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Fsmilis y nsci6n.
La metdfora de lofomilis en
slgunos terctos del siglo XIX

Dsnuta Teresa Mozejko de Costa

Introducci6n
ffiE impresiona el desenlace de La cautiua; en el
llldesierto, inicialmente, "inconmensurable, abier-
to", en cuya inmensidad la vista no encuentra "en su
vivo anhelo, / do frjar su fugaz vuelo" (Echeverria

7972, p. 1578), recorrido de vez en cuando por la
"tribu errante", aparecen signos de civilizaci6n: tum-

bas, un 5rbol plantado y una cruz que ofrecen pro-

tecci6n al hombre blanco, provocan recuerdos del

hogar y generan un hacer como es postrarse "a hacer
oraci6n" (p. 1631). Al mismo tiempo, la tribu errante
del comienzo huye espantada.

Este epflogo cierra una historia en la que el solda-

do de la independencia experimenta un proceso de

degradaci6n: en lugar de la lucha contra el enemigo

exterior que podria provocar una muerte heroica,

cuyo simbolo seria la bandera envolviendo el cad6ver
del soldado, ahora los personajes deben luchar contra
la naturaleza y contra el indigena como su metonimia.
Las tumbas de los cristianos se convierten en mojo-

nes, huellas de la mano civilizadora del hombre blan-
co, que instaura una primera marca de su poder; el
desierto ser6 el hogar de la primera familia blanca que

no consigue reunir sus cuerpos pero si sus almas. En
el final, despuris del contacto con los soldados de
Bri5n -"hombres armados" (p.16261-, se congregan
los miembros de la familia al abrigo de una naturaleza
que controlan y de una religi6n y un Dios que los
protege. El desenlace no puede leerse lisa y llanamen-
te como una derrota: se agrupan los elementos defi-
nidores de la civilizaci6n en torno a la figura de la
familia unida en el espiritu y se excluye, en un planteo

de oposici6n absoluta entre Dios / demonio, al indi
gena. Este primer cementerio instala los cuerpos
muertos como hitos y los espiritus incorruptibles
como motores, causas eficientes de la armonia uni-
versal:

iQuiz6 mudos habitantes
ser6n del p6ramo aerio,
quizd espfritus -,misteriol-.
visiones del alma son.
Quiz6 los sueflos brillantes
de la inquieta fantasfa.
forman coro en la armonfa
de la invisible creaci6n (p. 1632).

Muchos de los relatos can6nicos del siglo XIX pue-

den leerse como representaciones de proyectos de

Argentina. Recibi6 el titulo de Doctora en Literotura de las Naciones Latinoamericanas en lo Uniuersidad de La Sorbonne
Nouuelle y actuolmente se desempei,a como proJesora titulor de Literoturo Hisponoamericano I y Semi6tico Literoria I en
la Facultad de Filosofia y Humanidodes de Io Uniuersidad Nacional de C6rdoba (Argentina). Autora de La manipulaci6n

en el relato indlgenista (1994), ho publicado numerosos trabajos en reuistas nacionales y ertronjeros. Su inuestigaci6n
octual se ubica en el compo del andlisis del discurso desde el punto de uista de las estrategias de poder. Co-dirige el
Programo de Inuestigaci6n "El discurso como pr6ctico". 37



naci6n. Como lo dice Doris Sommer (1991),' "the

books construct Eros and Polis upon each other" (p.

xi). Su hip6tesis de trabajo apunta a mostrar "how a

variety of novel national ideals are all ostensibly

grounded in 'natural' heterosexual love and in the

marriages that provided a figure for apparently non-

violent consolidation during internecine conflicts at

midcenh.rry". Y agrega: "the domestic romance is an

exhortation to be fruitful and multiply" (p. 6).

A pariir de la lectura de algunas obras del siglo

XD( me propongo eshrdiar el uso de una met5fora

clave: la familia como forma de representar el modelo

de naci6n que se quiere construir; s6lo que' en mi

an6lisis, el recurso a esta instituci6n involucra una se-

rie de significaciones especificas que la vinculan con

los roles asignados a los diferentes actores sociales,

especialmente en lo que se refiere a la elite ilustrada

blanca y al indigena. Desde esta perspectiva, el modo

de representaci6n de las relaciones y de los procesos

que las afectan adquiere un valor estrat6gico que,

m6s que afirmarse en lo er6tico y garantizar la repro-

ducci6n biol6gica, genera posiciones de poder clara-

mente diferenciadas.

