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Tras las huellas del criollismo. Testimonios del pasado y 
representaciones sociales del presente. 

 
 
 
 
 
 

María Cecilia Pisarello 
 

 partir del año 2000 venimos desarrollando desde el INAPL un proyecto de 
investigación sobre un fenómeno cultural y social llamado tradicionalismo que 
desde el sentido común se asocia a cuestiones de o relativas a los gauchos, al que 

titulamos “El movimiento tradicionalista argentino en los inicios del siglo XXI”.  
El trabajo de campo nos ha permitido tomar contacto con quienes participan de las 

instituciones (círculos criollos, agrupaciones tradicionalistas, centros gauchos o fortines) 
que dinamizan este movimiento, abordar la descripción de sus actividades y registrarlas 
en bases de datos diseñadas con este propósito. La construcción de esta información ha 
posibilitado dilucidar la presencia de redes que sostienen y garantizan la realización de un 
vasto calendario de fiestas y celebraciones a lo largo del año. 

Quienes participan en la creación y sostenimiento de estos centros lo hacen según sus 
palabras “porque es lo nuestro” y así sintetizan una  cultura de larga data, que supone la 
transmisión de saberes y habilidades camperas de sus mayores, y de oficios y artes como 
la soguería, la talabartería, la tejeduría tradicional, las danzas nativas y la música de raíz 
folklórica. Esta forma cultural la denominan criollismo. Un paisano de la federación gaucha 
de San Luis en ocasión de la Fiesta del Gaucho Cuyano en la localidad de Trancas (punto 
tripartito de San Juan, San Luis y Mendoza), nos define las creencias y prácticas de un 
tradicionalista que toma como referencia al gaucho, y se plantea realizar acciones para su 
conocimiento y su valoración, por constituir algo propio. De este modo se posiciona como 
un agente clave de transmisión. En sus palabras dice: 

“Yo creo que ser tradicionalista no es lustrar las botas y ensillar el mejor caballo que 
uno tiene el 25 de mayo, sino que tiene que estar para algo más. Si bien es cierto que el 
gaucho ya prácticamente ha desaparecido, porque el gaucho como tal ha desaparecido, 
queda un remanente de criollismo, y es eso lo que la gente cree. Pero bueno, ha 
desaparecido el gaucho, ha quedado ese criollismo, es lo que hay que defender. Yo acá 
digo que vamos a hacer como se hacía antes, el uso y las costumbres de hace 60, 80 o 
100 años atrás, porque todo ha cambiado y todo se ha modernizado pero tenemos que 
conservar por lo menos el conocimiento de esos usos y esas costumbres. El conocimiento 
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de nuestra música, que eso sí se puede llegar a cambiar un poco, se puede modernizar. 
Incluso se pueden incluir instrumentos en la música autóctona de nuestra región, pero 
nunca cambiarle las raíces. Después, las nuevas generaciones yo creo pueden hacer 
modificaciones pero primero uno tiene que conocer lo que hereda.”(C.F. San Luis, 2009, 
libreta de campo) 

En este contexto la designación de gaucho se refiere a la figura histórica y a una 
cultura que tiene su eje en la relación del paisano y el caballo, También cobra relevancia 
el territorio dado que juega un rol identitario, ya que no alude  sólo a una cartografía, sino, 
como lo plantea Gilberto Jiménez (1996): “como objeto de apego afectivo, como tierra 
natal, como espacio de inscripción de un pasado histórico o de memoria colectiva, como 
símbolo de identidad socio territorial”, “constituye por sí mismo un espacio de inscripción 
de la cultura y por lo tanto equivale a una de sus formas de objetivación.” 

En este trabajo nos proponemos abordar algunos aspectos de la construcción del 
criollismo  vinculados al  contacto interétnico: negociaciones, asimetrías y préstamos 
culturales. Para realizarlo hicimos un recorte que inicia a fines del siglo XVIII y recorre  
diversos materiales: un fragmento del libro de Jorge Fernández sobre la historia de los 
indios ranqueles; cartas del Epistolario de Juan Calfucurá; reflexiones de Adolfo Prieto 
sobre el criollismo de inicios el siglo XX; el Fondo Documental de Carlos Daws; 
entrevistas y trabajo de campo.  

