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los límites impuestos por el lugar; el progreso, en to-
dos los órdenes de la vida, es una fuerza que viene 
desde afuera hacia adentro, o sea, en este caso par-
ticular, desde las ciudades o centros de población ci-
vilizada hacia los pueblos o distritos de menor o de 
ninguna cultura.  

Del conocimiento, pues, que aquellos focos de 
irradiación tengan de la psicología y necesidades de 
los individuos y regiones cuyos problemas han de re-
solver, surgirán beneficios o quebrantos, beneficios y 
quebrantos cuyas causas deben ser estudiadas a 
fondo para cargar a quien corresponda su saldo de 
méritos o culpas, de aciertos o errores, con sus para-
lelas consecuencias.  

Sarmiento, al que he de citar muchas veces para 
limpiarlo de la ―gauchofobia‖ que le han colgado, con 
bastante desconocimiento de su obra, algunos tradi-
cionalistas, escribía en 1856: ―La campaña de Bue-
nos Aires está dividida en tres clases de hombres: 
estancieros que viven en Buenos Aires, pequeños 
propietarios y vagos. Véase la multitud de leyes y 
decretos sobre los vagos que tiene nuestra legisla-
ción. ¿Qué es un vago en su tierra, en su patria? Es 
el porteño que ha nacido en la estancia de cuarenta 
leguas, que no tiene, andando todo el día a caballo, 
donde reclinar su cabeza, porque la tierra, diez le-
guas a la redonda, es de uno que la acumuló con ca-
pital, o con servicio y apoyo al tirano; el vago, el por-
teño, el hijo del país, puede hacer daño a las vacas 
que pacen, señoras tranquilas del desierto de donde 



  La tradición y el gaucho 

52 

se destierra al hombre‖. Y repetía doce años más 
tarde: ―La ley dice que se persiga a los vagos. Pero, 
¿cuáles son esos vagos? ¿Quién los ha hecho vagos 
sino los gobiernos que no los educan? Si tomamos 
como vago a uno de los gauchos de nuestra campaña 
y buscamos su genealogía, ese gaucho será acaso un 
descendiente de los conquistadores, uno de los due-
ños de la tierra, y que hoy no tiene un palmo de ella 
donde reposar la cabeza‖.  

―Vago‖ es la calificación que las ciudades y las 
autoridades asignan al hombre de la campaña, sin 
discriminación alguna del significado del vocablo. 
Allá por el 1600, Hernandarias llamábales a esos 
hombres ―mozos perdidos‖ y los ponía ―a oficio‖, es 
decir a trabajar en las estancias y las ―chácaras‖, en 
los telares y otras ocupaciones cuyos beneficios eran 
usufructuados por los poderosos, entre los cuales él 
era principalísima cabeza, según se verá. Y en todo 
tiempo la legislación es puramente persecutoria pa-
ra el gaucho; los decretos fijan las penas: servicios 
forzados en los trabajos públicos, en los regimientos 
de línea, destierro, azotes, etc., etc.  

Todavía en 1870, en la provincia de Buenos Ai-
res, aparecen decretos como éste: ―Debiendo ser re-
montado además el batallón Guardia de Policía has-
ta el número de 300 plazas, según presupuesto san-
cionado por la H. Legislatura para el año corriente y 
no habiendo previsto de recursos para el enganche 
voluntario, dicha remonta también debe hacerse con 
los destinados como vagos y por ello el señor gober-
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nador espera de usted procure la remisión de todos 
los indicados —(vagos, no enrolados y desertores)— 
en esta nota‖. Tres años más tarde, la misma pro-
vincia insiste: ―... y las necesidades siempre crecien-
tes del servicio militar, difícil es que haya pasado 
desapercibido y olvidado de nuestros legisladores un 
hecho (la vagancia) funesto para la sociedad, cuya 
represión podría proporcionar con abundancia sol-
dados al ejército‖. (Cita Gastón Gori),  

¿A quiénes alcanza la terrible calificación de 
―vago‖? Alcanza a todo hombre de la campaña que 
no pueda presentar una papeleta de conchabo, prue-
ba de que trabaja para un patrón determinado; al 
que no tenga domicilio fijo y medios de subsistencia 
bien justificados; al que es detenido un día en la 
rueda de la pulpería, el club gaucho de la llanura; al 
que transitando fuera de su partido no se haya pro-
visto de un permiso especial para ausentarse del 
mismo; a todo aquel que, por un motivo a otro, se 
haya malquistado con el juez de paz, el comisario, 
un simple oficial y hasta con el sargento o el cabo...  

Ni siquiera don Juan Manuel de Rosas, el men-
tado ―protector‖ del gaucho, escapó a esos procedi-
mientos; en circular ―reservadísima‖, en 1830, dis-
pone que para la remonta del ejército de línea se re-
mitan del interior ―hombres perjudiciales por su 
conducta, inútiles por su ninguna ocupación y holga-
zanería y sin relaciones ni familia que los ligue‖; en 
1837, repite: “La remonta se obtiene aplicando a las 
armas a los vagos y delincuentes de menor entidad‖; 
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y en 1842: ―los destinados han crecido en las filas 
del ejército‖.  

A veces, sin embargo, y aunque más ocasional-
mente, aparecen resoluciones superiores en defensa 
de individuos a los que se da por contraventores y 
delincuentes; en 1795 el gobernador de Córdoba, 
marqués de Sobremonte, promovió ―una junta de 
hacendados, para que todos, a proporción del núme-
ro de cabezas de ganado de cada uno, contribuyeran 
a pagar los gastos que demandara la formación de 
partidas de milicianos encargadas de realizar una 
gran redada de vagos y malentretenidos, y conducir-
los al puerto de Buenos Aires, para ser destinados a 
los navíos de la Corona, pero como casi todos ellos 
fueron remitidos sin los procesos correspondientes y 
con sólo una nota del juez acreditando su modo de 
vida, pronto fueron libertados y regresaron a Córdo-
ba‖. (Tribunales, legajo 147, exp. 15).  

Por otra parte, en el ―Acuerdo del Cabildo de 
Montevideo del 28 de marzo de 1803‖, existe esta 
constancia que dice mucho del sentimiento del 
honor entre los calificados como ―malhechores máxi-
mos‖: ―Se ha procurado inquirir si de los Reos de 
Muerte hay alguno que por preferir la vida, habrace 
el partido de exercer de Berdugo por todos sus días o 
por tiempo limitado, y ninguno se ha combenido, 
queriendo pasar más bien por el amargo tranze, que 
usar el oficio‖. Creo que esto se comenta solo.  

La rebeldía del gaucho debe ser estudiada en el 
espíritu de esas disposiciones superiores; no es su 
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incultura, no es la rudeza de sus métodos de vida, ni 
su vestimenta primitiva, ni ninguno de los muchos 
defectos que se le imputan lo que lo ponen en pugna 
con la sociedad. Es la sociedad la que se pone al aco-
so del gaucho dictando para él disposiciones que sólo 
se inspiran en intereses bastardos, aunque disimu-
lados con la máscara de la buena intención, disposi-
ciones que luego son aplicadas a capricho por los en-
cargados de su cumplimiento. A la naturaleza hu-
mana no le repugna la corrección justa; lo que la so-
livianta y anarquiza es la coacción, la prepotencia 
que no concede al condenado ni siquiera el elemen-
tal derecho de la apelación. 

En la época del virreinato, la Corona se expide 
así: ―Que sin volver a oír quejas, ni representaciones 
de ninguna clase contra las Intendencias, no sólo 
continúen las que ya están establecidas, sino que se 
establezcan como en los demás Reynos y Provincias 
de América donde no lo están, siendo en todas par-
tes iguales en honor y carrera a las de España‖.  

Método colonial, ¿no? Pues en 1867, en la provin-
cia de Buenos Aires y como contestación de las mu-
chas representaciones que también se hacen contra 
las autoridades patrias, se dio un decreto cuya fina-
lidad es idéntica a la de aquella resolución real: ―En 
la oficina de gobierno no se dará tramitación a 
ningún escrito que tenga por objeto denunciar que-
jas o abusos de los jueces de paz‖.  

Ni de los gobernadores, podríamos agregar, ate-
niéndonos a los términos de este párrafo de una no-
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ta que el coronel Julio A. Roca cursa, en diciembre 
de 1875, al entonces ministro de la guerra Dr. Adol-
fo Alsina: ―Ya he dado cuenta a V. E. de que el Go-
bernador de … estaba vendiendo animales patrios 
en remate público, lo que no solamente era una 
pérdida para el Estado, sino que introducía la confu-
sión, creando derechos a los particulares sobre ani-
males con la oreja cortada, que es la marca que usa 
el gobierno‖.  

―Si así procede la primera autoridad de una pro-
vincia, que tiene a la mano fronteras y Gefes Nacio-
nales a quienes entregar esas pertenencias, ¿qué 
harán los subalternos?‖ (Cita el general F. M. Vélez 
en Ante la posteridad).  

¡Y desde Hernandarias hasta este momento han 
transcurrido casi tres siglos!  

Importancia similar tiene el origen, la cuna, di-
gamos; no debemos olvidar que el gaucho pertenece 
a una semicomunidad que se desenvuelve en condi-
ciones especiales: nace en una tierra sin dueño o de 
un dueño ignorado y ausente, que para el caso es lo 
mismo; tampoco lo tienen los animales que pueblan 
esa tierra y que le ponen al alcance de la mano los 
principales elementos de su subsistencia; puede al-
zar libremente su rancho en cualquier rincón, tanto 
aquí como allá; no tiene más jefe o patrón que su li-
bre albedrío. Se afinca, crea una familia; está segu-
ro, por esos actos de su voluntad que nadie coartó, 
de haber adquirido derechos indiscutibles... ¿Es un 
asaltante de la propiedad? ¡No! A lo sumo, y para su 
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desgracia, es un ignorante; y el despojo y la persecu-
ción no son buena escuela en ningún lugar del mun-
do ni en ningún país. 

