que evidencia la fuente de tradición oral para la composición de estas estrofas:
Por un monte de árbol derribado
y canto de paloma que extravía,
vas huyendo del indio hacia el Salado,
el pelo en llamas y la espalda fría.
A tu casa de gallo en el tejado
llegarás, Carlos Kaufmann, algún día.
Madre te espera allí, vientre ocupado,
manos de cera y ojos de María.

El propio Pedroni (1899-1968) creció en la ciudad de Esperanza, Santa Fe, fundada por el padre del
excautivo Gaspar Kaufamann, donde la tradición oral de estos acontecimientos seguía viva. Pedroni es
conocido como el Poeta de Esperanza.
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El hermoso final de tu aventura
será la travesía sin testigo
de un inmenso trigal, que ya madura.
La voz del perro y del caballo amigo,
y un desmayo frutal, que apenas dura,
de una dulce mujer, color de trigo (Kaufmann 2005, 31-32).
Kaufmann era suizo de nacimiento y había llegado con sus padres y hermanos
menores a fundar una colonia. Habían vendido todas sus posesiones en la tierra natal
para poder comprar las tierras en las que se fundaría la ciudad de Esperanza. Pero nada
era como les habían prometido: los indios incursionaban regularmente en estas tierras,
que reclamaban como propias, y saqueaban, incendiaban, asesinaban, a modo de
represalia.
Debido a la experiencia del cautiverio, Gaspar conocía al indio y su territorio mejor
que nadie. Dominaba la lengua aborigen, las habilidades ecuestres, los secretos de los
baquianos. Y conocía sus tierras en la espesura del Chaco interior, impenetrable para el
hombre blanco. Este saber le otorgó un lugar preponderante entre sus pares en la tarea
de proteger las colonias, que a su vez crecían en población y se reproducían en nuevas
fundaciones.
Por otra parte, Gaspar era el hijo mayor de una de las primeras familias fundadoras,
y esto lo habilitaba para convertirse en el fundador de nuevas colonias, como su par, el
doctor Teófilo Romang.
Otro poema trascripto380 en esta obra ilustra la etapa de la colonización, cuando
Romang y Kaufmann lideraban un grupo de jóvenes suizos en la exploración de las
tierras aledañas a las colonias, con el objetivo de fundar otras. Algunos versos dicen así:
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Fuente original: Julio Migno, "Canto de Júbilo por Romang", 23 de abril de 1987. Migno fue también
un poeta originario de la región de las colonias santafecinas y fue conocido como el Poeta de la Costa.
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¡Gaspar!
¡Gaspar Kaufmann!
El solo, una epopeya,
juventud de sutiles rabdomancias,
romero con alforjas de coraje,
un pedazo de roca empecinada.
Raptado, evadido,
fundador de pueblos, anda;
lleva fuego en el pecho
y una estrella en el alma.

Y Gaspar llevó a Teófilo
a la tierra de abundancia.
Esta es la tierra; tómala en tus manos
y verás si no es buena
para el pan de mañana... (Kaufmann 2005, 73).

La tradición oral sobre este personaje también se manifiesta en las anécdotas
recogidas por Ricardo Kaufmann, que permiten formarse una idea más acabada de la
imagen heroica que Gaspar llegó a tener en vida y perduró más allá de su muerte. Así lo
expresa el autor:
Gaspar Kaufmann, conocedor de las tácticas y de las sendas que utilizaba el
aborigen, se convirtió en el alma y nervio de la defensa de los primeros tiempos. Las
familias depositaban su confianza en él. Se cuenta el hecho de que los indios se
llevaban un niño cautivo durante su ausencia, y éste iba llamándolo a lo lejos: "¡Don
Gaspar! ¡Don Gaspar!...", mientras los gritos infantiles se perdían entre alaridos
salvajes en la noche tormentosa tragados por el monte (Kaufmann 2005, 78).

El apoyo del gobierno de Justo José Urquiza a las colonias de inmigrantes está
documentado por medio de una carta del 4 de abril de I860 381 , trascripta parcialmente
en este libro: "La idea de ustedes encierra grandes esperanzas para la humanidad, para
381

Fuente original: José Luis Ávila. 1968. "Carta del 4 de abril de 1860", en Historia de San Justo. Santa
Fe: Belgrano. 16-17. (Obra extraída del Archivo Palacio San José de Urquiza - División Política, Serie
Interior, legajo Santa Fe).
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la civilización y para el engrandecimiento del pais" (Kaufmann 2005, 44). El interés por
el éxito de la colonización de parte del gobierno se debía a que esta era una forma de
avance de la frontera sobre territorio indio. Era una estrategia casi perfecta: asignar un
poco de dinero y tierras a los colonos a cambio de que el riesgo lo enfrentasen ellos. Y
el Norte, el Chaco profundo, era un verdadero desafío. Incluso los criollos seguían a
Kaufmann como líder y baquiano en aquellas regiones inexploradas.
Por medio de la Imagología podemos estudiar la imagen del indio en ambos relatos.
Para ello, no podemos dejar de analizar también la "autoimagen indirecta" que los
textos transmiten y que inevitablemente condicionan la primera.
En el caso de La cautiva o Rayhuemy, la imagen del Otro está elaborada a partir del
relato oral de una víctima de la lucha por poder y territorio entre blancos e indios. Las
injusticias y vejaciones a las que se encuentra sometida inclinan su discurso
irremediablemente en contra de aquellos que la cautivaron. Su pertenencia étnica al
grupo de los blancos y su religión católica la ubican en el lado de la frontera
autodenominado "civilizado", y tras su regreso este sentimiento de pertenencia se
acentúa:
La justicia tenía jueces y magistrados; la religión sacerdotes verdaderos. [...]
La civilización se presenta como la felicidad terrena del hombre, como la cosa
más deseable, justa y amable (Carbajal 1995, 43-44).
Se casa con el sargento Juan Lucero, quien forma parte de la campaña contra los
indios, y vive en zonas de frontera hasta su muerte, siendo siempre un blanco fácil para
el ataque de los malones, que siguen cercenando su felicidad al matar a su marido y
raptar a sus tres hijos mayores.
Su mirada sobre el indio encierra el ethos español heredado por el criollo argentino
y reflejado en la literatura canónica de la época, que ve al Otro aborigen como una
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amenaza para la civilización, como un ser inferior e infiel, que debe ser sometido
porque ni siquiera puede ser "civilizado".
A su vez, el escritor de la obra, por ser un sacerdote salesiano, acentúa estos rasgos
ya transmitidos por la narradora original y su discurso se identifica con el de la
excautiva, hasta parecer una misma voz, precisa pero desgarrada, que se hace oír por
primera vez en el final de su vida para transmitir su historia y la de sus compañeras de
infortunios.
Como contrapeso del imagotipo del indio salvaje o bárbaro, aparece el de la cautiva
como mujer blanca y cristiana sometida por el indio: se trata de una grave afrenta contra
la civilización que justifica todo tipo de represalia por parte del hombre blanco dentro y
fuera del texto. Esta es la típica construcción imagológica de los textos referidos a la
frontera respecto de la imagen de la cautiva en respuesta a ciertos prejuicios y
estereotipos de género {gender), particularmente en la literatura argentina del siglo XIX.
En cuanto a la obra de Ricardo Kaufman, la mirada puesta sobre el indio es mucho
más contemplativa e imparcial. Al contrario de Rayhuemy, Gaspar regresó del
cautiverio transformado: había incorporado mucho de la cultura del indio, a pesar de
haber estado cautivo algo más de un año —muy poco en comparación con los diez años
de la cautiva—. El joven suizo aprendió en ese tiempo las destrezas más valoradas entre
los indios: a montar habilidosamente, a cuidar de una tropilla, a leer las señales de
terreno y los vientos, a hablar el idioma de la tribu. Pero tampoco olvidó sus valores y
tradiciones. El ethos suizo, descrito por el autor con cierta idealización y un claro
orgullo de pertenencia, se oponía al espíritu ambicioso de los primeros colonos
españoles: las esperanzas que traían los inmigrantes estaban depositadas "No en las
conquistas portentosas de oro y señoríos que albergó el genio hispano, sino sueños
sencillos, concebidos en el silencio de las blancas noches de invierno suizo" (Kaufmann
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2005, 35). No es casual la mención del blanco como señal de pureza, que va de la mano
con la descripción de una naturaleza bucólica que busca reflejar un estado espiritual de
paz y austeridad:
Solo arroyos serenos regando praderas de fresco verdor. Oro y esmeraldas de
mieses y frutos colmando la mano del hombre, y en señorío, unariquezaíntima de
paz y libertad. Libertad por el dominio de sí mismo, del trabajo, y de la tierra. Paz
que sólofloreceen libertad (Kaufmann 2005, 35).
Esta forma de encarar la colonización de las tierras, le permitió al colono suizo
encontrar ciertas afinidades con la vida que llevaba el indio cuando no estaba en guerra.
Y sobre todo en el caso de Gaspar, quien había tenido la experiencia de convivir con
ellos en todo tipo de circunstancias: "Con impresión imborrable, en esa naturaleza de
quietud sin turbaciones, vio las pequeñas grandes cosas que eran fuentes de la dicha y
que los indios poseían" (Kaufmann 2005, 28).
No debemos olvidar tampoco que Gaspar logró concretar la fuga asistido por sus
amigos indios: la hija del cacique, enamorada del joven suizo, y su hermano,
conmovido por la melancolía del cautivo, fueron sus principales aliados y lo proveyeron
de los caballos necesarios para la difícil travesía.
Estas afinidades propiciaron la amistad con algunas tribus de indios más mansos,
que llegaron a ser aliados de los colonos en contra de otras tribus más belicosas, hasta el
punto en que algunas familias aborígenes fueron incorporadas a las nuevas colonias que
se fundaban gracias a su apoyo. En particular, la predisposición de Gaspar Kaufmann a
la integración cultural fue un ejemplo para la idiosincrasia de la colonia. Fue él mismo
el primer suizo en casarse con una criolla, en iniciar una amistad con los indios, en
mostrar que no había que avasallar al Otro, sino integrarlo:
Por su doble condición de excautivo de los indios, y emparentado con criollos
por casamiento, tenía la condición de comprenderlos y entenderse con ambos, y eso
lo constituyó en la comunidad naciente en factor aglutinante, es decir, el que ligaría
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elementos disímiles que de otro modo no podrían unirse adquiriendo solidez
(Kaufmann 2005, 79).
Encontramos muchos puntos de contacto entre Gaspar Kaufmann y Santiago
Avendaño: el cautiverio a una edad temprana, de mayor incidencia en la formación y el
carácter de cada joven; el vínculo de amistad creado con algunos indios; la permanencia
del rol de intermediario y conciliador entre las diferentes culturas durante la vida adulta,
como consecuencia de la experiencia del cautiverio; el conocimiento de prácticas,
costumbres y el idioma del indio, como valor agregado en la formación individual del
militar o el pionero colonizador, en cada caso; la autodefinición —directa o indirecta—
de ambos como hombres superiores a la media, con rasgos heroicos y conocimientos
extraordinarios que los habilitan para grandes destinos, interrumpidos ambos por
muertes trágicas y tempranas. Una importante diferencia es que el destino de Avendaño
se vio frustrado por la traición de ambos lados del conflicto y por el silencio impuesto
por su propia sociedad sobre el testimonio de su manuscrito; en cambio, el de Gaspar
llegó a concretarse en las siguientes generaciones, gracias a que su legado quedó
plasmado en la tradición de su gente, más allá de su insólita muerte en 1884, cuando
tenía apenas cuarenta y dos años.
Observamos, además, un rasgo común entre el relato indirecto sobre Kaufmann y
los tres relatos de cautiverio propiamente dichos que aquí estudiamos: todos presentan
el autoimagotipo —directo o indirecto— del héroe en función de ciertos estereotipos de
género {gender) que influyen en la construcción de la imagen del excautivo masculino.
A pesar de que tanto las excautivas como los excautivos han sobrevivido a experiencias
extraordinarias de grandes dificultades y han conocido o aprendido sobre un mundo
ajeno que se presenta como "vedado" para sus comunidades de origen, ellos regresan
como héroes y ellas como víctimas, según los estereotipos de género vigentes en las
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sociedades civilizadas, es decir, blancas y de estructura patriarcal. El hecho de que los
hombres sintieran la necesidad de escribir sobre estas experiencias para explicarlas y
justificarlas ante sus conciudadanos y que las mujeres se vieran en la necesidad de callar
sobre su pasado demuestra claramente esta tendencia. En rigor, en Hispanoamérica
encontramos otros casos de relatos indirectos sobre cautivas similares al de "Manuela",
como el de Francisca Medrano —quien se casó con un guerrero Kiowa y tuvo tres hijos
mestizos—, recogido de su relato oral por el misionero metodista Butterfield; o el de la
mexicana Tomassa —quien eligió regresar a vivir entre los comanches tras sufrir el
tormento de ser una excautiva entre los blancos, explotada como sirvienta y lejos de su
familia— escrito por el reverendo Methvin, para quien ella trabajó durante años (Operé
2001, 186-189). Finalmente, contamos con el fascinante relato indirecto de Helena
Valero (1984), cautiva desde la pubertad en las selvas del Orinoco, en Venezuela, entre
1932 y 1956, hasta que logra escapar. Dice Fernando Operé al respecto:
Sus hermanos la acusaron de india, se avergonzaron de su presencia y la
condenaron al ostracismo. Se animó a contar el relato de su cautiverio para aclarar
dudas y despejar las amenazas de plagios.
Dentro de la narrativa de cautivos, el cautiverio de Helena Valero se presenta
como un caso excepcional. Helena vivió un largo cautiverio y mantuvo clara
conciencia del proceso de aculturación que se operaba en ella. Sobrevivió en un
medio violento, según criterios occidentales y, cuando fue preciso, supo tomar el
destino en sus manos382. Redactó sus experiencias en un trabajo autobiográfico de
valor excepcional desde perspectivas literarias y culturales (Operé 2001, 205).
El cautiverio de Valero fue primero narrado por ella misma al antropólogo italiano
Ettore Biocca, quien se apropió del relato y silenció el nombre de su protagonista en
connivencia con su hermano, Luis Valero. El texto se publicó como Yanomama en
1965; tres años más tarde apareció en francés; y la versión inglesa, en 1970, bajo el
Después de veinticuatro años de cautiverio, en 1956, debió cruzar la selva amazónica para sobrevivir
junto a sus cuatro hijos mestizos (otros dos habían muerto al nacer) y su segundo marido, Akawë, un
indio yanomamo.
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título de Yanomama: The Narrative of a White Girl Kidnapped by Amazonian Indians.
Finalmente, Helena decide volver a intentar trasmitir su historia y se la relata a René
Agagliate, quien realiza una grabación, trascribe y ordena el material. Emilio Fuentes
fue el editor de la versión definitiva: Yo soy Napëyoma. Relato de una mujer raptada
(1984). En ella, Helena quiebra los imagotipos existentes en la mentalidad de la época
respecto de la figura de la cautiva y los deconstruye: la excautiva expresa que se
encuentra maltratada y sometida por su propia comunidad tras el regreso y vive en
peores condiciones de lo que lo hizo entre los indios. De esta manera, rompe con le
silencio de su género (Valero 1984).
En los Estados Unidos, como ya fue explicado, encontramos muchas narraciones
escritas directamente por mujeres que retornaron del cautiverio, pero en ellas no
encontramos tales rupturas de estereotipos de género, ni una deconstrucción del
discurso imperial detrás de las represalias por las afrentas recibidas. Por el contrario,
estos se encuentran allí consolidados. Es decir, los autoimagotipos de las cautivas —
directos o indirectos— como víctimas inocentes de la barbarie de los indios —como si
no fueran rehenes de una guerra abierta y declarada por el territorio— son construidos
en función de la negociación por la reinserción. Si estas excautivas se hubiesen
autodefinido como heroínas o seres superiores a la media no hubieran encontrado una
buena acogida de parte de su sociedad de origen, de mentalidad patriarcal.
En la literatura argentina, las cautivas no hallaron una voz propia, ni siquiera con el
fin de consolidar el discurso de la conquista del "desierto". El relato indirecto sobre la
historia de "Manuela" —de entre las miles de mujeres que pasaron por la experiencia
del cautiverio en todo el territorio argentino—, redactado en primera persona, es lo más
cercano a una narración autobiográfica que se ha recuperado hasta el momento. La
figura de la cautiva, en cambio, ha sido definida dentro de nuestra cultura por textos
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más literarios que históricos, como el poema La cautiva o La vuelta de Martín Fierro.
Sobre este punto nos detendremos en el siguiente apartado.
Otros dos textos sobre cautivos que hemos relevado a lo largo de nuestra
investigación son: "Los catrieleros del Azul" —que contiene un breve relato oral de una
cautiva histórica, Rosa Pérez, recogido por Héctor Pedro Blomberg, cuando la mujer
estaba cerca de los cien años, y publicado en la revista Caras y Caretas (26 de mayo de
1934)— y "Rozas Cautivo", una "tradición argentina" escrita por Pastor S. Obligado
(1903, 216-224), que se refiere al cautiverio del padre de Juan Manuel de Rosas, don
León Ortiz de Rozas. Ellos no deben ser considerados relatos de cautiverio indirectos
porque no tienen el objetivo de recrear la experiencia del cautiverio de sus
protagonistas, sino de componer cuadros y retratos de la época de la guerra de frontera
que exceden, aunque abarcan, el fenómeno del cautiverio. Por este motivo, pertenecen
al amplio conjunto de las escrituras del cautiverio, así como también, a la literatura de
frontera.
El texto de Obligado se divide en seis cuadros: el primero es una especie de
introducción sobre el contexto familiar y el estatus político de los Rozas/Mansilla a
través de un diálogo acerca de la belleza excepcional de sus miembros; sobre el final,
hiperbólico y satírico, Obligado escribe: "nada extraño fué que anduvieran Cacicas y
Capitanejas tirándose de las mechas, cuando cristianas muy recatadas, caso hay más de
uno en que algo parecido suelen hacer" (1903, 217). Y cierra con: "Cómo, cuándo y
dónde cayó Rozas cautivo, tema es de capítulo aparte" (1903, 217). El segundo cuadro
se inicia con los datos prometidos:
Recuerda la tradición que un viernes 13 (diciembre de 1783) caía postrado de
un bolazo en la frente el mayor de milicias D. Clemente López Osornio.
Cerca del palenque, frente á las poblaciones de su estancia (Rincón de López),
se encontró después, cubierto por el padre, el cadáver de su hijo Andrés, á quien
defendiera hasta el último aliento.

