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Criollismo, lower-class experience and politics: the gaucho as a subversive emblem
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Resumen:

El presente trabajo pone en discusión la interpretación del fenómeno del “criollismo popular” en Argentina como una expresión
pasajera y propia de las tensiones y desacoples de un proceso de “modernización”. Por el contrario, a partir del análisis de la literatura
barata de circulación entre las clases populares, de las canciones de los payadores criollos y del teatro de temática gauchesca se
sostiene aquí que debe considerárselo un fenómeno más perdurable, cuya función fue más bien la de canalizar críticas sociales –a
las élites dirigentes, de clase y étnico-raciales– y la de colaborar con el proceso de “etnogénesis”, es decir, de la conflictiva definición
de un sentido de distintividad grupal a partir de la heterogénea población que ocupaba el territorio argentino hacia finales del
siglo XIX.
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Abstract:

is paper argues against the usual interpretation of the phenomenon of “popular criollismo” in Argentina as a short-lived
expression of the tensions and conflicts brought about by a process of “modernization”. By analyzing gaucho dime novels, the
songs of the payadores and gauchesque theatre plays, it is argued that “popular criollismo” should be considered instead as a
more perdurable phenomenon that served to channel social criticism against the ruling elites, class differences and ethnic-racial
hierarchies. More importantly, it also played a major role in the process of ethnogenesis, i. e., the definition of a sense of group
distinctivity among the heterogeneous multitude that inhabited the Argentinean land in the late 19th century.

Keywords: Criollismo, Ethnogenesis, Argentina, Gaucho.

El fenómeno del “criollismo popular” que surgió con fuerza imparable en el área del Río de la Plata en el
último tercio del siglo XIX tendió a ser analizado como una reacción pasajera frente a las tensiones de la
rápida urbanización, la llegada masiva de inmigrantes y otros cambios en las costumbres. Según esta visión,
propuesta por Adolfo Prieto (2006), se habría agotado luego de 1920, una vez que el supuesto proceso de
“modernización” estaba concluido. La perdurabilidad posterior de las evocaciones del mundo gauchesco
tendieron a explicarse sobre todo por el hecho de que fueron adoptadas por el Estado y por ciertos grupos
políticos e intelectuales, que las utilizaron para impulsar ideas nacionalistas de corte más bien derechista y
autoritario (por ej., Casas, 2017). En otro sitio he mostrado que la idea de una extinción súbita en 1920
no se sostiene en la evidencia empírica, que sugiere, en cambio, que siguió siendo un fenómeno masivo y
genuinamente popular hasta, al menos, fines de los años cuarenta (Adamovsky, en prensa). En este trabajo
me propongo avanzar en una explicación alternativa de la pregnancia del criollismo popular, apoyada sobre
todo en un análisis de los modos en los que conectaba con la experiencia de las clases subalternas –el
antagonismo respecto de las élites gobernantes, las tensiones de clase y étnicas, la construcción de sentidos
de masculinidad– y las maneras en las que colaboró en un imprescindible proceso de etnogénesis. Como
veremos, lejos de vincularse indefectiblemente con visiones políticas derechistas, en la primera mitad del siglo
XX fue con frecuencia canal para políticas progresistas, incluso de izquierda y revolucionarias.
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El corpus documental analizado aquí es el del “criollismo popular”, definido como el conjunto de
producciones culturales que tematizan la vida de las clases populares presentes o pasadas a partir de alusiones
a la figura del gaucho. De ese conjunto, el de tipo “popular” se restringe a aquel que fue producido por
artistas o escritores de origen popular, o con intención de llegar a un público de clases bajas, o que circuló
de manera masiva sin depender de impulsos estatales (cualquiera hubiera sido el origen social o la intención
inicial de su autor). Los soportes, géneros y canales de circulación de la variante popular del criollismo
fueron variados: recitados orales y cantos populares, impresos baratos (novelas por entregas, folletos, hojas
sueltas, cancioneros, refraneros, revistas, etc.), representaciones en el circo y en el teatro, actividades de los
“centros criollos”, disfraces y actuaciones en los carnavales, historietas, grabaciones, emisiones radiales, filmes
e imágenes impresas. Su núcleo principal de producción fueron las ciudades de Buenos Aires y Rosario, pero
consiguió irradiarse por todo el país (Adamovsky, en prensa). El recorte temporal de esta indagación abarca
desde el surgimiento del fenómeno en su faceta masiva en la década de 1870 hasta las vísperas del peronismo,
momento en el cual el género experimentará un nuevo proceso de politización que introducirá diferencias
específicas, imposibles de sintetizar en un solo trabajo.

