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Por otra parte, en nuestros días, la crónica policial 
trae, a diario, sucesos de aquella especie. ¿Debemos 
generalizar por hechos aislados, ocasionales, y que 
no pueden ser medidos sino dentro del clima de un 
momento especial? 

El gaucho está familiarizado con la sangre; para 
él, para su sentido de la vida que vive, no hay dife-
rencia entre la sangre de un tigre, una vaca, un sal-
vaje o un cristiano; ni siquiera excluye la suya pro-
pia. Pero hay que reconocer, pues largos anteceden-
tes lo prueban, que no sabe herir o matar a traición. 
Cuando pelea o mata, lo hace con lealtad, frente a 
frente, ―fierro a fierro‖. ¿A alguien se le ha ocurrido 
llamar asesino a los gentiles hombres de capa y es-
pada de los países civilizados que, por un ¡quítame 
allá estas pajas!, daban de estocadas a un rival en 
amores, en intereses o por simple cuestión de capri-
cho? 

Creo que no, pero sí se le llama asesino al gau-
cho, al hombre del desierto, que se encontraba libra-
do a sus propias fuerzas en un ambiente erizado de 
peligros y donde no podía sentirse asistido por otra 
justicia que la de su propia mano.  

Lo dice bien y con verdad Martín Fierro:  

Vamos suerte, vamos juntos,  
dende que juntos nacimos,  
y pues que juntos vivimos  
sin podemos dividir,  
yo abriré con mi cuchillo  
el camino pa seguir.  
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Pero... si todo lo expuesto lo dice el mismo 
D‘Orbigny: ―Todas las peleas de los gauchos se ven-
tilan con el cuchillo en la mano; sus duelos tienen 
lugar, de ordinario, en presencia de testigos y están 
sometidos a ciertas leyes. Así, les es permitido llevar 
su poncho en la mano izquierda y hacer una especie 
de escudo; se baten muy difícilmente a muerte; sólo 
pueden tocarse encima de la cintura y, por lo 
común, todos sus esfuerzos se limitan a alcanzar al 
adversario en el rostro y dejarle una hermosa cica-
triz; es lo que llaman marcar al enemigo, por alu-
sión al ganado que se marca con hierro candente‖. 

Y luego, este juicio capital: ―El gaucho es precio-
so compañero de viaje en las llanuras de América 
del Sur; su admirable sagacidad en la elección de los 
altos, su increíble rapidez para encender fuego y ha-
cer un asado, sin otro combustible que algunas plan-
tas secas, su conversación alegre, sus réplicas espi-
rituales, la paciencia con que soporta toda suerte de 
privaciones y su sangre fría en medio de los peli-
gros, hacen de él, a la vez, el más útil de los servido-
res y la mejor de las escoltas‖.  

Treinta años después de Haenke, John Miller, 
inglés que alcanzó el grado de general en el Ejército 
de los Andes *, nos habla del gaucho en este tono: 
―Herederos de la sobriedad de sus mayores y tenien-
do en abundancia más de lo preciso para llenar sus 
necesidades, pasan sus días en festiva holganza por 
los inmensos campos en busca de ocupaciones o de 

* Ver nota del editor en la página 400. 
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placeres. De esto resulta que la deshonestidad es ra-
ra y los robos desconocidos. Es cierto que se han co-
metido robos y asesinatos durante el período de las 
cuestiones civiles, pero los perpetradores de ellos 
eran desertores del ejército, y pocas veces o nunca 
gauchos o naturales de la pampa. Desde el Alto 
Perú era costumbre remitir, en tiempos determina-
dos, cargas de oro y plata a Buenos Aires, sin escol-
ta, a cargo de un solo conductor y sin el menor ries-
go. Terminada la guerra civil, que ofrecía algunos 
peligros extraordinarios, ha vuelto a ponerse en 
práctica esta costumbre desde 1825‖.  

En Viajes por América del Sur, 1821, Alexander 
Caldcleugh, se expide de este modo con respecto al 
mismo individuo‖: ―Los crímenes premeditados, sin 
embargo, se dan muy raramente. ... La gente del 
pueblo es, sin duda, de buena índole y nadie ha 
puesto jamás en tela de juicio su honradez‖.  

Y todo lo que antecede, confirma aquellas pala-
bras de Sarmiento, cuando habla, nada menos que 
del gaucho malo, el matrero famoso: ―Este hombre 
divorciado de la sociedad, proscripto por las leyes; 
este salvaje de color blanco, no es, en el fondo, un 
ser más depravado que los que habitan las poblacio-
nes. El osado prófugo que acomete a una partida en-
tera, es inofensivo para los viajeros‖. 

Francis Bond Head, inglés que recorrió las pam-
pas en 1825, en un doble viaje a Chile, hace constar: 
―El carácter del gaucho es muy estimable, invaria-
blemente hospitalario; el viajero es recibido en su 
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ranchito con una generosidad, dignidad y maneras 
que sorprenden, y es muy notable ver cómo se des-
cubren, para saludarse, cuando penetran a una pie-
cita que carece de ventanas y que rara vez tiene una 
puerta‖.  

Un año después, Samuel Haig, compatriota del 
anterior, incide en el tema: ―He mencionado que los 
habitantes de la pampa se llaman gauchos; no exis-
te ser más franco, libre e independiente. ... Sencilla, 
no salvaje, es la vida de esta gente‖.  

Y he aquí lo que, en igual época, escribió Charles 
Darwin, el naturalista inglés, luego de cruzar nues-
tras llanuras: ―Durante los últimos seis meses he te-
nido ocasión de estudiar el carácter de los habitan-
tes de estas provincias. Los gauchos o campesinos 
son muy superiores a los habitantes de las ciudades. 
Invariablemente, el gaucho es muy obsequioso, muy 
cortés y muy hospitalario; jamás he visto un caso de 
grosería o de inhospitalidad. Lleno de modestia 
cuando habla de él o de su país, es, al mismo tiem-
po, atrevido y bravo‖.  

Promediando el siglo pasado, William Mac Cann, 
a quien ya mencionamos anteriormente, declara: 
―Este viaje de seiscientas a setecientas millas, con 
todos sus lances y peripecias, había dejado en mí un 
sentimiento de gratitud, tanto por haberme visto li-
bre de todo daño, como por la bondad y la hospitali-
dad que tan espontáneamente se me había brindado 
en todas partes. Debo decir que el alojamiento y la 
comida no nos costaron un centavo; más aún, el solo 
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intento de pagar habríase mirado como un insulto 
hasta en los paisanos más desvalidos‖.  

Refiriéndose a los gauchos alzados, los famosos 
―matreros‖, aclara Alfredo Ebelot, ingeniero francés 
que, en 1876, dirigió las obras proyectadas por don 
Adolfo Alsina como defensa contra los indios: ―Su 
número estaba siempre en relación con los abusos 
de la administración, y su historia era la misma. 
Habían tratado de establecerse, de trabajar, de for-
mar una familia honrada. Un día habían tenido que 
saltar precipitadamente sobre su mejor caballo, en 
pelo, y disparar de la partida policial que venía a 
sorprenderlos a fin de mandarlos a un batallón, ata-
dos codo con codo. ¿Por qué razón? Porque el juez de 
paz codiciaba su mujer o un oficial de la partida su 
parejero, o porque no votaban con docilidad u otros 
análogos motivos. Una leva legal, un reclutamiento 
regular eran cosas que ni se mentaban en aquellas 
épocas de mandones.  

―No falta quien asegure que este modo arbitrario 
y sin control de reclutar defensores de la patria no 
iba dirigido sino a tos pendencieros, a los enlazado-
res de vacas ajenas, pero contados son los gauchos 
que no reúnan ambas condiciones, y para los pobres 
diablos que catan en la trampa, a lo crítico de su si-
tuación se añadía, frecuentemente, la amargura de 
ver la ejecución de la sentencia del juez de paz en-
tregada, precisamente, a bandidos célebres o a va-
gos de profesión, cuyos antecedentes les eran por de-
más conocidos. ‗Sálvese quien pueda‘ era su lema. 
Pensaban que cuando la ley se aplica tan capricho-
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samente, están libres de culpa y cargo los que se 
sustraen a sus arbitrariedades‖.  

Y no es solamente Ebelot el que recalca esas si-
tuaciones de persecución metodizada y permanente. 
Míster John Haunah, poblador de la estancia Negre-
te, en Ranchos, al regresar a su patria en 1870, dijo 
en su discurso de despedida: ―Es imposible decir 
adiós, sin dejar constancia de mi eterna gratitud pa-
ra los que me ayudaron a fundar Negrete, y con es-
pecial recuerdo a los seis gauchos peones, que con-
migo levantaron el primer rancho, cuyo carácter le-
al, alegre y cortés no es posible encontrar mejor en 
ninguna parte. También otra cosa puedo garantizar 
y es que nunca conocí esos gauchos malos que hace 
correr la leyenda: a mi juicio, sólo han existido en la 
mente de los que creen que, porque un hombre es 
analfabeto y pobre, no tiene derecho a tener digni-
dad. Recuerdo que cuando firmé la escritura del 
campo de Negrete, me dijeron que iba a tener serios 
peligros con un gaucho muy malo, intruso; pero re-
sultó un hombre de bien, cuyo delito era no dejarse 
pisotear. Durante seis meses solicité su ayuda para 
aquerenciar la hacienda y después no hubo forma 
que aceptase recompensa por el servicio. El día que, 
para despedirse, fue a verme, me emocionaron tanto 
sus hidalgas maneras, que le pedí que se quedara 
con nosotros. —¿Y los animales? —preguntó. —Tam-
bién, le respondí. Eso fue don Ciriaco Sosa, primer 
capataz de yeguarizos, y su hijo Jesús, el domador. 
Ambos, después de dieciséis años a mi servicio, mu-
rieron en Caseros, guerreando a favor de mi amigo y 
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vecino Rosas; pero llevo a mi tierra a Juan, el nieto 
de aquel gaucho con el espantoso título de matón‖. 
(Ricardo Hogg, Las primeras sociedades rurales),  

A poco que se analice cuanto hemos anotado con 
respecto al jinete de las llanuras, desde su aparición 
y durante el largo periodo de su existencia, veremos 
que los cargos de mayor acrimonia son los formula-
dos por las autoridades, por los ricos —que temen 
ver disminuidas las fuentes de su fortuna—, y por 
los españoles peninsulares cuya influencia choca con 
un nuevo espíritu que no logran comprender. Por 
eso dicen, al juzgar a los hijos de esta tierra, y prin-
cipalmente al gaucho, ―sin Dios, sin Rey y sin Ley‖. 
Pero, el criollo, el mestizo, ¿tuvo alguna oportunidad 
—a través de los hombres de toda clase— para pe-
netrar la grandeza de Dios, las bondades de un Rey, 
bondades que nunca lo alcanzan, o los beneficios de 
una Ley descastada por sus intérpretes? 

