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Resumen:  Este  artículo  trata  de  dar  cuenta  de  las  metamorfosis  operadas  por  las  relecturas 
contemporáneas en el mito canónico de la cautiva, creado en la literatura argentina por Esteban 
Echeverría, y que ha constituído desde entonces su propia serie y sus variantes en función de las 
sucesivas  necesidades  ideológicas,  los  nuevos  horizontes  de  pensamiento  teórico  y  las 
interpretaciones actuales de la historia del siglo XIX. Las nuevas lecturas analizadas son las de 
César Aira, Guillermo Saccomano, y Leopoldo Brizuela.
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La literatura argentina, afirma David Viñas, « emerge alrededor de una metáfora mayor: la 
violación.  El Matadero y  Amalia, en lo fundamental,  no son sino comentarios de una violencia 
ejercida desde afuera hacia adentro, de la « carne »  sobre el espíritu »1 Nadie pone hoy en duda la 
importancia de la dimensión política y nacional de esa metáfora, que escenifica la violencia ejercida 
por la masa – la barbarie – sobre la civilización, ni su influencia en la literatura argentina posterior, 
que reconoce en ella sus orígenes y su fundamento.  Y sin embargo,  la  « violación » del joven 
protagonista no constituye un acto real en el universo de la ficción, sino un amague, una amenaza 
brutal  que,  de  concretarse,  hubiese  hecho  manar  la  sangre  del  cuerpo  violentado  y  hubiese 
condenado al héroe a la indignidad definitiva: la feminización. La sangre inundará la escena, pero 
no como resultado de la práctica vejatoria y la humillación programática, sino como emanación de 
una resistencia feroz que hace literalmente estallar las arterias de la víctima antes de que la temida 
penetración se produzca. 

Si la violación no consumada de El Matadero está en el origen de la narrativa argentina, 
no debemos olvidar que la misma figura aparece en otra obra de Echeverría, anterior al relato 
inaugural : el poema La Cautiva (1837), primera ocurrencia de una serie cultural y mítica cuya 
filiación se prolonga hasta  nuestros días con una tenacidad y ductilidad asombrosas.  Susana 
Rotker2 ha estudiado con gran pertinencia los aspectos históricos del personaje de la cautiva en la 
historia argentina, y muy particularmente el silencio de que ha sido objeto por parte del discurso 
historiográfico  y/o  documental.  La  existencia  y  la  posteridad  de  tal  personaje  fue 
prioritariamente asumida por la literatura, que supo explotar el inconmensurable valor simbólico 
de esos cuerpos de mujer, blancas y cristianas, raptadas y violadas por los indios, que hacen de 
ellas a la vez las madres de su progenie mestiza y las esclavas de sus esposas indias.

En un país en el cual se trata entonces de definir las fronteras que separan la civilización 
de la barbarie, la modernidad de la tradición y el perfil étnico europeo del fenotipo nativo, – o, 
como lo demuestra Josefina Ludmer3, quiénes serán los excluídos y quiénes los integrados –, el 
cuerpo de la cautiva, cuyo capital reproductivo está pervertido por la contaminación de la sangre 
del salvaje, es el lugar simbólico donde se juega el destino de la Patria, porque es en él donde se 
concentra el drama del mestizaje, de la desterritorialización forzada y de la transgresión extrema. 
Una mujer blanca que tiene la desdicha de ser robada por un malón franquea ese umbral fatídico 
de la frontera, pasa al otro lado, se deshumaniza y se degrada. No son sólo los brazos del salvaje 

1 David Viñas, « El escritor liberal romántico », en: Literatura argentina y realidad política. De Sarmiento a 
Cortázar, Buenos Aires, Ed. Siglo XX, 1971, p. 15.
2, Susana Rotker, Cautivas. Olvido y memoria en Argentina, Buenos Aires, Ariel, 1999.
3 Josefina Ludmer, El género gauchesco. Un tratado sobre la Patria, Buenos Aires, Perfil libros, 2000.
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los  que la  cercan al  izarla  sobre  el  anca del  caballo,  sino los  de la  barbarie  que ahogan su 
humanidad y la abandonan en la regresión. Y esa caída en la animalidad propia a sus amos no 
puede ser reparada. Si un día es rescatada o si huye, no podrá formar parte del territorio de los 
integrados,  tan visible será la marca y tan imperdonable  su « desvío » del  modelo femenino 
consagrado.