424

La invasión de indios fué aquel año terrible y devastadora.
Pasado el Río Salado, sólo se divisaban por todas partes ruinas humeantes del
gran malón.
Lo que poco se recuerda es que, el mismo día y más de cien leguas al Sur, por
otro certero tiro de bolas que le amarrara los brazos, dejándole indefenso, caía
también cautivo el alférez D. León Ortiz de Rozas (1903, 217).
Sigue el episodio de enero de 1785, en que se le unen a Rozas nuevos militares
cautivos. Se transcribe una carta de cautivo que establece pautas de buenas relaciones
con miras a un posible rescate, en la que se menciona a Rozas como cautivo "en poder
del Cacique Negro" (1903, 218). En el tercer cuadro, se va hacia atrás en el tiempo y se
recuerda a D. Domingo Ortiz de Rozas, padre del cautivo, y su amistad con D. José de
Gómez del Canto, amistad que se continúa en los hijos: D. Lázaro Gómez y D. León
Ortiz de Rozas. Este cuadro contextualiza el siguiente, el cuarto, que narra el encuentro
entre estos dos amigos: Rozas es aún cautivo y es enviado por el cacique Negro a
negociar con Gómez. Se muestra allí la situación de decadencia entre los indios, quienes
ya no consiguen tanto de los malones como de los favores del gobierno. Gómez quiere
retener al cautivo pero él quiere honrar su palabra dada al cacique y regresa a los toldos.
En el cuadro quinto, se cuenta que la perseverancia de Gómez le valió la liberación a
Rozas. Luego, se pasa a los pactos de Juan Manuel de Rosas con los hijos de los indios
que habían cautivado a su padre y conservaban una excelente imagen de él. En el sexto
y último cuadro, en tono satírico, Obligado relata cómo D. León pasó del cautiverio de
los indios al del matrimonio con doña Agustina López de Osornio.
Del tiempo de convivencia entre D. León y los indios, nada se dice. No obstante,
resulta interesante analizar que el imagotipo de héroe sobre el excautivo masculino está
claramente presente en este texto hiperbólico, puesto que se describe a Rozas como un
hombre sin defectos que logra cosas extraordinarias: "cristiano tan gallardo" (1903,
217), "siempre es bueno ser bueno, aun entre malos; pues supo D. León portarse como
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hombre honrado y buen cristiano en todas las circunstancias de su vida" (1903, 222),
"Hombre honrado á carta cabal, era D. León de Rozas humanitario y valiente;
contemporizando, por su prudencia, supo conquistarse simpatías y aun entre los
salvajes" (1903, 223).
A su vez, el texto de Blomberg se divide en cinco partes: las primeras cuatro son
retratos de distintos personajes del Azul —todos indios excepto por la excautiva—,
cuyas historias están atravesadas por el conflicto de la frontera; y la última es una
especie de epílogo. Blomberg se acerca a "un rancherío miserable, en los suburbios de
la ciudad de Azul" donde viven "los últimos que quedan de la tribu de Cipriano Catriel"
(1934, s. p.) para hablar con ellos. El primer retrato que realiza su pluma, en la parte
titulada "Una tarde entre los indios", es el de Juliana Román, la india más anciana del
lugar, de aproximadamente ciento veinticinco años. El segundo retrato aparece en la
parte titulada "La sombra de Catriel" y describe a Pascuala Calderón, india tejedora en
sus ochenta años. La tercera parte se titula "Rosa Pérez, 'la cautiva'" y allí aparece el
retrato de esta excautiva de los indios de Catriel, mujer oriunda del Azul, con cerca de
cien años. Dentro de este retrato encontramos una entrevista en la que la excautiva
recupera su voz y realiza una narración en segundo grado, o breve relato enmarcado, de
su cautiverio:
Cuando fuimos llevadas cautivas, en 1870, a los toldos de Manuel Grande, en
Puan, después del gran malón de ese año, [...]
Fue tremendo, señor... Los pampas cayeron con la luna... Mataron a casi todos
los hombres que encontraron en el Azul, y se llevaron cautivas a las mujeres. A mi
marido, pobre, lo degollaron. A mi mamá y a mi nos llevaron a caballo hasta Puan.
Yo ya era casada y tenía varios hijos. De los once que eran, sólo quedaron tres. A
las mujeres blancas, "las cristianas", como nos llamaban los salvajes, nos hacían
trabajar mucho. Teníamos que ir al monte, un monte misterioso donde muchas se
perdieron, a buscar piquillines y hierbas, a buscar agua al arroyo... Cuatro años me
tuvieron cautiva en los toldos de Manuel Grande, señor... ¡Qué vida!... Cuando los
pampas nos dejaron libres, volvimos aquí, al Azul... Los indios nos entregaron a
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los jefes del fortín, que está allí cerquita, es decir, las ruinas. ¡Viera qué alegría
hubo en el fortín y el pueblo! Hicieron música y fiesta, celebrando la vuelta de las
pobres cautivas... Poco tiempo después mi mamá se murió (1934, s. p.).
Luego la excautiva habla de su recuerdo del cacique Cipriano Catriel "el general de
los pampas" al que "caciques, capitanejos, indios de pelea, le obedecían ciegamente" y
de su muerte a manos de su hermano Juan José Catriel. También explica que, cuando el
hermano traidor quedó como "cacique grande", Avendaño se fue de regreso a Buenos
Aires, después de haber "vivido muchos años en los toldos de Cipriano", sin mencionar
su cautiverio anterior y desconociendo que falleció durante el mismo acto de traición
que su jefe indio. De Avendaño dice: "Era lenguaraz de Cipriano Catriel, quien lo
apreciaba mucho, porque era un hombre muy guapo y muy bueno, y era él, Avendaño,
quien representaba a Catriel en los parlamentos con los militares del gobierno. Todos
los indios lo querían al lenguaraz cristiano" (1934, s. p.). Todo, menos Juan José
Catriel.
Para finalizar el retrato de Rosa Pérez, Blomberg le pregunta por su vida actual: se
ha vuelto a casar, con un indio quichua, Fidel Palmares, exsoldado de la Guerra del
Paraguay de ciento seis años, que debe pedir limosna en las calles del Azul para
subsistir. Es necesario detenerse a observar que, aunque Rosa sostiene el imagotipo
vigente de la excautiva como víctima cuando se refiere a ella misma y a sus compañeras
como unas "pobres cautivas" recibidas con alegría por su comunidad de origen, el texto
de Blomberg muestra otra cosa: a una mujer desamparada por su sociedad, que vive en
un rancherío indígena de miserables condiciones, que se ha casado —probablemente,
rechazada por los hombres de su propia cultura— con un indio que, a su vez, es un
exmilitar también desamparado por la misma sociedad que se benefició con sus
servicios y debe mendigar para que ambos puedan comer.
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Cada una de las mujeres retratadas está acompañada de un descendiente directo,
hijo, nieto o bisnieto, que la presenta a Blomberg con emociones que reúnen la pena y la
admiración. Son algunos de los pocos jóvenes indios que quedan. De hecho, el retrato
final que compone Blomberg aparece en la parte titulada "El último pampa" y no habla
de mujer, sino del "nieto de un nieto de Juliana Román", "un lindo y vivaz indiecito de
siete años": Osmar Héctor Mendoza. Su grado de transculturación es notable: va a la
escuela, sabe leer. Finalmente, Blomberg denuncia:
Es muy chico para saber que la gran tribu de sus mayores se dispersó para
siempre. Que los caciques famosos cuya sangre corre por sus venas murieron en los
presidios militares o acabaron sus días sirviendo como peones en las estancias del
sur, ellos, que fueron los amos y señores de la pampa inmensa; ellos, que hacían
temblar las poblaciones desde las montañas hasta el mar... (1934, s. p.).
El epílogo, de prosa poética, titulado "Canción de recuerdo en el monte", muestra a
Blomberg alejarse del lugar donde alguna vez estuvieron los toldos del "indómito
Catriel" y escuchar el eco de su nombre en el canto de la naturaleza.
El relato en segundo grado de Rosa Pérez —autobiográfico pero mediado por la
pluma del poeta— nos hace recordar a las referencias de cautivas históricas que
aparecen en Una excursión a los indios ranqueles, de Lucio V. Mansilla. El sobrino de
Rosas fue quizás el único que logró publicar, en pleno siglo XIX, un testimonio
desprejuiciado sobre la "realidad" de los blancos en los toldos de los indios: en él se
demuestra que no había un solo tipo de cautiverio, sino muchos. Y esto no era solo
valido para los ranqueles sino para todas las parcialidades étnicas. Por ejemplo,
Mansilla conoce a las cautivas de Epumer, quienes le cuentan con "aire de contento y de
salud": "Nos quieren mucho". A lo que una de ellas añade: "Ojalá todas pudieran decir
lo mismo" (1967, II, 120). Encontramos, también, un brevísimo relato de boca del
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narrador, quien reproduce en estilo indirecto las palabras de una cautiva que vivía entre
los indios pero estaba casada con un hombre blanco:
Me refirió entonces, que era de San Luis, que durante algún tiempo había
vivido con un indio muy malo. Que éste había muerto a consecuencia de heridas
recibidas en le última invasión que llevaron los ranqueles al Río Quinto cuando los
derroté en los Pozos Cavados, cerca de Santa Catalina; y que no habiendo dejado
herederos, Baigorrita la había recogido y se la había entregado al mayor Colchao,
montonero de la gente del Chacho, refugiado en Tierra Adentro. Agregó que
Colchao era muy bueno y que ahora era feliz (1967, II, 33).
Un diálogo interesante es, a su vez, el que Mansilla tiene con Doña Fermina Zarate,
una cautiva ya entrada en años, esposa del cacique Ramón, con el que tuvo tres hijos.
Ella provenía de la Villa de la Carlota y había sido raptada cerca de los veinte. Ramón
habló primero sobre ella: "La señora es muy buena, me ha acompañado muchos años,
yo le estoy agradecido, por eso le he dicho ya que puede salir cuando quiera volverse a
su tierra, donde está su familia" (1967, II, 171). Sin embargo, Fermina no quería
marcharse. Y exclamó sobre su marido, entre llantos: "Ramón es un buen hombre.
¡Ojalá todos fueran como él! Menos sufrirían las cautivas. Yo ¡para qué me he de
quejar! Dios sabrá lo que ha hecho" (1967, II, 171). Pero pronto reveló sus motivos para
quedarse, ante el ofrecimiento de Mansilla de llevarla de regreso y el permiso
espontáneo de su esposo: "¿Y qué voy a hacer yo entre los cristianos? [...] ¿Y mis hijos,
señor? [...] Ramón me deja salir a mí porque realmente no es mal hombre; a mí al
menos me ha tratado bien, después que fui madre. Pero mis hijos, mis hijos no quieren
que los lleve. [...] Además, señor, ¿qué vida sería la mía entre los cristianos después de
tantos años que falto de mi pueblo? Yo era joven y buena moza cuando me cautivaron.
Y ahora ya ve, estoy vieja. Parezco cristiana porque Ramón me permite vestirme como
ellas, pero vivo como india; y francamente, me parece que soy más india que cristiana,

