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En busca de la nación.
Un recorrido por las capas del imaginario fundacional en el Tabaré.

Lic. Eduardo Piazza



La nación reprimida. Sobre el valor simbólico del héroe.


Mucho se ha discutido respecto del carácter ambiguo del poema nacional que nos ocupa. Representación tardía de un romanticismo ya en retirada, se ha querido ver también en él la presencia del modernismo que ganaría prácticamente todas las letras latinoamericanas en breve tiempo. Si bien se publica  casi al mismo tiempo que el Azul de Ruben Darío, libro que marcaría la aparición del modernismo, Tabaré ha pasado ya por varias versiones, desde el primer esbozo juvenil de Zorrilla, a las que se seguirán de un largo proceso de revisión y modificaciones que abarca cerca de diez años, hasta la fecha de su publicación (1887/88). Parece innegable que el romanticismo es escuela y espíritu dominante en el resultado final. 
Pero hay además otros problemas que nos parecen capitales para evaluar el poema, en referencia directa a nuestro interés en él. El mismo Zorrilla discute lúcidamente buena parte de ellos; así por ejemplo el de la relación entre inspiración poética y sucesos históricos efectivos. Al analizar el nombre del personaje central, en el apéndice de voces indígenas sostiene:

 “... ojalá que mi Tabaré, olvidado por los historiadores que no lo vieron, sea que no pudieron o que no quisieron verlo, resulte más histórico que el de Schmidel o Rui Díaz ... (....)... no creo que los cronistas de la conquista .... hayan visto a aquellos indios ... con mayor intensidad que la con que yo he visto a mi imposible charrúa de ojos azules ... Yo creo que las historias de los poetas son incluso más historia que la de los historiadores ...” 

Por extraña que parezca esta afirmación, y sin entrar en mayores discusiones teóricas, creo que puede admitirse que el tiempo le ha dado la razón, al menos en lo que respecta a nuestra imaginación histórica nacional, más próxima tal vez a la creación poética que a cualquier otra forma constructiva. 
Por otro lado, la cuestión de la pertenencia de género del poema ha sido uno de los puntos que mayores alternativas han presentado. Si en algún momento Zorrilla se ha referido a él como “páginas íntimas”, lo que parece corresponder con la producción más o menos típica de los poetas románticos, también es cierto que el romanticismo europeo está asociado al surgimiento de las naciones, fenómeno socio-político e histórico cuyo comienzo de curso dataría de mediados a fines del siglo XVIII, según criterio académico generalmente aceptado. En todo caso, y a pesar del carácter íntimo que pretende para tales páginas, Zorrilla tenía bien claro cual era la función que esperaba cumpliera el poema, asociada a su aspiración personal como creador. Esto es, la creación de un poema nacional, sino es que directamente la creación de la nacionalidad por vía del poema, aunque pudiera no saber cuál sería la fortuna con la que finalmente habría de correr. En la continuación del mismo pasaje antes aludido leemos: 

“No soy yo quien debe decir si en estas páginas se respiran o no las auras de la patria uruguaya; si el poema es nacional (...) Creo que he andado, al escribir esta obra, por sendas... poco holladas por plantas humanas. No me es dado, sin vana pretensión, aspirar al título de creador; me daré por satisfecho si consigo el de explorador afortunado”.

Treinta años después de la publicación, en el prólogo para la reedición de 1918, Zorrilla se muestra fuertemente autocrítico calificando su creación como infantil: 

“La fábula de mi poema (...) es infantil; tan infantil como su versificación, llena de candores e ingenuidades...”

Pero la generalidad de los críticos ha sido menos dura con la obra atendiendo a sus múltiples méritos y riquezas, aunque sin acordar en la clasificación. Para Anderson Imbert (1968) se trataría de una novela versificada o bien un poema narrativo que mezcla variedad de estilos, a la vez que presenta elementos impresionistas y expresionistas; mientras que tanto Suiffet (1960) como Fressia (1976) coinciden en señalar la presencia de fuertes componentes líricos, lo que parecería apoyar la interpretación intimista. 
Para Suiffet se trataría de un poema elegíaco con algunos trazos épicos, tales como el ritual funerario en torno al cadáver del cacique Caracé y el malón que le sigue inmediatamente, pero de menor importancia relativa (parece extraño que no mencione el enfrentamiento de Tabaré y Yamandú entre los componentes épicos). Lo predominante y definitorio sería la elegía, el canto a la muerte de la raza charrúa Suiffet, op. cit., pág. 185..
Fressia acuerda en la predominancia del carácter lírico, y accesoriamente elegíaco, pero percibe  claramente la importancia decisiva de otros componentes. En realidad no creemos que sólo en tanto poema lírico pudiera haber tenido la repercusión que le cupo. Fressia señala entre aquellos otros componentes el  épico, en lo que sigue por otra parte la intención que el mismo Zorrilla ha hecho expresa: 

“... Yo llamaba a la epopeya. Quien me ha respondido no lo sé. He escrito la respuesta en estos versos (...) La epopeya no es una forma literaria Se entiende que no se encasillaría en una forma fija o preestablecida como única posible. La naturaleza épica de una obra cualquiera no dependería de su formato literario.; lo que la caracteriza es el agente que imprime movimiento e impone desenlace a la acción...” En Índice de voces indígenas empleadas en el texto, apéndice de Tabaré. 


La nación reprimida. Sobre el valor simbólico del héroe.