La Cautiva es un poema fundador, no sólo por ser el primer gran poema nacional, sino 
porque dibuja, con toda la intuición del poeta romántico, un paisaje paradigmático para la Patria. 
Porque da sustancia a ese « desierto » que nunca existió sino en el imaginario simbólico del 
Poder, y traza una geografía mítica que ninguna exploración del terreno conseguirá desmentir. 
Sin embargo,  paradójicamente,  Echeverría hace de María,  la mujer  robada por el  indio, una 
cautiva que cuestiona en parte al estereotipo de la víctima por excelencia, no sólo porque escapa 
a la violación, sino porque tampoco es ella quien ocupa el lugar de la cautiva, sino su marido, 
Brian.  La Cautiva es  entonces la  historia  de un cautivo (ver  Susana Rotker4),  reducido a la 
impotencia por sus captores y por ello feminizado, y de una heroína, mujer que no sólo impide 
que el indio la mancille penetrándola, sino que se masculiniza al matarlo a puñaladas. Otra vez 
brota la sangre que interfiere el acto de posesión salvaje, pero esta vez quien muere no es la 
víctima, sino el agresor, y es la mujer quien empuña simbólicamente el falo destructor. Una vez 
suprimido el indio, María libera a Brian y lo lleva a pulso a través del desierto, en un intento 
ciego de redención: volver a cruzar la frontera, volver a la civilización. Morirán sin conseguirlo, 
y antes María habrá perdido a un hijo/a de su matrimonio que se menciona y no se representa. La 
víctima lo es por sus pérdidas, pero no por su martirio; su cuerpo no puede anular la historia y 
queda fuera de la civilización, pero no ha sido poseído por el indio y es territorio sacralizado de 
resistencia. El Matadero y La Cautiva dialogan, se responden, intercambian las posiciones y los 
géneros, desplazan los límites y las funciones paradigmáticas, para ver desde ambos lados de la 
frontera las posibilidades del mito político y de sus variantes. No hay retorno del contacto con el 
Otro, o mejor dicho de la amenaza del contacto con el Otro, étnico o social, indio o plebe. Doble 
violación conjurada, doble muerte invertida. Los adentros y los afueras del cuerpo, como los 
adentros y los afueras del territorio, inscriben con sangre los caminos prohibidos del encuentro. 

Ahora bien, si indagamos en la continuidad del mito, veremos que la forma clásica es la 
que va a perpetuarse al menos hasta mediados del siglo XX, aunque con variantes significativas 
según los autores y las épocas. Muchos son los textos que han seguido las huellas de Echeverría, 
y no tenemos tiempo ni es la vocación de este trabajo revisarlos todos. Pero no podemos dejar de 
mencionar, evidentemente, el episodio de la cautiva del Canto VIII de la 2° parte del  Martín  
Fierro, o la mirada compasiva y sin duda heterodoxa de Lucio V. Mansilla en Una excursión a 
los indios ranqueles. En todo caso, los textos de esa serie van configurando progresivamente un 
paradigma casi invariable que insiste una y otra vez  en la barbarie del salvaje y en la destrucción 
que siembra a su paso, en el aspecto horrendo de los guerreros y sus alaridos estremecedores, en 
el  desvanecimiento de la  heroína que  pierde el  sentido en el  momento  en que « cae » en el 
territorio del Otro, y que a menudo pierde la razón como consecuencia de su desarraigo en la 
toldería.  La escena del  duelo entre Martín Fierro y el  indio, por otra  parte,  es a la vez una 
proyección inversa de las peripecias de la María de Echeverría y un doble acto de redención, 
porque es matando al salvaje y liberando a la cautiva como Martín Fierro se extrae del territorio 
bárbaro del indio donde se ha replegado para evitar la persecución de la ley escrita, y puede 
volver a una « civilización » que, si él acepta sus normas, podrá acogerlo y olvidar sus delitos del 
pasado.  Sabemos que el  gaucho mítico  e  insumiso,  « reprogramado »  por  su  experiencia  de 
desterritorialización para admitir lo que antes recusaba, podrá retomar la palabra para dar a sus 
hijos los famosos consejos. No sabemos nada, por el contrario, de la suerte de la cautiva de quien 
Martín Fierro se separa al entrar en territorio civilizado, y que de todas maneras no ha sido nunca 
la heroína de la historia, sino el recurso exterior que permite la recomposición del héroe. Su hijo 
– que de alguna manera remite al de la María de Echeverría, es bárbaramente asesinado por el 

4 Rotker, Susana, Cautivas. Olvido y memoria en Argentina, capítulo: « Cuerpos de la frontera. La Cautiva 
de Esteban Echeverría », op. cit, p. 116-138. 
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indio en una de las escenas más violentas de la literatura argentina. Si en un primer momento de 
la configuración mítica no se podía volver de la frontera, ahora se puede volver de la frontera,  
pero a costa de sacrificar el futuro (la cautiva) o el pasado (Martín Fierro), en función de los 
géneros. En todo caso, y a medida que avanzamos en la serie, no sólo comprobamos la existencia 
de una cantidad de rasgos arquetípicos, sino también la recurrencia de ciertos huecos o agujeros 
de la narración, que se relacionan principalmente con tres situaciones: 1) la consumación del 
encuentro sexual – que se da por sentado en toda la serie canónica, pero nunca se narra –, 2) el 
destino de la mujer que retorna a la civilización y 3) la filiación. La primera de esas omisiones no 
releva  únicamente  de  los  criterios  morales  de  la  época,  sino  más  bien  de  la  densidad  de 
indecibilidad que implica la unión de esos dos cuerpos, unión en la cual la barbarie estereotípica 
del indio es indisociable de otra imagen degradante que atraviesa a menudo la representación del 
Otro: la lujuria anexa a su animalidad. En el silencio que rodea – y olvida – la sexualidad se 
agazapa sin duda el temor a la comparación. El indio es unánimemente reconocido por su fuerza, 
su destreza física,  su coraje  en el  combate.  Todas esas « virtudes »,  básicamente  corporales, 
permiten interrogarse sobre su potencia sexual, y tal interrogante nos conduce a la frontera de lo 
concebible:  la  « pérdida »  de  la  mujer  blanca  puede  consistir  también  en  el  riesgo  de  ser  
contagiada por la lujuria, es decir, en la « erotización » de la alianza forzada. 