Oigámoslo a Miguel Lastarria, secretario del vi-
rrey Avilés, que allá por 1800 escribía en una famo-
sa memoria que hemos de citar más de una vez tam-
bién : ―Y conforme al plan de la fundación de Monte-
video concevido inmediatamente que desalojamos de 
aquel Puerto a los Portugueses y aprobado por la 
Real Cédula de 15 de Julio de 1728, se adjudicaron 
a las familias pobladoras no sólo los solares y tierras 
para Chacras y Estancias que moderadamente de-
terminan las Leyes, mas también se les previno que 
quedava a su arbitrio pedir por merced las que por 
bien tuviesen, como se había observado con la Po-
blación de Buenos Aires; semejantemente se fundó 
entonces la Población de Maldonado. En todos los 
referidos establecimientos se ha notado el desarre-
glo de no haverse evitado la inmensidad de las pose-
siones, ni se ha frenado a los hacendados, quienes 
siempre que han podido han desalojado a las pobres 
familias que privadamente o de propia Autoridad 
pasaron a establecerse en aquella Banda o como di-
cen ‗a tomar sus puestos en terrenos vacantes‘ ‖.  

Por otra parte el concepto gaucho de derecho o 
propiedad natural no fue puramente instintivo, sino 
creado y fomentado ―con ligeras e inconscientes ten-
dencias comunistas‖ —dice Juan Agustín García en 
La ciudad indiana— ―por el propio Cabildo que en 
1669, resuelve que los vecinos que tuviesen estan-
cias pobladas están obligados a tener y dejar en 
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ellas dichos ganados de ‗accioneros‘ para su conser-
vación y mantenimiento‖, del mismo modo que dos 
años antes había dispuesto ―que los montes silves-
tres de la ribera han sido y son comunes a todos los 
vecinos, y deben gozar de ellos y otros cualesquiera 
que se pretendan aprovechar siendo silvestres‖. 

―Los que tienen estancias pobladas‖ son los espa-
ñoles que habían sido favorecidos en el reparto de 
tierras hecho por Garay o por otras mercedes espe-
ciales de la Corona. En total, en el año 1744, 186 
propietarios, la mayor parte ciudadanos, sobre una 
población que, según Enrique de Gandía, llegaba en-
tonces a 7.000 personas entre blancos, mestizos, 
mulatos, pardos y negros. Un 2 y ½ por ciento, si el 
dato es exacto. En cuanto a los ―accioneros‖, se refie-
re a los que tenían permiso para ―vaquear‖ o ―coram-
brear‖, es decir, recoger animales cimarrones o sal-
vajes para poblar sus estancias o darles muerte y 
faenar sus productos, particularmente el cuero, que 
eso era ―corambrear‖.  

Con respecto a los ―accioneros‖, conviene aquí re-
cordar lo que decía el ya citado Lastarria: ―El Ayun-
tamiento de Buenos Aires hacía la merced a quien le 
parecía del ganado orejano, con la calidad de que 
habían de contribuir la tercera parte de los cueros 
para el fondo de los propios de dicha ciudad. Poste-
riormente se han arrogado los Virreyes esta facul-
tad de dar licencias para corambrear o faenar cue-
ros a millares y se han hecho destrozos por los que 
han logrado el favor‖.  
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Y a continuación propone la medida que él cree 
—y lo era— más conveniente para el progreso y 
afincamiento de los campesinos: ―Que se prohíba 
dar licencias a particulares para faenar cueros de 
Ganado Caballar, Vagual o Montaraz; privilegiándo-
se a los pobres, baxo la obligación de que entregarán 
la quarta parte para fondos de los Propios de los 
Pueblos o Villas, según se han de fundar‖.  

Esto era la supresión del comerciante forastero 
—del explotador momentáneo, que nada estable 
crea, pues sólo es ave de paso como la tribu nómada 
o la manga de langosta—, y el afincamiento de los 
que desean ocupar permanentemente los campos, 
pero que no pueden hacerlo, tanto por ignorancia de 
los trámites legales como por carencia del dinero ne-
cesario.  

La creación de pueblos, en aquellas condiciones 
señaladas por Lastarria, hubiese significado la me-
jor medida de gobierno, ya que se asentaría en ellos 
a gran parte del elemento que deambulaba libre-
mente en la inmensidad de la llanura; toda asocia-
ción humana, por la sola convivencia, determina 
normas de derecho colectivo, crea hábitos regulares 
de trabajo, estimula el progreso y abre los horizon-
tes del porvenir.  

El hombre, todo hombre, necesita del impulso de 
la esperanza para ser lo que debe ser.  

Félix de Azara, luego de recorrer la campaña 
aconseja algo muy similar. Pero, ¿bastan las razones 
atinadas para poner fin a un estado de cosas en que 
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sólo prima el interés desmedido de unos pocos que 
tienen en sus manos la autoridad o influyen sobre 
ésta? ¿Acaso un Adelantado no se adjudicó, en su-
basta muy personal, ―la caza de colas‖ como privile-
gio exclusivo y fue necesaria una desautorización 
superior para que cejara en su propósito, que era un 
verdadero despojo al derecho público? 

Años más tarde, la Orden Religiosa de la Merced 
hizo idéntica tentativa y mereció el mismo repudio, 
en razón de que los ganados que poblaban las pam-
pas eran de los vecinos, ―los cuales tienen hecha 
merced por carta y sobrecarta y previsión real ... con 
pena que ninguna persona se entrometa en los di-
chos caballos y yeguas, pues que de derecho son su-
yos y debajo de esta merced vinieron a poblar por el 
fundador de esta ciudad‖. (Acta del Cabildo, 1589).  

Pero los gauchos, aunque sean descendientes de 
los conquistadores, no son ―vecinos‖; son mestizos y 
esa sola condición los excluye de toda contemplación 
legal dentro de la ―aristocracia de la sangre españo-
la‖ y también dentro de la ―aristocracia del poder y 
del dinero patriotas‖, pues en 1854, por un decreto 
de gobierno, se prohíbe a los campesinos las bolea-
das de avestruces —la alegría del desierto, según 
decían los gauchos—, cerrándoles así toda perspecti-
va de subsistencia. 

―Los gauchos —dice Gastón Gori en Vagos y mal 
entretenidos— no tenían ni una posibilidad legal de 
convertir su acción delictuosa en obra honesta; no 
estaban autorizados para recoger animales cimarro-
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nes y entregarlos a los jueces de paz y percibir esti-
pendio, como prescribía el decreto en favor de los 
hacendados que por los animales recogidos y entre-
gados a la autoridad, que no fueran reclamados, 
debían cobrar cinco pesos por cabeza. Los peones de 
estancia arreaban, pues, animales sin marca o de 
marcas desconocidas, aportando ganancias para los 
estancieros, sus patrones, que cobraban por deposi-
tarlos en el juzgado, pero si esos mismos peones se 
encontraban sin conchabo y recogían yeguarizos o 
vacunos alzados eran vagos y cuatreros, de modo 
que, apresados, no tenían más remedio que purgar 
su delito en la frontera‖.  

Estas fallas en las leyes suelen ser frecuentes 
cuando los que las hacen son dueños de la riqueza 
pública.  

―Después de la Independencia‖ —sigue diciendo 
Juan Agustín García— ―el personaje español (al que 
ha sindicado como el primer depredador), fue susti-
tuido por el politiquero criollo, más simpático, pero 
igualmente voraz. La situación del proletario empe-
oró. La anarquía y el caudillaje, los gobiernos de 
desorden, la inmoralidad característica que no se 
había modificado por los decretos de la Junta, favo-
recieron el acaparamiento de la tierra‖. 

Y documenta ese juicio con un crudo informe 
presentado por el coronel de ingenieros don Pedro 
Andrés García, destacado al efecto: ―En todos los 
partidos de la campaña resonaban los clamores de 
los infelices agricultores y ganaderos. Se había for-
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mado una liga de propietarios para arrojar a aqué-
llos de sus hogares, con varios pretextos que daban 
colorido a la injusticia y que era el velo que la en-
cubría. Estos hombres, ocupados de una descomunal 
ambición, procuraban eludir las más activas medi-
das del gobierno; y la ley que prescribe la protección 
de las propiedades, la hacían servir a sus intereses‖.  

La rudimentaria comunidad gaucha tuvo sus le-
yes: sus costumbres. Cuando la alcanzaron, mejor 
dicho, la sorprendieron las otras, las políticas, que 
contravenían abiertamente conceptos tenidos por 
valederos hasta entonces —y que le llegan desnatu-
ralizadas, según se ha visto—, fue lógico que las re-
sistiera, no por espíritu innato de rebeldía, sino por-
que no podía, no estaba capacitada para compren-
derlas. Tendría que hacer un esfuerzo largo y conti-
nuado antes de someterse a ellas, por extrañas, aje-
nas a su temperamento de vida y a derechos que 
creyó inalienables.  

Y peleó, convencida de que defendía lo suyo, que 
era lo que defendía realmente; siguió al caudillo, lo 
aceptó por jefe, porque, al mismo tiempo, éste fue 
también su abogado, su defensor contra los que la 
atacaban y pretendían destruirla como cuerpo so-
cial, constituido al margen de las leyes, sí, pero de-
ntro de una modalidad natural y con absoluto desco-
nocimiento de las contravenciones en que incurría, 
desconocimiento que debe liberarla de mucha culpa, 
ya que la culpa se atenúa por la falta de intención.  
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Dentro de semejantes condiciones, ¿es raro que 
el gaucho siga a los caudillos cuando éstos le hacen 
flamear una bandera de esperanzas en proclamas 
como aquella de don Juan Facundo Quiroga: 
―Argentinos: Os juro por mi espada que ninguna 
otra aspiración me anima que la de la libertad. Li-
bre por principios y por propensión, mi estado natu-
ral es la libertad; por ella vertiré mi sangre y mil vi-
das y no existirá esclavo donde las lanzas de La Rio-
ja se presenten. Oprimidos, los que deseéis la liber-
tad o la muerte honrosa, venid a mezclaros con vues-
tros compatriotas y con vuestro Camarada‖ (Cita 
Juan B. Alberdi).  

No olvidemos, además, que la trayectoria del 
gaucho abarca diversas épocas a través de las cuales 
hay que seguirlo si se quiere analizarlo con mayor 
precisión: el tipo del período colonial —tipo en el 
proceso de conformación y afirmación que da origen 
al individuo que luego es designado definitivamente 
con aquel nombre— tiene sus caracteres propios, co-
mo a su vez los tienen, distintos entre sí, el del pe-
ríodo de la revolución y la independencia, el de la 
anarquía y el de la reorganización.  