1. Pero, ¿puede ser Tabaré realmente un héroe épico? O de otro modo, ¿el movimiento y desenlace impresos por él a la acción son los esperables para un héroe de esa clase? Estrictamente es difícil percibir en el personaje las características que pudieran acercarlo a la varias veces milenaria tradición de héroes del género épico. En realidad casi todos los críticos parecen coincidir, con sobrada razón, en que Tabaré es un héroe de cuño romántico, y entonces deberíamos concluir que se encontraría en todo caso más próximo a Werther que a Aquiles. Sus características salientes lo marcan como típica creación romántica. Nuestro héroe es de una especie metafísicamente imposible, pues estrictamente no pertenece a grupo humano alguno. No es español o blanco Español y blanco son categorías obviamente idénticas en el poema. Pero más allá de resultar inevitable a la anécdota del poema, esta identidad encubre un dato ideológico interesante, luego reafirmado plenamente por la posición pro-hispánica de Zorrilla. como resulta obvio, pero tampoco puramente indígena. El mestizaje no estaría previsto en los planes divinos, y por tanto no tiene lugar imaginario en el poema, aunque lo haya tenido en la realidad. No puede vivir en el pueblo español de El Salvador, pero tampoco en la toldería o caserío indígena, como expresamente lo indica el nombre que para él ha elegido Zorrilla Zorrilla sigue una etimología proveniente de los cronistas de la conquista. La voz Tabaré se compondría de taba (pueblo o caserío) y re (después); y se aplicaría a aquel que vive solo y retirado del pueblo.; e incluso su ambiente natural, la selva, lo rechazará varias veces. Y finalmente no tiene lugar cultural, dado que no encaja en la civilización, pero tampoco completamente en la barbarie. Personaje desarraigado, en búsqueda desesperada -y como se verá finalmente, también desesperanzada- de su identidad; conflictuado, volcado hacia dentro en lo que permite su balbuceante razón, casi psicológico, y al borde de la locura. Sentimental y lánguido, casi sin color, de aspecto enfermizo; y no menos importante, preso entre dos amores imposibles: el que siente por su madre, personaje fantasmático del que sólo posee un vago recuerdo, o la ilusión de tal, y el que siente por Blanca (¿o por la raza blanca?), en realidad subsidiario del anterior. Un héroe desgarrado, divido, contradictorio, incomprendido por todos, salvo por el poeta que juega a demiurgo; romántico en suma hasta la médula.
Pero ya vimos que Zorrilla pretendía para su poema el carácter de epopeya, aún contando, como se verá, con que esa pretensión despertaría críticas. Anderson Imbert (op. cit., pág.19) señala que Tabaré no se ajustaría a las nociones retóricas propias de un poema épico. Todo el problema residiría en que Zorrilla da al término “epopeya” un sentido particular, dependiente de su concepción teológica. Así, habría creación épica toda vez que las misteriosas leyes del creador universal encarnen en los sucesos humanos, propuesta que Anderson parece desestimar, aunque no lo dice expresamente. 
En nuestra opinión, si hay atribuciones de sentido equívocas o demasiado dependientes de la ideología y concepción teológica, que puedan llevar a la confusión por parte de Zorrilla, no sería esta una de ellas. Después de todo en la epopeya homérica, si bien no estamos frente a las misteriosas leyes del creador judeo-cristiano, al menos son los caprichos cambiantes de los dioses y sus rencillas internas las que toman a los hombres por juguete, encarnando en los sucesos humanos. Analicemos  algo más de cerca los problemas que enfrenta Zorrilla, y los fundamentos de su aspiración, en lo que retomaremos el pasaje antes citado:

“Yo llamaba a la epopeya (...) ¡La epopeya!, oigo clamar al tratadista de retórica y poética. ¡La epopeya con un salvaje obscuro por protagonista, y con un caserío y una selva por teatro! (...)¡Oh, adoradores de las venerables tradiciones de forma! Yo, que venero al padre Homero (...) que no concibo el arte sin la belleza de la forma, no creo, sin embargo, que esté dogmáticamente establecida la forma de la belleza. Inoculad el espíritu épico en un organismo literario y habréis realizado la epopeya. (...) La epopeya no es una forma literaria ...”

Concediéndole aquí no atender a los reclamos de los supuestos adoradores de las formas tradicionalmente aceptadas, aún así pueden planteársele otras serias objeciones. El tratadista define la epopeya también por otros aspectos, tal vez lindantes con los formales, pero no meramente superficiales. Así, la epopeya canónica relataría acciones grandes y heroicas, empresas que influyen en la civilización y/o en los destinos del hombre, llevadas a cabo por medios que excitan al entusiasmo. Presentaría generalmente como agente principal a un héroe superior, claro y recordable por sus hechos singulares y la gloria que ellos despiertan. Asimismo, la epopeya reflejaría y reproduciría los rasgos distintivos de la nacionalidad cuya gloria canta
 Definición y características extraídas de Sainz de Robles, Federico (1952), en entrada “epopeya”. .
Aunque lejos ahora del tratado, Fressia (op. cit.) enfoca también el punto, respondiéndolo en términos similares. La epopeya buscaría fundamentar “históricamente” y prestigiar poéticamente un suceso o circunstancia generalmente ligada a los orígenes de una nación, prestigiando al mismo tiempo a la fuerza histórica cuyo triunfo canta, bajo el manto de la nacionalidad. El héroe de esta épica sería expresión y reflejo él mismo de esa nación surgente, y por tanto se lo representaría también generalmente joven y poderoso. A esta luz, no parece que nos encontremos ante el caso en cuestión, pues Tabaré representa obviamente una raza y/o nación condenada a desaparecer. 
El mismo Fressia nos sugiere una línea de solución: en Tabaré se plantearía “la dolorosa inevitabilidad de la caída del mundo indígena con matices elegíacos impensables en la intencionalidad del estricto género épico”; pero también se cantaría “el triunfo del cristianismo, que inaugura la nueva nacionalidad”. Podríamos encontrar entonces en el poema varios niveles o capas de lectura posible. La anécdota narrativa plantea las luchas, que con algo de buena voluntad podrían interpretarse como épicas, entre españoles e indígenas. Esta anécdota se presenta envuelta en una apariencia visiblemente lírica y elegíaca, el canto a la muerte de la raza y nación indígena. Pero en su capa final, contracara de la anterior, y ahora de  contenido épico, se presentaría efectivamente el triunfo, en condiciones que se narran como desiguales, de la civilización, la cultura y religión cristianas; y su consecuencia más importante, la fundación de una nueva nación. Este canto épico se escondería tras la elegía. 