La « desaparición » de la mujer del plano del relato cuando, excepcionalmente, regresa al 
mundo civilizado, también tiene que ver con esta denegación de reconocimiento: si del lado de 
los  indios la  mujer  es  la  víctima por  excelencia,  del  lado de  los  blancos es  el  « secreto  de 
familia », el pecado que no se puede mostrar5. Y, sobre todo, un misterio: el de la potencia del 
Otro, que nadie quiere indagar. En el mismo plano podemos situar las cuestiones relativas a la 
filiación,  puesto que los hijos  habidos con el  indio son la  prueba irrefutable  a  la  vez de su 
humanidad y de su alteridad triunfante. No hay, en la sociedad organizada por los ganaderos y 
los comerciantes que se han apropiado de la tierra por medio del exterminio ningún lugar para 
esta mujer híbrida que porta las marcas del intercambio. Sólo las cicatrices que testimonian del 
castigo o la tortura podrán ser representadas por el paradigma, sólo ellas se inscribirán en los 
cuerpos visibles de las cautivas. Las cicatrices del deseo no entran en línea de cuentas en la 
época, pero ese espacio ciego de la representación será objeto, un siglo más tarde, de relecturas y 
de interpretaciones. 

La primera gran ruptura con el paradigma la opera –como en tantas otras ocasiones– 
Jorge Luis Borges, con dos relatos: El cautivo e Historia del guerrero y la cautiva6, en los que 
los marcos de inscripción del mito se subvierten y las posiciones convencionales se permutan. En 
el primero de los dos cuentos, Borges opta por poner en escena, no a una cautiva, sino a un 
cautivo. La escena  “primitiva”  del  cuento  está  reducida a  su mínima expresión:  « Un chico 
desapareció después de un malón; se dijo que lo habían robado los indios. »7 A esa escena tópica 
y abstracta de la barbarie se opone una figura atópica y atípica: la del indio de ojos azules, que 
concentra de manera explícita la hibridez entre el cuerpo de los unos y la cultura de los otros. 
Sólo que esta vez, el aporte cultural no es el del blanco, sino el del indio en que el niño se ha 
convertido.  La  barbarie  ha  teñido  la  filiación,  casi  como  si  el  indio  de  ojos  azules  fuese 
realmente el hijo de la violación. Como la inglesa cautiva de “Historia del guerrero y la cautiva”, 
el hijo recobrado no sólo hace visible la vacuidad de la ilusión “preventiva” de la frontera, sino 
que inscribe en los gestos y comportamientos de los personajes la impronta de una inversión 
copernicana: la cultura del otro – del salvaje– opera sobre la herencia biológica del civilizado y 
la transforma, ofreciéndole un registro de identificación tan eficaz que, llegado el momento de la 

5 Recordemos, con Susana Rotker, que si bien esos temas no se tratan en la literatura, hay testimonios y 
documentos  históricos  que  prueban  la  realidad  de  la  opción  imposible:  cautivas  blancas  que  prefieren 
quedarse  entre los indios en el momento en que la liberación o el rescate se ofrece a ellas, cautivas que 
eligen seguir criando sus hijos mestizos en lugar de negarlos. 
6 Jorge  Luis  Borges,  « El  cautivo »,  in  El  Hacedor,  Buenos  Aires,  Emecé  Editores,  1971,  p.  18-19,  e 
« Historia del guerrero y la cautiva », in El Aleph, Buenos Aires, Emecé Editores, 1971.
7 Jorge Luis Borges, « El cautivo », op. cit., p. 17.
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elección,  ambos  prefieren  optar  por  el  otro  lado.  Según  la  lectura  que  seamos  capaces  de 
producir, la víctima se ha transformado en un renegado – y entonces ya no merece vivir entre los 
blancos  – y su  retorno  definitivo  al  desierto  no  hace  sino sellar  la  exclusión  programada  y 
encerrarlo en el estereotipo: no hay ninguna redención posible para el salvaje. O bien, el indio de 
ojos azules y la cautiva inglesa y rubia han descubierto en su nuevo contexto una forma de 
libertad, de potencia o de sensualidad que les era desconocida, y su retorno a la sociedad de los 
bárbaros no es el mero resultado de un trauma sino una decisión soberana. Esta es otra de las 
brechas abiertas en el paradigma que serán explotadas por la literatura más reciente. 

Borges, en su constante trabajo de esencialización y de desplazamiento de los motivos 
paradigmáticos de la cultura argentina, abre la posibilidad de un itinerario educativo inverso, da 
vuelta el mito y desmonta la evidencia de su linealidad consagrada. Para Borges la barbarie sigue 
siendo una amenaza y se sitúa ritualmente en el mismo contexto, pero la porosidad de la frontera, 
la circulación de los cuerpos y la desterritorialización de las conciencias abren el juego posible 
de la combinatoria hacia formulaciones como las que propondrán, andando el tiempo, César Aira 
(Ema, la cautiva, 1978), Guillermo Saccomano (La lengua del malón, 2003), Leopoldo Brizuela 
(El placer de la cautiva, 2000) o Pedro Mairal (El año del desierto, 2005).

