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INTRODUCCION 

Ant de referirnos a los poetas agrupados en el presente 
lumN1, nos parece oportuno evocar a nuestros primitivos pa

ador H auchescos, fuente de origen del género que ellos cul-
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hlc111 ti t rminadas, que hasta entonces los conquistadores es
pnllol•>. habían denominado changador, gauderio, guazo o ca
mllu ·ho, utilizando para su descripción un tono acentuadamen
t t> yorativo. 

Fruto de la fusión de dos sangres poderosas, aunque bien 
'11Hpar s, con el aporte de ambas configuróse en él un nuevo 
tipo humano de peculiar e inconfundible expresión, de aristas 
bl n definidas, de personalidad robusta y fuerte aliento vital. 
li l ub-raza que decía Lugones sino una raza con caracteres 

· , ·ce1 al !!!ello telt1r1co del süelo que 
ca az de de en er as a a mue e un- derecho o 

u l di na en suma, istórtco-qu le 
staba reservado. · 

Procediendo del español y del indio, devino un hombre dis
tinto, sin embargo, que poco o nada tenía de común con esa 
doble ascendencia, como no fuera el coraje. 

Nómada contumaz en sus primeros tiempos, al igual que 
el antecesor aborigen, fue esa forma de vida la que hizo ger
minar en su alma el ardiente amor a la libertad que habría 
de constituir su principal virtud, y que lo llevaría más tarde 
a integrar aquellas incontenibles montoneras de las que na
ció la patria. 

Gustábale vagar a su antojo por las vastas llanuras soli
tarias, sin otra ley que la del propio albedrío, insumiso a todo 
cuanto pudiera suponer una limitación. una forma cualquiera 
de dependencia, así del cuerpo como del espíritu. 

El caballo era su complemento natural. Bastábale erguir
se sobre los estribos, en el lomo de un buen flete, para encon
trarse a sí mismo en plenitud y adquirir cabal conciencia de 
u fuerza. 

Llegaba siempre de paso a las estancias, para ayudar en 
las riesgosas faenas ganaderiles de la época, y lueg~ volvía a 
perderse en la callada soledad del campo, corno si la inalcan
zable Hnea del horizonte fuera su única meta. Pero no tra
bajaba jamás por mero afán de paga, pues no cabían en él 
propósitos mercenarios y sus necesidades materiales eran por 
lo demás, sumarias en extremo, como las de todos los ho~bres 
primitivos. Antes bien, llevábale a participar de aquellas re-
·lnfl tnr as su inclinación congénita hacia todo lo que entrañara 



1d, <l pago en pago, cambiando sin cesar .de horizontes~ 
t 1 g ucho a sentía plenamente feliz. Bastábale para ello el dis~ 
frut <.l los goces simples y puros que le ofrecía la naturaleza. 
l~ru panteísta sin saberlo. Amaba el sol que le bronceaba el 
rostro, el viento cantor y arisco, la alegre música de los ma
nantiales, el libre vagabundear de los pájaros del delo. Era 
amigo del alba, como el boyero, y gustábale i.r a su encuentro 
cuando ella salía a encender el rocío de los campos. El frío, las 
heladas, las lluvias, el bochorno canicular, le causaban pocas 
molestias. Un buen poncho y un buen sombrero alón lo remedia
ban todo. 

En el dolor, como en el goce, era silencioso. Sufría hacia 
adentro, con estoica entereza, sin exteriorizaciones, sin lamen
tos ni quejas que en modo alguno podía admitir su varonil 
orgullo. 

Se hizo guerrero por amor al terruño, al acervo de sus 
sencillos pero profundos afectos. Y también porque la guerra 
facilitaba el libre ejercicio de la cualidad personal que más lo 
enorgullecía: su coraje. Era valiente por naturaleza y le gus• 
taba de veras demostrarlo. Traía del indio la insensibilidad 
pasmosa ante el peligro y el heroico desprecio a la muerte, que 
nunca lo arredró. 

Como todos los seres habituados a vivir EtD soledad, era 
parco en extremo. Se expresaba generalmente 'por medio de 
monosílabos o de frases muy concisas, muy breves, cortadas 
casi siempre por silencios bruscos, largos, con los cuales sabía 
sugerir, empero, de una manera precisa, todas aquellas secretas 
intimidades del pensamiento que la palabra no podía o no que
ría formular. 

Por otra parte, su lenguaje era siempre indirecto, meta
fórico, lleno de símiles en los que con frecuencia hacíase pre
sente un fuerte hálito de poesía en estado natural, que acusaba 
la ·existencia , de una sensibilidad permeable a la belleza expre
siva, de un sentido intuitivo de la armonía verbal, no exento 
ciertamente de matices. 