2. No faltarían por supuesto antecedentes para ese doble carácter del poema. También Homero, de quien Zorrilla se considera como deudor (aunque también de varios otros), cantaba por igual a héroes contrarios, uno destinado al triunfo, mientras el otro a la muerte. Y con él su pueblo destinado al exterminio, para gloria de una vaga identidad cultural (la griega o helénica). 
Por otro lado, atendiendo ahora a las críticas que Zorrilla anticipa en la cita anterior, supondremos que ellas provienen de los partidarios del neoclasicismo, quienes despreciarían escenarios y sobre todo personajes heroicos, por comparación con los héroes de los mitos y epopeyas de la antigüedad clásica. Pero los mitos clásicos no podían ser usados ya ni siquiera por la literatura europea, pues el neoclasicismo, que había abusado de ellos, estaba  agotado y carecía de eco en los grupos sociales ascendentes de la burguesía. Tampoco encajarían en un medio cultural criollo que se había definido no mucho tiempo atrás contra el dominio político de Europa. Era necesario buscar nuevos héroes representativos. El romanticismo europeo en lucha literaria contra el neoclasicismo aristocratizante, había buscado las raíces nacionales no en los modelos antiguos, sino en un pasado medieval vago y misterioso. Zorrilla parece repetir esa búsqueda sin faltarle al punto nada de originalidad, precisamente en ambientes y personajes. Aunque también es cierto que los componentes americanos se presentan ordenados en formas literarias, estilos, e incluso tópicos culturales europeos, tales como el enfrentamiento  entre civilización y barbarie, que resalta en la creación de Zorrilla. 
Retornando ahora a nuestro tema central, a saber, si Tabaré puede o no encajar en la categoría de héroes épicos, creemos que sería necesario tal vez revisar las epopeyas románticas o pre-románticas, y en particular las de Ossian
 Bardo céltico del siglo III d.C., cuyos poemas épicos habrían sido encontrados, o bien directamente creados (poemas y bardo incluídos) por el pre-romántico escocés del siglo XVIII James Macpherson.
En una rápida lectura primaria encontramos que los personajes femeninos del Tabaré presentan rasgos familiares a las heroínas de Ossian, por lo que no sería impensable que otro tanto ocurriera con el mismo Tabaré. Ossian será luego expresamente referido por Zorrilla en la introducción a su Epopeya., para comprobar si nuestro héroe vernáculo presenta características similares a las de los héroes fraguados por Ossian. 
Pero previamente, nos parece que queda aún una posibilidad no estimada -o bien desechada- por Zorrilla, ni suficientemente tomada en cuenta por sus críticos: si resulta difícil aceptar a Tabaré como héroe épico, podría en vez satisfacer los requisitos de un héroe trágico. Nos vemos obligados a discutir nuevamente, junto con la categoría de la que participa el héroe, el género del que participa el poema
 Hay aquí algunos problemas incluídos. Originalmente la epopeya fue un relato para recitación oral, luego escrito también para lectura; mientras la tragedia se representaba (aunque como libreto o guión se vuelva pieza literaria), por lo que serían artes diferentes por su finalidad. En segundo lugar, aunque hay epopeya y tragedia en varios períodos históricos, consideraremos aquí sólo el caso típico correspondiente a la antigüedad clásica. .