En  Ema, la cautiva8, César Aira invade el territorio del mito sirviéndose de todas las 
fallas  –de  todos  los  textos  –  que  se  han  ido  constituyendo  a  lo  largo  de  la  serie  de 
representaciones y lleva hasta el paroxismo esa pluralidad, complejiza el sistema desplazando 
poco a poco la totalidad de sus términos, que por otro lado van a cambiar constantemente de 
posición a medida que el texto se despliegue, redistribuyendo los atributos y confundiendo sus 
matrices. 

La gama de procedimientos es amplia y audaz. El más inmediatamente perceptible es el 
de  la  inversión  completa  y  radical:  los  indios  son  descritos  según  el  modelo  del  dandy 
contemplativo, cuya existencia se dedica al arte y a la filosofía, de un refinamiento exquisito y de 
una futilidad que linda con lo sublime, mientras que los militares blancos, procedentes de las 
familias de abolengo y educados en Europa, incurren en los peores actos de barbarie. Pero hay 
otros  procedimientos  más  sutiles  y  también  más  ambiguos:  Ema,  la  cautiva,  tiene  rasgos 
negroides,  pero es considerada blanca por todos los que la frecuentan; ha sido  « desterrada » 
por la justicia de la ley escrita de los blancos hacia la frontera y trasladada en una jaula hacia su 
destino de fortinera, y será más tarde raptada por los indios en el malón y transportada a la corte 
de un cacique que se comporta con el exquisito refinamiento y el spleen de un decadentista 
huysmaniano,  y  en  ningún  momento  fuerza  su  voluntad.  Hay  violación  –  una  violación 
brutalmente representada – en la novela, pero no es el indio el violador, sino el militar blanco. Lo 
que  Aira  desnuda  en  cada  página  es  el  carácter  ficticio  de  la  historia  y  de  los  relatos 
« naturalizados » de la biblioteca nacional. La civilización es, en su lectura, un espejismo, como 
la llanura. La frontera no es una línea bien definida, sino que hay constantes cruces. Hay indios 
« civilizados » que viven con los blancos en compañía armoniosa en apariencia, y hay otros que 
siguen respondiendo al cliché: el relato arquetípico del malón no sólo no está ausente del texto, 
sino que la violencia que despliega es hiperbólica, pero el tratamiento del « cuento » del malón 
es tan desrealizado, artificioso y caricatural, que a veces sólo asistimos a una « representación » 
del malón, como si se tratara de respetar una convención genérica cuyos gestos impuestos serían 
cumplidos  por  los  participantes  a  sabiendas,  ritualmente,  para  sostener  la  tradición:  un 
espectáculo folklórico para turistas,  como el  malón de  Un episodio en la vida de un pintor  
viajero… : « Ya todos los espectadores estaban convencidos de que era una función. Aquello 
debía  de  ser  una  suerte  de  rescate  a  cambio  del  cual  los  indios  suspendían  el  malón 
imaginario »9. En todo caso, esos grados diversos de integración o de teatralización contradicen 
el anatema definitivo de barbarie que los indios habían recibido en la tradición, y preparan el 
camino para otras lecturas igualmente heterodoxas.

8 César Aira, Ema, la cautiva, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1981.
9 César Aira, Ema, la cautiva, op. cit., p. 87.
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Aira  opta  lúdicamente  por  la  « modernización »  a  ultranza  del  mito:  la  migración  de 
modelos sociales y morales del presente hacia el pasado hace de la extrapolación histórica el mejor 
instrumento de cuestionamiento de los relatos canónicos, pero al mismo tiempo permite contar otras 
historias  actuales  inscribiéndolas  en  los  paradigmas  del  pasado,  y  deconstruir  los  textos  de  la 
tradición al  « darlos  vuelta »,  como diría  Sandra Contreras10.  En cuanto a la filiación,  a la que 
habíamos  aludido  como  a  uno  de  los  espacios  vacíos  de  la  representación,  estará  tan 
hiperbólicamente presente como el indio caricatural y la proliferación de las pinturas corporales: 
Emma está constantemente embarazada o con un niño en brazos, y las mujeres en general están 
« impregnadas » por el intercambio sexual, preñadas tanto por los soldados blancos como por los 
indios,  en una especie de no man’s  land genealógico,  de laboratorio  de mestizaje  sin reglas ni 
tabúes,  y  que  funciona como un  dispositivo que  produjera  solo,  según el  ideal  artístico  de  las 
vanguardias al que Aira adhiere.

Ema aporta entonces al mito una libertad corporal e intelectual, una apertura al intercambio 
–sexual, económico, cultural – perfectamente anacrónica y subversiva. Sale del paradigma de la 
mujer víctima y al hacerlo pone en evidencia, por simple contradicción, la carga sacrificial de la que 
el mito la ha hecho portadora. Las consecuencias de su « circulación » entre territorios y cuerpos no 
sólo no son ocultadas, sino que son potenciadas. La pertenencia a un grupo es aleatoria, y en esa 
glorificación de una maternidad desdramatizada que encarna Ema, no se conoce ni la identidad ni la 
etnia de los padres. El deseo de Ema es ley, y ninguna ley la sanciona por ello. 

