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“A historia é um carro alegre/ Cheio do povo contente/ Que
atropela indiferente/ Todo aquele que a negue”

Ch. Buarque-P. Milanés

Versiones de la Historia

La novela histórica en sus formas contemporáneas ha dejado de considerar a
la Historia como una disciplina epistemológicamente superior y a contar ver-
siones propias que no sólo no ratifican la “verdad” de aquélla sino que trabaja,
justamente, en los intersticios de la producción discursiva de esa verdad.

En este trabajo pensaremos de qué manera La Tierra del Fuego (1998)
de Sylvia Iparrguirre1 y Cielo de tambores (2002) de Ana Gloria Moya2 se
refieren, desde una versión diferente de la Historia, a ese contacto
traumático que llevó a la extinción de los indígenas y de la cultura negra
en el territorio argentino. Se produce allí el deslinde entre la Historia y
sus modos discursivos por un lado, y por el otro, un rescate de la memoria
que apunta a rediseñar los relatos fundacionales de la identidad nacional. 
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En relación con las narrativas históricas y literarias que instituyen
una realidad, la palabra de estas novelas desenmascara el carácter ficti-
cio, en tanto construcciones socio-históricas, de los relatos que han mode-
lado el imaginario social argentino, para reafirmar con este gesto que la
Historia –como quería Benjamin– la escriben los vencedores.

Las operaciones de lectura (en tanto apropiación) de la Historia y de
re-escritura (en tanto práctica estética y crítica) de textos propios, no
aparecen en estas novelas como dos centros de interés diferentes, sino
como unificación problemática, como redefinición de una marca cultural
interrogada en su diversidad. 

Por lo tanto, lo que está en juego particularmente es el modo de con-
strucción del género que se articula en una serie de bordes o fronteras:

1. Las fronteras de la literatura y la escritura autobiográfica: ambas
historias están contadas desde una primera persona que pone en
discusión la pertinencia de las versiones históricas de los hechos, ya
que los protagonistas han sido partícipes de ellos. Narradores-testi-
gos, sus escrituras ponen en texto las sub-versiones,  per-versiones o
in-versiones de la supuesta “verdad oficial”. 

2. Las fronteras de la literatura culta y de la literatura popular con las
“archiescrituras” de la oralidad, es decir, las formas populares de
construcción de la cultura negra o la cultura aborigen, su religión,
sus mitos, y la inserción de los procesos simbólicos de comprensión
del mundo.

3. Las fronteras de la literatura y la Historia: la novelas reponen fi -
guras históricas, pero al apelar desde la perspectiva narrativa a las
estrategias de la ficción, se produce una resignificación de los suje-
tos y una reflexión acerca  del modo en que la Historia ha construido
la figura de los héroes y ha narrado las gestas fundadoras de la
nacionalidad.

Así, ambos textos trabajan sobre la “tonalidad social” de una época –las
novelas se ambientan en el siglo XIX–, ensayan una escritura/lectura que
no se apega necesariamente a la línea de la narrativa histórica impuesta
por el mercado argentino en los 90, y acometen la alternativa de cues-
tionar la memoria histórica como verdad autosuficiente.

El nombre del otro

La Tierra del Fuego retoma historias ya contadas en la literatura
argentina: las de los viajeros ingleses por la pampa, historias que tienen
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en el Journal and Remarks de Charles Darwin, en The Purple Land de
William Hudson  o en  el Viaje a caballo por las provincias  argentinas de
William Mac Cann., su forma más acabada.

Contada desde la perspectiva formal de las memorias de viaje y de
aventuras, esta novela muestra el cruce al otro lado de la frontera de la
civilización, a ese espacio nacional por excelencia del que ya Sarmiento
había hablado sin concesiones: la pampa o el desierto, habitado por el
otro, gauchos, cautivas e indios salvajes. El otro, el bárbaro, es en La
Tierra del Fuego el mundo en extinción de la cultura yámana.