3. En la tragedia (nos referimos sólo a la antigua clásica) se imita o representa una acción humana  extraordinaria cuyas consecuencias serán, en la forma típica, funestas. La representación suele comenzar cuando aquellas consecuencias están a punto de desatarse, quedando supuesta la acción heroica y extraordinaria. Generalmente un relator introduce los hechos previos a la representación que habrá de tener lugar inmediatamente. Por otra parte los espectadores los conocen a la perfección pues provienen de la tradición cultural de mitos y leyendas, aunque cada gran autor introduce su criterio moral y su punto particular de vista, y frecuentemente también variantes, que pueden quedar automáticamente agregadas al mito.
 Según un esquema típico, estando decretado el destino del héroe, éste lo ignora o bien lo desafía, poniendo en marcha con su acción el proceso que lo llevará ineluctablemente hacia su perdición. Y ello aún a pesar de las continuas, si bien veladas advertencias, que le llegan desde el coro o bien a veces desde otros personajes. El héroe insiste en su acción, ya sea por desconocimiento como dijimos, lo que lo conduce al error trágico (hamartia), ya por orgullo y obstinación, cometiendo la famosa desmesura o hybris. Con su acción desmesurada, el héroe desbalancea y altera un orden cósmico predeterminado y relativamente estático; por lo que ella supone siempre un desafío a los designios de los dioses, normalmente inalcanzables para el humano. Aunque los adivinos, los oráculos, y otros mediums varios, están para zanjar la comunicación entre el mundo divino y el humano, sus pronunciamientos resultan en general incomprensibles. O en cualquier caso lo son para el héroe, pues cuando cree entenderlos, ya sea su creencia o bien el mismo oráculo lo conducen al error. Mientras el común, representado por el coro, acepta pasivamente aquel orden y designios divinos, el héroe confiado en sus  fuerzas actúa de modo tal que implica no someterse a ellos. 
El conflicto trágico resulta siempre inevitable e insoluble. A veces el héroe se desgarra entre exigencias contradictorias que le sobrevienen por un destino o fatalidad que en nada tiene en cuenta la justicia meramente humana. O bien se presentan fuerzas en pugna cada una con su parte de derecho, razón y justicia, pero tales que sólo pueden alcanzar su fin negando y destruyendo a la otra, sin conciliación posible entre ellas. 
En todo caso, el orden cósmico, que es también normalmente orden moral, posee siempre la última palabra. Si la acción del héroe amenaza este orden, la justicia cósmica y eterna se restablecerá con la final caída de él. Ocasionalmente, mediando el reconocimiento trágico (anagnorisis), el héroe comprende su intervención en el desbalance; y, cuando esto ocurre, se reconciliará de algún modo con el orden cósmico y la ley moral que lo rige. Pero a pesar de su involuntaria falta o error trágico, el héroe resultará siempre objeto de admiración, y por supuesto también del temor y la compasión canónicos, mezclados en esta admiración.
La visión trágica del mundo es entonces relativamente estática, pues el orden de este mundo resulta siempre restablecido luego de la alteración casi momentánea que introduce el héroe. La tragedia se contrapone así a la historia. Si, y cuando, la historia ingrese al relato, tanto éste como el héroe dejarán de ser trágicos estrictamente, para convertirse en personajes dramáticos de la modernidad burguesa, generalmente confiada en la marcha ininterrumpida y de signo siempre progresivo de la historia. El héroe trágico en cambio, será siempre incapaz de alterar el mundo, pues éste es regido por leyes y fuerzas incomparablemente superiores, frente a las cuales el héroe resultará finalmente inerme y pasivo a pesar de sus esfuerzos. Existe siempre un designio sobrepuesto a él, que el héroe desconoce –y a veces, como hemos dicho, es el único que lo desconoce-, o bien rechaza confiado plenamente en sus propias fuerzas, que lo destacan sobre el común. Pero el juego de los dioses es inflexible con los humanos, y cuando el héroe cree estar construyendo su destino, y sobreponiéndose por tanto a cualquier poder superior, está involuntariamente sirviendo al juego y los designios divinos. Así su máxima actividad es creencia y momento ilusorios, y coincide con su paradójica pasividad real.
Intentaremos aplicar ahora este aparato interpretativo sobre el poema que nos ocupa. En él encontraremos también un designio divino claramente establecido: que la civilización, portadora de la verdadera religión (o mejor aún a la inversa),  se extienda por el mundo. Luego la raza blanca habrá de conquistar el nuevo mundo, mientras el charrúa habrá de desaparecer, pues la barbarie es incompatible con aquel designio, e incapaz esencialmente de superar su condición. 
Tabaré huirá constantemente, por lo que su actitud se presenta inicialmente como pasiva. Sin duda esa actitud y la incomprensión de su lugar y de sí mismo son características del héroe romántico. Pero también Edipo, distanciado en cerca de tres milenios del romanticismo, huye de su destino sólo para recaer en él. Aunque Tabaré huya no podrá evitar ser vehículo del designio divino. ¿Será su destino ser líder de la raza, como hijo del cacique? En ese caso podría haber asumido su liderazgo a la muerte de Caracé, y negociar la paz y la convivencia con los españoles. Después de todo, él representa una mediación entre civilización y barbarie. Pero como fugitivo de sí mismo, resultará incapaz de enfrentar esta posibilidad, que es también inusual responsabilidad, de la que será eximido por el poeta, cumpliendo así con la justicia, o tal vez la injusticia poética. Tampoco le irá mejor cuando finalmente llegue su momento activo. En la mediación que buscará con la devolución de Blanca podría verse un intento más o menos voluntario de reconciliación, o bien un intento poético por el que su creador intenta lavar la involuntaria y desconocida culpa original de Tabaré; y limpiar así la mancha que pesa sobre él y su raza (el rapto y violación de Magdalena). Pero inmediatamente antes de este intento, él mismo ha matado simbólica y realmente a su misma raza, representada por Yamandú, único capaz de hacer frente aún al blanco. Así, cuando Tabaré creía posible alcanzar la paz entre las razas, era en realidad el medio por el que se cumplía el decreto del dios. Y ello sólo para morir a su vez, lo que ya estaba desde siempre decretado. En su máxima actividad (el combate contra  Yamandú y rescate de Blanca) se anticipa la máxima pasividad, resultando el agente involuntario del fin de su especie, y del reintegro de raza y héroe a la naturaleza. Aunque nada ha hecho sino huir de su destino, resulta finalmente impotente frente a él. La misma existencia de Tabaré representa una transgresión a la ley divina que rige el mundo, aunque para Zorrilla parece ser también una transgresión a la naturaleza. No hay conciliación posible entre civilización y barbarie; para que una viva la otra deberá morir. Aunque demoren en cumplirse, las suertes están echadas desde siempre Tabaré correrá a golpear las puertas de El Salvador sólo para encontrar su perdición. O tal vez haya que buscar también aquí una doble lectura. La muerte de su cuerpo físico charrúa será simultáneamente la liberación de su alma cristiana aprisionada en aquél. Pero, ¿no estaría ya asegurada su salvación por el  bautismo de Magdalena? Aún cuando así fuera, nada cambiaría en el poema. Después de todo la vida terrena no le ha traído a Tabaré más que disgustos. . 

