
La rastra y el tirador en la Pampa y Mesopotamia

Fragmento del catálogo “La Rastra y El Tirador” editado por el Museo Las Lilas en 2014

Algunas cuestiones terminológicas

Desde fines de siglo XIX el término rastra
es  utilizado  para  hacer  referencia  a  un
tipo  especial  de  cierre  del  tirador  o
cinturón  constituido  por  uno  o  más
adornos centrales,  tiros  y  botones.  Pero
antes de este existió un modelo de cierre
comúnmente  denominado  de  yunta,  que
carecía de centro y estaba compuesto por
un par de botones unidos por un alambre
o planchuela de metal. Años más tarde se
usaría también, sobre todo en el litoral, el
cierre  con  una  o  varias  hebillas  de
diversas formas y tamaños, ubicado tanto
delante  como  detrás  del  tirador.  En
Aniceto  el  Gallo:  gacetero  prosista  y
gauchi-poeta  argentino,  recopilación  de
los artículos escritos en 1854 por Hilario
Ascasubi  en  la  gaceta  homónima,
publicada en 1872 por la imprenta Dupont
de  París,  encontramos  una  interesante
nota  al  pie  en  la  que  el  autor  define  el
término tirador:

El tirador es un cinto construido de cuero
de suela o de gamuza á manera de faja
ancha bordada de seda y con bolsillos al
derredor:  luego  en  una  punta  le  hacen
ojales  y  en  la  otra  le  ponen  dos  o  tres
pares de botones de plata construidos de
pesos  fuertes  ó  de  monedas  de  medio
duro: los gauchos ricos usan los botones
del tirador hasta de onzas de oro selladas.
El origen de la palabra tirador, usada para
designar el cinturón que llevaban algunos
pobladores  del  Virreinato  del  Río  de  la
Plata, no ha sido todavía esclarecido. Una
de las hipótesis más aceptadas sostiene
que deriva de la similitud que guarda con
el cinturón de los fusileros (“tiradores”) de
las tropas españolas, el cual, además de
ser ancho, presenta uno o varios bolsillos
y/o cartucheras.

Respecto  a  la  etimología  de  la  palabra
rastra,  dejando  de  lado ciertas  hipótesis
un  tanto  forzadas,  privilegiamos  aquella
que afirma que deriva de la palabra ristra.
Una  de  las  acepciones  de  este  vocablo
registradas en el Diccionario de la Lengua
Castellana por La Academia Española de
1838,  es:  “Colocación  de las  cosas que
van puestas unas tras otras”. En el mismo
diccionario  encontramos  entre  las
acepciones  de  rastra  “la  sarta  de
cualquier  fruta  seca”,  y  entre  las
acepciones  de  sarta,  “Composición  de
cosas  metidas  por  orden  en  un  hilo  o
cuerda  u  otra  cosa”.  Estas  acepciones
tienen como común denominador la idea
de  conjunto  de  elementos  unidos  o
enhebrados, que bien puede ser aplicada
a  la  sucesión  de  objetos  metálicos
dispuestos  en  fila  de  los  cierres  del
tirador.

El  tirador,  adornado  con  botones  o
monedas,  es  considerado  uno  de  los
elementos  típicos  de  la  vestimenta  del
gaucho, pero ¿solo los gauchos utilizaron
tirador  y  rastra?  Para  responder  a  esta
pregunta sería conveniente definir primero
el término gaucho. Existe una abundante
bibliografía que estudia la etimología y el
significado de este  vocablo,  además del
origen  de  los  tipos  humanos  que  lo
representaron.  A  pesar  de  no  estar
agotado el tema, no es la finalidad de este
texto profundizar sobre el  mismo. Por lo
tanto,  a  modo  de  síntesis,  señalaremos
que el vocablo gauderio, antecesor directo
de  gaucho,  comenzó  a  utilizarse  en  el
siglo  XVIII  para identificar  a  quienes las
autoridades  calificaban  de  vagamundos,
ladrones,  cuatreros  y  gente  ociosa  que
deambulaba  por  las  zonas  rurales  del
Virreinato  del  Perú  desde  mediados  del
siglo XVII.  Hacia principios del  siglo XIX
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su  uso  se  extiende  a  peones  y
changadores  que  se  desempeñaban  en
distintas  tareas  en  el  ámbito  rural,  por
entonces  en  lenta  pero  decisiva
expansión.  La  palabra  gaucho  aparece
escrita  por  primera  vez  en  una
comunicación fechada el 23 de octubre de
1771  enviada  por  el  comandante  de
Maldonado,  Pablo  Carbonell,  al
gobernador  Juan  José  de  Vértiz  y
Salcedo: Muy señor mío, haviendo tenido
noticia  que  algunos  gauchos  se  habían
dejado  ver  a  la  Sierra,  mande  a  los
tenientes  de  Milicias  dn.  Joseph
Picolomini  y  dn.  Clemente  Puebla,
pasasen a dicha Sierra con una partida de
34 hombres (...). Desde entonces y hasta
la Independencia el vocablo se usó en el
Río de la Plata manteniendo, con algunas
variantes,  el  significado  atribuido  a
gauderio.  A  partir  de  las  luchas
revolucionarias  y  de  las  montoneras
integradas  por  gauchos  de  la  campaña
que  mostraron  un  comportamiento
heroico,  el  vocablo  adquiere  un  sentido
positivo, al menos para algunos sectores.
Por  otro  lado,  cronistas,  burócratas  y
viajeros  europeos  que  recorrieron  la
campaña desde tiempos coloniales hasta
principios  del  siglo  XX,  definieron  y
retrataron  al  gaucho  haciendo  un  uso
subjetivo y personal del término dado que
no  abundaban  las  personas  que  se
autodenominaran “gauchos” ni existía por
entonces una definición consensuada que
precisara su significado.