Otro que no es sólo un sujeto, sino en primera instancia un lugar, un
espacio fronterizo que permite leer el cuerpo sensible de la nación y
repensar su pasado desde la etapa fundacional, vinculado a formas de la
dominación y el poder:

Los años me llevarían a entender que el propósito de la presencia de Button en Londres
se  resolvía muy lejos de allí, muy por encima de las sucias calles del puerto y de gentes
como nosotros: en los círculos áureos e inaccesibles del poder, donde Inglaterra
maduraba sus designios en el mundo. Los yámanas ocupaban un lugar muy preciso en
un complejo rompecabezas, una de cuyas piezas era la codiciada Tierra del Fuego, con
sus canales que se abrían al Pacífico. (pag.115) 

Hemos dicho en otro trabajo3 que cuando los españoles llegaron a
América sintieron que llegaban a una tierra nueva donde “no había
nada” –es decir, no había civilizaciones fastuosas al modo de las que
poblaban el imaginario europeo después de los viajes de Marco Polo–. Es
por ello que la crítica ha podido hablar de la “invención de América” o de
la existencia de “comunidades imaginadas” dependientes de las opera-
ciones discursivas que les dieron forma. Tanto que se puede decir  que lo
que ha estado en juego siempre en las escrituras latinoamericanas es el
problema del nombre, del nombre propio y de los modos de a-propiación
de los nombres “otros”.

Expliquemos parcialmente la idea. No sólo los españoles, sino todos los
europeos en general, desde la América del Norte a la austral Patagonia,
sintieron también que la distancia que los separaba de Europa, del
“domus” –casa, lugar propio– en muchos casos les impediría volver y por
lo tanto aquí, en esta tierra baldía, había que fundar un nuevo “domus”:
más que una casa, un nuevo “dominio”, un espacio de poder al que se
nombra mediante nuevos signos. 
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Si es cierto que sólo el significante hace posible el significado, que sólo
cuando nombramos hacemos el  mundo inteligible, entonces los espacios
vacíos lo están por falta de nombres o por desconocimiento de las lenguas
que los nombran. Sólo de ese modo pueden ser entendidos como salvajes,
espacios del “otro”, al que hay que designar, ponerle una marca, una
huella orientadora porque si no el sujeto corre el peligro de desaparecer:
no sabe dónde está, ni qué nombre tiene el lugar y por lo tanto, acecha la
pérdida de sí mismo. 

[...]tengo gran cantidad de mapas en el baúl; siempre me fascinaron. Una enorme por-
ción de tierra patagónica aparece en esos viejos mapas bajo la denominación de res
nullis, cosa de nadie[...] (pag. 88)

Viene a mi memoria algo que no deja de ser un ejemplo... del caracter general con
que Inglaterra imponía sus reglas: la palabra  Tekeenika, que el capitán utilizó para dar
nombre a la tierra de Button y su gente. En realidad, como lo supe por el propio Button,
ese sonido significa literalmente “No entiendo lo que dice”, que era lo que los yámanas le
respondían al Capitán:

–Teke uneka (pag.90)

El mundo de los nombres es el de la cultura europeo-occidental, cuya
semiosis recubre la tierra “de nadie”, la tierra “bárbara”, con los signos de
su poder y el poder de sus signos.

El experimentar el territorio como desierto y a sus habitantes como
“otros” proviene del hecho de ser extraño a él. Procedente de otra cultura,
el sujeto vive la lengua y los usos vernáculos como frontera, como lo
hacen el capitán Fitz Roy, los marineros del “Beagle” y los evange-
lizadores ingleses.

Es que la designación “bárbaro” tiene una referencia puramente nomi-
nal, lingüística. Sabemos que entre griegos y romanos, bárbaro era el
extranjero, y la formación de la palabra es onomatopéyica: bar-bar desig -
naban los griegos a quienes chapuceaban su idioma. El primitivo bar sig-
nificaba palabra y bar-bar “el que pronuncia palabras desconocidas”, el
acto de hablar otra lengua, o mejor, una lengua “otra”. 

Para mí era fácil adivinar aquella noche desvelada, que los yámanas se habían har-
tado de los ingleses y sus misiones. Los blancos, los hombres venidos del este, habían
invadido sus tierras, habían violado a sus mujeres y a sus niñas, matado a sus ani-
males; los habían obligado a vestirse y a trabajar, separaban a los chicos de sus
padres. (pag.29) 

La necesidad de vivir lengua y territorio como “domus”, justificó desde el
siglo XV hasta hoy —pasando por las campañas al “desierto” en la
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Argentina del siglo XIX—, la apropiación y el despojo de las tierras (con
sus toponímicos desconocidos y luego traducidos –es decir, vertidos a otra
lengua–) y, por supuesto, la imposición de una nueva lengua, otros usos,
otra religión, otro sistema político y social y otra ideología, al decir de
Castoriadis,4 otra sociedad con otras significaciones imaginarias. 

Formas del imaginario mestizo

Para delimitar un equilibrio (siempre precario) entre los ingleses y los
bárbaros, la novela se escribe desde la autobiografía de un sujeto mestizo.