429
aunque creo en Dios, como que todos los días le encomiendo a mis hijos y mi familia"
(1967, II, 171-172). La clara aculturación sufrida por Fermina le había permitido
acomodarse a aquella vida, que ahora le parecía más "normal" que la otra, anterior y
remota. Y Mansilla no supo qué responder a "tan alta filosofía en boca de aquella
mujer" (1967, II, 172). Cuando Fermina pone en la balanza el amor de su familia india,
por un lado, y el temor del rechazo o el repudio de su comunidad de origen, por el otro,
decide quedarse. No encontramos aquí la utopía de la cálida acogida tras el retorno
presente en la gran mayoría de los relatos de cautiverio propiamente dichos o indirectos.
Además, encontramos un retrato realizado por Mansilla sobre otra cautiva: la
"desdichada Petrona Jofré", mujer de Cruz Bustos, maltratada por "un indio malísimo
llamado Carrapí". El indio "estaba frenéticamente enamorado de ella, y ella resistía con
heroísmo a su lujuria". Enajenada, exclamaba: "Primero me he de dejar matar, o lo he
de matar yo, que hacer lo que el indio quiere" (1967, II, 172-173). Era el caso de
Petrona muy distinto al de Fermina. Y otro, más diferente aún, era el del joven
"Spañol". En un diálogo con él y otros indios, Mansilla averigua que fue cautivo desde
muy pequeño y que todos lo llamaban de esa manera porque había olvidado su nombre
huinca y su lugar de origen, pero le darían un hombre indio cuando tuviese la edad
necesaria según la costumbre (1967, II, 175). En definitiva, por lo expuesto aquí,
podemos afirmar que Una excursión a los indios ranqueles, relato de viaje por
antonomasia, contiene algunas escrituras del cautiverio en la forma de narraciones en
segundo grado, diálogos y retratos.
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Las leyendas y la literatura de cautiverio
En el estudio de las escrituras del cautiverio, encontramos diferentes grados de
ficcionalización y de base histórica real. Sin embargo, en todos los casos que
estudiamos, sin excepción, la narración nos muestra un mapa del territorio argentino
que es geográfico pero también ideológico. Ese mapa ha ido cambiando, la frontera
entre blancos e indios se fue desplazando paulatinamente hasta desaparecer, y los
protagonistas directos ya no están. No obstante, seguimos contando con la ficción, que
recrea en renovadas versiones el nostálgico relato del pasado.
Los personajes o protagonistas de estas narraciones, sujetos de la experiencia del
cautiverio, merecen nuestra especial atención, ya que en cada caso su construcción
ficcional está fundada en una determinada forma de concebir los conflictos de frontera,
concepción que ha ido variando desde el largo período de formación y organización
nacional hasta nuestros días.
Las leyendas de cautiverio son una especie de protoliteratura: son la primera forma
de lo que convenimos en denominar literatura de cautiverio. De todas las que se podrían
rastrear a lo largo del Continente Americano, hay dos que se destacan dentro del
territorio rioplatense.
Una es la de Francisco del Puerto, quien aparentemente llegó a la zona del Río de la
Plata como grumete en la expedición de Juan Díaz de Solís. El intento de colonizar la
región terminó en la muerte trágica de Solís (c. 1516) y de los hombres que habían
descendido a la costa con él, devorados por los indios (presuntamente, guaraníes, pues
no había otros caníbales en las inmediaciones) y en el cautiverio del joven Francisco,
único sobreviviente del grupo. Diez años más tarde (1527), Sebastián Caboto llegó a la
misma región con el objeto de perseverar en el proyecto colonizador. Cuenta la leyenda
que esta expedición encontró al cautivo, lo rescató y lo llevó de regreso a España.
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Además, Francisco del Puerto acompañó al veneciano como intérprete y estuvo con él
en la fundación del fuerte Sancti Spiritus.
Como afirma Alien en su tesis (2008, 180), la confirmación de la historicidad de
este suceso es problemática. No hay cronistas contemporáneos a los hechos que
mencionen a Francisco del Puerto y los diarios de Caboto se perdieron383. Estudiosos de
hoy sostienen que es aún un enigma sin resolución384. Rosa María Grillo explica al
respecto:
En realidad los cronistas e historiadores de entonces afirmaron que no
sobrevivió nadie, y sólo Sebastián Caboto en 1530, en la Información hecha por los
Oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla luego que llegó la armada de
Sebastián Caboto, acerca de lo que le ocurrió en el viaje, da noticia de este
náufrago y de su hallazgo: "este declarante [Caboto] falló un Francisco del Puerto,
que habían prendido los indios cuando mataron a Solís, el cual le dio grandísimas
nuevas de la riqueza de la tierra; y con acuerdo de los capitanes e oficiales de Su
Majestad acordó de entrar en el Río Paraná fasta otro Río que se llama Caracarañá,
que es donde aquel Francisco del Puerto les había dicho que descendía de las
sierras donde comenzaban las minas del oro e plata"385 (Grillo 2007, 99).
José Toribio Medina, en El veneciano Sebastian Caboto al servicio de España,
habla del final ambiguo de esta leyenda: es posible que Francisco del Puerto no haya
regresado a España con Caboto, sino que haya planeado y ejecutado con los indios una
traición contra los españoles, por causa de un enfrentamiento del excautivo con el
tesorero Núñez, y que luego haya regresado a vivir con los indios. Esta versión fue
recogida por Toribio Medina (1908a, 160-169) del testimonio de Luis Ramírez, un
marinero español que había llegado con Caboto, y que le contó esto a su padre en una
carta. Algunos investigadores se inclinan por esta segunda versión e intentan
confirmarla (Bueno 1999, 128-129). En consonancia con nuestra hipótesis de que la
383

Cfr. Medina 1908a y b; Rubio 1953; Gandía 1955, tomo II, cap. III; Villanueva 1984; Martínez
Sarasola 1996.
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Cfr. Grillo 2007, 99 y Avonto 1995, 255.
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Fuente original: "Declaración de Caboto" (Avonto 1995, 260).
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necesidad del relato surge a partir del retorno, Rosa María Grillo opina que, si Francisco
hubiera vuelto, habría escrito sobre sus diez años de cautiverio un relato que podría
haber competido con el de Alvar Núñez Cabeza de Vaca. "En cambio, si Francisco del
Puerto renuncia a la civilización para quedarse en la barbarie, caería en el olvido y en el
silencio porque su caso sería inexplicable para el eurocentrismo imperante" (Grillo
2007, 100).
Lo importante es que los hechos no se han podido comprobar y hay varias versiones
del desenlace: esto convierte a la leyenda sobre el cautivo Francisco del Puerto en
material

fecundo

para la composición

de narraciones

postcoloniales386

que

consideramos literatura de cautiverio387. Esta forma de escritura "significa e interpreta"
la Historia, en lugar de "reflejarla" o "copiarla". "A estos náufragos, a sus relatos o a su
silencio y a su experiencia inquietante o misteriosa, la «nueva novela histórica»
latinoamericana ha dirigido repetidamente su mirada, por ser materia adecuada a
operaciones de reinterpretación y revisión de la historia oficial" (Grillo 2007, 98-99).
Hay varias novelas inspiradas en esta leyenda. Alien menciona solamente El
Entenado (1983), de Juan José Saer. Grillo agrega El mar dulce (1927), de Roberto J.
Payró388, y El grumete Francisco del Puerto (2003), de Gonzalo Enrique Mari; y realiza
un excelente análisis comparativo en el que demuestra que todos ellos cuentan una
misma historia eligiendo finales diferentes para expresar sus ideologías, es decir, para

Adoptamos la postura de Rosa María Grillo: Aunque no se pueda hablar de «poscolonialismo» en
sentido histórico estricto, la búsqueda de una «tercera vía» que no se corresponda a las opciones sociopolíticas del viejo mundo, la toma de conciencia de un destino y una identidad no-europeos, la
emergencia en todos los ámbitos de la voz y la perspectiva indígena y mestiza que quebrantan la
indiscutida -hasta las últimas décadas del 900- voz imperante del Occidente, permiten equiparar la
condición hispanoamericana a la de los países de África, Asia y Antillas de más reciente independencia.
Se puede pensar en el fenómeno del «poscolonialismo» como en la otra cara de la «posmodernidad», que
se puede definir muy someramente como la pérdida de la función céntrica de «lo occidental», que
conlleva naturalmente fenómenos como la fragmentación, lecturas subversivas del «canon» etc. (Grillo
2007, 102).
387
Además, ha sido estudiado por antropólogos e historiadores, entre ellos: Daniel Vidart, Renzo Pi
Hugarte, José Toribio Medina, Eduardo Acosta y Lara, Francisco A. Bauza.
388
Cfr. Payró 1974. Francisco del Puerto aparece marginalmente también en otras novelas de Payró.
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dar cuenta de los distintos modos en que cada uno de ellos comprende y representa la
Conquista y las relaciones de poder entre la colonia y la metrópoli:
... Payró deja el relato abierto, pero todo lleva a pensar en un regreso,físicoe
ideológico, a lo europeo; Saer elige el regreso, aunque con una mirada muy
«indianizada»; Mari plantea decididamente la opción de su «indianización» [...].
... en estas novelas hay diferencias notables en el tratamiento de la Historia,
correspondientes a las diversas dominantes culturales de la modernidad y del
pensamiento poscolonial: discurso positivista, eurocéntrico, conforme con la
versión tradicional de la Historia, invisibilidad de la escritura que se acerca al
patrón de grado cero del nivel científico-referencial, en Payró; al contrario,
discurso revisionista y deconstructivista, crítico hacia la Historia y la cultura
eurocéntricas y respetuoso de la alteridad, introspectivo y consciente de que no es
posible detectar la verdad fuera del discurso que la enuncia, en Saer; en Mari,
aunque la forma sea tradicional, nos encontramos con la versión de los vencidos,
que en este caso serían tanto Francisco como los indios, borrados por la
historiografía oficial (Grillo 2007, 100-103).
Debemos también agregar a este grupo de narraciones inspiradas en la leyenda de
Francisco del Puerto el cuento "El grumete", de María Esther de Miguel, perteneciente
al volumen de relatos En el campo las espinas (1980), que recrea la historia desde el
punto de vista del cautivo y muestra su proceso de transculturación a través del fluir de
conciencia. Dicho proceso se produce no solo en el plano superficial: tras el rencuentro
con sus compatriotas de la expedición de Caboto, ya desprovisto de los adornos y las
pinturas que llevaba en su cuerpo a la usanza aborigen, discute con ellos porque el oro y
la plata que persiguen de nada les servirá en aquellas tierras, puesto que no les darán de
comer, ni un refugio. Así, de pronto, se encuentra nuevamente cautivo, ahora como
blanco, cristiano y subdito del Rey, pues debe seguirlos en su búsqueda de ciudades de
oro y sierras de plata, y asistirlos como guía. Se narra la construcción del fuerte de
Sancti Spiritus y se anuncia su inminente destrucción, en manos de los indios, como
consecuencia del descuido de los europeos, ocupados y diseminados en la búsqueda de
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metales preciosos y quimeras. En esa encrucijada del destino, Francisco del Puerto
decide: vuelve con su mujer india "para hacer casta nueva" y elige esa tierra, "el aire
libre, la vida"; abandona "el jubón prestado" de los europeos y vuelve a la desnudez con
que vino al mundo. Sabe que su decisión será repudiada en su lugar de origen y que él
será considerado un traidor: "... me llamarán vil cristiano, renegado y herético,
maldecirán mi nombre. Qué me importa". Y asume que otros narrarán su historia, con
todo lo que ello implica: "Y después digan lo que quieran de mí, de Francisco del
Puerto, el grumete que vino con Solís" (Miguel en Zamboni y Biazzi 1983, 82), puesto
que él no regresará y no tiene necesidad de justificarse en un relato propio.
Como se puede apreciar, la ruptura del cautivo con el mundo civilizado es absoluta
en el cuento de María Esther de Miguel, al igual que en la novela homónima de Mari.
La "traición" se produce finalmente en ellos. Y en ambas narraciones se plantea la
figura de Francisco como el "hombre fundador" de una nueva sociedad; pero no en el
sentido civilizador que le da Payró, haciendo hincapié en el aporte europeo, sino
subrayando las raíces indígenas del mestizaje a partir de la figura de la mujer india que
huye con el cautivo aculturado. Por último, ya sea desde un desafiante fluir de
conciencia —en el texto de M. E. de Miguel— o desde una narración omnisciente,
tradicional y conciliadora —en el de G. E. Mari—, ambos escritores truncan
concientemente la necesidad de una justificación o de una autodefinición por parte del
protagonista porque deciden que no regresará.
En cambio, Juan José Saer hace regresar a Francisco a pesar de la transformación
irreversible producida en él, y esto complejiza aún más su novela, puesto que Francisco
no es un "traidor" voluntario por elegir al Otro, sino porque regresa y cuenta
exactamente lo que vio, pensó o sintió durante su cautiverio, en lugar de construir
imagotipos. De esta manera, Saer invierte el mito del héroe y deja que su personaje
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escriba una historia (pseudo)autobiográfica que está lejos de servirle de justificación
ante sus conciudadanos, puesto que, por el contrario, en ella los expone al sin sentido de
sus prejuicios y verdades absolutas. En definitiva, Saer llega a deconstruir el género del
relato de cautiverio propiamente dicho porque boicotea la negociación por la reinserción
del excautivo, al hacerlo escribir muchos años después del retorno, con una mirada
retrospectiva que convierte su relato más en un texto confesional que en una narración
de redefinición identitaria. El narrador-protagonista no negocia con las expectativas o
los paradigmas de la sociedad receptora: relata la experiencia de su cautiverio sin
atender tabúes ni decoro. Desde la ficción, Saer penetra en los espacios de "lo no dicho"
en las narraciones históricas o testimoniales y pone en boca del excautivo aquello que
supone que los cautivos históricos han debido callar en sus escritos con el fin de ser
aceptados tras el retorno. El excautivo emplea otros recursos para protegerse de la
marginalidad en su sociedad de origen: vivirá primero aislado en un convento y, luego,
formará parte de un grupo de teatro para poder recrear las experiencias vividas dentro de
un plano de la ficción tolerable para el espectador de su propia comunidad. Pero en la
novela de Saer no solo se borra la negociación por la reinserción, sino también la
correspondiente a la supervivencia, porque el cautivo de su novela no hará otra cosa que
intentar comprender el mundo que el Otro le muestra hasta ceder paulatinamente a sus
naturales impulsos de adaptación. Y así lo revela en su relato.
Pasamos ahora a referirnos a la segunda leyenda de cautiverio, que ha tenido gran
repercusión en la literatura argentina y que tiene como protagonista a una mujer: Lucía
Miranda. Existen múltiples y variadas reescrituras de esta leyenda desde La Argentina
manuscrita (1612), de Ruy Díaz de Guzmán, hasta la novela Lucía Miranda (1929), de
Hugo Wast. No haremos aquí un exhaustivo estudio del recorrido ni de la trasformación
que esta leyenda tuvo dentro de la literatura nacional e internacional porque ya lo
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podemos encontrar en la "Introducción" —realizada por la Dra. María Rosa Lojo con
nuestra colaboración— a la reedición de la novela Lucía Miranda (I860), de Eduarda
Mansilla (Lojo 2007)389. En esta oportunidad, nos enfocaremos particularmente en la
construcción de la figura de la cautiva Lucía Miranda en algunas de las versiones. Con
este objeto, emplearemos el esquema actancial de Greimas (1990), ya que será útil para
evidenciar los móviles ideológicos que se esconden detrás de determinadas elecciones u
omisiones en la elaboración de este personaje sin base histórica real, tan prolífero en
nuestras letras.
En el relato sobre Lucía Miranda aparecido en La Argentina manuscrita (1612), el
dato del cautiverio se da como histórico y se contextualiza en la expedición de
Sebastián Caboto y la fundación del Fuerte Sancti Spiritus, en 1527. Esto provocó que
el episodio se tomara como verdadero por muchísimos años, incluso en el siglo XIX. No
obstante, el estudio histórico sobre la conquista del Río de la Plata ha demostrado que
las cautivas blancas no eran frecuentes en la época en que Ruy Díaz de Guzmán escribió
su obra. Los adelantados y sus hombres no solían viajar acompañados de mujeres; por
este motivo, en cambio, las primeras cautivas fueron indias. Entonces, cuando nos
preguntamos el porqué de este mito, el estudio de la construcción del personaje y su
resemantización a lo largo de la Historia resultan fundamentales.
En el episodio narrado en La Argentina manuscrita390, la evangelización y la
conquista del territorio rioplatense es aparentemente el principal móvil de la expedición
de Caboto y de la fundación del Fuerte. Por lo tanto, podemos considerarlo el
Destinador (DI) dentro del esquema actancial que nos proponemos delinear. Lucía