El objetivo es aportar al análisis que nos permita comprender de qué manera los lazos 
familiares, económicos y políticos, en combinación con el territorio -como lo acabamos de 
definir-,  cimentaron y afianzaron el criollismo. 

 

En los orígenes 
 

Uno de los mitos con los cuales suele construirse el relato de Argentina es la 
inexistencia de pasado. La afirmación que los argentinos descienden de un barco –
haciendo referencia a la llegada de la inmigración masiva de fines del siglo XIX y 
principios del XX-, olvida la existencia de culturas aborígenes anteriores a la llegada de 
los españoles (10000 años antes del presente hay evidencia arqueológica que así lo 
atestigua), sumado a los cuatrocientos años desde la llegada de españoles hasta que el 
país se institucionalizó en la forma que hoy se conoce. 

Plantea el historiador Jorge Fernández sobre la situación previa al siglo XIX:  
 
“El temperamento del suelo era apacible, el sol alumbraba en él la mayor parte del año 

y el alimento sobraba para todos. Un ilimitado territorio que entre sus producciones 
contaba con vacas y caballos cimarrones garantizaba alimentación fácil, vestido y 
vivienda adecuados hasta para constituir una civilización, así como una movilidad 
desusadamente veloz. Y, en el caso del  caballo, un arma formidable. Al principio, no 
obstante, la mayoría de los indígenas se movilizaban de a pie, su arma más efectiva era 
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la boleadora y ni sus necesidades ni sus actividades chocaban con los intereses del 
blanco. Algunos de aquellos grupos indígenas, para qué negarlo, poseían un carácter 
afable y mostraban sentimientos amistosos hacia el cristiano, cuyo contacto no rehuían y 
al que en numerosas oportunidades auxiliaron cuando aquel atravesaba serias 
dificultades. Así se comportaron invariablemente, por ejemplo, los tehuelches. Aún a 
comienzos del siglo XVIII podían los ganaderos del sur de Córdoba salir de sus estancias 
cercanas al actual emplazamiento de la ciudad de Río Cuarto y, sin riesgo alguno, cortar 
directamente al sureste, en procura de las sierras del Tandil, para vaquear en ellas con 
tanto provecho como tranquilidad. En algún momento dado la situación cambió, con 
lentitud, al principio, luego vertiginosamente. El enjambre humano adormecido se agitó. El 
impacto interétnico, el mestizaje, metamorfoseó tanto a los hombres de uno como del otro 
bando, y el ambiente pampeano, marco referencial y escenario dentro del cual ambos 
debieron actuar para la historia, pareció no ser ya inconmensurable para aquellos 
mestizos de a caballo. La población indígena incrementó su número, colonizó regiones 
nuevas, modificó su hábitat y hasta sus mismas costumbres. Incluso introdujo cambios en 
su alimentación y su vestimenta. El indio se hizo jinete y, para pelear, adoptó una larga 
lanza. Se inició en el goce de bienes de la cultura occidental que anteriormente no 
necesitó y hasta despreció.”(Fernández, 1998:15-16)  

Iniciamos el relato del criollismo con este fragmento por su referencia a la situación del 
contacto interétnico a comienzos del siglo XVIII. También la señalización de posibles 
causas que modificaron abruptamente la vida de quienes poblaban el extenso territorio, 
hoy  Argentina. La presencia del caballo introdujo muchos cambios en la sociedad desde 
el siglo XVI. Transformó la relación de los habitantes con el territorio, también de los 
habitantes entre sí y los cruzó en un espacio que dejó de ser inconmensurable. 

 
 

Epistolario del cacique Calfucurá 
 

La correspondencia que citamos a continuación corresponde al epistolario de Juan 
Calfucurá con Justo José de Urquiza, y está situada temporalmente a mediados del siglo 
XIX. 

Juan Calfucurá dominó un extenso territorio que incluía la mayor parte de la provincia 
de Buenos Aires, San Luis y el sur de Mendoza y las actuales Neuquén, Río Negro y La 
Pampa, recibió el apodo de Emperador de las Pampas. Hacia el año 1841 Rosas le 
otorga el rango de coronel del ejército de la Confederación Argentina. 