El gaucho del período colonial es el hombre que 
se rige puramente por los mandatos del instinto; sus 
inquietudes no van más allá de las necesidades que 
le impone el momento; es un ser vegetativo dentro 
de la naturaleza que lo rodea, esa naturaleza que es, 
a la vez, escenario y escuela de rudeza, de violencia; 
en ella sólo subsisten los fuertes, los primitivos en el 
sentido físico y moral.  
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―El proletario colonial‖ —comenta en otro mo-
mento Juan Agustín García— ―nace del amor libre, 
se cría al azar, entre los animales, sin casa, sin más 
protección que la material para no morir. … Se con-
sidera noble y bueno, en medio de sus vicios, porque 
es valiente. Es caballero, digno de estimarse, no obs-
tante su carrera de presidiario, por su fidelidad al 
patrón‖.  

Por poco que uno se detenga a analizar el juicio 
precedente, la incongruencia, el desequilibrio, resal-
tan de buenas a primeras y siembran un lógico des-
concierto en la apreciación del individuo de que se 
trata. ¿Sus vicios? ¿Cuáles son? ¡Su vida primitiva y 
las modalidades que ésta impone! ¿Qué ejemplos 
sirven de maestro a ese hombre que no puede pisar 
otra tierra que la del campo bruto, que no conoce 
otra acción que la del dominio de las fuerzas vivas, 
vivas y bravas, de la llanura?  

A lo largo de estas páginas se irá estableciendo 
un paralelo entre lo que ocurre en las ciudades y en 
la campaña de los diversos tiempos y se verá cómo 
los oscuros tintes morales asignados al gaucho no 
son exclusivamente suyos, ni siquiera culpa propia. 
¿Quién se preocupó, alguna vez, por mejorar las con-
diciones materiales y morales en que se desenvuelve 
la vida gaucha? Según la escuela, así es el alumno; y 
toda la escuela de ese proletariado colonial —y, por 
mucho tiempo, del que le sigue— está encuadrada 
en el estrecho marco del desierto y su agresiva natu-
raleza, que no es la más indicada para configurar 
almas blandas y virtuosas.  
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Entonces, ¿de dónde arranca esa calificación de 
―su carrera de presidiario‖, reñida con el reconoci-
miento de su caballerosidad y lealtad? ¿Acaso los de-
litos en que se considera incurso al gaucho no son 
también comunes a los hombres de pueblos y ciuda-
des en su momento? Ya lo veremos a la luz de los 
testimonios correspondientes.  

En cuanto al valor, al coraje, ése sí es un culto 
que el gaucho mantendrá siempre encendido, como 
lámpara votiva, en todo el decurso de su vida. La 
hombría es el mayor timbre de honor en su decálo-
go. El que carece de ella, sucumbe de inmediato, 
porque en la enorme y bravía extensión de la pampa 
no caben los que no son capaces de jugarse el cuero 
como se juegan los patacones, las ―pilchas‖ y hasta 
el caballo con el apero, ¡supremo sacrificio!, a una 
sola carta y sin desquite.  

Pero la verdad es que ese culto del coraje, del va-
lor personal que no retrocede ante nada, es también 
una consecuencia directa de la necesidad; es un cul-
to que tiene sus raíces en los propios factores que 
circundan a los individuos e inciden en sus actos por 
propia gravitación; el instinto de conservación impo-
ne sus leyes a todos los anímales, superiores e infe-
riores. Todo lo que rodea al gaucho es bravío: el po-
tro que doma, las haciendas que lidia cotidianamen-
te, el campo que transita, las fieras, los indios, las 
distancias, la sed...  

¿Suavidad espiritual? ¿Escrúpulos de conciencia? 
¿Horror a la sangre? ¿Miedo de morir? El fardo es 
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demasiado pesado en tal escenario y con semejantes 
actores, porque al tigre hambriento no se le puede 
predicar con otras razones que las muy convincentes 
de una buena carabina o un afilado puñal.  

Durante más de dos siglos, la llanura ha estado 
poblada exclusivamente por gauchos; hasta los ciu-
dadanos y los gringos que se asientan en ella se ven 
obligados a agaucharse para poder subsistir; la 
pampa, el desierto, tiene su ciencia y su ley; hay 
una función gaucha que no se aprende en los libros 
ni por intuición; el dominio del caballo es condición 
vital, lo mismo que el del lazo, las boleadoras y, aun 
antes que el de éstos, el del cuchillo, herramienta de 
trabajo y único medio de defensa en todas las cir-
cunstancias, porque el gaucho se encuentra librado 
a sus solas fuerzas en un medio eminentemente 
agresivo; el cuchillo es su salvaguardia, su policía. Y 
no es necesario que el arma sea muy larga; lo que 
ha de alargarse, en una práctica que empieza en la 
niñez, es la habilidad para usarla, la serenidad y se-
guridad en el quite y el ataque, serenidad y seguri-
dad nacidas en los múltiples riesgos del ambiente y 
que han de procurar, en el instante bravo, la triqui-
ñuela que abre el camino de la victoria, es decir, el 
rescate de la propia vida, ―del cuero‖, como dicen los 
gauchos, porque el cuero es la substancia capital de 
su momento.  

Además, hay que saber leer a simple ojo, el cielo 
y la tierra en toda la extensión visible, pues la nube 
y el rastro dan su noticia; las estrellas son guía y re-
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loj en la noche; vientos y polvaredas traen mensajes 
que deben interpretarse con fidelidad; la quietud o 
el movimiento del campo, cerca o lejos, tienen un 
significado matemático para la seguridad del hom-
bre; en el grito, en el vuelo o fuga de un animal hay 
un alerta; hasta en el silencio suele haber rumores, 
indicios que no pueden ser captados por cualquier 
oído. Y también el gusto y el olfato tienen su rol pre-
ciso en esa ciencia del desierto, ciencia que sólo se 
adquiere por obra y gracia de una larga y continua-
da experiencia. Y la capacidad de ayuno y sed; la 
fortaleza para la intemperie y las enfermedades sin 
auxilio; y mucho más todavía.  

Poned a un hombre de máxima cultura y de pro-
funda moral cristiana en un campo como éste, huér-
fano de todos los recursos normales de la vida civili-
zada, y veréis cómo la regresión se manifiesta, a cor-
to plazo, en la medida en que sea urgida por el ins-
tinto de conservación; caso contrario, el individuo 
sucumbirá fatalmente por la acción de fuerzas supe-
riores a sus medios defensivos.  

Invertid los términos en toda su extensión y los 
resultados, aunque a más largo plazo, se invertirán, 
a su vez, por ley natural. Es que la necesidad es es-
cuela que no necesita ser creada para existir, ni es-
pera ayuda de maestro para imponer sus enseñan-
zas; del mismo modo, la cultura alcanza, por reflejo, 
a cuantos se encuentren dentro de los ámbitos de su 
irradiación.  
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El valor y el ideal de libertad que alentó al par, 
dignifican y ennoblecen al tipo de la revolución y la 
independencia; por otra parte, la disciplina militar 
es también una forma de cultura que contribuye a 
mejorarlo, en ciertos aspectos, y le depara una ubi-
cación ponderable en el concepto de la sociedad más 
civilizada, esa sociedad que lo desconoce antes y que 
volverá a desconocerlo después —pese a que es el 
mismo hombre— por un atrabiliario sentido de je-
rarquía o superioridad; es la eterna lucha, la oposi-
ción de la ciudad y el campo. ¿Acaso hoy mismo el 
habitante de ciudades y pueblos, de más o menos 
campanillas, no considera inferior al hombre de la 
campaña y encuentra sobrados motivos de descon-
fianza, y hasta de temor, en sus ropas de trabajo y 
en la aspereza de su piel curtida por la intemperie? 
Sin embargo, si pudiésemos pesar los valores socia-
les de uno y otro individuo, más de una vez, quizás, 
los resultados serian, en verdad, sorpresivos.  

El gaucho del período de la anarquía retrógrada 
es victima fácil de ese cúmulo de confusionismo que 
siembra la guerra civil, donde todos los derechos se 
trastruecan y no impera más ley que la del dominio 
personal y la posesión material, cúmulo de confusio-
nismo donde el gaucho es sólo un instrumento in-
consciente, como lo son los individuos incultos de to-
dos los tiempos; quitarle al que tiene es para él una 
forma de justicia, ya que se siente y considera des-
pojado de lo suyo; luchar en contra del gobierno, de 
los magnates —ambos términos le resultan sinóni-



  La tradición y el gaucho 

69 

mos— es pagar con la misma moneda con que ha si-
do pagado, según su entender, entender que los cau-
dillos —que en la mayor parte de los casos ni son 
gauchos ni son incultos— estimulan y aprueban, 
unas veces porque lo comparten, otras porque apun-
tala sus ambiciones de poder. 

Y es este gaucho, el ―montonero‖, componente de 
la soldadesca que los caudillos manejan con la ley 
del desenfreno, el que librado a sus instintos, a su 
largo rencor de perseguido de la sociedad y a la im-
punidad que sus jefes le aseguran, se desconceptúa 
ante la opinión de la gente de las ciudades y los pue-
blos; gaucho adquirirá así una significación de largo 
y total desprestigio, una significación que se genera-
liza, sin remisión, con olvido de que también una 
gran parte de esos gauchos forman en los ejércitos 
del orden y la libertad con San Martín, con Paz, con 
Lavalle; con Urquiza, cuando éste se rehabilita de 
su fervoroso apoyo a Rosas; con Mitre en las luchas 
de la reorganización y con Rauch, con Hornos, con 
Levalle y con Roca en la larga y sangrienta conquis-
ta del desierto. 

Gaucho será, pues, para los que poseen bienes y 
un techo que los cobije, sinónimo de depredador, de 
ladrón, de descastado moral; no habrá delito que no 
se le impute y del que no se lo crea capaz. Y nadie se 
detendrá a considerar, a estudiar qué fuerzas oscu-
ras obran sobre este individuo, desde varias genera-
ciones atrás, y lo empujan por el camino que la 
anarquía le abre. ¿Gaucho? ¡Ah, basta!  
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El de la última época o período, hasta poco más 
de un cuarto de siglo después de la organización 
constitucional del país, es un tipo en franca deca-
dencia; su desplazamiento definitivo se aproxima a 
pasos agigantados, ya que, por razones lógicas, los 
individuos deben transformarse o desaparecer cuan-
do los alcanzan, de medio a medio, condiciones físi-
cas y políticas también transformadas. Y el gaucho 
sólo podía subsistir dentro de las condiciones natu-
rales en que había nacido, pues era un producto ex-
clusivo de ellas.  