Relaciones familiares:
modos de pertenencia
ftr n todos los textos mencionados aparece la familia

II.o.o modelo b5sico de organizaci6n que admite

variantes cuyo an5lisis no carece de inter6s.

Ante todo, el modelo familiar privilegiado es el que

surge de la instituci6n del matrimonio administrado

por la lglesia. Es la familia del blanco (Mario, Cuman-

d6, T abor1,Aues sin nido) o del ind(gena convertido:

los Tongana en Cumand6, Marcela e Isidro Champi

enAuessin nido. Las asociaciones "naturales" de los

indigenas, corresponden a familias biol6gicas, muy

pr6ximas a lo que definen las ciencias nah-rrales'y a

las cuales, mediante la conversi6n, hay que incorpo-

rar a la "familia humana" (Cumandd, p. 49); de no

operarse esta inclusi6n, los grupos indigenas quedan

definitivamente excluidos, como en la obra de Mitre,

para quien los nativos pertenecen a la materia inerte,

mientras que la familia nacional se inscribe en el cam-

po de lo org6nico.n

En este modelo familiar, los personajes blancos'

pertenecientes a la clase alta, eluden de manera sis-

tem6tica toda referencia er6tica; los cuerpos quedan

abolidos; las mujeres son v(rgenes asociadas a la fi-

gura religiosa de la Virgen Maria y los varones ena-

morados no se atreven al m6s minimo coniacto. Las

alusiones a la seducci6n de los cuerpos quedan reser-

vadas a los personajes secundarios que dependen del

padre de Efrain, como Braulio y Tr6nsito en Maria,s

o se anuncian entre los ind(genas cristianos de Cu-

mandd. Pero el erotismo, tanto en esta novela como

enTabardy Aues sin nido, se inscribe en el campo de

los bajos instintos, es lujuria entre pares rltnicos no

blancos, pecado como la ebriedad o la gula, Io que

los ubica en lo infrahumano. Con respecto al blanco,

la figura m6s frecuentemente asociada al erotismo es

la de la violaci6n, como un casi sacrilegio, violencia

cometida sobre la sacralidad del cuerpo de la mujer

de origen europeo. En Aues sin nido, la violaci6n es

presentada como consecuencia de la falta de afectos

familiares en personajes que, debido a las costumbres

I

2

Se pueden ver tambi6n, sobre los modos de representaci6n de lo nacional: Cornejo Polar, Antonio (1994) ylt4orana'

Malel (1997) especialmente el capitulo "Narrativas protonacionales: El discurso de los libertadores" (pp. 65-82)'

Tendremos en cuenta, especialmente, Ios siguientes textos: Esieban Echeverria, Lacoutiua (1837); Jor9e Isaacs, Maria

iiiieil;';*Z r-" aittLr", C"i'iaa igts)i,J""n lgrr_illa de San Martin, Tabord (7885); Bartolom6 Mitre, Historio de

bonMartin 9 delaemoncipoci6n sudamericona (1887-88); Clorinda Matto de Turner, Aues sin nido (1889). Los n(tmeros
al final de lis citas remiten a las ediciones que figuran en la bibliografia'
,,En los indios, dominados por los instintos materiales, no se arraiga la pasi6n del amor con la capacidad q!'e en los de

nuestra raza, y las conveniencias tangibles y efectivas llegan a domarlos" (Cumandd, p. 147\; "pero cuando me dices:

'Te casaras con ella, la poseer6s', u"5 q,r".,o comprendes mi pasi6n, que.me confundes con el vulgo de los amantes'

qun f,ufni a"..nnd"i .i pnniu-iento dL la regi6n de los 6ngeles al fango de la materia" (Cumand6, p. 747\ '

4 Ver Mozejko de Costa (1998).

5 La akacci6n de los cuerpos en los personajes centrales de la novela de Jorge lsaacs,aparece referida indirectamente a

hav6s de la mediaci6n de los elemLntos nahrrales como las flores ("Levant6 Maria, fij6ndolos en el ramo de azucenas

que tenia yo en la mano izquierda, mientras me apoyaba con la derecha e.n la escopeta: crei comprender que las deseaba,

pero un temor indefinible, cierio respeto a mi madre y a mis prop6-sitos de por la.noche, me impidieron ofrec6rselas", p'