El criollismo como crítica social: Las críticas a la ley, a la postergación del
criollo y a los ricos

Desde el comienzo del fenómeno (incluso antes, en la tradición de la poesía gauchesca anterior), el criollismo
popular utilizó la voz del gaucho para plantear una mirada crítica respecto del gobierno y sus funcionarios,
junto con la sospecha de que las leyes en verdad estaban reñidas con la verdadera justicia. Como es bien sabido,
el Martín Fierro se compone de dos partes, publicadas con algunos años de diferencia, cuya orientación es
francamente disímil. En la primera, aparecida en 1872, la crítica es amarga y desesperanzada, mientras que
la segunda, de 1879, invita a la reconciliación con la sociedad. Así y todo, en ambas partes los reproches a la
ley y a la autoridad son explícitos y muy visibles. Jueces y militares son objeto de numerosas críticas, por el
maltrato a los soldados y la injusticia de las levas, por su corrupción, por los negociados que hacían con los
fondos públicos, por la manipulación de las elecciones para favorecer a determinados candidatos. Pero lo más
importante es que las críticas se convierten en el poema en sentencias de valor abstracto en las que, además,
gaucho y pobre se vuelven términos intercambiables:

la Ley se hace para todos
mas solo al pobre le rige.
La Ley es tela de araña—
en mi inorancia lo esplico,
no la tema el hombre rico—
nunca la tema el que mande—
pues la ruempe el bicho grande
y sólo enrieda a los chicos.

El Juan Moreira de Eduardo Gutiérrez también contiene críticas a las levas, a los abusos de las autoridades
de campaña y al “estado de criminal abandono” en el que viven los gauchos, “privados de todos los derechos”.
El principal enemigo del héroe, de hecho, es el teniente alcalde que pretende a su mujer y que, abusando de
su autoridad, lo empuja a “desgraciarse”. El enfrentamiento con las autoridades y los policías asume en el
Moreira el carácter explícito de un choque de legalidades: el gaucho se hace matrero tras comprobar que, para
él, “no había más derecho que el que le proporcionara el filo de su puñal”. Cuando mate lo hará, según él,
peleando como un valiente y “en buena ley” (Gutiérrez, 1961, pp. 19-20, 25, 61; tb Gutiérrez 1880, p. 4).

Este tipo de contenido es absolutamente dominante en el criollismo popular de las siguientes seis décadas.
Prácticamente no hay historia de matreros en la que alguna injusticia de un oficial del Estado no intervenga
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a la hora de explicar el camino de violencia emprendido por el héroe. Los enemigos de la libertad del gaucho
son casi siempre policías, militares, jueces. La voz gauchesca también siguió habilitando críticas en las que la
ley aparecía como un aparato de opresión de los pobres. Un popular payador del cambio de siglo, por ejemplo,
cantaba:

Dicen que la ley se hizo
para tuitos igual,
que tanto el pobre y el rico
de ella se pueden amparar.
Pero tuito esto es mentira
es triste que lo recuerde,
si la justicia la tuerse
lo mesmo que vara verde. (...)
Esta es la ley que tenemos
y á sigun oí me lo esplico
le ponen grillos al pobre
y le dan alas al rico (Hidalgo, 1896, pp. 3-14).

En el criollismo, las críticas a la autoridad con frecuencia se entrelazaron con manifestaciones de hostilidad
hacia los inmigrantes y con la afirmación de que los criollos habían sido injustamente postergados para
beneficiarlos. El Martín Fierro (especialmente su primera parte) tiene varios pasajes de marcada hostilidad
hacia los “gringos” y reprocha al gobierno “tirar la plata a miles” para ayudarlos, mientras se mantiene “al
pobre soldao” en la pobreza total. El Juan Moreira de Gutiérrez también denuncia que el gaucho ha sido
convertido en “paria en su propia tierra” y que los hacendados prefieren contratar extranjeros antes que
criollos. El texto no contiene ataques a los inmigrantes comparables a los del poema de Hernández, pero
de todos modos aparecen contrapuestos a la figura del gaucho a través del personaje del gringo Sardetti,
el almacenero que estafa a Moreira en complicidad con el teniente alcalde y cuyo asesinato “desgracia” al
protagonista (Gutiérrez, 1961, pp. 20 y 33).