Era José Martí quien hablaba de “nuestra América mestiza”, para
referirse a los significados  imaginarios que regularon de un modo dife -
rente la nueva vida —para nativos y europeos— en América.   

Justamente, sobre este imaginario mestizo, y ya definitivamente
americano, trabaja la novela de Syvia Iparraguirre, convocando la escri -
tura de las memorias de un narrador cuya marca de raza y de culturas lo
constituyen en un mestizo “agauchado”, instalado en un rancho de la
pampa argentina. 

Desde el romanticismo –y recordemos particularmente La cautiva de
Esteban Echeverría– los escritores argentinos describen y atraviesan el
espacio nacional asumiendo la mirada del viajero o del extranjero, el
viaje de la civilización a la barbarie, y desde entonces el desierto consti-
tuye uno de los hitos fundamentes de la literatura argentina, una con-
vención narrativa fundada, como hemos dicho, por los viajeros ingleses.5

Pero este relato convoca a un narrador desdoblado en dos: el viajero,
que es el joven Guevara, y ese narrador “quieto” (en términos benjaminianos)
que, instalado en un espacio concreto, lega a su comunidad la historia no
escrita en parte alguna. De este modo la novela invierte finalmente la
mirada exótica y hegemónica de los viajeros ingleses del siglo XIX, ejer-
ciendo una deconstrucción de las representaciones tradicionales del espa-
cio y del otro.

Además de elaborar una poética de la representación –esta inversión
de la mirada—, Iparraguirre trabaja sobre una poética de la traducción,
en una inflexión de las formas que da por resultado una construcción
novelesca diferente: en el estilo, pero más aún en el soporte ideológico.
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En La Tierra del Fuego este narrador, ahora sedentario, recuerda su
época de viajero. Hijo de un inglés, llegado al territorio del Río de la Plata
durantes las frustradas invasiones de 1807, antes de la independencia,
es hijo también de una madre criolla. Al padre debe el saber de la escri -
tura y el espíritu aventurero, y a la madre el amor por la tierra y la
lengua española.

Decir quién soy supone hablar del mar. Muchos años antes de ver el mar supe que
estaba en mi destino, como estaba en el destino del protagonista del libro con el que
William Scott Mallory, mi padre, me enseñó a leer. El mar, su voz, y el idioma inglés se
juntan indiscerniblemente en los primeros años de mi vida. De mi vida, diré, mental. En
mi primer arraigo, en la comida, en el viento, en los caballos y en la llanura están mi
madre, Lucía de Guevara, y la lengua española. (pag. 41)

En esa lengua y en el presente de la escritura, un Guevara ya viejo y
amancebado con una criolla, escribe en su rancho de la pampa. Escribe
una respuesta a un almirante inglés, cuyo nombre no sabe con exactitid
–Mister MacDowell o MacDowness  (dato signitificativo: el tiempo no ha
borrado sino que ha vuelto ambiguas las referencias históricas)— y quien
le ha solicitado en una carta, también borrosa, la relación de ciertos acon-
tecimientos en los que él ha participado o al menos de los que puede
tener noticias. 

Estos acontecimientos son reales y la novela rescata a su modo esta
versión de la Historia: 

Cinco miembros de una tribu yámana, entre los que se encuentra
Omoy-Lume, o Jemmy Button según lo rebautizan los ingleses, son lleva-
dos como objeto exótico y de exhibición a Londres donde reciben una edu-
cación europea, aprenden la lengua, las costumbres y los rituales para
llegar a entrevistarse con la reina. Olvidados por sus captores en los su -
bur bios portuarios de Londres, vuelven dificultosamente a su tierra
donde finalmente Jemmy Button encabeza una rebelión contra
misioneros ingleses. Vuelto a “la Tierra del Fuego” “olvida” o “desa -
prende” lo aprendido en Londres y regresa a sus costumbres “bárbaras”.
Lo que queda para los yámanas es el sentimiento de la vida como derrota
y una visión de la historia como agente de erosión del propio mundo y de
los propios valores:

[...]detrás de aquella maraña de intereses había sólo un interés ausente. Y era el de los
yámanas. No eran las razones esgrimidas hasta el momento la causa de los asesinatos.
Una larga, larguísima cadena de abusos de todo tipo había llevado a los dueños de Cabo
de Hornos, a los habitantes de la Tierra del Fuego a esta matanza. Para el clan de
Button todos los hombres venidos del este eran iguales y sus razones ya no importaban...
No había para Button arreglo ni justicia[...] (pag.271)
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Lo que la novela denuncia es la falsificación retórica y optimista de la
civi lización occidental, entendiéndola como un instrumento ideológico de
atropello.

