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La  historia  argentina  es  el  monólogo
alucinado, interminable, del sargento Cabral
en  el  momento  de  su  muerte,  transcripto
por Roberto Arlt 

Ricardo Piglia, Respiración artificial

Por extraño que parezca, no es fácil tomar una posición crítica
respecto del conflicto bélico del Atlántico Sur en Argentina: “Ha
sido  así  desde  el  final  mismo  de  la  guerra:  criticarla  es  ser
antinacional; reivindicar la lucha contra el imperialismo, apólogo
de  la  dictadura.  Sostener  el  reclamo,  un  resabio  fascistoide;
llamar  a  tener  en  cuenta  las  experiencias  de  los  isleños,  ser
‘liberal’, cipayo o antipopular” (Lorenz, Unas islas 11). La guerra
que  cerró  el  ciclo  dictatorial  inaugurado  por  el  último  de  los
golpes de Estado en el país (1976-1983) fue también la última
guerra “convencional” del siglo XX, en razón de haber sido una
guerra  de  trincheras,  del  desarrollo  de  “combates  navales,
aéreos y terrestres a la vieja usanza” (Vitullo,  Islas imaginadas
67-68), del respeto de parte de ambos bandos a los códigos de
honor  (protección  de  la  población  civil,  cooperación  en  la
asistencia  a  los  heridos,  etc.)1 y  por  el  tipo  de  cobertura
periodística2. Esta guerra, instigada por el gobierno de facto del
general Galtieri, fue la única librada por Argentina en el siglo XX,
“en el marco de la peor dictadura militar de su historia, contra la
segunda potencia de la  Organización del  Tratado del  Atlántico
Norte, en el contexto de la Guerra Fría, en un período de gran
aislamiento  internacional”  (Lorenz,  Malvinas 10).  Las  fuerzas
armadas  argentinas  habían  sido  empleadas  con  frecuencia  en
otro  tipo  de  acciones,  relacionadas  con  la  represión  interna
(tanto dentro del país como en otros países del continente, tal el
caso  de  Nicaragua).  Los  hitos  de  estas  fuerzas,  desde  la
consolidación  nacional,  fueron  el  genocidio  de  los  pueblos
originarios,  la  guerra  de invasión al  Paraguay y  los  continuos
golpes de Estado, con los consiguientes ataques a la población
civil3. 

1 ||  No considero en esta observación de los códigos de honor el caso del
hundimiento por parte de las fuerzas armadas británicas del crucero A.R.A.
General  Belgrano,  que navegaba  fuera  de  la  Zona de  Exclusión  declarada
unilateralmente por Gran Bretaña cuando fue atacado, tragedia que se cobró
la vida de 323 argentinos.
2 || Para todo lo relativo a la guerra de Malvinas, vid. F. Lorenz, 2006, 2009 y
2013.
3 || Para la larga historia de participación del ejército en la represión interna,
vid. Viñas, 2003.
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La  guerra  de  Malvinas  se  desarrolló  entre  abril  y  junio  de
1982, luego de la masacre de fines de los años setenta. En ella,
el  papel  de  las  fuerzas  armadas  dejó  en  evidencia  que  el
entrenamiento recibido en las últimas décadas tenía tanto más
que ver con la represión a los movimientos obreros que con la
protección  de  la  soberanía.  “Décadas  de  creciente
involucramiento  político  habían  alejado  a  los  oficiales  —sobre
todo del Ejército— de su función específica y profesionalización.
[…] se habían orientado a la ‘guerra interna’, en el marco de la
Doctrina  de  Seguridad  Nacional  impulsada  por  los  Estados
Unidos”  (Lorenz,  Malvinas 86).  No  obstante,  el  apoyo  de  la
población civil a la guerra fue notable. A pesar de irrumpir en ese
panorama,  confluyó en el  reclamo por  Malvinas un amplísimo
arco del espectro social, que encolumnó tras una misma causa a
militares golpistas, a ciudadanos sin militancia política, al Partido
Comunista, a sectores del peronismo y a corrientes maoístas y
trotskistas.  Fueron  contadas  las  voces  disidentes:  Madres  de
Plaza de Mayo, personalidades de la cultura como Bayer, Viñas,
Soriano,  Cortázar  y  Borges,  los  obispos  de Nevares  y  Novak,
dirigentes ligados a los derechos humanos como Pérez Esquivel.
La  sumatoria  de  nacionalismo  y  antimperialismo  formó  una
entente que desembocó en la concentración de Plaza de Mayo
del 2 de abril  de 1982: “la guerra fue llevada a cabo por un
gobierno dictatorial, represivo y criminal, [no obstante] ningún
evento de la historia argentina dio lugar a semejante consenso
cívico-militar basado en la pertenencia nacional” (Vitullo,  Islas
imaginadas 12). El desembarco en Malvinas estaba, a su modo,
legitimado  por  el  conjunto  de  la  población4.  “Oponerse  a  la
guerra era un acto de valentía  […] fundamentalmente porque
significaba ir en contra de una corriente de opinión dominante y
cuestionar uno de los valores con mayor arraigo en la cultura
republicana, que era la idea de la patria” (Lorenz, Malvinas 59),
si  bien  poco  más  tarde  la  decepción  por  la  derrota  y  las
condiciones en las que se desarrolló la guerra enfureció a los
mismos  actores  que  meses  antes  habían  apoyado  la
intervención: la muerte de cientos de jóvenes en cumplimiento
del servicio militar obligatorio (“Alrededor de 7 de cada diez de
los  argentinos  combatientes  en  Malvinas  fueron  soldados
conscriptos”,  (Lorenz,  Malvinas 68));  la  instrucción  de  los
jóvenes de la clase 1962 brindada a duras penas a la clase 1963
apenas ingresada en los cuarteles (“[…] la clase 1963 había sido