En el criollismo popular posterior la crítica al gringo y el lamento por la postergación del gaucho son
amargamente explícitos e insistentes. Una milonga de 1896 del payador Félix Hidalgo sintetiza bien la
gama de reproches que solía lanzarse al “gringaje”: les pagan el pasaje con dineros públicos; se quedan
con los empleos y “al criollo lo echan a un lao”; están dispuestos a trabajar “por un mezquino jornal”;
algunos “emprienden la industria” y se enriquecen rápidamente; otros se benefician del acceso a la tierra y
las herramientas para trabajarla, “que el gobierno les ofrece” a ellos pero no a “nosotros los criollos”. Incluso
se involucran en política y se convierten en “grandes señores” y ocupan altos cargos. Peor aun, mientras el
gringo prospera, al criollo lo obligan al servicio militar para proteger, como soldado, “la vida y los intereses/
de esos mismos estrangeros” (Hidalgo, 1896, pp. 3-14). En las décadas siguientes, por todas partes los folletos

y revistas criollistas canalizaron reproches similares hasta volverlos un lugar común  1  . Conviene destacar,
en este sentido, que en general apuntaron a la postergación social del pobrerío criollo y no giraron en
torno de la xenofobia más típica de los intelectuales nacionalistas, cuya preocupación fundamental era la
de la descaracterización nacional por la introducción de formas culturales importadas. En la literatura del
criollismo popular esa temática sólo aparece tardíamente, desde los años treinta, en unos pocos textos que
repudiaron que se estuviera “agringando” la cultura y corrompiendo el idioma (Aprile, 1934; Sierra, s/f, pp.
58-59).

La crítica al predominio de los gringos y el reclamo de igualdad ante la ley con frecuencia se deslizaron
hacia una crítica de las diferencias de clase y de los efectos opresivos del capitalismo (algo facilitado por la
sinonimia planteada entre gaucho y pobre). En el Martín Fierro, salvo alguna al pasar, los estancieros están
sin embargo conspicuamente ausentes de las críticas. La relación entre el gaucho trabajador y su patrón está
pintada allí de manera casi idílica, lo que delata la pertenencia de clase de Hernández y sus ideas políticas,
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orientadas a la defensa de los productores rurales. Así y todo, la primera parte del poema podía fácilmente
ser leída también como una crítica al capitalismo (como lo fue, según veremos enseguida). Las nostalgias
por un pasado de abundancia y la descripción de los padecimientos presentes del “pobre” terminaban en la
resolución de Fierro de escapar de la sociedad hacia las tolderías indias, imaginadas como espacio de libertad,
no sólo frente al Estado sino también frente al trabajo: “allá no hay que trabajar/ vive uno como un señor”.
En cambio, el protagonista de Solané (1872) –posiblemente la primera pieza teatral protagonizada por un
gaucho alzado contra la autoridad– sí dirige duras palabras contra “la aristocracia del dinero y de la política”;
para él la “espada” y el “capital” son las “dos mandíbulas del monstruo” que destruye a los gauchos (Fernández,
1924, pp. 307 y 341).

El Juan Moreira de Gutiérrez no presenta críticas a los hacendados o a los ricos en particular. Sin embargo,
su Pastor Luna(1886) sí incluye al comienzo una larga descripción de los cambios económicos que estaban
acorralando a los gauchos. Gutiérrez anota allí que la llegada del ferrocarril estaba acabando con los trabajos de
peón de galeras, que las innovaciones técnicas en los establecimientos rurales –especialmente la introducción
de los alambrados– ahorraban personal, que la suba del precio de los arrendamientos le quitaba a los gauchos
puesteros la posibilidad de mantener ganado propio. Pero, sobre todo, la obligación de entregarse al “trabajo
productivo” estaba modificando hondamente las costumbres del hombre de campo, que ya no encontraba
tiempo para tocar la guitarra ni para divertirse en las pulperías (Gutiérrez, s/f, pp. 5-7). En el criollismo
popular posterior este tipo de visiones será muy frecuente. El avance de la racionalidad económica capitalista
se imagina habitualmente como una fuerza que le quita al gaucho su libertad y su conexión con la música y
con la poesía. En particular el tópico del avance del alambrado que lo acorrala se reencuentra una y otra vez.
En este punto podían coincidir también los tradicionalistas más conservadores, que lamentaban no tanto la
opresión de clase como el ocaso del espíritu romántico de la tierra (por ej., Abaca, s/f, pp. 9-10; Fray Mocho,
1910, p. 26).

