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Muchas veces describimos una obra literaria como si tuviera una vida propia. 

Esbozamos sus altas y bajas queriendo seguir su trayectoria en relación con los 

movimientos históricos y literarios, creando así una especie de contorno vital para el 

texto. Es que la suerte que corre una novela no sólo depende de quien la escriba, sino 

también de un conjunto de circunstancias extraliterarias. En el caso de Pablo, o la vida 

en las pampas de Eduarda Mansilla de García, vemos que “las políticas culturales, 

editoriales, [y] mercantiles” (11) de la segunda mitad del siglo XIX, que se combinaron 

para decidir la suerte de esta novela, tras unos pocos años de éxito, la condenaron a casi 

140 años de silencio.   

La obra fue publicada inicialmente por entregas (en francés) en la revista parisiense 

L’Artiste y luego como libro en 1869. Tras una recepción favorable del público francés, 

incluyendo una carta de felicitación de nada menos que Victor Hugo, fue publicada en la 

Argentina en 1870 a través del periódico La Tribuna. Fue el hermano de la autora, el 

escritor-general-dandy, Lucio V. Mansilla, quien tradujo la novela sólo meses antes de 

que publicara el ahora canónico Una excursión a los indios ranqueles en el mismo 

periódico. La obra de Mansilla de García no tuvo mayores repercusiones y a partir de ese 

momento quedó olvidada por el público. Es por eso que la reciente reedición en la 

Colección Los Raros de la Biblioteca Nacional y Ediciones Colihue, que se debe sobre 

todo al trabajo investigativo de María Gabriela Mizraje, quien edita y agrega un estudio 
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preliminar, se convierte en un hecho vital, que logra dar vida a una obra que parecía ya 

muerta. Mizraje sobresale como una de las intelectuales más activas en la discusión 

acerca de las contribuciones, muchas veces silenciadas, de las escritoras argentinas. 

Como evidencia podemos referirnos a su trabajo previo que incluye el importante libro 

Argentinas de Rosas a Perón (1999), entre otros. Puede mencionarse también a María 

Rosa Lojo por su edición reciente de Lucía Miranda (2007), otro texto de Mansilla de 

García, y su novela, Una mujer de fin de siglo (1999), que le da el papel de protagonista. 

A su vez, las investigadoras estadounidenses Francine Masiello y Bonnie Frederick han 

tratado el lugar de la mujer (y sobre todo, la escritora) en la cultura argentina 

decimonónica de forma más general. Este cuerpo de textos críticos nos ayuda a 

cuestionar las vicisitudes (históricas, culturales, editoriales) a las que fue sometida la 

escritura de mujeres como Eduarda Mansilla de García, Juana Manso, Juana Manuela 

Gorriti, en fin, las mujeres que Mizraje llama “las mal calladas”(21).  

La voz mal callada de Mansilla de García aborda temas que definitivamente están en el 

centro de los procesos políticos y culturales de la Argentina de su época: la educación de 

los ciudadanos (especialmente en las zonas rurales), el papel del estado liberal en la vida 

de los argentinos tras la caída de Rosas, así como la “cuestión del indio.” Mansilla de 

García construye su novela basándose en dos líneas narrativas. Una de ellas cuenta el 

amor imposible (por las diferencias de clase, partido político y lugar físico) entre Pablo, 

un gaucho joven y humilde, y Dolores, la única hija de un estanciero. La otra cuenta la 

búsqueda de Micaela por su hijo, el mismo Pablo, quien es forzado a unirse al ejército 

unitario a pesar de llevar consigo una “papeleta” excusándose del servicio militar. 

Cuando Micaela encuentra la carreta de su hijo abandonado a mitad de camino, 

petrificada ante el vasto atardecer pampeano, ya sabe su desgracia. “Sin otro resorte que 

el instinto maternal” (159), se marcha hacia Buenos Aires pensando solamente en cómo 

salvar a su hijo.  

En el desarrollo de estas dos trayectorias hay momentos de gran tensión, violencia 

realista, desesperación romántica, pero también encontramos momentos más bien 

didácticos cuando la autora interviene en la narración para destacar o explicar algún 

elemento de la cultura pampeana para sus lectores franceses. Para Mizraje, las 
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descripciones de la pampa, junto con las notas al pie del original en francés, conforman 

un “diccionario bilingüe” (55) que muestra la profundidad del conocimiento de la 

autora, su “mirada entrenada” (58) sobre esta zona geográfica y sus habitantes. Los 

gauchos son presentados casi al estilo categórico de Facundo, inclusive vemos  a un 

“Gaucho Malo” que sirve de mentor para Pablo cuando huye de sus captores, mientras 

los indios, en las palabras de la editora, son más “poéticos” que otras versiones 

contemporáneas: menos demonizados que los de Esteban Echeverría y menos 

domesticados que los de su hermano, Lucio Victorio (58). 

Especialmente en el caso del viaje de Micaela a la gran ciudad, en el que mujeres de 

diferentes rangos sociales la ayudan en su búsqueda del Gobernador, vemos que 

Mansilla de García entiende dónde y cómo proponer modelos alternativos de las 

relaciones sociales y políticas de su país natal. El apoyo mutuo entre mujeres de varios 

rangos sociales, un tipo de protofeminismo, podría constituir una de las formas de 

proveer acceso para las mujeres a la jerarquía de poder del estado liberal, que culmina 

en la figura del Gobernador. De modo interesante, como nos indica Mizraje, esta figura, 

tan inaccesible en la novela, recibe el título de Presidente en el original francés. Y 

mientras parece ser uno de los caprichos de la historia, nos permite preguntar: 

¿encontraría respuesta Micaela de la oficina de la Presidenta 140 años después?  

Lo cierto es que Pablo, o la vida en las pampas es una obra de alto valor literario, de un 

lenguaje rico en detalles y de una estructura mucho menos caótica de lo que vemos en 

cualquier texto de Lucio Victorio (especialmente sus obras posteriores). Como voz 

crítica de un gobierno injusto y de una sociedad opresora, una voz mal callada, la obra 

merece nuestra atención. También, como documento de una vida que casi se nos fue al 

olvido, esta novela presenta una tercera línea narrativa: la del texto mismo. Esta vida, 

como la de Pablo, como la de Micaela, que se había quedado abreviada por todos 

aquellos elementos externos, elementos sociales, editoriales, políticos, emerge del olvido 

en otro milenio y lo que parece otro mundo para ayudar a mejor entender cómo 

llegamos a este punto. 
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