389

Cfr. Eduarda Mansilla. 2007. Lucía Miranda (1860). Edición, introd. y notas de María Rosa Lojo, con
la colaboración de Marina Guidotti (asistente de dirección), Hebe Molina, Claudia Pelossi, María Laura
Pérez Gras y Silvia Vallejo. Madrid: Iberoamericana - Frankfurt am Main: Vervuert.
390
El episodio sobre Lucía Miranda se narra en el capítulo VII de La Argentina manuscrita, titulado: "De
la muerte del capitán don Ñuño de Lara, la de jente, con lo demás sucedido por traición de indios amigos"
(Díaz de Guzmán 1974).
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Miranda, la cautiva, es el sujeto (S), el prototipo de la heroína cristiana y civilizada,
dispuesta hasta el martirio por preservar su moral. Por eso, el destinatario (D2) de su
accionar serán la Cristiandad y la Civilización. El objeto (O) de su deseo no es tanto la
libertad sino la posibilidad de volver al lado de su esposo, Sebastián Hurtado, quien, a
su vez, actúa como ayudante (A) cuando acude a su lado, sometiéndose también al
cautiverio. Los oponentes (OP) son los hermanos caciques timbúes, Mangoré y Siripó,
quienes ambicionan poseer a Lucía y, con este propósito, atacan el Fuerte y asesinan a
la mayoría de los españoles allí asentados.
Resulta clave observar la inversión del referente histórico real que se opera en el
relato de Ruy Díaz. El verdadero móvil (DI) de la expedición de Caboto era la
búsqueda de riquezas que estas tierras prometían dentro de la fantasía utópica de los
adelantados, y a partir de la cual surgirá otro mito de innumerables resonancias: la
ciudad de los Césares. Las verdaderas cautivas eran las mujeres indias, sobre todo las
guaraníes, quienes eran sometidas por los blancos a una especie de doble servidumbre:
la del trabajo (agrícola o doméstico) y la sexual (Iglesia y Schvartzman 1987, 15-17).
Debido a este sometimiento y a la falta de acción de su parte, no podemos considerarlas
sujetos (S), puesto que los únicos que podían tomar decisiones y ejecutarlas eran los
blancos. Por otra parte, el verdadero destinatario (D2) eran la corona española, en su
necesidad de riquezas materiales para seguir solventando las expediciones al Nuevo
Mundo y sus guerras, y los hombres que venían a América en búsqueda de la fama y la
fortuna que en Europa les estaban vedadas. El objeto (O) real del deseo eran los tesoros
supuestamente escondidos en el Cusco, que luego se creyeron ocultos en la región
mesopotámica. Por otra parte, el oponente (OP) histórico de estas excursiones y
asentamientos era el hambre, terrible problema, omnipresente en las crónicas de viajeros
y en los relatos de cautiverio. Para nuestra sorpresa, quienes asistían a los españoles en
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este sentido eran justamente los indios (A), quienes los proveían de carnes, pescado,
maíz, miel, agua y otros bienes básicos para su supervivencia. El mismo Ruy Díaz de
Guzmán así lo manifiesta en el comienzo de su narración, cuando el trato entre
españoles e indios era todavía armonioso, previo al "tan desordenado amor" por Lucía
que se despertó en Mangoré y quebró el orden "natural" de las cosas.
Con el tiempo, tras los numerosos y frustrados intentos por encontrar dichos tesoros
en lo que resultó ser una parte del mundo sumamente inhóspita, el objeto del deseo (O)
de los adelantados viró hacia el dominio de la mayor cantidad de indios de las tribus
más sumisas. La riqueza era entonces provista por el sistema de encomiendas, lo que
generó una especie de régimen feudal en el que solo se beneficiaba el señor o amo
porque del otro lado, en lugar de vasallos (subditos con ciertas obligaciones pero
también derechos), encontramos esclavos sin ningún tipo de reconocimiento. El
problema mayor para los blancos eran las tribus más indómitas, que no serían
fácilmente incorporadas a este régimen y que, a la vez, impedían o complicaban el
avance de la dominación territorial.
Una obra anterior a la de Ruy Díaz que refleja esta realidad histórica es el extenso
poema de Martín del Barco Centenera conocido como La Argentina (c. 1573), en cuyo
Canto XII (Barco Centenera 1912, 87-95), se narra el episodio sobre Lyropeya:
mientras la expedición de Juan de Garay combate a los guaraníes, algunos españoles,
entre los que se encuentra el mestizo Caravallo, se adentran en las islas del Paraná para
capturar a los indios. Allí Caravallo encuentra a los enamorados Yanduballo y
Lyropeya. El mestizo se prenda de la india y mata a su enamorado a traición para
llevársela como esclava. Pero Lyropeya solo podrá seguir fiel a su amado Yanduballo y,
tras distraer al captor, se suicida con su espada. El paralelismo de esta historia con la de
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Lucía Miranda es notable y nos hace pensar en que Ruy Díaz la podría haber conocido,
tras su primera publicación en 1602, y haberse inspirado en ella.
La inversión del referente histórico real presente en el esquema actancial del relato
de Ruy Díaz responde, sin lugar a dudas, a la necesidad de justificar los abusos
cometidos durante la Conquista, poniendo el acento en que la mujer blanca, símbolo de
la belleza, la bondad y la virtud cristiana y española, había sido ultrajada por los indios
en toda su barbarie, malicia e inmoralidad. En respuesta a este agravio, el español se
adjudicó el derecho de usurparle al indio su tierra, su alimento y sus mujeres. A partir
de entonces, sí, las cautivas blancas se volvieron una realidad histórica, puesto que los
malones fueron el medio que los indios encontraron para sobrevivir ante la escasez de
alimento, mujeres y territorio.
Las versiones posteriores del mito sobre Lucía Miranda, en su mayoría, tomaron los
hechos por verídicos y perpetuaron el esquema actancial y la ideología del relato
original. Las reescrituras de los padres jesuítas Charlevoix (1756), Guevara (1836),
Lozano (1873-1874) y Del Techo (1673, en latín)391 repiten la concepción del indio
como violador del orden cristiano y niegan o repudian la realidad del mestizaje. Es
llamativo que Ruy Díaz, a pesar de ser mestizo él mismo —o quizá por este motivo—
promoviera con su relato el rechazo al mestizaje y las ventajas religiosas y morales de la
pureza de sangre. Se trata de una negación de nuestras verdaderas raíces, una voluntaria
limpieza de los orígenes de un pueblo que crecerá escindido y enfrentado por la
dicotomía "civilización y barbarie".
Tendremos que esperar hasta 1860, año en que aparecerán simultáneamente dos
versiones del mito de pluma femenina: las novelas homónimas de Eduarda Mansilla y
Rosa Guerra. En ellas, el esquema actancial se reformula, lo que manifiesta un claro

Cfr. Guevara 1908 y Del Techo 1897, en español.
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giro ideológico. En la novela de Mansilla, encontramos que la presencia de Lucía
Miranda (S) entre los españoles de la expedición de Caboto se debe a su voluntad de
acompañar a su esposo y de servir como mediadora (DI): ella catequiza a las mujeres y
niños que se disponen a ello y suaviza las relaciones entre blancos e indios. Las dotes
naturales de la heroína: su belleza, gracia y virtud, más la instrucción recibida de Fray
Pablo, son los medios (A) de los que se vale para realizar su labor de docente e
intérprete entre ambas culturas. El objeto (O), en este caso, es el logro de una
convivencia armoniosa entre indios y españoles, y la aculturación paulatina del indio
pero con respeto por su propia forma de vida. El destinatario (D2) sería el éxito de la
expedición y el mantenimiento de la paz en el Fuerte, al menos hasta la vuelta de
Caboto, quien debe regresar a España para dar cuenta de sus descubrimientos. El
oponente (OP) será sin dudas la ambición desmedida de Siripo, que en este caso encarna
la idea del indio malo, como contracara de su hermano Mangoré, el buen salvaje. Siripo
hace asesinar a Mangoré durante el ataque al fuerte para quedarse con el precioso botín:
la cautiva blanca. El enfrentamiento entre los dos hermanos planteado por Eduarda
refleja el maniqueísmo existente en el tratamiento de la moral indígena de todas las
épocas. Aquí, la autora no toma partido, más bien muestra que entre los indios también
se pueden encontrar distintas personalidades y actitudes. La superioridad del mal sobre
el bien tiene que ver con el sino trágico de los amantes que, por insistir en permanecer
juntos contra la voluntad de Siripo, deberán padecer el martirio; pero también se trata de
una reformulación del mito bíblico de Caín y Abel. El final de la novela mantiene la
estructura del mito original. Sin embargo, Mansilla agrega un elemento como corolario:
la promesa del mestizaje como forma de poblar y pacificar nuestras tierras. La joven
india Ante, bautizada al cristianismo gracias a Lucía, se aleja del Fuerte destruido, en
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los brazos de su flamante marido: un joven soldado español llamado Alejo, para
perderse voluntariamente en la inmensidad de la pampa.
La novela de Rosa Guerra se parece en el tratamiento de los indios, con ciertas
distancias; pero se distingue en la construcción de la cautiva: la Lucía de Guerra (S) no
se vale de su cultura ni tiene un papel de mediadora. Su objeto (O) es permanecer fiel a
su marido, más allá de sus íntimos deseos. Es un personaje más sumiso a los valores
patriarcales (DI); está todavía atado a la moral de la "perfecta casada", que no accede a
los pedidos del Mangora (OP) más por no quebrar el orden impuesto (D2) que por
voluntad propia o un profundo amor hacia su marido. Su belleza será más ambivalente
en este texto porque es provocativa y altera los espíritus, tanto los ajenos como el
propio, aunque esto último no pueda expresarse abiertamente. La única salvación (A) en
esta encrucijada es la gloria del martirio.
También, en Rosa Guerra, el tratamiento del tema del mestizaje es otro: quien ha
sido prometido para casarse con una blanca es Mangora392, y para ello deberá bautizarse
cristiano. La autora, de esta y otras maneras —aclarando que su aspecto no era tan
aindiado como el de sus pares—, suaviza la distancia cultural, desde una marcada
perspectiva monoculturalista. Aquí los personajes de Ante y Alejo no tienen
equivalentes, por lo que se entiende que el mestizaje podrá suceder siempre y cuando
cuente con el consentimiento de los patriarcas de la civilización.
... el discurso de Rosa Guerra tiene un doble mensaje. Por una parte, reproduce
el discurso masculino acerca de la conquista (blanco-civilizado/indio-salvaje); por
otra parte, muestra, aún sin quererlo, cómo las alianzas o desuniones entre los
hombres se inscriben en el cuerpo de las mujeres, que no dejan nunca de ser más
que un bien de intercambio y de poder (Ini en Fletcher 1994, 131).

