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de nobles tanos y gaitas [italianos y gallegos], pero también somos genuinamente criollos hasta la médula de

los güesos...”  5  .
Pero además de lo apropiable que era el gaucho como emblema, el propio criollismo popular ayudó a

procesar las tensiones del encuentro entre nativos e inmigrantes en más de un modo. Como vimos, las
historias de gauchos y otros productos del género solían incluir expresiones de xenofobia. Pero también
pueden hallarse manifestaciones en contrario, de aprecio por los recién llegados. Entre los payadores, por
caso, no eran extrañas. En la célebre payada que enfrentó a Pablo Vázquez y Gabino Ezeiza en Pergamino en
1894 –cuya transcripción circuló profusamente durante dos décadas–, ambos cantaron loas a los inmigrantes
por colaborar con el progreso local y echaron votos por la fraternidad de nacionales y extranjeros. En otra
composición Ezeiza también bendijo la unión que se estaba produciendo entre unos y otros y las mismas
ideas repitieron otros colegas suyos con posterioridad (  Contrapunto…, s/f, pp. 91-95; Ezeiza, 1897, pp.
51-53; Castro, s/f, pp. 48-49; Barrios, 1948ª; Barrios, 1848b, p. 62). El teatro de temática gauchesca abordó
insistentemente la tensión entre criollos e inmigrantes, habitualmente de manera benevolente hacia los
segundos. En Solané (1872) el gaucho protagonista tenía palabras afectuosas hacia los “italianitos” que venían
a ofrecer su trabajo y manifestaba su deseo de que en el futuro “mezclaran su polen” para generar, junto a
los criollos, “una nueva raza”. En Gauchos y gringos de Justo López de Gomara (1884) hay ideas semejantes,
y en obras posteriores fueron comunes las tramas en las que la tensión entre gauchos e inmigrantes hallaba
alguna síntesis feliz a pesar de sus diferencias (Fernández, 1926, p. 304; López de Gomara, 1963; Novión,
s/f; Sanchez, s/f; Vaccarezza, 1926; Discepolo, 1926; Montiel, 1931; Piratte, 1921. Ver tbPellettieri, 1999).
De este modo, el teatro se las arreglaba para dar voz a los sentimientos antigringos y para ofrecer, al mismo
tiempo, un horizonte de integración.

Pero acaso lo más importante de todo es que el criollismo popular alumbró a Cocoliche, uno de los
personajes más perdurables de la cultura argentina, que encarnó a esos gringos que se apropiaban del emblema
gauchesco en el tránsito hacia su integración. La historia es conocida. El personaje nació en 1890 en el circo
de los Podestá de un modo totalmente casual. Una noche, bromeando con Antonio Cocoliche, un peón
calabrés de la compañía, que hablaba muy mal el castellano, lo hicieron participar en la fiesta que se ponía en
escena como parte del Juan Moreira. En el circo la improvisación era la regla y José Podestá estaba siempre
atento a las respuestas del público. Vivía de los boletos que pagaban los espectadores, así que lo que gustaba,
quedaba. Y como el público festejó las pocas palabras que dijo, poco después el elenco de la obra pasó a
incluir un actor profesional que se ocupaba de representar el papel que el pobre calabrés había “descubierto”.
Se aparecía en escena montando un caballo pésimo, vestido al estilo gaucho pero de manera estrafalaria, y
decía sus parlamentos en un dialecto que se escuchaba como el de un italiano llegado hace poco que estuviese
intentando pasar por gaucho. Doble simulación: el actor a cargo del papel era Celestino Petray, un criollo
que actuaba imitando el habla de un italiano que trataba de sonar como un gaucho. Había nacido Cocoliche,
el tano que presumía de ser un “criollo de ley” y que generó carcajadas en varias generaciones de argentinos
(Podestá, 1930, p. 63).