Con todo, oigamos otra vez a Samuel Haig: ―Los 
carreteros y los gauchos que encontrábamos, siem-
pre se sacaban el sombrero con un ¡Vaya usted con 
Dios!; efectivamente, son civiles y pulidos, en grado 
muy superior al que se encuentra entre la gente ba-
ja de la educada sociedad europea‖.  

¡Vaya usted con Dios! es el saludo del camino; 
¡Ave María Purísima! el anuncio al llegar a una ca-
sa; ¡Sin pecado concebida! es la respuesta; cuando 
las tormentas impresionan el ánimo en la soledad 
campesina, la invocación ritual es ¡Santa Bárbara 
bendita!, y la bendición, patriarcal costumbre, aun 
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no desaparecida del todo, ¿no se pide con el sombre-
ro en la mano y hasta rodilla en tierra? 

―La religión del gaucho —dice Francis Bond 
Head— es necesariamente más sencilla que en la 
ciudad y su estado lo coloca fuera del alcance del sa-
cerdote. En casi todos los ranchos hay una imagen o 
cuadro, y los hombres, a veces, tienen una crucecita 
colgada del cuello‖.  

A este respecto, dije ya en mi libro Voces y cos-
tumbres del campo argentino: “En el gaucho, pese al 
aislamiento en que vivía, hubo un pronunciado sen-
timiento religioso. Este sentimiento, en realidad, 
era más abstracto que concreto, y su esencia le ven-
ía, probablemente, trasvasada en la propia sangre 
por herencia ancestral, pues la mayor parte de los 
gauchos en su vida había visto una iglesia, ni siquie-
ra un sacerdote, y quizá otro tanto les hubiera ocu-
rrido a sus padres y abuelos‖.  

―Luego no era la pompa de un rito desconocido lo 
que podía deslumbrarlo, como deslumbró al alma in-
genua de los indios en la época de la conquista espi-
ritual. Es que el ser humano, librado a sus propias 
fuerzas en un ambiente donde todo es hostil, siente 
imperiosa necesidad de aferrarse a algo, material o 
inmaterial, capaz de darle, por la fe en una fuerza 
superior, la esperanza y el consuelo que retemplan 
el ánimo en los distintos trances de la vida‖.  

En principio, la grandeza del Creador lo penetra 
a nuestro campesino por vía de la naturaleza: ―Mire, 
señor —le dice un gaucho a don Francisco Javier 
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Muñiz— el campo es lindo, el campo da hambre, da 
sueño y da sé. Está cubierto de flores que encantan 
y que son una maraviya; tiene agua en los médanos 
y lagunas que cuanto más se bebe de eyas, dan más 
sé... Va uno trompezando en cerriyos lindos pa man-
gruyar (observar oculto) a los indios, toita la vía 
enemigos de los cristianos. Si parece que el Señor 
echó su bendición sobre aqueyos campos pa ricrea-
ción de sus creaturas‖. Luego, el mismo paisano, 
asienta firme sus pies en la tierra, y concluye, refi-
riéndose al campo: ―Él atrái al hombre, lo encanta y 
lo aquerencia, pero al fin, se lo come. El más gaucho 
viene por último a dejar sus güesos blanquiando en-
tre las pajas o a oriyas de una laguna‖.  

El juzgar por las apariencias, apariencias que no 
son luego confirmadas por los hechos, es cosa fre-
cuente en cronistas y escritores que vivieron el am-
biente del antiguo campo y sus pobladores. Escuche-
mos lo que narra don Santiago Estrada, después de 
un viaje que hizo a Córdoba, en las proximidades del 
año 70: ―Caía la tarde cuando nos aproximábamos a 
lo de Villalón, donde debíamos dar por terminada la 
jomada. Desde una larga distancia descubrimos más 
de cincuenta gauchos a caballo, lo cual no dejó de 
alarmamos, a pesar que el dormilón del mayoral nos 
dijo que se trataba de carreras, y nos aseguró que 
éstas ocasionaban aquel grupo de gente fosca y mal 
pergeñada. Bajamos donde Villalón con cierta des-
confianza por la seguridad de nuestros equipajes, 
golosina que suponíamos muy del paladar de aque-
llos beduinos que parecían repetir por lo bajo y con 
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tonada, el célebre dicho de Proudhon: la propiedad 
es un robo. Pero apenas descubrieron al canónigo, 
todos echaron pie a tierra y empezaron a saludarlo y 
pedirle la bendición. Aquellos buenos hombres, sos-
pechados por nosotros de malas intenciones, se re-
unieron al amor de la lumbre a esperar al canónigo 
que, de regreso a sus pagos, les iba a hacer el honor 
de presidir el fogón‖.  

Más tarde, reconciliado ya con ―los presuntos sal-
teadores‖, los define en este modo: ―El gaucho es el 
héroe del desierto. Es verdaderamente admirable la 
resignación con que el hijo de la pampa ha aceptado 
el papel que los hombres le han repartido en el dra-
ma de la vida‖.  

Y siempre en el camino de las apariencias enga-
ñosas, sigamos a Emilio Delpech en su libro Una vi-
da en la grande Argentina y en el año 1880: “Dhers 
me proporcionó un tropillero santiagueño y maduro, 
perfecto tipo de asesino, que tuve que ocupar no 
habiendo otro disponible‖. Viaja con él sin que le 
ocurra nada y cuando se separan, comenta: ―Allí (en 
Tandil ) despaché a mi tropillero, cara de asesino, 
pero manso por lo visto‖. 

Al final, y como resumen de sus andanzas por las 
llanuras, escribe el mismo autor: ―Recorriendo los 
campos de las provincias de Buenos Aires y de En-
tre Ríos, la mentalidad del gaucho se presentaba 
uniforme, con dominio absoluto de toda la campaña, 
gozando a plenos pulmones de su libertad, listo 
siempre para todo trabajo de a caballo, que cumplía 
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con admirable maestría y respeto absoluto para su 
patrón, criollo también, se entiende, que acompaña-
ba en toda circunstancia, aun corriendo los mayores 
peligros y sin que el interés lo haya guiado. Lo que 
el patrón mandaba, se cumplía en el acto, sin acor-
darse del estómago para nada, y solamente a la dis-
parada lo surtía de un asadito, con buenos mates 
amargos, para seguir el trabajo sin interrupción. 
Sus aspiraciones eran la posesión de una buena tro-
pilla para trabajar y los estancieros les hacían el 
gusto sin necesidad de desembolsar un centavo, ya 
que la mayoría de ellos trabajaban de agregados. 
Los pocos gringos, como llamaban a los extranjeros, 
hacían los trabajos de a pie, pero los dueños de las 
pulperías y casas de negocio eran gringos también y 
se encargaban de recoger los vales que los criollos 
les entregaban, principalmente en la época de la es-
quila... El paisano no le hacía caso al dinero, que de 
haberlo valorado no hubiera podido yo recorrer el 
campo sin peligro, durante seis años, cargado siem-
pre de dinero, a veces hasta un millón de pesos de la 
antigua moneda, para efectuar el pago de las lanas 
compradas. Felices tiempos esos que pintan bien las 
características de esa raza valiente, pero sumisa a 
sus patrones, y con la cual el coronel Machado, como 
él mismo me lo ha dicho, hizo maravillas en las cam-
pañas contra los indios‖.  

He aquí que muchos testigos que pudieron juz-
gar al gaucho ―de visu‖, como se dice en términos 
jurídicos, han aportado su palabra sobre el desam-
parado hijo de la llanura; lo vieron, convivieron con 
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él, lo penetraron en aspectos que nosotros no pode-
mos alcanzar ya en la realidad. Surge de todos esos 
testimonios, nacidos al margen de toda bandería, de 
intereses particulares de su momento o de falsos es-
pejismos que desnaturalizan la verdad, un concepto 
probadamente adverso al gaucho. La vida del gau-
cho pudo ser tan azarosa como se quiera; puede me-
recer mil reproches por lo que hizo y por lo que dejó 
de hacer —¿qué pueblo escaparía a este cargo si lo 
medimos en las diversas etapas de su formación en 
el progreso y la civilidad?—  pero carecemos de todo 
derecho para colgarle a aquel hombre el ―Sambe-
nito‖ del bandidaje, pues no fue más bandido ni más 
desobediente de las leyes que la mayor parte de los 
encumbrados señores del coloniaje y muchos milita-
res y politiqueros de la revolución y períodos subsi-
guientes que se apoderaron —sin otro título que el 
de la fuerza y el favor oficial, las más de las veces— 
de las tierras y las haciendas del viejo campo argen-
tino. 