Los pintorescos giros de su conversación- dotada de un gra.:. 
ficismo sorprendente y de una gracia aguda, irónica y sutil-, 
los r franes y sentencias a que era tan afecto, ponían de ma
nifiesto au marcada tendencia a la figuración, al tropo ale-
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' '' 1 ln muslcnlidlld del lenguaje, 1? eral i~dica q~~ }~~~~~:. 
h i•ll •I nntnrnlmente, como esta e can o ~n d . 

I• lt t•nlido ingénito. ~e la poesí~ ~~e ~:~~:~~~n;u~t!~; 
•;::::. 11 l n l~~>~~~;i:C:Se~~~ ¡f gds:steads~:l~a?~:J! a~c~~~~~f~d~~~ 

l 1t rra baJo las enrama as e . . . 
'"::. 1~l 1 ~ r: las glorietas de las pulperías primitivas. 

In trumento melancólico, hecho adlos to_n?ls lqauedguºi·~:rr!uf~ 
t t ban con su ru eza viri , t "'~!l :in qu m~~~g~ª~o~ atracción pasional, irresistible Y arre-

lmlorn. . : d . , tal potencia que llegaba a 
A v ces esa pasion ª qmria se consa 
ftor •nrse por completo de su . ~lma. y entonces ue era l; 

hu ~xclusivamente1 f~ e~:·c:e~;=~d~!et~~;~~~lH; auténtido. 
11lrnc16n suprema, a m ' . . . d a o 

J\bnndonando en ese caso toda otra ac~iyidad, iba et P gn 
. l Ida detemendose a can ar e 

JlllKO c~n la gmtar:o adijé::::i~s ~l principio, constituían su 
pul~er1absl,i"gqaudeo, ~~ razón de ser ellas los únicos centros per-

l' nnno o , . 
11 •nlcs de convivencia soCial. . t 

· · os estaban ms a-Aquellos primitivos comercios campesm . "d d en 
. . . ncias de su propia seguri a , 

1 doa casi siempre, por exige construídos por regla general 
unos toscos y fuertes caserones, . . l - ero la 

t"ntd :~u;¡e~o~ P~~~~fe;ieí:ª!~{~:c~~ Pfo~~~~:~ ee::-::rnbl~~ t 
un1rfcnr de una manera admirable, no desprovista por cier o 

1 1.4 ntido estético. , . 1 loma 
Ubicada estratégicamente. sobre la c~spide dle a ~un~e era 

. . la vera de los cammos rea es, on , 
cu •hilla, siemp_re ª 1 tránsito cada pulpería ostenta-

or supuesto mas numeroso e , , ces 
. o inc¿nfundible característica un banderm, qu.e a ve 

luci~o:i nombre del estableci~iento o una leyend:r~~~s~:ªi1 ~~~ 
:/ui~:~~:a~º~~1f ~1:a~!d~ ~::m~~?~~o p;r::n~~dor de aquel em-

hl ma difícilmente resistía el viaJero. d . 
Desde los cuatro puntos cardinales afluían caf a ommgo 

. 1 auchos sentenciosos, fuertes Y brav os, en pro-
" la reJa os g h de solaz de comunicación humana, con 

urn de algunas oras • 
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•lrt1 d la largas jornadas solitarias o de las rudas 
nad ril , siempre erizadas de riesgos. 

J<:. 11parcimiento periódico érales tan necesario como el 
u t nto corporal y el aire que respiraban. Hombres al fin, su 

mi mu ondición de tales los impulsaba a reunirse y a confra
t rnizar, identificados en una absoluta comunidad de gustos, 
o tumbres y diversiones. 

Y la acogedora pulpería .,..-que además de almacén, tienda 
y despacho de bebidas, era también un poco botica y otro poco 
fonda- brindábales adecuado ambiente para satisfacer ·con 
holgura esa necesidad. 

En la glorieta generalmente espaciosa, o acodados junto 
a la reja de sólidos barrotes, tras la cual el pulpero -vasco 
acriollado o ambicioso gallego diligente- escudaba su integridad 
física contra eventuales riesgos, agrupábanse, pues, aquellos 
hombres francos y sencillos, no solo con el propósito de efectuar 
largas libaciones finalizadas en reyertas sangrientas, como 
erróneamente suele afirmarse, sino en modo especial para in
tercambiar impresiones y noticias, narrar y oír sabrosas histo
rias populares, comentar los sucesos más importantes del pago, 
concertar pencas u organizar corridas de sortijas -las dos 
diversiones principales de la época- cuyo escenario era siem
pre la parcela de campo correspondiente a la misma pulpería. 

Otras de las diversiones que atraían al gauchaje eran las 
jugadas de ~taba y las apaiüonantes partidas de sapo y tejo, 
en las cuales, mucho más que el dinero apostado, interesaba a 
los participantes · la demostración de sus personales aptitudes 
corno jugadores. Una "elevada de vuelta y media", por ejem~,. 
anunciada de antemano y hecha con limpieza, o un "palill<> 
y ·doble", o la introducción .consecutiva de .varios tejos en la 
boca del gran sapo metálico, eran hazañas que movíán a entu
siasta y ruidosa admiración a los presentes, incluso el mismo 
adversario perdedor de la apuesta. 