Si la oralidad popular fue la fuente de ambos, Cocoliche recorrió un camino inverso al de las historias de
matreros, pasando del circo a los impresos baratos. Más aún: dio lugar a un nuevo estilo de habla plebeya,
también llamado cocoliche, que plasmó el proceso de hibridación cultural que estaba aconteciendo en el
bajo pueblo. Un contemporáneo lo describía como “una mezcla de los dialectos genovés y napolitano con el
gauchesco y compadrito” (Quesada, 1902, p. 53). Las composiciones en ese dialecto fueron muy habituales
en el circuito de escritores y editores de historias de matreros. Dos de sus autores más prolíficos, Manuel
Cientofante y Santiago Rolleri, escribieron historias gauchescas versificadas en cocoliche (también lo hicieron
en menor medida Silverio Manco y Juan de Nava). Y entre los impresos baratos del género circularon
payadas en ese dialecto y transcripciones de las actuaciones del personaje circense que le dio origen (Estroface,
1901;  Canciones del napolitano…, 1899;   Payadas de contrapunto…, s/f; Vargas, 1902; Cientofante, 1902;
Cientofante, 1900; Cientofante, 1901; Rolleri, s/f a; Rolleri, s/f b; Manco, s/f;   Las peripecias…, s/f; Nava,
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1899; Profesor Ortega, 1900). La mixtura entre el criollismo y el habla cocoliche generó consternación entre
quienes esperaban que el emblema gaucho pudiera ser anclaje para una nacionalidad concebida justamente
como defensa frente a la “descaracterización” de la cultura local por efecto del aluvión inmigratorio. Se
suponía que el gaucho y el gringo eran figuras antagónicas, pero la cultura popular las había hibridado.

Cocoliche tuvo una larga trayectoria en los picaderos del circo de los Podestá y de muchos otros y pasó a
los tablados del teatro, a la literatura, al cine, a la radio y a la prensa gráfica. En la radio de los años treinta

le sacó provecho, por caso, el humorista que se hacía llamar Scangárielo. 6   Y fue infaltable compañero del
gaucho de carnavales, para desagrado de los tradicionalistas; algunos de los centros criollos de comienzos del
siglo, de hecho, desfilaban con sus atuendos gauchos en esa celebración, liderados por sus Cocoliches (Seigel,
2000). Trascendió además el ámbito gauchesco y fue retomado como personaje urbano, siempre como objeto
de hilaridad. Algunos tangos tempranos de Ángel Villoldo se cantaban en cocoliche y el teatro explotó esa
vena en innumerables piezas. Celestino Petray interpretó uno de estos cocolichescos habitantes de la ciudad
en el exitoso film mudo Nobleza gaucha, y Tomás Simari hizo lo propio en la radio en los años treinta con su
detective Nick Vermicelli, por nombrar sólo algunos ejemplos.

Aunque algunos estudiosos interpretaron la figura de Cocoliche como una expresión de xenofobia, la
mayoría coincide en que, lejos de eso, la risa que generaba servía más bien para liberar tensiones y como modo
de aceptar a los inmigrantes a través de una burla humorística que, más que agredirlos, los incluía. Ni gaucho
cabal ni ya un italiano de Italia, ni totalmente argentino ni del todo extranjero, en su propia indefinición
Cocoliche le otorgaba un lugar al gringo (al menos al que estaba decidido a integrarse) en la escenificación del
mundo gaucho que funcionaba como representación privilegiada del “nosotros” popular argentino. Ya no era
ese extranjero irritante que despreciaba Martín Fierro: no había concluido del todo su acriollamiento, pero ya
era uno de nosotros (Seigel, 2000; Cara-Walker, 1987). En el espacio afectuoso que abrió para este personaje,
el criollismo popular se separaba así claramente de la xenofobia de los nacionalistas del estilo de Lugones.