Ya sabemos que las ―Leyes de Indias‖ eran bue-
nas; pero, ¿dónde rigieron? ¿Quiénes experimenta-
ron sus beneficios? La conquista comenzó por un 
verdadero proceso de incomprensión. Los indios de 
América no entienden el español; y en español se les 
trasmiten las disposiciones de la Real Corona. Los 
aborígenes escuchan con la boca abierta las bellas y 
para ellos mudas palabras del Rey, del que ahora es 
dueño y señor de sus vidas, según afirman campa-
nudamente los conquistadores. Oviedo, el primer 
cronista de Indias, da en sus memorias la pauta de 
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lo que ha de seguir; la lectura incomprendida no es 
más que una fórmula protocolar: ―Señor —le dice al 
jefe— paresceme que estos indios no quieren escu-
char la teología de este requerimiento, ni vos tenés 
quien se la dé a entender. Mande vuestra merced 
guardalle, hasta que tengamos un indio de estos en 
una jaula, para que despacio lo aprenda é el señor 
Obispo se lo dé a entender‖. Y agrega, inconsciente-
mente, porque él no cuenta con la posteridad: ―E 
díle el requerimiento y él lo tomó con mucha risa del 
é de todos los que me oyeron‖.  

¡Expediciones conquistadoras y colonizadoras! 
No han hecho más que iniciarse y ya la voz de un 
santo varón tiene que esgrimir el látigo de Cristo: 
―En la isla Española, que fue la primera donde en-
traron los cristianos y comenzaron los grandes es-
tragos y perdiciones de esta gente y que primero 
destruyeron y despoblaron, comenzando los cristia-
nos a tomar las mujeres e hijos de los indios para 
servirse y para usar mal de ellos ... y otras muchas 
fuerzas, violencias y vejaciones que les hacían, co-
menzaron a entender los indios que aquellos hom-
bres no debían haber venido del cielo. ... Y porque 
toda la gente que huir podía se encerraba en los 
montes y subía a las sierras, amaestraron lebreles, 
perros bravísimos que, en viendo un indio lo hacían 
pedazos en un Credo. ... Y porque algunas veces ma-
taban los indios algunos cristianos con justa razón, 
hicieron ley entre sí que por un cristiano que los in-
dios matasen, habían los cristianos de matar cien 
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indios‖. (Fray Bartolomé de las Casas: Brevísima 
Relación de la destrucción de las Indias).  

Las ―Leyes de Indias‖ eran el espíritu de la con-
quista, espíritu que, a través de la codicia de sus 
ejecutores, se volvía idioma olvidado ya en la larga y 
penosa navegación por aquellos que debían sem-
brarlo en el Nuevo Mundo. ¡Pobres indios!  

Algo de esto conoce el oidor Matienzo; de ahí que
al aconsejar la repoblación de Buenos Aires, arrasa-
da en 1541 por Irala, le sugiera al Rey: ―Podrá Vues-
tra Magestad, siendo servido, enviar para este efec-
to de España, quinientos hombres como tengo dicho 
y aunque fuesen doblados, no faltarían en que em-
pleallos en que todos ganasen de comer y fuesen Ri-
cos. … Los mas havían de ser cibdadanos, mercade-
res y labradores, pocos cavalleros porque estos ordi-
nariamente no se quieren aplicar a tratos ni a las 
labranzas syno andarse holgando y jugando y pase-
ando y haziendo otras cosas de poico provecho y en 
mucho daño y ynquietud de los que están sosegados 
y pacíficos y piensan que es poco todo el pirú (Perú) 
para cualquiera dellos y aunque todavía son menes-
ter algunos así para la guerra como para sustentar 
la tierra que poblasen, an de ser pocos y muy conoci-
dos‖. 

Pero, ¡ay!, también los ciudadanos y los artesa-
nos se dejarán ganar pronto por las apetencias de 
los caballeros; y ―los maestros de obras‖, como decía 
el obispo Illana, no sólo no quieren serlo en estas 
tierras, sino que no admiten siquiera que les recuer-
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den que alguna vez lo fueron ―e darían una puñala-
da a quien se lo llamase‖.  

¡Pobres indios! Igual cosa dice el mismo obispo: 
―Estos señores españoles quisieran acabar con los 
indios para que el Gobernador les hiciera merced y 
donación de sus territorios‖.  

Las Leyes de Indias eran buenas, pero no tenían 
aplicación, anuladas por la codicia, y también, como 
lo atestigua otro religioso, el obispo Sarricolea, en 
1729, por: “la incuria de los Alcaldes que, precisa-
mente, son hombres desnudos de la teórica y sin el 
menor tinte de práctica de los negocios forenses, o la 
dependencia y conexión de unos con otros, de que 
ninguno se libra en una tierra tan corta, hace inaca-
bables los pleitos; y si alguno se sentencia, es contra 
el pobre sin patrocinio, la viuda desvalida, el Mo-
nasterio indefenso, y sin el remedio de la apelación 
por lo incómodo, lo costoso y lo intratable de esta di-
ligencia‖.  

Y lo repite, a su vez, el obispo Maldonado: ―Es 
pintado y sombra todo cuanto han padecido los in-
dios en Las Indias, con lo que en el día padecen en 
esta provincia (San Miguel de Tucumán) los pocos 
que hay en paz; no tienen amparo ni administración 
de justicia, ni poblaciones, tiénenlos derramados por 
las estancias y chácaras, desnaturalizados, descasa-
dos, aprisionados, sin doctrina, dándoles terribles 
tareas en los hilados y tejidos de lienzos‖. (Cita Li-
zondo Borda).  
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Los datos numéricos son tétricos de verdad: en 
esa región, hay, en 1607, 24.000 indios distribuidos 
en encomiendas, encomiendas que merecerían mejor 
el nombre de patíbulos, pues sesenta y cuatro años 
más tarde se han reducido a 2.200. Y el padre Loza-
no agrega este otro dato a la terrible cuenta: ―De 
86.000 indios empadronados por Aguirre en Santia-
go del Estero en el año 1533, quedaban 1.500 en 
1750”.  

De acuerdo con las ordenanzas, los indios enco-
mendados tenían derecho a casarse y vivir matrimo-
nialmente; pero los conquistadores prefieren tomar 
las indias para sí y poblar la campaña de mestizos 
―descastados‖, como ya se hizo notar a propósito de 
lo que ocurría en La Asunción; los españoles se re-
servan todos los derechos y las prerrogativas. Y el 
indio, privado de todo lo que es humano, es lógico 
que prefiera morir con las armas en la mano, pele-
ando contra sus opresores, antes de consumirse por 
el exceso de trabajo y la mala alimentación.  

Y todavía en 1801, en el Nº 26 del ―Telégrafo 
Mercantil‖, puede leerse cargo como éste, que expli-
ca bien el divorcio de peninsulares y criollos: ―Todos 
los que habitamos en esta parte del Globo sabemos 
quanta es la multitud y variedad de razas o castas 
de gentes que hay en la América que se juzgan y tie-
nen por viles e infames, ya sea por derecho, ya por 
costumbre o por abuso, tales son: Negros, Mulatos, 
Zambos, Mestizos, Quarterones, Puchuelos, & c.‖, 
que ―envilecidas por sola su condición y nacimiento 
no son admitidas en las Escuelas públicas de prime-
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ras letras, a fin de que no se junten ni rozen con los 
hijos de los españoles‖.  

Existe, pues, una aristocracia de la sangre pe-
ninsular; de otro modo, no tendría explicación este 
exabrupto de Azara: ―Como son las ciudades las que 
engendran la corrupción de costumbres, aquí es 
donde reina, entre otras pasiones, aquel aborreci-
miento que los criollos o españoles nacidos en Amé-
rica profesan a todo lo europeo y a su metrópoli 
principalmente; de modo que es frecuente odiar la 
muger al marido y el hijo al padre‖. Con respecto a 
los hijos, a quienes tilda de viciosos y holgazanes, 
continúa luego: ―Apenas nacen, los entregan sus pa-
dres por precisión a negras o pardas, que los cuidan 
seis o más años, y después a mulatillos, a quienes 
no verán ni oirán cosa digna de imitarse, sino aque-
lla falsa idea de que el dinero es para gastarlo, y que 
el ser noble y gcueroso consisten en derrochar y en 
no hacer nada‖. Y no conforme con lo que antecede, 
insiste: ―Son inclinados al juego fuerte, la embria-
guez sólo se nota entre los más despreciables. A su 
vez tienen mucho despejo, e ingenio tan claro y su-
til, que si se dedicasen con aplicación y proporciones 
que los europeos, creo que sobresaldrían mucho en 
las artes, ciencias y literatura‖,  

Azara, cronista que goza de gran autoridad entre 
nuestros historiadores, no se alarma ni se detiene a 
considerar el oscuro y trágico problema que se es-
conde detrás de sus conclusiones. Y tampoco lo 
hacen nuestros historiadores cuando lo citan. Lo 
mismo que a él, les basta a éstos la consideración 
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periférica, el efecto, sin discriminación de sus cau-
sas. Uno y otros olvidan que, como en biología, tam-
bién en historia cuentan las leyes de la herencia y 
que todo presente debe estudiarse en su pasado, 
porque la etnología es el cimiento de esa construc-
ción analítica que explica y eslabona las diversas 
etapas de la vida de un pueblo y sus proyecciones de 
toda especie.  

Mucha más amplitud de miras y más alcance 
político —lo recordamos en su homenaje— tenía 
aquel ministro de la Corona, el conde Aranda, que 
en 1768 insistía en que el Rey debía ―valerse de sus 
Vasallos americanos en el Exército, y atender sus 
méritos, como en los de acá; pues no concibo que de-
ve haver diferencia, y no lo digo solamente por los 
criollos y originarios de España, sino aún por los in-
dios, descendientes de otros tales, porque como las 
circunstancias de la disposición personal son las que 
deven atenderse; por nacer en Europa o en América, 
siendo vajo un propio dominio, no ocurre a mi modo 
de pensar, que quepa el desvío conque se trata la 
mayor parte de este Imperio Español‖. (Cita E. Ra-
vignani).  

Pero son inútiles la claridad de la voz y el espíri-
tu de justicia contra un sistema que marcha, ciego, 
a su propia destrucción.  