4 ||  Para el apoyo poblacional a la guerra de Malvinas,  vid. Lorenz, 2002 y
2009.  Para  los  posicionamientos  de  movimientos,  grupos  y  partidos
abiertamente  enfrentados  a  la  dictadura,  vid.  Rozitchner,  2006  y  Bonnet,
1997.
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convocada recientemente, y ni siquiera, en algunos casos, había
realizado  las  prácticas  de  tiro  correspondientes”  (Lorenz,
Malvinas 91); vid. también Kon, Los chicos de la guerra), la falta
de  alimentos  —hubo  casos  de  muerte  por  desnutrición—  y
vestimenta adecuada para el gélido invierno insular (el grueso de
los conscriptos provenía, además, de zonas subtropicales).

En  el  campo  de  los  estudios  sociales  el  ocultamiento  y  el
silencio  impuestos  por  el  generalato  a  los  combatientes  que
sobrevivieron a la guerra (en muchas unidades se les hizo firmar,
incluso,  un  documento  que  los  comprometía  a  no  otorgar
información acerca de lo sucedido), proceso al que se denominó
desmalvinización ya en marzo de 1983, parece haberse hecho
extensivo a la investigación de los hechos y a la producción de
material histórico, documental y ensayístico. ¿Qué ocurrió, por
su  parte,  con  la  representación  literaria  del  conflicto?  ¿Qué
mirada tuvo hacia el suceso? La primera representación literaria
de la guerra es la novela de Rodolfo Fogwill,  Los pichy-cyegos
(1983), escrita durante la semana inmediatamente posterior a la
rendición  argentina.  Allí,  Fogwill  narra  las  estrategias  de
supervivencia de un grupo que decide desertar en el marco del
propio teatro de operaciones (no había manera de escapar de las
islas),  construyendo  un  refugio  subterráneo  al  que  llamaron
pichicera  (el  pichiciego  es  un  roedor  del  norte  argentino).  La
novela  está  plagada  de  alusiones  a  la  masacre  dictatorial,  y
reseña  también  las  torturas  a  las  que  fueron  sometidos  los
conscriptos  de  parte  de  sus  propios  oficiales  y  altos  mandos,
recogiendo  de  este  modo  con  inmediatez  lo  que  luego  se
constituiría en la denuncia colectiva más acallada de la historia
reciente  argentina:  el  informe  Rattenbach,  oculto  por  varias
décadas y finalmente desclasificado por gestión de la presidencia
de Cristina Fernández5. 

Durante  años  fue  la  literatura,  entonces,  la  que  puso  en
palabras los fantasmas de la guerra. Sin embargo, durante los
años ochenta fueron escasas las representaciones de Malvinas en
las artes (similar situación se observó en otras áreas artísticas o,
como decíamos,  de  estudios),  en  contraste  con  la  recurrente
exploración de todos los delitos perpetrados por el terrorismo de
Estado —la guerra estuvo quizás opacada por el abrumador peso
de estos crímenes—. Fue en los años noventa cuando comenzó a
gestarse un corpus literario sobre Malvinas. Este trabajo tomará
a dos autores que comenzaron a publicar en esos años: Carlos
Gamerro y Martín Kohan. Si bien lo hacen desde propuestas muy

5 ||  Vid. S/D. “Qué es el Informe Rattenbach de la guerra de Malvinas”.  La
Nación. 25 de enero de 2012, y Lorenz, 2009, p. 189.
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divergentes,  ambos  han  representado,  casi  obsesivamente,  la
historia de doscientos años que constituye ese proyecto nacional
llamado Argentina, sus traumas y configuraciones. Con respecto
a Kohan, se podría hablar de la guerra de Malvinas a propósito
de dos novelas suyas referenciadas en la etapa dictatorial,  Dos
veces junio y  Ciencias  morales,  pero nos detendremos en un
cuento cuyo anclaje referencial es el siglo XIX en las provincias
unidas del  sur:  “Muero contento”  (1994).  Esta  elección,  junto
con Las Islas (1998), de Gamerro (novela en la que Malvinas es
un referente central), nos permitirá unir en el análisis la historia
bélica nacional a lo largo de sus dos siglos de existencia: desde
la inaugural batalla de San Lorenzo (1813) hasta la Guerra de
Malvinas (1982). Lo haremos observando un tropo privilegiado
en estas narraciones: la ironía. 