Los nombres de los caciques y ciertos personajes varían un poco en algunas versiones del mito.
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No es casual que estas dos novelas hayan surgido varios años antes de la Conquista
del Desierto. El debate estaba o debía estar instalado en la sociedad. Y estas dos autoras,
sobre todo Mansilla, tenían una visión propia de lo que podría llegar a ser una nueva
sociedad, más integradora y respetuosa de las diferencias.
Otro síntoma de este debate es que, en la década siguiente, el hermano de Eduarda,
Lucio V. Mansilla, escribe Una excursión a los indios ranqueles (1870) y presenta el
mismo espíritu revisionista de valores y saberes dados como válidos e indiscutibles
desde la civilización, a partir de un profundo y detallado estudio del mundo aborigen in
situ. Sin embargo, La Vuelta de Martín Fierro (1879) cerrará la década y dejará
asentada la concepción del indio como bárbaro irremediable en el episodio de la
cautiva. Allí, Hernández sigue reivindicando al gaucho, como en la primera parte del
poema, pero la prueba que le pone para habilitarlo a volver a la civilización es el
enfrentamiento y el exterminio del indio, arquetipo de lo incivilizado. El esquema
actancial del mito original de Ruy Díaz se perpetúa en este breve episodio hernandiano.
Por otra parte, la cautiva es presentada como figura mariana y cristiana. En rigor, se
podría establecer un claro paralelismo entre esta cautiva y María, la heroína del poema
de Echeverría, quien también pierde a su hijo degollado, "sacrificado", por los indios.
Finalmente, llegamos a una novela del siglo XX, con la Lucía Miranda de Hugo
Wast. Aunque no se mencione a Francisco del Puerto, en ella se cruzan las dos leyendas
que aquí estudiamos, porque la expedición de Caboto encuentra dos marineros de Solís
que habían permanecido cautivos todos esos años: Javier Benegas y Antonio Ahumado,
quienes hicieron de lenguaraces y guías de los recién llegados. A su vez, Lucía es
orgullosa y valiente, y se ofrece a ser embajadora de paz con los timbúes. Es una mujer
de belleza, virtud, honor, palabra y acción, que rompe los estereotipos femeninos de la
época. En represalia contra su audacia, cuando las negociaciones con Mangoré, jefe de
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los timbúes, empiezan a fracasar, la mayoría de los españoles —todos hombres— la
culpan de la mala predisposición del indio: "La guerra de Troya fue por culpa de una
mujer. Duró diez años y en ella pereció la flor del pueblo griego. Veremos ahora lo que
aquí va a pasar por otra mujer..." (Wast 1977, 116). Rompiendo también con las
jerarquías de poder de la sociedad patriarcal, Lucía llega a desobedecer a "Gaboto" para
rescatar a Urraca —la otra mujer de la expedición en la versión de Wast— del
cautiverio. Lo logra y escapa con ella en una piragua. Deben vivir ocultas en los
bosques por un tiempo, expuestas a su suerte. Así, Lucía llega a desafiar la autoridad del
capitán y, por ende, de su rey, y a poner en riesgo hasta lo más valioso que tenía —el
amor de su marido— por hacer lo que cree que es correcto. La heroína se atreve a vestir
armaduras de soldado en su afán por vencer a los jefes timbúes. Es ella misma quien
hiere de muerte a Mangoré. Pero aun en armas lleva a cabo su misión evangelizadora y
el cacique, prendado de Lucía, acepta ser bautizado cristiano antes de morir. La tragedia
de los esposos termina, inevitablemente, como en todas las versiones de la leyenda, en
el martirio de ambos.
El estudio de las reelaboraciones de la figura de la cautiva Lucía Miranda y sus
vínculos con los demás actantes de cada una de las reescrituras de la leyenda corrobora
la hipótesis ya expuesta en estas páginas de que las cautivas y los cautivos de la
literatura no son solo personajes literarios o sujetos históricos, sino complejas
construcciones que responden a la problemática profunda de las sociedades en que los
textos se gestan y a la mirada epocal y personal de cada autor.
Es justamente por este motivo que, a pesar de que los relatos de cautiverio
propiamente dichos y los indirectos fueron silenciados en la Argentina hasta entrado el
siglo XX —puesto que podrían haber revelado cierta "humanidad" en los indios o la
posibilidad de comunicación y convivencia—, la literatura de cautiverio fue proliféra
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desde los comienzos, más que en ninguna otra parte de Hispanoamérica. Esta literatura
resultó ser un medio propicio para la transmisión de la ideología civilizadora —más
bien, avasallante— como respuesta reparadora de la violencia generada por el
cautiverio, en especial, de mujeres blancas. Y sigue siendo proliféra aún porque resultó
ser también un medio apropiado para la expresión de la ideología neopostcolonial que
surgió con fuerza en la Argentina en las últimas décadas del siglo XX, probablemente
como consecuencia de otro tipo de represión social: las dictaduras militares.
Es importante observar que la cuestión de género {gender) es axial en esta lucha
ideológica. Si hablamos de la literatura de cautiverio del siglo XIX y principios del XX,
coincidimos con Operé:
El contenido ideológico de estos trabajos es descaradamente obvio, idealizando a
la mujer cautiva a expensas de animalizar al indio. Específicamente, el cuerpo de la
mujer raptada fue instrumental en esta manipulación ideológica al ser convertido en
símbolo que invertiría los términos de una situación de despojo (Operé 2001, 229).
Basta con conocer las primeras y múltiples versiones de la leyenda de Lucía
Miranda, La Cautiva de Echeverría, La vuelta del Martín Fierro, la trilogía Calfucurá,
Painé y Relmu, de Zeballos, los ensayos de Santiago Arcos en Cuestión de Indios
(1979) y la novela El mar dulce de Payró para tener un panorama claro de las ideas de
avance y conquista —y también exterminio— de la barbarie presentes en la literatura de
cautiverio hasta avanzado el siglo XX. En casi todas estas obras está presente la figura
de la cautiva blanca como símbolo de la lucha de poder: aun en la trilogía de Zeballos,
en que el cautivo es un hombre —Liberato Pérez—, la historia cobra sentido y se
convierte en tragedia cuando el joven se prenda de Panchita, una cautiva convertida en
esposa del cacique, y desea rescatarla.
Son pocos los textos de esa época que hablan de historias de cautiverio en las que
las mujeres tienen voz y voluntad propias. No es casual que —con excepción del
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singular relato de viaje de Lucio V. Mansilla— estas sean justamente escritas por
mujeres (Lojo 2005a, 43-63). Ya analizamos las novelas homónimas de Rosa Guerra y
Eduarda Mansilla, pero podemos agregar aquí dos relatos enmarcados dentro la
narración epistolar de Laura, la protagonista de la novela Peregrinaciones de un alma
triste (1875), de Juana Manuela Gorriti. En este esquema narrativo de cajas chinas, se
cuenta una historia relatada por cautivos y ocurrida en la Cangallé, "una populosa villa
y la mas importante reducción que los jesuítas tuvieron en las misiones" que "hoy sería
una ciudad floreciente, sin la belleza fatal de una muger, que fue la causa de su ruina"
(Gorriti 2002,160). Es justamente la historia de Inés, una niña robada por los mocovíes
de su cuna. Su madre hizo varias excursiones al Chaco hasta que logró recuperarla por
medio de un rescate muchos años más tarde. Pero lo único que Inés deseaba entonces
era regresar a vivir en la libertad del "desierto". Fue pronto cortejada por Rumalí, un
guerrero mocoví, que fue correspondido. Pero el joven era el cacique y estaba casado
con Uladina, quien había descubierto la secreta pasión de su esposo y planeaba la
venganza. Cuando Rumalí se entregaba a los deseos de Inés de casarse según la religión
cristiana, dentro de los muros de la Cangallé, Uladina anunciaba entre los mocovíes que
su cacique había sido "engualichado" y capturado por los cristianos, y que vengarse y
salvarlo era su deber de subditos. Así, los indios atacaron la Cangallé y la incendiaron.
Uladina envenenó a Inés con su flecha, pero fue pronto asesinada por Rumalí. Entonces,
el joven indio tomó a Inés, moribunda, en sus brazos y se hundió con ella en las fauces
de las llamas para siempre. Según la leyenda, el alma de Uladina vagaba en pena por las
ruinas de la Cangallé y asesinaba a las mujeres cristianas que llegaban hasta ellas. En
definitiva, Gorriti ficcionalizó la historia de una cautiva que prefería permanecer entre
los indios antes que regresar a la civilización, como la Fermina histórica de Lucio V.
Mansilla, y como tantas otras de quienes no se ha conservado un registro.
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La literatura oficial de la conquista tiene un especial tratamiento de la interacción
entre los conceptos de género {gender) y alteridad:
Los espacios imaginarios coloniales se describían metafóricamente en fantasías
eróticas masculinas: penetración, violación, mujeres desnudas y disponibles. La
metáfora del esquema imperial se materializa en un acto de penetración y
subyugación; poblaciones enteras reciben el mismo trato de las mujeres sobre
cuyos cuerpos se lee y se escribe (Szurmuk 2007, 85).
Por ende, resulta imposible o indeseado para algunas mujeres escritoras adoptar
tales metáforas y el lenguaje de la conquista legado por sus actores masculinos. Aunque
Florence Dixie ya lo había hecho desde la narrativa de viaje, Eduarda Mansilla puede
considerarse como la primera en modificar este discurso en su Lucía Miranda,
subtitulada "Novela histórica". Lucía es la mediadora entre dos culturas: españoles y
timbúes; pero también entre dos géneros: hombres y mujeres. Fomenta la unión, el
encuentro, y lo logra en ambos sentidos (cultural y genérico) en el matrimonio de Alejo
y Ante.
Debemos observar que el canon impuesto por la cultura hegemónica ha dejado
también de lado las historias que se refieren a la otra cara del cautiverio: cautivos indios
tomados por los blancos en sus avances al otro lado de la frontera interior. Un ejemplo
de esto, en los primeros tiempos, es el Canto XII del extenso poema de Martín del
Barco Centenera, conocido como la Argentina393 (c. 1573), en que se narra el episodio
sobre Lyropeya, arriba detallado como contrapunto del mito inicial de Lucía Miranda.
Justamente, este texto fue escrito por un religioso crítico de la Conquista y su texto,
fundacional para nuestra literatura, narra la otra cara de la Historia, silenciada en la
literatura hasta recientemente, en que encontramos novelas históricas que buscan
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El título completo del poema es: Argentina y conquista del Río de la Plata, con otros acaecimientos de
los reynos del Perú, Tucumán y Estado del Brasil. (1.a ed. Lisboa, 1602). Pedro de Angelis lo incluyó en
su Colección de obras y documentos relativos a la historia antigua y moderna de las provincias del Río de
la Plata (T. III).
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revertir este silencio, como la de Silvia Iparraguirre, La tierra del fuego (1998), que
recrea el cautiverio de Jemmy Button y otros indios, víctimas de un "experimento
civilizador" en pleno Londres. Es importante observar, como un posible motivo más de
su invisibilización, que los relatos de cautiverio no publicados en su momento ya
presentaban esta otra cara del cautiverio: en el manuscrito de Santiago Avendaño
aparece la historia del indio Cristo y su familia, cautiva de los blancos, y el relato
postumo de Francisco Moreno, publicado en Reminiscencias de Francisco P. Moreno
(1942), culmina con un salto temporal, cinco años después de su fuga, en el que se
reencuentra con el cacique Shaihueque y su gente, ahora ellos cautivos en Buenos Aires.
Ya entrado el siglo XX, además de las narraciones basadas en las leyendas antes
estudiadas, encontramos muchos textos argentinos que consideramos literatura de
cautiverio, como por ejemplo: "La historia del guerrero y la cautiva", en El Aleph
(1949), de Borges; Erna, la cautiva (1881), de César Aira, "El placer de la cautiva", en
Los que llegamos más lejos (2002), de Leopoldo Brizuela, La lengua del malón (2003),
de Guillermo Saccomanno, y Finisterre (2005), de María Rosa Lojo. En todos ellos se
revisa la imagen de la cautiva como recurso literario y, a la vez, ideológico, para
deconstruir, e incluso fagocitar, el discurso historiográfico.
En el cuento de Borges, dos inglesas se sienten hermanadas por el destino: "estaban
lejos de su isla querida y en un increíble país". Una es la abuela de Borges narrador; la
otra, una cautiva que "le contestó que era feliz y volvió, esa noche, al desierto" (Borges
1996, 76-77). Se relativizan en ellas los conceptos de civilización y barbarie, de etnia e
identidad, de lengua materna y hogar, de expectativas y felicidad. En un segundo
paralelo dentro del cuento, tanto para Droctulft, el guerrero lombardo, como para la
cautiva inglesa, los actos y el destino están definidos por un "ímpetu más hondo que la
razón", "que no hubieran sabido justificar" (Borges 1996, 78). En esa frase, Borges
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define la clave del conflicto que todo cautiverio encierra ante el re-encuentro con el
Otro, que ya no es el indio, sino el conciudadano: el conflicto de la justificación. La
cautiva inglesa quizá no la encontraría pero tampoco parece necesitarla, puesto que ella
se define a sí misma en el acto-signo de beber la sangre tibia de una oveja recién
degollada. No obstante, sabemos que la otra inglesa, la abuela de Borges, desearía
obtener de ella una justificación, para entender y para confortarse, porque en la vida que
la cautiva lleva ve tambalear todo su mundo de certezas y valores, como en "un espejo
monstruoso de su destino..." (Borges 1996, 77). Existe otro cuento de Borges, muy
breve, titulado "El cautivo", que trabaja con el problema de la identidad de un hombre
blanco profundamente transculturado que, en el medio de un malón, retorna al hogar de
su primera infancia, acontecimiento que despliega recuerdos en su mente como un ecos
de una vida anerior que ya parecería ser otra.
En Erna, la cautiva, de César Aira, ya no se trata solamente de hacer tambalear el
pensamiento dicotómico de civilización/barbarie, sino también de demostrar la
imposibilidad del discurso historiográfico. De un comienzo aparentemente realista se
pasa a la fantasía, en la que los límites entre los posible y lo imposible se quiebran, y
con ellos se destruye la idea de verosimilitud en el relato: "... en Erna, la cautiva y La
liebre el desierto es el espacio de la literatura, de la imaginación desatada y librada a sus
propias fuerzas" (Román y Santamarina 2000, 62). Y Erna es diferente de las cautivas
literarias anteriores a ella porque no sufre una transformación durante su cautiverio.
Pasa por varias situaciones, pero siempre se adapta y sobrevive, distante e impávida. La
"Indiferencia" es la "pasión nueva" que ha creado Erna, como apunta el propio Aira en
la contratapa de su edición princeps. Los indios, a su vez, construidos a partir de un
contraimagotipo radical, no representan la barbarie sino la hipercivilización, con su
mundo de etiqueta y artificio, donde la abundancia y el refinamiento representan lo
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cotidiano. Por último, la velocidad del relato, como acción que nunca se detiene a
reflexionar, como movimiento en permanente fuga hacia adelante, responde a las
fuerzas del olvido que movilizan la trama y la escritura, y consolida la actitud de frivola
indiferencia del texto y su protagonista hacia la memoria de un pasado común.
Encontramos otra propuesta posmoderna en El largo atardecer del caminante
(1992), otra novela de cautiverio de un escritor argentino, Abel Posse. En este caso, se
refiere la historia de un cautivo en territorios de América del Norte: Alvar Núñez
Cabeza de Vaca. Posse reelabora allí sus Naufragios, pero agrega elementos tan
distanciados del relato histórico-autobiográfico que lo pone en duda. Por ejemplo, en la
novela, el náufrago dejará en la Isla del Mal Hado una extensa prole, producto de sus
múltiples amoríos con las lugareñas, y esta se encargará de conservar su memoria en
América tras el retorno a Europa.
Por otra parte, ya en el siglo XXI, podemos encontrar novelas de corte históricosentimental, mayormente escritas por mujeres, que no tienen la voluntad de deconstruir
el discurso de la conquista y la colonia394. Son herederas de la novela rosa y su función
es lúdica o de evasión. En ellas, solo se utilizan los contextos históricos como escenario
de la pasión amorosa, sin mayor afán de problematizar los discursos acerca del pasado.
Además, encontramos muchos elementos heredados del discurso monoculturahsta en
relación con la construcción de la imagen del Otro; sin embargo, incorporan un
ingrediente novedoso y opuesto a la mentalidad patriarcal en cuanto a la condición del
género femenino en el encuentro con el Otro: la erotización de signo invertido.
En estas novelas las protagonistas siguen sus deseos, hacen su voluntad, se animan a
contradecir a las figuras masculinas, rompen con el decoro impuesto por la época y
obedecen sus impulsos eróticos. La entrada del placer del sexo femenino en el mundo
394