La raíz de ese divorcio entre España y América, 
divorcio espiritual de padres e hijos, de esposos, de 
hermanos o hermanastros, de cuantos nacieron a 
uno u otro lado del océano, tiene sus dos extremos, 
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su principio y su fin bien determinados e indiscuti-
bles. El principio lo marca Oviedo, cuando pide se 
guarde el requerimiento de la Corona a los natura-
les del Nuevo Mundo, ―hasta que tengamos un indio 
de estos en una jaula para que despacio lo aprenda é 
el señor Obispo se lo dé a entender‖. 

El fin, el término de la gigantesca y maravillosa 
empresa cuyas proporciones fueron bastardeadas 
por el insaciable apetito material de sus intérpretes, 
es idéntico al principio en su modalidad, aunque 
ahora sea ya el postrer suspiro de un agonizante; 
son las palabras del obispo Lué, en el Cabildo Abier-
to de 1810: ―Mientras quede en América un español, 
ese español debe mandar a los americanos‖. 

Entre la iniciación de la epopeya y su triste final, 
median tres siglos, tres siglos con más sombras que 
luz; Colón, el Gran Almirante, vuelve encadenado a 
España; Atahualpa y Guatimozín mueren en la 
hoguera y en la horca; Pizarro y Almagro se asesi-
nan entre sí; La Gasca, para poner orden en el Perú, 
ahorca a unos cuantos capitanes; Osorio es muerto 
cobardemente por orden de don Pedro de Mendoza; 
Cáceres, el compañero de Garay, es enviado a Espa-
ña como prisionero y, para que no pueda abandonar 
el camarote que se le ha señalado como cárcel, se le 
pone una cadena en un pie, cadena cuyo extremo es 
llevado a la pieza del ―bondadoso‖ obispo Torres, que 
hace de carcelero. 

El veneno y el puñal juegan papel principalísimo 
en esa lucha que los españoles sostienen para qui-
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tarse el mando unos a otros; el mito de ―la sierra de 
la plata‖ es trágico; nadie obedece más que a los ins-
tintos; hasta los sacerdotes son de armas llevar, 
cuando cuadra la oportunidad; la lujuria alcanza a 
todos; los mestizos, los ―hijos sin padre‖, los guachos 
de la conquista, comienzan a diseminarse por la 
campaña donde han de convivir con los baguales y 
las fieras, o con las otras víctimas que son los indios. 

No se puede sembrar vientos sin recoger tempes-
tades. El simbolismo de la conquista está bien expli-
cado en la clásica frase ―hacer la América‖; todavía 
en España se le llama ―indiano‖ al que viene a estas 
tierras y retorna enriquecido. Pero éstos, por lo me-
nos, se enriquecen con trabajo noble, sin renegar de 
su origen humilde; los abusos que degradaron la 
dinámica del período colonial sólo quedan en el re-
cuerdo; ahora, el que allá ―es maestro de obras‖, si-
gue siéndolo aquí y no se avergüenza de confiarlo; 
más aún: se enorgullece, pues le significa una apti-
tud que no todos tienen.  

Nadie se queja en salud; et lamento es siempre 
consecuencia de una daño físico o espiritual; el hom-
bre que lucha por la libertad lo hace solamente 
cuando nota que ésta le falta; y esa falta de libertad 
es la que provoca ―la corrupción de costumbres‖ que 
Azara carga a los criollos; los vicios y la holgazane-
ría, ¿en qué escuela pudieron aprenderlos los ameri-
canos, sino en la de la conquista, que es la única que 
conocieron?  

Según la semilla, así es el fruto.  
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Para penetrar las condiciones de un caudal de 
agua, no basta considerar el cristal de su superficie 
en quietud; hay que llegar hasta el fondo de su cau-
ce y ver si está formado de limpia y purificadora 
arena o de infeccioso légamo. Para cumplir su fun-
ción, también la historia debe ir al fondo de los 
hechos sociales. 

En las mesnadas de la conquista vinieron italia-
nos, alemanes, franceses y de otras nacionalidades, 
y seguirían viniendo después. A éstos, nuestros nati-
vos les llaman ―gringos‖, es decir, extranjeros, sin 
asomo de ironía. Para el español, en cambio, al que 
identifican como gestor y realizador de la epopeya, 
usarán una denominación especial y agresiva: 
―godos‖. Así, en dos vocablos, ―godos‖ y ―criollos‖, 
está delimitada la irreconciliable división de la Ma-
dre Patria y sus colonias del Nuevo Mundo; su signi-
ficado real es aristócratas y plebeyos; y en la rama 
de los plebeyos, el mestizo ocupa un rango inferior 
al de los esclavos, ya que éstos cuestan buenos dine-
ros y son los que trabajan, al par que los indios en-
comendados, para comodidad y granjería de sus 
amos; el mestizo encubre ―su inmundicia‖ con ―el ta-
palotodo del poncho‖; es lógico; a él no le han tocado 
tierras en los repartos, como a sus padres, tíos y de-
más parientes escondidos en la ―dignidad‖ del anó-
nimo. 

El no puede hacer lo que aquel noble señor Don 
Agustín de Salazar que vendió según consta nota-
rialmente, en 1584, ―quinientas varas de frente y 
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una legua de fondo‖, situadas en el Río de las Con-
chas, y además ―un solar, una chacra, una estancia 
y un huerto‖ ... ―en cambio de una capa de raja llana 
medio usada, unos calzones de lienzo nuevo, un 
jubón de lienzo y un coleto acuchillado, todo lo cual 
había recibido en cuenta y pago de los terrenos, en 
cuya virtud apartaba y quitaba de todo poderío a él 
y sus herederos‖.  

Hernandarias, uno de los contados criollos que 
alcanzan situación de preeminencia en los gobierno 
coloniales —fue varias veces gobernador de La 
Asunción— , tanto por su ascendencia como por su 
casamiento con una hija de Garay, hombre de em-
presa sin duda y animado de los mejores propósitos, 
a quien se da como ejemplo de desinterés y buen go-
bierno, aunque acumule una enorme fortuna, es 
más español que los propios españoles; los mestizos 
son para él ―mozos perdidos‖ y hasta la yerba mate, 
una de las clásicas riquezas de esta tierra, merece 
su repudio y una condena a la hoguera, por ―los 
grandes inconvenientes que hay en beberla y uso de 
tomarla, el cual ha cundido hasta en el Perú porque 
en esta provincia y en la de Tucumán es muy gene-
ral este vicio, por demás de ser sin provecho y que 
consumen y gastan sus haciendas en comprarla, 
hace a los hombres viciosos, haraganes y abomina-
bles‖. (Carta de Hernandarias, 1617).  

Fray Reginaldo de Lizárraga, al que los historia-
dores citan muchas veces para hacerlo decir que ―no 
hay que gastar el tiempo‖ en ocuparse de las pési-
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mas costumbres de los mestizos, dice también estas 
otras cosas muy aleccionadoras y que no deben de-
jarse de lado: ―Solíase caminar desde el Brasil al Río 
de la Plata en el paraje de la Asumption ... distancia 
de doscientas leguas, por tierra poblada y no mal ca-
mino; yo he visto hombre en la provincia de la Plata 
que desde el Brasil, con otros, vino hasta Asump-
tion; agora no se camina; los indios han cerrado el 
camino por los malos tratamientos de los nuestros‖. 
Y sigue, poco después: ―Castigaron los viejos con-
quistadores y criaron con mucha policía a los monta-
ñeses (los indios) y a los meros españoles (criollos y 
mestizos), como a ellos los criaron sus padres. 
Ningún muchacho había de hablar, ni cubrir cabeza, 
ni sentarse delante de los viejos aunque tuviesen 
barbas, ni los viejos al más estirado llamaban sino 
tú, cuando mucho un vos muy largo. A los montañe-
ses enseñaban primero a leer, escribir y contar; lue-
go les daban oficio y a lo más que se inclinan es a 
herreros, y son primísimos oficiales; son grandes ar-
cabuceros; flecheros y nadado res, recios hombres a 
caballo; andando en la guerra, luego quitan las cal-
zas y zapatos y desnudan los brazos; ya han perdido 
esta policía, muertos los viejos, y son la gente más 
mentirosa del mundo, y como un hombre no tracte 
verdad, no le pidan honra‖.  

Conviene aclarar que todo esto se escribió allá 
por el año 1600; en esos años, los conquistadores 
están entregados a la fundación de pueblos y ciuda-
des, a labrarse ―un buen pasar‖ y a una ininterrum-
pida guerra con las tribus aborígenes soliviantadas 
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por ―los malos tratamientos de los nuestros‖, según 
lo hizo notar el propio Fray Reginaldo. ¿Es posible 
que les quede tiempo y voluntad para enseñar a al-
guien ―a leer, escribir y contar‖, particularmente si 
se trata de seres tan despreciables —según su consi-
deración— como los indios y los mestizos? Que pro-
curen enseñarles un oficio, eso sí es cosa de creer, 
porque el oficio de cada uno de ellos ha de rendir be-
neficio al amo español, que se compensa de este mo-
do del naufragio de la ilusoria ―sierra de la plata‖ y 
de otros sueños de riquezas fáciles. 

Además, ¿cuántos de esos conquistadores sabían 
leer y escribir? Veamos cómo lo hacia Hernandarias, 
el varias veces gobernador de la Asunción: ―Todos 
los aquí contenydos mando salgan dentro de dos 
días con el Alld.blas timón hasta laciudad devera 
allevar los cavallos de su magt. y labuelta adeser po-
relRio adbirtiendoles selesade pagar su trabajo por-
llevarlos caballos consertandos conpedro Rubio yto-
dos los contenydos comodho es hordeno...‖ Y recor-
demos que Pizarro, el arrojado conquistador del 
Perú, era analfabeto. Ahora, si el cronista se refiere 
a los sacerdotes o a los frailes de las Misiones, la 
cuestión puede cambiar de aspecto fundamental-
mente.  