Pero el criollismo popular introdujo también críticas más explícitas y antagonistas. Aunque era muy
infrecuente, en alguna de las historias de matreros el enemigo principal no era un funcionario estatal sino un
“estanciero perverso” (Manco, 1943). En otras, no se escatimaban críticas a los “jailaifes” y “cagetillas”. En
una de 1899, por caso, el gaucho que habla los trata de holgazanes, explotadores, cobardes y vanidosos:

Los que tratan de borricos
a los pobres proletarios,
son seres estrafalarios
más estúpidos que micos.
Validos de que son ricos
y de sus trajes flamantes,
esos hombres inflamantes
siembran el social desquicio,
y buscan el precipicio

en que caerán por tunantes (López Franco, 1899, pp. 18-21)  2 .

Criollismo y experiencia popular

Más que con la necesidad de afirmar un sentimiento nacionalista y la lealtad a las élites dirigentes, el criollismo
popular conectaba políticamente con la experiencia popular en un momento de grandes tensiones sociales.
Y lo hacía en más de un modo.

Para empezar, expresaba bien los padecimientos de la población rural. Los historiadores han puesto en duda
que hayan existido verdaderamente en el siglo XIX esos gauchos de vida errante que describía la literatura.
Hay que decir sin desmedro de ello que, más allá de sus usos literarios, durante el siglo XIX el término gaucho
había pasado a designar a los paisanos del campo genéricamente. Independientemente de la existencia o no
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del tipo gaucho o de su peso social, es indudable que las historias que se contaban oralmente o se leían en los
textos criollistas tenían resonancias claras con la experiencia de vida de los paisanos pobres de entonces. No
hay dudas de que, en el cambio de siglo, muchos enfrentaban padecimientos y desafíos análogos a los que
tematizaban los textos de difusión popular. Los dramas gauchescos les ayudaban a dar sentido a los cambios
dramáticos que venían afectando su mundo.

Los estudios sobre la vida en la campaña bonaerense muestran que el Martín Fierro describía la penosa
realidad de los paisanos de un modo bastante preciso. Especialmente para los no propietarios la situación
venía empeorando de manera sostenida luego de 1856. Los éxitos militares de los indígenas habían quitado
amplias zonas del control de los blancos. Desde 1860 el Estado renovó sus esfuerzos para recuperarlas, por
lo cual dio mayor poder y autonomía a los jueces de paz para que intensificaran la persecución a supuestos
“vagos” como modo de proveerse de tropa para los fortines. La vida en la frontera era durísima y los penados
rara vez conseguían volver, como no fuera desertando y arriesgándose por ello a ser fusilados. Buscar refugio
entre los indios era una posibilidad que no pocos aprovecharon. En todo esto el Martín Fierro y el Juan
Moreira eran más que realistas. También en la descripción de la manipulación de las elecciones por parte de
los jueces locales, sobre la que abunda la documentación de la época.

Para los pequeños y medianos productores –labradores o pastores, que eran la mayoría de la población
rural– la situación también venía empeorando. Aunque no tanto como los no propietarios, también ellos
podían ser víctimas de las arbitrariedades de la autoridad. Pero además, su independencia económica venía
en franco deterioro por el alza del precio de la tierra y su concentración creciente. A eso hay que sumar que la
expansión del alambrado –lentamente antes de 1875, febrilmente luego– y el perfeccionamiento de las leyes
y de las prácticas estatales tendientes a la protección del derecho de propiedad hicieron que, hacia 1880, los
habitantes del campo perdieran libertades. El libre movimiento, el libre uso de lotes de tierra, el acceso al agua
y a pasturas para el ganado, la posibilidad de cazar animales o de recoger leña y paja en los montes, todo ello
se vio severamente limitado.

Finalmente estaba el tema de los inmigrantes. Desde la década de 1860 efectivamente llegaron al campo
en una formidable oleada. Para fines de esa década, en algunos pueblos rurales ya eran la quinta o cuarta
parte de la población. Fueron ellos los que tendieron a beneficiarse de las mejores oportunidades laborales,
especialmente de la agricultura cerealera, que pronto experimentaría un boom. En ese contexto hubo un
sentimiento, extendido entre los criollos, de haber sido postergados por su propio Estado. Ya que, entre
otros beneficios, se eximía a los recién llegados de prestar servicio militar, muchos paisanos sentían que los
mandaban a la frontera para proteger tierras que, al final, iban a ir para los gringos. Ese sentimiento motivó
algo de xenofobia y tensiones reales entre unos y otros. En general fueron de baja intensidad, aunque hubo
algunas que dieron lugar a violencias mayores. Entre éstas, la masacre de gringos a manos de una banda de
gauchos ocurrida en Tandil en 1872 (de la que trata Solané, la obra de Fernández) (Garavaglia, 2001; Slatta,
1985, pp. 292-303).