De Justo José de Urquiza podríamos decir que es una figura polifacética en un tiempo 
difícil. Hijo de españoles y lusitanos, se forma en el Colegio San Carlos de Buenos Aires y 
luego se dedica con éxito a las actividades ganaderas y de comercio; fue militar y político. 
Gobierna a lo largo de varios períodos la provincia de Entre Ríos y pese a ser parte del 
Partido Federal es quien destituye a Juan Manuel de Rosas tras la derrota de  Caseros el 
3 de febrero de 1852. Protegió la ganadería y favoreció la instalación de saladeros de 
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carne vacuna, hizo exigir la papeleta de conchabo a todos los peones rurales63, mejoró los 
caminos y los puertos, instaló molinos de agua, y ayudó al establecimiento de pequeñas 
industrias. Se preocupó por la educación, fundó nuevas escuelas entre ellas el actual 
Colegio Nacional de Concepción del Uruguay que por muchos años compitió en prestigio 
con el de Buenos Aires y el de Córdoba. 

Los fragmentos de la carta que reproducimos a continuación está fechada en Salinas 
Grandes el 26 de diciembre de 1855 y escrita por Elías Baldés, joven cautivado durante la 
campaña de Tapalqué y que oficiara de escribiente durante cuatro años, ha sido extraída 
del epistolario que reconstruyó tras 20 años de trabajo el historiador Omar Lobos. 

Carta de Calfucurá a Urquiza (siendo éste Presidente de la Confederación Argentina), 
en Salinas Grandes a 26 de diciembre de 1855:  

 
“Remito a usted este oficio con el intento de saludarlo a usted y de saber de su salud y 

la de su familia; la mía es buena Dios gracias. A la venida de regreso de esa a mi hijo lo 
han muerto los salteadores el 4 de noviembre; yo me hallaba peleando en el Tandil, en el 
Moro y en el Arroyo Chico, y a la venida para Salinas me encontré con el chasque que me 
traía la triste noticia. Los salteadores le han quitado todas las prendas de plata que usted 
le había regalado: el chapeado, los estribos, las espuelas, el cojinillo, las riendas, todo el 
apero. Si ven alguno con las prendas pónganlo preso y remítanlo a Baigorria. Ahora tengo 
que averiguar la muerte de mi hijo. Voy a ver si encuentro otro hijo para mandárselo, que 
después nos veremos los dos. Muy señor mío y hermano, en cuanto vivamos habremos 
de llevar una alianza fiel como Dios manda…yo tengo hijos para mirar como sus 
servidores, que algún día se podrán corresponder, muy señor mío”. (Lobos, 2015:97-98) 

 
En estas cartas queda claro que Calfucurá le envía a Urquiza sus hijos,  como dice en 

una de ellas “mando a mis hijos cerca de usted no porque yo los aborrezca sino por la 
grande amistad que tengo para mi hermano (Urquiza) y como creo que mi hermano ha de 
tener otro tanto para mí”.   

También Urquiza en carta a Calfucurá, fechada en San José, 4 de noviembre de 1857 
le escribe:  

 

                                                           

63 La papeleta de conchabo era otorgada por los propietarios de estancias  y acreditaba que el peón que la portaba estaba 

empleado a sus órdenes, fue un documento de uso obligatorio para todos los no propietarios en edad de trabajar a lo largo 

de casi todo el siglo XIX. La condena prevista por “vagancia” (no portar la misma) era el servicio de las armas en los 

ejércitos de línea durante varios años, si el infractor no gozaba de la salud requerida para el servicio militar era condenado a 

la realización de servicios públicos sin sueldo por el doble de los años previstos.Los destinatarios de esa medida eran 

los gauchos, habitantes de las zonas rurales argentinas, a los que se pretendía de esta manera forzar a someterse a 

relaciones de trabajo asalariadas. El objetivo ulterior era abaratar la mano de obra en las tareas rurales –

esencialmente ganaderas– y evitar el merodeo de los gauchos por las estancias, con el consiguiente robo de ganado. 
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“Señor General D. Juan Calfucurá. 
Mi querido hermano y amigo. Tu sobrino el capitán Juan Quentreu me ha entregado tu 

carta fecha 6 de septiembre. He tenido el gusto de abrazar a tu hijo, el que queda a mi 
lado para que continúe su educación tratándolo como si fuera hijo mío. Tus comisionados 
han sido muy bien recibidos por mí, como ellos mismos te impondrán, y me han sido muy 
agradables todas tus noticias y tus expresiones de amistad que te agradezco y te 
devuelvo. Cuantos pedidos me haces por tus comisionados, todos tengo el gusto de 
mandártelos como unas pruebas de mi afecto.” (Lobos, 2015:185)  

