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“Al materialismo histórico le incumbe fijar una imagen del pasado 

tal y como se le presenta de improviso al sujeto histórico en el ins-

tante del peligro. El peligro amenaza tanto al patrimonio de la tra-

dición como a los que lo reciben. En ambos casos es uno y el mis-

mo: prestarse a ser instrumento de la clase dominante.(...) El don de 

encender en lo pasado la chispa de la esperanza sólo es inherente al 

historiador que está penetrado de lo siguiente: tampoco los muertos 

estarán seguros ante el enemigo cuando éste venza. Y este enemigo 

no ha cesado de vencer”. 

“Jamás se da un documento de cultura sin que lo sea a la vez de la 

barbarie” (Walter Benjamin). 

 

1. Introducción 

La realidad material y las experiencias se traducen en discursos que forman parte 

del campo de batalla de las relaciones sociales, y el cine forma parte de esos discursos. 

Por ello, el mismo participa de las disputas dentro de las sociedades actuales incluidas 

las de sus relaciones con el pasado. Lo/as historiadore/as no podemos permitirnos des-

conocer lo ficcional, ya que lo imaginario colectivo es la vía indirecta de una verdad 

social e histórica en su carácter simbólico. 

El presente trabajo analiza el film Guerreros y cautivas (Cozarinsky, 1989)
1
 que, 

al situar su relato en el período de la guerra por la conquista de Pampa y Patagonia (aún  

                                                 
1
 Dirección: Edgardo Cozarinsky. Guión: Edgardo Cozarinsky basado en el núcleo narrativo del cuento 

"Historia del guerrero y la cautiva", de Jorge Luis Borges. Fecha de Estreno: 10 de noviembre de 1994. 

Intérpretes: Dominique Sanda;Federico Luppi; Leslie Caron; China Zorrilla; Gabriela Toscazo; Selva 

Alemán; Duilio Marzio; Carlos Merota; Juan Palomino; Alejandro Cutzarida; ; Gabriela Otero; Pablo 

García; Jorge Sabaté; Force Ivancich y “más de 200 extras”. Fotografía: Javier Miquelez. Vestuario: Nené 

Murúa. Montaje: Alberto Borillo. Música: José Luis Castiñeira de Dios. Sonido: Dante Amoroso. Asis-

tente de producción: Raúl Campos. Escenografía: Miguel Angel Lumaldo. Jefe de peinados: Alberto 

Moccia. Duración: 95 minutos. Color.  Fuentes: wwww.cinenacional.com y Frassoni, Fernando “Mirada 

al desierto” en: Página/12, Buenos Aires, 13/12/1988 
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llamada Conquista del Desierto), puede inferirse portador de una concepción sobre ese 

proceso de la historia latinoamericana, argentina y regional. Partimos de dos interrogan-

tes: ¿En qué medida un film que narra una historia individual puede funcionar como 

representación de los procesos colectivos? ¿Con qué pasado nos comunican las pelícu-

las filmadas en Patagonia? 

Volver nuestra mirada sobre las películas filmadas en la región aporta al cono-

cimiento de la Patagonia que se construye a través de procesos históricos, dentro de los 

cuales la mediación representacional y simbólica juega un papel concreto. Si, como 

Benjamin, es posible sostener que todo documento de cultura lo es a la vez de barbarie, 

un film  puede ser analizado desde esta tesis reactualizada en un tiempo y espacio con-

cretos que tiene, en este caso, a la Patagonia como escenario.  

A partir de un análisis textual e intertextual, el presente trabajo rastrea las dife-

rentes dicotomías que subyacen en este film: cultura/naturaleza, civilización/barbarie, 

hombre/mujer, nacional/extranjero, blanco/indígena; en las que la Patagonia se presenta 

como frontera entre ellas. Será necesario identificar los tópicos dominantes, las carac-

terísticas de los personajes, las nociones espacio-temporales, la dimensión narrativa y el 

modo de representación; lo que nos permitirá visualizar los efectos de sentido portado-

res de valoraciones que dan cuenta de una adhesión al discurso hegemónico o bien a su 

cuestionamiento. No basta saber que la construcción de un film, Guerreros y cautivas 

en este caso, está construido con los cánones del cine clásico
2
 para deducir esquemáti-

camente que el mismo forma parte del discurso hegemónico; tal deducción anularía toda 

posibilidad de interpretación. En este sentido es aplicable el concepto de heteroglosia de 

Bajtín, para quien el discurso no es un registro enteramente autónomo sino un aspecto 

emergente de un entramado multifacético de relaciones sociales y de poder que tienen 

un efecto poderoso sobre el lenguaje. El mismo, como cualquier otro “contrato”, es el 