4. No habrá historia posible para el charrúa
 O bien la raza charrúa es el resultado de una historia regresiva. Fruto del creador universal, el charrúa se ha perdido a sí mismo, en una suerte de anti-historia. El misterio insondable de la raza indígena puede ser leído  también como el misterio cosmogónico religioso de la caída. 
Según Anderson Imbert, Blanca es la única que ha comprendido ese misterio al mirar en los ojos de Tabaré. En ese pasaje del poema, Blanca retrocede ante el abismo insalvable que percibe; así como habría comprendido también inmediatamente la inevitable muerte de Tabaré. Pero seguramente por ser tal misterio, todo esto resulta inexpresable en lenguaje humano, de modo que finalmente no sabemos si esa precisa comprensión por Blanca estaba en las intenciones de Zorrilla; y en realidad, no sabemos tampoco si el mismo Zorrilla estaba en posesión de tal conocimiento.; la historia y el futuro están del lado del conquistador. Pero quedan fuera del poema, en su continuación nunca escrita, o bien supuestas en su contracara. Este nuevo doble nivel del poema, epopeya según Zorrilla, tragedia según la hipótesis tentativa que estamos planteando de momento, nos remite a la interpretación nietzscheana de la tragedia griega antigua. 
Como es sabido, Nietzsche plantea esta interpretación en términos de la contraposición de dos principios estéticos, culturales y religiosos (que también representan fuerzas vitales): Apolo y Dionisos. Símbolos cada uno de ellos de mundos antitéticos, la cultura griega habría encontrado en la tragedia una fórmula original, tal que habría permitido la expresión de ambos a un tiempo, superando así la cancelación mutua. Apolo es el símbolo del principio de individuación, ordena y representa la mesura y el cuidado de los límites, simboliza la religión relativamente racional que irradia la serenidad olímpica, y también la fantasía controlada del ensueño que toma curso en el arte (excepto la música, dominio de Dionisos). Representa la civilización en suma; aunque de fondo ella y todo lo representado por Apolo tendría un carácter tan sólo ilusorio, que sin embargo se impone a la percepción y a la conciencia inmediatas como única realidad. Su opuesto Dionisos representa las fuerzas naturales y titánicas desatadas, la desmesura, la disolución de todo límite, la pérdida de la individuación en el entusiasmo y el delirio. En fin, todo aquello que parece absurdo y locura a los ojos de Apolo, y que sin embargo es tanto atisbo como anticipo más o menos simbólico de la realidad última.
En la representación trágica Dionisos sólo logra expresarse mediante el lenguaje de Apolo, que ilusoriamente domina la escena. Pero en el final, Apolo será quien hablará el lenguaje (o el no lenguaje) de Dionisos. Dionisos se revelará en la catástrofe final del héroe apolíneo, que terminará disolviéndose en la gran madre naturaleza. Sin embargo, esta disolución, terrible y aún insoportable para Apolo, trasmitiría una suerte de “consuelo metafísico”, contenido en la sabiduría vital dionisíaca. Más allá de la apariencia de la individuación, y de su derrumbe igualmente aparente, naturaleza y vida continúan poderosas, inmutables, y fundamentalmente alegres. La muerte resulta así tan ilusoria como la individuación; y si ésta no existe realmente, aquella tampoco. El mito trágico, materia eterna de la tragedia, es manifestación de esta sabiduría dionisíaca, a la que sólo accederíamos sin embargo a través de medios artísticos y expresivos apolíneos.
Debemos ahora corregir parcialmente nuestra hipótesis de interpretación. Por comparación con este cuadro antiguo, el Tabaré resulta ser finalmente una anti-tragedia, o bien una tragedia de signo invertido
 Lo cual no la convierte meramente en un drama burgués. En la medida en que la visión burguesa del mundo se opone a la trágica, todo el drama burgués resultaría en bloque anti-trágico. Creemos que en Zorrilla, o al menos en este poema, priman fuertes componentes de aquella visión trágica, pero siguiendo un esquema que invierte la interpretación nietzscheana. Sería interesante el intento de interpretar cuanto del cristianismo de Zorrilla (ideología o visión del mundo surgida obviamente más de un milenio antes de la burguesía moderna) se adapta sin más a la visión burguesa.. En su trascurso los medios artísticos apolíneos parecerían estar al servicio de Dionisos. El nuevo mundo es dominio dionisíaco, tierra desconocida, indomeñable y sin límites que se impone como marco de la acción: naturaleza virgen y salvaje, plena de demonios y fuerzas titánicas, en la que pulula la barbarie. Ésta sigue impulsos también titánicos y prácticamente  inhumanos, existiendo a lo más creencias religiosas totalmente plegadas al medio natural. Excepto, es cierto, por Tabaré, quien lucha contra su barbarie del único modo posible: huyendo de todo y de sí mismo. 
Tan sólo el miserable y aparentemente indefenso enclave de El Salvador es aislado foco de luz cultural, religioso y civilizatorio. Pero se diría débil y sin esperanza, excepción hecha de la ilusión que genera casi no más que para sí mismo; ilusión reforzada por la anticipación simbólica y protectora de su nombre. Por extraño designio, el verdadero salvador será el mismo héroe, quien al asumir finalmente su carácter de tal, se impondrá sobre la barbarie al matar a Yamandú. Lamentablemente para él, un equívoco, dispuesto desde siempre, lo reintegrará a la naturaleza. Sólo que esta disolución de la individualidad irremediablemente antinatural de Tabaré, representa simbólicamente la victoria inicial, y anticipa en el poema la victoria final, de la civilización. Y con ella Dionisos parece inclinarse definitivamente ante Apolo. 