 
 
Se evidencia en la correspondencia entre ambos la existencia de una relación que 

definiremos como un compadrazgo fundado en alianzas políticas. En aquellos tiempos las 
formas políticas estaban asociadas a principios similares a los que normaban las 
relaciones entre los individuos en el ámbito social. Es decir, en vínculos de dependencia 
interpersonal que implican intercambios y obligaciones mutuas que eran asumidas 
voluntariamente. En la carta de Calfucurá a Urquiza en abril de 1861 le reitera:  

 
“Mi querido hermano cuando ha llegado mi hijo Namon cura he sabido de que usted 

tiene muchos enemigos en Buenos Aires no lo dudo porque usted es federal lo mismo que 
yo lo soy y siempre lo he sido por eso no dudara de que yo también he de tener muchos 
enemigos pero aunque yo hago ahora paz con ellos (Bartolomé Mitre) no crea que yo me 
he de dar a ellos. No nunca porque yo soy muy patriota y he siempre trabajado por el 
partido federal que es la opinión que yo siempre he abrazado (…)  porque yo tengo la 
sangre colorada, sangre de federal y no como los porteños que hasta las puertas y 
ventanas tienen verdes y azules”.(Lobos, 2015:293 ) 

 
 

Algunos antecedentes del criollismo organizado 
 

A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la construcción de la Argentina moderna 
va a encontrar en la figura del gaucho un impedimento para el nuevo modelo de país que 
se intenta llevar a cabo. Los sectores de poder expresados en la oligarquía terrateniente 
van a estereotiparlo como la barbarie que se opone a la civilización y al progreso. Con 
una carga despectiva la población del campo pasa a ser designada como gauchaje, 
criollaje o peonaje. En este contexto aparecen los primeros Centros criollistas, que los 
registros de la época citan como un ámbito en el cual confluyeron habitantes nativos e 
inmigrantes,  y que tuvieron su eje en la literatura popular de signo criollista. Según lo 
relata Carlos Vega: 

 
“... la primera, se relaciona con el prolífico circo gauchesco, es decir, que enlaza con la 

influencia rectora del Martín Fierro...el 25 de mayo de 1894, el Dr. Regulés funda, dando 
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motivo a una inolvidable fiesta campestre, la sociedad costumbrista “La Criolla.” (Vega, 
1981:52)  

 
 En muchos de los nombres de las sociedades criollistas de principios del siglo XX se 

hace alusión al territorio,  más precisamente al “pago chico” y a venturas y desventuras de 
gauchos en tiempos de frontera. “Los Criollitos de Bragado, El Chañar, Los Andes, La 
Coyunda, La Flor del Pago, Los Campechanos, La Flor de la Pampa, Los Fronterizos, Los 
Gauchos Nobles, Martín Fierro, Los Parias de la Pampa, Los perseguidos del Juez, Cruz 
y los Suyos, Picardía y los Suyos, La Frontera, Los Criollitos del Tacurú, La Cruzada, Los 
Cuyanos, El Entrevero, Gauchos e Indios, Los Gauchos Patriotas, Los Gauchos del 
Sauce.” 

 
 
Adolfo Prieto consultó en la Biblioteca Iberoamericana de Berlín el archivo de Roberto 

Lehmann-Nistche, quien trabajó como investigador en la Universidad de La Plata a inicios 
del siglo XX, describe de esta manera los centros criollos:  

 
“Grupos de jóvenes de ambos sexos y de origen étnico diverso se reunían en estos 

centros para reproducir una atmósfera rural que parecía garantizar, por sí misma, la 
adquisición del sentimiento de nacionalidad necesario para sobrevivir, en algunos casos, 
a la confusión cosmopolita y, para enfrentar en otros, a los brotes xenofóbicos que 
acompañaron el entero proceso de modernización. Provincianos, extranjeros o hijos de 
extranjeros, los afiliados de los “Centros Criollos” se expresaban y se comportaban, en el 
interior del espacio recordado por esa pertenencia, con las modalidades del habla y de la 
conducta atribuidas o reconocibles en el universo literario presidido por la imagen del 
payador Santos Vega. Leían, recitaban, componían textos, pero también cantaban, 
bailaban, se vestían, comían de acuerdo con las pautas de esa particular versión del 
tradicionalismo nativista.”(Prieto, 1988:145). 