Para empezar, los inmigrantes que participaban del criollismo popular no eran sólo extranjeros, sino
también varones y mayoritariamente de condición trabajadora, por lo que compartían los motivos de género
y de clase que explican el interés de los nativos. Pero además, para los recién llegados empaparse de la cultura
gauchesca, valorar el mundo criollo, adoptar expresiones del habla rural, tomar mate y comer asado, tocar
la guitarra, vestirse a la manera de los paisanos (o disfrazarse de Moreira en carnaval, algo muy popular
por entonces) eran modos de integrarse a la comunidad local. Como emblema de autenticidad, el del
gaucho era bastante inclusivo y fácilmente “apropiable”. Sus supuestos atributos morales no eran demasiado
controversiales: cualquiera podía valorar positivamente el coraje, el desinterés, la nobleza de espíritu, la lealtad
con los amigos, el deseo de libertad. Además, para ser un “criollo de ley” no hacía falta provenir de ningún
grupo étnico en particular. No se exigía ninguna pureza de sangre, ninguna antigüedad en la tierra. La propia
sociabilidad rural había sido desde siempre muy inclusiva: ese territorio nuevo que fue la llanura pampeana
había recibido desde tiempos de la colonia gente de muchos lugares. El mestizaje biológico y cultural fue
allí una realidad desde el comienzo. Ser un gaucho implicaba apenas compartir cierto estilo de vida, manejar
saberes ecuestres y lucir como gaucho. Incluso los inmigrantes de la última oleada pudieron presentarse como
“gauchos” a poco de vivir aquí. Como observaron las autoridades ya desde la década de 1870, a veces con
asombro y otras con preocupación, por más suizos, alemanes o italianos que fuesen, los inmigrantes que se
asentaban en colonias rurales adoptaban costumbres locales con velocidad sorprendente. Hasta los judíos se
acriollaron rápidamente y reclamaron el derecho de tener un lugar en la nación como “gauchos judíos”. Lo
hicieron antes de que Lugones canonizara al Martín Fierro como gran poema nacional; no sólo literariamente
a través del célebre libro Los gauchos judíos (1910) de Alberto Gerchunoff, sino también previamente en la
realidad de la vida en el campo y en la estrecha vinvulación que mantuvieron con los criollos cristianos y (salvo
en lo religioso) con su estilo de vida (Micheletti, 2010; Gerchunoff, 1910; Freidenberg, 2013; Huberman,
2011)
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El criollismo y la asunción (real o vicaria) de lo negro y lo mestizo

Como sostuve en otra parte, el criollismo con mucha frecuencia reponía la presencia de lo mestizo y de
lo afroargentino como parte del mundo popular y, por ello, implícitamente, como parte de la nación. Los
gauchos negros y mestizos, o descritos como de pieles morenas o próximos al mundo de los indígenas,
fueron muy abundantes desde el comienzo hasta el final del fenómeno. En ese punto, el criollismo generaba
interferencias en los discursos oficiales de la nación que promovía el Estado a través del sistema escolar, y
que la mayor parte del campo intelectual hacía propios: aquellos que sostenían que el pueblo argentino era
étnicamente europeo (y no mestizo, como el resto de América Latina) y de “raza blanca”. De hecho, es posible
que, así como servía para procesar las tensiones entre gringos y nativos, el criollismo también sirviese para
canalizar las que surgían de los atributos “raciales” disímiles entre los argentinos, en un contexto cultural
que estigmatizaba e invisibilizaba a los de ancestría no exclusivamente europea y de fenotipo no-blanco
(Adamovsky, 2014)

No hay suficientes estudios que permitan saber cómo se relacionaban los habitantes de origen indígena
o africano con el criollismo, pero varios indicios permiten suponer que también ellos encontraron que
tenía resonancias con su experiencia de vida. Obviamente, esto aplica para los paisanos del campo de origen
africano, que no eran pocos, y que podían compartir los mismos motivos que sus vecinos blancos para
verse atraídos por las historias gauchescas. Por otra parte, en la ciudad la comunidad afroporteña participó
activamente en la difusión del criollismo, como consumidora y como productora. Entre los quince autores

más prolíficos del criollismo popular del cambio de siglo al menos dos eran negros  7  . Los tres mejores
exponentes del arte de la payada fueron afroargentinos (a los que habría que agregar unos cuantos más, menos
conocidos) (Román, 1953). A fines de siglo, Gabino Ezeiza aprovechaba sus canciones para presentarse como
parte “de la raza de Falucho”, la de los que “fueron esclavos” y que contribuyó decisivamente a la lucha por
la Independencia (algo que también resaltaba su colega Higinio Cazón) (Lewis, 1996, pp. 76-77 y 119-120;
Cazón, s/f). El conjunto musical que conformaron hacia 1915 el famoso guitarrista Oscar Alemán con sus
hermanos y su padre se llamó Sexteto Moreira y actuaba en atuendo gauchesco. Los jóvenes Alemán eran
de tez marcadamente oscura, al punto que Oscar –que en verdad sólo tenía noticias de ser descendiente de
indígenas– sospechaba la existencia de algún antepasado africano reciente y se presentaba él mismo como
“negro” (Karush, 2017, pp. 15-20). Y existe evidencia de que personas de ese origen participaron activamente
en algunas de las primeras puestas en escena gauchescas animadas por entidades tradicionalistas. Entre las
fotografías de la “gran fiesta criolla” que el Museo Colonial organizó en Luján en noviembre de 1931 se
distinguen al menos dos de ellos, incluyendo una muchacha montando a caballo como parte de un grupo de