El narrador mestizo habla por boca del nativo, y ante sus ojos la
Historia neutraliza y anula todos los proyectos posibles en un mecanismo
que aplasta o integra todo impulso alternativo al poder dominante.

Al ser contado desde la trama de discursos ya dichos, cristalizados o insti-
tuidos, el texto constituye un  lugar donde es posible leer la legalidad repro-
ductora –los discursos del poder–, o la infracción transgresiva y se muestra
a la vez, en el diálogo  con las diferentes formaciones discursivas de la
sociedad. En su interacción, estos discursos articulan lo lingüístico, lo social
y lo histórico y asumen el conflicto de intereses entre las diferentes voces
sociales, sin neutralizarlas en una sola versión de los hechos históricos.

El espacio compartido de la barbarie

Retomando el problema del nombre que señalara anteriormente, puede
recordarse que es en los “Diarios” de Cristóbal Colón donde se halla el
origen de muchas de las denominaciones que dieron los españoles a aque-
llo que, por diferente, no tenía nombre para ellos.

Allí aparece la expresión “caribe” y “caníbal” para nombrar a quienes
vivían en la isla de Carib –a la cual Colón bautizó como “Guadalupe”– y
para designar a los indígenas antropófagos cuyas costumbres y rituales
escandalizaron a Europa y justificaron en gran parte la necesidad de la
evangelización.

No es por puro pintoresquismo, ciertamente, que en la novela de
Sylvia Iparraguirre, cuando  los yámanas son llevados a Londres, la
gente del pueblo grita: “Bajen a los caníbales! ¡Echen a esa
gentuza!…¡Caníbales, a la cárcel!” (pag.113).

Obviamente, el pueblo europeo también dominado y sojuzgado
(aunque de otro modo), no podía conocer que en 1580, Montaigne había
escrito en su ensayo “De los caníbales”, invirtiendo la ecuación
bárbaro/caníbal, instalando la idea del “hombre natural” y señalando
acaso por primera vez que 

[...]llamamos barbarie a lo que no entra en nuestros usos. En verdad no tenemos otra
medida de la verdad y la razón sino las opiniones y costumbres del país en que vivimos[...]6
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Tampoco debían saber que, en La Tempestad (obra escrita por
Shakespeare en 1612), el nombre del personaje central Calibán, es una
alteración de la palabra “caníbal”, una mezcla del salvaje caníbal de los
cronistas con el buen salvaje de Montaigne.

Tres siglos y medio más tarde, en 1971, un cubano, Roberto Fernández
Retamar, rescata como símbolo positivo al emblemático salvaje shakes -
peariano y nombra a Calibán como referente imaginario de la cultura
americana:

Nuestro símbolo no es Ariel, como pensó Rodó, sino Calibán... Próspero invadió las isla,
mató a nuestros ancestros, esclavizó a Calibán y le enseñó su idioma para poder enten-
derse con él. ¿Qué otra cosa puede hacer Calibán sino utilizar ese mismo idioma, hoy
que no tiene otro, para maldecirlo?...Asumir nuestra condición de Calibán implica pen-
sar nuestra historia desde el otro lado... (1971:58)

La metáfora cultural de la antropofagia y de la apropiación de la lengua
“para maldecir” refiere la apropiación de los valores del enemigo en un
verdadero canibalismo cultural que será propio del pensamiento ameri-
cano desde los primeros pasos de las independencias nacionales. 

Esta es la posición desde donde escribe Gregorio Rivas, uno de los narra  -
dores de Cielo de Tambores :

Perdí años enredado en oscuras venganzas que nadie me pidió. Quizás me movieron
motivos tan ocultos y profundos que me los niego incluso a mí mismo. A veces resulta
menos doloroso ponerle una máscara a la verdad sin darnos cuenta de que una verdad a
medias es más peligrosa que una mentira. A nadie le gusta asomarse al propio espanto,
con él se inicia un viaje del que no se vuelve. (pag.211)

Esta es la voz del mestizo Ríos, “producto ilegítimo pero perfecto de la
unión de un español y una india”, agente intermediario de la elite y a la
vez sujeto en permanente subversión, escribiente oficial y escritor de las
pasiones desatadas por las guerras y el amor. 

Al margen de una lucha de la que participa por razones íntimas y
acaso por patriotismo, este personaje deja ver los nuevos escenarios
de conflictos dentro de la sociedad criolla: los enfrentamientos de
clase y de intereses, la educación de las elites, las formas ocultas de la
sexualidad.