También eran frecuentes en las pulperías las riñas de ga
llos, otros de los espectáculos favoritos del gaucho. A la pelea 
principal, concertada cQn anticipación, sucedían indef'l!ct'ible
mente las ocasionales, resultantes de desafíos formulados sobre 
l mismo ruedo, y en las cuales intervenían gallos cuyo aspecto 

eoHa desmedrarse con habilidad, afeándoles el ph~maje, a fin de 
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11tado fisico o de encubrir sus cualidades 

1 dº ·uegos de naipes, entre 
l' 1 rtlrltbnn asimismo ~ver~~~ l eneral el truco, quizás 
u t H ontuba ~o~ la pred~le~ci~ a~ón del peculiar gracejo 

r 1 mñ prop1c10 a la ex er1or1z o ara· el empleo de los 
l1 ' d 11d . que dofrlecía ~~~~~i~:~~caironas y picarescas, de 

a\utnvos~ e as re .ic doble intención, todo lo cual 

•; ~f\ ~:~t~~~~:a:l: ~e~~~~ante esgrima del · inge~io. 
n< h , resente la tragedia, cosa 
1 ro stá que a veces se i:cia ;blado de hombres recios, 

l m(,s explicable en un 1f ed~stltuía una cualidad primerí-
ul nes el valor. persona f,º fectuarse duelos a primera 

. l rto es tambien que .s? .1an e destreza que a la postre 
simples alardes de vmhdad Y · t d 'inalterable Pero 

•1 1 t de partida de una amis a · 
Ita um e pun ° d 1 T 0 donde los hombres se acer-
ul ria era, sobre to ?• e ~~~a necesidad de confraternizar, 
n mpuj ad os por u:ia i~peri tal modo el peso de la sole-
municarse entre ~1, aliviando d~es vidas, privadas durante 
n que transcurr1atn ~u\~:a~o aisladas en la inmensidad 
y dias de todo con ac o . • 

l cf\mpos silencioso~ Y desierto~~ ul ería para establecer 
Ningún sitio por cierto cotm~f" a~a ~renovaba el espíritu 

r confortante vínculo, que om ic 

l ¡aucho. ~ . . , ntre hombre y hombre se -
Muchas veces la · c~~umcac1o~ae la alabra. No era preciso 
ucia sin que intervm1era en e P . "!izados-- para que 
gente -indispensable a los seres c1vi se comprendieran. 
llas almas si~ples se encontr~:an r~ximidad corporal, el 

ataba la presencia. hu;an~ii l~es~ej:r transcurrir juntos el 
l hecho de verse 1un ~s a , liamente el objetivo por todos 
mpo, para que se cumpliese ª~~era de modo transitorio, del 
K guido: liberarse, aunque 

obiante peso de la soledad. r uedad del gaucho, de 
Ya hemos ?-abl::i:do antes d!r!: p~r inonosílabos o por fra

mnrcada inclmacion a expres bienp explicable si se considera 
B escuetas, de~carnadas •. cosa que tenía que amoldar forzosa-

l medio Y las circui::s~ancias a 
nte su mo~o de v1v1r. 
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cll 111wd1 <l toda una literatura que se ha empeñado en 
10 t mrno. lo l ·uaz, dicharachero y fanfarrón, el gaucho era 
llll'ho m(v1 ¡ rop uso al silencio que a la palabra. Por eso, ·aco

chulo nut In r ja de la pulpería, teniendo al alcance de su mano 
1 n11 d caña o de ginebra que bebía a sorbos lentos y peque
º" ya que no era su fin emborracharse sino templar el 

{mimo, abrir ámbitos cordiales para el asomamiento de su cora-
z6n- , podía pasarse horas enteras sin despegar los labios, sa
tisf cho de tener a su lado a otros hombres que sabían callar 
también, que también eran capaces de comprender y disfrutar 
sa profunda comunicación sin palabras. 

Pero existía entre ellos algo más acercante aún, más po
derosamente hermanador que el silencio. Y ese algo era la músi
ca, el canto. 

Como en ninguna pulpería que se estimase faltaba nunca 
un par de guitarras bien encordadas y mejor encintadas --eon 
sendas pieles secas de· víbora en el interior de la caja para 
"aclararles las voces", conforme a la creencia popular-, y como 
tampoco faltaban gauchos de manos hábiles y pronta inspira
ción, siempre dispuestos a lucir las cualidades de su vena poé
tica y el chisporroteo de una inventiva fecunda, pródiga en 
retruécanos de maliciosa intención, resultaban frecuentes los 
lances contrapuntísticos, o sea las payadas, fuente original 
de la poesía gauchesca. 