Por todo esto, las visiones nostálgicas y las críticas que planteaba la literatura del criollismo popular
estaban lejos de ser un mero invento de escritores urbanos: conectaban bien con la experiencia y con las
percepciones de los paisanos que fueron sus primeros lectores. Y aunque los cambios en años posteriores
fueron dramáticos, la nostalgia por tiempos pasados no tenía por qué desaparecer junto con ellos. Si nos
paramos imaginariamente en algún paraje bonaerense de 1925, encontraremos allí, ya ancianos, a algunos
de los

Hay que destacar, de cualquier modo, que en la experiencia popular había por entonces enormes
variaciones regionales. Incluso dentro del Litoral, los procesos descritos se dieron en momentos diferentes
en distintas zonas. Lo que era una realidad para unos en 1880 –por caso el alambrado o el contacto con los
inmigrantes– para otros llegó treinta años más tarde. A nivel nacional las variaciones eran incluso mayores.
A propósito, si para un habitante bonaerense del cambio de siglo, personajes como Fierro o Moreira podían
parecer propios de tiempos irremediablemente idos, eso no necesariamente era el caso para los de otras zonas.
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En Corrientes, por ejemplo, la vida de Olegario Álvarez –que parecía calcada de la de Moreira– dio lugar,
a comienzos del siglo XX, a una leyenda popular de que perdura hasta hoy (Blanco, 2010). En otras partes
del país e incluso más tardíamente otros bandidos rurales descritos como gauchos también se ganaron la
admiración popular y generaron leyendas similares (Chumbita, 2011). Así, de diversas maneras, las historias
de gauchos servían para procesar una experiencia de cambio social y para canalizar una visión crítica sobre el
curso de la historia. Todavía en años recientes podían encontrarse ancianos criollos que recurrían a la poesía
gauchesca con ese fin, como el antiguo tropero que una antropóloga entrevistó en Entre Ríos, escasamente
alfabetizado, cuyos versos –dictados a su hija y autopublicados en 1999– hablaban de las penurias de los
pobres, de las injusticias de funcionarios, ricos y patrones, y de las relaciones con la “gringada” que había
llegado a sus pagos poco antes de que él naciera (Frontera, 1999; Freidenberg, 2013, p. 104).

Pero el atractivo del criollismo popular fue igualmente poderoso entre las clases trabajadoras urbanas,
cuya realidad era bien diferente. Por supuesto, había también allí gente que había crecido en el campo. En
la segunda mitad

del siglo XIX y durante buena parte del siguiente las principales ciudades de la región pampeana recibieron
un importante contingente de migrantes internos procedentes de zonas rurales. Buenos Aires hospedó una
gran cantidad, al principio llegados especialmente del interior bonaerense y del litoral, y desde los años treinta
también de más lejos. Un viajero español tuvo la ocasión de hablar con uno de ellos en tiempos del Centenario.
Mientras viajaba en tren interiorizándose de la literatura nacional con una copia del Martín Fierro en mano,
un anciano con vestimenta urbana se le acercó. Le dijo que de joven había sido un gaucho, que vestía chiripá
y galopaba libre por las llanuras, antes de que las estropearan los gringos con sus arados y sus máquinas para
sacarle ganancias para ellos y para los estancieros. Y continuó con los ojos llenos de lágrimas viendo el campo
por las ventanas:

Esto, de aquí a... yo no lo veré, no será un desierto ni una llanura, será... una mesa parada, con el estanciero a la cabecera, los
peones gringos alrededor, y a nosotros, los gauchos que queden, nos tirarán las migas. Y si no, mire ¡pucha! Vaya mirando…
Esto ya no es nuestra tierra... es... una fábrica de trigo... para enviarla a la gringuería. ¡Los gauchos a morir! (Rusiñol, 1911,
pp. 209-212).

Sumadas las memorias rurales como las de este paisano al desarraigo y a la experiencia de vivir en ciudades
tan caóticas y cosmopolitas como lo eran las de entonces, no cuesta demasiado explicar que este tipo de
población tuviera motivos para sentir nostalgias por el mundo gaucho.