 
 
Una vez modificada la configuración económica y cultural que había permitido la 

subsistencia del gaucho, este pasó a ser señalado como un obstáculo para el progreso de 
la sociedad;  y considerándolo extinguido, es paradójicamente erigido como símbolo 
nacional. 

Esta consagración del gaucho en arquetipo se dinamiza a través de la literatura 
gauchesca que de la mano del proceso de alfabetización masiva había logrado una gran 
difusión y aceptación; y a partir de la necesidad del proyecto modernizador de oponer “un 
representante de la argentinidad” al aluvión inmigratorio de principios de siglo. 
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Apuntes del Fondo Documental Carlos Daws 

Entre los años 1870 y 1947 vivió Carlos Daws.  Trabajó en la empresa de Ferrocarriles 
y fue un coleccionista que durante medio siglo reunió en su casa de la ciudad de Buenos 
Aires un patrimonio muy diverso y de gran interés para el estudio del movimiento criollista 
de la época.  

Su infancia transcurrió en el campo familiar de Chascomús, provincia de Buenos Aires, 
donde desde muy joven se interesó por las cuestiones camperas y las artesanías criollas. 
Residió algún tiempo en el campo con su abuela  en el Departamento de Río Negro, 
Uruguay.  A los 27 años de edad fundó el centro criollo tradicionalista El Fogón que 
convocó a  payadores importantes como Gabino Ezeiza, Nemesio Trejo, Pablo Vázquez, 
Juan de Navas, Higinio Cazón y Ciriaco Bravo. Se casó con Ernesta Mezzadra, quien 
tenía dos hijos Ernesto y Ester  y residieron  en Valentín Gómez 3071, en el barrio de 
Balvanera, cerca de la Plaza Once y el barrio de Abasto de la ciudad de Buenos Aires, allí 
fundó su Museo Familiar Gauchesco que coleccionó artesanías y objetos de la cultura del 
área rural y urbana del Río de la Plata  (Argentina y Uruguay), de la segunda mitad del 
siglo XIX y principios del XX. En su casa-museo, fue acumulando recortes de diarios,  
revistas, folletos y  tarjetas que pegaba en enormes libros contables en desuso,  como así 
también fotografías e imágenes de su colección  que acumuló prolijamente en álbumes de 
cartón.  Formó parte de la Sociedad Argentina de Folklore y fue miembro del Instituto 
Bonaerense de Numismática y Antigüedades. Integró la Sociedad Argentina de Arte 
Nativo “Girón Nativo” y tuvo una intensa vida social de relaciones con personalidades  e 
instituciones interesadas por el criollismo.  Falleció en Buenos Aires el 29 mayo de 1947. 
64 

En una entrevista periodística del año 1938 comenta Daws:  
 
“Yo tengo de ingles mi apellido y la ascendencia paterna: mi abuelo William Dawes 

llegó al país hacia el año 19 de la independencia y se casó con Tránsito Córdoba, que era 
natural de Gualeguaychú. Con los años la letra e del apellido desapareció. El apellido 
buscó acriollarse y se desprendió de esa e. desde entonces se dijo así: DAWS.” También 
aclara: “Tengo apellido inglés, pero soy muy criollo, tan criollo como Enrique Guillermo 
Hudson que hijo de ingleses nació en el rancho Los veintiocho ombúes en los pagos de 
Quilmes, y correteó su infancia en los pagos de Chascomús… tan criollo como 
Cunningham Graham, que era inglés, vivió su mocedad en la pampa argentina y escribió 
el recuerdo del gaucho…tan criollo como este nido de hornero y estas boleadoras”(…) “mi 
apellido es inglés, pero no traiciona a mis sentimientos de argentino. Los ingleses siempre 
supieron ser buenos criollos cuando quisieron serlo. Yo, desde muchacho, fui amigo de 
las cosas de campo, viví su vida, que creo es la mejor, la más amplia, la más honrada, la 
                                                           

64 Juliana Lozada. Antropóloga, especializada en Archivística (UBA). Tesis de archivística (inédita). Bibliotecaria del Museo 