                                                 
2
 Es conveniente, aunque sea de forma resumida, hacer algunas disquisiciones sobre un concepto tan 

importante y controvertido como es el de “cine clásico”. Podría pensarse que decir “cine clásico estadou-

nidense” es una tautología ya que no puede ignorarse la hegemonía impuesta por Hollywood sobre las 

formas de hacer cine en todo el mundo. Lo que no significa desconocer que cada cinematografía nacional 

tiene sus particularidades porque nunca están escindidas de los procesos sociales, económicos y políticos 

de sus respectivas sociedades. En líneas generales lo clásico como modo estilístico está basado en cierta 

estabilidad en las formas y predominio de la lógica narrativa, es decir los materiales están en función de la 

narración. El cine clásico pretende ocultar las marcas de que ese relato está siendo construido; el especta-

dor debe asistir a él como testigo presencial y privilegiado de los acontecimientos. En términos históricos 

esta modalidad abarca el período comprendido entre 1915 y 1960, fechas aproximadas y discutibles. Pero 

más importante es comprender que este modo de representación cinematográfica, consolidado en los „30 

con el afianzamiento del proceso industrial, es parte del discurso hegemónico de la burguesía que, enten-

dido como una interpretación natural y objetiva del mundo, constituye la base de dominación ideológica 

del siglo XX. 
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producto de una cierta relación de fuerzas más que de un consenso. No obstante, como 

existen intersticios para la resistencia, hay ciertos productos culturales que exhiben, 

deliberadamente o no, “la polifonía latente bajo la aparente armonía del consenso” 

(Grüner, 2002:93). La dominación nunca es absoluta.  

 

2. Cine, memoria e identidad(es) y el conflicto por las representaciones de lo real 

La relación entre las imágenes y la construcción de los sujetos es doble y va en 

dos direcciones. Por una parte se puede utilizar las imágenes para indagar acerca de las 

representaciones que los sujetos tienen de sí mismos en una época determinada. Pero a 

la vez las imágenes forman parte de los elementos con los que el sujeto se construye. 

Por ello los/as historiadores/as no podemos permitirnos desconocer lo “ficcional” o 

“alegórico”, ya que lo imaginario colectivo es la vía indirecta de una verdad social e 

histórica en su carácter simbólico.  

Por otra parte, la memoria y la(s) identidad(es) son prácticas sociales  que, en 

tanto trabajos, requieren de materiales, instrumentos y soportes. Es decir, no hay nada 

de espontáneo en su registro, construcciones, permanencias y cambios. Tales trabajos 

implican la utilización de marcos materiales que les sirven de soporte; la memoria resi-

de en éstos antes que en la mente de las personas, y los films son parte del conjunto de 

estos marcos materiales (junto a ceremonias, libros, monumentos, aniversarios, lugares, 

etc.).  

Así lo audiovisual, en tanto difusor de acontecimientos y procesos, adquiere ca-

da vez mayor importancia. Por lo que el cine constituye un elemento fundamental en la 

luchas por la memoria y el sentido de la historia. Por ello es importante tener en cuenta 

a los soportes y tecnologías que condicionan la transmisión de esas memorias. Es en ese 

sentido que coincidimos con Claudia Feld quien, al definir “memoria colectiva”,  incor-

pora a las tecnologías como un elemento que influye en cada momento histórico en las 

formas de almacenar y transmitir conocimiento. Esto se liga a “lo narrativo y a las ma-

neras en que se construye la verdad en una sociedad y se expresa con diversos lengua-

jes, entre los cuales la imagen tiene un lugar fundamental” (Feld, 2002:2).   

No debemos olvidar que uno de los fenómenos más singulares de esta época es 

la importancia del cine y la televisión, por su repercusión y marcación de los compor-

tamientos sociales. En una cultura preponderantemente audiovisual, donde el acerca-

miento a la lectura tradicional, en amplios sectores de la sociedad, es sumamente escasa 

o inexistente, el cine se convierte en el medio persuasivo para difundir, comunicar e 
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informar sobre los procesos y sujetos sociales, a veces de forma errónea, al servicio de 

dominantes intereses políticos. Estos errores –voluntarios o involuntarios- permanecen  

en la memoria colectiva y resulta difícil traducirlos/corregirlos en poco tiempo. De ahí 

que todo cine en cuanto activador de la memoria, es político y en cierta forma se erigiría 

como una suerte de axiología visual (Freire, 2004). 

Esto se relaciona con el planteo de Bill Nichols (1997) sobre la dependencia que 

tiene la ideología respecto de las imágenes y lo imaginario, definido esto último como 

un  territorio psíquico de imágenes significativas en torno a las cuales se forma nuestro 

sentido de la identidad. La ideología ofrece representaciones en forma de imágenes, 

conceptos, mapas cognitivos, cosmovisiones y afines para procurar marcos y puntua-

ción a nuestra experiencia. Estas representaciones en imágenes son inevitables. No hay 

un exterior con respecto a la envoltura conceptual que establecen. Por ello coincidimos 

con este autor en que las imágenes están en el núcleo de nuestra construcción como 

sujetos. Si pensamos quiénes, dónde y cómo se producen la mayor parte de las imáge-

nes que consumimos diariamente está claro que quienes detentan el poder saben de la 

eficacia de las mismas como transmisores privilegiados de ideología,  y en consecuencia 

se preocupan por controlar y guiar su difusión. La imagen ha sido, históricamente, un 

aparato visual de constitución de la subjetividad colectiva y del imaginario socio- histó-

rico. Por ello Grüner (2001) sostiene que la especificidad de la Industria Cultural reside 

en que produce representaciones cuyo consumo no se limita a satisfacer necesidades 

sino que conforma subjetividades.   