Su decadencia se inicia con la propiedad de la 
tierra, en la que no tiene arte ni parte, ya que la ley 
lo considera, como ente o ser, apenas un poco más 
que a la alimaña que se cobija en esa tierra; sigue 
con los corrales y bretes, que rebajan al mínimo la 
jerarquía y aplicación de los trabajos gauchos, y cul-
mina con el gringo y el arado, que ahogan al desier-
to, alfombrándolo de cereales, ―pasto‖ dicen, despec-
tivamente, los criollos, para quienes sólo la carne es 
alimento de hombres.  

Grande es la llanura; pero en ella no queda ni un 
pequeño rincón para que el gaucho plante los horco-
nes de su modesto y hospitalario rancho.  

Es la civilización que lo arroja de su seno.  

—¡Es el destino! —dirá él. Y lo aceptará, resigna-
do y fatalista, como aceptó siempre, en las jugadas 
de la vida, el fallo adverso de la taba.  

No era el destino. Lo dijo Sarmiento y nosotros 
podemos repetirlo: es que los gobiernos, unos y 
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otros, los de la conquista y los de la patria, olvidaron 
al gaucho, al hombre de la llanura, del desierto, 
cuando acordaban derechos; lo recordaron única-
mente cuando exigían obligaciones, obligaciones im-
posibles de cumplir, las más de las veces.  

En vano se repasarán los archivos buscando en 
la documentación oficial un solo resquicio generoso 
que le facilite al acosado su incorporación y adapta-
ción al torrente vital del país. Se le despoja de lo que 
siempre tuvo por suyo y no se le acuerda compensa-
ción alguna; se lo manda a las patriadas a fertilizar 
la tierra con su sangre y cuando vuelve, ¡si es que 
tiene la suerte de volver!, se lo licencia sin más 
trámite ni beneficio; se le ordena trabajar, pero no 
se le proporciona en qué; debe respetar la ley y él no 
es respetado por ésta y menos aún por sus ejecuto-
res.  

El gaucho es un hombre, nada más que un hom-
bre. De los despojados y perseguidos, dice Lugones, 
―¿Habrá quien no sienta en su corazón la justifica-
ción del rencor que los posee?‖  

Sin embargo, todavía, el eterno paria, con un 
desinterés que está de acuerdo con los actos de toda 
su vida, emprenderá la última cruzada e irá a con-
quistar, a rescatar nuevas tierras —que tampoco 
serán para él— jugando con los indios al juego de la 
muerte, la muerte del indio y la suya propia, pues 
ambas van juntas, como van juntas, siguiendo el 
destino ineluctable del ramal que las une, las dos 
bolas de unas ―ñanduceras‖.  
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II  
 

¿Cuál es el origen y la significación del vocablo 
―gaucho‖?  

Muchos son, hasta hoy, los que han rastreado su 
etimología y, pese a la constancia e inteligencia que 
pusieron a contribución, sólo han podido darnos con-
jeturas, más o menos aparentes y lógicas, pero con-
jeturas al fin. De todo cuanto se ha andado por ese 
campo de investigación, nada hay que pueda consi-
derarse como documento indiscutible, como prueba 
fehaciente. Lo único cierto es que la denominación 
se aplica, en nuestro país, a un individuo determi-
nado y con actividades especialmente determinadas.  

Emeric Essex Vidal fue el primero en encarar el 
problema; allá por 1820, en las notas que acompa-
ñan a sus dibujos y pinturas de la ciudad y el campo 
argentinos, supone que gaucho se deriva de ―gawk‖ 
o ―gawky‖, término inglés que debió hacerse común 
después de las invasiones de 1806 y 1807.  

Pero la sugestión de Vidal, que prestaba servi-
cios en la armada inglesa, falla por anacrónica; el 
vocablo existía de mucho antes, ya que aparece es-
crito en el Diario de demarcación de Juan F. Agui-
rre, del año 1782, y según Enrique de Gandía, ―en 
los archivos de los Tribunales de la provincia de 
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Buenos Aires no es raro hallar la palabra ‗gaucho‘ 
en documentos de 1750 y aun anteriores‖.  

Por ―gatchu‖, ―gachu‖ o ―catchu‖ —del araucano— 
se inclinan de Moussy, Mantegazza, Máspero, Lenz, 
Abeille y Von Rosen.  

―Gauderio‖ —portugués— cuenta con la aproba-
ción de Lafone Quevedo, Julio Llanos y Groussac, 
aunque este último prefirió más tarde el castellano 
―guacho‖ y un hipotético ―ganducho‖ —¿‖Paso de los 
ganduchos‖ en el Brasil?— de muy difícil acceso lin-
güístico.  

Martiniano Leguizamón, fervoroso nativista, dio 
primero ―huachu‖ —del araucano y el guaraní, indis-
tintamente— y también “huak’chi”, del quichua.  

―Gaudeo‖ —del latín y el portugués— mereció la 
preferencia de Zorobabel Rodríguez y Ricardo Rojas.  

Por el castellano ―chaucho‖ y el árabe ―chaoch‖, 
están Emilio Daireaux y Moula Figueroa.  

Y, así, podríamos citar otra gran cantidad de eti-
mologías cuya disparidad es la mejor prueba de que 
nada legítimo se sabe al respecto.  

Según se ha visto, los más ponen su inclinación o 
simpatía, no su certidumbre, en ―gatchu‖, ―gachu‖ o 
―catchu‖, palabra araucana que significa ―compañe-
ro‖. Conviene recordar que el vocabulario gauchesco 
no tiene sinónimos; a nadie le dio el gaucho tantos y 
tan variados nombres como al caballo; y sin embar-
go no hay dos de ellos que no expresen una condi-
ción o un matiz que los diferencia de todos los otros. 
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En ese vocabulario, el ―compañero‖ se llama ―apar-
cero‖ —denominación clásica, originada en los trata-
das españoles de aparcería, especie de sociedad co-
mercial entre dos o más personas— lo que destruye 
el rumbo etimológico mencionado. Y lo más proba-
ble, de acuerdo con autorizadas opiniones, es que el 
término araucano sea posterior y haya nacido por 
influencia directa del vocablo ―gaucho‖.  

Ahora bien: en el estudio de lo tradicional, no 
siempre la etimología, ciegamente buscada por los 
filólogos, permite determinar y fijar el significado o 
valor real de una voz. Y es que la etimología puede 
no coincidir, ni siquiera de lejos, con el uso folklóri-
co; el vocabulario del hombre del pueblo escapa, en 
muchas ocasiones, a las reglas de la lingüística.  

Quiere decir que lo objetivo, lo que debe conside-
rarse primordial en el estudio de los vocablos tradi-
cionales, es la semántica, la aplicación que el pueblo 
da a un término, hasta convertirlo en voz típica, sin 
igual en otros idiomas del mundo y, acaso también, 
sin el menor contacto o afinidad con la propia raíz 
filológica u otras que aparentan serio.  

En el sureste del Brasil, país donde la ganadería 
y sus industrias primitivas corrieron parejas con las 
del nuestro, el hombre que se ocupaba de esos traba-
jos —arrear, carnear, cuerear, etc.— era llamado 
―gauderio‖.  

A fines del siglo XVTII, Azara y Concolorcorvo, 
que venían de aquellas regiones, dieron el mismo 
nombre al jinete que en nuestras llanuras desempe-
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ñaba iguales menesteres; otro tanto hicieron en va-
riadas oportunidades los funcionarios de gobierno 
que actuaban en el nordeste argentino. De la difu-
sión posterior de las crónicas de aquellos autores 
nace la relación de origen que muchos establecen 
hoy entre ―gauderio‖ y ―gaucho‖, relación inexistente 
para mí, pues, de lo contrarío, deberemos aceptar 
también la denominación de ―huasos‖ para los ―gau-
chos‖, ya que así los llama Tadeo Haenke, naturalis-
ta austrohúngaro que a fines del siglo XVIII cruza 
la pampa en viaje de Chile a Buenos Aires. Y esto 
no se le ha ocurrido a nadie, simplemente porque el 
libro de Haenke no ha tenido la difusión que alcan-
zaron los de los otros.  

―Para nuestros compañeros — dice Haenke en su 
libro Viaje por el Virreinato del Río de la Plata— co-
mo jinetes hechos y acostumbrados, que aquí llaman 
‗huasos‘...‖  

En verdad, ―huaso‖ es la denominación que se da 
en Chile al paisano que allí constituye la réplica 
exacta de nuestro gaucho. En la zona cuyana, por 
lógico reflejo dada la vecindad y el intercambio con 
aquel país, se oye, a veces, llamar ―huasos‖ a los ji-
netes campesinos criollos. ¿No será eso mismo lo 
que ocurrió con ―gauderio‖ y ―gaucho‖ en las zonas 
limítrofes del Brasil?  

Por otra parte, no debe dejarse de lado la convi-
vencia de ambos vocablos, lo que puede acordarle a 
cada uno un valor, un significado propio. El antece-
dente más sugestivo lo suministra también aquí don 
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Miguel Lastarria: ―Hay hacendados que poseen más 
de cincuenta leguas y cuentan más de doscientos de-
pendientes (léase peones) ... cuyo estado de barbari-
dad he descripto, distinguiéndolos con el nombre 
que les dan de ‗gauderios‘, ‗gauchos‘ y ‗camiluchos‘ ‖.  

―Camilucho‖ es la denominación que corresponde 
al indio que trabaja en las Misiones o Reducciones 
—al que le estaba prohibido el uso del caballo— y a 
todo el que realiza en las estancias trabajos ―de a 
pie‖, o sea los peones de menesteres que excluyen 
las habilidades de equitación. ¿Por qué se prohibía a 
los indios andar a caballo? Sencillamente para ale-
jar de su pensamiento toda idea de fuga, de libertad, 
de independencia... 