La  ironía  como  figura  retórica  viene  siendo  estudiada  y
definida desde Platón. Hoy, los estudios dedicados a este recurso
son cientos, centrados en diversos aspectos (Ballart,  Eironeia).
Nos interesa en particular observar los efectos que esta figura
produce en el lector: para ello, seguiremos a Linda Hutcheon,
que  propone  una  clara  diferenciación  entre  ironía,  sátira  y
parodia, tres conceptos que suelen confundirse o no deslindarse
adecuadamente. En primer lugar, Hutcheon distingue la ironía de
la parodia, entendiendo que la ironía es un tropo retórico y como
tal actúa en el nivel intratextual, a diferencia de la parodia, que
es necesariamente, por su propia estructura,  intertextual: para
comprender  una  parodia,  constituida  por  el  texto  dos,  debe
conocerse el texto parodiado o texto uno. La ironía, en cambio,
ha sido señalada por la historia literaria como una construcción
antifrástica (digo una cosa para significar su contrario), esto es,
en términos semióticos, un signo con un solo significante y dos
significados:  el  literal  y  el  intencional.  Por  tanto,  vemos
claramente  cómo  la  ironía  opera  en  el  nivel  microtextual,
mientras que la parodia es una estructura necesariamente más
amplia, macrotextual. ¿Qué ocurre, por su parte, con la sátira?
La  sátira  es  entendida,  al  igual  que  la  parodia,  en  términos
genéricos,  pero a diferencia de esta,  a la que Hutcheon sitúa
siempre dentro del campo de la producción artística —esto es,
hay  parodia  siempre  que  el  texto  uno  pertenezca  o  sea
reconocido como una producción artística; pongamos por caso
Las  Meninas de  Velázquez  como  referente  al  que  remite  Las
Meninas de Picasso—, en la sátira, entonces, la intertextualidad
excede la esfera de lo artístico, y se construye con la finalidad de
impugnar un hecho social, por lo que siempre implica una crítica
de  carácter  moral.  Aunque  no  nos  podamos  detener  más  en
estos conceptos, nos interesa diferenciar los tres recursos, muy

[94]



Laura Destéfanis.
 “Contra el nacionalismo: efectos de lectura

(a propósito de Martín Kohan y Carlos Gamerro)”
Les Ateliers du SAL, Numéro 6, 2015 : 90-105

emparentados, y señalar que suelen solaparse. La ironía, por su
parte,  es  un  tropo  privilegiado,  por  su  estructura  y  por  la
estrategia evaluativa que provoca, en la construcción paródica
y/o satírica, y exige de parte del lector una triple competencia
lingüística,  genérica  e  ideológica  para  su  adecuada
descodificación.

Las Islas (Carlos Gamerro, 1998)
La historia de las armas en Argentina traza un arco que une la
celebración de una épica (la emancipación política de la colonia)
con la ocultación de una tragedia (el intento de un sector del
gobierno de facto por perpetuarse en el poder). En el extremo de
acá, el más cercano en el tiempo, tenemos entonces la guerra de
Malvinas; en el de allá, el combate de San Lorenzo, sobre el que
volveré a propósito de Martín Kohan. La novela de Gamerro —
autor que pertenece a la clase 1962, aquella que fue movilizada
al  sur  del  continente—, si  bien toma a Malvinas como núcleo
significante,  encierra  una  summa de  las  claves  históricas  y
literarias de los (casi, entonces) doscientos años de construcción
nacional.  Hoy  tomaremos  un  aspecto  de  los  múltiples  que
presenta:  aquel  donde  se  cruzan  la  doctrina  escolar,  el
imaginario nacional y el marcado uso de la ironía. Las Islas sitúa
a  sus  personajes  en  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  en  1992,
transcurridos diez años desde el fin de las hostilidades. Un grupo
de ex combatientes de Malvinas asiste a los cursos que ofrece la
Asociación  Virreinal  Argentina  —institución  ficticia—,  donde
imparte sus clases el  profesor Citatorio. En palabras de Felipe
Félix, el protagonista:

 
Las  oficinas  de  la  Asociación  Virreinal  Argentina  ocupan  dos
ambientes en el tercer piso de un edificio de principios de siglo
sobre  25  de  mayo.  Se  llega  al  primero,  donde  hay  oficinas
comerciales, por una larga y curvada escalinata de mármol; de ahí
al segundo por una recta, más convencional; la ascensión hasta el
tercero se logra sorteando los peldaños flojos y desiguales de una
tortuosa escalerita de madera que sigue de largo hasta la terraza.
La Asociación Virreinal se fundó con el objetivo de restaurar las
fronteras nacionales a los límites históricos del Virreinato del Río
de la Plata (para lo cual propone, entre otras cosas, reconquistar
Bolivia, Paraguay y Uruguay e invadir Chile y Brasil) pero decayó
mucho en los últimos años, de bajo perfil épico, y para costear los
gastos mínimos dan cursos de historia nacional, política nacional,
folklore nacional, música nacional y cuanta disciplina pueda cargar
con  el  adjetivo.  Tienen  un  convenio  con  los  ex  combatientes
mediante el cual les dan cursos gratis con certificado, y salvo yo
todos los del grupo lo estaban tomando por tercera vez” (50).
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El carácter grotesco de esta presentación pone en evidencia el
núcleo del ataque, que se centrará en seguida en la figura del
profesor  Citatorio,  cuyo  nombre  da  ya  la  pauta  del  tono  del
texto. La burla lanzada hacia un presente en que el nacionalismo
inculcado por las instituciones del Estado se encuentra de capa
caída, se remonta, por inferencia, a los más remotos orígenes: el
puerto  del  Plata quiso,  en  efecto,  conservar  para  su
administración  central  una  buena  porción  del  subcontinente,
hecho que entra en serie con el reclamo, un siglo y medio más
tarde,  por  la  posesión  de  las  islas  Malvinas.  La  ubicación  y
descripción del edificio coincide al detalle con el que ocupa una
sede de la Universidad de Buenos Aires que alberga bibliotecas
utilizadas principalmente por profesores e investigadores. A ello
se suma en seguida el discurso del Citatorio, que “reescribe” la
historia  del  Plata:  “¿Por  qué  creen  que  el  Virrey  Sobremonte
huyó  a  Córdoba  con  las  joyas  del  virreinato?  ¡Su  verdadero
nombre  era  Sobremonsky,  un  falso  converso!”  (53).
Antisemitismo, xenofobia  —se menciona a “nuestro Hugo Wast”
(54), escritor racista por antonomasia— y teorías conspirativas
según las cuales israelíes y chilenos quisieron apropiarse de las
Malvinas  y  la  Patagonia  para  “fundar  allí  la  Nueva Jerusalén”
(55),  le  permiten  afirmar  que  en  realidad  Argentina  ganó  la
guerra, ya que impidió este propósito. 

La  sátira  asume  uno  a  uno  los  fantasmas  agitados  por  el
nacionalismo en Argentina en pos de una supuesta defensa, ya
sea  de  la  soberanía  nacional  —caso  Malvinas—  como  de  la
integridad social  —“guerra contra la subversión”—: la metáfora
biológica no deja de estar presente, ya no  —como durante los
primeros años de la dictadura— señalando al marxismo como un
cáncer a extirpar, sino en la variante satírica que encuentra en la
cartografía (disciplina cara a las fuerzas armadas) demonios y
figuraciones que amenazan la virilidad proteica de la patria. En
palabras de Ignacio, excombatiente y asistente a los cursos de
Citatorio: “[…] si mirás el mapa de Chile realmente parece una
serpiente. Mirá, la cola sería Tierra del Fuego. Pudo poner sus
huevos en el Atlántico después de lo del Beagle. Y no me vas a
negar que las Islas parecen dos huevos estrellados […]” (55-56).
A lo que se suman, nuevamente, las palabras del profesor: “La
Argentina es una pija parada lista para procrear, y las Malvinas
son sus pelotas. ¡Cuando las recuperemos volverá la fertilidad a
nuestras  tierras,  y  seremos  una  gran  nación  como  soñaron
nuestros próceres!” (56).

El primero de estos textos es un claro ejemplo de la necesidad
de  una  triple  competencia  tanto  lingüística,  como  genérica  e
ideológica, tal como señala Hutcheon: efectivamente, sin conocer
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los  usos  lingüísticos,  el  discurso  y  las  instituciones  sobre  los
cuales se monta la ironía (en especial el  discurso escolar que
habla de un país de abundantes cosechas y futuro promisorio, tal
como lo habrían soñado los héroes de la gesta emancipatoria), y
la carga ideológica que entra en juego (el nacionalismo herido,
con toda su simbología y señales de época, la virilidad trabada a
la idea de patria), la lectura pierde fuerza.

En el siguiente fragmento, los amigos ex combatientes miran
un programa de televisión de lucha libre emitido en la televisión
argentina  y  muy  exitoso  a  comienzos  de  los  años  ochenta,
“Titanes en el ring”. El programa es parodiado en la pelea entre
el “paracaidista inglés y el soldado argentino” (71). La referencia
a  ambos  personajes  recoge  tópicos  identitarios  y  lugares
comunes concernientes a la guerra:

 
Silbado,  abucheado,  bombardeado  con  envases  descartables,  el
inglés  entraba  rugiendo  al  estadio:  remera  con  la  bandera
británica,  chop de cerveza  en la  mano,  máscara de  hooligan y
galera. Pisando el ring como un dinosaurio de película japonesa, se
paseaba dando zarpazos al aire y riéndose con gozo anticipado al
descubrir la fragilidad del adversario, que ocupaba el centro del
ring y plantaba en él los pies firmes. […] Invariablemente el primer
salto  torpe  era  evitado  por  el  conscripto  argentino  con  un
movimiento ágil  de cintura,  un finteo apenas;  y el  inglés iba a
parar  a  las  cuerdas  y  por  su  propio  peso  caía  fuera  del  ring.
¡Fuera, fuera, gritaba enfervorizado el público, los echamos! Pero
el inglés, al principio tomado de sorpresa, se ha dado cuenta de
que éste no es un adversario tan insignificante y agachándose al
costado del ring vuelve a subir con un SRL y sin hacer caso de los
gritos de horror del público golpea repetidamente con la culata al
indefenso soldado argentino, que finalmente cae a la lona ante la
mirada impasible del árbitro, el norteamericano Bob Whitehouse,
que  como  si  nada  fuera  de  lo  común  estuviese  sucediendo,
mientras el inglés golpea repetidamente al argentino en la ingle,
fuera de la zona de exclusión, comienza a contar. Ocho… nueve… y
siempre antes del número final, y cuando los lamentos llenan todo
el estadio, el milagro. El soldado argentino que parecía desmayado
está de pronto atravesando el aire y cae con toda su fuerza sobre
el  rostro  de  gozo  bestial  del  inglés…  ¡Sí,  es  la  famosa  patada
voladora secreta de los comandos argentinos, la patada Pucará!”
(71-72).

Muchas de las referencias pueden ser más o menos evidentes
en función de  la  triple  competencia  que venimos subrayando.
Algunas  marcas  connotan  especialmente:  el  soldado  es  un
conscripto, el árbitro es norteamericano y se apellida Whitehouse
(en efecto, el  gobierno de los Estados Unidos movió sus hilos
diplomáticos para mediar en el  conflicto, inclinando la balanza
hacia la OTAN antes que hacia la OEA) e inmediatamente se hace
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referencia  a  la  Zona  de  Exclusión  en  la  que  fue  hundido  el
crucero Belgrano, se habla de la “patada Pucará”, en clara ironía
respecto del único avión de fabricación íntegramente argentina
(un orgullo nacional), inútil para la guerra, pero con el que se
especulaba para hacer frente a Gran Bretaña. Los ejemplos se
suceden uno tras otro en la novela: no es arbitrario el hecho de
que  Las Islas sea una novela que ha sido especialmente bien
recibida en Argentina y el Reino Unido, protagonistas y por tanto
buenos  conocedores  de  los  detalles  del  conflicto.  Cuando nos
preguntamos por qué unas novelas “viajan” y otras no —o tardan
más en hacerlo— entre distintos países, podemos encontrar en
estas dificultades de descodificación algunas respuestas. 

“Muero contento” (Martín Kohan, 1994)
Este cuento, que cruza la historia y el mito, la historiografía y la
literatura,  da  en  el  corazón  del  inicio  del  proyecto  de  nación
argentina. La expresión que le da título fue puesta en boca de un
soldado,  Cabral,  que actuó en la  primera batalla  en  territorio
argentino contra las tropas realistas, en 1813, poco después de
la revolución que dio origen a la gesta independentista en el sur
del  continente.  En  dicho  combate,  Cabral  pierde  la  vida  para
salvar la de su general,  José de San Martín, que pasaría a la
historia como “Padre de la Patria”. Quien recoge esta historia es
Bartolomé Mitre,  patriarca de una de las  familias  patricias  de
Argentina y primer presidente constitucional (como es notorio,
emergen  aquí  las  claramente  viriles  palabras  de  raíz  común
“padre”,  “patria”,  “patriarca”,  “patricias”,  y  la  lista  podría
continuar  cómodamente).  Según Mitre  en  su  Historia  de  San
Martín y la emancipación sudamericana (1887-1890), las últimas
palabras del soldado mulato Cabral, que había decidido alistarse
para  obtener  a  cambio  su  libertad,  fueron  “¡muero  contento,
hemos batido al enemigo!”. El sentido arrojo atribuido por Mitre a
Cabral fue a su vez recogido en uno de los tantos himnos que la
escuela  inculca  en  Argentina  a  los  niños,  la  “Marcha  de  San
Lorenzo”. La escuela, como sabemos, es un fuerte dispositivo de
construcción de la identidad, muy especialmente en Argentina,
cuyas raíces culturales fueron arrasadas, y que fue repoblada por
colonos e inmigrantes de origen tan diverso. 

 
La educación pública argentina tuvo como objetivo aportar a la
homogeneización cultural y la construcción de la ciudadanía de un
país aluvional a través de tres ejes fundamentales: la enseñanza
de la  lengua nacional,  la  formación de una conciencia  histórica
común y la inclusión de los ciudadanos en una serie de rituales
patrios. Esa ‘construcción de ciudadanos’ se canalizó, sobre todo, a
través de la enseñanza del amor por la patria, encarnado en una
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historia  basada en  las  efemérides  y  en el  peso de las  grandes
figuras  nacionales,  en  las  que  los  militares  del  período  de  la
independencia eran figuras centrales (Lorenz, Malvinas 19).

 
“Muero contento”, que desarma tramo a tramo el retrato que

de Cabral compone el himno, comienza así:
 

Cabral  da  dos,  tres,  cuatro  vueltas  sobre  sí  mismo.  Se  siente
mareado  y  aturdido:  se  siente  como  cuando  ha  tomado
demasiado, lo que no quiere decir que haya tomado demasiado
esta vez. […] Hay mucho ruido y mucho humo en todas partes y
Cabral se encuentra verdaderamente desorientado. Siendo él una
persona de aceptable poder de ubicación, podían preguntarle en
medio de las sombras en qué dirección quedaba el Paraná o en qué
dirección quedaba el convento, y él hubiese contestado sin vacilar
y sin equivocarse. Pero ahora no consigue ni tan sólo establecer el
lugar exacto del sol en el cielo (11).