Como asevera Nichols, parte del control de las clases hegemónicas implica ne-

gar la estrecha relación entre imagen, ideología y utopía. Porque las imágenes contribu-

yen a construir las ideologías que determinan nuestra propia subjetividad, y además 

encarnan esas subjetividades y patrones de relaciones sociales alternativas que nos pro-

porcionan ideales culturales o visiones utópicas (esto es: un horizonte de transformación 

de las relaciones entre las personas que todavía no es pero puede –potencial que se desa-

rrolla justamente en el terreno de la realidad histórica- llegar a ser).    

Si por otra parte, entendemos que los sujetos sociales y sus identidades están en 

proceso  de conformación permanente (es decir, no hay sujetos conformados de una vez 

y para siempre y las identidades no son algo esencial que nos viene dado por fuera de 

nuestra experiencia social); o dicho de otra manera, que las identidades son construibles, 

deconstruibles y reconstruibles a través de los procesos históricos - y dentro de los cua-

les la mediación representacional y simbólica juega un papel concreto en la constitución 
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de las subjetividades, es decir en la historia-, entonces la utilización del cine como 

herramienta de investigación de la disciplina histórica y otras ciencias sociales se vuelve 

ineludible.  

 

3. Guerreros y cautivas: una visón del pasado nada cándida
3
 

“Estoy haciendo un film lírico e ingenuo. Me gustaría obtener –y 

creo estar haciéndolo- una especie de estética de Billiken, entre el 

arrebato sangriento y la lámina escolar. Digo esto sin ironía sino 

como recurso estético..” (Edgardo Cozarinsky).  

 

Este film, co-producción franco-suiza-argentina, fue rodado durante ocho sema-

nas hacia finales de 1988 en Viedma, Carmen de Patagones y Salina de Piedra (al sur de 

la provincia de Buenos Aires) y, según los medios gráficos, costó un millón de dólares. 

Al momento de su realización la productora local Jorge Estrada Mora S.A. hizo circular 

la siguiente sinopsis que reproducimos en extenso porque nos parece por demás signifi-

cativa de la posición ideológica de los realizadores:  

“Esta es la historia de un puñado de mujeres y de algunos hombres 

cuyas vidas se entrecruzan dramáticamente en el desierto patagóni-

co hacia 1880. La guerra contra el malón llega a su fin, la Argenti-

na establece su soberanía dentro de sus fronteras actuales, una nue-

va época se inicia.  

Entre las mujeres: Margueritte, la esposa francesa del coronel Ga-

ray, un bello y lujoso objeto de deseo, que sólo ansía olvidar ese 

mismo pasado europeo que la hace atractiva para su mari-

do…Madame Ivonne, que instala el primer prostíbulo de la zo-

na…La cautiva, una criatura silenciosa, tal vez europea, que le ha 

dado varios hijos al cacique y se deja secuestrar, lavar, vestir, „re-

cuperar para la civilización‟ por Margueritte, sólo para ejecutar una 

oscura venganza…Clara, una huérfana, criada en el prostíbulo, que 

después de medianoche espera a su sargento bajo el cielo abierto y 

la pide que la rapte…La sargenta, una viuda que prefirió quedarse a 

vivir en el fuerte, madre, cocinera y soldado… 

Los hombres pelean todos su propia guerra privada al margen de la 

gran guerra. El coronel sueña con la Argentina futura que está lu-

chando por construir. Los soldados, enrolados a la fuerza, procuran 

sobrevivir y ni se animan a imaginar el futuro: ¿qué podrían hacer 

con las tierras que premian a los „héroes del desierto‟? El doctor 

Pacheco anda rondando, comprando todo lote y parcela para am-

pliar las grandes propiedades de la nueva clase dirigente. 

Las fuerzas de la „civilización‟ sueñan con erradicar la „barbarie‟. 

Pero el cacique, que surge tras la derrota de su gente para cortar la 

                                                 
3
 Este subtítulo hace alusión  a las citadas declaraciones del director sobre sus intenciones de realizar un 

film ingenuo y a la crítica de Adolfo C. Martínez al momento de estrenarse la película titulada “Visión del 

pasado con mirada cándida” en: La nación, Buenos Aires, s.n., 10 de noviembre de 1994, 1 página.  
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cabeza del coronel y perderse en el horizonte mientras la revolea en 

el aire, nos recuerda que nunca hay victorias definitivas, sólo tre-

guas…”
4
 (!) 