Luego, Lastarria, que debe conocer el significado 
de ―camilucho‖, no puede citarlo como sinónimo de 
―gaucho‖. ¿Y no ocurrirá lo mismo con ―gauderio‖? 
Si, como dice, se los distingue con el nombre de ―gau-
derios‖, ―gauchos‖ y ―camiluchos‖, ¿no estará él en-
tendiendo que siente la debida diferencia entre los 
tres tipos?  

De ahí que convenga analizar un poco el valor 
documental que deba asignársele a los cronistas, va-
lor que creo surge explícito de sus propios informes. 
―Estos —dice Concolorcorvo, con respecto a los que 
él llama ―gauderios‖— ―son unos mozos nacidos en 
Montevideo y en los pagos vecinos‖.  

La cuna del ―gauderio‖ parece quedar bien deter-
minada.  
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Y sigue después: ―Se convienen un día para co-
mer la picana de una vaca o novillo; lo enlazan, de-
rriban y bien trincado de pies y manos, le sacan, ca-
si vivo, toda la rabadilla con su cuero, y haciéndole 
unas picaduras por el lado de la carne, la asan mal y 
media cruda se la comen…‖ 

Ahora es fácil discernir que la escena ha sido vis-
ta desde muy lejos —si lo fue— y apreciada con ma-
yor inexactitud todavía. El campesino rioplatense, 
de todas las épocas, sabe carnear; eso entra en su 
ciencia campera; enlaza de los cuernos y de una o de 
las dos patas traseras, es decir, estira al animal en-
tre dos lazos —o lo desjarreta— y lo degüella sin de-
rribarlo, para que se desangre bien; con ese procedi-
miento, además, se economiza trabajo.  

En cuanto a lo de ―que asan mal y media cruda 
se la comen‖, revela un absoluto desconocimiento de 
las costumbres del hombre de campo, para quien el 
asado, comida nacional por excelencia, tiene un pun-
to especial de cocción y debe conservar todo su jugo 
si ha de merecer el calificativo de bueno.  

Con respecto a las modalidades gastronómicas 
corrientes en nuestro campo, un observador más ex-
perimentado, un inglés culto que nos visitó por pri-
mera vez en 1810, don Juan Parish Robertson, dice: 
―En Inglaterra la carne de vaca o de carnero debe 
guardarse una semana y diez días la de caza, antes 
de comerlas. No es así en Sud América, pues las per-
dices, tomadas diez minutos antes, la ternera, los 
pollos, los pichones que habían dicho adiós al mundo 
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aquella misma tarde, estaban todos y de distinto 
modo, cocinándose. Se participó de ellos dos horas 
después y los encontramos delicados, tiernos, exce-
lentes. No sé cómo es esto; pero es así‖. Míster Ro-
bertson se encuentra, en esos momentos, en una de 
las estancias de don Pancho Candioti, en Entre 
Ríos. Ya se ve que también los modos primitivos 
pueden tener excelencias que la verdadera justicia 
obliga a reconocer, aunque se las considere inexpli-
cables.  

El total desconocimiento de Concolorcorvo sigue 
manifestándose en otros aspectos del mismo tema: 
―Si pierden el caballo, o se lo roban —afirma—, les 
dan otro, o lo toman de la campaña, enlazándolo con 
un cabestro muy largo que llaman ―rosario‖. Tam-
bién cargan otro —¿otro ―rosario‖ o cabestro?— con 
dos bolas en los extremos, que muchas veces son de 
piedra ... que forran de cuero, para que el caballo se 
enrede en ellas, como así mismo en otras, que lla-
man ―ramales‖, porque se componen de tres bolas‖...  

Concolorcorvo sigue viendo mal y averiguando 
menos el empleo y los nombres de las prendas que 
nombra; de otro modo no se explicarían tamaños 
errores con respecto al lazo y las boleadoras, ―ñan-
duceras‖ o de dos bolas, ―potreadoras‖ o de tres, que 
es a lo que él bautiza con los peregrinos nominativos 
de ―cabestro‖, ―rosario‖ y ―ramales‖.  

Para comprender hasta qué punto El lazarillo de 
ciegos caminantes nos habla de cosas en las que él 
es tan ciego como los demás, recordemos su cita de 
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―gauderios de ambos sexos‖ en Tucumán, a los que 
llama también ―colonos‖, y que van a los montes a 
realizar fiestas campestres y ―fabricar sus alojas‖ —
¡mate, probablemente!—, mientras esperan ―que de 
las casas les traigan quesillos y miel para postre‖.  

Además, la buena ley de estos cuadros es recal-
cada por los nombres criollísimos de ―los mancebos y 
mancebas‖, que se llaman Esperidión, Horno de Ba-
bilonia, Capracia, etc., etc.  

En verdad, una nueva Babilonia donde el enten-
dimiento se pierde sin remedio si le damos crédito.  

Concolorcorvo podrá suministramos informes fi-
dedignos, pero sólo en lo que él ha podido ver con 
sus propios ojos y apreciar por experiencia directa; 
cuando deja jugar la imaginación, cuando improvi-
sa, es un testigo al que no hay que dar fe. Desgracia-
damente, encontró muchos ―ciegos‖ que lo han acep-
tado por lazarillo apto y han repetido sus errores, 
asignándole una autoridad que, a veces, no tiene.  

Y lo mismo ocurre con don Félix de Azara, cuan-
do éste se va más allá de lo que ha podido estudiar, 
experimentar en sus verdaderas fuentes. Lo de-
muestra, sin lugar a dudas, lo que dice con respecto 
a los indios de la pampa, a los que sólo conoce por lo 
que le han dicho o por suposición personal: ―Todas 
las naciones que habitan esas comarcas, no conocen 
religión, ni leyes, ni juegos, ni bailes‖. (Viajes por 
América Meridional, T. 2°, pág. 51). ¡Ay del que con-
ceda algún valor a tales afirmaciones, así vengan 
del más autorizado de los cronistas!  
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Pero dejemos a los cronistas y vayamos a los eru-
ditos, es decir, a los eruditos que han necesitado fin-
car una parte de su erudición en crónicas de aquel 
carácter. Tomemos el Diccionario argentino, de don 
Tobías Garzón y veamos lo que dice con respecto a 
la palabra ―gaucho‖: Adj. Arg. Perteneciente o relati-
vo al gaucho o gaucha. Traje, versos costumbres, es-
tilo, gaucho. 3.//fig. y fam. Arg. Guapo, resuelto, 
ducho, diligente y activo en una pretensión, empeño, 
trabajo u ocupación. U. T. C. S.//Ant. Arg. Aplicá-
base al perro vagabundo.//Arg. Bandolero, saltea-
dor; asesino, de la campaña.// Hombre de campo, 
de a caballo y entendido en las maniobras del la-
zo.//Arg. fig. Hombre pendenciero y de malas entra-
ñas, que anda buscando aventuras y lances san-
grientos.//s.f. Arg. Mujer varonil, grosera en su por-
te y en su lengua je, atrevida y de armas llevar.//
Arg. Mujer desenvuelta, liviana, prostituta” ...  

La obra del doctor Garzón es muy respetable, por 
cierto; pero, es el caso de preguntar: ¿qué se entien-
de por ―gaucho‖ después de leer el párrafo preceden-
te? ¿Puede alguien desentrañar ese fárrago de con-
fusión? ¿Puede aceptarse ese injerto de ―gaucha‖, 
palabra muy poco usada en el campo de todos los 
tiempos, con la deshonesta significación que le adju-
dica gratuitamente?  

Para recalcar lo caprichoso de la definición, con-
viene ver lo que dice el mismo autor al tratar el di-
minutivo de esa voz: “Gauchita; adj. Dícese de una 
mujer bonita o que está bien arreglada”.  
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―Gaucha‖ llámabasele —y se le llama aún— en 
su ambiente a la mujer capaz de encarar con resolu-
ción y baquía los menesteres propios del hombre en 
el trabajo cotidiano y en todos los actos de la vida; a 
la otra, a la ―varonil, grosera en su porte y en su len-
guaje, atrevida y de armas llevar‖, se la conoció por 
―sargenta‖ o ―sargentona‖, de acuerdo con el típico 
despotismo reconocido a los policías de la campaña; 
en cuanto a la última forma, fue totalmente ajena al 
vocabulario gauchesco, siendo reemplazada por dos 
equivalentes mucho más gráficos y con fundamento 
real en el propio ambiente: ―yegua‖ y ―oveja‖.  

También requiere una aclaración, que está ha-
ciendo falta, ese caprichoso bautismo del perro ci-
marrón convertido en ―gaucho‖ a través de una cita 
de Azara, cita que sólo podría legitimarse leyendo 
los originales del texto a que se hace referencia: 
―Hay por acá muchos perros de un carácter singular. 
No son de rasa o casta determinada, sino de todas 
las medianas y grandes. Estos, aunque hijos de los 
domésticos en las estancias y chozas campesinas, si-
guen y hacen fiestas a cualquiera pasajero a caballo, 
y cuando se les antoja, le dejan sin el menor motivo 
después de algunos días, y a veces al primero, 
quedándose en otra estancia, y también en el cam-
po, para incorporarse con el primero que pasa. En 
suma, tales perros, que no son pocos, no toman afi-
ción a nadie, ni a las casas, y suelen llamarles 
‗gauchos‘.‖ 

¿Azara dirá ―gauchos‖ o ―guachos‖? ¿No se tra-
tará de uno de esos errores de imprenta, tan comu-
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nes en todos los tiempos? Obliga a pensar así el 
hecho de ser el único cronista que usa esa denomi-
nación; los demás, sin excepción, dicen ―perros cima-
rrones‖ o ―salvajes‖.  

Algunos autores de nuestra época han hecho hin-
capié en el vocablo peregrino —que nadie confir-
ma— y lo aducen como argumento para reforzar su 
fobia gauchesca.  

Pero no hay que andarse tanto por las orillas del 
asunto. El mismo Azara se encarga de definir, con 
exactitud, el significado del vocablo en cuestión. Y lo 
hace así: ―Gaucho: este nombre dan a los jornaleros 
campestres‖. Podrá hacer luego muchas considera-
ciones con respecto al individuo y sus modos de vi-
vir, favorables unas, desfavorables otras —como ya 
lo veremos— mas todo eso no desnaturaliza ni el 
cuerpo ni la esencia de su concepto interpretativo. Y 
hago constar aquí que la definición de Azara, que 
fue también la de muchos otros, coincide con la que 
yo tengo como la más perfecta de cuantas se han da-
do y es la de Guillermo Hudson: ―El gaucho, el jinete 
de las pampas‖. De ahí que ―el gaucho sólo a caballo 
es hombre entero‖.  