gauchos  8  .
De manera algo menos evidente, también las experiencias de vida de las personas de ascendencia amerindia

pudieron hacerlas partícipes del criollismo. Para empezar, indios y paisanos no formaban dos conjuntos
claramente delimitados, o al menos no siempre. Sabemos, por caso, que desde antes de la llamada Campaña
al Desierto algunos ranqueles vestían como gauchos y usaban el término gaucho en sentido elogioso cuando
querían decir que una persona era fuerte y valiente (sea que fuese blanca o ranquel). Reconocían además que
había lo que ellos llamaban indios gauchos, que no vivían ni entre los cristianos ni en las tolderías, sino en
ese espacio poroso y mestizado que era la frontera. A comienzos del siglo XX un estudioso notó algo similar
entre los habitantes originarios del Chaco: algunos vestían “como gauchos” y conocían las hazañas de Juan
Moreira (Mansilla, 1966, pp. I, 93, 138, 154, 209, 274, 292; II, 68, 119, 125, 171, 198, 235, 263; Bialet Massé,
1986, pp. I, 60, 90, 101, 75). Además, desde muy temprano hubieron indígenas que eligieron identificarse
como “criollos” cuando optaban por el camino de la integración a la sociedad argentina. La utilización de una
fachada pública de “criollo” o “paisano” fue documentada entre personas de ascendencia huarpe, mapuche y
ranquel; entre estos últimos, una investigadora notó también el gusto por los productos culturales criollistas
(Escolar, 2007, pp. 72 y 77; Delrio, 2005, p. 67; De Jong, 2000; Salomón Tarquini, 2010, p. 132).
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Pero más allá de los vínculos de afroargentinos, indígenas o mestizos con el criollismo, puede que hubiera
habido también un interés por mostrar la relación entre lo gauchesco y lo no-blanco por parte de personas
que no pertenecían a grupos étnicos minoritarios ni tenían tez amarronada. Uno de los terrenos en los que
esta posibilidad mejor se evidenció fue el carnaval: nada mejor que un ritual de inversión para cuestionar la
jerarquía implícita de los colores y para mostrar la heterogeneidad étnica de la nación. Esto se dio de diversas
maneras, pero en lo que respecta específicamente al criollismo de carnaval, un observador de la celebración
porteña de 1923 registró que algunos de los que salían disfrazados de gauchos se tiznaban la cara como parte
del disfraz (Duro, 1923, p. 28). Una foto de una murga de motivos gauchescos tomada en Berisso en 1935 lo
confirma (lo mismo que otra de un conjunto de gauchos del Centro Tradicionalista de Valentín Alsina, en
el que algunos iban con la cara embetunada y un óvalo blanco en la boca, forma habitual de representar a los

negros)  9  . Por otro lado, la evocación del mundo criollo a veces incluía la presencia de afroargentinos. En
el concurso de máscaras que organizó Radio del Pueblo en Buenos Aires en 1934, por ejemplo, se presentó
un dúo de jóvenes que payaba a contrapunto, uno personificando a un “negrito ladino” y otro a un gringo

“cocoliche”  10  . El carnaval también ofreció abundantes ocasiones para la presentificación de los indígenas,

combinándose en ocasiones con los disfraces de gauchos (Pérez Bugallo, 1992)  11  .
Así, de múltiples maneras la cultura local encontró en el criollismo un canal para tematizar, de manera

implícita, la heterogeneidad étnica del pueblo argentino y la variedad de sus fenotipos. Contar historias
acerca del mundo gaucho o representarlo visualmente ofrecía un marco seguro para hacer presente la variedad
étnico-racial de la nación, en un contexto cultural que más bien tendía a negarla. Desde el criollismo se
proponía a lo criollo/gauchesco como corazón de la autenticidad popular y de la nacionalidad. Pero dados los
sentidos étnicos asociados (o asociables) a lo gaucho, que venían sedimentados desde períodos anteriores –lo
mestizo, lo moreno–, también ofrecía la posibilidad de minar sutilmente los discursos blanqueadores que, o
bien despreciaban todo lo que fuese criollo, o bien lo aceptaban como una presencia meramente “espiritual”
o conectada exclusivamente con la estirpe hispánica.