Consistían estos lances en la improvisación versificada de 
preguntas y respuestas cuyo molde constituíanlo, por reglas 
general, la cuarteta octosilábica o la décima, esta última acom
pañada habitualmente por un aire de cifra, desprovisto en abso
luto de "floreos", que se estiraba a voluntad entre una y otra es
trofa, de acuerdo con las necesidades de la inventiva poética, y 
que solía ser también, al igual que el verso, fruto espontáneo 
de la inspiración del cantor. 

Largo tiempo podían durar los contrapuntos de marras. 
Tanto como fu ere menester para que uno de los adversarios 
fracasara en alguna respuesta o se negara a continuar pregun
tando, lo cual implicaba un tácito reconocimiento de su derrota. 

Fue en esos apasionantes torneos contrapuntísticos donde 
d f inió sus perfiles la figura del payador. Entendíase por tal al 
gaucho qu , luego de haberse convencido a sí mismo y haber, 

12 -

á a través de sus experiencias 
1 o, ronv ncido a los a;m s - eía fa necesaria vocación 
v n ch l\fi i?J?-ado-, e ·zt~ f;~ginativa como para d.e?i
tk1 h uflc1e~te captc~da d hacía de la misma un oficio, 

·on xito a dicha ac ivi a ,' . munido de su guitarra 
m ello ti vida perma~e~te Y ::i_~~~~ Ycantando en las reunio-
tl un punto a otro e dªe ~~s J·ugl~res medioevales. 
1 ulllkllR a la manera . m 

, . 'bl entre unos Y otros, sm e -
llnh!ti una diferencia fen~i ~ es eran nada más que sim
o, Jlll H mientras que os. J?g ar a. enas -en las cuales in-
1iropnladores de composi~io~es '~ima de inventiva propia 

udnn n lo ~umo ~~rma., os;~r~~l, impuestas casi siempre 
1 mm J> q~ena roo i .iclacionpor fallas imprevistas de la m~-

nzon<'S circunstancia es o Y hasta su mu-. d r creaba sus versos -1 , nuestro paya 0 t . 
0 

de cantar debiendo ce-
en el momen o m1sm ' . d ' ' c s- 1 - l ba su ocasional a ver-

111 t •roa inespera~o qu\ e ~~~ ª0 que el interés del au
' 1 Ju payada. era e .con rap. ~tes a la vista, tenía que 
lo h xigía cuanldo, hsmhcon~~~c:alientes de la región donde 
o 1 nr acerca de os ec os -
\ l\. fin · de satisfacer el orgullo lugareno. 

1 m, ular no han podido estable-
" romienzos de ese arte pop 1 último tercio 

con exactitud, aunq~e s
1
e sab~::rI: d~n o~icio que deam

lo VIII eran m~c os os 1:anda Oriental, haciendo las 
hnn 1 or la ca1!1pana de la ntrapuntos. y algunos de ellos 

d 1 gauchaJe con sus co ue hasta en aquellas re-
on a. adquirir tanbyasta ~a:::i~ ie mentaban sus nombres 

.-..1111••n donde nunca ha ian ac u rofundo respeto sólo com
dmirución fervorosah y c1fn dlspensar a héroes' o caudillos. 

bl l'I a los que el gauc o so a d 
.. , d C rlos Octavio Bunge -cuan o 

rn artimos la opmion e ª u eculiar modalidad 
...... r...,, .. qu el ad:renimien;o ~:li¿ª~:~~~¿' !te~és que demostra-

ora s debieron, an e , etir las trovas ajenas Y a 
lo <'antores gauchescos por rep . . roo a su natural 

llclnd con que las olv~daban'. como asimis. versos. 
ltud imaginativa para improvisar los propios , 

- d' os que el gaucho pose1a un 
por nuestra yarte ana ir~m ue estos dos elementos 

t lelo Innato del r1:mo ty bde lap;~:~t:s ~iempre en su lenguaje, 
lnh R de la poesia es a an 
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"I> clulm nte el primero, que solía manifestarse hasta en su 
má Mpontánca y descuidada prosa. · 

B taria recordar al azar algunos refranes o sentencias de 
tracción gauchesca --de esos que aún circulan por nuestra 

arnpaña, Y que se trasmiten de generación en generación como 
Hagrada herencia que ho consigue disipar el curso de los afios
para advertir que en casi todos ellos existe una rítmica dis: 
Posición verbal que permite dividirlos en fracciones octosilábicas 
-i,nyariable.m,ente dos-, lo cual demuestra que Jos principios 
poeticos residian de una manera natural en el lenjuaje del gau
cho, cosa que tornaba fácil y explicable su tránsito desde la 
pr.osa al verso. . 