Con  el  nacimiento  de  la  literatura
gauchesca, iniciada como género poético
y  gauchipolítico  por  Bartolomé  Hidalgo
(1788-1822),  Hilario  Ascasubi  (1807-
1875), entre otros, comienza a delimitarse
la figura del gaucho desde la mirada del
letrado.  Poetas,  escritores  y  políticos
resemantizan  el  término  (desde
“vagabundo”,  “bárbaro,  salvaje”  hasta
“argentino auténtico”) apropiándose de su
figura  y  utilizándola  para  distintos  y
variados  fines,  siempre  en  consonancia
con  las  circunstancias  sociopolíticas.  En

sus  escritos  describen  desde  las
costumbres,  las  vestimentas,  el  habla
hasta la  idiosincrasia y  el  temperamento
del  gaucho,  reconstruyendo  en  algunos
casos  su  participación  a  lo  largo  de  la
historia. A fines del siglo XIX uno de los
hitos de la la literatura gauchesca sube al
escenario  de  los  circos  ambulantes  a
través de la pantomima del bandido criollo
Juan  Moreira,  iniciando  así  una  nueva
forma de difundir  la  imagen del  gaucho,
imagen  que  constituía  a  su  vez  una
reformulación estética e ideológica de la
encarnada, por ejemplo, por el héroe del
poema  Martín  Fierro.  Ya  en  el  folletín
homónimo,  Eduardo  Gutiérrez  (1851-
1889) hace una minuciosa caracterización
física y moral  de Moreira;  su imagen se
vuelve más corpórea, la descripción de su
atuendo  y  de  su  belleza  netamente
romántica  se  contraponen  a  los  rasgos
mínimos  que  tenemos  de  Fierro.  El
vestuario  de  los  personajes  del  circo
criollo tuvo una influencia tal  que, desde
los escenarios, se impone una forma de
vestir que marcaría la estética gauchesca
del siglo XX.

Pero  más  allá  de  las  distintas
construcciones  del  gaucho,  existieron
miles de hombres de campo -jornaleros,
arrieros,  peones,  estancieros,  maestros
de  postas,  etc.-  que,  ajenos  a  estas
cuestiones  literarias  y  conceptuales,  se
desempeñaron  en  el  ámbito  rural
portando  algunas  de  las  cualidades  y
siguiendo  muchas  de  las  costumbres
atribuidas al gaucho, entre ellas, el uso de
prendas criollas como la rastra y el tirador.
La primera descripción de una rastra de la
que tenemos noticia es la realizada por el
médico francés Henri Armaignac (1846-?)
en  Voyages  dans  les  pampas  de  la
République Argentine (1883), narración de
su viaje  por  la  Argentina  entre  los  años
1869  y  1874.  Al  señalar  las  diferencias
que  presenta  el  tirador  según  la  clase
social  de  su  portador,  el  autor  describe
una  rastra  aunque  sin  utilizar  este
término:
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Por  último,  el  tirador  del  pobre  era
sujetado la mayoría de las veces por uno
o dos  pares  de botones  confeccionados
con  patacones  (piezas  de  plata  de  un
valor  de  cinco  francos)  unidos  por  una
pequeña  cadena.  El  del  rico  presenta
onzas de oro (pieza de ochenta francos)
en  lugar  de  patacones  y  una  hermosa
placa  de  plata  decorada  con  oro;  a
menudo  adornado  en  su  totalidad  por
pequeños  botones  de  plata  hechos  con
piezas de monedas españolas.

Es evidente que el cierre constituido por
una hermosa placa de plata decorada con
oro  y  onzas de oro como botones hace
referencia a una rastra, pero este término,
en  la  acepción  que  nos  atañe,  no  es
recogido  por  Armaignac  ni  por  otros
viajeros que recorrieron el país entre fines
del siglo XVIII  y principios del XX. En la
literatura  gauchesca  su  aparición  es
relativamente  tardía;  la  primera  mención
la encontramos en la novela Una amistad
hasta  la  muerte  (1881),  de  Eduardo
Gutiérrez  (1851-1889),  escrita  como
continuación del Santos Vega (1880):

Pero aquella noche estaba de desgracia y
mi puñal fué a chocar contra la rastra de
su  tirador  sin  causar  más  daño  que  el
golpe que hizo a Grigera dar un grito de
muerte, llevándose la mano a la boca del
estómago, porque se creyó herido.