La construcción de un Pueblo

Que se separara de ese nacionalismo excluyente, sin embargo, no significa que el criollismo popular no tuviese
relación con la cuestión que desvelaba a los nacionalistas: la de dotar de alguna cohesión a esa sociedad
desordenada y magmática que era la Argentina del cambio de siglo. A su modo, el criollismo popular también
participó de esa búsqueda, aunque desde un punto de vista diferente al que tenían las élites intelectuales.
En parte, su atractivo se explica justamente porque conectaba con una búsqueda de la propia sociedad,
que necesitaba asentar sus vínculos en algún sentimiento de pertenencia colectiva. Pero las visiones de ese
“nosotros” que era preciso construir podían ser muy disímiles. Las élites y el Estado proponían las suyas y en
esa búsqueda, se vieron forzadas a aceptar la figura del gaucho como emblema insoslayable.

Pero las clases populares –en sus producciones culturales tanto como a través del consumo– también
aportaban respuestas propias a la pregunta por el “nosotros”. O, dicho en otras palabras, formaban parte
central de un proceso de etnogénesis en curso. El concepto de etnogénesis suele ser utilizado por los
antropólogos para describir ciertas dinámicas de los grupos étnicos, como su formación, la fusión de dos o
más, la absorción de uno por otro, en fin, los diversos caminos por los que se crea un ethnos o, en términos
más sencillos, un pueblo con una identidad definida. También los historiadores lo han encontrado útil,
especialmente para entender la formación y la trasformación de las naciones a través del tiempo. Porque
también las naciones se forman y transforman trazando límites entre un “nosotros” y los otros, abrazando
nombres y símbolos visuales que las definen y construyendo narrativas que expliquen sus orígenes y su
itinerario a través del tiempo. También las naciones deben definir su perfil étnico, que no es otra cosa que
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responder a la pregunta sobre el origen, el aspecto y las cualidades (reales o imaginarias) de los cuerpos
humanos que las conforman (Smith, 2009).

Un estudioso de la cultura popular de esa época sostuvo justamente que el atractivo del criollismo radicaba
en su capacidad de “articular” los diversos segmentos que conformaban las heterogéneas clases populares del
cambio de siglo. No fue tanto (o sólo) una expresión cultural que daba sentido a la experiencia de vida de
sujetos preexistentes –los paisanos en el campo, los criollos en la ciudad, los inmigrantes, los afroargentinos,
los mestizos– como una práctica cultural novedosa que permitió producir un “pueblo” donde antes no existía.
Pueblo, desde este punto de vista, es un sujeto político que llega a imaginarse como un todo unificado a
partir de su común oposición al mundo de las élites. Es a partir de la diferenciación con ese mundo que los
diversos segmentos se articularon entre sí y construyeron un sentido de unidad. Y en esa construcción el
criollismo popular tuvo un papel crucial, porque ofreció a cada quien un modo atractivo de representar a ese
“nosotros” en formación, y de identificarse con esa representación. En un contexto de triunfo de las clases
altas que implicó no sólo una mayor desigualdad sino también la exclusión política de las clases populares
y la imposición de una cultura, una estética y valores liberales, europeizantes y blanqueadores, la “estrategia
representacional” que fue el criollismo –identificarse con el héroe matrero, disazarse de Moreira, imitar el
habla del gaucho, simular su autenticidad rústica, actuar sus insumisiones, su coraje brutal y su reclamo de
justicia, tiznarse la cara, o rememorar lo africano o lo indígena– tenía una dimensión antagónica evidente.
Al representarse como pueblo (auténtico) a partir de esas características y esas memorias, la multitud así
articulada se afirmaba precisamente en el legado de “barbarie” criolla que las élites venían intentando extirpar.
Esta estrategia representacional tenía sentido no tanto como expresión de los sujetos propios de la sociedad
anterior a la gran inmigración, como por su valor a la hora de recortar un mundo popular en oposición a los
proyectos político-culturales de la élite gobernante. En ese sentido, que las personas que participaran en ella

tuvieran o no piel amarronada o un vínculo directo, “real”, con el pasado criollo era lo de menos.  12

El sujeto popular que podía imaginarse como un “nosotros” a través del emblema gaucho se reclamaba,
así, auténticamente local. En ese punto coincidía con las operaciones culturales que intentaba un intelectual
como Lugones, cuando de manera tardía buscó apropiarse del Martín Fierro para un programa nacionalista.
En la afirmación de la masculinidad como viga dominante de la comunidad también convergían. Sin embargo,
las diferencias entre las visiones de la nación que surgían de ambas empresas eran muy grandes. El “nosotros”
que el criollismo popular proyectaba era plebeyo e insumiso y hacía un lugar al componente extranjero todavía
mal integrado (siempre y cuando tuviese intención de acriollarse, claro). Y, sobre todo, se relacionaba mal
con las clases altas.