R~uérdese por otra .parte el carácter metafórico de ese 
leng.uaje, su !!olorido, su mu~icalidad, esa armoniosa manera 
de hgar las palabras, de suprimir o mantener las consonantes 
inic!a.les o finales de algunos vocablos, según las necesidades 
f?neticas <lel ca~o, según las intuitivas leyes de eufonía a que 
ajustaban los .giros de su habla aquellos hombres, y se tendrá 
entonc~s preci~a y ca~al idea de las posibilidades que dicho 
le.n.gua3e ofrecia como mstrumento de expresión Poética, posi
bilidades. que el payador descubrió y supo aprovechar por na
tural aptitud, por u~a .esp~cie de certera intuición --desde que 
su falta de cultura 1mped1ale alcanzar conciencia razonada del 
fenómeno-, y que lo indujeron a preferir siempre el verso a 
!a prosa P!i~ª la expresión de sus ideas y sentimientos, de sus 
n~pulsos hricos, de los arrestos de su fantasía creadora, y tam
b!~n de los hechos re,ales -hazañas heroicas, actos de abnega
c10n o de bravura, crimenes espeluznantes- que la índole mis
ma de su oficio lo obligaba a glosar. 

El payador nativo fue, ante todo, un hombre dotado de rica 
ii:naginación y de · viva e inquietante sens.ibilidad, a cuyo espí
ri~u no era extraño, por lo demás, el sentido de lo bello. Puede 
afirma~se; en consecuencia, que fue un poeta. Un poeta rudi
~e;i~ar:10 y tose.o, cl~ro está, cuyas aptitudes se vieron impo
~ibihtad~s de afmam1ento y de depuración a causa de la propia 
1~norancia. P~ro un po~ta al fin, en el cual las fuerzas espi
rituales eclesi~naba:a siempre de algún modo, a despecho de 
todos los . obstaculos que las circunstancias y el medio en que 
vivia pudieran oponerle. 
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c¡1u R m dio carecía en absoluto de un acervo 
11111 t rndl ·Ión de cultura en que poder ~ªPoyarse. Los 

·ophu~ p pulares llegados desde Espana co~ los con-
, c(ll irvieron a éstos para ~antener vivo en su 

e uc rll d la patria lejana, no dejaron huella lo bas-
1 clurnhl n el espíritu de la raza nueva como para 
tu 1 11 patrimonio cultural, c~paz de . ~ustentarla Y 

t 1 h1 du. los caminos de su propia expres10n. . 
11 ¡mt•d • xplicarse a poco que recordemos la, act~tud re-
1 1 n Uvo hacia cuanto procedía de. la Metrop?~l. Como 

o xisUa en el hombre autóctono una hostihda? po-
i, ur; ROrda. y profunda animosi~ad ~n acec.h?,. enra1z_ada 

vi v de su embrionaria conciencia, y d1ng1da contra 
q llo que tuviera origen español. 
ult ba natural que así fuera. Esp~~a repres~ntaba el 
pu sto desde afuera, la subordinac~on de la ti,erra na
ti RUS hijos a una voluntad extrana, que regia de_ ?n 

nlpotente sus destinos y usufructuaba como propias 

u z . 'd d 1 u cho no tenía, por supuesto, una i ea razona a y. con-
11t s cosas· pero experimentaba confusamen~ ~1erta 

len d desmed~o, de humillación injusta, ?e .mortificante 
Id• d, que cada vez se le iba tornando mas msopartabl;. 

1 roRo instinto de libertad -el mismo qu.e despues ha~ma 
duclrle, encendido de fervor y de co:aJe, a la heroicas 

mancipatorias- rebelóse desde el primer m.omento con: 
d pendencia que, con el transcurso del tiempo, llego 

l irrespirable el aire de sus campos natur~les. 
1 Rpafiol era, pues, el conquistado~, el e?emig~. Y todo 

d l procedía, todo lo que con el hab1a vemdo de.s,de 
11 d l mar, suscitaba en el criollo recelo y prevenc1on, 

1 no abierta repulsa. 
romances y .coplas populares llegados de la península 

fnn capar a esta regla. Máxime teni.endo en cuenta que 
lldad de tales composiciones -espe~ialme~t? de los ro

ra relatar y loar hazañas her?icas, bélica~ proezas 
lid por ascendientes de aquel~os mismos ~o?qmstadores, 
pr e ncia. dolía como un ultraje en el espmtu rebelde y 

11 o del gaucho. 
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o 1 ntl uas an Ion A d g ata y las inflamadas 
strofas d 1 romancero anónimo español de los siglos XVI y 

XVIII, que circularon en estas latitudes durante la época del 
coloniaje, saudosamente repetidas por los nostálgicos .soldados 
de Castilla, no consiguieron arraigar en la memoria virgen de 
aquellas primeras generaciones autóctonas, pese al alto caudal 
de sangre hispana que corría por sus arterias, y a la poderosa 
influencia que sobre ellas pudo y debió ejercer, seguramente, 
la comunidad del idioma. 