Lo dice bien don Ezequiel Ramos Mejía, después 
de haber sido estanciero veinte años —1860 a
1880—, en su libro Mis memorias: “Las caballadas 
en las estancias eran tan esenciales como el combus-
tible para las fábricas. Todo se hacía con ellos; por 
eso el gaucho y su caballo son gemelos legendarios. 
A pie es un ser inconcebible; sería un peón, pero 
nunca un gaucho‖.  
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Ya se ha visto que la palabra ―gaucho‖, como de-
nominación de un individuo determinado de la cam-
paña, no parecería ser frecuente —a estar a los do-
cumentos escritos— hasta principios del siglo pasa-
do.  

En Historia de la Nación Argentina, dice don 
José Torre Revello: ―Y aunque es verdad que cuando 
el vocablo ‗gaucho‘ se empezó a emplear, a fines del 
siglo XVIII, era usado como sinónimo de cuatrero y 
contrabandista, sin embargo debe hacerse un distin-
go entre aquellos que en calidad de peones o con 
otra denominación se dedicaban a las labores del 
campo y los que, realmente, como única ocupación, 
practicaban el contrabando y el robo de ganado‖.  

Y continúa después: ―La voz ‗gaucho‘ aparece por 
primera vez en documentos oficiales del año 1790, 
en los cuales se emplea como sinónimo de cuatrero y 
contrabandista al referirse a los moradores de la 
campaña del Uruguay, en la frontera con el Brasil, 
los que en connivencia con charrúas y portugueses 
cometían toda clase de tropelías y crímenes‖.  

Para robustecer estos conceptos recurre a una 
cita de la memoria de Miguel Lastarria, la misma 
que encontramos con frecuencia en la mayor parte 
de los historiadores, cita que yo, pese s su extensión, 
voy a hacer completa para poner en claro su verda-
dero sentido; en la página 201, edición de la Facul-
tad de Filosofía y Letras, 1914, párrafo 85, dice Las-
tarria: ―Se habrá advertido que empezando a dar 
razón de la fundación de los siete pueblos guaraníes, 
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que injustamente nos retienen los portugueses, indi-
qué los progresos de la población civil de esta gran 
parte territorial de que hablo, siguiendo en contorno 
sus orillas por la del Río Uruguay, del de la Plata, 
del mar y de la línea divisoria; insinué también que 
en su interior casi al centro viven los salvajes cha-
rrúas y Minuanes en número poco más o menos de 
cien familias asociadas de los Hiposentauros, o Sáti-
ros; cuyo nombre doy a los bandidos Portugueses y 
Españoles de todas castas. Quienes solos o juntos 
con aquellos Bárbaros no se excercitan en otra cosa 
que en robar quanto encuentran para su consumo; y 
para vender clandestinamente a los Portugueses del 
Brasil nuestros ganados mansos Vacuno y Caballar. 
No se satisface con esto su fiereza, incendian las 
havitaciones que acometen matando con impondera-
ble indolencia a los hombres que caen en sus manos, 
y les llevan sus mujeres e hijas, sin distinguir castas 
o calidades: tanto riesgo corre en aquellos Campos 
una Señora, como una Criada. Aveces, no con otro 
depravado designio q‘e el de perpetrar estos raptos 
hacen sus inhumanas incursiones. (A fines del año 
1801 nueve de estos atroces delincuentes sufrieron 
el último suplicio a una propia hora en la Capital de 
Buenos Aires; uno de ellos era Polaco) Aunque no es 
fixa su residencia, ni la de los mencionados Genti-
les, se nota que el principal parage de su reunión es 
sobre la banda septentrional del Río Negro hacia la 
mitad de su curso; discurriendo hasta el Uruguay 
por más de quarenta leguas en su rivera desde los 
31 grados de Latitud hasta el Ibicuy; de modo que 
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han asolado un gran terreno perteneciente a nues-
tros Indios Guaraníes; quienes lo tenían dividido en 
Estancias para sus Ganados en tiempo de los Jesui-
tas, que supieron defenderlo; pero los Españoles que 
les sucedieron no han cuidado de esto. Desde aquel 
horroroso retiro badeando el Río Negro emprenden 
sus correrías para el Este, y para el Sur hasta llegar 
a muy cerca de nuestras Villas y Pueblos. Se dexa 
entender el miedo y el espanto que infunden a nues-
tros pacíficos campesinos‖.  

Y en el párrafo siguiente, el 86, con la expresa 
aclaración de: ―Costumbres, usos, trages, maneras 
incultas de nuestros campesinos‖, dice: ―No dejarán 
de asombrar éstos a quien no se halla acostumbrado 
a verlos con la barba siempre crecida, inmundos, 
descalzos, y aun sin calzones, con el tapalotodo del 
poncho (adoptado por algunos Regimientos) por cu-
yas maneras, modos y trage se viene en conocimien-
to de sus costumbres sin sensibilidad, y casi sin reli-
gión. Los llaman Gauchos, Camiluchos o Gauderios. 
Como les es muy fácil Carnear, pues a ninguno le 
falta Cavallo, volas, lazo y cuchillo conque coger y 
matar una res, o como cualquiera les da de comer de 
valde, satisfaciéndose con sola la Carne asada, tra-
bajan únicamente para adquirir Tabaco que fuman, 
y el Mate de la Yerba del Paraguay que beben por lo 
regular sin Azúcar quantas veces pueden al día; ó 
por tener que obsequiar a sus queridas: Las quales 
no siendo tan desaseadas, y antes bien inclinadas a 
variar y mejorar de trage, al cabo les excitarán la 
sensibilidad, y el amor propio para que se disputen 
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la preferencia, presentándose en una figura menos 
chocante. Tal es la ínfima clase de los campesinos‖. 
A poco que se observe, se verá que Lastarria dice to-
do lo contrario de lo que se le hace decir.  

Creo que sobran los comentarios. Lastarria no 
defiende; sencillamente expone las cosas según las 
ve. Tampoco pretendo yo defender aspectos fácil-
mente vulnerables si nos detenemos en ciertos deta-
lles. Pero esto, ¿alcanza solamente al gaucho, al 
gauderio, al camilucho, al peón campestre, al chan-
gador, al campesino, al paisano, en el transcurso de 
su existencia, existencia cuyos extremos hemos tra-
tado de fijar, y suponiendo que todos esos nombres 
convengan al mismo individuo? 

Si aceptamos semejante temperamento, veamos 
ahora cómo debemos calificar a los conquistadores, 
de acuerdo con las informaciones de los cronistas 
que fueron sus contemporáneos y críticos de sus ac-
tos. Vamos a iniciar el desfile con don Domingo 
Martínez de Irala, el continuador del Primer Ade-
lantado, gobernador de La Asunción del Paraguay 
durante largo y accidentado lapso.  

Juan de Carvajal dice en una carta al rey, que el 
gobernador Irala ―repartió la tierra entre sus pania-
guados y amigos y entre los que enviaba a robar la 
tierra, como dicho tengo, y entre estranjeros, así 
franceses como ytalianos, como venecianos y ginove-
ses, y de otras naciones de fuera de los reynos de S. 
M., porque le han ayudado y favorecido‖.  
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Y respecto al mismo gobernante, apunta Enrique 
de Gandía: ―La vida libre que se llevaba en La 
Asunción, hizo que pronto aquella ciudad fuese co-
nocida con el nombre de ‗El Paraíso de Mahoma‘. 
Los relatos que tenemos de aquel entonces son cua-
dros maravillosos que debería aprovecharlos un no-
velista admirador de las encantadas selvas paragua-
yas. Según el clérigo Martín González, cada cristia-
no tenía de ochenta a cien indias, ‗entre las cuáles 
no puede ser sin que haya madres y hijas, hermanas 
y primas ... e ansí se usa dellas como en esos reynos 
la moneda‘. En efecto, las indias eran jugadas a las 
cartas, y una de ellas, ‗en pena de su maleficio, tuvo 
el candil y lumbre mientras la jugaban, e después 
de jugada, la desnudaron, e sin vestido, la enviaron 
con el que la ganó, porque decía no haber jugado el 
vestido que traya‘.‖  

Un personaje de más encumbrada jerarquía, el 
Adelantado Alvar Núñez, anota en su Relación Ge-
neral: “Otros tenían acceso carnal con madre e hija, 
dos hermanas, tías y sobrinas y otras parientas, y 
las indias libres cristianas vendían, trocaban y cam-
biaban unos con otros como si fueran esclavas, y es-
pecialmente el dicho Domingo de Irala lo hizo, e 
otorgó cartas de venta ante escribano de las yndias 
libres que vendió, e demás desto estaban amanceba-
dos con treinta, y cuarenta y cincuenta mugeres ...‖  

Por eso, el canónigo Ordóñez de Ceballos tenía 
razón al decir que ―era cosa de admirar el gran 
número de mestizos, hijos de españoles e indias‖ y, 
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de paso —¡Oh, virtud del ―haced lo que yo digo, no lo 
que yo hago‖!—, los califica de insociables y depra-
vados. Pero seguramente su admiración hubiese ba-
jado algunos puntos de saber que ―Bernal Díaz 
habla de un soldado Álvaro, natural de Palos, que 
en tres años tuvo treinta hijos, todos con mujeres in-
dias‖ (Cita E. de Gandía).  

Y afirma Gandía: ―Lo que pasaba en el Paraguay 
era corriente en el resto de América y los mismos 
hechos se repetían a principios y fines del siglo 
XVI‖.  

En cuanto a la Administración, una memoria de 
1749 dice, refiriéndose a los Alcaldes Mayores, Co-
rregidores y otros funcionarios, que son ―sujetos 
constituidos en tan inferior y desgraciada suerte, 
que ni tienen comúnmente inteligencia, ni faculta-
des para hacer bien a los Pueblos, ni les queda arbi-
trio para dejar de ser negociantes con usura y Mono-
polio si han de mantenerse y sacar algo en el tiempo 
de unos empleos que pretenden en España los que 
en ella no pudieron ver jamás la cara a la fortuna, y 
piensan que las riquezas, bien o mal adquiridas les 
pueden indemnizar de los desayres de ella‖.  