Puesto a recordar su infancia muchos años más tarde, uno de los tantos hijos de los inmigrantes que llegaron
a comienzos del siglo XX dejó bien graficada esa diferencia. En su caso, era hijo varón de una familia de
judíos pobres que se habían establecido en un barrio obrero de la ciudad de Buenos Aires. Siendo niño en
la década de 1920, recuerda, salía en los carnavales, como se acostumbraba entonces, en pandilla con otros
niños del barrio de diversos orígenes étnicos. Más allá de sus diferencias, los unía su condición de clase, que
para ellos se expresaba en la antipatía que sentían por los niños de familias “bien”, cuya hombría, ya a esa edad,
habían aprendido a poner en duda. Con la murga del barrio cantaban: "¡Aquí viene Juan Moreira,/ con su
poncho y su cuchilla!/ ¡Retirate cajetilla,/ que te rompo las costillas!"(Serta, 1965, p. 114). Al identificarse
con el gaucho legendario, con su valor puesto ahora a enfrentar a los ricos –algo que en verdad el personaje
de Gutiérrez nunca había hecho–, ese niño judío y pobre, junto a sus amigos, podía reclamar una pertenencia
al “nosotros” (popular) argentino.

Criollismo popular y política

Los elementos de crítica social que acabamos de reseñar marcan diferencias cruciales entre el criollismo
popular y el tradicionalismo nacionalista de un Lugones, o de las asociaciones gauchescas de la década de
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1930. Entre estos no era habitual que se plantearan críticas a la ley o la autoridad (ni mucho menos que se
exaltara la violencia). Tampoco que hubieran invectivas contra la desigualdad que incluyeran las diferencias
entre ricos y pobres. Inversamente, la ansiedad por la descaracterización nacional no solía ser tema central
para los autores del criollismo popular. Tampoco se planteaba ninguna cercanía entre el gaucho y la Iglesia o
siquiera la religiosidad (salvo en alguna medida en el Martín Fierro). El punto de mayor contacto parecía ser
la hostilidad a los gringos, pero, como vimos, su tenor era bastante diferente.

Que el perfil político del criollismo popular estaba lejos del de un nacionalismo de derechas queda
además claro al considerar las militancias o simpatías partidarias que tuvieron varios de sus principales
cultores, que fueron en general claramente democráticas, antielitistas o incluso izquierdistas. En efecto,
varios de los autores más prolíficos –como Manuel Cientofante o los payadores Higinio Cazón y Pablo
Vásquez– apoyaron explícitamente a Leandro Alem, fundador de la Unión Cívica Radical. Otros posteriores,
como Ramón Aguirre y Ambrosio Río o los famosos payadores José Betinoti y Félix Hidalgo, también se
identificaron con la UCR. El más grande de los payadores, Gabino Ezeiza, fue un destacado militante de
ese partido, al que dedicó varias composiciones y en cuyos actos solía cantar. El más prolífico de todos los
escritores del género, Silverio Manco, tuvo simpatías inicialmente socialistas o anarquistas y luego se volcó al
radicalismo (colaboró en periódicos de orientación yrigoyenista), sin dejar de predicar ideas obreristas. Entre
los payadores de fama en las primeras décadas del nuevo siglo, Evaristo Barrios fue socialista, mientras que
el renombrado Martín Castro era militante anarquista (su colega Luis Acosta García también era de ideas
libertarias). Y entre los compositores folklóricos que retomaron las tradiciones pampeanas y la figura del
gaucho perseguido, los dos más importantes respondían a un perfil similar: Buenaventura Luna fue militante
del bloquismo sanjuanino, mientras que Atahualpa Yupanqui lo fue del Partido Comunista. Más aún: ambos
utilizaron la figura del gaucho o referencias al Martín Fierro para denunciar los padecimientos que sufrían los
trabajadores criollos de la actualidad. Contrariamente, ninguna de las personas que animaron el fenómeno
del criollismo popular en todos esos años –al menos de las que he podido hallar datos personales– sostuvo
lealtades derechistas (con la excepción del rosarino Francisco N. Bianco, que en los años treinta manifestó