Entre ellas podemos mencionar: El revés de las lágrimas, de Cristina Loza, Indias Blancas e Indias
blancas, el regreso del ranquel, de Florencia Bonelli, todas publicadas en 2005.
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de la heroína, como un factor central en el contacto con el Otro —generalmente, un
indio que se ha prendado de ella o la ha raptado— desarticula el discurso de penetración
de signo masculino propio de la conquista y la colonia:
Los intelectuales del siglo XIX como Juan Bautista Alberdi, Domingo Faustino
Sarmiento y Esteban Echeverría, entre otros, esbozaron un proyecto de nación que
delineaba cuidadosamente las características físicas deseables de los futuros
habitantes de Argentina. Los cuerpos de las mujeres eran, para los "Padres de la
patria", los moldes de las futuras generaciones de argentinos: más blancos, más
altos, civilizados. Alberdi proponía la importación de mujeres del norte de Europa,
mujeres que blanquearían la población local... (Szurmuk 2007, 21).
Por este motivo, el recurso de la erotización de signo invertido fue también
empleado en otras narraciones contemporáneas, o anteriores, que sí tienen voluntad
deconstructiva, incluso de pluma masculina, como en el caso del cuento "El placer de la
cautiva" (2002), de Leopoldo Brizuela, y de la novela La lengua del malón (2003), de
Guillermo Saccomanno. En ellos, la voz de la cautiva es escuchada y habla desde la
realidad de su cuerpo, del que sigue siendo dueña. La capacidad de sentir y dar placer es
un elemento de poder que la mujer descubre y utiliza, lo que invierte las relaciones de
género desde el punto de vista patriarcal e incide en las relaciones con la alteridad: la
cautiva pueda ahora cautivar al Otro.
La novela Finisterre (2005), de María Rosa Lojo, se distancia de estas narraciones
dentro de su voluntad desmitificadora —característica de la nueva novela histórica—
por no emplear el recurso de la erotización de signo invertido para deconstruir el
discurso hegemónico.
Finisterre se basa en textos como las Memorias de Manuel Baigorria, cuyas páginas
no tuvieron cabida en la literatura oficial de su momento, o como las Memorias... y
Usos y costumbres... de Santiago Avendaño, testimonios de quien vivió en armonía con
los indios durante su cautiverio de casi siete años. Como sabemos, estos textos fueron
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recuperados y recientemente publicados como fuentes alternativas de información, cuyo
punto de vista resulta novedoso e iluminador en contrapunto con la "versión oficial".
Por otra parte, en esta relectura y reescritura de la Historia, María Rosa Lojo no busca
solamente la revisión de los hechos históricos, sino también la reconstrucción de los
espacios ensombrecidos del mundo aborigen y la recuperación de las voces silenciadas.
Bucea en la tradición oral y las costumbres, en la simbología y los mitos, en la cultura
de los indios. Pero también recupera las voces de los cautivos, generalmente tratados
por el discurso historiográfico como objetos de intercambio, y no como sujetos con
deseo y pensamiento propios.
Rosalind Kildare Neira es una cautiva muy singular dentro de la literatura. En
primer lugar, su captor no es un indio, sino un blanco: Manuel Baigorria. Su marido es
muerto en el acto y la misma lanza que lo atraviesa a él le hiere el vientre a ella; pierde
al niño que espera y la capacidad de procrear. En su condición de mujer estéril, no
resulta casadera y, por ende, tendrá un lugar en la sociedad aborigen muy distinto al de
las otras cautivas. Será tomada por "Mira más lejos" para satisfacer sus intereses, muy
alejados de los deseos de la carne. El machi de la tribu quiere enseñarle su arte y su
ciencia, y quiere aprender de ella. Cree que Rosalind es médica y, aunque el médico era
su marido, ella deja que lo crea porque intuye que eso le dará poder ante él y toda su
comunidad. Y no se equivoca. Los instrumentos del maletín de su esposo serán los
amuletos de su suerte. Y objetos de fascinación para los ranqueles. Lo interesante es que
Rosalind parece tener un don natural para la medicina. En parte, porque ella era la hija
de un médico y había visto a su padre curar, como también había visto a su marido, pero
además porque siempre había deseado hacerlo. Sabía que no hubiera podido seguir sus
pasos en España, donde el estudio de la ciencia y el trabajo profesional estaban
socialmente prohibidos para el género femenino. Paradójicamente, tendría la posibilidad
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de hacerlo en América, entre los "bárbaros", que les adjudican el don de la cura a las
mujeres sabias y brujas o a los hombres-mujeres como "Mira más lejos". Rosalind es
una extranjera; sin embargo, es aceptada y respetada, y aprende a disfrutar del poder de
curar, sanar y traer la vida al mundo. Llega a necesitar la compañía de "Mira más lejos",
a apreciar su sabiduría y a escuchar sus vaticinios sobre el destino de sus vidas.
El hecho de que Rosalind quede estéril por la herida en su vientre limita sus
posibilidades de ser elegida como esposa por los indios —quienes priorizaban la
capacidad de procreación en la elección de sus mujeres—. Otra circunstancia que desvía
el papel tradicional de la cautiva —sometida al deseo del indio— es que quien se queda
con ella es un personaje homosexual, el machi "Mira más lejos", que no tiene
depositadas en ella expectativas relacionadas con lo carnal, sino con lo intelectual: la
medicina. El papel que Rosalind lleva a cabo en los toldos tiene que ver con sus
capacidades para la ciencia y su don de gente, y no con su atractivo físico. El saber se
convierte en poder en la figura de "Pregunta Siempre", y no necesita de su cuerpo
erotizado para ejercerlo. Sigue siendo dueña de su cuerpo y sus deseos para depositarlos
donde ella quiera. En este caso, su amante será en un hombre blanco, Oliver Armstrong,
también cautivo.
La otra cautiva de la novela, Doña Ana de Cáceres, es más bien venerada, antes que
erotizada, por su captor, que nuevamente no es un indio, sino un blanco: Baigorria. Él la
desposa en lugar de someterla y vela por su felicidad dentro de las posibilidades que las
privaciones propias de la vida Tierra Adentro le permiten.
Oliver Armstrong, o "Flamenco Amarillo", es el cautivo de género masculino. En la
novela, se explicita la singularidad de su condición. No obstante, a medida que pasan
los meses, demuestra un gran manejo de los caballos y las armas, una fuerza
considerable y cierta adaptación al medio, que lo destacan entre los cautivos de su
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género y le permiten ganarse el respeto de los ranqueles. Armstrong es el cautivo que
logra llevar a cabo la fuga, y que intenta el rescate de Rosalind, su amante en los toldos,
tiempo más tarde. Vuelve a la civilización y sigue con sus planes económicos, pero ya
no será el mismo. Se casa estratégicamente con la hija del cacique Ignacio Coliqueo y
tiene una hija mestiza, Elizabeth, o Aluminé. Tras el parto y la muerte de la madre, deja
a la niña dos años al cuidado de Rosalind en el fuerte; pero luego se la arrebata para
llevársela a Inglaterra y alejarla de sus orígenes, de su identidad y de su propia historia,
como si en ella pudiera cerrar bajo siete llaves el episodio de su vida en las Pampas.
Sin embargo, tanto él como todos estos personajes quedarán atravesados para
siempre por la experiencia sufrida en las pampas, como quedan las presas de la lanza
certera o del destino de quien ha vivido en dos tierras, en dos mundos, paralelos.
Por otra parte, el hecho de que los indios no estén caracterizados en personalidades
individuales, con la excepción de "Mira más lejos", llama la atención en una novela de
cautiverio con muchos episodios desarrollados en territorio ranquel. Se busca evitar
toda caracterización estereotipada para no repetir los esquemas prefijados por la
historiografía. En "Mira más lejos" están depositados el conocimiento y el arte, la
religión y la magia, la vida y la muerte, el legado de los que murieron y la estirpe
renovada de los que nacen. Sus palabras no son las de un "bárbaro", son las de un sabio.
Sus actos no son producto de la violencia o la irracionalidad, sino de la paciencia y de
una vida metódica.
El proceso evolutivo que buscamos reflejar en estas páginas, a través de un breve
recorrido por los textos más representativos de la literatura de cautiverio en la Argentina
—que ciertamente deja sin abordar muchos otros como, por ejemplo, "Los cautivos", el
poema incompleto de Echeverría, rescatado del olvido por Juan María Gutiérrez en el
tomo III de su edición de las Obras Completas de D. Esteban Echeverría (1871); el
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extenso poema de Eduardo Holmberg, Lin-Calel (1910), que aborda la problemática del
mestizaje como producto del cautiverio; el cuento "El cautivo", aparecido en El hacedor
(1960), de Borges; y la novela Los cautivos (2000), de Martín Kohan— demuestra la
"extraordinaria funcionalidad del tema de la cautiva en la ficción" (Operé 2001, 264). A
pesar de que los textos producidos por los cautivos mismos fueron parte del tabú
cultural y corrieron la (mala) suerte de sus autores, la ficción que los tomó como
protagonistas tuvo un lugar central desde las primeras manifestaciones de la literatura
local hasta nuestros días. En un primer momento, se eligió el cuerpo ultrajado de la
cautiva para simbolizar la amenaza que los indios representaban para las sociedades
blancas y cristianas, en rechazo del mestizaje y del sincretismo cultural y religioso
(Castro y Jurovietzky en Fletcher 1994, 147-158). En un segundo momento, se
construyó el personaje del cautivo o de la cautiva como trágica víctima del bárbaro,
brutal y vengativo, enemigo irreconciliable del progreso del país, lo que sirvió para
consolidar la idea acerca de la imposibilidad de la asimilación del indio a la civilización.
En un tercer momento, todavía vigente, el cautivo o la cautiva es uno de los personajes
más funcionales dentro de la literatura postcolonial porque se constituye en quien puede
dar testimonio de otras versiones de la Historia, las de los silenciados: los indios, los
desertores, los exiliados, lo negros, los mestizos y los cautivos mismos.
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VIII - Reflexiones finales
"... chacun appelle barbarie ce qui η 'estpas de son usage"
Michel de Montaigne, Des Cannibales
"The power to narrate, or to block other narratives from forming
and emerging, is very important to culture and imperialism,
and constitutes one of the main connections between them"
Edward W. Said, Culture and Imperialism