En La lengua del malón11, Guillermo Saccomano explora a su vez ese territorio del deseo, 
gracias a un sofisticado montaje que entrecruza las historias de dos amigos, una mujer y un hombre 
homosexuales,  el  uno profesor de literatura y la otra  escritora secreta,  que desde sus márgenes 
respectivos intentan afirmar las opciones sexuales e identitarias que los definen. La mujer escribe 
una novela que el narrador fundamental reproduce en parte, y el tema de esa novela es el mito de la 
cautiva. Atrapada en la trampa de una representación heterosexual y de un matrimonio fracasado 
antes de asumir su homosexualidad,  la escritora establece una relación especular con la cautiva 
ficticia  a  la  que crea,  y  entre  ambas se  instala  un dispositivo  discursivo que apela a  un fondo 
compartido de opresión y de sexismo, que cada una en su momento  y en su época sufre a  su 
manera. Al contar cada una de las dos historias: la real en el interior de la ficción - historia de la 
escritora –y la ficticia en el interior de la ficción –historia de la cautiva escrita por la escritora –, la 
pasada (siglo XIX) y la presente (siglo XX), los reenvíos hacen de cada fragmento un texto doble, 
un relato con dos versiones superpuestas, indisociables y complementarias. Allí donde la mujer del 
siglo  XX ha  debido  conformarse  a  la  representación  del  rol  de  esposa  y  madre  hasta  que  la 
revelación de su identidad sexual se le imponga, la cautiva ha debido plegarse a las exigencias de un 
marido soldado que reservaba el placer para las prostitutas (indias o mestizas) y sólo la poseía con 
fines  reproductivos.  El  matrimonio  es  así  representado  como  una  forma  de  esclavitud,  y  las 
relaciones  sexuales  con  el  esposo  como  una  violación protegida  por  la  ley.  La  existencia 
contemporánea  de  la  escritura  motiva  por  sí  sola  la  lectura  extemporánea  del  mito:  la  mirada 
feminista,  sociológica  e  histórica  de  la  novela  en  la  novela  es  explícita,  como  también  el 
descubrimiento imprevisto de la transgresión y del placer, que la cautiva conocerá en brazos del 
indio y la escritora en los de otra mujer. El rapto del que es objeto la cautiva, descrito de manera tan 
minimalista como la escena originaria borgiana: « La toldería, los fuegos de la noche, el carneo de 
una  yegua,  las  risas  de  los  indios  que  blanden  sus  cuchillos  al  discutir  por  una  botella  de 
aguardiente »12 se sitúa en el territorio del tópico, pero hay un desplazamiento significativo de los 
elementos que lo componen. Por otra parte, como en el caso de Aira, el salvajismo del indio se 
vuelve paródico en razón de su teatralización hiperbólica. Paradójicamente, la escena estereotipada 
y ocultada a la vez de la violación se transforma en un intercambio consentido: en esta situación 
inédita la cautiva se descubre a sí misma al hallarse por primera vez en la situación de quien puede 
decidir, sin imperativos morales  a priori, sobre las prácticas de su cuerpo. La marginalidad en la 

10 Sandra Contreras, Las vueltas de César Aira, Rosario, Beatriz Viterbo Editora, 2002.
11 Guillermo Saccomano, La lengua del malón, Buenos Aires, Planeta, 2003.
12 Guillermo Saccomano, La lengua del malón, op. cit., p. 124.

5



que el indio y la cautiva se inscriben – del otro lado de la frontera – también puede ser una forma de 
libertad. La contradicción flagrante entre las afirmaciones que pertenecen a una cierta idea de la 
decencia que niega el placer a la sexualidad femenina, – residuos morales de la integración perdida 
– y el  acto que la  cautiva se apresta  a realizar,  no hace sino potenciar  la  transgresión que,  ya 
independientemente del indio y del deseo que le despierte, le permitirá renacer en armonía consigo 
misma, sin estar, como antes, escindida entre el deseo y el deber.

La relectura del mito es a la vez una lectura paródica – la supuesta « fidelidad » a los tópicos 
– y subversiva,  que se hace desde la  concepción moderna de la  sexualidad femenina  y que le 
confiere a la mujer por primera vez el poder de « decidir » el goce con el Otro, de « apreciarlo » y 
de consumarlo. Todavía no estamos frente a la inversión radical de las relaciones de poder que 
vamos a  hallar  en el  texto  de Brizuela:  lo  que describe  Saccomano se  parece  más a  un juego 
elemental de seducción consentida, en el fondo mucho menos brutal que « el abrise de piernas » que 
le imponía el capitán, su marido. De objeto de uso y recipiente de esperma, concebido casi como 
una inversión productiva, D. pasa a ser sujeto de su propio deseo y,  muy probablemente, de su 
propio gozo. Y cuando el indio es ultimado por una patrulla militar,  vemos en D. una versión 
inversa de la María de Echeverría, que no sólo emite un alarido animal al verlo caer, sino que, 
cegada  por  el  dolor,  utiliza  el  infaltable  puñal  para  cortarse  la  lengua,  órgano que  conjuga  la 
experiencia erótica prohibida y la palabra que la cuenta. Ninguna de las dos pueden ser integradas 
en  el  paradigma de  la  civilización  y  la  frontera  ha  recuperado,  por  otras  razones,  su  potencia 
mortífera. Los nuevos límites mutilan, la sobreviviente quedará físicamente marcada para siempre, 
privada de la expresión, muda. La cautiva enamorada del indio y la lesbiana comparten el mismo  
destino de silencio. 