José Hernández. 
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más perfecta. Ahora soy un viejo jubilado, dedicado a conservar todo esto que usted está 
viendo, y que es consecuencia de los afanes de cuarenta años de coleccionista.”(Fondo 
documental Carlos Daws) 

 
 Comenta el periodista: “Al abrir y cerrar la puerta de calle suena un cencerro. Carlos 

Daws llama a su casa su rancho. El rancho tiene doscientos cincuenta mates, trescientos 
cuchillos, decenas de espuelas, cabezadas. El rancho está en Valentín Gómez 3020 y es 
en la ciudad de Buenos Aires, el Museo del Gaucho. Allí se exponen: tiradores de cuero, 
de gamuza y de piel de lagarto, adornados con monedas de plata. Rastras de plata con 
adornos de oro. Botas de cuero de vaca cosidas a tiento. Botas de cuero de potro. 
Rebenques, cencerros, un montador de hacienda. Estribos de plata en distintos tipos: 
braceros, campana, corona. Arreadores, cabezadas, cojinillos. Bastos con cabezales de 
plata y adornos de oro, lazos chilenos y trenzados, de cuatro y seis tientos. Charangos 
construidos sobre el caparazón del Pichi. Quenas, trabucos. Lanzas. Picanas. Bancos de 
cadera de yegua. Morteros norteños. Una cabeza de caballo criollo embalsamada, 
chiripás. Cuarenta y tres espuelas de hierro europeo y plata americana. Facones. 
Puñales. Dagas.” 

 
 
 

 
 

Figura 1. Fondo Documental Carlos Daws. Recortes periodístico. 
Museo de Arte Popular José Hernández. 

 
 

 El Fondo Documental se compone de 35 libros administrativos con recortes 
periodísticos; 19  álbumes de fotografías; 304 cartas y 32 tarjetas; folletos, manuscritos y 
otros documentos sueltos. 
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Figura 2. Fondo Documental Carlos Daws. Recortes periodístico. 
Museo de Arte Popular José Hernández 

 

 
  

 
 

Figura 3. Fondo Documental Carlos Daws. Recortes periodístico. 
Museo de Arte Popular José Hernández 

 
La consulta de una parte del material de recortes y fotografía archivado en el Fondo 

documental de Carlos Daws, nos ha permitido asomarnos a la mentalidad de un 
tradicionalista de principios del siglo XX, que define su identidad como “criollo”. 
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Mentalidad en tanto ideas operativas, que si bien no han sido expuestas de manera 
expresa y sistemática, organizan el sistema de pensamiento y la conducta de un grupo 
social.65 

En primer lugar está todo aquello relacionado con el gaucho: Martín Fierro, oficios, 
semblanzas, actividades de instituciones tradicionalistas, actividades ecuestres, la 
Sociedad Rural; también la vida nacional enfocada en la política de su época y del análisis 
del pasado siglo XIX: personajes de la vida política desde la independencia a su tiempo 
en el cual cobra importancia el debate en torno a la figura de Juan Manuel de Rosas. Está 
presente también la problemática indígena no sólo de Argentina sino de los aborígenes de 
América (Bolivia y Perú), en la descripción de sus formas de vida, reclamos y otras notas 
periodísticas a sus dirigentes. 

 

 
Algunas reflexiones 
 

“El poder de la cultura reside en su capacidad de crear identidad, un elemento sin el 
cual los individuos no pueden vivir y que resulta difícil de cambiar.... La cultura diseña las 
características más íntimas de las personas, mediatiza la forma en la que los individuos 
se relacionan consigo mismos, con los otros y con el mundo exterior.”Gubernau. 1995; 
112) 

 
Queremos compartir los resultados de una encuesta aplicada en Catamarca sobre el 

significado de la palabra criollo, con el objetivo de relacionarlos con las fuentes que 
hemos citado, siguiendo nuestra pregunta inicial en relación al contacto interétnico y la 
relevancia del territorio en la construcción identitaria.  

El cuestionario se aplicó en los poblados de Antofagasta de la Sierra y el Peñón 
(Puna), y Fiambalá y Corral Quemado (Valles).  