Ríos absorbe las crisis de representación dentro de la esfera de lo civil
—no es “rubito” como Belgrano, no pertenece a la oligarquía porteña— y
aunque debe escribir para narrar una gesta heroica, escribe en realidad
sus propios conflictos y una versión de los hechos históricos contada con
este lengua que usa para “maldecir”.
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La materia misma de su relato es, entonces, la contradicción. Esta pers -
pectiva supone un reto casi abrumador al orden de la historia, que en
muchas ocasiones cubre un itinerario que va desde la oralidad a la escri -
tura y frecuenta racionalidades  incompatibles.

Desde la denuncia de la mirada portuaria para la que Europa es el
horizonte americano, el borde o la orilla a la que se llega y de la que se
trae, y la capital —Buenos Aires— el lugar de consenso por donde circu-
lan los saberes y las traducciones culturales:

Cuando por primera vez pudo optar, el puerto eligió el camino de Europa, demostrando
el desprecio hacia el interior, lo que sería para siempre la sangrienta bisectriz de nues-
tra historia. (pag.72). 

Gregorio Rivas se esfuerza por pensar la articulación de las distintas
esferas de la cultura nacional –fundamentalmente la relación Buenos
Aires-interior–, desde los comienzos de la independencia política en la
que él participa necesariamente, aquel momento en que muchos intelec-
tuales se proponen explícitamente la redefinición del discurso europeo y
la elaboración de un discurso nacional.

Sus circunstancias de vida personales —el viaje y el saber revolu-
cionario adquirido en Lima— trasvasan la experiencia de lo extranjero a
la constitución de un pensamiento que se propone escribir “la verdad”: la
propia y la del país.

En sus contradicciones, en sus parcialidades, en sus añicos de expe -
riencia, en su pasión desbordada y oculta, en su lugar de fronteras —fi -
liación sexual y social que oscila entre lo público y lo privado, entre lo
permitido y lo prohibido—, evidencia una voz que permite a la novela
establecer una relación con el pasado que es crítica e inestable, que no
está avalada por la lectura oficial de la Historia ni por las políticas del
mercado.

Ríos-periodista está diseñado para coincidir con la imagen del sujeto
social latinoamericano que, en épocas de independencia, pensó al Estado-
nación desde la cultura letrada, aquella que difundía sus idea mediante
el periódico, tenía acceso a lecturas venidas de Europa y formaban la
incipiente clase política que tuvo a su cargo la organización del país.

Pero como parte de una clase dirigente no homogénea, Gregorio Rivas
se enfrenta al proyecto de Belgrano ejemplificando en su propio cuerpo la
disputa interior/puerto de Buenos Aires. Rivas advierte lúcidamente
cómo a pesar de las pretensiones civilizatorias de algunos intelectuales,
en realidad lo que está construyéndose en el país es lo que Alberdi lla-
maría “un espacio compartido de barbarie”, entre caudillos, políticos, in -
telectuales, indios, gauchos y negros libertos. 

141



Mayo había desorganizado la vida de todos y nadie, ni siquiera las autoridades del
puerto sabían qué iba a pasar con el Virreinato. Habían cambiado la vergüenza de ser
súbditos de una España agónica, por la libertad de comerciar con Francia e
Inglaterra...No pasó mucho tiempo para que se dieran cuenta de que habían hecho un
pésimo cambio de amos. Pero ya era demasiado tarde.  (pag.31)

Desde la mirada escéptica de Rivas, la novela desnuda la figura del héroe
que tesoneramente se construye para sí Manuel Belgrano: no hay en la
novela héroe ejemplar (Belgrano es soberbio, egoísta, ambicioso y racista)
ni patria ideal (el país es un espacio fragmentado  donde el poder somete
los cuerpos despreciados a la modernidad tecnológica de la maquinaria
de  guerra que habría de unificar a la nación).

El héroe de la Historia patria es aquí un “señorito” porteño de “educado
lenguaje”, instrumento del poder central para marcar la dominancia del
puerto sobre el interior y el sistema de exclusiones que iban signando los des-
tinos del país; un general cuya propuesta de orden imponía la hegemonía de
una civilización imaginada y escondía el uso del poder en beneficio personal. 

Podemos decir que esta complejidad es vista como producto de las
operaciones de mestizaje que, no aluden sólo a mezclas raciales, sino
también a fenómenos múltiples de interculturalidad: formas particulares
de resistencia, disputas culturales por el poder, reorganización de identi-
dades, modos conflictivos de relación entre una sociedad hecha de sujetos
de orígenes diferentes y de un Estado que para definirse “independiente”
necesita concebirse a sí mismo como territorio cercado, centro
hegemónico y homogéneo y lugar de la ley. 