cierta simpatía por los conservadores)  13  .
Además, ocasionalmente los cuadernillos de historias gauchescas podían incluir versos explícitamente

anticapitalistas. El Martín Fierro que publicó reversionado el editor Andrés Pérez en el cambio de siglo
incluía la letra completa de “Hijos del pueblo”, el himno anarquista que llamaba a los proletarios a
luchar contra la burguesía (Cientofante, s/f, p. 31). Y no era extraño que los payadores de orientación
socialista o anarquista publicaran sus composiciones intercalando temas gauchescos con versos de contenido
anticapitalista (Arcidiácono, 1903; Manco, s/f b; Acosta García et al., 1933)

Inversamente, las organizaciones políticas de izquierda y del movimiento obrero hicieron un uso muy
temprano del criollismo como canal para difundir las ideas revolucionarias. Así como los cuadernillos
gauchescos podían incluir himnos políticos, también los cancioneros izquierdistas del cambio de siglo traían a
veces milongas compuestas por “payadores gauchos” anarquistas o socialistas (  El cancionero revolucionario…,
1905, pp. 38-39;   Cancionero Socialista…, s/f, pp. 11-15). Los anarquistas fueron los que más explotaron el
potencial político del emblema gaucho. Ya en 1899 Eduardo Gilimón, un militante nacido en España que
estuvo entre los fundadores de La Protesta, el principal periódico de esa corriente en Argentina, aprovechó
para resaltar el costado subversivo de las historias de matreros. En algunos de sus textos de ese año explicó
a los “paisanos” que el “progreso” significaba un empeoramiento de sus vidas por culpa del Estado, de los
comerciantes y de los ricos. Los “gauchos argentinos” fueron parias perseguidos, comparables por ello a los
anarquistas; “las rebeldías a lo Moreira” fueron “el fugaz destello de libertad que antes brillaba en el criollo”
14  . Desde esta analogía, los anarquistas intentaron apropiarse del Martín Fierro una década antes de que lo
hiciera Lugones. En 1904 Alberto Ghiraldo, uno de los jóvenes intelectuales más destacados de esa corriente,
fundó una revista político-cultural a la que bautizó, justamente, Martín Fierro. Así se explicaba la elección
del nombre en el número de presentación:
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Martín Fierro es el símbolo de una época de nuestra vida, la encarnación de nuestras costumbres, instituciones, creencias,
vicios y virtudes, es el grito de una clase luchando contra las capas superiores de la sociedad que la oprimen, es la protesta
contra la injusticia, es el reto varonil e irónico contra los que pretenden legislar y gobernar sin conocer las necesidades de los

que producen y sufren, es el cuadro vivo, palpitante, natural, estereotípico de la vida de un pueblo  15 .

Poco después de su aparición y hasta que la represión le puso fin en 1905, la revista se transformó
en el suplemento cultural de La Protesta, de modo que llegó ampliamente a los trabajadores anarquistas.
Abundaron en sus páginas los textos criollistas, con dos secciones fijas dedicadas a hablar de política en
referencia al mundo de los gauchos o a través de su voz. Algunos de los temas propios de ese género
venían particularmente bien: obviamente la crítica a la autoridad era propicia para un libertario, pero
también el tema de la expansión de los alambrados que acorralaba al gaucho, fácilmente traducible en un
cuestionamiento más general a la propiedad privada y al latifundio. La prestigiosa figura del gaucho les
permitía anclar en la realidad local el mensaje universal del anarquismo, llegar de manera más atractiva a las
clases populares y predicar la solidaridad entre nativos y gringos. Tras el cierre de su revista, Ghiraldo continuó
explotando políticamente la figura del gaucho en su obra como dramaturgo, en la que alcanzó bastante éxito
(Ansolabehere, 2011, pp. 113-32; Peraldi, 2012).