56; ver tambi6n pp. SS, Sl , 60, 72.'..\, respecto det personaje de Juan.Angel o de la figura del padre qn el episodio del

cabello que p"rii6.uunao." tu.a (p. 7i21 asociible con el regalo del cabello de Efrain a Maria. El erotismo de los

persona;es ."n"u[. i"luftu coartado por las normas impuestas por el padre ("Volv( por la noche a verla, cuando la

Ltiquetaestablecida en tales .usos poi mi padre to permiti6", p. 6t), las que llevan a diferir -y.finalmente impedir- el

matrimonio, tnvocando.o1no.u,rri lu 
"nfermedad 

de Maria, hista despu6s de que Efrain complete los estudios ("Nada

le debes pro1nnt"i-u Maria, pues que la promesa de ser su esposo una vez cumplido el p.lazo que he seflalado, haria

vuestro hato m6s intimo, que es precisamenie lo que se trata de evitar", p. 67). Estos episodios que esbozan un erotismo

reprimido po, ti nor-u y cuyi manifestaci6n m6s directa aparece en referencias tales como: "Mi brazo oprimi6

suavemente 
"f 

auvo, Jn.nuao ie la muselina g encalede la manga;_su mano rod6 poco a poco hasta encontrarse con la

mia; la dej6 levaitar del mismo modo hasta'mis latios, y apoyindose con m6s luerza en m( para subir la escalera del

corredor" lpp. tZi-iZel,seguidas de la mediaci6n de Juan Angel, autorizan una lectura de la novela desde la perspectiva

38 an iur.ouiiion". qu" lu "ci-uiliraci6n" impone a las pasiones del cuerpo (ver Elias, 1977).



imperantes, no pueden fundar una familia;6enhe los
blancos, la capacidad de reproducci6n, apenas insi-
nuada en esta novela, desaparece en la obra siguien-
te'. Herencia,T

La figura materna es la blanca; s6lo ella es capaz
de afectos; las mujeres indigenas de Tabard abando-
nan su prole, renun-
ciando asi a su fun-
ci6n fundamental, in-
cluso biol6gica, y de-
jando al hijo sin ho-
gar, ni madre, ni sen-
timientos.s Las muje-
res aqui  son hem-
bras, como los ani-
males.n Por el contra-
rio, la mujer, virgen y
madre, es capaz de
part icipar del gesto
de adopci6n: Maria
en relaci6n a Juan
Angel (Maria, 774),
Luc(a Marin con res-
pecto a las mucha-
chas indigenas de
Aues sin nido.

Figura particular-
mente jerarquizada

es la de la madre
como "madre pa-
tr ia" :  Espaf la (Cu-

mandd, 49; Tabar6,
219) que llega a oponerse al espacio americano como
extranjero.lo A Mitre, esta representaci6n de lo espa-
f lol le permite construir la historia de la inde-
pendencia en trirminos de relaciones naturales que

autorizan la separaci6n sin romper v(nculos perma-

nentes; la hija adolescente debe separarse, por ma-
yoria de edad, de su progenitora; pero la familia per-

manece, porque los h6roes son los criollos, hijos de
espanoles, adaptados al medio.t'

En todas las historias de amor, las relaciones son
posibles entre pares, tanto desde el punto de vista
social como 6tnico; son, incluso, endog6micas, a tal
punto que se corre el riesgo del incesto, evitado a

(rltimo momento cuando se devela el secreto del pa-

rentesco. En Aues sin nido, el amor de Manuel y Mar-
garita, que hubiera podido ser leido como relaci6n
entre diferentes niveles de la jerarquia social, se cons-
truye sobre el desdibujamiento de las distancias gra-
cias a dos procesos narrativos concomitantes: Ios Ma-

rin adoptan a la mu-
chacha, incluy€ndo-
la en su propia clase
social y el enuncia-
dor la homologa a
Manuel en tanto am-
bos son hijos que na-
cen despu€s de actos
de violaci6n realiza-
dos por el mismo pa-
dre blanco, con lo
cual  Margar i ta se
"blanquea" por mes-
Iizaje.