 

El texto anterior no resiste análisis. Los hombres y mujeres de los que habla son 

criollos –argentinos, como se los denomina en la película- y europeos; los hombres y 

mujeres indígenas son “el malón”. La civilizada y bienintencionada esposa  del coronel 

se llama Margueritte; la cautiva es una “criatura” sin nombre. Si aparece el caique co-

mo individuo, al final del film, es para mostrarlo en todo su salvajismo: corta y revolea 

la cabeza del coronel mientras desaparece en el desierto del que provino. Como vere-

mos enseguida el relato fílmico se condice con la visión planteada en la sinopsis. No 

hay candidez ni ingenuidad en el mismo sino la reproducción de la historia ofi-

cial/dominante, en la que el sacrificio y la violencia fueron los costos a pagar para lo-

grar la llamada “Argentina moderna”. Está claro que no basta con ponerle comillas a las 

palabras “civilización y “barbarie” para realmente cuestionar su significado y su ins-

cripción material/real en la historia de la región y del país.  

Esta visión hegemónica –y no cándida aunque la estética sea de Billiken- de la 

historia está en consonancia con el modo de representación que se eligió para realizar el 

film: estética naturalista, continuidad témporo-espacial (tiempo y espacio están cons-

truidos de modo tal que el/la espectador/a se ubique fácilmente), continuidad entre los 

diferentes planos,  tamaño de los planos semejante a los que usa el cine hollywoodense,  

música extradiegética, y enunciación transparente que borra la presencia de la cámara. 

En cuanto al régimen de narración –aquí seguimos  a Casetti y Di Chio (1991)-, es uti-

lizado uno de los tradicionales, denominado narración fuerte: el énfasis se pone sobre 

un conjunto de situaciones bien diseñadas y bien entrelazadas entre sí (aunque en el 

caso particular de esta película existen huecos narrativos, pero ello no es una estrategia 

estilística sino un defecto del film). La acción desempeña un papel fundamental y fun-

ciona como elemento constitutivo de una situación y a la vez como medio de transición 

entre las situaciones.    

Partimos de la certeza de que las ideas sobre la región plasmadas en el relato de 

Guerreros y cautivas no son originales del film, ni siquiera del discurso cinematográfi-

co, ni son contemporáneas a la época de producción del film. Es continuación de dis-

cursos políticos, científicos, literarios, etc. que por lo menos desde el siglo XlX han ido 

conformándose como representaciones dominantes de la Patagonia. Las representacio-

                                                 
4
 Las cursivas son nuestras. Museo de Cine Municipal “Pablo C. Ducrós Hicken”, Buenos Aires.  
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nes de la región, y el predominio que alguna de ellas tenga en una época determinada, 

no obedecen a un criterio abstractamente temporal. Más bien tienen que ver con las 

distintas concepciones ideológicas –plasmadas en textos fílmicos- que determinados 

sectores sociales (de los cuales los cineastas son representantes) tienen sobre la realidad 

y la historia de Patagonia. Concepciones que implican un proyecto determinado para la 

región, en pugna siempre con otros, que está indisociablemente ligado al rol que le con-

fieren los diferentes modelos de desarrollo económico para nuestro país en su corres-

pondiente inserción dentro de las relaciones internacionales del capitalismo.  

 

4. Fronteras en América 

Si bien el presente análisis se inscribe en una investigación cuyo objetivo es 

examinar las representaciones sobre la Patagonia, está claro que el período histórico 

que aborda el film Guerreros y cautivos es representativo de la historia nacional y lati-

noamericana, ya que estamos ante la consolidación de los actuales estados nacionales y 

la delimitación de sus fronteras actuales.    

Por otra parte dicho film transcurre en la frontera, representada ésta en primer 

lugar en términos territoriales o geográficos, lo cual reviste importancia en sí mismo 

porque, como lo expresa Tzvi Tal, las “representaciones del espacio geográfico expre-

san el poder social que las produce, las cambiantes condiciones de existencia y los 

conflictos sociales que motorizan esos cambios” (Tal, 2005).  

Pero también son fronteras temporales, culturales y simbólicas, por lo que puede 

inferirse que la noción de frontera además de ser colindante con otras nociones como lo 

son civilización y/o barbarie, y para el caso de Patagonia con el significante desierto, 

debe pensarse en plural y como construcción histórica cuya realidad e imaginarios se 

modifican conflictivamente con el tiempo. Lo interesante de este film es que en él con-

viven/discuten estas diferentes concepciones.  