Otro de los argumentos usados en contra del 
gaucho es la predisposición al alcoholismo; pero en 
las llanuras de aquellos tiempos, ¿dónde se consi-
guen las bebidas espirituosas? En las pulperías, ver-
dad, en el club gaucho, mitad almacén de víveres y 
ropas, mitad timba, depósito obligado de todos los 
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productos del trabajo campesino, lo mismo sean pro-
pios que ajenos; la pulpería, atendida, como lo dijo el 
obispo Illana, ―por un español, que luego surte una 
lonja o compra una estancia‖, o como lo dijo Del-
pech, ―por un gringo, que se queda con los vales de 
los criollos‖, porque el vale canjeable en las casas de 
negocio es una especie de cebo para acercar clientes 
a la tentación; otras veces, las pulperías, que casi 
siempre están en las proximidades de los fortines, 
suelen ser propiedad de un pariente o un allegado 
del jefe militar, jefe que participa —cuando no es el 
dueño disimulado— de las ganancias que irremisi-
blemente ha de producir el negocio con su protec-
ción.  

Alcide D‘Orbigny, que intervino en el emplaza-
miento del fuerte de Cruz de Guerra, nos dice: ―Otro 
interés que concentró el cuidado más especial del co-
mandante fue el de la pulpería, atendida por su cu-
ñado. El despacho comenzó ese mismo día. El aguar-
diente, el vino, la galleta, las uvas secas, los higos 
fueron festejados a porfía; y esos desdichados solda-
dos, esquilmados sin piedad, consumían, en una o 
dos oportunidades, un mes entero de sueldo; pero el 
gaucho nunca prevé el mañana; lo mismo que el in-
dio, con el cual tiene, por lo demás, tantos puntos de 
semejanza, se entrega sin reservas al placer que se 
presenta ante él; lo saborea hasta la saciedad y nun-
ca piensa en regular sus goces para prolongarlos. En 
los días de abundancia, no se inquieta por las priva-
ciones, porque no hay ninguna que no sepa soportar 
con valor; y en medio del más horrible desamparo, 
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no desespera nunca del porvenir. ... Cuando el dine-
ro faltó, les fue necesario recurrir a otros expedien-
tes y pronto todos sus efectos particulares fueron 
dados en prenda; finalmente, les fue abierto crédito, 
y como el vendedor real era al mismo tiempo el caje-
ro y el que debía pagar los sueldos, no corría ningún 
riesgo al mostrarse confiado y estaba al abrigo de 
toda pérdida‖. (Viaje a la América Meridional, pág. 
544, T. II).  

En general, las pulperías están lejos unas de 
otras; y las leguas, con sus pastizales, sus pantanos 
y sus muchos otros peligros, se alargan para los que 
viven retirados, que son los más. Esto consta, con 
meridiana claridad, en una cita de Torre Revello: 
―En un informe que dirigió el subinspector general 
de fronteras, Juan José de Sarden, al virrey Vértiz, 
en 13 de diciembre de 1780, decía: ‗El vecindario (de 
la campaña) vive separado uno de otro en esos dila-
tados Campos, de modo que en muchas leguas no se 
suele encontrar ni un vecino: Por cuia razón no es 
posible juntar cien Hombres en dos días, y para lle-
gar éstos al respectivo fuerte de su Partido, necesi-
tan otro, por estar algunos a diez, y Doce leguas 
adelantados de toda población‘. Más adelante agre-
ga que había incorporado a los distintos fuertes de 
la campaña a numerosas familias, y en algunos lu-
gares sumaban éstas más de sesenta, que hasta en-
tonces habían vivido ‗licenciosamente, sin subordi-
nación, y sin temor de Dios, siendo por este despa-
rramo víctimas yndefensas del furor de los infieles 
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en sus continuas sorpresa‘.‖ (Historia de la Nación 
Argentina, T, IV).  

A esos gauchos que están ―diez y doce leguas 
adelantados de toda población‖ con sus familias, y 
que son ―víctimas indefensas del furor de los infie-
les‖, a esos desplazados por el acoso social, porque 
sólo es esto lo que los obliga a internarse en el de-
sierto y correr sus riesgos, ¿no habrá que conside-
rarlos, más que como gente que vive ―licenciosa-
mente‖, sin subordinación, y sin temor de Dios‖, co-
mo una avanzada en la conquista de la tierra de na-
die?  

Dentro de semejantes condiciones, el grupo de 
contertulios de la pulpería se reduce a los vecinos 
más próximos y a los viandantes de la huella larga, 
que no son abundantes ni frecuentes. Luego la em-
briaguez continuada estará al alcance de muy pocos; 
será cosa puramente accidental, salvo en el caso de 
los ―fuerteros‖, cuya ―inmoralidad‖ no conviene a los 
jefes que sea reprimida, pues reduciría una de las 
fuentes de sus ingresos.  

Entonces, ¿donde, cómo y cuándo se emborra-
chan esos hombres, los ―vagos‖ de la llanura, para 
que los tildemos, con justicia, de alcoholistas? ¿Qué 
medidas oficiales se adoptan para combatir el vicio? 
La escasez de lugares que expenden bebidas debe 
pesar algo en la emisión de un juicio con respecto a 
las costumbres de los que viven en un lugar o circu-
lan por él, pues de lo contrario tendremos que darle 
la razón a D‘Orbigny cuando hace un análisis de los 
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comercios existentes en la ciudad de Buenos Aires, 
en 1830: ―Entre las tiendas de comestibles, es curio-
so hallar para los negociantes minoristas de bebidas 
la cifra de 465, mientras que la de panaderos es de 
5, precisamente el mismo número que el de nego-
ciantes de tabacos. ¿Qué proporción establecer y qué 
consecuencia sacar? En primer lugar, que en Buenos 
Aires se come poco pan y luego que la ebriedad llega 
al extremo. ¿Qué decir de una ciudad donde la tota-
lidad de obreros, empresarios y fabricantes de toda 
clase no iguala a la de los comerciantes en vinos?‖.  

El gaucho se emborracha tantas veces como pue-
de; pero las veces que puede son pocas, ya sea por la 
distancia que lo separa de la pulpería, ya por la fal-
ta de dinero, nunca excesivo en su tirador. Y cuando 
quiere canjear cueros o plumas, el pulpero se encar-
ga de retacearle el pago al máximo. Y entre un con-
vite a conocidos y desconocidos —el derroche de su 
proverbial generosidad— el ―tomo y obligo‖ de la so-
lidaridad del pobre con el pobre, jactancia también, 
a veces, y una partida de naipes o unos tiros a la ta-
ba, ―el güeso‖ de su predilección, en que la suerte se 
mostró esquiva, se agotan pronto los pesos, quizás 
aún antes de que su larga sed haya quedado satisfe-
cha del todo. Ahora bien: lo que el gaucho hacia bajo 
la influencia del alcohol, con seguridad, no fue muy 
distinto de lo que hacen los ebrios — cultos o incul-
tos — de cualquier lugar del mundo y de cualquier 
época, aun de la nuestra. Y no hay que olvidar que 
la ley considera al estado de ebriedad como ate-
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nuante de muchos delitos, ya que no es un estado 
normal, consciente, responsable.  

Ese concepto legal parece influir en don Estanis-
lao S. Zeballos, quien dice en su libro Un viaje al 
país de los araucanos (1874), refiriéndose a un mili-
ciano que lo acompaña en una peligrosa salida: ―La 
Rosa Herrera era el único que llevaba rémington 
con ochenta tiros. Hacía treinta meses que no recib-
ía su sueldo, y habiendo entrado al servicio por dos 
años, llevaba cinco y no tenia aún esperanzas, si 
bien deseos ardientísimos, de que se le diera de ba-
ja. Además de esto, en Bahía Blanca se embriagó, y 
fue menester darle un castigo muy severo para evi-
tar un conflicto sangriento que provocaba en los 
arrebatos de alcoholismo. Hacía doce horas de esta 
escena y marchábamos fiados a él como baqueano y 
combatiente, y mereció, esta vez como otras, nuestra 
gratitud por la naturalidad y la inteligencia de sus 
servicios. Y, cuando habiéndole obtenido la baja, 
cambió el kepi por el chambergo, me dijo:  —Señor, 
cuando se le ofrezca, avise, que le he di acompañar 
ande quiera. —Tal es el tipo del gaucho y del solda-
do argentino. Nadie juega con mayor espontaneidad 
y placer la vida por sus afecciones que ellos, y es, 
asimismo, admirable la rapidez con que sondean el 
carácter de los hombres, cobrando afecto a los que lo 
merecen, por su lealtad y llaneza, así como se reti-
ran, desconfiada y supersticiosamente, de aquéllos 
cuya superioridad reconocen, pero no la nobleza de 
sus procederes‖.  
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La Rosa Herrera, enrolado por dos años, con cin-
co años de servicios obligados por la fuerza y treinta 
meses sin cobrar su miserable haber, ¿caben los re-
proches si este esclavo del yugo militar, de la injus-
ticia, llega a desertar un día? Y lo mismo sucedía en 
la época de la Colonia; la defensa de la frontera está 
a cargo de las compañías de Blandengues, con la co-
laboración de los vecinos cuando los salvajes amena-
zaban o atacaban una región. ―Con el establecimien-
to del Cuerpo de Blandengues —se dice en la Histo-
ria de la Provincia de Buenos Aires y formación de 
sus pueblos— las depredaciones (de los indios), si no 
se contuvieron por completo, quedaron, al menos, 
muy debilitadas. Pero al cabo de unos años, equivo-
cadas medidas de gobierno colocaron la situación co-
mo en el primer momento. Comenzó así la ruina del 
Cuerpo, pues malbaratados los fondos de la recau-
dación en gastos ajenos al ramo, quedaron sin satis-
facer los haberes de la tropa (1761). Sin embargo, 
siguió en el servicio a fuerza de promesas de pago, 
hasta que en 1766, cansados los soldados de esperar 
en vano la satisfacción de sus haberes, lo abandona-
ron definitivamente‖.  