Todos los perso-
najes de Maria son
incorporados al 6m-
bito de la familia pa-

triarcal; hasta la ruta
de la actividad co-
mercial de Efra(n es
presentada como el
recorrido por las ca-
sas de los amigos/de-
pendientes de su pa-
dre. La familia englo-

ba a los dem6s personajes denho de un sistema de
relaciones que recurre con frecuencia a la adopci6n
o al padrinazgo, dando lugar a f6rmulas de tratamien-
to tales como "hermano", "hijo", "compadre", "ahi-
jada", "madrina", "padrino"; pero siempre dentro de
un esquema de dependencia en el que las decisiones
con respecto a la inclusi6n son asumidas por los hom-
bres de la familia blanca, aun cuando a veces resulten
un corolario del ruego de la mujer-madre (Lucia en
Aues sin nido).

La adopci6n implica el ocultamiento de los rasgos
primeros. Maria se convierte al cristianismo cuando
se queda con el padre de Efrain; Juan Angel ya es

6 Cabe acotar que en esta obra la violaci6n no se produce solamente enhe personajes 6tnicamente diferentes sino que se
generaliza: los sacerdotes violan a indias y blancas.

7 Ver Cornejo Polar 7994, p. 734.
8 "No tuvo hogar, ni madre; de ternura / su raza es incapaz: todo lo ultraja" (Tabare, p. 133).

9 "Tienen sus movimientos convulsivos / Cierta ruda cadencia, / Y sus formas h-rrgentes, a las formas / De la hembra del
venado se asemejan" (Tobar6, p. 157).

10 "iQu6! ZCre6is que mi hermana, / De mi madre el legado poshimero, / Pasto de la pasi6n de vueshos indios, / Ha de
quedar, en exhanjero suelo?" (Tabor6, p. 219).

11 Mitre define a los criollos como "descendientes directos de espaioles, de sangre pura, pero modificados por el medio y
por sus enlaces con los mestizos que se asimilaban, eran los verdaderos hijos de la tierra colonizada y constituian el nervio
iocial" (p.38). 39



hijo de cristianos cuando Maria pasa a asumir el rol
de madre (Maria) ; Margarita (Aues sin nido) ser6 edu-
cada por Lucia Mar(n y enviada luego a la escuela en

Lima. Tabar6, a pesar de sus ojos azules, no logra
ingresar al espacio de la familia blanca, aunque sus
rasgos diferenciadores tambidn lo alejen de los cha-

rr(ras. En laHistoria de San Marth de Mitre, Ios indi-
genas quedan excluidos de la construcci6n de las na-

ciones americanas y, cuando intervienen en las bata-
llas, son el lastre que lleva a la denota.12

Familia es la blanca, cristiana. Campesinos, indi-
genas y negros se incorporan a ella cuando el blanco

lo decide y en una relaci6n de clara dependencia que

impone, adem5s, un proceso de aculturaci6n de sen-

tido (nico, porque han de adoptarse las normas del

blanco.t3 Solamente pueden intervenir en esta rela-

ci6n aquellos que son o se hacen cristianos y que

tltnicamente se aproximan al blanco; los afectos son
posibles entre los que tienen algo, al menos, de sangre

blanca: Tabard llora de amor por sus ojos azules, Cu-
mand6 es blanca aunque viva con los indios; Marga-

rita (Aues sin nido) es mestiza. El indigena puro no

tiene posibilidad de supervivencia; o bien queda to-

talmente excluido, es hijo del desierto y forma parte

de las fuerzas demoniacas. como en La cautiua, Cu-
manddy Tobar6; o es un ente del cual se prescinde
(Historia de San Maftin...), o se integra al r6gimen
patriarcal (Maria) y a las instituciones del blanco
(Aues sin nido).

Si leemos la figura de la familia como met6fora de
naci6n, aparece con bastante claridad que rSsta es

obra del blanco que conshuye relaciones endogdmi-
cas frente a las cuales el indiqena es el otro. subordi-
nado o excluido.