Si nos atenemos a la trama principal, vemos la llegada de la esposa (personaje 

encarnado por Dominique Zandá) del Coronel Garay (interpretado por Federico Luppi) 

a uno de los pueblos fronterizos, la relación con él, y el desencadenante de la acción 

dramática que es su intento de por “rescatar” a una cautiva (interpretada por Gabriela 

Toscazo) de la forma de vida que ella considera “salvaje”. Observaremos que se enfren-

tan dos nociones de frontera y de su demarcación geográfica y cultural entre la civiliza-

ción y la barbarie. El coronel Garay, como buen representante del ejército argentino, 

adhiere a la concepción de Julio Argentino Roca: la frontera es una línea móvil (nótese 
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que en la leyenda inicial del film también se habla de la frontera como línea) que va 

extendiéndose para instalar la civilización, quedando a su paso eliminada/excluida la 

barbarie. Para el general que lideró la hasta no hace mucho nominada “Campaña del 

Desierto”, había que acabar con el problema indígena, lograr la penetración estatal y el 

control del territorio nacional. Como bien lo plantean Gatica y López, la mirada de Ro-

ca “frente al desierto se asemejó a la de Colón, por su visión del otro" (Gatica y López 

2005); de esta manera la modernización significó el desconocimiento de otras culturas 

para vaciar efectivamente lo que de antemano se consideraba ideológicamente "vacío".  

Para Margueritte, en cambio, la barbarie puede incorporarse a la civilización a 

través de lo que nosotro/as llamaríamos un proceso de aculturación. Para la francesa 

esposa del coronel, la superioridad cultural de su país de origen es universalmente in-

discutible
5
, por lo que no concibe que alguien pueda elegir otra cultura. Por ello cuando 

lleva por la fuerza a la cautiva sin nombre a su casa le dice “no tengas miedo, yo voy a 

salvarte”.  En la película -que como muchos de los films argentinos de la década de 

1980 redunda en diálogos lo que muestra la imagen- los personajes hacen explícitas sus 

intenciones y sus convicciones (en términos de crítica estética debemos decir que las 

actuaciones son tan artificiales, que los personajes son lo que dicen). Cuando Margue-

ritte trata de convencer a su esposo de mantener en su casa a la cautiva –la única nomi-

nada como cautiva es la que fue capturada por los indígenas, no se considera como tal 

la adolescente que sobrevive encerrada en el fuerte y que fue sometida sexualmente por 

el anterior comandante - para llevar adelante su propia expansión civilizatoria, el coro-

nel Garay descarga su concepción de dos mundos excluyentes: “esos no son franceses 

ni nada, son renegados”; “en el combate entre la civilización y la barbarie ella eligió 

el otro campo” por lo que -culmina Garay- “es un despojo irrecuperable”. 

Por otra parte, y contrariamente a la posición de Garay, el film de Cozarinsky 

no muestra una sociedad en la que la frontera divide dos mundos distintos sino que se 

observa a la sociedad fronteriza como un vasto complejo social en el que no sólo se 

realizan intercambios comerciales sino también culturales y mestizajes. La cautiva ya 

ha tenido varios hijos con el cacique; hay soldados que desertan del ejército para ir a las 

tolderías (observamos el fusilamiento de uno de ellos, entre otras cosas por “hacerse 

indigno de su raza”); los soldados conocen la naturaleza en la que circulan y aprehen-

                                                 
5
 Podríamos pensar que no es casual que el director que vivía hacía 15 años en Francia al momento del 

rodaje del film haya decidido que la protagonista sea francesa en lugar de inglesa como en el cuento de 

Borges en el cual se basa el núcleo narrativo del film.  
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dieron prácticas de la sociedad indígena como comunicarse en códigos imitando el can-

to de los pájaros o apoyar la oreja en la tierra para oír el posible avance de caballos; el 

pueblo se llama Trapalcó (palabra de origen mapuche); el comandante al que reemplazó 

Garay había aceptado como obsequio a la hija del cacique; las fortineras
6
 (la sargento 

interpretada por la actriz China Zorrilla) cumplían funciones organizadoras y militares, 

y sus costumbres eran muy diferentes a las de las mujeres que habitaban la ciudad; tra-

ficantes criollos les venden armas a los indígenas para combatir a sus compatriotas del 

fuerte, y en la escuela vemos niños criollos y mapuches. En resumen, a nivel implícito
7
 

el film parece adherir a una concepción no tradicional de frontera en la que el contacto 

y aculturación estuvo lejos de ser unidireccional. Como plantea Quijada “la existencia a 

lo largo de un prolongado período de múltiples y estrechas relaciones culturales e inter-

eses cruzados…fueron construyendo una sociedad fronteriza móvil, permeable, com-

pleja y mestizada” (Quijada, 2004:436).  

Sin embargo el final que clausura el relato de Guerreros y cautivas explícita-

mente adhiere a una lógica dicotómica e ideología dominante, en la que a los pares 

opuestos hombre-razón/mujer-deseo se le agrega el de civilización o barbarie. La cauti-

va es la figura de la mujer- objeto de deseo que trastoca el accionar de los hombres que 

al comienzo del film mantenían el orden/equilibrio de la frontera. El deseo de Margue-

ritte por civilizar a pesar de las advertencias de su marido inicia un  conflicto que la otra 

mujer  (ambas exóticos y rubios objetos de deseo de sus respectivos maridos) termina 

de desencadenar. Así el final del film, con el ataque al fuerte para re-rescatar a la cauti-

va, y la muerte de Garay (que pasará a dar nombre al pueblo donde perdió la vida) a 

manos del cacique, le devolverá a la frontera su sentido más tradicional: el de línea divi-

soria entre dos mundos separados que no pueden incluirse o mestizarse, es decir como 