Veinte años antes había ocurrido otra situación 
similar y ―el maestre de campo Juan de San Martín 
y el Teniente Coronel Basurco, al dar la grave noti-
cia al municipio, condenaron la actitud pasiva del 
gobernador Andonaegui‖ (Obra citada) ¿Se puede 
hablar de indisciplina, de falta de patriotismo? ¿Se 
puede condenar a estos hombres, porque defienden 
el derecho de no ser tratados ―inhumanamente‖, 
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según el severo juicio de Azara? ―Pero contra la ac-
ción oficial negativa —comenta justicieramente Ro-
berto H. Marfany— los pobladores siguieron su 
avance más allá del Salado, conquistando y coloni-
zando nuevas tierras‖, a pesar, de acuerdo con lo di-
cho en el informe de Sarden, de que viven 
―licenciosamente, sin subordinación, y sin temor de 
Dios, siendo por este desparramo víctimas yndefen-
sas del furor de los infieles en sus continuas corre-
rías‖.  

La opinión de Estanislao S. Zeballos coincide con 
la del coronel Machado, mencionada por Delpech 
anteriormente, y con la de otros muchos que estu-
vieron mano a mano con el gaucho en los distintos 
trances de la campaña militar, donde la mayor o 
menor hombría de bien tiene mil oportunidades pa-
ra manifestarse y pesar como testimonio real.  

Escuchemos a un expedicionario del desierto, al 
capitán Manuel Prado: ―El soldado nuestro —dice, 
en su libro La conquista de la pampa— sabía que no 
era un esclavo; sabía que le bastaba un buen caballo 
para romper las cadenas que lo ataban al servicio y, 
sin embargo, allí estaba, obediente, sumiso, humilde 
hasta el extremo de que se le creería un ser despro-
visto de la facultad de sentir, si no tuviera a cada 
instante la ocasión de demostrar en la pelea que era 
el mismo que en Maipo y Chacabuco, en Ituzaingó y 
el Paraguay. Hoy se pretende que antes la disciplina 
militar debió ser rígida hasta la crueldad para domi-
nar a aquella tropa, y no se tiene en cuenta que, si 
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bien esta afirmación podía ser razonable en el cam-
pamento, fuera de él, en los fortines, en el campo a 
cincuenta leguas de las estacas, lejos del consejo de 
guerra y del banquillo, la obediencia era la misma, 
la abnegación era la misma y el sacrificio el mismo. 
Tal vez sin el indio a una jornada de distancia y sin 
la patria en peligro, el soldado se rebelara contra la 
brutal disciplina de los azotes; pero cuando hay que 
salvar el honor de la bandera, cuando se juega la 
suerte de la Nación, el gaucho, el criollo, no siente 
injusticias ni repara en abusos. Por encima de todo 
está su tierra, y mientras haya que defenderla no 
deserta ni murmura‖.  

Este hombre, blandengue, miliciano o soldado de 
las tropas de línea, es siempre el mismo individuo: 
el gaucho, el matrero, el vago, el gauderio pródigo y 
holgazán, el cuatrero y contrabandista —sombra ne-
gra de las autoridades ciudadanas—, el hijo del país 
y de mala vida, el ―sin Dios, sin Rey, sin Ley‖ —fan-
tasma de acusadores que no lo vieron jamás—, el 
―terrible asesino‖ de D‘Orbigny, el changador de las 
vaquerías, el ―malébolo foragido‖ borracho y juga-
dor, el ―mozo perdido‖ de Hernandarias, el natural 
―del que es mejor no gastar palabras‖ de Lizárraga, 
y el reo de tantos delitos como puedan acumularse 
en un mismo ser humano.  

En discurso más corto y justiciero; este hombre 
es el mestizo, el guacho de la conquista, el fruto na-
tural cuya siembra comenzaron los españoles en el 
―Paraíso de Mahoma‖, allá por 1540...  
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Y aunque no lo parezca, hay un raro simbolismo, 
una especie de predestinación en las causas y los 
efectos que dan origen al gaucho: el mestizo, desco-
nectado de la sociedad por el abandono en que lo su-
me el desvío de sus progenitores, se complementa 
con el caballo salvaje, otro desconectado, también 
por abandono, de toda sujeción; la ―tierra de nadie‖ 
será su predio, su hábitat; el ganado cimarrón su 
alimento . . .  

Y para que el simbolismo sea completo, hasta el 
vocablo que ha de individualizar a esa conjunción de 
hombre y caballo —―gaucho‖—, resulta de origen 
desconocido, falto de legitima paternidad, vale decir, 
guacho. . .  

Es probable que algún lector estime que hay ex-
ceso de citas en este trabajo. Verdad; de intento, he 
procurado siempre hablar por boca de otros, por bo-
ca de los que estuvieron en contacto con lo que ya es 
inalcanzable para nosotros. He preferido a los que 
tuvieron ocasión de ver, a los que saben y no a los 
que suponen, tal como lo dijo Ameghino: ―Es que 
Muñiz y yo hemos estado personalmente en el lugar 
del delito y ambos hemos visto las cosas tal como 
son, lo que no les ocurre a los sabios que lo resuel-
ven todo desde su bufete de la ciudad, sin acercarse 
para nada al lugar del crimen‖.  

Por otra parte, también lo he seguido a don Enri-
que de Gandía, tratando de eludir los escollos que él 
señala a los historiadores, cosa que yo no pretendo 
ser: ―El trabajo del hombre —dice en el prefacio de 
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la traducción de Viaje a Chile a través de los Andes, 
de Peter Schmidtmeyer, edición Claridad, 1947 — 
desde el descubrimiento de América hasta nuestros 
días, está por hallar su cronista y su historiador. La 
vida en la llanura y en los grandes montes no cuen-
ta con una historia de sus dramas, de sus miserias, 
de sus luchas y de sus ilusiones. Se dice que no se 
puede hacer la historia de los pobres y que los ran-
chos no tienen historia. La historia de los pobres es, 
a veces, más valiosa que la historia de los ricos, y los 
ranchos tienen, a menudo, más historia que los pa-
lacios. Lo que ocurre es que los historiadores han si-
do movidos más por las pasiones que por un verda-
dero amor a la tierra. Todo historiador, en el fondo, 
es un hombre que odia. Odia al despotismo y odia al 
liberalismo. Odia a un personaje y lo hunde hablan-
do pestes de él o hablando loas de sus contrarios. No 
podemos decir, en verdad, que la historia haya sido 
una ciencia de amor. Ha sido y es una ciencia de lu-
cha. El historiador que busca la verdad, la busca pa-
ra aplastar la mentira y la infamia, y el historiador 
que huye de la verdad se esconde para hacer triun-
far esas mentiras y esas infamias. Todos los libros 
de historia son, así, libros de lucha, libros de pasión, 
que tratan de formar adeptos, de hacer creer en 
ciertas ideas y admirar a ciertos personajes, por 
oposición a otros pensamientos y otros hombres. El 
verdadero amor, el verdadero desinterés se halla al-
gunas veces, no siempre, en los libros de viaje.‖ 

Y a los libros de viaje he recurrido, en general, 
ajustando mi labor, de simple y sincero aficionado a 
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las cosas de la tierra argentina, a los términos de la 
anterior exposición, a la que concedo sobrada autori-
dad por provenir de un Académico de la Historia. Y 
he tratado de salvar el ―no siempre‖, poniendo de re-
lieve la contradicción o la incongruencia, cuando 
éstas existen, para demostrar que, ni en el peor de 
los casos, deba considerarse adverso al gaucho el 
juicio de los escritores y cronistas que fueron sus 
contemporáneos. Con toda intención, también, he 
dado preferencia muchas veces a la obra de los ex-
tranjeros, pues éstos tienen esa independencia de 
criterio que podría faltamos a los argentinos al juz-
gar de lo nuestro. Vale decir que el patriotismo, fon-
do de amor propio al que es difícil escapar, no pesa 
en ellos para magnificar o retacear lo que la reali-
dad pone de manifiesto.  

Y, para terminar, digamos: La proyección de un 
individuo que nace, vive y muere en las diversas 
etapas de la estructura social de un pueblo, no se 
mide, en las diferentes formas de su desempeño, ni 
por el grado de cultura que ponga de manifiesto, ni 
por la mayor o menor apetencia de bienes materia-
les que demuestre, ni por la vestimenta que use, ni 
por las reglas de higiene que practique, ni por otros 
muchos detalles de su hábito o modalidad, mejores o 
peores, porque éstos son factores externos, fatal-
mente condicionados a fuerzas propias de su mo-
mento.  

Se mide por la calidad, intensidad y sinceridad 
de los sentimientos que ese individuo ponga de ma-
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nifiesto en los diversos aspectos de la vida de rela-
ción y sea capaz de trasmitir, junto con su sangre, a 
sus descendientes. Y el valor, la altivez, la lealtad, 
la generosidad, el amor a la libertad, no es caudal 
que se encuentre, con frecuencia, acumulado en un 
mismo tipo, máxime cuando éste actúa en condicio-
nes físicas y políticas que le son adversas en sumo 
grado.  