La familia puede ser percibida "en una relaci6n
metonimica (y a veces metaf6rica) con la naci6n"
(Cornejo Polar 1994,p.I22). Pero este modo de rep-

resentar lo nacional tiene un valor estrateigico:ra do-
tada de un particular grado de aceptabilidad, la ima-
gen de la familia -concebida tista como instituci6n
natural jerarquizada por el valor del sacramento cris-
tiano- permite naturalizar las relaciones entre pares y
proponer un todo homogdneo donde puedan resol-
verse los conflictos.15 Asimismo, la "familia" dibuja

fronteras, excluye a los que no est6n en condiciones
de integrarla y define a los que, por adopci6n, pueden

acceder al "hogar" y adoptar sus convenciones; la

familia incorpora y excluye por decisi6n de su jefe;

pero si es el subordinado quien decide superar el li-
mite, aparecen los pecados mayores en el imaginario
de la €poca: la violaci6n -como ingreso no autorizado
de un "otro"- y, en el espacio civico, la traici6n, como
salida de un miembro al espacio de lo ajeno. Hacia
adentro, las transgresiones tambi€n quedan defini-
das: las relaciones endog6micas pueden dar lugar al
incesto, evitado sistem6ticamente, ya que los perso-

najes abandonan el rol de amantes para asumir el de
hermanos que eliminan toda relaci6n er6tica en un
proceso de sublimaci6n que estableceleges de con-
vivencia entre con-nacionales; al mismo tiempo, se
instala otra figura de la transgresi6n, como es la gue-

rra entre hermanos, sujeta a la maldici6n biblica y

fantasma de las guerras civiles que corresponde eli-
minar. No en vano la figura heroica de San Martin,
construida por Mitre, concentra sus energias en la lu-
cha contra el enemigo externo y evita toda injerencia
en los enfrentamientos de los miembros de la famiha
nacional.

Historias de familia
If STAS familias que imponen sus reglas tienen, en
llla mayoria de los casos, historias con finales trdgi-
cos en que mueren los protagonistas y Ias relaciones
amorosas se frustran. Cuando Efrain vuelve al hogar
paterno, Maria ha muerto; por contraste, Braulio y

Tr5nsito hacen ostentaci6n del 6xito de su amor fa-
miliar y el nifro da cuenta de la capacidad reproduc-
tora de la pareja. Los amores que incorporan lo f(sico,
propios de clases m6s bajas, campesinos y depen-
dientes de la familia patriarcal, se perpet(an, mientras

el protagonista lamenta lo perdido: afectos, casa, ri-
quezas... Doris Sommer interpreta el desarrollo narra-
tivo de la novela como una alegoria de la decadencia
de una clase dirigente, vinculada con la actividad co-
mercial con el extranjero y cuya tradici6n judia ten-
dria que ver con las causas del fracaso. Cabe sefialar
que la familia de Efrain es la rinica entre los persona-
jes de las obras analizadas que no tiene raiz hisp6nica;

12 Cabe seflalar, sin embargo, alguna excepci6n, como por ejemplo la participaci6n de los indigenas en las guenas de
independencia en M6xico, que Mitre reconoce.

13 Cornejo Polar, al referirse aAues sin nido, afirma: "la salvaci6n del indio depende de su conversi6n en otro, en criollo,
con la consiguiente asimilaci6n de valores y usos diferenciados; y depende tambi6n, como es claro, de la generosidad

de quienes hacen posible esa metamorfosis 6tnico-social. De alguna maneral la historia de la adopci6n es un emblema
de las convicciones de la 6poca sobre el poder de la educaci6n, como fuerza transformadora de la sociedad, pero a la
vez de un concepto pedag6gico que s6lo entiende esta materia como una forma de occidentalizaci6n delpupilo" (Cornejo

Po\ar 1994, p. 133).
14 Entendemos estrategia como opci6n -independiente del grado de conciencia del agente- dentro de m6rgenes de

autonomia y alternativas posibles.

15 Cornejo Polar se refiere a estos textos como formulaciones "intencionalfes] o no, de lo que por entonces -y por mucho
tiempo- ser6 la condici6n de la nacionalidad: su abarcadora homogeneidad" (Cornejo Polar 7994, p. 1221.40



es familia de origen judio - jamaiquino dedicada a
un tipo de actividad que el espafiol desdenaba. Vista
en el conjunto de las obras, Mariapresenta la historia
de una familia diferente, aun cuando se mantiene al-
guna posibilidad de progreso en lo que respecta al
protagonista, quien estudia en el extranjero; el amor
fracasa, pero el saber, adquirido en la ciudad y en
Inglaterra, permite proyectar el futuro.