5. Tabaré resulta un héroe extraño, aunque su cualidad mítica es indudable: ser imposible que luchará contra la fortuna por ocupar un lugar no previsto por la naturaleza ni por la creación; surgido a la vida por una transgresión que lo marcará como culpable para el orden del mundo. La violación es crimen original y mancha de la estirpe a la que pertenece, por más que él sea personalmente inocente. Al igual que en el caso de los héroes trágicos antiguos, su inocencia es irrelevante y no cuenta para la ley del mundo, pues estrictamente no existen para ésta las personas ni las voluntades individuales. Ocurrencias aleatorias y anecdóticas, las personas individuales, y en consecuencia los personajes de cualquier clase de representación, sólo poseen sentido propio no más que para el ser humano; y aún éste no sería más que ilusorio. 
Tabaré representaría entonces un complejo mítico pre-burgués Incluyendo, tal vez oscuramente y hasta podríamos admitir que también involuntariamente, rasgos aristocráticos. Esto puede sin duda resultar extraño. Pero los héroes de la tragedia antigua son, sin excepción, constructos míticos ancestrales, a la vez que personajes de las aristocracias y casas reales. Después de todo, Tabaré es además hijo del cacique charrúa. 
También los héroes de Ossian pertenecen a las aristocracias célticas más o menos locales, sostenedoras de un mundo que se presiente (y ellas presienten) en vías de extinción. Las fronteras físicas de ese mundo están amenazadas y en retroceso por la proximidad a sus tierras de las fuerzas imperiales romanas. Pero también retroceden sus creencias religiosas paganas, debido a la expansión interna de la prédica cristiana. 
Tal cuadro parece al menos familiar al que se relata en el Tabaré.; pero tal que será finalmente vencido no por su misma naturaleza dionisíaca, sino es que, al menos en parte, por la visión burguesa del mundo. En esta medida será también un símbolo burgués; y no sólo por sus obvios caracteres románticos. En el Tabaré se representa el modo en que la burguesía imagina el mundo anterior a su llegada a él. Un mundo en el que imperarían las fuerzas naturales desatadas, la barbarie sin leyes ni normas, rituales orgiásticos, dioses y hombres bestiales; y sobre el cual el patriciado (en la figura del capitán español Gonzalo) impondrá una conquista y victoria épicas
 La filosofía política europea de los siglos XVII y XVIII había teorizado de modo similar el mundo anterior al ascenso burgués. La aristocracia feudal y fundamentalmente su cabeza política, el monarca-tirano no sometido a leyes, imponían un dominio injusto, imaginado como equivalente a la guerra de todos contra todos. No existiría gran diferencia entre esta monarquía arbitraria y la barbarie lisa y llana, pues ambos estadios desconocen por igual las leyes. 
Pero no es esta una representación poética del mundo, ni tampoco Zorrilla un filósofo de la política. .
Los niveles de lectura ahora se multiplican. Poesía lírica y elegíaca, envueltas en un formato y contexto claramente trágico según nos parece; y que finalmente desembocaría en una épica que quedará apenas insinuada, aunque su autor pretenda que éste es su carácter fundamental. En la Autocrítica de Tabaré (parágrafo III), que desde la edición de 1918 acompaña todas las del poema (también ha aparecido como El libreto de Tabaré), Zorrilla vuelve una vez más sobre el tema al discutir si éste puede o no volcarse como pieza musical:

“(Este es)... el único camino por donde podría llegarse... a la interpretación musical de lo verdaderamente hondo, que no sé si existe en mi poema, pero que tuve la ilusión de inocular... en su frágil organismo: la de un espíritu épico que ha querido hacerse visible en sus formas infantiles; la sustitución de una raza por otra en un continente predestinado, y la oblación compasiva de la raza vencedora, para aplacar los manes de la vencida y muerta. O mucho me equivoco o ese pensamiento es épico. Si no lo ha realizado el poeta, no hubiera hecho poco con sugerirlo al que sabe de la otra lengua, de la (lengua) en que cantan las estrellas”.