Leopoldo  Brizuela,  en  El  placer  de  la  cautiva13,  explora  también  ese  territorio  de  la 
experiencia  escamoteado  por  el  mito  y  sus  versiones  tradicionales,  en  un  relato  iniciático  que 
escenifica el aprendizaje de una cautiva que sólo lo deviene cuando ella misma lo decide. Rosario, 
una adolescente que al principio percibimos como blanca, pero cuyas raíces mestizas se explicitarán 
más tarde, huye de un poblado fronterizo atacado por el malón, en compañía de un viejo coronel 
retirado,  y es perseguida por el  cacique indio y un acompañante.  Los indios se entregan a una 
persecución displicente y casi teatral, y sólo aceleran el paso cuando Rosario se distancia más allá 
de lo previsto. Ya podemos ver en ese comportamiento una forma de simulacro o de ritual, una 
danza nupcial, una técnica de seducción y un juego de poder: ambos se miran constantemente, pero 
sin acercarse lo suficiente como para tocarse. Si partimos de la perspectiva del narrador, exterior, 
omnisciente y profético, los dos mundos, el de la blanca y el del indio, son totalmente estancos: no 
hay ni intercambio ni palabra que pueda acercarlos. La protagonista de la novela va a franquear sin 
embargo todas esas « fronteras »: blanca, comprenderá la estrategia del indio; « mujer,  casi una 
niña » – y por lo tanto superlativamente incompetente según los criterios de la época –, no sólo la 
aplicará ventajosamente para preservar su vida, sino que acabará dominando al hombre y al salvaje. 
La perspectiva privilegiada por el relato es la perspectiva genérica: es una mirada de mujer sobre la 
sociedad y sus instituciones que lleva en germen las lecturas propias a la modernidad. Hay sin duda 
ecos del texto de Saccomano en la consideración general de la vida de la mujer en los fortines : 
« combatir de una vez a todo o nada, antes que seguir pariendo y sepultando en retaguardia con 
la enloquecedora regularidad de los quehaceres domésticos. »14. Lo que en Aira se asemejaba al 
locus amoenus gracias a la libertad irrestricta de Ema, en Brizuela y en Saccomano toma la forma 
de  una esclavitud  anterior  a  la  esclavitud  del  cautiverio  entre  los  indios.  La  utilización  de  los 
cuerpos como herramientas de reproducción está también presente, y la decisión de internarse en 
tierra de indios es esta vez voluntaria y no aparece sólo como un gesto para huir del ataque, sino 
como una ocasión para huir de la propia sociedad y sus restricciones. Rosario ya no es representada 
como  una  víctima  propiciatoria  obligada,  sino  como  un  contrincante  lúcido.  La  relectura  de 
Brizuela es exhaustiva en lo que se refiere a los ecos de la serie: se renueva la figura de una cautiva 
con un cuchillo (el poder fálico que cambia de mano) como en el caso de Echeverría, pero no para 

13 Leopoldo Brizuela, El placer de la cautiva, Buenos Aires, Temas Grupo Editorial, 2000.
14 Leopoldo Brizuela, El placer de la cautiva, op. cit., p. 17. El subrayado es nuestro.
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asesinar al indio y defender su honor, sino para « penetrar » en el código del indio primero, para 
perseguirlo y « poseerlo » después. La cautiva adopta el gesto ritual del Otro al degollar la yegua, y 
desplaza  el  acto  de  beber  la  sangre  del  animal  sacrificado  que  pone  en  escena  Borges,  para 
inscribirlo  en  un  juego  de  poder  y  seducción  con  el  que  una  blanca  sale de  su  cultura  para 
aventurarse  en  la  otra,  como ha  salido  del  fortín  para  aventurarse  en  el  desierto.  También  se 
actualiza y recontextualiza el motivo del duelo indio/blanco del Martín Fierro, pero en éste caso el 
duelo implica a una mujer blanca y a un indio parsimonioso, está altamente erotizado, y el resultado 
no sólo opera una ruptura con respecto a la tradición de la serie, sino una « doble vuelta », un 
retorno a los territorios simbólicos de la pulsión, donde la relación dominador-dominado no se 
disuelve  sino para restaurarse,  en otro registro,  pero siempre en el  espacio  del  cuerpo.  Si  bien 
Rosario ha evitado hasta el final la amenaza de « perderse » en contacto con el cuerpo del indio, no 
ha esquivado el duelo de las miradas ni la exhibición de los cuerpos, que se dicen lo que hay que 
decir mucho antes de tocarse. Cuando llega el momento del acoplamiento, y en virtud de la sangre 
desviada de sus canales habituales - Rosario simula con una mancha de sangre menstrual estampada 
en su frente ser  portadora de una enfermedad infecciosa que resuena en el  imaginario indígena 
como un eco de catástrofes pasadas, las posiciones de cada uno se invierten: el cacique es el que 
huye asustado del contagio,  y Rosario es la  que lo persigue y,  de una cierta manera,  lo  viola. 
« Ningún laberinto del mundo podría ser ya más complejo que el de su propio deseo, que acababa 
por fin de descifrar. »15, dice el narrador a ese respecto. Si reparamos una vez más en los rasgos 
paradigmáticos del mito, hay también aquí un alarido, pero es ella quien lo emite, « animalizada » 
no por la barbarie del indio, sino por la potencia bárbara de su propio deseo. Es también ella quien 
« ejecuta » simbólicamente al indio, al forzarlo. El gesto es mortífero, pero el acto es de posesión y 
engendramiento. Ella ha « vencido » al famoso cacique Namuncurá, él se cree atacado por la muerte 
en persona, la verdad y la leyenda se funden como los cuerpos, y los indios celebran a su manera 
unas « bodas bárbaras ». La sangre menstrual, oscuro símbolo de vida, ha reemplazado a la sangre  
que se vierte al dar la muerte. Sólo que Rosario, hasta entonces soberana, se convertirá desde el 
momento mismo de la cópula en una esclava más, cuyos pies desollados le impedirán para siempre 
volver a la civilización. La liberación del deseo, el imperio de la pulsión, son otras tantas maneras 
de « salir » de esa civilización dogmática, y si la mutilación final lleva consigo una nueva figura 
sacrificial, veremos cómo en otro relato del mismo Brizuela16 una cautiva que bien podría ser la 
prolongación ficticia de Rosario acuna entre sus brazos al hijo mestizo del cacique en el momento 
en que su madre viene a rescatarla, y cómo, exhibiendo las plantas desolladas de los pies, se niega a 
abandonar la toldería. Ya no podrá andar por el territorio organizado del otro lado de la frontera, 
donde su paso vacilante será la marca del cruce – de la cruza –. Si comparamos a la cautiva de 
Brizuela con la de Echeverría, vemos que en la versión contemporánea ésta opta por el desierto, 
preserva su vida, elige al indio como interlocutor sexual, da a luz al mestizo que la legitima y de 
cierta medida la enaltece en la toldería, y no quiere abandonarla. Cada uno de esos rasgos parece 
oponerse dialécticamente a los del primer modelo, lo que sin duda es una consecuencia de la mirada 
contemporánea de Brizuela, que reconoce a la mujer su derecho al deseo y hace de ella el sujeto de 
la « cacería » sexual. Sin embargo, el resultado no es una forma cualquiera de plenitud, sino una 
variante de la sumisión, una sumisión « transplantada » que la devuelve al  modelo inicial  de la 
función  reproductiva,  sólo  que  en  el  reverso  del  sistema  « civilizado ».  La  prisión  moral  del 
matrimonio ha sido sustituída por la invalidez física relativa: la marcha, el viaje, un nuevo cruce 
parecen definitivamente borrados de su horizonte de expectativas. 