Si quisiésemos adentrarnos en este campo y hur-
gar en antecedentes de esa clase, nada quedaría 
bien parado de toda la Conquista: ni la espada, ni el 
gobierno, ni la Cruz, ni siquiera las mujeres españo-
las, pues según cita del mismo Gandía hablando de 
éstas, ―sobran las que acá hay, y como las que allá 
bienen, bienen con necesidad, dan muchas dellas 
mal exemplo, que no son pocas‖.  
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Muchos gobernadores, virreyes y otros encum-
brados funcionarios de la administración en el Río 
de la Plata fueron sometidos al Juicio de Residencia 
y, más de una vez, condenados por la violación de 
leyes que no eran para ellos desconocidas como lo 
eran para el gaucho. ¿Y entonces? ¿Es que tendre-
mos que aceptar que entre dos ebrios, en igual grado 
de ebriedad, uno es digno porque se emborrachó con 
fino champaña, y el otro no, porque lo hizo con bebi-
das de inferior categoría?  

Seguramente Cervantes no era de esta opinión, 
cuando retratando a uno de sus personajes, dijo: 
―Viéndose, pues, tan falto de dinero, y aun no con 
muchos amigos, se acogió al remedio a que otros 
muchos perdidos en aquella ciudad se acogían, que 
es el de pasarse a las Indias, refugio y amparo de los 
desesperados de España, iglesia de los alzados, sal-
voconducto de los homicidas, añagaza general de 
mujeres libres ...‖  

En cuanto a la acción moralizadora de la Iglesia, 
dice Lastarria: ―Estoy convencido que los derechos 
que llaman de casamiento y de entierro, detienen en 
su origen la población de los nuevos establecimien-
tos en América. Quando el Marqués de Osorno visi-
taba el Reyno de Chile, donde fue Gobernador Supe-
rior y Capitán General, llegó al partido de Coquim-
bo y le hice observar esta verdad; rogó a los Curas 
por Auto público y Oficios que les pasó, casasen por 
el término de dos meses sin exigir estipendio: Fue 
notable el número de esposos que se presentaron, y 
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que no habían tenido con qué pagar antes doce pe-
sos fuertes los Españoles y nueve los de otras cas-
tas. Iguales cantidades desembolsé liberalmente por 
diez o doce veces para que el cura de Barraza D. 
Yincalcio Berdugo bendigese otros tantos matrimo-
nios de pobres moradores de Ponitaqui. Desde allí 
observé también que los Curas eran los herederos 
universales: Quando van a confesar a algún mori-
bundo, en vez de consolar a la familia, averiguan los 
bienes que tienen... En esta triste ocasión ajustan el 
funeral; y aun se hacen pago. Un Cura, al regresar a 
su casa distante quatro leguas se hizo llevar una 
yunta de Bueyes; sanó el enfermo; los cobró, y fue 
despedido, diciéndole el Cura ―que se quedaba con 
ellos para cuando muriese‖. Debo confesar que hay 
muchos buenos curas; pero pocos los que casan y en-
tierran de valde...‖  

Y por lo que toca a las Misiones Jesuíticas, el 
mismo cronista se expide así: ―Es largo describir; 
por lo que bastará ya con decir que habiendo los Je-
suítas estudiado al hombre, procuraron hacer de los 
indios quanto se les antojó entreteniéndoles la ima-
ginación, mientras aletargaban su razón; Los embe-
lesaban como a Niños; Les ponían cadenas invisi-
bles, y les sofocaban las luces del Entendimiento y 
los sentimientos de su corazón; En una palabra, se 
propusieron criar estúpidos, mansos y útiles; no 
hombres civiles y virtuosos, ni menos religiosos…‖ 

Admitamos que haya pasión en el juicio anterior; 
pero aquí hay otro; es de Fray Pedro Parras, emitido 
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en 1751, con respecto a la Misión Franciscana de 
Itatí: ―Todas las mañanas van el corregidor, los al-
caldes, regidores y procuradores del pueblo a tomar 
órdenes del cura; las oyen con mucha sumisión y 
luego las distribuyen a los demás del pueblo, orde-
nando a cada uno dónde y qué es lo que ha de traba-
jar, y por la tarde vienen los mismos a dar cuenta de 
lo que se hizo, y avisan si algún indio dejó de obede-
cer o si cometió algún delito y son terribles para 
acusarse unos a otros. A todas las indias del pueblo, 
capaz de trabajo, se les da el lunes el algodón, que 
han de hilar, y el sábado entregan el hilo que corres-
ponde, por peso, y está presente el fiscal del pueblo, 
el escribano que las va llamando por orden y el com-
pañero del padre cura, y si alguna ha dejado de tra-
bajar, o trae menos hilo del que corresponde, la dan 
veinte y cinco azotes sobre la marcha. Para esto de 
recibir el castigo son resignadísimos‖.  

¿Cómo? ¿La delación, repudiable condición hu-
mana, y los azotes denigrantes, también están in-
cluidos en el breviario de la bondad misionera? ¿Es 
que los sacerdotes que rigen las Misiones piensan 
sinceramente que la ―letra con sangre entra‖? Debe 
ser así, no más. Y esa bondad es la que hace que el 
obispo de Tucumán, don Fernando Trejo, viaje hasta 
Buenos Aires, en 1602, ―a ver un navío que traía al 
trato, con el cual vinieron doscientas veinte piezas 
de esclavos‖. Claro que el obispo tiene ejemplo, para 
su disculpa, pues ―en 1698 habían sido introducidos 
furtivamente, por el mismo puerto, treinta esclavos 
pertenecientes en su mayoría al clérigo Peralta‖. 
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(Citas de E. de Gandía). En verdad, se trata de sim-
ples ―precursores‖, ya que la esclavitud será pronto 
autorizada oficialmente —y hasta contará con la 
aprobación del Papado—, tan pronto como se note 
que los indios, de puro delicados, se mueren tempra-
no en las encomiendas y las minas, pese al buen tra-
to de los españoles.  

En el tomo IV, primera sección, pág. 352, de la 
Historia de la Nación Argentina, don José Torre Re-
vello trae la siguiente cita de un canónigo español 
de principios del siglo XVII: ―En las Indias hay dos 
repúblicas que gobiernan, la una muy contraria a la 
otra. La primera, la de los españoles, los cuales 
usan del buen gobierno político de España y se ocu-
pan en la administración y beneficio de sus hacien-
das, crianza y labranzas, valiéndose para este minis-
terio y trabajo de naturales, porque los españoles en 
las Indias no aran ni cavan como en España, antes 
tienen por presunción no servir en las Indias, donde 
se tratan como caballeros e hidalgos y apenas se 
hallará un lacayo ni paje español, ni le ha podido 
sustentar ningún personaje, sino solo el virrey por el 
oficio que tiene. Aplícanse a mercaderes, y a tener 
tiendas de cosas de comer y de ropa de Castilla y de 
la tierra, y a tratar y contratar entre los naturales, 
y a ser mayordomos de haciendas y estancias y en 
minas de oro, plata e ingenios; y la razón desto pien-
so que es como su propensión e inclinación los lleva 
a enriquecer y a volver a España con hacienda, aplí-
canse a los oficios y ministerios que más comodidad 
tienen para ganarla‖.  
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Si nos dejamos sugestionar por estos anteceden-
tes, y otros más terribles aun que abundan en las 
crónicas de su momento, y que iremos viendo en su 
oportunidad, ¡ah, qué juicio lapidario tendríamos 
que emitir con respecto al proceso colonial español!   

Pero la verdad total, la que subsiste por encima 
de las debilidades materiales de los hombres, los de 
espada, los de toga, los de sotana y los de chiripá, es 
otra, muy otra:  

Que lo bueno y lo malo de la vida  
va trenzando en el tiempo y su mudanza;  
queda una cicatriz donde hubo herida  
y ella, en la carne abierta, fue esperanza.  

Ese mismo Irala, capaz de tales abusos, es aquél 
que hace dejar en una de las islas de San Gabriel 
―un puerco y una puerca, para que hagan casta...‖ 
Ese es el porvenir, la semilla del progreso, el buen 
fruto; lo demás pertenece al momento, aunque sus 
manifestaciones sean repudiables. Y es que todo el 
progreso de la humanidad, el de ayer y el de hoy, ha 
surgido y surge como corolario de virtudes y defectos 
comunes a las apetencias de los hombres. Exacta-
mente, el árbol del Bien y del Mal puesto en la tie-
rra.  

Esa misma lujuria, criticada y criticable, ¿no 
marca, acaso, el principio de una transformación ra-
cial que hará desaparecer al español y al indio pu-
ros, para dar origen al hijo de la tierra, el mestizo de 
ayer, y, en gran parte, el criollo de hoy?  
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En Historia de la conquista del Río de la Plata, 
dice el padre Lozano: ―El Ministro de la Real Ha-
cienda o el Cabildo respectivo, diputaban un hombre 
práctico en las cosas del campo para dirigir las ope-
raciones (las de las ―vaquerías o corambreadas‖). 
Remunerábase a cada peón con dos reses por cada 
día de trabajo si había andado en caballo propio y 
con una si facilitado por el capataz‖.  

Ya hemos dicho que el permisionario es siempre 
un español y un personaje de influencia ante las au-
toridades, además de hombre de dinero, puesto que 
para costear tales empresas era necesario disponer 
de un capital de bastante importancia. El peón, el 
gaucho, obtiene tan sólo lo que le corresponde por 
sus tareas de ―conchabado‖, es decir, una ganancia 
enteramente lícita, ésa que también mencionó Las-
tarria: ―sólo trabajan para comprar tabaco ... la yer-
ba mate ... y por tener con qué obsequiar a sus que-
ridas‖.   

Con posterioridad a la Revolución, en el informe 
del coronel García se lee: ―Todas estas estancias 
están llenas de gauchos sin ningún salario; porque 
en lugar de tener todos los peones que necesitan, los 
ricos sólo conservan capataces y esclavos; y esta 
gente gaucha está a la mira de las avenidas de los 
ganados de la sierra (se refiere a las serranías de la 
provincia de Buenos Aires) o para las faenas clan-
destinas de cueros; en trato, son a tanto por cuero 
de cortar, desollar, estaquear y apilar; que todo el 
importe es de dos o tres reales, según el convenio de 
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ajustar las operaciones en caballos del que le manda 
o en propios suyos, conforme a, la distancia o el pago 
en dinero o ropa‖.  