El desenlace trágico abre la puerta a la epopeya triunfal, aunque la nota que la anuncia no es la celebración de la victoria, sino el llanto y la tristeza fúnebres. Pero en fin, y en todo caso, triunfará la religión cristiana, la razón, y aún el optimismo burgués, si bien el componente trágico parece ahogar de momento este optimismo. El consuelo metafísico y la sabiduría dionisíaca proveen a lo más un trasfondo de débil añoranza para el triunfo de la ilusión apolínea que permanecerá como única realidad. La civilización, el futuro y la historia ingresarán plenamente una vez superado el triste pero inevitable final de la tragedia o bien antitragedia apolínea que ya los contiene, y todos ellos nos pertenecen a nosotros, los triunfadores. La oblación compasiva, pero obviamente distante del vencedor, cierra la tesis racial del poema, agotando también en la intención de Zorrilla toda relación posible con la raza desplazada. 
Sin embargo el momento de compasión en la tragedia antigua (y en todo contexto posible) es identificatorio antes que de distanciamiento; por lo que a nosotros  se nos ocurre que en el llanto final se esconde además una extraña añoranza. En realidad, algo no nos termina de cerrar en este cuadro. Si quien triunfa es el español y la raza blanca, ¿cómo es racionalmente aceptable que la raza abyecta que debe morir represente algo en quien la elimina y sustituye?. O bien, ¿cómo es posible que Tabaré sea integrado como símbolo y héroe nacional?

6. María Inés de Torres (1995; 129) quien se ha ocupado del sistema de las letras uruguayas del siglo XIX, y analizado este poema y sus símbolos en profundidad, entiende también que la conversión del charrúa en mito es un problema central. En uno de sus trabajos plantea una respuesta posible: 

“... llegamos ahora a uno de los puntos más paradójicos y engañosos, el de la mitificación de la raza charrúa. Esta mitificación era fundamental, porque forjaba el mito necesario para dotar de sentimientos nacionales al incipiente estado-nación. De este modo, se satisface en el imaginario simbólico del pueblo la avidez de raíces autóctonas, pero al mismo tiempo se justifica la desaparición de “lo charrúa” (simbólicamente “lo bárbaro”) del plano de la realidad histórica, presentándolo como un “mito”, es decir, algo perteneciente no al presente, sino al pasado, que debe ser venerado pero enterrado”.

Y no sólo para el imaginario popular resultaba necesaria la ilusión de autoctonía; también lo será para la legitimación del estado y sobre todo para la de los grupos dirigentes, el patriciado que ostenta la autoridad estatal y la representación nacional. Pero no deja de ser sorprendente la apropiación absoluta de una cualidad completamente ajena. Ella procede sin duda de una mistificación ideológica más o menos consciente, pero también en parte de alguna misteriosa operación de la razón mítica Que podría esconder y remontar a prácticas y creencias atávicas. Así, al vencer a enemigos poderosos, parece haber sido creencia más o menos religiosa que la incorporación de partes del cerebro y la médula, equivalía a la de las cualidades espirituales estimadas del muerto. De modo similar podría explicarse que la eliminación de la raza verdaderamente autóctona convierte imaginariamente al matador en lo que antes no era. . Continuamos la cita: 

“Esta mitificación de la raza charrúa se produce a través de la (...) figura de Tabaré (...) Tal como presenta Zorrilla su discurso, Tabaré (...) nace para morir, para testimoniar con su muerte que su existencia híbrida era imposible, que hay ciertas uniones que son irreconciliables, que hay un mundo que “debe” morir para que otro nazca”.

De Torres acierta en puntos fundamentales, pero la respuesta que da al problema de la construcción mítica en concreto no nos resulta satisfactoria, pues omite lo definitorio del mito; a saber, que su fuerza proviene precisamente de referir y remitir a algo que permanece constantemente vivo. Luego, la cuestión se sostiene: ¿que podría permanecer simbólicamente vivo de la raza y estirpe eliminada? Lo que permanece vivo debe aparecer siempre muerto, esto es, convenientemente reprimido o controlado. El poema podría salir también al paso del freudiano retorno de lo reprimido; o bien, en los términos nietzscheanos, del eterno retorno de lo mismo que siempre estuvo allí, donde se lo supone, o bien se lo presenta, como muerto.