 
Para cualquier lector escolarizado en Argentina, una sensación

de extrañeza tiñe el retrato del recordado sargento. Se trata de
él,  sin  dudas:  allí  están  el  río  Paraná,  el  convento  (de  San
Lorenzo, sobre las barrancas que dan al río), el ruido y el humo
de la batalla. No obstante, esta escena choca de frente con la
estampa  que  el  imaginario  escolar  se  empeñó  en  construir.
¿Cabral  mareado,  aturdido,  desorientado?  ¿Girando
atontadamente, con lentitud, con un vértigo aletargado? ¿Cabral,
entonces, bebía? 

El cuento está narrado en tercera persona y focalizado en este
héroe  de  la  Independencia  que,  en  lugar  de  actuar,  piensa,
piensa mucho y se demora sumido en su confusión. En absoluto
contraste con la velocidad que le imprime el imaginario colectivo
al suceso (el combate duró solo quince minutos, la definición fue
repentina), el efecto de los devaneos en los que Kohan decide
extraviar  el  pensamiento  de  Cabral,  perfectamente  logrados
mediante un narrador  que relata el  discurrir  del  protagonista,
ralentizan  la  escena:  el  pretendido  hombre  de  acción  se
interroga, duda, titubea, se demora. El pensamiento de Cabral es
el  correlato  del  caos  que  lo  rodea:  incertidumbre,  deriva,
devaneo.

La  operación  que  propone  Martín  Kohan  es  rápidamente
descubierta merced a la triple competencia que señala Hutcheon:
el autor parodia el retrato del sargento —de cuño nacionalista e
inculcado  masivamente  a  los  niños  con  la  “Marcha  de  San
Lorenzo”— mediante  el  desarme  de  uno  de  sus  hitos
fundacionales, la leyenda de arrojo, valor y coraje del soldado
que no duda en dar su vida por la patria, en un acto de entrega
y altruismo nacido de su convicción por la causa. Pero no será
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parodiada únicamente la figura de Cabral, como se verá. El otro
actor individual de este suceso entra de modo intempestivo en la
narración,  mediante  un  grito  entre  exigente  y  desesperado;
quien conoce la historia identificará esa voz, sin dudas pero con
asombro, como la del “Padre de la Patria”, José de San Martín. 

—¡Acá, acá, la puta madre! —grita el otro […] Cabral escucha con
un aceptable grado de nitidez y, para su sorpresa, cree reconocer
la voz […] Reconocer la voz le produjo alivio, pero reconocer el
rostro  lo  sobresalta:  ¡es  él!  —se  dice,  liberado  de  la  pregunta
¿quién? pero infinitamente más abrumado por la pregunta ¿dónde?
Es él, nada menos, y lo está llamando. ¡Acá! ¡Acá! ¡Carajo!  —le
grita, y Cabral no tiene idea de nada (13-14).

 
Cabral,  al  igual  que el  lector,  reconoce la  voz con espanto.

Kohan humaniza los héroes hasta el abismo: primero es Cabral
en su inacción; ahora es San Martín quien, rabioso, insulta a su
subordinado.  Grita,  exige.  Al  reconocerlo,  Cabral  se  siente
infinitamente más abrumado: Kohan da en el centro mismo de la
imagen paternalista y protectora del Padre de la Patria.

 
Es tanta la desesperación que siente que le entran ganas de llorar.
Más grita el otro y él menos sabe qué hacer […] ¿Qué imagen
brindaría un sargento llorando en el campo de batalla? Cabral se
avergüenza de sólo pensarlo.  Pero después  recapacita:  si  él  no
puede ver a los otros por culpa del humo […] entonces, descubre
conmovido, tampoco los otros pueden verlo a él (14).

 
El desmoronamiento de la imagen del héroe toca su punto más

bajo  con  la  aparición  del  llanto  y  la  vergüenza  de  ser
descubierto. Su especulación con respecto a ser o no ser visto le
otorga  verosimilitud  a  la  historia:  en  efecto,  Cabral  pudo,
perfectamente, haber pasado por ese trance sin ser notado. Ante
el  enojo del  jefe,  la  imagen infantil  del  soldado se hace más
evidente.