                                                 
6
 Durante el siglo XIX, la presencia femenina en las campañas del Ejército argentino fue de gran impor-

tancia. Se puede hacer referencia -entre otros episodios- al Sitio de Montevideo (1812-14); a la Guerra del 

Paraguay (1865-1870); y a la guerra por la Conquista de Pampa y Patagonia. Según Zeballos, en 1878 

había 6000 veteranos y 2000 mujeres en el ejército de la frontera sur. Alfred Ebelot, el ingeniero francés 

que participó de la expedición de Roca en 1879, nos aporta datos más precisos: “Los cuerpos de línea 

reclutan, en sus peregrinaciones a través de las provincias y arrastran tras de sí, casi tantas mujeres como 

soldados. El Estado tolera y hasta favorece esta costumbre, provee a estas criaturas de buena voluntad de 

raciones en los campamentos, de caballos en caso de viaje y se encarga de la educación de los hijos. No 

son mujeres de la calle (...) se encargan de todas las tareas menudas en las que el gaucho no sabe desem-

peñarse. Un regimiento sin mujeres se ahoga en el aburrimiento y la suciedad y las deserciones son nume-

rosas. Un jefe de sus hombres se alarma cuando disminuye el personal femenino de su tropa, porque ésta 

puede desmoralizarse. (...) Una vez incorporadas al regimiento, estas reclutas con  

polleras desarrollan rápidamente un espíritu de cuerpo, aprenden a gustar de la vida de cuartel y no la 

abandonan más” (Ebelot, Alfredo). 
7
 Para la clasificación de los niveles de interpretación estamos siguiendo a David Bordwell quien los 

divide en cuatro tipos posibles: referencial, explícito, implícito y sintomático. En: Bordewll (1995).  
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dispositivo de exclusión, opresión y dominación. 

 

5. Representaciones del paisaje: el pasado en el presente 

“No creo que fuera por casualidad que en uno de los momentos de 

la historia argentina, después de quince años de ausencia, yo haya 

vuelto al país (que todavía es mi país y siempre lo será) para hacer 

esta película. Para hablar acerca del siglo pasado intentando, com-

prender el presente, pero para comprenderlo a través de la imagina-

ción leyendo los rastros que quedan cuando las ideologías son 

guardadas en los museos” (Edgardo Cozarinsky)
8
. 

 

La geografía desértica, que simboliza aquí un territorio todavía vacante de na-

cionalidad, sirve también en Guerreros y cautivas como frontera entre el pasado y el 

presente. Y esto funciona tanto para el mundo representado en la diégesis como para la 

época de producción. Cozarinsky parece estarse preguntando en la década del „90 en 

que Argentina parecía, a simple vista, dar crédito a la teorías de la desaparición de los 

Estados nacionales (dependientes, cabría agregar) y la disolución de las fronteras, sobre 

el momento de la historia en que se plantea la conformación de la nación argentina y su 

extensión en tanto tal.   

Por ello el relato se ubica en 1880, año que la mayoría de las corrientes  histo-

riográficas han denominado como el inicio de la „Argentina moderna‟. O sea: la corres-

pondiente inserción dentro de las relaciones económicas internacionales del capitalismo, 

que para Argentina derivó en su rol agroexportador donde la clase dominante sintió la 

necesidad de aumentar la extensión de las tierras en producción, lo que dio lugar a la 

instalación del estado en la región y también a la llegada de inmigrantes de distintos 

países.  

A fin de dar cuenta de es cambio epocal, Cozarinky elige una representación li-

neal para el tiempo (como devenir) y para el espacio. El primero está condensado, es 

decir, en las pocas  semanas que abarca el relato observamos diferentes hechos históri-

cos que, sabemos, se han desarrollado a través de varios años: la ley Avellaneda (Ley de 

Premios Militares Nº 1628, de 1885), la llegada del tren, la instalación del telégrafo, el 

funcionamiento de la primera escuela y la compra de tierras a los soldados por parte de 

los administradores de la clase terrateniente con anuencia del poder estatal.  

Hacia el final del film, luego de la defensa y batalla final contra “el último 

malón”, en contrapicado observamos un grupo de soldados que se sienten grandes por 

                                                 
8
 Citado en “La conquista de la pampa india” en: La Nación, Buenos Aires, s.n. 9 de noviembre de 1994.  
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volver a su lugar de origen “con 100 $ en el bolsillo”. Con notable alegría uno de ellos 

comenta: “Desde Pavón que no visito la capital” Y otro exclama: “Dicen que hay ca-

sas de dos pisos…¡ y que las mujeres caminan solas por la calle!” (Risas). Este grupo 

representa la función que las clases subalternas cumplieron durante el período denomi-

nado de Organización Nacional. Las mismas fueron coercitivamente reclutadas en el 

ejército que ya no los necesita. Muchos de ellos que en etapa anterior fueron campesi-

nos pequeños propietarios, en la Argentina moderna sólo tendrán lugar como peones 

rurales (trabajadores asalariados rurales) debido al acaparamiento de las tierras por la 

nueva clase terrateniente y por las compañías inglesas que fueron las encargadas y bene-

ficiarias de la instalación y funcionamiento del ferrocarril en el país. 