Por otra parte, también en las ciudades, los criollos (con o sin pasado rural) tenían buenos motivos para
sentirse postergados frente a los inmigrantes. El aluvión que había llegado del exterior fue particularmente
intenso en ciudades como Buenos Aires y Rosario, epicentros del criollismo popular. A comienzos de siglo
la mitad de los habitantes de la primera eran extranjeros. Más aún, las oportunidades que el crecimiento
económico abrió luego de 1870 quedaron en buena medida en manos de extranjeros, que pasaron a dominar
el comercio y la industria, y adquirieron preponderancia en otras áreas. Las estadísticas muestran, además,
que un gringo de clase baja tenía muchas más chances de ascender socialmente que un criollo. En su célebre
informe de 1904, Juan Bialet Massé señaló que había encontrado entre empleadores de diversas regiones
del país un fuerte prejuicio según el cual los criollos eran peores trabajadores que los inmigrantes, lo que
generaba acceso desigual a oportunidades para unos y otros (Bialet Masse, 1986). En ese contexto, no cuesta
entender que la glorificación del pasado criollo y la crítica a los gringos que ofrecía el criollismo popular
resultase atractiva, nuevamente, como modo de reclamar precedencia y de procesar tensiones sociales.

Más allá de las diferencias étnicas, el criollismo popular también servía para tramitar las diferencias de clase
y la experiencia de exclusión política que compartían todos los que no pertenecían a las élites. Entre 1880 y
las primeras elecciones limpias, en 1916, el sistema político argentino sufrió una relativa clausura por parte
de los conservadores, que se mantuvieron en el poder mediante el fraude. Ello motivó el surgimiento de la
Unión Cívica Radical, que promovió tres levantamientos armados contra el régimen conservador. El golpe
de Estado de 1930 clausuró nuevamente la breve experiencia democrática hasta las elecciones de 1946.
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Al mismo tiempo, el acelerado crecimiento económico que se produjo entre aquellas mismas fechas se dio
de un modo tal que favoreció la concentración de la riqueza. La brecha que separaba a ricos y pobres aumentó
dramáticamente. Para 1910 la sociedad argentina era más desigual que nunca. La clausura política y la mayor
desigualdad impulsaron a los trabajadores urbanos a organizarse. A partir de comienzos de la década de 1880
se extendieron rápidamente los sindicatos y el movimiento huelguístico. El movimiento obrero consiguió
consolidarse con los anarquistas en clara hegemonía al menos hasta 1910; hegemonía compartida, más tarde,
con sindicalistas revolucionarios, socialistas y luego comunistas. El Estado respondió a la insurgencia obrera
con represiones sangrientas.

Así, en estos años la impresión de estar gobernados por una oligarquía que ponía al Estado al servicio
de su clase no se alejaba demasiado de la realidad. Puede que los habitantes de las ciudades no tuviesen
que padecer el tipo de abusos que sufrían los paisanos del campo, pero sí tenían excelentes motivos para
identificarse con héroes populares que rechazaban a las autoridades y a las leyes, cuchillo en mano, por ser
esencialmente injustas y antipopulares. Y, como poder político y jerarquías de clase realmente se solapaban,
tampoco debe extrañar que la legalidad estatal, las oligarquías y el mundo de los ricos se confundiesen en un
mismo rechazo, que encontraba en el gaucho perseguido un ícono atractivo. La propia literatura criollista
hacía lugar a diatribas contra “cajetillas” y “jailaifes”, figuras que remiten a los ricos del ámbito urbano.

El sentido de antagonismo de clase del criollismo popular no pasaba inadvertido para las élites de entonces.
En 1902 Ernesto Quesada anotó lo que para él era el motivo fundamental de su “popularidad asombrosa”:

Todos los que viven en pugna con la sociedad, desde el ladrón hasta el desterrado de la fortuna; desde el bandido hasta el
atorrante; desde el que odia el oropel de los ricos, convencido de que jamás podrá alcanzar a gozar de él, hasta el que lucha
descorazonado con la miseria y odia instintivamente a los que tienen medios de fortuna; todos los fermentos malsanos de
la sociedad experimentaron verdadera fruición al leer las hazañas de esos matreros –verdaderos outlaws, enemigos del orden
social– que acuchillaban policías... (Quesada, 1902, pp. 35-36)