Las compiladoras del libro ¿Quiénes somos? (Silvia P. García y Diana S. Rolandi) nos 
plantean que la palabra criollo (también en zonas del NOA y Cuyo) “refuerza la idea de 
nativo de un lugar, sea cual fuere la procedencia geográfica, racial o cultural de sus 
ascendientes” o sea, “los lazos de adopción predominan sobre los de origen”.  También 
responden “soy criollo porque nací en la Argentina”. “También se refiere la palabra a 
costumbres sencillas y antiguas. En este sentido “comer a lo criollo” es comer sin 
ceremonias, sencillamente, en el campo, bajo un árbol, sin cubiertos…” 

Concluyen: “En síntesis podemos decir que criollo se refiere a originario, local, 
artesanal, nativo del lugar, sencillo, tradicional, antiguo, y en este caso puede relacionarse 

                                                           
65José Luis Romero (Estudio de la mentalidad burguesa, 1987) llama una mentalidad, definida como “el 

conjunto de costumbres, formas concretas de la vida, ideas operativas que funcionan efectivamente en una 

sociedad, que no han sido nunca expuestas de manera expresa y sistemática, que no han sido ordenadas ni 

han sido motivo de un tratado, pero que sin embargo nutren el sistema de pensamiento y rigen el sistema de 

conducta del grupo social.  
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con aborigen. Como vemos, es una autoadscripción totalmente positiva, no implica 
ninguna desvalorización, a nadie le molesta que lo llamen así. Por lo mismo nos está 
indicando una identificación muy fuerte con el lugar del nacimiento y residencia por ínfimo 
que sea.” 

 
 

 
 

Figura 4. Fotos de criollos de Choele Choel. Album familiar. Primera mitad siglo XIX 
 
 
 
 

 
 

Figura 5. Fotos de criollos de Choele Choel. Album familiar. Primera mitad siglo XIX 
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Figura 6. Fotos de criollos de Choele Choel. Album familiar. Primera mitad siglo XIX 
 

 
Ahora bien, si analizamos los testimonios citados, en el caso de Calfucurá él declara: 

yo no soy de aquí soy de Chile (Lobos, 2015:98), que no se contradice con la afirmación 
de ser federal, patriota y luchar por una argentina federal. También en el caso de Carlos 
Daws prevalecen como plantean García y Rolandi, los lazos de adopción sobre los de 
origen. Carlos Daws reconoce su ascendencia (nieto de irlandés), pero no deja de repetir 
que se siente  “Tan criollo como el nido de hornero y las boleadoras ñanduceras”. 

 
 
Reafirmando la importancia del territorio en la construcción identitaria, están los 

nombres de centros criollistas registrados por Roberto Lehmann Nitsche en los inicios del 
siglo XX; a ellos les podríamos sumar los nombres de agrupaciones gauchas y 
tradicionalistas, centros criollos y fortines que en la actualidad llevan el nombre de su 
pago chico: Centro tradicionalista de Ameghino, Fogón Arroyocortense, Centro 
Tradicionalista Barracas al sud, Centro Tradicionalista Ayacucho, Gauchos de Azul, Fortín 
San Carlos, Agrupación Gaucha Bordenave y tantos otros. 

Decíamos en el inicio (y es lo que hemos intentado refrendar con el aporte de las 
distintas fuentes); que  el contacto interétnico se cimentó a lo largo de mucho tiempo en 
relaciones de parentesco, alianzas políticas y acuerdos comerciales; y esta situación 
devino en la incorporación de prácticas culturales. Sobre  esto último –préstamos 
culturales-, daremos un par de ejemplos de tiempos actuales.  

 
El primer ejemplo nos lo brinda la arqueóloga Cecilia Pérez de Micou:  
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“Tanto en la Colonia del Chalía (habitada por Tehuelches y sus descendientes) como 
en la loma Redonda, cercana a ella (habitada por paisanos de origen mapuche) las 
mujeres tejían en telar vertical con lana ovina teñida y sin teñir. Hoy muy pocas lo hacen y 
se dedican, exclusivamente, a elaborar peleras, fajas y tapices, estos últimos por 
demanda de su clientela urbana. No hacen ponchos ni otras prendas de vestir. Tampoco 
trabajan en la confección de quillangos (Familia Quintonahuel, 2009). Sus productos 
textiles forman parte de la montura del caballo y podría decirse que no existirían sin él. 
Aquí los cambios ocurridos por el contacto con el europeo y la aceptación de sus aportes, 
como el yeguarizo, provocó un cambio en el estilo de vida de los cazadores nómades, 
incluyendo una redefinición de sus territorios y de los motivos de sus desplazamientos; 
cambios en la producción que incluyeron el reemplazo de la confección textil para uso 
humano por la de la confección de aperos con su mezcla de materiales (lanas, cueros, 
metales) y de técnicas (preparación de cueros, tientos y trenzado).” (Micou, 2016:5)  