Hemos llevado a cabo un estudio comparativo y multidisciplinario de las obras
literarias de los cautivos Avendaño, Bourne y Guinnard que ha dado amplias muestras
de su valor cultural y de la importancia de su asimilación al corpus literario nacional del
siglo XIX. También hemos profundizado en las líneas teóricas y metodológicas para
abordar tanto el relato de viaje como el de cautiverio. Realizamos un estudio sociohistórico e imagológico para comprender la complejidad de la coyuntura de tiempoespacio en que estos textos se originaron y de las ideologías que los atraviesan.
Abordamos cada uno de los textos de los tres cautivos desde varios aspectos —
biográfico, genético, receptivo, morfológico, ecdótico e imagológico— en función de
una lectura integral. Iniciamos una poética del relato de cautiverio propiamente dicho y
realizamos un recorrido por las escrituras del cautiverio en general, para establecer una
clasificación de las diferentes variantes formales y sus posibles comparaciones y
acercamientos interpretativos. A través de todas estas instancias en nuestra
investigación, se ha conseguido explicar por qué estos textos fueron censurados o
invisibilizados.
Tras haber dejado asentado el trayecto de este largo camino, estamos en condiciones
de confirmar las hipótesis planteadas en sus comienzos:
-la imagen del Otro dentro de cada relato de cautiverio es una construcción social y
cultural condicionada por las circunstancias del autor, las relaciones de poder entre
etnias y las expectativas de los lectores a quien el texto está dirigido;
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-la génesis y la recepción de los relatos de cautiverio estuvieron condicionadas por
la (in)capacidad de asimilación de sus contenidos a las ideas imperantes en la sociedad
donde se gestaron y, posteriormente, circularon o se invisibilizaron;
-los relatos de viaje solían reproducir, en distinta medida, el discurso europeizante y
progresista de la Conquista; por el contrario, los relatos de cautiverio, que surgieron de
otro tipo de convivencia con el Otro y rompieron con estos parámetros
monoculturalistas, fueron silenciados por la cultura hegemónica;
-los relatos que aquí estudiamos pueden ser considerados fuentes historiográficas y
etnográficas siempre y cuando se tenga en claro que también son construcciones
literarias, por ende subjetivas, que no solo aportan datos sino que presentan testimonios
de las relaciones culturales, económicas y políticas entre la sociedad occidental
expansionista y el mundo aborigen;
-la figura de "la cautiva" como motivo literario fue revisada en cuanto a su valor
simbólico e ideológico, tanto dentro de la literatura como de la historiografía, a partir de
la inclusión del cautivo-hombre como realidad histórica y personaje literario;
-el desconocimiento de estos textos facilitó la consolidación de la idea de que el
conflicto interétnico de frontera era irresoluble, idea impuesta por el gobierno criollo en
favor de la Campaña al Desierto y en detrimento de un conocimiento más preciso o
completo del indio y su medio.
-visibilizar estos textos y sopesar su importancia dentro del panorama literario del
siglo XIX nos permitió desarticular el discurso hegemónico de esa época y revisar el
historiográfico, así como también, profundizar en la comprensión del conjunto de ideas
que conformaron una identidad argentina forjada a partir de un imaginario literario que
excluyó las problemáticas surgidas en las zonas de contacto con el indio y se centró en
las divisiones simbolizadas en la frontera interior.
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El sociólogo Axel Gasquet explica que entre las crónicas de viajeros extranjeros a
las regiones del Río de la Plata, la Pampa y la Patagonia —como las de los dos viajeros
cautivos, Bourne y Guinnard, que nosotros estudiamos aquí— y los viajes de los
criollos a Europa existe un contrapunto a partir del cual se puede construir nuestra
identidad (2007b, 13).
Sumamos a lo expuesto en el párrafo anterior, a partir de nuestra investigación, el
interés por un tercer tipo de viaje, el menos frecuente y más silenciado: el de los criollos
que cruzaron la frontera interior —como el excautivo Avendaño— y conocieron al Otro
doméstico, el indio, quien no encontró cabida en la disputa cultural entre criollos y
europeos durante el siglo XIX —su situación fue más discutida durante la Conquista de
América que en el período anterior a su exterminio— pero que tenía más para decir
sobre estas tierras que ninguno de ellos. Este tercer grupo de relatos no tuvo verdadera
incidencia en la construcción de la identidad argentina ni fue incluido en el corpus
literario de la época por revelar demasiado sobre la zona de contacto con el indio que se
buscaba invisibilizar. Fue, por ende, marginal y "cautivo" de las ideologías
hegemónicas.
Coincidimos con la historiadora Mónica Quijada Mauriño cuando opina:
Creo que los procesos de homogeneización hacia adentro y heterogeneización
hacia fiiera, que considero consustanciales a toda construcción identitaria, no deben
asombrar ni asustar, ni tampoco sacralizarse. Lo que parece imprescindible es que
los reconozcamos allí donde se dan, que los percibamos como un "está siendo" y
no como un "es" (Quijada Mauriño 2007, 81).
Justamente, en la Argentina decimonónica, la idea de "civilización", es decir de
homogeneización y avance de la burguesía ascendente, fue sacralizada, y la idea de
"barbarie", como el Otro que genera heterogeneidad y amenaza contra el progreso, era
temida. Más aún, en claro contraste con el proceso natural que describe Quijada
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Mauriño, los principios que sostuvieron la idea de "civilización" y que legitimaban la
búsqueda de homogeneización de la clase burguesa no le eran propios, sino que le
venían desde afuera, desde Europa, en particular Inglaterra y Francia, y de los Estados
Unidos, países modelos del progreso liberal; a su vez, la "barbarie" estaba adentro,
como un mal imposible de erradicar. Este fenómeno es lo que Maristella Svampa
denomina "doble extranjería" (Svampa 2006, 42).
Se trata de la marca de una herida que los argentinos aún tenemos abierta: el fracaso
del modelo "civilizador" ideado por la generación del 80 a partir del principio de que
"gobernar es poblar" (Alberdi 1966, 177-178) —pero poblar con europeos— nos pesa
más porque para implementarlo "tuvimos que" aniquilar al "bárbaro" —espejo
monstruoso de todo lo que no aspirábamos a ser— y vaciar de hecho ese espacio que
siempre habíamos consideramos imagológicamente "desierto". La ironía está en que ese
Otro sigue estando entre nosotros, presente —en las comunidades supervivientes—,
confundido —en las modas pasajeras que rescatan lo autóctono desde la superficialidad
del mercado— o tácito —en el silencio histórico y político que hoy se denuncia desde
muchos espacios y disciplinas revisionistas—, pero sigue siendo monstruoso porque lo
negamos, lo alienamos, en lugar de aceptarlo, integrarlo —no "a-similar-lo"— y
respetarlo como distinto en cuanto a su identidad pero igual en sus derechos.
Frente a estos mismos cuestionamientos, se plantea Bracamonte:
Llamativamente, que Argentina haya asumido que el exterminio de los indios
de su territorio se denomine «Conquista del Desierto» marca cómo aquella
continuidad que el Estado Burgués liberal estableció con los que consideraba su
gran antecedente —los conquistadores españoles—, siguió después vigente, como
relato oficial de la Cultura del país (Bracamonte 2003).
El argentino construyó su identidad en base a utopías, desatendiendo la realidad
innegable del mestizaje en su territorio y su cultura.
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El cautiverio desde y hacia ambos lados de la frontera fue la práctica de toma de
rehenes que mantuvo vigente el límite divisorio imaginario entre blancos e indios; y, al
mismo tiempo, fue una filtración, una fractura, un intercambio en la zona de contacto
que propició el mestizaje, condenado socialmente entre los cristianos, pero no entre los
indios.
Los relatos de cautiverio que aquí rescatamos del olvido fueron también cautivos
ellos mismos, prisioneros de la filiación iluminista de las generaciones del 37 y del 80.
Dice al respecto Svampa:
El orden instaurado por Rosas era la expresión de una realidad social que tanto
Sarmiento como Alberdi consideraban necesario suprimir. [...] en Caseros cae el
orden "bárbaro", aquel que Sarmiento se había empeñado en denunciar ante los
ojos del mundo civilizado; lo que queda de él no puede ser visto sino como pasado
y, por ende, no constituye por ello la verdadera realidad (2006, 48).
Rosas, a diferencia de muchos otros dirigentes y militares, se había criado en
convivencia con los indios en la estancia de sus padres, había estudiado las costumbres
de los indios para poder negociar con ellos, había elaborado una gramática y un
diccionario de la lengua pampa, y todo esto le había servido para ganarse el respeto de
los caciques y sus comunidades. Esto no quiere decir que no combatió al indio
"rebelde", que no intentó avanzar sobre su territorio, o someterlo a su estructura
política. Pero tuvo una voluntad de convivencia y, por cierto, el Otro no estaba
invisibilizado (Outrera y Morrone 2009).
Tras la caída de Rosas, el orden de la "barbarie" se derrumbó y el proyecto
civilizador se vigorizó. El Otro, en todas sus formas no ilustradas, fue automáticamente
considerado parte de un pasado digno de olvidar, y a partir de entonces hubo solo lugar
para proyectos con miras al futuro. "Es el momento en el cual el tema de la barbarie
manifiesta [...] una estrategia para acceder al poder, dentro de la cual la alternativa
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sarmientina de 'Civilización o Barbarie' comporta la introducción de un nuevo
mecanismo de legitimación del poder" (Svampa 2006, 42).
El proceso de invisibilización de la barbarie se profundizó y terminó en el
exterminio del indio y la ocupación de su territorio hacia fines del siglo. Los textos que
dieron cuenta de este proceso también cayeron en un deliberado olvido, incluso aquellos
escritos por los soldados que lucharon en nombre de la civilización.
Los relatos de los tres cautivos que aquí estudiamos tienen la particularidad de
abarcar un espectro muy amplio de matices en las construcciones del Otro y del Yo, de
manera que a través de su análisis y comparación hemos llegado a imaginar las miradas
que otros cautivos pudieron haber tenido sobre el mundo aborigen y el propio en textos
que nunca llegaron a conocerse o siquiera a escribirse.
Asimismo, los tres relatos dan cuenta de una serie de rasgos, estructuras, temáticas,
recursos y funciones comunes que dieron lugar en estas páginas al primer acercamiento
teórico del género relato de cautiverio y lo distinguieron de otros géneros o temáticas
cercanos como el relato de viaje y la literatura del exilio. Lo más importante es que las
ideas resultantes de esta primera poética resisten cualquier cuestionamiento ante
ejemplares del género que exceden el objeto de estudio concreto de esta investigación,
como sucede con los relatos de Moreno y Deus, para seguir con el contexto argentino, o
de

cautivos

chilenos,

españoles,

ingleses

y

norteamericanos,

anteriores

o

contemporáneos. De esta manera, sentamos las bases de una teoría sobre el relato de
cautiverio en su dimensión universal, como género, más allá del idioma o del contexto
en que cada ejemplar se produzca.
La definición del relato de cautiverio propiamente dicho aquí propuesta representa
un logro en este sentido, así como también, la clasificación de las escrituras del
cautiverio que asentamos: relatos de cautiverio propiamente dichos, relatos de
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cautiverio indirectos, leyendas de cautiverio, literatura de cautiverio y otras formas de
escrituras del cautiverio, como epístolas, entrevistas y retratos.
Nuestro estudio es un primer paso en una línea de investigación, aún por explorar y
profundizar, que indagará en pos de la reconstrucción del corpus local, antes censurado
o invisibilizado, y de la confirmación de lo que los tres textos estudiados nos revelaron
en estas páginas: la existencia de un sincretismo cultural y étnico oculto bajo la
antinomia "civilización/barbarie" que se materializó en la frontera interior desde los
comienzos de nuestra Historia nacional.
Sostienen Marcela Castro y Silvia Jurovietzky: "Lo que suele llamarse Literatura
Argentina del siglo XIX es un conjunto de textos que fueron escritos por hombres de las
clases dominantes, instituidos como pilares de 'la identidad nacional' y calificados
como 'clásicos'" (Castro y Jurovietzky en Fletcher 1994, 147). Explican que esa misma
literatura es la que generó la idea de frontera como fuente de cristalizaciones
conceptuales o estereotipos, siempre dados a partir de oposiciones excluyentes, cuyos
valores de signos positivos o negativos estaban determinados por el discurso
hegemónico. Consideramos que el estudio de estos relatos de cautiverio rescatados del
olvido amplía el concepto de Literatura Argentina del siglo XIX —así como lo vienen
haciendo los estudios dedicados a las escritoras decimonónicas—, quiebra modelos
rígidos de escritura y rompe con hábitos de lectura enquistados en nuestras letras desde
sus comienzos.
El mayor desafío que presentaron los textos que componen nuestro objeto de estudio
fue alcanzar un abordaje integral para dar cuenta de las lecturas que se hicieron de ellos
en el momento en que fueron publicados por primera vez, de manera completa,
censurada o anacrónica, según el caso, en sus diferentes sociedades receptoras, y
también de las lecturas que ellos mismos inspiran hoy, en un contexto más pluralista y
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globalizado. Dicho desafío se magnificó ante el silencio que se sostuvo respecto de ellos
en nuestro país por cerca de ciento cuarenta años.
A su vez, la complejidad formal e ideológica de los textos que aquí estudiamos
dificultó la búsqueda de fuentes bibliográficas que nos facilitaran su abordaje puesto
que no existía hasta hoy una línea de investigación que se dedicara al estudio de los
relatos de cautiverio propiamente dichos en nuestro país, y ciertamente no contábamos
con trabajos teóricos acerca del género en cuestión. Nos propusimos, por medio de estas
páginas, abrir ambos caminos.
El encuentro entre seres de distintas culturas es un acontecimiento de múltiple
refracción de imágenes, subjetivas y complejas. Por ese motivo, los textos que dan
cuenta de tal suceso no podrían dejar de ser subjetivos y complejos ellos mismos. Tanto
los relatos de viaje como los de cautiverio tienen la capacidad de fundir gran cantidad
de géneros discursivos -científico, histórico, literario, religioso, político, etc.- de
manera que pasajes con aspiraciones historiográficas o etnográficas pueden encontrarse
plasmados dentro de narraciones de matices épicos, románticos y novelescos, que ponen
en duda su veracidad frente al lector atento. No obstante, lo que perdemos en cuanto a la
precisión de su referencialidad lo ganamos en la riqueza de sus interpretaciones y en el
ilimitado potencial de sus lecturas, hoy más que nunca, frente a las nuevas corrientes del
pensamiento, tan críticas de los discursos totalizadores —que fueron dogmas en otros
tiempos— y ávidas de formas menos estereotipadas o maniqueas de comprender el
mundo.
La metodología interdisciplinaria propuesta, desarrollada, aplicada y comprobada
por medio del análisis concreto de los textos, a lo largo de nuestra investigación, apunta
a hacer tangible la complejidad formal e ideológica de estos relatos, y orienta sus
lecturas actuales en función de estas nuevas corrientes de pensamiento, como el post-
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colonialismo, en contra del eurocentrismo, del control imperial, de la diferencia como
causa de hostilidad y del patriarcalismo (Said 1994b, 350). "The idea of rethinking and
re-formulating historical experiences which had once been based on the geographical
separation of peoples and cultures is at the heart of a whole spate of scholarly and
critical works'^95 (Said 1994b, 351). En esta misma línea revisionista, nos ubicamos.
Consideramos que el hecho de que nos hayamos centrado en una determinada
temática —el cautiverio—, en la definición de un género concreto —el relato de
cautiverio— y en un contexto acotado —el territorio argentino en el siglo XIX— no
niega el posible alcance de esta investigación a otras literaturas que contengan relatos de
cautiverio como, por ejemplo, la surgida en la frontera hipano-árabe cinco o seis siglos
atrás.
Por otra parte, nuestro trabajo pertenece al vasto grupo internacional de estudios
contemporáneos que han cuestionado el concepto estrecho de cultura, en su dimensión
artística, como recinto elevado y separado de los cruces político-económicos de su
tiempo. Muy por el contrario, aquí planteamos que los productos de la cultura son
siempre manifestación de las tensiones entre las ideologías y las utopías de una época y
una sociedad determinadas. Más compleja aún es esta manifestación si se origina a
partir del encuentro entre dos comunidades, pues cada una de ellas presenta diferentes
tensiones propias y el choque entre ellas las potencia y genera nuevas problemáticas y
secuelas, altamente intrincadas y productivas en términos interpretativos.
Esperamos, entonces, haber consolidado posturas, profundizado metodologías y
conceptos, ampliado el corpus literario decimonónico con nuestros aportes y abierto el
camino hacia una línea de investigación académica dedicada al estudio del relato de
cautiverio como género literario y a las escrituras del cautiverio en general.
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"La idea de repensar y reformular experiencias históricas que alguna vez habían sido fundamentadas
en la separación geográfica de personas y culturas está en el corazón de un aluvión de trabajos críticos y
académicos" (la traducción es nuestra).