Además de su potencial para la crítica social, las historias de matreros, con su culto al coraje, al honor
y a la violencia, también servían a los varones para afirmarse en un modelo tradicional de masculinidad,
algo especialmente apreciado a medida que las mujeres comenzaron a reclamar mayor independencia. Faltan
estudios como para entender cómo fue la recepción del criollismo popular entre ellas, pero todo indica
que fue una empresa abrumadoramente masculina. Entre los autores de historias de matreros las mujeres
están conspicuamente ausentes. Por lo demás, en las historias de gauchos las mujeres, o bien no tienen voz
en absoluto –como la omnipresente “china” que los acompaña–, o bien aparecen como objeto de disputa
entre los varones que llevan adelante la trama. La tensión entre el criollo y sus adversarios –la autoridad, el
estanciero o el inmigrante– con frecuencia se tramita narrativamente como una lucha por la apropiación
de alguna mujer. Sólo en un caso, de autor incierto, una mujer aparece conduciendo un relato (Manso, s/
f; Aprile, s/f)

Que la libertad utópica de los gauchos era cosa de varones quedaba claro además en la tensión homoerótica
que envolvía las amistades más famosas del género. Fierro refiere a su “china” con tal displicencia que ni el
nombre sabemos. Pero su amistad a primera vista con Cruz, su decisión de exiliarse juntos, su convivencia bajo
un mismo toldo, la ternura con la que lo cuidó al enfermarse y el dolor lacerante que sufrió al verlo muerto
están descritos en detalle y en tonos melodramáticos. Y sabemos que Moreira y Julián, al reencontrarse ya
como fugitivos, “se besaron en la boca como dos amantes, sellando con aquel beso apasionado la amistad leal

y sincera que se habían profesado desde pequeños” (Gutiérrez, 1961, p. 110).  3

Por supuesto, la afirmación de la masculinidad por vía del gaucho se hacía a expensas principalmente de
las mujeres. Pero la misoginia y la tensión homoerótica se resolvían también en homofobia dirigida contra
otros grupos, especialmente los inmigrantes. En el Martín Fierro, por caso, su virilidad queda puesta en duda
(“…solo son güenos/pa vivir entre maricas”), algo que se repite en otras obras (Discepolo, 1926). En esto
el criollismo popular coincidía con el nativismo de orientación más elitista como el de Leopoldo Lugones,
quien también contraponía la altiva libertad del “gaucho viril” a la servidumbre en la que vivía la “chusma

Anuario del Instituto de Historia Argentina, junio 2018, vol. 18, n° 1, e067. ISSN 2314-257X



8

de la ciudad” (especialmente los inmigrantes) (Lugones, 1961, p. 17). En Argentina, como en todas partes,
las ideologías nacionalistas tendieron a postular a los varones como encarnación privilegiada de la nación.
Sin embargo, en otros puntos las coincidencias se acababan. El criollismo popular reclamó la masculinidad
del gaucho como ariete contra otros adversarios, como los ricos o los letrados (algo que Lugones no habría
apreciado). En la primera parte del Martín Fierro la falta de hombría de los gringos los vuelve similares no sólo
a los “maricas” sino también a los jóvenes de clase alta (“…en lo delicaos/parecen hijos de rico”). Y como otro
prolífico autor de cuadernillos gauchescos le hizo decir a uno de sus héroes ficcionales, “Los gauchos tenemos
alma/ aunque algunos dotorcitos,/ de esos abotonaditos/ lo mesmo que una mujer/ nos suelen aborrecer/ y
hasta nos tienen proscritos” (Rolleri, 1900, p. 9).

En ese sentido, el rasgo más destacado de la vida de los matreros –su valor y su destreza en la pelea cuerpo
a cuerpo– podía funcionar como un código de valor alternativo al que proponía el orden social imperante.
Si estaba claro que un varón de clase acomodada era más que un pobre por el dinero que poseía, por su poder
político o por su cultura, en el terreno de la pelea cuerpo a cuerpo la jerarquía podía revertirse. Un pobre podía
ser “más hombre” que un rico: otro motivo más para identificarse con el héroe gaucho violento y cuchillero
(sea imaginariamente a través de la literatura, o también en la pretensión de actuar “como un Moreira” en
la vida cotidiana). Porque además, hacia fines del siglo XIX la violencia entre varones formaba parte de la
vida cotidiana y solía enfrentar a jóvenes de clase baja con esas “patotas” que formaban los hijos de familias
de la élite, que por esos años se vieron poderosamente seducidos por la cultura popular. En los tugurios y
prostíbulos de las orillas en los que comenzaron a aventurarse para aprender a bailar tango y para alternar
con mujeres de clase baja, no pocas veces intentaron probar su hombría provocando peleas con los varones
de baja condición (Montaldo, 2016, pp. 193-212).