Algo dejaron grabado, eµipero, en el espíritu del gaucho, 
aquellas admirables canciones hechidas de vitalidad, llenas de 
auténtico sabor a pueblo: la tendencia a exaltar el hecho heroi
co, a encender y sustentar en el hombre una especie de mística 
del coraje, capaz de conducirlo sin titubeos 

1
al sacrificio de la 

propia vida en aras de un ideal de fe o de libertad, de amor o 
de justicia. ' 

Esa tendencia sí caló hondo en · el alma del nativo, deter
minando en ella una orientación hacia el concepto de patria que 
habría de resultar decisiva, andando el tiempo, para el destino 
histórico de esta tierra. Y fue por tal razón, conjuntamente 
con las formas métricas de las viejas canciones peninsulares y 
el instrumento que las acompañaba -la guitarra-, el más 
valioso legado que recibió de España el payador gauchesco. Lo 
demás se -lo proporcionaron los hombres y los hechos de su 
suelo natural, cantera inagotable de aquellos temas másculos y 
fuertes que le gustaba abordar. 

Resulta verdaderamente lamentable que no se haya podido 
conservar ninguna muestra gennina de la labor creadora de 
aquellos bardos rústicos, trashumantes y aventureros, que pe
regrinaban por los campos sin arredrarse ante el riesgo que tal 
tipo de vida suponía entonces -todo payador era siempre un 
hombre de corazón bien templado, capaz de protagonizar, llegado 
el caso, las viriles hazañas que le servían de tema-, y cuya 
misión consistía, como ya hemos dicho, en glosar los aconte
cimientos más notables de la época, o ~oner a prueba su ingenio 
y agilidad mental en lances contrapuntísticos. 

Esa carencia de documentación acerca del repertorio de los 
primitivos payadores gauchescos, tiene su explicación en el 
hecho de que aquellos andariegos cantores, siendo analfabetos 

H- , 



1 h ndo amor al terruño que palpitaba en los versos de los 
tr v ros nativos, su exaltación permanente de las virtudes car
dinales del alma gaucha, sus fervorosas loas a la libertad, a la 
altivez y al coraje que caracterizaban a los hijos de este suelo, 
conjuntamente con sus alabanzas a la belleza de los paisajes 
vernáculos ~montes, arroyos, llanuras, serranías-, que de mo
do tan elocuente y gráfico sabían ellos describir, fueron incul
cando y acendrando poco a poco, en el espíritu de quienes les 
escuchaban, la idea cada vez más quemante y aguijadora de que 
les asistía un derecho natural, y por lo mismo legítimo, a la 
posesión y al disfrute de esa tierra que les viera nacer, que era 
sustancia de la propia carne, y que sin embargo dependía de 
otros hombres que nada tenía de común con ella y que se la 
había apropiado por la fuerza. 

Al nacimiento y desarrollo de esa idea, que con el correr 
del tiempo habría de transformarse en conciencia colectiva, 
hasta desembocar finalmente en la revolución de 1811, contri
buyó de manera eficaz el payador merced al poderoso ascen
diente que, por la propia sugestión emanada de su oficio, ejer
cía sobre las multitudes; y merced, además, a que él también 
era un vivo paradigma del coraje y de la rebeldía, un típico 
ejemplar de gaucho libre, fuerte y animoso, capaz de poner 
en práctica cualquiera de las proezas que cantaba en sus versos. 
Prueba concluyente de ello es que cuando sobrevino el movi
miento. artiguista, y todas esas dispersas ansias de emancipación 
se nuclearon en torno a la figura del caudillo epónimo, fueron 
los payadores los primeros en marchar a la vanguardia de las 
huestes montoneras, . con la guitarra colgada de la espalda y 
la lanza de tacuara cimbrando en la fuerte diestra, dispuestos 
a morir por esa libertad que siempre habían cantado en sus 
estrofas vibrantes y entusiastas. 

Antes de finalizar este ya largo introito, queremos señalar 
que el payador gauchesco nunca elaboraba sus versos con ele
mentos abstractos. Si bien sus temas preferidos solían ser los 
de carácter filosófico -aquellos que tendían a desentrañar el 
sentido de la vida y a explicarse, de uno u otro modo, el destino 
del hombre sobre la tierra-, campeaba siempre en ellos una 
suerte de presencia física, vigente y actuante, de los seres y 
las cosas que configuraban su mundo material. Todo cuanto 
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JJ RTOLOME HIDALGO 
1788-1822 

nnt s que él habían escrito versos en esta tierra 
"' ntre los que la historia recuerda a Jos-e Prego 

1 de la "Oda de Montevideo" cuando la invasión 
1H07- y Eusebio Valdenegro -el de la "Canción 

1810--, cupo a Bartolomé Hidalgo el honor de 
ro n el tiempo de nuestros poetas gauchescos. Por
nfáticos endecasílabos de Prego ni los hexasílabos 

)denegro pueden servir de entronque a un géne-
1 dlf! ren en léxico y en espíritu. 
Id 1 o le corresponde pues, indiscutiblemente, una ab
lorl 1 d como cultor de este tipo de poesía, prioridad 
1 mprende la Banda Oriental sino que abarca la 

r del Río de la Plata. 
h ho confiere a su nombre una legítima gloria y a 
n Importancia indudable, no tanto por los valores in
d la misma cuanto por lo que ella significa como 
p rtida de una modalidad poética determinada -la 

ulnnmente autóctona, por otra parte-, que busca ex-
1 nquietudes y sentimientos de un pueblo nuevo en 

j s ncillo e incorrecto pero jugoso y fértil de ese 
bl . 