7. Pero suspendamos de momento el tratamiento de esta cuestión para la cual no parece haber una fácil o inmediata respuesta, y enfoquemos nuevamente el poema fundante. Tal vez este último giro nos permita indirectamente dar una contestación a la pregunta por la supervivencia del mito. Asumimos ahora seriamente las pretensiones del autor, a saber, alcanzar a convertirse en el constructor imaginario de la nacionalidad, y encontraremos otra vez varias capas de lectura superpuestas que admiten interpretaciones épicas; un par de ellas manifiestas, mientras otras las supondremos más o menos escondidas en el poema como hipótesis de interpretación. 
En primera instancia, sobresale visible y explícitamente la lucha entre indígenas y españoles. Dado que éstos son presentados por Zorrilla en notoria inferioridad de condiciones, puede entenderse que su victoria final tiene características épicas La empresa colonizadora fue iniciada por aventureros y soldados de fortuna. Podrán ser representados en parte como “cruzados”, pero seguramente su cruzada perseguía el gran botín de guerra o hasta la simple rapiña. Durante algunos primeros y escasos años debieron enfrentar condiciones efectivamente desfavorables. Pero este panorama fue rápidamente revertido por la enorme superioridad técnica que portaba el conquistador, convirtiendo aquella empresa en una seudo-épica, sólo poéticamente (y también ideológicamente) sostenible como épica real.. 
En segundo lugar, esa lucha se inscribe en otra, cultural y de mayor alcance: la que se libra entre civilización y barbarie. En ella el intelectual, hijo y abanderado de la ilustración, ocupa el frente de guerra. El poema presenta una batalla, un episodio de esa guerra épica en la que las fuerzas de la luz y la ilustración derrotarán finalmente a las de la oscuridad y la ignorancia. 
 	En tercer lugar retomamos una dimensión planteada y bien analizada por De Torres, que depende de  la funcionalidad a que se prestará el poema. El largo período de su composición es simultáneo al intento del Estado nacional en formación por expandir su orden normativo e imponer sus pautas de organización sobre un territorio de límites probablemente mal definidos y que no domina completamente, y sobre una vida (aún no) nacional que aparece como caótica. En este marco, el poema fundacional será tanto creador de nacionalidad como legitimador ideológico del Estado y del proyecto ordenador-centralizador. Incluso se sostendrá que la función de la lírica de Zorrilla habría sido la mitificación del proceso modernizador (Achugar: 1985). El enemigo de este proyecto central cuya concreción puede visualizarse como épica, serán las condiciones y formas de vida que se oponen a esta “modernización” impulsada por el Estado; precisamente la barbarie resistente a organización y normalización exógenas. 
Una cuarta lectura posible la extraemos a partir de las sugerencias de Anderson (op.cit.) en torno a las claves de escritura religiosa de Zorrilla. La batalla entre civilización y barbarie podría ser la forma humana de una épica trascendente, y el reflejo mundano de ésta. La civilización no es más que una resultante de la religión. Que la civilización se extienda por el mundo está dispuesto para que el verdadero mensaje sea el que se extiende. España es aquí la abanderada, casi la nación elegida, de las fuerzas de la verdad y del bien; en lucha contra pueblos o naciones (para ser benévolos) que o bien se han puesto a sí mismos fuera de los dominios del creador, o bien han sido puestos en tal situación por algún extraño agente. Como sea, estos seres más demoníacos que humanos han caído, y su rescate es ya imposible. Se trataría de una épica casi cosmológica, la batalla por la conquista del mundo entre principios teológicos irreconciliables. 
Por último, nos parece intuir aún una capa final de lectura en el poema, que tal vez se escabulle a su mismo autor, y a la que curiosamente podría deber su éxito, su permanencia, y también –¿porqué no?- un lugar entre las creaciones literarias universales, aunque a él le pareciera no más que una fábula infantil.  
Bueno, tal vez lo sea efectivamente. O tal vez Zorrilla se avergonzara ya del romanticismo juvenil que tanto influyó en sus primeros escritos; que lo llevó a concebir un héroe improbable, viviendo situaciones igualmente improbables, por más que ellas fueran relatadas con recursos técnicos lujosamente explotados. Tal vez su delicada creación resulte increíble, excepto para niños. O tal vez sea infantil porque trata de algo que imaginamos ocurriría en la infancia. Tal vez representa y actualiza simbólicamente una lucha interna y eterna: aquella por la que los instintos, impulsos y pasiones son controlados y finalmente dominados por la razón; lucha que se reproduce con cada nueva generación, en su pasaje entre la infancia y la adolescencia. 
Tabaré representa exactamente ese momento intermedio y aún de indefinición. Tironeado de una parte por los impulsos de la etapa vital anterior, y de otra por las demandas de una nueva etapa que lo espera más o menos inmediatamente, pero a la que teme ingresar tanto como teme la muerte de lo que deberá quedar atrás. En él no se ha resuelto aún este combate. El poema reproduciría entonces un pasaje casi iniciático, cuyo cumplimiento exigiría un sacrificio
 Este pasaje iniciático exige el sacrificio y desaparición de lo que era para dejar lugar a algo nuevo. 
En muchas culturas no occidentales, generalmente tribales, el pasaje es actuado por un ritual, que incluye laceraciones y un período relativamente breve pero decisivo de total aislamiento, salvo por las visitas del guía espiritual. El niño ha muerto, y quien vuelve al fin de este período es un guerrero, un nuevo integrante del colectivo, a quien incluso se le ha cambiado el nombre. 
En la cultura “occidental” el pasaje es temporalmente largo y diferido. Su instancia fundamental pasa por ser el aula escolar, y en ella somos en general guiados espiritualmente guiados por un ángel-mujer que viste de blanco. 
El Tabaré podría haber resultado así complemento perfecto de la reforma vareliana, y ambos del proyecto estatal-nacional. El poema provee los contenidos necesarios a la expansión de la nacionalidad, paralela a la expansión del alcance del sistema escolar primario público., y que es simbolizado como la conquista de la luz y la razón sobre el dominio bárbaro de los impulsos.  
Pero la posibilidad de una tentadora recaída en la barbarie permanece constante, por más que se la represente como definitivamente muerta. ¿Porqué habría que oblar y calmar los manes, si ellos no estuviesen siempre presentes y vivos en cada uno? No mitificamos algo muerto, sino que el poema presta imagen y forma simbólica y metafórica a oscuros demonios que permanecen vivos. Los míticos demonios de la creencia popular cristiana se muestran así muy próximos a los freudianos. 

Pero entonces el héroe semi-dionisíaco que los representa, o bien que representa los dos polos del conflicto aún en su momento de indefinición, ya no nos parece suficiente a completar la imagen de la nación. Tendremos que analizar otros componentes y personajes del poema fundante.
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