Por todo esto, las visiones nostálgicas y las críticas que planteaba la literatura del criollismo popular
estaban lejos de ser un mero invento de escritores urbanos: conectaban bien con la experiencia y con las
percepciones de los paisanos que fueron sus primeros lectores. Y aunque los cambios en años posteriores
fueron dramáticos, la nostalgia por tiempos pasados no tenía por qué desaparecer junto con ellos. Si nos
paramos imaginariamente en algún paraje bonaerense de 1925, encontraremos allí, ya ancianos, a algunos
de los que habían sido mozos en el mundo de 1876. Sus hijos y sus nietos seguramente habrían escuchado
de sus bocas las descripciones del campo de antaño, de modo que, al leer folletos criollistas, también podían
identificarse con la suerte de los héroes matreros. El atractivo de las proezas de los gauchos en su lucha contra
la autoridad podía ser, para los habitantes del campo, una rebelión (que ya no era posible dar en el plano real
y que por eso se transfería al plano imaginario) contra una orden social y contra una deriva histórica que no
podían sentir justos.

Pero el atractivo del criollismo popular fue igualmente poderoso entre las clases trabajadoras urbanas,
cuya realidad era bien diferente. Por supuesto, había también allí gente que había crecido en el campo. En
la segundo mitad del siglo XIX y durante buena parte del siguiente las principales ciudades de la región
pampeana recibieron un importante contingente de migrantes internos procedentes de zonas rurales. Buenos
Aires hospedó una gran cantidad, al principio llegados especialmente del interior bonaerense y del litoral, y
desde los años treinta también de más lejos. Un viajero español tuvo la ocasión de hablar con uno de ellos en
tiempos del Centenario. Mientras viajaba en tren interiorizándose de la literatura nacional con una copia del
Martín Fierro en mano, un anciano con vestimenta urbana se le acercó. Le dijo que de joven había sido un
gaucho, que vestía chiripá y galopaba libre por las llanuras, antes de que las estropearan los gringos con sus
arados y sus máquinas para sacarle ganancias para ellos y para los estancieros. Y continuó con los ojos llenos
de lágrimas viendo el campo por las ventanas:
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La ciudad y los inmigrantes

Pero sabemos que personas de los más diversos orígenes consumieron con entusiasmo las historias de gauchos
matreros. A pesar de los elementos xenofóbicos que contenían, también los gringos sucumbieron ante su
atractivo. Más aún, los italianos y españoles tuvieron un papel bastante central en el fenómeno del criollismo
popular. Casi todos los editores de cuadernillos gauchescos eran de ese origen, y una porción relevante de los
escritores también. Eran italianos o descendientes de italianos buena parte de los empresarios teatrales y de
los dueños de circos en los que se representaban dramas gauchescos. También eran apellidos italianos los que
se destacaban entre los fundadores de círculos criollos. Y, por supuesto, nativos e inmigrantes se mezclaban

entre el público lector y espectador  4  . A los italianos que presenciaron el Juan Moreira en el circo de los
Podestá no pareció haberles molestado que el “gringo” Sardetti fuera asesinado por el gaucho como parte de
la trama. De hecho, luego de una de las primeras representaciones, la Sociedad Opera Italiana de Chivilcoy
nombró socios honorarios a los dueños del circo y les regaló una medalla de plata. Y pocos meses más tarde
en la ciudad de Santa Fe una compañía de ese origen hizo su propia puesta de esa obra, hablada en italiano
(Podestá, 1930, pp. 51 y 72; ver tb. Zubillaga, 1998). ¿Qué atractivo encontraban en las historias de matreros
todas estas personas que no tenían conexiones propias con el mundo rural ni memorias del pasado criollo?

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 (salvo
en lo religioso) con su estilo de vida (Micheletti, 2010; Gerchunoff, 2010; Freidenberg, 2013; Huberman,
2011)

En la ciudad no era demasiado diferente. Como anotó un escritor de historias de matreros que era hijo de
italianos, participar de la cultura gauchesca, “mamar con fruición” las costumbres de la tierra, había permitido
a personas como su propio padre “acriollarse” y adquirir “esa misma nobleza del criollo gaucho” de la que
hablaban las historias que él mismo escribía, a pesar de haber nacido muy lejos (Aprile, 1936). El propio
criollismo, como movimiento cultural, ayudaba a sentirse criollo. Más aún, el propio término criollo funcionó
en las primeras décadas del siglo XX como sinónimo de argentino, se tuviera o no ancestros españoles o
antigüedad en la tierra. Los editores de la revista Criolla, por ejemplo, reconocían en 1934: “somos todos hijos
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