1 llartolomé Hidalgo en Montevideo el 24 de agosto 
H, y d s días más tarde lo bautizó el párroco Juan J. 

1 basilica metropolitana. ,-
hijo de un matrimonio oriundo de la Argentina y 

(lo por Juan Hidalgo y Catalina Jiménez. 
br za reinante en .su hogar lo obligó a ganarse por 
1 ustento desde muy temprana edad. Entre los años 

80 , como empleado en la casa de comercio de don 
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Martin ,J é Artigas, padre del futuro jefe de los orientales 
1 Rpu , orno funcionario del Ministerio de la Real Hacienda. 

1 20 de enero de 1807 combatió con denuedo contra los 
invasores ingleses en la batalla del Cardal, integrando las filaa 
de aquel heroico Batallón de Milicianos y Civiles que allí se 
cubrió de gloria. 

Fervoroso partidario del movimiento criollo de emancipa
ción que ya empezaba a fermentar por entonces, lo apoyó sin 
titubeos a despecho de los peligros que ello suponía. Y no bien 
el Gobernador Elfo dispuso -en enero de 1811- el destierro 
de los patriotas rebeldes, fue a plegarse a las fuerzas revolu
cionarias que comandaba Artigas en nuestra ya sublevada cam
paña. 

Como Comisario de Guerra, y al mismo tiempo como Ad
ministrador del Comandante cordobés José Ambrosio Carranza, 
participó en la marcha sobre Paysandú, plaza ocupada a la 
sazón por fuerzas portuguesas. Y de los valiosos y espontáneos 
servicios prestados en esa cruzada por Hidalgo, hizo elocuente 
mención Carranza en el informe que enviara al Triunvirato de 
Buenos Aires. 

El 7 de diciembre del mismo año, al poner en conocimiento 
de la Junta del Paraguay la linsurrección patriótica tle los 
orientales que él acaudillaba, Artigas incluyó su nombre en 
la lista de los cuidadanos incorporados a dicha insurrección. 

En 1814, Alvear lo designó Administrador Interino de Co
rreos. Y durante la gobernación de Otorgués, en 1815, fue en
cargado por éste, aunque interinamente también, del Ministerio 
de Hacienda. 

A raíz del estreno de su Unipersonal "Sentimientos de un 
Patriota", que alcanzara gran suceso, el Cabildo lo nombró en 
1816 Director del Coliseo montevideano, puesto que ocupó hasta 
mayo de 1817; tratando en la medida de sus fuerzas de dar 
impulso al incipiente teatro de la época. 

La dominación portuguesa que pesaba sobre su ciudad 
natal, con su secuela de injusticias y de arbitrariedades, lo 
indujo a radicarse en Buenos Aires en marzo de 1818. Allí 
sufrió penurias económicas que contribuyeron a empeorar el 
·estado de su salud, ya bastante quebrantada. Pero también 
allí, a despecho de todas las vicisitudes padecidas, produjo sus 
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· tre 1818 'Y 1822, Y 
' auchcscas, escritas iera,s calles de la capital 
m lm nt por el poeta en l menguado aporte de 

1 1 pali r un tanto, con e 
< • • que lo acorralaba. 

v•111u•'"• la dur mise~ia. ue una generosa Y noble 
u . n no fue obice para q . se animara a con-

m r n , llamada Juana; Cortm:~ión que consagró el 
nio con el bardo orienta!, l 26 de marzo del 

a y r Silverio Antonio Martmez e 

, lena juventud -tenía 
Hidalgo estaba toda vi~ enl P ble dolencia bacilar 

(los de edad-, una :1p ,aca el 28 de noviembre 
UNllai.u la vida, en la villa de oron, 

. ei" acto de su i~hu-
1 8 cróni~as, se cumphe\~~ =~ón a cantarse ~isas 

l ios religiosos, Y hasta Per~ el olvido no tardo en 
so eterno de su alma. eta y fue· tan largo y 
1 nombre Y la tu~ba del po el ~itio de la tierra en 

olvido, que hoy nadie conoce 
naan sus hueso:;:. . lcao Espalter en f1U lib~o 
a este respecto Ma~io °!'ª l o Su vida y sus obra~ : 
Uruguayo Bartolome Hida g . . su cadáver ha sido 

d t . o que al morir, rar 
n oscuro su es m • . be aún dónde fueron a .Pª . . 