En los años siguientes la militancia anarquista continuó sacando provecho del criollismo. En ese plan se
destacó Juan Crusao (pseudónimo de Luis Woolands), un peón rural nacido en Chascomús en 1885, hijo de
padres holandeses. Autodidacta, desde 1914 se acercó al anarquismo y editó materiales libertarios, entre los
que se destacó un folleto que tituló Carta gaucha, escrito en prosa y en estilo gauchesco, en el que explicaba
a los criollos algunos de los fundamentos del movimiento e insistía en que se mantuviesen unidos con los
trabajadores inmigrantes. En el texto, las citas al Martín Fierro se alternaban con ataques a los ricos, a los
alambrados y a la autoridad, y llamados a hacer la revolución. Publicado por primera vez posiblemente en
1919, conoció numerosas reimpresiones y se distribuía ampliamente en las ciudades y también en el campo,
transportado por trabajadores migrantes y linyeras (Crusao, 1922).

La prensa de los sindicatos controlados por anarquistas también abundó en exaltaciones de la figura del
gaucho y en textos criollistas. El periódico gremial de los conductores de carros anunciaba en 1911, por caso,

un despertar político de “nuestra raza”, el trabajador criollo, la “raza gaucha” oprimida por la clase alta  16  . La
Carta gaucha de Crusao fue reproducida en periódicos de esa orientación numerosas veces, junto con textos

de otros autores también en estilo gauchesco  17  . Y posiblemente la prensa anarquista no reflejase cabalmente
la importancia que tenía el criollismo en la vida del movimiento. Una investigación sobre Montevideo mostró
que los payadores criollos eran parte infaltable de las veladas y los picnics anarquistas de principios del siglo
XX. Sin embargo, muy rara vez sus composiciones aparecían en la prensa del movimiento, que prefería en
cambio publicar rimas y versos en estilo “culto” (Vidal, 2010). No hay una investigación comparable para
ciudades argentinas, pero todo indica que lo mismo aplica para esta orilla del Plata.

Conviene aclarar, sin embargo, que en la tradición izquierdista argentina la valoración positiva del gaucho
convivió con una visión contraria, que muchas veces era dominante. Lejos de glorificarlo, algunos sectores del
anarquismo y del socialismo consideraron todo lo criollo un factor de atraso político y de conservadurismo.
Por caso, en el folleto El crepúsculo de los gauchos (1903) de Félix Basterra, hay virulentas críticas a los
gauchos que retoman la dicotomía sarmientina de civilización vs barbarie (Ansolabehere, 2011, p. 106). Así
y todo, el criollismo y el emblema gaucho siguieron teniendo un lugar importante entre los izquierdistas de
décadas posteriores. El periódico de los comunistas Bandera Roja, por caso, incluyó en 1932 una sección fija
llamada “Cartas gauchas”, dirigida a paisanos y campesinos, que explicaba en estilo gauchesco la necesidad

de unirse a los obreros en la lucha contra el capital  18  . En el plano ensayístico, el escritor comunista Álvaro
Yunque publicó en 1941 un influyente estudio sobre la literatura social en Argentina, en el que postulaba
que el Martín Fierro había sido una expresión de la lucha de clases en el campo y su autor, un verdadero
revolucionario (Yunque, 1941, pp. 122 y 133).
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En fin, los contenidos de crítica social del criollismo popular, su capacidad de hacer lugar al inmigrante,
los perfiles políticos de sus cultores, los usos que le dieron las fuerzas de izquierda, y especialmente las
visiones del “nosotros” que proyectaba, tal como los hemos analizado en este capítulo ponen en duda la
frecuente asociación del emblema del gaucho con las ideologías nacionalistas y de derecha. No es que éstas
no lo utilizaran: luego del Centenario lo hicieron de manera intensa. Pero nada autoriza a concluir que los
nacionalistas hubiesen tenido el control de sus sentidos. Por el contrario, en la primera mitad del siglo hubo
una intensa puja por el significado político del gaucho. Su uso por parte de la derecha se intensificó, pero
como emblema continuaba siendo inestable y disputado. La imposibilidad de fijarlo en un sentido derechista
se explica naturalmente por el potencial subversivo que tenían las historias de matreros, y por el hecho de que
su primera utilización política fue por parte de sectores democráticos o izquierdistas que dejaron sentidos
sedimentados difíciles de neutralizar. Por lo demás, el conjunto de los usos que tuvo el criollismo popular
sugiere que, más que ser la expresión pasajera de las tensiones de algún proceso de “modernización”, fue una
de las expresiones culturales que colaboró en el proceso de etnogénesis, es decir, de la conflictiva definición
de un sentido de distintividad grupal a partir de la heterogénea población que ocupó el territorio nacional.
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