En  1896  el  término  es  retomado  por  el
periodista  y  escritor  costumbrista
Martiniano  Leguizamón  (1858-1935)  en
Recuerdos de la tierra, serie de “bocetos
criollos” ilustrados que incluye un “Índice
alfabético  de  las  principales  voces
indígenas y modismos locales usados en
esta  obra”  en  el  que  aparece  una
definición de tirador donde se menciona la
palabra rastra:

Tirador.- Cinto de cuero a manera de faja
con  bolsillos  que  usa  el  gaucho  en  la
cintura  prendido  por  la  botonadura  o
rastra de plata y que constituye una de las

más indispensables y vistosas prendas de
su traje.

Posiblemente  el  término  haya  sido
utilizado con anterioridad a estas fechas
pero no se han encontrado otros registros.
A  partir  del  análisis  de  la  iconografía
seleccionada podemos afirmar que, poco
antes de mediados del siglo XIX, el tirador
con  yuntas  comienza  a  presentar  las
variantes  que  luego  darán  origen  a  la
pieza denominada rastra con centro, tiros
y botones. Esta serie de variaciones en el
cierre, comúnmente conocida como rastra
de  yuntas,  estaba  constituida  por  dos  o
más  pares  de  yuntas  unidas
individualmente por sus respectivos tiros,
presentando en algunos casos un tercer
botón en el centro.

Respecto a la finalidad de la rastra y  el
tirador,  algunos  autores  sostienen  que
esta era la de servir de protección ante un
posible  ataque  con  arma  blanca.  Sin
adherir  completamente  a  esta  teoría,
compartimos  lo  afirmado  por  Mario  A.
López Osornio en Esgrima criolla (1942):
La rastra no fue otra cosa que un escudo
natural  y  cómodo  para  llevar  consigo  a
guisa  de  adorno  y  paquetería.  La
profusión de monedas constituían a la par
de un atavío vistoso, una jacerina o una
cota  de  mallas  metálicas  que  le
preservaban en cualquier instante, del tajo
brutal en la región abdominal.

Las rastras en la obra de don Florencio

A  continuación  incluimos  una  serie  de
obras del pintor Florencio Molina Campos
(1891-1959)  que  recrean  escenas  de  la
vida  rural  en  las  que  los  paisanos
retratados  lucen  distintos  modelos  de
rastras  acompañando  distintos  tipos  de
vestimentas.
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Listo!... y como pa floriarse (detalle) - Pastel sobre cartón -
1926

En la  obra  Listo!...  y  como pa  floriarse,
podemos  ver  a  un  domador  con  una
rastra  de  seis  botones,  cuatro  de  los
cuales van prendidos al tirador mientras el
resto pende del centro de la rastra.

La carrera de sortija (detalle) - Témpera sobre papel – 1946

En el detalle de La carrera de sortija, uno
de los dos paisanos parados al  costado
del  arco  lleva  rastra  con  aplicaciones  e
iniciales con oro, y el otro, una rastra con
la marca de hacienda “Los Estribos” que
perteneció al pintor.

Noviando (detalle) - Témpera sobre papel – 1933

En  Noviando,  podemos  ver  que  Tiléforo
Areco lleva una rastra con botones y sus
iniciales “T. A.” doradas.
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Tuito a ese ray! (detalle) - Témpera sobre papel – 1930

El  paisano  de  Tuito  a  ese  ray!  se
encuentra  en  medio  de  una  partida  de
truco y tiene sobre su mano la rastra que
ha apostado a su “ray”.

Son lindas, sí, sí! (detalle) - Témpera sobre papel – 1933

Finalmente,  el  vasco repartidor  de leche
en Son lindas, sí,  sí! luce un tirador con
varios bolsillos y  una rastra  con Escudo
Nacional  en  el  centro.  Un  detalle  que
aparece  también  en  otros  retratos  de
lecheros  de  Molina  Campos  son  los
botones desprendidos, posiblemente, por
un descuido o por el esfuerzo realizado.

Para cerrar la nota compartimos una de
las rastras expuestas en la muestra
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Rastra de “escudo” de plata y oro

Centro  fundido  y  cincelado  con  Escudo
Nacional, cuatro banderas, pirámide y sol.
Tiros  de  cadena  de  canevones  con
botones  cuadrados  con  oro  aplicado.
Botones fundidos y cincelados con motivo
fitomorfo. Cuño del platero: Cándido Silva.
Segunda mitad del siglo XIX
Dimensiones: 7,5 x 29 cm
Peso: 245 g

Fuente: Museo Las Lilas de Areco
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