Mal podria entenderse el desenlace de La cautiua
como fracaso. Mar(a accede a un estado de perfec-
ci6n que no altera el tiempo, y los personajes se unen
en un 6mbito de armonia universal en la que se inte-
gran el hombre, la naturaleza y Dios; solamente que-
da excluido el indigena. Maria, Bri5n y su hijo, cons-
truyen una familia espiritual y eterna.

La muerte de Cumand6 es percibida por los per-
sonajes como salvaci6n; se evita el incesto y se con-
sagra, para siempre, el amor fraterno. El proceso de
transformaci6n por el cual don Domingo Orozco pasa
de padre biol6gico a padre espiritual, sacerdote, am-
plia el alcance de su paternidad. Es quien juzga, eva-
hia, perdona, posee todo el saber y anuncia el cielo
para Cumand6, como espacio definitivo para una
perfecci6n inalterable.

En Cumandd, La cautiua, Tabar6, los indigenas
introducen el caos, separan la tierra -infierno que ha-
bitan- del cielo:

iLa desgraciada estirpe. que agoniza.
Sin hogar en la tierra ni en el cielo! (Tobar2, p. 87)

Mientras que la mujer blanca hace posible la ar-
monia c6smica:

Hay contacto del cielo con la tierra... (Tabar6, p.
61).

En la descripci6n de las figuras populares e ind(-
genas se insiste en la materialidad del cuerpo, en lo
instintivo, al mismo tiempo que los blancos se man-
tienen en el mundo de las ideas. No en vano las ma-
dres blancas son virgenes y se asocian con la virgen
Maria. Los personajes masculinos como Efrain (Mo-
ria) son los que esfudian y ensefian a los dem5s, ma-
nejan conocimientos te6ricos (p. 55) y usan cubiertos
en la casa carnpesina; Carlos (Cumonddl ama con
una pasi6n totalmente ajena a la materia:

No, yo no amo a Cumand6 por anastarla a las in-
mundas aras de la concupiscencia, por beber en sus
labios las (ltimas gotas de un deleite precursor de la
desaz6n y el tedio, porreducir a cenizas en sus brazos
las m6s queridas ilusiones delalma (pp. 147-8).

Los blancos deTabard viven en el mundo de las
ideas (pp. 38, 70) y el personaje, entre sus rasgos
europeos, muestra que "hay en su cr6neo hogar

para la idea, I HaV espacio en su frente para el ge-
nio" (p. 90).

La oposici6n entre idea y materia, que se corres-
ponde con los rasgos dominantes en los blancos y los
indigenas, respectivamente, jerarquiza a los primeros
y aparece como lacra de los segundos. Los indigenas
se inscriben en el 6mbito de lo natural descontrolado,
y, para poder integrarse a la familia (humana... en
Cumsndd V Tabar€) han de asumir los atributos de
un grupo dominante definido mediante rasgos tales
como:

1) Capacidad de control de la naturaleza, evi-
denciada, por ejemplo, en el tipo de espa-
cio que le es propio: casas, lugares prote-
gidos, frente a la naturaleza virgen habita-
l^  ^^-  ^ l : - l i -oa por et lncllgena.

2) Uso del lenguaje humano, articulado, por
oposici6n a los gritos de los salvajes.

3) Aptitud para superar la materia corporal,
elevarse por encima de las fuerzas instinti-
vas, abrigar sentimientos puros, mientras
el indigena s6lo es capaz de atender a las
necesidades o tendencias de su cuerpo;
como corolario, elblanco est6 en condicio-
nes de sufrir -y el dolor lo purifica, lo su-
blima-, mientras el otro, excluido, s6lo rie
y no siente.

4) Superioridad que se manifiesta en el tipo
de roles que el blanco estd capacitado para
asumir, los cuales no existen enhe los indi-
genas: el poeta y el sacerdote, en tanto se-
res superiores, s6lo son blancos. En la obra
de Mitre, la funci6n heroica acent(la la di-
cotomia, puesto que el hombre excepcio-
nal -necesariamente criollo- es el llamado
a dirigir, orientar, encauzar la acci6n ins-
tintiva de las masas.