Esa es, sin embargo, la herencia que nos dejó el 
gaucho. Esa es la verdadera tradición de la llanura. 
Y es a través de ella, y solamente de ella, que debe-
mos valorarlo.  
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La estancia, primera escuela 
del gaucho 

NÓMADE POR IMPOSICIÓN DEL MEDIO más que por 
tendencia, changador o peón de vaquerías y de sala-
deros en toda su sanguinaria significación, doma-
dor, tropero en las varias acepciones que el término 
admitió —arriero en las tropas de mulas que se con-
ducen, periódicamente, desde las llanuras hasta las 
provincias del norte y el Alto Perú; en las carretas y 
recuas que traen y llevan los productos de tráfico 
entre las provincias andinas y las ciudades del cen-
tro y de la costa; resero, porque el ganado vacuno, 
que tropea tiene, en general, como destino fijo, los 
mataderos de los grandes centros de población—, 
contrabandista ocasional, boleador, dueño del secre-
to de curar con palabras, galerista, postillón, correo 
o ―chasqui‖, cuatrero a sabiendas y sin saberlo, ca-
zador, ―blandengue‖ o miliciano, soldado bravo, 
―montonero‖ audaz y sin escrúpulos, peón de estan-
cia insuperable, trenzador, gaucho malo y matrero, 
―fuertero‖ sufrido —milico en los fortines—, desocu-
pado y vago cada vez que su naturaleza se lo recla-
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me o se lo impongan las condiciones del momento, 
cuchillero hábil por necesidad de la propia defensa, 
matón —pero sólo entre guapos—, rastreador y ba-
quiano, astroso hoy, bien empilchado mañana, agre-
gado unas veces, ―timbero‖ otras, guitarrista y can-
tor, narrador de fantásticos sucedidos, retruecanista 
ágil, payador de viva intuición, bailarín garboso, ju-
gador de todos los juegos: carreras, taba, baraja...  

Todo eso y mucho más ha sido el hijo de la pam-
pa, el gaucho, en el transcurso de su existencia. Pe-
ro en cualesquiera de esas actuaciones, en las bue-
nas y en las malas, rico o pobre —por lo común esto 
más que lo otro— ha sido hombre de lealtad a toda 
prueba cuando brinda su estimación; de mano y co-
razón limpios cuando se da como amigo; podrá re-
huir el trabajo metodizado o ajeno a sus predileccio-
nes, pero no es inclinado al robo, pues no tiene nece-
sidades que no pueda satisfacer lícitamente —lícito 
es para él lo que las costumbres imponen— o cuya 
privación no esté acostumbrado a sufrir con resigna-
ción; le basta un rancho para sentirse dueño de un 
palacio; si no lo tiene, ahí está el cielo que es buen 
techo para quien se acostumbró a soportar los rigo-
res de la intemperie; ¿muebles?, el apero es buena 
cama y mesa amplia el asador; cuando es cuatrero 
de avería, lo es siempre por cuenta de alguien que 
está mucho más arriba que él en jerarquía social y 
cultura, las propias autoridades muchas veces; para 
sí, para su hambre y la de los suyos, le basta la cua-
trería insignificante, la que aplaca la urgencia de 
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hoy, ya que el ―mañana‖ no entra en una previsión 
que jamás tuvo; despreciará u odiará, pero ignora la 
traición; sus diferencias las solventa cara a cara y 
sin medir el facón enemigo, porque el suyo se alarga 
en la proporción de su valor y de su encono; comerá 
poco si el comer más le demanda un esfuerzo que no 
está dispuesto a realizar; dará de lo que tenga con 
una generosidad que raya en la prodigalidad y se 
ofenderá cuando alguno, ignorante de sus costum-
bres, intente pagarle lo que él hizo a título de favor; 
galopará varias leguas por el simple deseo de visitar 
a un amigo, tomar parte en un baile o departir en la 
rueda de la pulpería; será ocioso total o activo extre-
moso, según el grado de dignidad gaucha que conce-
da a las tareas que le toque desempeñar; dirá mu-
cho con pocas palabras, y ello da la medida de su na-
tural inteligencia, pues se necesita una capacidad 
mental bien despejada para alcanzar el hondo senti-
do de sus modismos y refranes; el escueto ¡vamos! 
con que convida al corredor rival en una carrera o al 
adversario con quien va a jugarse la vida a cuchilla-
das, es el mejor símbolo de su conversación, magra 
en volumen, pero de sustancioso contenido, ―güeso y 
caracú‖ si hemos de buscarle expresión en su propio 
ambiente; su mayor pasión son sus ―pilchas‖: el re-
cado, el lazo, las boleadoras, el facón, las espuelas, y 
un compañero que es casi él mismo: su caballo. Y to-
do eso lo arriesgará, resueltamente, a un tiro de da-
dos o de taba, y lo perderá sin que se le contraiga un 
solo músculo de la cara, no por indiferencia o insen-
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sibilidad, sino porque sus emociones pertenecen al 
fuero intimo y se avergonzaría de dejarlas traslucir.  

Es que el gaucho, por afuera y por dentro, es co-
mo la enhiesta flor del cardo —otro áspero hijo de la 
llanura— que se acoraza de espinas y esconde la 
suavidad de plumón de sus vilanos, los simpáticos 
―panaderitos‖, inolvidables para quienes hemos vivi-
do nuestra niñez en el corazón del campo argentino.  

El gaucho es altivo porque la altivez es condición 
innata de todos los que nacen en ambientes simila-
res al suyo; ama la libertad porque creció libre como 
los pájaros o el ganado que puebla las llanuras, ese 
ganado que ha de resistirse, también, cuando quie-
ran imponerle la limitación del rodeo o del corral; es 
respetuoso porque el respeto es vástago obligado de 
la disciplina que imperó, por razones del propio tra-
bajo, en la estancia primitiva, cuyo propietario, al 
par que sufrido compañero de fajinas, resultaba, por 
el solo reflejo de sus acciones, un verdadero maestro 
de costumbres.  

Es que el español que pobló nuestras llanuras, lo 
he dicho otras veces, era moralmente el más sano de 
todos los conquistadores venidos de allende los ma-
res. Era agricultor; creía en Dios; no tenia apuro, 
pues no aspiraba a enriquecerse de la noche a la 
mañana; quería vivir en la paz de los campos y me-
drar con la satisfacción del propio esfuerzo.  

Acostumbrado a los humildes y largos meneste-
res de la labranza, podía decir de la magnificencia 
del lucero y de la majestad de la luna, magnificencia 
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y majestad que lo alcanzan en los extremos de cada 
día, como una gracia divina, cuando sus ojos buscan 
en lo alto los signos precursores del sol o la lluvia 
que han de hacer fructífera su labor.  

Al transformarse en ganadero, por imperio de la 
fuerza ambiente, el espíritu de ese hombre no cam-
bió; cambió su acción en la dura lucha por la vida; 
sus sentimientos y costumbres, por mucho tiempo, 
siguieron siendo los mismos y privaron en todas las 
manifestaciones de la rústica comunidad estancieril, 
pues las condiciones del desierto agrupaban, en un 
solo bloque, a patrón, familia y peonada.  

Y sabemos que el hombre que ha trabajado la 
tierra, que la ha amado como cosa suya, que la ha 
gozado y la ha sufrido —porque los amores de esta 
vida amasan por igual alegrías y penas— , es siem-
pre hombre de alma limpia, de sentimientos nobles, 
y tiene todos los atributos para ser maestro útil y 
dignificarse, aún en las condiciones más adversas, 
con esa misma dignidad que es capaz de inculcar, 
voluntaria o involuntariamente.  

En las labores cotidianas del rodeo y en todas las 
otras propias de las tareas ganaderas, la gravitación 
del patrón —patrón que sabe ser tan gaucho como el 
que más— dicta su cátedra, verdadera y disciplina-
dora cátedra, aunque las lecciones se rubriquen, a 
cada dos por tres, con los denuestos de que es pródi-
go el vocabulario español, denuestos categóricos y 
terribles como una cachetada, pero cuyo poder ofen-
sivo se atempera, hasta desaparecer, por el propio 
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rigor del ambiente en que se originan y producen. 
La palabrota viril, y hasta la procaz, no es allí más 
extraña que el olor de la pólvora en un campo de ba-
talla; se diría que es la válvula de escape de la natu-
ral tensión determinada por la violencia del trabajo 
y los riesgos que le son inherentes.  

En la ruda brega los sentidos se aguzan, disciplí-
nanse los músculos hasta adquirir elasticidad y 
prontitud de resortes, y se perfeccionan, a un grado 
de maravilla, las suertes de equitación y el manejo 
de las herramientas típicas, creadas por influjo de la 
propia necesidad. La práctica y el dominio real de la 
ciencia campera, con sus crudas acciones, imponen 
al par el endurecimiento del cuerpo y del alma.  

Luego, en el fogón acogedor —especie de anfitea-
tro común que el ―cimarrón‖ democratiza al máxi-
mo— lo soledad se llenará de imágenes, que el re-
cuerdo y la nostalgia estimulan, en largas narracio-
nes inspiradas en cosas de esta vida y de la otra, en 
lo que se sabe y en lo que se supone, en lo humano y 
lo divino, en la realidad y el milagro, narraciones 
cuyos asuntos abren hondo e indeleble surco en la 
mente simple y deslumbrada de nuestros campesi-
nos.  

Otras veces, en ese mismo fogón, los viajeros de 
todos los rumbos ampliarán con sus noticias el redu-
cido panorama geográfico, histórico, político y so-
ciológico del gaucho. Así, de oídas o por las ―men-
tas‖, sabrá de muchas cosas, pagos, gentes y cos-
tumbres que acaso no llegará a conocer personal-
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mente jamás, pero que le permitirán comparar y 
discernir con ese claro despejo de que ha sido dotado 
por la naturaleza, ese claro despejo que le hizo decir 
a F. Bond Head, allá por 1826, mientras viajaba por 
la pampa: ―Encontré los caballos en el corral, y el 
maestro de posta, en cuya casa había dormido va-
rias veces, me dio un caballo de galope largo y un 
hermosísimo gaucho para guía. Me pareció, y com-
probé después, que éste era de espíritu muy noble. 
Deseaba mucho saber acerca de las tropas enviadas 
por el gobierno de Mendoza para reponer al gober-
nador de San Juan, que acababa de ser depuesto por 
una revolución. El gaucho estaba muy indignado por 
esa intervención y mientras galopábamos me expli-
caba, con sobra de ademanes finos, lo que era bas-
tante claro: que la provincia de San Juan era tan li-
bre para elegir gobernador como la de Mendoza, y 
que Mendoza no tenía derecho para imponer a San 
Juan un gobernador que el pueblo no consentía. 
Luego habló de la situación de San Luis; pero, a al-
gunas preguntas que le formulé, el hombre contestó 
que nunca había estado allí. —¡Justos cielos!, dije 
con asombro que no pude ocultar. ¿Nunca ha estado 
en San Luis? —Nunca, respondió. Le pregunté 
dónde había nacido; me dijo que en el rancho, junto 
a la posta y que jamás había salido de las llanuras 
por donde cabalgábamos, ni visto una ciudad o un 
pueblo‖.  