 
Actualmente los aperos además de la venta tienen como destino lucirlos en las fiestas 

criollas de la región, como es el caso de la Fiesta Nacional del Puestero en Junín de los 
Andes, que organiza el Centro Tradicionalista Huiliches, cuyo presidente es don Elisandro 
Mena, mapuche del paraje San Ignacio, de la comunidad Namuncurá. Las destrezas 
ecuestres son una parte importante de estas fiestas.  

 El segundo relato es de paisanos del Fortín Gaucho la Almona de Jujuy. Violeta del 
Valle Mamaní, cuya abuela ha fundado el Fortín Gaucho en los años 1960, comenta que 
si bien la pachamama es un culto de origen inca, ellos también ofrendan a la madre tierra. 

 
“El gaucho es un recipiente de dos culturas, donde conviven dos culturas, y no 

provocando la pelea de ambas. Cuando se realiza la marcada, en agosto, se da de comer 
a la tierra y le piden que bendiga la familia y que los animales se reproduzcan, que haya 
pasto y haya agua. Cada familia está viendo de festejar a la pachamama de distintas 
formas nosotros damos de comer,  preparamos  la comida,  le damos lo mejor a la 
pachamama, la bebida, todo.” (VVM, San Salvador de Jujuy, 2012, Libreta de campo) 

 
 Estos dos ejemplos nos permiten destacar la vitalidad del criollismo, en cuyo seno se 

reeditan discusiones y apropiaciones en torno a la memoria colectiva y el pasado común; 
pero también donde la tradición y la modernidad se rehacen a pedido de sus actores, que 
no son sólo quienes participan de las instituciones tradicionalistas, sino del público en 
general que se siente convocado a eventos en los que se celebran las expresiones 
criollistas. 
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Figura 7 Bicentenario del Exodo Jujeño. San Salvador de Jujuy. Año 2012 
 
 

Fiestas patrias, fiestas del santo patrono o la fundación del pueblo, cabalgatas a 
lugares de devoción popular, destrezas criollas y fiestas tradicionales; son algunas de las 
muchas convocatorias que evocan y homenajean esta cultura. Detrás de este calendario 
de fiestas y celebraciones hay un universo que encuentra en el criollismo un lugar al que 
destinar sus ahorros y tiempo libre; un tiempo donde se reúnen y comparten distintas 
generaciones, se evoca el pasado y la memoria, y construye el presente. 
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Figura 8. Fiesta del gaucho cuyano. Las Trancas. Punto Tripartito San Juan. San Luis. Mendoza. Año 2009. 
 
 

Para finalizar, como síntesis de los textos y el análisis del material etnográfico, 
enumeraremos los indicios que nos parecen destacables del proceso que conllevó a la 
construcción del criollismo que hoy se celebra. Inicialmente, la densa y diversa urdimbre 
de relaciones étnicas que conviven bajo el paraguas del criollismo, y el rol que jugó y 
juega en el presente el caballo vertebrando este mundo de relaciones y generando artes, 
oficios y actividades que lo reúnen. En la actualidad cabe resaltar la agencia que los 
tradicionalistas se asignan  a sí mismos, asumiendo entre otras responsabilidades la 
trasmisión de conocimientos –donde la experiencia se suma a la investigación y 
documentación-, referidos a la temática campera, la historia regional en el contexto 
nacional, y antiguas artes que hoy han adquirido renovada aceptación por el público 
juvenil como el caso de los payadores, para citar un ejemplo entre muchos. Talleres en 
las instituciones, charlas en las escuelas, programas de radio y los eventos festivos, son 
algunos de los ámbitos donde tiene lugar esta tarea. La decisión de transmitir saberes 
tanto como la de participar del calendario festivo implica dedicación y compromiso, y en 
ambos casos el tiempo que voluntariamente se entrega para hacerlo realidad.  

 
 

 

Figura 9. Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa, San Juan. Año 2008. 
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