 
[…] tiene que ubicar  el  acá  desde donde le gritan,  y tiene que
ubicarlo con urgencia porque el que grita es el jefe. ¡Acá! ¡acá! —le
grita de nuevo—. ¡Cabral, no sea marmota! 
Cabral se atribula aún más: ¿eso lo pensó o se lo dijeron? ¿Fue la
voz exterior o la voz interior la que dijo esa frase terrible? No logra
estar seguro. Las batallas definitivamente lo aturullan. Si fue la voz
interior, el asunto no es grave: Cabral, como todo el mundo, por
otra parte, tiene el hábito de hablarse a sí mismo y de dedicarse
pequeños  insultos.  Mirá  que  sos  boludo,  Cabral,  se  dijo,  por
ejemplo, a sí mismo, por supuesto que cariñosamente, la noche en
que tratando de deducir la dirección en la que estaba el Paraná se
cayó a una zanja […] A Cabral,  dadas las  circunstancias,  no le
parecen para nada injustificadas las ganas de llorar […] Pero se
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aguanta. ¿Cómo se vería  —y, si la voz era exterior, a él lo están
viendo— un sargento llorando en el  campo de batalla?  (15-16;
cursivas del original).

 
Tenemos en este pasaje la inversión total  de la imagen del

soldado heroico: “las batallas definitivamente lo aturullan”. Está
atribulado, tiene miedo de lo que sucede pero sobre todo miedo
de haber sido identificado por su jefe (es la “voz del gran jefe”,
como reza la  “Marcha de San Lorenzo”).  El  narrador  refuerza
esta  imagen  con  la  anécdota:  tras  demostrar  que  Cabral  es
“como todo el mundo” —y por lo tanto no es un héroe—, lo deja
en evidencia al recordar su caída en una zanja. Cabral, como un
adolescente  que  experimenta  con  el  espacio;  Cabral,  un
“boludo”. Cabe notar aquí que la elección de un vocabulario fácil
de adscribir al dialecto local (marmota,  aturullan,  boludo) logra
acercar  la  escena legendaria  a la  intimidad de estos sucesos,
efecto reforzado por el uso del discurso indirecto libre (el fluir del
pensamiento  de  Cabral,  el  diálogo  íntimo  consigo  mismo)
intercalado en la narración. 

 
Cabral se aguanta de llorar. […] A Cabral las lágrimas se le quedan
en el borde de los ojos y entonces, milagrosamente, le funcionan
como  pequeñas  pero  incomparables  lentes  de  aumento.  Ahora
Cabral  ve  […].  Ahora  Cabral  quiere  llorar,  se  lo  propone
decididamente,  se  esmera  en  ello.  Ya  no  es  un  llanto  que
avergüence: es un llanto destinado a servir a la patria. Pero las
lágrimas no vuelven ahora,  cuando más se las  necesita.  Cabral
trata entonces de orientarse hacia la dirección en la que vio al jefe
(17).

 
Desde este momento del relato, una cadena de casualidades

condenarán  al  soldado  a  un  destino  de  gloria  en  forma  de
muerte.  No  será  un  destino  perseguido  sino  encontrado:  una
verdadera  condena.  Subrayando  los  defectos  de  Cabral  —en
tanto prohombre de la milicia nacional—, el relato se detiene en
su  miopía;  su  debilidad  —el  llanto— y  no  su  fortaleza  hace
reaccionar a Cabral:

 
Pero la escena que ve Cabral es rarísima: en lugar de estar, como
era  digno  de  esperarse  y  como  todos  los  retratos  habrían  de
evocarlo,  el gran jefe sobre su caballo, está, ¡quién lo diría!, el
caballo  sobre el  gran jefe  […].  Cabral  se  dirige  con  presteza  a
poner las cosas en su lugar. La vida de cuartel lo ha acostumbrado
al orden. Pero no es fácil mover ese caballo, salvar ese jefe […].
Cabral hace fuerza y fuerza y fuerza y le parece que no va a poder,
hasta que al final puede. Tira y tira y tira y de pronto el jefe sale.
Cabral resopla, un poco por el esfuerzo, otro poco por el alivio. Y
es  entonces  cuando del  humo,  de en medio  del  humo,  sale  el
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maturrango y le clava la bayoneta (16-18; las cursivas son mías).
 
La  parodia,  siempre  in  crescendo,  toca  su  clímax  con  la

grotesca imagen del Libertador: San Martín no sólo no monta a
caballo, como lo inmortalizarían centenas de retratos y estatuas
ecuestres, sino que es aplastado por su propio caballo. Tras un
enorme esfuerzo, a los tirones, Cabral consigue zafarlo: en ese
instante  es  herido  de  muerte.  Todo  se  invierte:  la  confusión
exterior se traslada ahora a su propio cuerpo y es él quien está
tirado en el suelo y es observado por los demás.

 
Le dicen que la batalla se gana. La tetilla, dice Cabral, y nadie le
hace caso. […] Después vuelven a decirle que la batalla se gana y
que el jefe está entero. Cabral se da cuenta de que se va a morir.
No es que le parece, no es que lo sospecha, no es que tiene esa
impresión. Cabral sabe positivamente que se va a morir y eso le
provoca  una  inmensísima  tristeza.  Cabral  siente,  allí  tirado,  en
medio  del  polvo,  una  enorme  congoja,  una  terrible  pena,  una
desdicha imposible de medir.  Sabe que se va a morir.  Y no es
ningún tonto, de modo que está tristísimo. Alguien, quizás el jefe,
se le acerca, se pone en cuclillas junto a él y le pregunta cómo se
siente.  Cabral  alcanza a pensar,  mientras se muere,  que nunca
jamás en la historia existió hombre que sintiera más tristeza que él
en ese momento. Pero decirlo le da vergüenza. ¿Qué van a pensar
de él? Van a pensar que es una mujercita, van a pensar que es un
maricón.  Es  sumamente  probable  que  Cabral  tenga  razón,  que
nunca haya habido un hombre que estuviese más triste que él.
Siente  una  tristeza  inconmensurable.  Pero,  cuando  se  lo
preguntan, no lo dice. ¿Qué van a pensar de él? Sólo le queda
aliento para pronunciar cuatro o cinco palabras, que apenas si se
oyen:  es  su  modesta  despedida,  es  su  página  mejor  (18-19;
cursivas mías).