Pedro Mairal, en El año del desierto17, no elegirá dar vuelta el mito – aunque quizás sí darle 
la vuelta al mito – sino que procederá a un desdoblamiento capaz de acoger al mismo tiempo la 
imagen tópica  del  bárbaro y la  imagen del  buen salvaje,  ambas caricaturales,  hiperbólicamente 
significadas, simétricas y equidistantes.  El año del desierto retoma la tópica metáfora sarmientina 

15 Leopoldo Brizuela, ibid, p. 90.
16 Leopoldo Brizuela, « Pequeño pie de piedra », en: Los que llegamos más lejos, Buenos Aires, Alfaguara, 
2002, p. 104. 

17 Pedro Mairal, El año del desierto, Buenos Aires, Interzona Ed., 2005.
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del miedo al avance del desierto sobre la ciudad que, de una manera o de otra, está presente en cada 
uno de los textos mencionados, y la literaliza a ultranza. Pedro Mairal parte de la crisis argentina del 
2001, presentada como « un apocalipsis criollo en el cual la figura sacralizada de la Patria que los 
discursos  oficiales  o  las  literaturas  canónica  han ido diseñando a  lo  largo del  tiempo se  cae a 
pedazos, víctima de una desconocida e implacable corrosión e invadida por la Intemperie »18. Los 
edificios  se  derrumban,  la  ciudad  se  va  reduciendo  a  medida  que  el  desierto  la  devora,  y  los 
bárbaros contemporáneos se instalan en el centro y amenazan a las clases medias y a la burguesía. 
Reproduciendo materialmente y en el tiempo presente una potencialidad de la Historia que el siglo 
XIX había grabado en el imaginario de la población integrada y que se había impedido por medio 
de masacres sucesivas, Mairal reescribe la historia dando paso a las virtualidades abortadas. Para 
ello,  y  a  partir  de  la  destrucción  de  un  mundo  operada  por  la  crisis,  María,  la  protagonista, 
emprenderá  un  camino  iniciático  que  le  permitirá  recorrer  la  historia  nacional  hacia  atrás, 
invirtiendo el orden cronológico, pero sin por ello abandonar el siglo XXI. La crisis engendra una 
regresión  generalizada  de  la  comunidad  post-moderna,  y  en  esa  regresión  reaparecen  los 
comportamientos olvidados, mientras se cruzan los emigrantes del siglo XXI con los inmigrantes 
del siglo XIX, y todos transitan las mismas calles donde la misma historia se repite, aun cuando los 
protagonistas no sean los mismos. Todos los relatos fundadores, sean los de la historiografía o los 
de la literatura, son resignificados en ese viaje que entrelaza temporalidades distantes y sin embargo 
simultáneas,  y que en su retorno a  las fuentes pone en escena una vez más,  empujada por los 
acontecimientos y por los hombres, a una María cautiva de los indios. Mairal no se contenta con 
reactualizar  la  figura  por  medio  de  la  regresión  de  su  protagonista,  que  se  inserta  en  las  dos 
temporalidades  a  la  vez,  sino  que  duplica  los  relatos  de  cautiverio:  uno,  entre  los  braucos, 
corresponderá a la imagen tópica del bárbaro irredento; el otro, entre los indios  ú remite a la del 
buen salvaje.  En el primero, la  caricaturización del mito literario es flagrante en la descripción 
carnavalesca del indio, tatuado, vestido con shorts y ojotas,  y sobre todo eyaculador precoz. La 
toldería, por otra parte, se parece menos a las representaciones habituales que a un vaciadero urbano 
o a las villas miserias que invaden las avenidas porteñas. Tanto el indio como el poblado indígena 
son  objetos  temporales  y  materiales  híbridos,  en  los  que  se  superponen  signos  de  la  historia 
recuperada  y  de  la  modernidad  derruída.  Residuos  epocales,  mitos  degradados,  colisiones 
simbólicas:  la  escena y sus personajes  no están muy lejos del  « cambalache » discepoliano.  La 
violación es representada, pero María ya ha vivido otras, y finalmente la impotencia relativa del 
indio la libera rápidamente de sus obligaciones sexuales. Lo que importa, aquello por lo que la 
María devorada por la barbarie está dispuesta a batirse hasta las últimas consecuencias, ya no es la 
virginidad,  como  cuando,  aún  en  Buenos  Aires,  amenazaba  con  un  cuchillo  a  quien  intentara 