465

466

IX - Apéndices
*Μν;Χ:ϊ\ϊ
W¿ñ<W$K'¿'' '''"••'•":•'•
'::'-'•}'Ά&Ζ

'i.:-'!t:'-::.-

wwissms&M
W,MMi&S\é

''•y..:;'}}*\S'ï.'.:

i'x^WX

Fotografía de Santiago Avendaño (gentileza de Guillermo Palombo)
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Reseña de la primera edición de la obra de Avendaño
Domingo | 13.06.1999
Clarin.com » Edición Domingo 13.06.1999 » Revista Ñ » Memorias del ex cautivo
Santiago Avendaño
EN VIDRIERA
Memorias del ex cautivo Santiago Avendaño
P. Meinrado Hux. El Elefante Blanco. 359 páginas
OSVALDO BAIGORRIA
Algunos fragmentos -si bien deformados- de este relato ya habían aparecido en la
célebre trilogía de Estanislao Zeballos sobre los caciques Calfucurá, Painé y Relmu.
Zeballos utilizó los recuerdos de Avendaño para crear un personaje de ficción, el ex
cautivo Liberato Pérez. Pero nunca mencionó con franqueza al verdadero autor,
aduciendo haber hallado un curiosísimo manuscrito en un médano en 1879, cerca de lo
que hoy es General Acha, junto con archivos de Calfucurá que habrían sido
abandonados por aborígenes en fuga ante el avance de las tropas nacionales. Esta
edición viene a desmentir y corregir esa leyenda, presentando un texto cuyo interés no
reside tanto en su dominio del relato testimonial como en su valor de documento
histórico.El manuscrito original de Avendaño es la materia prima a partir de la cual
Meinrado Hux -sacerdote benedictino suizo e historiador autodidacta- realizó la
elaboración final de las memorias. Hux, quien en 1948 fue enviado por su orden
monástica a fundar, junto a una docena de religiosos, el Monasterio Santa María de Los
Toldos, en la provincia de Buenos Aires, se ocupó desde entonces en reconstruir el
pasado de los ranqueles en varios libros, el último de los cuales es este intento de hacer
justicia a la vida de Avendaño. Secuestrado por un malón en 1842, cuando sólo contaba
siete años, el cautivo fue mano de obra esclava del cacique Caniú hasta la edad de
quince, dedicándose al pastoreo de vacas lecheras. Aunque su amo -a quien a veces
llama mi padre- lo trata relativamente bien, el joven cristiano no deja de anhelar el
retorno entre los suyos. Finalmente planea y realiza una exitosa fuga - en una agotadora
travesía a caballo por el desierto de La Pampa y San Luis, narrada paso a paso y día a
día-, pero apenas logra saltar de la sartén al fuego: ya en Buenos Aires, a causa de una
infracción mínima, es apresado y confinado por orden de Rosas a la cárcel de los
cuarteles de Palermo. De su vida bajo el régimen de Rosas, Avendaño deja escenas
inolvidables, con descripciones en detalle de azotes, fusilamientos sumarios y
decapitaciones a decenas de presos por caprichos de jefes militares y del mismo
gobernador de Buenos Aires, de quien delinea un colorido perfil. Y de sus años en el
desierto ofrece una postal nítida de la cotidianidad, los ritos, las costumbres, la lengua,
los malones y las alianzas de los ranqueles con los unitarios, además de relatar cómo
Calfucurá extiende sus dominios mediante la usurpación de tierras de otras tribus.
Sensible a los abusos de autoridad, Avendaño no economiza epítetos para calificar los
actos de barbarie cometidos tanto por cristianos como por araucanos, ni tampoco
controla su indignación ante la impunidad de los personajes del poder. Amén de páginas
tediosas, con largas enumeraciones de datos sobre caciques, tropas y cabezas de ganado
que pueden ser útiles para el especialista, también se encontrarán -con pacienciadiestras reconstrucciones de diálogos históricos. Avendaño ofició de intérprete y
mediador de los aborígenes con el gobierno nacional y trabajó de secretario del cacique
Catriel en los últimos años de su vida. Como una suerte de ombudsman de frontera,
llegó a escribir cartas con membrete de Intendente de los Indios. Pero terminó ejecutado
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a lanzazos a los cuarenta años, junto a Catriel, tras la derrota de la revolución mitrista de
1874, única revuelta en la que participó en su corta y azarosa vida. Su testimonio
ilumina desde un nuevo ángulo las reflexiones de Mansilla sobre un capítulo esencial de
la historia argentina.

Reseña de la primera edición de la obra de Bourne en la Argentina
Miércoles 27 de enero de 1999 | Publicado en edición impresa
El relato de un viajero capturado por los Tehuelches
Una temporada con los indios
CAUTIVO EN LA PATAGONIA
Por Benjamin Franklin Bourne
(Emecé)-217 páginas-($ 14)
EN su valioso estudio La Argentina vista por viajeros ingleses: 1810-1860 (Ediciones
Gure), el catedrático estadounidense S. Samuel Trifilo admite no haber encontrado "ni
un solo relato de viajes escrito por un viajero inglés que hubiese visitado el interior de la
Patagonia durante los cincuenta años que aquí nos interesan". Cita, por eso, el libro del
norteamericano Benjamin Franklin Bourne, The Captive in Patagonia, or life among the
giants (Boston, 1853). Poco menos de un siglo y medio después de su aparición, esa
obra acaba de ser difundida por primera vez en español, en Buenos Aires, en una
publicación tersa, rica en observaciones y pormenores, que la traducción recupera con
destreza hoy bastante poco común.
Sin embargo, hasta la aparición del libro de Bourne -salvo los adelantos de Vespucio
(1503) y Pigafetta (1550)- las mayores noticias acerca de la Patagonia habían sido
aportadas por marinos británicos: Francis Drake, que merodeó por la región en 1578;
John Narborough (1669-71); John Byron, el abuelo del poeta (1764) y Samuel Wallis
(1766-69), entre otros.
Pero todos ellos fueron superados por el médico jesuíta Thomas Falkner, cuya
Descripción de la Patagonia (1774) fue una suerte de Biblia en la Europa de fines del
XVIII y comienzos del XIX. El capitán Robert Fitzroy y su acompañante en la segunda
expedición del "Beagle" (1831-36), el joven naturalista Charles Darwin, se habían
informado de la Patagonia en el libro de su compatriota Falkner. Ambos dieron cuenta
de sus hallazgos en 1839, pero de los tres volúmenes aparecidos entonces el más exitoso
resultó el de Darwin, reeditado en 1845 (es el Journal of Researches, traducido al
español como Viaje de un naturalista alrededor del mundo ).
De todas maneras, ni el marino ni el científico añadieron mucho a lo que ya se sabía de
los patagones gracias a Falkner y a Alcide dOrbigny. El francés había reunido sus
descubrimientos de 1829, con los de toda su investigación latinoamericana de 1826-34,
en los nueve tomos del Voyage dans Γ Amérique méridionale (1835-46).
Tocará ir más lejos a Bourne porque, a diferencia de Falkner, de dOrbigny, de Fitzroy
y de Darwin, él se adentró -obligado, es cierto- en la Patagonia, caso único hasta ese
momento, que imitó el británico George Musters, sólo en 1869-70.
La causa de la ordalía de Bourne fue la fiebre del oro encendida, hacia junio de 1848, en
la California recién apropiada a México por los Estados Unidos. Bourne se había
alistado como marinero en una goleta que zarpó del puerto ballenero de Nueva Bedford,
al Sur de Boston, el 13 de febrero de 1849, con veinticinco socios de aventura, rumbo a
San Francisco vía el Estrecho de Magallanes.
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El 30 de abril iniciaron el pasaje y anclaron por la noche unas doce millas antes de la
Primera Angostura. El día siguiente, Bourne y tres de sus compañeros fueron a tierra a
buscar provisiones. Capturados por los indios, aquéllos logran huir, en tanto Bourne
quedó como rehén, a la espera de un rescate de alcohol y tabaco. El cautiverio duró
noventa y ocho días, hasta el 7 de agosto, cuando el americano consiguió evadirse.
Durante esas catorce semanas, la muerte acechó al desolado marinero. Aunque habitaba
en la tienda del jefe, Parosilver, de sus cuatro esposas, sus hijas y una nieta, la mayoría
de los subditos, descreídos del futuro rescate, querían eliminarlo. Con todo, Bourne se
habituó a dos cosas: superar la angustia y afinar la vista y el oído -aprendió algo del
idioma de sus dueños, aunque sin revelarlo-. Por lo demás, sobreestimaba su
importancia ante los indios y exageraba sus poderes, mientras adulaba al cacique, a
quien terminó por ceder su reloj.
Bourne no alcanzó a saber el nombre de la horda que lo tuvo prisionero. Pero sin duda,
esos mil hombres, mujeres y niños pertenecían al pueblo de los tehuelches meridionales,
los Aonikén, cuyos dominios se extendían desde el Río Santa Cruz hasta el Estrecho de
Magallanes. Por ese vasto territorio, el cautivo debió seguirlos en sus cabalgatas y en
sus acampadas, que se sucedían, con implacable monotonía, de Sur a Norte.
A diferencia de los descriptos por dOrbigny, Darwin y Musters, los nómadas de
Parosilver eran perezosos, desleales, engañadores, sin demasiado coraje. Comían
guanaco, ñandú y, a veces, puma. Vivían de la caza, que, además, era para ellos un
deporte tan deleitable como la fumada de tabaco en pipa y su equivalente del juego de
naipes. Su única riqueza era el caballo; sus armas, el machete y el puñal. Sólo el cacique
era polígamo. Las mujeres montaban y desmontaban las chozas -una serie de estacas de
madera, cubiertas de cueros de guanaco- buscaban el combustible, cocinaban y hacían
los vestidos. Celosas, reñían entre ellas con vigor y malicia, ante el halago de sus
maridos. La tribu carecía de religión, aunque sus miembros eran en extremo
supersticiosos.
Bourne no veía en ellos nada humano (desde el obvio punto de vista "civilizado"), salvo
los dientes, "sólidos y blancos", que se destacaban en medio de la aterradora suciedad.
Bourne tercia en el debate sobre la altura de los patagones (de ahí la referencia del título
a "los gigantes"), iniciado por Pigafetta: estima que los varones miden entre 1,95 y 2,05,
nada del otro mundo.
En su larga marcha hacia el Norte, los subditos de Parosilver llegaron cerca de la
desembocadura del Santa Cruz, para visitar a un cosario isleño de blancos al que
llamaban "Holanda", donde esperaban obtener los tesoros prometidos por su cautivo.
Pero el cautivo escapó y se liberó. Sólo entonces pudo seguir viaje a San Francisco,
adonde arribó el 19 de febrero de 1850. Tres años después, fracasados ya sus negocios
mineros, Bourne publicó este testimonio, el único oro de su vida.
Ramiro de Casasbellas
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Noticia sobre la aventura de Bourne en Dickens, Charles (dir.). 1854, april 1.
"Chips: The Bottle at Sea". Household Words. A weekly journal, n.° 210,161
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ι*""/!· nii'iirpar

<J, jusqu'à

JVJ taprurc.
. » » . - Paragesfitfyufnt/spar

G.

¡tendant sa captivité.
! ^ ^ _ Rfitttt suivie par
pttsaam

G.

uifiiiU.

Itinéraire- äpproximaafétabli parAugn$le Guinnard de son errance inrohntatre
durant ses trou ans de captivité.

Mapa del itinerario de Guinnard elaborado por él mismo, tomado de la primera
edición inglesa de la versión completa del relato (1871)
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