 
Cabral, el héroe que moría contento para la historia, muere

tristísimo.  En su humanización,  Kohan lo  muestra  preocupado
por la tetilla, no por la batalla ni por el bienestar del jefe. Lo
muestra preocupado por morir, hecho que ve claramente porque
no es ningún tonto: el soldado que nada veía durante la batalla
ve nítidamente que se muere. Él, que no acertaba a reaccionar
en la lucha, no es ningún tonto porque no elige morir en nombre
de la patria. La virtud del relato de Kohan también radica aquí,
en  esta  defensa de la  vida,  en  esta  subversión6 del  mandato

6 || No quiero dejar de señalar que no pasa desapercibida la carga semántica
que la palabra subversión tuvo en la Argentina dictatorial  de los años 70,
durante los que se llamó “subversivos” a quienes fueron perseguidos por su
militancia política o social e ideología. Mi puesta en relieve de esta palabra
quiere  desagraviar  el  término  y  celebrar  la  posibilidad  de  la  literatura  de
subvertir los discursos y, con ello, ciertos mandatos que pesan, literalmente,
como una lápida.
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castrense,  esgrimido  ante  los  jóvenes  que  fueron  enviados  a
morir en Malvinas gracias a la errática bravuconada del general
Galtieri.  Kohan  trastoca  la  hipérbole:  el  hombre  que  para  la
historia murió contento es, aquí, el hombre más triste que haya
existido jamás. En el final, Kohan decide reencontrar al hombre
con la historia: la absurda exigencia de hombría que pesa sobre
los  varones  lo  obliga,  en  ese  último trance,  a  una  despedida
acorde  con  las  necesidades  de  una  ideología  nacionalista  que
enseñe  a  morir  por  la  patria.  El  intertexto  final  (“su  página
mejor”  (19))  conduce  al  lector  por  un  circuito  que  va  de  la
historia a la símbología y desde este cuento a la “Marcha de San
Lorenzo”, que día a día se entona en los colegios de todos los
rincones del país.

Esta operación literaria de Kohan cobra una dimensión enorme
cuando el texto es llevado al aula escolar. Como señala Foucault,
hay tres procedimientos que permiten el control de los discursos,
y consisten en “[…] determinar las condiciones de su utilización,
imponer  a  los  individuos  que  los  dicen  un  cierto  número  de
reglas y no permitir de esta forma el acceso a ellos a todo el
mundo. […] nadie entrará en el orden del discurso si no satisface
ciertas  exigencias  o  si  no  está,  de  entrada,  calificado  para
hacerlo” (El orden del discurso 32).  La parodia del relato oficial
sobre  la  batalla  de  San Lorenzo  que  constituye  el  cuento  de
Kohan es rápidamente reconocida por los jóvenes que lo entonan
cada año (y poseen, por tanto, esa triple competencia de la que
habla  Hutcheon),  hecho  que  despierta  su  interpelación  de  la
construcción historiográfica, del imaginario histórico y los mitos
nacionales, y aun del incisivo mandato constatado en Malvinas
según el cual debe ofrendarse la vida, y con alegría, si es por
aquella ficción llamada patria. 

Para Bajtín —otro importante observador del funcionamiento
de la parodia— “la palabra llega a ser arena de lucha entre dos
voces”  (Problemas  de  la  poética  de  Dostoievski 355).  En
Argentina, el uso de los recursos del humor en la literatura ha
permitido  un  acercamiento  crítico  a  temáticas  difíciles  de
abordar, constitutivas de la identidad nacional en un país que fue
colonia y que funcionan como aglutinantes en una sociedad de
raigambre  cultural  tan  diversa. Las  máscaras  del  humor
funcionan aquí como un modo de interponer distancia respecto
de  lo  narrado  y  posibilitar  una  dura  crítica  a  ciertos
posicionamientos. La sátira opera como antídoto ante ideas que,
lejos de ser estrambóticas, siguen estando presentes como una
herencia histórica de larguísima data. La parodia permite señalar
el absurdo trágico de la muerte allí donde una narración realista
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puede  resultar  insoportable.  El  precioso  uso  que  de  la  ironía
hacen estos dos autores coincide en su poder de interpelación de
los discursos hegemónicos. Estos valiosos recursos nos permiten,
en  esa  patria  sin  fronteras  llamada ficción,  transformar  tanto
duelo en defensa de la vida.
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