El orden de la guerra y el orden personal

En la estrecha relación entre el amor y la guerra, en las pasiones desa-
tadas y la explosión de sentimentalismo que acompañó a las revoluciones
del siglo XIX, en el culto de la violencia alrededor del cual se crean las
naciones, parece manifestarse nuevamente el espíritu heroico de la
caballería feudal y del amor cortés.

Sólo que ahora, la nación es la transposición de la pasión individual de
la cortesía al plano colectivo, del corazón del caballero al corazón de los
patriotas que prefieren la muerte antes de renunciar a la pasión. Un
corazón que retumba frente al peligro como un tambor; una guerra
librada —y escrita— al son de los tambores.7
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Es justamente el motivo del tambor, su ritmo guerrero y sus sones aso-
ciados a los rituales de la cultura negra en el Río de la Plata, lo que
rescata  Cielo de tambores .

Pero, contrariamente a lo que sucede con el amor cortés, no es el prin-
cipio espiritual el que inspira las acciones de los otros personajes que
pueblan esta novela –Gregorio Rivas, Belgrano y María Kumbá—, sino
que el impulso de la pasión está ligado a intereses íntimos, a sexuali-
dades cruzadas, al honor de las elites y a las conveniencias comerciales.

El orden de la guerra y el orden personal como desbordes pasionales
están contenidos a la vez en un orden escritural, un orden político y un
orden de valores.

El formalismo minucioso de la guerra que emprende Belgrano, su aje-
drez de tácticas y estrategias de ataque y defensa no siempre acertadas,
su concepción ascética de los sentimientos morales, son mostrados sin
embargo en la novela, justamente desde el revés de la trama: 

La vieja obsesión de Manuel Belgrano por el orden y la organización resultó tan pesada
como inútil. Se aferraba a ridículas estructuras intuyendo que con el éxito de aquella
misión se jugaba su prestigio. Sentado durante noches enteras a la luz de un quinqué
frente a los planos de la zona, elegía la mejor ruta... para al día siguiente alterarla,
furioso, ante un río crecido que debía vadearse, o un camino intransitable que obligaba a
dar un rodeo. Le costó aprender que la naturaleza jamás tuvo el orden de una embajada,
y que la vida no da hojas de rutas que indiquen atajos para sufrir menos. Y el precio de
su aprendizaje debieron pagarlo los más débiles... (pag.171)

La tentativa de considerar las construcciones históricas desde una foca -
lización diferente pasa tanto por las cuestiones que apelan a dimensiones
ideológicas, sociales, culturales, como por la cuestión de la subjetividad,
la introspección de la mirada y la voz del narrador y por la manera como
esos dos aspectos se tornan constitutivos del discurso.

La sensualidad de María Kumbá, la negra que sigue a Belgrano en
todas sus campañas y los celos de Gregorio Rivas, pueblan el terreno en el
que se verifican síntesis y antítesis de los instintos eróticos y guerreros.

La novela recupera de manera eficaz la presencia de la negritud en el
periodo de nacimiento de la nación —sus prácticas culturales, su milita-
rización y su sacrificio en las  guerras de independencia, la constitución de
una subjetividad diferente al margen de las políticas del Estado—, y es en el
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francés–, el tambor simboliza el paso de la época de la caballería a la del arte militar mo -
derno; es un elemento de mecanización de la guerra.” Ed. Sur, Buenos Aires, 1956.  



plano de lo personal, en el cuerpo de María Kumbá, desde donde se plantea
la revisión de un proyecto social entero: el afán de “blanqueamiento” como
operación político-ideológica de constitución de la nación se ejecuta sobre la
exclusión y el aniquilamiento  de una parte de sus miembros.

Desde el cuerpo de María Kumbá hay un universo antiguo que se tam-
balea. El cuerpo de la mulata se revela y tensiona usado hasta los límites
de sí mismo como ósmosis de lo que estaba sucediendo asimismo en el
país, como identificación con lo que habita en sus pulsiones y necesi-
dades. El juego del cuerpo es en esta novela un alfabeto de palabras, de
cosas y de sensaciones que cambia la mirada del que observa el mundo y
confiere al sujeto un saber no dicho antes por la historia.