El gaucho es también aquí un ―conchabado‖, un 
hombre que trabaja y percibe una retribución por su 
actividad. Si detrás de esas tareas hay delito, el de-
lincuente no es él, ni siquiera el capataz. . . 

Por otra parte, las constancias en los anales poli-
ciales de aquellas épocas no siempre constituyen 
prueba plena de cuatrería y contrabandismos gau-
chos; a veces, ocurre todo lo contrario, como en este 
caso, de fecha 23 de setiembre de 1778: ―Nos mandó 
el Exmo. Sr. Dn. Pedro de Cevallos, por un Decreto, 
tomásemos declaración a veinte y tantos Peones que 
embió presos a aquella Plasa el Theniente de asam-
blea de Cavallería Dn. Lorenzo García Corregidor, 
en Aquella actualidad del Pueblo de Santo Domingo 
Soriano, cuias declaraciones se les tomaron vajo las 
preguntas que nos ordeno S. E. hiciésemos dirigidas 
a averiguar en virtud de que ordenes concurrieron a 
verificar las faenas de porción de cueros que se hac-
ían en los campos de la Estancia del Pueblo de Ya-
peyú, y según hacemos memoria declararon todos 
generalmente que obraron en virtud de ordenes que 
tenían de su capataz, y este de las que le comunica-
ba el Administrador General de los Pueblos de las 
Misiones‖.  

De usarse entonces la declaración moderna de 
que ―el proceso instruido no afecta su buen nombre 
y honor‖, muchas de esas constancias policiales, con-
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sideradas cargos por los historiadores, resultarían 
anuladas por el fallo final, tal como acaba de verse.  

Agreguemos, además, la descripción del ―gau-
derio‖ hecha por Concolorcorvo: ―Estos son unos mo-
zos nacidos en Montevideo y en los pagos vecinos. 
Mala camisa y peor vestido procuran encubrir con 
uno o dos ponchos, de que hacen cama con los suda-
deros del caballo, sirviéndoles de almohada la silla. 
Se hacen de una guitarrita que aprenden a tocar 
muy mal y a cantar desentonadamente varias co-
plas, que estropean y muchas que sacan de su cabe-
za, que regularmente ruedan sobre amores. Se pase-
an a su albedrio por toda la campaña y con notable 
complacencia de aquellos semibárbaros colonos, co-
men a su costa y pasan las semanas enteras tendi-
dos sobre un cuero, cantando y tocando‖.  

¿Qué es lo que configura delito en todo este cua-
dro? ¿La humildad del vestido? ¿El que cantan des-
entonadamente y tocan mal ―la guitarrita‖? ¿El que 
coman a costa de unos ―semibárbaros colonos‖ y que 
éstos se deleiten con esos cantos y esa música?  

Y Azara, a su vez —para no citar, por ahora, más 
que cronistas del período colonial— dice, refiriéndo-
se a los campesinos o jinetes de la llanura o pampa: 
―La religión corresponde a su estado y sus vicios ca-
pitales son una inclinación natural a matar anima-
les y vacas con enorme desperdicio, repugnar toda 
ocupación que no se haga corriendo y maltratando 
caballos, jugar a los naipes, la embriaguez y el robo, 
bien que estos últimos también dominan en los ciu-
dadanos‖.  
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Si el juego, la embriaguez y el robo son vicios co-
munes a los ciudadanos, ¿qué subsiste en contra del 
gaucho? ¿El que matan animales con enorme des-
perdicio de la carne? No hay tal cargo si tomamos en 
cuenta lo que ocurría en las ―vaquerías‖ y ―coram-
breadas‖, donde en 1730, según anota el P. Catta-
neo, los vaqueros ―se dirigen en una tropa a caballo 
hacia los lugares en que saben se encuentran mu-
chas bestias, y llegados a la campaña completamen-
te cubierta se dividen y empiezan a correr en medio 
de ellas, armados de un instrumento que consiste en 
un fierro cortante de forma de media luna puesto a 
la punta de un asta, con el cual dan al toro un golpe 
en una pierna de atrás, con tal destreza que le cor-
tan el nervio sobre la juntura (desjarretar); la pier-
na se encoje al instante, hasta que después de haber 
cojeado algunos pasos, cae la bestia, sin poder ende-
rezarse más; entonces siguen a toda carrera del ca-
ballo hiriendo otro toro o vaca, que apenas reciben el 
golpe se imposibilitan para huir. De este modo, diez 
y ocho o veinte hombres solos postran en una hora 
siete o ochocientos‖. 

Y ya sabemos que de esos cientos y miles de ani-
males se aprovecha solamente el cuero, la lengua y 
la grasa, ya que la preparación de ―charqui y 
―tasajo‖ no es complemento obligado de toda ―coram-
breada‖. ¿Y este desperdicio, hecho con anuencia de 
las autoridades, no es criticable? ¿No es mayor que 
el que puede ocasionar el individuo aislado que es el 
gaucho, que mata para su alimento y el de los su-
yos?  
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Todos estos antecedentes, y otros muchos simila-
res, pero no siempre bien compulsados, han dado lu-
gar a juicios como este: ―Un hecho indudable es que 
desde sus orígenes hasta los primeros años de la In-
dependencia, la palabra gaucho tuvo un mal signifi-
cado. En los procesos criminales, los acusados se de-
fendían alegando que no eran gauchos, en contra del 
juez que los acusaba de serlo. En todo lo interior de 
la República, a donde tardó en penetrar la influen-
cia bonaerense, la palabra gaucho aun evoca la idea 
del bandolero o del matón, y gauchear equivale a 
forzar mujeres y realizar desmanes en las pulperías 
y en los ranchos indefensos. Sólo después de la pu-
blicación de los novelones populares bonaerenses 
que hicieron furor a mediados y en la segunda mitad 
del siglo XIX, comenzó a dignificarse en Buenos Ai-
res el tipo del gaucho, que como representante del 
hombre de campo y verdadero argentino, en oposi-
ción a los gringos o europeos, pronto se vio adornado 
con un sin fin de nobles virtudes que en la realidad 
de los hechos nunca poseyó‖. (E. de Gandía, en El 
origen de los nombres y apellidos, pág. 206). Y agre-
ga: ―Gaucho es el hombre libre, nacido en el país y 
de mala vida‖.  

O como este otro: ―La vida abundante que carac-
teriza el siglo XVIII, por contraste con las miserias y 
penurias de los orígenes, formará al gauderio pródi-
go y holgazán‖ ... ―La tarea de la gente de campo —
mayordomo y gauchos— consistía en castrar y ma-
tar animales, recorrer a caballo la estancia para tra-
er el ganado al rodeo y trabajar durante la primave-
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ra y verano en la casa para matar animales y sacar-
les el cuero, sebo y tasajo. Abandonaban la estancia 
en cualquier momento. Revelando la voluntad inter-
mitente y el espíritu ocioso del gaucho, un autor ex-
plica que la mayor parte de las veces se iba de la es-
tancia sin despedirse siquiera o diciéndole simple-
mente al patrón: me voy porque va he estado bas-
tante tiempo. El juicio general de escritores y auto-
ridades era adverso al gaucho, desde el punto de su 
esterilidad económica. Se calificaba con severidad 
sus hábitos, su espíritu de soberbia, la incapacidad 
para el trabajo sostenido y la indisciplina‖, (Ricardo 
Levene, en Historia de la Nación Argentina, T. IV, 
pág. 263 y 64).  

Y el autor citado dice poco después: ―Se había in-
troducido el abuso de matar vacas, terneros y novi-
llos pequeños. De las grandes matanzas de ganado 
que se hacían no se aprovechaban más que los cue-
ros, la gordura y las aspas. Este abuso era conse-
cuencia de los continuos permisos de vaquería o ma-
tanza de animales cimarrones. Cada hacendado ma-
nifestaba ante las autoridades el número de reses 
que había perdido y obtenía una acción para vaque-
ar, con arreglo a ese número, en las tierras realen-
gas o lindantes a su establecimiento; pero no siem-
pre el accionero hacía uso de su derecho en Ia tem-
porada inmediata y algunos obtenían su licencia con 
plazo de un año, dos o más. Conjuntamente con el 
campo se vendía el permiso de vaquería‖.  

Estos hacendados, propietarios de la tierra y de 
los derechos de vaquería inherentes, ¿eran gauchos? 
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Es de creer que no, si nos atenemos a la cita que se 
hace en el mismo párrafo: ―Acuerdo de 12 de marzo 
de 1790, Azara estimaba que para promover el pro-
greso de la ganadería era necesario distribuir gra-
tuitamente la tierra a los particulares con los gana-
dos alzados que pudiesen amansar. En cinco años la 
campaña se habría poblado y el ganado reducido a 
pastoreo sin disminución, porque cada particular 
hubiera cuidado el suyo. Criticaba, pues, el sistema 
de la venta de la tierra pública no tanto por su co-
sto, cuanto por los gastos y procedimientos que era 
necesario aplicar para adquirirla‖.  

Y continúa luego el Dr. Levene, hablando de la 
represión del contrabando ganadero a fines del siglo 
XVIII: ―Fueron asuntos ruidosos y escandalosos en 
su momento y pintan con vivos colores las prácticas 
ilícitas imperantes y la sórdida codicia de un grupo 
de explotadores y directores de la riqueza pública. 
Ese grupo sabía minar la moralidad administrativa 
y erigir una muralla de intereses comprometidos an-
te la cual se estrellaban lo mismo las austeras pro-
testas de un magistrado que denunciaba los grandes 
robos, sus autores y cómplices, como los solemnes 
bandos de los virreyes, inflados de razones y despro-
vistos de eficacia‖.  

Esos explotadores y directores de la riqueza 
pública, ¿eran gauchos? Según Gandía y Figueredo, 
―el gobernador Diego Marín Negrón (principios del 
siglo XVII) no sólo hizo la vista gorda, sino que tomó 
buena parte en el contrabando permitiendo todo 
género de entradas y salidas. Estos ―excesos‖ lo con-