Como en films de décadas anteriores, la bandera nacional también es utilizada 

como metáfora de esta frontera entre dos etapas de la historia del país. En el fortín ob-

servamos una vieja decolorada y raída bandera, que representa el tiempo que se acaba: 

el de extensión de las fronteras políticas y de penetración estatal a través de la institu-

ción militar en la Patagonia. Hacia el final del film una bandera flamante en la también 

flamante escuela se agita en el viento mientras escuchamos a Juan -un pequeño criollo 

huérfano que en muchas escenas del film opera como observador ingenuo y atento de 

los acontecimientos-, leer fluidamente el texto fundacional de uno de los ejes culturales 

y políticos de la Argentina: el Facundo de Domingo Sarmiento. La maestra lo escucha 

satisfecha junto a sus compañeritos de escuela, mucho de ellos mapuches, y en el pi-

zarrón puede leerse la consigna: civilización y barbarie. Así una vez instalado el Estado 

la nación debe crearse, y algunos de los bastiones fundamentales para la homogeneiza-

ción de la identidad nacional serán los símbolos (en este caso la bandera), la institución 

escolar y la literatura. En ese sentido el film se autorepresenta en tanto continuador de 

esos textos que promueven la expansión (y en el caso del film la preservación) de la 

nación. Coincidimos así con Eduardo Grüner para quien la(s) identidad(es) son autore-

presentaciones imaginarias, y sus construcciones a partir del material ficcional aportado 

por la producción simbólico-cultural fueron/son fundamentales ya que,  

 “…si bien en todo intento de definir una cultura “nacional” o “re-

gional”, la literatura o el arte o el universo de las representaciones, 

tiene un papel decisivo, en la cultura latinoamericana se puede de-

cir que, en buena medida, esas representaciones literarias y estéti-

cas fueron un espacio dominante -y casi nos atreveríamos a decir: 

el único relativamente exitoso- de construcción de representaciones 

identitarias colectivas (Grüner, 2004:60).  
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6. De terratenientes, trenes, progreso y otros males (¿necesarios?) 

“Habían conquistado veinte mil leguas de territorio, y más tarde, 

cuando esa inmensa riqueza hubo pasado a manos el especulador 

que la adquirió, sin mayor esfuerzo ni trabajo, muchos de ellos no 

hallaron… rincón mezquino en que exhalar el último aliento de una 

vida de heroísmo, de abnegación y de verdadero patriotismo(…)” 

“Al verse después, en muchos casos, despilfarrada la tierra pública, 

marchanteada en concesiones fabulosas de treinta y más leguas, al 

ver la garra de favoritos audaces clavadas hasta las entrañas del 

país, y al ver cómo la codicia les dilataba las fauces, y le provocaba 

babeos innobles de lujurioso apetito, daban ganas de maldecir la 

gloriosa conquista. Pero así es el mundo, los tontos amasan la torta 

y los vivos se la comen.”  

“Los ferrocarriles, que se detenían temerosos y jadeantes en Azul y 

Chivilcoy, se lanzan en busca del Pacífico o corren a perderse, ávi-

dos y audaces, en las regiones del extremo sur. [...]Entonces la re-

pública apenas si valía, en el concepto europeo, lo que vale en el 

concepto comercial un saladero o una estancia. Hoy somos nación 

y el mundo entero sabe que a la sombra de la bandera azul y blanca 

hay espacio y ambiente para todos los hombres que aspiren a ser li-

bres ricos y dichosos” (Comandante Prado, La guerra al malón, 

1907). 

 

Como el Comandante Prado, Cozarinsky ubica la crítica del proceso de conquis-

ta de Pampa y Patagonia en la utilización de las clases subalternas (en este caso la base 

social del ejército argentino) para el enriquecimiento de unos pocos (la nueva clase te-

rrateniente).  

Junto con el telégrafo y el ferrocarril, al pueblo llega el notario Jaqueaux (encar-

nado por Duilio Marzio), representante de la familia Iraola Alzaga. El lugar al que se 

dirige es el prostíbulo de Madame Ivonne.  El diálogo entre ellos es en francés y él le 

explica sus intenciones: quiere organizar una fiesta para convencer a los soldados de 

venderles las tierras que el Estado argentino les pagará por su participación en la guerra; 

el prostíbulo se encargará del entretenimiento (música, alcohol, mujeres –vistos todos 

como objetos/instrumentos de embrutecimiento/dominación de los futuros propietarios 

de tierras).  