violarla19, sino la  supervivencia. Rescatada de entre los braucos, María sera protegida por los  ú, 
entre los que hallará un espacio de calma y regeneración, un paraíso terrenal aislado del fragor de la 
historia, atemporal. Poco a poco la joven aceptará la deculturación, aprenderá la lengua20, salvará la 
vida de un indio a quien una enorme herida le cruza el pecho, y consentirá en ser su amante. Lo que 
podría ser la historia contada al revés, aquella que la civilización nunca quiso oír, la del amor de una 
cautiva por el indio, es finalmente una « realidad » que no se explica por la potencia temible de la 
virilidad indígena, sino por la ternura de un inocente. La sangre ha quedado atrás, las heridas físicas 
han cicatrizado, pero hay una constante que no se desplaza: la de la fililación interferida. El hijo de 
la María de Echeverría había muerto, asesinado por el indio, como el de la cautiva de Martín Fierro; 
el de la cautiva de Saccomano ha quedado en el poblado y sólo es evocado (« el Varoncito ») para 
inscribirlo en la filiación paterna, que « fabrica » hijos varones que serán la réplica exacta de sus 
18 María A. Semilla Durán,  « El Apocalipsis como deconstrucción del imaginario histórico en  El año del  
desierto,  de  Pedro Mairal »,  en :  Actes  du Colloque   International  Los imaginarios  apocalípticos  en la  
literatura hispanoamericana del siglo XX, Universités UC Louvain et UG Gent, mai 2008 (Peter Lang éd., 
2009, de próxima publicación).
19 Escena en la que la María de Mairal y la María de Echeverría se emparentan, aunque el desarrollo ulterior 
de esa matriz narrativa sea divergente.
20 Todo el pasaje de la estadía de María entre los indios ú remite a otra gran novela argentina contemporánea: 
El entenado, de Juan José Saer.
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padres, es decir opresores de mujeres. La Rosario de Brizuela puede ser, después de la posesión – 
ella o sus reflejos en otros relatos de la obra – madre de un hijo mestizo que, como tal, puede 
representar una esperanza de supervivencia para la tribu, pero que será excluido de la civilización 
urbana. La María de Mairal es estéril: cuando la recurre a las plantas conocidas por las indias para 
no ser fecundada; cuando quiere ser madre su deseo se frustra. Sólo los hijos mestizos parecen ser 
viables, y sin duda entre ellos son los múltiples hijos de filiaciones cruzadas de Ema, la cautiva de 
Aira, los que hallan « su lugar en el mundo ». Pero en un mundo mítico, fuera de la historia y, sin 
embargo, tan cerca. En cuanto al destino de las últimas dos cautivas, el efecto de « eco » con la de 
Saccomano es claro: ambas son también mutiladas: los pies desollados de Rosario, la herida en la 
pierna de la María de Mairal. Ambas están pues impedidas o disminuídas en su capacidad para el 
andar,  para  el  desplazamiento (¿cuestionamiento  de la  metáfora  incial?)  y  la  última ha sufrido 
también  de  una  mudez  que  ha  durado  varios  años  antes  de  volver  a  hablar  en  una  lengua… 
extranjera,  mientras  que la  lengua natal  sólo será  recobrada gracias  a  la  escritura.  Las lenguas 
cortadas u olvidadas, las mutilaciones, las interrupciones de la filiación… Si el cuerpo de la cautiva 
era, en el siglo XIX, la metáfora de la Patria, las distintas versiones de las cautivas contemporáneas 
permiten  montar,  con  sus  fragmentos  de  sentido,  la  metáfora  de  la  Argentina  del  siglo  XX, 
silenciada, torturada, martirizada, en la que los padres enterraban a sus hijos, asesinados por otra 
estirpe de bárbaros. Pero también una Argentina alerta a las reivindicaciones de género, resistente 
en la consolidación de la memoria, transgresora en el vaivén de sus fronteras ideológicas y en la 
relectura subversiva de los mitos de la Biblioteca Nacional. Viva, a pesar de las interrupciones y las 
cicatrices, en esa « trenza »21 que entrelaza el deseo por el Otro, la historia y la escritura en un 
cuerpo de mujer.

21 Ver Pedro Mairal, El año del desierto, op. cit., p. 7.
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