Algún día escuchó en su diario camino al río, con la batea cargada de ropa sucia, pal-
abras sonoras que rimaban entre sí como sin darse cuenta. LIBERTAD, IGUALDAD,
FRATERNIDAD [...] A María su sonido le pareció perfecto, musical, y mientras golpeaba
la ropa con el garrote buscando la blancura, le ponía música de su invención y se movía
al compás[...] (pag.136)

El texto rescata justamente esta otra voz silenciada de la cultura
argentina: la voz (y el cuerpo) de la negritud, exclusión poco trabajada por
la literatura argentina, que había incorporado sin embargo al indio y al
gaucho como personajes marginales, y que en esta novela se relata desde
la memoria de acontecimientos decisivos como la llegada de los esclavos
negros al Río de la Plata o la conformación de los regimientos de Pardos y
Morenos, luego usados como carne de cañón en las primeras filas de com-
batientes contra los españoles, o la libertad otorgada por la Asamblea de
1813 que deja a los negros mendigando en las calles y les niega la “igual-
dad” y la “fraternidad” que tan sonoramente repite María Kumbá.

La escritura de la memoria o la memoria como escritura

Si por una parte, los personajes de La Tierra del Fuego y de Cielo de tam-
bores  sostienen una idea de país y convocan una mirada retrospectiva de
su herencia histórica, por la otra, la escritura expresa como negatividad
divisoria su deseo de encontrar significados políticos desde las grietas del
mundo sensorial y sugiere verdades mucho más amplias y abiertas
acerca de la existencia de la nación.

A partir de la diferencia racial y sexual, la reconstrucción de la memo-
ria histórica apunta a mostrar la elaboración simbólica de las relaciones
de poder desde una voz autobiográfica, muchas veces fragmentada y frag-
mentaria.
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Con parámetros culturales y estéticos diferentes, las culturas criollas,
indígena y negra, hacen de la voz y del cuerpo su marco de referencia. El
discurso moldea así sobre las metáforas ideologizadas del cuerpo, su
modo de decir los acontecimientos históricos, y puede pensarse en una
arqueología de las relaciones entre cuerpo, cultura y lenguaje, en la que
juegan tanto la historia individual como la social, lo que cada cultura
cifra en el cuerpo y aquello que desde el cuerpo habla o es hablado.

En este sentido podría hablarse de un “canon del cuerpo”,8 diferente
según se trate de la cultura criolla, la europea, la negra o la indígena. El
escamoteo del cuerpo (su casi inexistencia social) o su exasperada exposi-
ción (como forma de resistencia) se encarnan fundamentalmente en el
cuerpo de las mujeres protagonistas de las dos novelas, Graciana en La
Tierra del Fuego y María Kumba en Cielo de tambores.

Porque, a pesar de que los que escriben en ambos textos son sujetos
letrados-hombres, la depositaria final de la memoria y de la escritura (o
archiescritura: relatos contados desde la oralidad o recuperados en una
lectura a futuro),  en ambos casos es una mujer. 

Escritura prohibida, borrada, cancelada en María Kumbá

[...]cuando me mandaban a alguna parte con un encargo, garabateaba a cada cuadra con
un palito en la parte de tierra más seca: M A R I A, para no olvidarme, claro. Y después
lo borraba con el pie. No soy tonta, no crea[...] (pag.34)

Escritura legada, donada por el hombre a Graciana, heredera final de
otra memoria, otro linaje y otra tradición:

Graciana me mira como si me reconociera, contenta porque me levanto y retomo una
actividad que ya le es familiar. Como si algo empezara de nuevo.

Mañana, o tal vez esta noche, voy a despejar la mesa, voy a plantar en el medio el
candil y le voy a enseñar a sostener la pluma, a entintarla, a trazar y a comprender los
signos enigmáticos con los que, pacientemenete, me ha visto convivir tantos meses. Si
éste es un relato para nadie, quizá yo mismo deba crearle un lector, y tal vez sea ella,
míster MacDowell o MacDowness, la que algún día pueda alcanzar el sentido de estos
paples sin destino. (pag.286)

Y esta donación de la escritura acontece porque tanto a William
Guevara, como al mestizo Gregorio Rivas el pesimismo los convierte en
personajes rebeldes, desmitificadores de certezas y  falsedades de las
que se sirve el poder.
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En pos de este objetivo, estos  narradores elaboran una subjetividad en
relación con los sujetos femeninos que se opone a la linealidad de los
modos de lectura cronológica de los acontecimientos y los hechos históri-
cos. El juego subjetividad/alteridad incorpora lo heterogéneo y piensa
redes, lugares de emergencia y formas de apropiación cultural que
definen no sólo la complejidad del periodo en el que se desarrollan las
historias, sino las regiones políticas, culturales y hasta étnicas (capital e
interior, blancos, mestizos, indios y negros) que no responden a los mis-
mos intereses y más aún parecen situarse en diferentes temporalidades
y, por lo tanto, en estas fronteras internas las respectivas historias se
producen, se traducen y se vinculan de maneras diferentes.