A diferencia del coronel Garay, quien interpreta las aspiraciones de la “genera-

ción del „37” y de la máxima alberdiana “gobernar es poblar”; para Jaqueaux la inmi-

gración es un “mal necesario” para trabajar la tierra que por más que sea dedicada a la 

ganadería extensiva, requiere algo de mano de obra…lamentablemente. Para la regente 

del prostíbulo, esos futuros inmigrantes representan la posibilidad de aumentar su ga-

nancia ya que el notario le explica que los hombres primero vendrán solos y luego tra-
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erán a sus familias. 

El día en que se desencadena la tragedia del relato, la concreción de la venganza 

de la cautiva, es también la celebración de la independencia, y en ese mismo acto se 

hace entrega a cada soldado de los títulos de propiedad de las tierras que inmediatamen-

te son compradas por Jaqueaux quien les hace firmar con una X a estos hombres analfa-

betos. La expresión de los hombres que utilizan la futura estación del tren para concretar 

esta beneficiosa transacción se asemeja a la descripción del Coronel Prado: “…cómo la 

codicia les dilataba las fauces, y le provocaba babeos innobles de lujurioso apetito…”.  

Entonces en el relato ficcional de Guerreros y cautivas queda claro que el co-

rrimiento de las fronteras no se hizo para que sean ocupadas por otras personas y reali-

zar así como quería Garay “el país más moderno del mundo, con la fuerza de Estado 

Unidos y la cultura de Europa”, sino para extender el latifundio, es decir grandísimas 

extensiones de tierra destinadas a la ganadería. Esto fue así porque lo que requerían los 

países imperialistas, Gran Bretaña sobre todo, es que nuestro país exportara alimentos y 

materia prima, que ellos procesarían luego para que nosotros compráramos sus produc-

tos ya elaborados. En definitiva la guerra por la conquista de Pampa y Patagonia sirvió a 

un grupo reducido para fortalecerse incorporando entre sus posesiones grandísimas ex-

tensiones de tierra que en sus manos no aportaron al desarrollo nacional sino a su propio 

enriquecimiento a través de la especulación. Las cifras que brinda el historiador Milcía-

des Peña son por demás elocuentes: entre 1876 y 1903 el Estado regaló o vendió por 

moneditas 41.787.023 hectáreas a 1.843 personas. De este modo quedaba sellado el 

proceso de acumulación del latifundio (Peña, 1972:79). 

A pesar de esta visualización, Cozarinsky –otra vez como el Comandante Prado- 

ve en este proceso el sacrificio necesario para la conformación de la argentinidad en 

términos sociales, identitarios y culturales. Es preferible la especulación y enriqueci-

miento de unas pocas manos mientras que éstas sean criollas o europeas, que un extenso 

territorio (“cien veces Francia” le contará al principio del film Garay a su recién llega-

da esposa) habitado por pueblos ancestrales.   

Así en el film, la dicotomía civilización y barbarie sigue vigente. La rapidez de 

los planos y los encuadres imprecisos con los que apenas son mostrados los personajes 

aborígenes (en contraposición a las estáticas cámaras que se detienen en los largos diá-

logos en francés entre el coronel y su esposa o entre el notario y la madama) los colocan 

todavía más como una amenaza sin individualidad (“el malón”) que como sujetos de la 

historia en la lucha por la defensa de su territorio y su cultura. Por eso tampoco tienen 



 14 

habla: sólo gritan o imitan a los animales (la cautiva no puede hablar  en la lengua adop-

tada pero tampoco parece poder hacerlo en la de origen, como si su mimetización con 

los aborígenes hubiera provocado su olvido, pese a que el desarrollo de la estructura 

psíquica de un sujeto está íntimamente ligado al desarrollo del lenguaje y por lo tanto la 

lengua materna siempre se conserva). En definitiva son parte de la naturaleza salvaje 

que la civilización viene a abolir. El único que aparece como individuo es el cacique, 

quien mata a Garay en un combate; esta vez es mostrado en cámara lenta resaltando así 

el gesto salvaje de cortar la cabeza de su contrincante y de llevársela en un zarandeo tan 

feroz como sus gritos.  

En la escena final, Margueritte reza junto a la tumba de su esposo; el ferrocarril 

(símbolo occidental del progreso) está a punto de llegar para llevársela a Buenos Aires; 

pero recuerda las palabras de su marido y decide quedarse para hacer de sus sacrificios 

–la muerte de Garay, quedarse sola en Patagonia- una ofrenda: se quedará para tener 

hijos argentinos, que son en la visión de Cozarinsky producto de las culturas europeas. 

Extendiendo y representando en imágenes el mito de la “nación blanca”.  

Al respecto Silvia Sánchez explica que el cine en tanto elemento de la confor-

mación de una cultura nacional en los países de Latinoamérica, plasmó la necesidad de 

superar las fragmentaciones de una realidad conflictiva y dividida: “Para lograr ese 

sentimiento nacional hemos dejado cosas en el camino, como nuestros personajes. Y 

esa pérdida se torna positiva y posibilitante” (Sánchez, 2005:59).  
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