Es explicable esa admiración. Muchos de los via-
jeros que recorrieron nuestra campaña en el pasado, 
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consideraron a su habitante a través de su aspecto 
exterior y de su modo de vivir, más que a través de 
sus condiciones espirituales; juzgaron el cuerpo, con 
prescindencia del alma. Por otra parte, desconocían 
también la esencia del sentido federalista en el gau-
cho —quizá inexplicable por insospechado—, sentido 
un poco instintivo si se quiere, pero que debe tener 
su origen y fundamento en aquellos frecuentes liti-
gios que sostenían las ciudades de la conquista para 
defender el derecho de acceso a los ganados y otros 
productos de las regiones comprendidas en sus res-
pectivos ejidos, ejidos de límites tan confusos, por lo 
general, que la controversia, y hasta la fuerza de ar-
mas, solía resultar su consecuencia inmediata. Y es 
ese sentido federalista el que engendra, a su vez, el 
concepto de la patria chica, de la provincia, del par-
tido, del pago, que se hace carne en los campesinos y 
fomenta el localismo dentro de la patria grande, lo-
calismo que se extrema luego —y hasta se desvir-
túa—, en el período de la anarquía y el caudillaje.  

Así, la estancia criolla, sucesora directa de los 
primitivos campamentos de las vaquerías, ha sido la 
primera escuela del hombre de la llanura.  

De esa estancia, tosca y humilde —cuatro ran-
chos perdidos en la inmensidad del desierto y libra-
dos al peligro mortal que los acecha de todos los 
rumbos— nacen las primeras reglas de convivencia 
social a que ha de sujetarse el gaucho. Escuela rudi-
mentaria, sí, y muy poco estudiada hasta ahora, pe-
ro cuyas enseñanzas echan hondas raíces en el espí-
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ritu virgen de sus alumnos y explican muchos aspec-
tos tenidos por inexplicables, tanto en la faz religio-
sa y moral como en la política, aspectos que han de 
hacerse presentes, nítidamente delineados, en gene-
raciones campesinas jamás alcanzadas por los bene-
ficios de la cultura ciudadana.  
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La vestimenta del gaucho 

EN GENERAL, los hombres de la ciudad están con-
vencidos de que conocen bien lo que fue la vestimen-
ta gaucha; y lo están, porque el circo, el teatro —y 
por influencia de éstos el carnaval y hasta muchos 
―tradicionalistas‖— les han presentado, con suma 
frecuencia y dentro de una gama variada, lo que 
ellos creen, acaso sinceramente, que fue el traje gau-
cho.  

Sin embargo, si por uno de esos milagros de la 
fantasía, pudiésemos retrotraernos y asistir a una 
reunión de gauchos de verdad, nuestro concepto ac-
tual sufriría una enorme decepción; la realidad nos 
haría comprender, en el acto, hasta qué punto al-
canza nuestro engaño. Y es que el circo, el teatro, el 
carnaval y los muchos tradicionalistas han creado 
un traje gaucho más de utilería que real, un traje 
que llena los ojos del espectador, pero que, muchas 
veces, atenta contra la verdad y crea un concepto 
equivocado con respecto al mismo.  

Yo entiendo que hablar de tradición o tratar de 
encarnarla, es pura y exclusivamente hacer historia, 
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la historia de nuestro pasado, tal como fue en reali-
dad; la imaginación no debe intervenir para nada en 
este caso. He dicho y repito: si alguna documenta-
ción fiel nos queda de las viejas épocas, ella es la 
que se refiere a las prendas de vestir y a las del ape-
ro o recado del gaucho; en los museos argentinos y 
en ricas colecciones particulares, existen dibujos y 
pinturas que reproducen escenas de nuestro pasado, 
en sus distintos momentos y con sus tipos y costum-
bres; documentación positiva, irrecusable, pues los 
dibujantes o pintores, tuviesen o no una técnica de-
purada, no se dejaban llevar por la imaginación, no 
creaban; tenían delante de sus ojos el modelo cabal; 
reproducían, simplemente, lo que veían, o sea que el 
ambiente de conjunto, el detalle y el color se regis-
traban con entera fidelidad.  

A través de esa documentación, y la de los viaje-
ros escritores, también importante, comprobaremos 
que siempre, y en todas las regiones, los colores vi-
vos fueron característica saliente en el vestido cam-
pero de ambos sexos. El negro y toda la escala de to-
nos oscuros, severos, correspondían al traje de lujo 
—que no estaba al alcance de todos— y al de las 
personas de edad, a los ancianos y a los campesinos 
afincados en los pueblos.  

¿De dónde salió, entonces, ese gaucho que vemos, 
siempre vestido de negro de pies a cabeza? Y no es 
esto sólo: ¿a qué antecedente se habrán remitido los 
que usan chiripá y blusa corralera, con abigarra-
miento de bordados a todo color?  
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Voy a tratar de aclarar, según lo alcanzo, el ori-
gen de los errores, la probable causa de nuestra con-
fusión: el circo hizo su aparición —o se popularizó— 
allá por 1880; para entonces, el gaucho, en su verda-
dera acepción, había desaparecido casi totalmente, o 
se había transformado, anulado por la propiedad, el 
alambrado y las tranqueras que modificaban por 
completo las condiciones de la campaña; el hombre 
del caballo, el lazo, las boleadoras y el cuchillo, ver-
dadero representante de una época de nuestra for-
mación social, era ya tipo del pasado en sus líneas 
principales.  

El circo lo revivió o, mejor dicho, creyó revivirlo; 
forjó un gaucho para el escenario, un gaucho mora-
lista, verdadero pozo de sabiduría o experiencia. 
Unas veces era un viejo patriarcal que, en larguísi-
mas tiradas filosóficas, dictaba normas de conducta 
a sus descendientes y allegados, tomando mate a la 
sombra del ombú típico o del alero del rancho; otras, 
era el ―matrero‖ desgraciado, perseguido, siempre 
injustamente, por policías prepotentes y caudillos 
sin conciencia. Y para ambos individuos creó la 
―gauchiparla‖, la verborragia gaucha, otra ficción, 
ya que el gaucho fue sentencioso y reticente por ex-
celencia, o sea que decía mucho con pocas palabras. 
De ahí los modismos y refranes, en que finca su vo-
cabulario, ricos de significación, pese a su laconis-
mo.  

Falseado así en sus condiciones intrínsecas, ¡qué 
importancia podía tener el falsearlo en lo exterior!  
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Para el circo, el color negro hacia un magnífico 
contratono con la albura de los calzoncillos cribados 
y con el blanco pañuelo del cuello; la vincha —que el 
gaucho usó sólo accidentalmente— era prenda efec-
tiva, pues permitía al protagonista sacudir con vigor 
la cabeza, mientras hacía frente a la partida poli-
cial, sin que se le desacomodase la negra y larga me-
lena. En fin, cuestiones de conveniencia escénica, 
más que intenciones de deformar la verdad; a lo su-
mo, incomprensión o ignorancia. Pero lo malo es que 
el espectador creyó encontrarse delante de la reali-
dad y cuando quiso encarnar al gaucho, rendirle su 
sincero homenaje, lo encarnó tal como lo había pre-
sentado la ficción.  

Ateniéndonos a las fuentes de información antes 
citadas, podemos decir que el traje, más o menos ti-
po, de un gaucho elegante de mediados del siglo pa-
sado —debe tenerse en cuenta que eran los menos— 
se componía de: botas de potro, sin excluir la bota 
fuerte o de fábrica que era también frecuente; cal-
zoncillos cribados, anchos y con flecos; camisa de 
mangas holgadas, con puños; encima del calzoncillo 
llevaba el chiripá —que luego cambió por la bomba-
cha, en razón de su mayor comodidad— sostenido 
por el ceñidor o la faja; cubriendo esta prenda, el 
cinto de cuero, con bolsillos, adornado de monedas, 
pero no con exceso, y cerrado por delante con una 
―rastra‖; el chaleco, que no alcanzaba a llegar a la 
cintura, se prendía con dos o tres botoncitos de me-
tal precioso; la chaqueta —no la ―corralera‖, que es 
muy posterior— corta, quedaba abierta en la parte 
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delantera y dejaba ver el chaleco, parte de la camisa 
y la ―rastra‖, el infaltable lujo gaucho. Un pañuelo 
de color al cuello y otro para sujetar el cabello, que 
en un tiempo se llevó muy largo, con trenzas y hasta 
con peinetas, exactamente como en los usos femeni-
nos. A semejante costumbre se refiere Leopoldo Lu-
gones, en uno de sus magníficos romances, al hablar 
de dos gauchos que han bajado a Buenos Aires, des-
de Tucumán, en busca de regalos para sus novias:  

Por ser prendas delicadas  
que no aguantan las maletas,  
cada cual ha de traer  
en su trenza las peinetas.  
Pues el hombre de esos tiempos  
una y otra cosa usaba,  
que el sercuero en la nuca  
bajo el chambergo embolsaba.  

Completaba el equipo un sombrero de alas an-
gostas y copa alta, en forma de cubilete de dados; 
pero el gaucho consideró integrantes de su vesti-
menta, e imprescindibles, el poncho, el cuchillo, las 
espuelas y el rebenque, prendas que no abandonaba 
mientras estaba en pie.  

La vincha no fue común en el traje del hombre 
de la llanura; sólo la usó en oportunidad de una do-
ma, carreras o en las boleadas de gamas y avestru-
ces. Lo corriente fue el pañuelo —llamado ―sercuero‖ 
por Lugones— que cubría la cabeza, la nuca y parte 
de la cara, y que se llevaba atado en una diversidad 