Está claro también que en este juego intersubjetivo, los sujetos com-
parten estructuras de pensamiento no necesariamente mestizas o popu-
lares, sino también europeas y cultas: y las novelas se encargan de
desnudar diferentes operaciones que irradian estructuras de pensamiento
mítico o racional, matrices genéricas provenientes de la oralidad o de la
escritura, prácticas y formas de relación con la vida complejas y diversas
(cultura negra, cultura criolla, cultura europea, culturas aborígenes). 

Interesan, entonces, los pasos de una subjetividad a otra, de una sexu-
alidad a otra, de una cultura a otra, las pérdidas y recubrimientos, las
selecciones y los descubrimientos, las apropiaciones negociadas o irrever-
entes que señalan, justamente, la porosidad de las fronteras lingüísticas,
intersubjetivas y culturales en las cuales se sitúa esta otra versión de la
Historia.

El mar, el desierto, las provincias en guerra, el puerto, el vasto territo-
rio nacional son como la vida: inmensidad y naufragio. No existe un fun-
damento sólido sobre el cual apoyarse, no hay fe o filosofías precisas que
garanticen la elección de las acciones y no se sabe bien por qué es justo
ser fieles y leales, por qué elegir una sexualidad en vez de otra, por qué
combatir en vez de desertar, por qué asentir en vez de maldecir.

Entre ambos queda la escritura, el recurso a la memoria que des-
barata los silencios, los huecos de la Historia. En sus propósitos disí -
miles, los relatos coinciden en su propósito enunciativo y en algún punto
de sus mutuas antinomias, se tocan y entran en complicidad. 

Relatos que desde su lectura de la Historia oficial apuntan a la inter-
pelación de un pensar, palabras que apuntan, reescriben las catástrofes
cíclicas de la Historia argentina, ese lugar en el que la amenaza y la
consigna, “liquidar al enemigo”, se cumplió prolijamente y que impelen al
pensamiento a diseñar su rostro ético y su actualidad. Que apuntan a
preguntarse cómo cambiar el pensar sobre lo que ya no se piensa, porque
sólo se repite mecánicamente y por lo tanto se vacía.
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Capacidad de los relatos para recuperar desde una escritura ver-
daderamente emocionante lo que pasó en el pasado y lo que pasó un siglo
y medio después: la memoria de la violencia en sus miles de muertos.

Fueron terribles aquellos años. Lo siguen siendo hoy. Continuamos desangrándonos en
luchas fratricidas que parece que no terminarán jamás, ahogados en la misma sangre,
enfrentados inútilmente. Y la Revolución se enluta de infinitos. (Cielo de tambores, pág. 5212)

Lo que dicen las novelas es que lo que “sobrevino” en el siglo XX ya estaba
inscripto en las prácticas fundacionales del siglo XIX. (“Haga patria y mate
un zurdo” de la década del setenta, es la reactualización de la consigna
pocas veces escrita de “Haga Patria y mate a un negro”, o “mate a un indio”,
o “mate a un anarquista”, “a un judío” o “cualquier enemigo político”).

Es lo que queda –diría Hugo Achugar– de la historia nacional, una vez
que nos hemos desprendido de los estereotipos. Queda lo inexplicado,
aquello que las escrituras oficiales “dejan de lado, desplazan, marginan,
porque complica o contradice lo que se entiende como fundamental”.

Es lo que queda del “efecto hipnótico e inarmonioso” del tambor que
resuena en el ritmo que la escritura pone como obstáculo a los rituales
fijos de representación de la Historia. 

Es lo que queda inscripto en los cuerpos de las mujeres (personajes de las
historias) y en el corpus literario de la escritura de mujeres (Iparraguirre,
Moya), como metonimia de lo que acontece en todo un cuerpo social.

En una versión que no sólo no ratifica la “verdad”, sino que trabaja
justamente en los intersticios de la producción discursiva de esa verdad,
los textos desarrollan una narración de la Historia destinada a recrear
un imaginario de nación, con sus mitos fundacionales, su héroes y sus
excluidos, en una tensión argumental que las historias de estas novelas
apuntan a desbaratar.
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