5) Competencia para estudiar y ensefiar ex-
clusiva de los blancos, capaces de abando-
nar su natural eza primer a.

6) Relaci6n con lo urbano, ya que el proceso
de aprendizaje del blanco se realiza en la
ciudad, ya sea la capital del pais o en el
extranjero. El blanco se asocia con lo ur-
bano: ya en La cautiua los hombres que
reconocen a Maria no vienen del desierto
y estdn armados; en Moria, Efrain estudia
en Bogot6 y en Londres; en Aues sin nido,
Lima se parece mucho al paraiso.l6

Construir la naci6n se convierte en un proceso de
control de lo natural, acompafiado de la incorpora-

16 "Viajar a Lima es llegar a la antesala del cielo y ver de ahi el trono de la Gloria y de la Fortuna. Dicen que nuestra bella
capital es la ciudad de las Hadas" (Aues sin nido, p. 720). 4l



ci6n a los centros de cultura producida por el blanco.

Civilizar es bautizar, ensefiar aleer g escribir, superar

la nafuraleza fisica para permanecer en el mundo del

espirifu puro, la idea. En este sentido, la obra hist6rica

de Mitre explicita el rol de quienes son capaces de

mantenerse en el espacio privilegiado: ellos son los

hriroes, hombres excepcionales llamados a dirigir los

destinos de las masas y construir una naci6n arm6ni-

ca, inscripta en el concierto universal. La constituci6n

de la familia nacional forma parte de un proceso ci-

vilizatorio conducido por los grupos dirigentes, crio-

llos, que adoptan a las clases inferiores o las excluyen,

en una historia en la que el rol de dirigentes les co-

rresponde con exclusividad.

Conclusi6n
"La idea de progreso est6 [...] en la base del pro-

yecto de identidad nacional. En cuanto tal configura

una identidad futura, un "llegar a ser". La barbarie

es la anti-figura, la identidad rechazada, perseguida.

Las sefias personales que hay que borrar. Las huellas
que hay que hacer desaparecer" (Rojas Mix 1993,
p. 65).

La barbarie se borra mediante la educaci6n o se

excluye del espacio humano por obra del agente

blanco. A veces se plantea alguna duda, como en el

caso de Zorrilla de San Martin, con respecto a su in-

corporaci6n a la patria; pero 1o importante es que en

el presente la raza indigena estS muerta, sirve como

materia para la epopeya que escribe el enunciador

blanco, encargado de fundar el pasado mitico de la

naci6n cuyo futuro garantiza tambi6n su propia raza:

...Blanca -hr raza, nuestra raza-, ha quedado viva
sobre el cad6ver del charrria.
Pero, en cambio, las riltimas notas que escuchar6s
en mi poema son los lamentos de la espaiola y la
oraci6n del monje; la voz de nuestra raza y el acento
de nuestra fe; la caridad cristiana y la misericordia
eierna. (pp. 34-35)

Mitre escribe la historia delaraza criolla, que es la
propia historia como base de un proyecto de naci6n
que es el de su clase. Las obras mencionadas en este

trabajo -cuya inclusi6n en el canon del siglo XIX qui-

z6s tenga aqu( alguna explicaci6n complementaria-
ficcionalizan un modo de representaci6n de Io nacio-

nal que retoman los discursos de los historiadores.

Todos proponen una met5fora que convierte algrupo

blanco de origen europeo, vinculado con lo urbano,

educado, cristiano, en principio activo de construc-

ci6n de las naciones como un todo homog6neo, ar-

m6nico, donde se borran las diferencias, ya sea por

aculturaci6n o por exclusi6n lisa y llana. Este todo se

inscribe en una teleologia: su objetivo es integrar el

concierto de las naciones civilizadas del mundo gra-

cias al impulso de la minoria ilushada que maneja el

orden de las ideas y dirige a las masas. No es su re-
producci6n biol6gica lo que interesa; el erotismo es

negado mientras se privilegian plat6nicas relaciones

fraternales en el mundo del espiritu. Lo que importa

es destacar y garantizar el lugar de los individuos ex-

cepcionales en el campo de las relaciones de poder,

donde se escribe el pasado y se construye el futuro.
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