la íábula, pues n~die sa re Posiblemente la miseriNa! 
R huesos de aquel ¡o~b San Francisco, le acompano 
un fraile de la Or en e l' en la fosa común las ce-

1 una a la sepult1;1ra, mezce~o este mismo olvid~, esta 
n calientes de Hidalgod 1: mortalidad ante los OJOS del 

t ra suprema, es prhendda ~r~ de los muertos, sus huesos 
. de entre la mue e um 

l~z". . b'en a grandes rasgos, labio-
mos querido recordar, s1 l 'da no por breve, fue 
d Bartolomé Hidalgo, cuyha v1 h, echo convencidos de 

d'f' ·1 y lo emos , U 
ccidentada Y 1 ici · Hidalgo, como diria . n3:~u-
r ciso conocer al, hombr: sentido de lo que s1gnif 1có 

r adquirir odun ~as t~~!cel~a entre el fragor d~ la guez~ 
ética, pr uc1 a echez económica, sm que o 

1 apremios de la e~tr . d ésta pudieran nunca 
de aquélla ni las peripecias e 
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14 vnr 1 
var nil . 

ntcreza del bardo criollo ni doblegar su temple 

Nuestro primer poeta gauchesco fue también, y antes que 
nada, un hombre de verdad, que vivió dignamente sus escasos 
años, prodigando sin taza sus energías espirituales y físicas, 
dándose con generoso y encendido amor a la causa de su pueblo. 

No obstante poseer una cultura apreciable en relación a 
su época y su medio, Hidalgo prefirió como instrumento de 
expresión poética el habla llana y simple de los gauchos, sin 
desdeñar sus locuciones vulgares, su desaliño espontáneo, sus 
imperfecciones gramaticales, su arbitraria sintaxis, y aprove
chando al mismo tiempo sus sutilezas, su colorido, su gracia, 
y especialmente su marcada tendencia a la figuración y al simil 
gráfico. Rec~giendo, en suma, todos los vicios y las virtudes 
de nuestra sabrosa jerga campesina, rica amalgama de voces 
nuevas y arcaicas, crisol donde se mezclan y refunden los añe
jos gjros castizos con los giros flamantes del lenguaje oral 
~ioplatense, almáciga fecunda --como que a la simiente la apor
ta el pueblo mismo- donde se renueya y vitaliza sin cesar el 
idioma. 

Cabe decir, por lo tanto, que el instrumento verbal de este 
poeta. fue el mismo que emplearon los payadores que le habían 
precedido. Y en eso consistió evidentemente su mayor acierto, 
puesto que si él pretendía reflejar en sus versos el alma del 
gaucho, sus sentimientos y sus anhelos, sus esperanzas y sus 
suefios, su manera de vivir y de pensar, sus ideas acerca de 
la moral, la justicia, la libertad, el derecho, y otros principios 
fundamentales para la convivencia humana, como así también 
los problemas colectivos que atañían directamente a su raza 
en cuanto pueblo, en uanta comunidad social en trance . de 
organización; y si aspiraba, por otra parte, a que el gaucho 
se reconociera sin esfuerzos n esa imagen que de su vida y 
su tiempo se le proporcionaba, nada mejor entonces que ha
blarle en su propia lengua, utilizando sus vocablos familiares, 
sQ.s tropos predilectos, su malicia chispeante, su cáustica iro
nía, su humor burlón y satírico, lo cual habría de resultar por 
fuerza mucho más eficaz, a tal fin, que cualquier otra forma 
de expresión. 
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, 1 l ·do y sabroso léxico gau-
1 escribir, pues, asi, en ~ co 0~~ orden estético, Hidalgo 

•h o, sin mayores preoc~pacionfs tradición de los payadores 
n hizo otra cosa que _con muar a álidas estrofas habíanse 

lmitivos de esta~ tierras, . cuyas pcrofundos de la conciencia 
arnt.ddo con los rudimentos vivos y 

ut ctona. d , firmarse que él mismo fue un pa-
Tal vez hasta po ria a t Con la diferencia de que 

ndor tambid· énf, ~~~ q~~l ~fe~~~ ~·or la letra escrita, lograron 
versos, e en i os . . 1 mientras que los de sus 

rdurar Y mant~ners~ ii:mu!~br::cm de su carácter oral, des
·ursores, por e con _rario, ar o de un añoso trasiego de 
recieron sin remedi_o a lodelJ·a·ngdonos solamente algunas re-

. s y de generaciones, t n:ior1a . h t desvaídas para que podamos gus ar, 
lmscencias vagas, ar ,º . le. ano sabor original. 
través 'de ellas, el autentico ~ J h Hidalgo había es-

Antes de cultivar la poesia gau~ ese~. guas composiciones 
lto ya versos de otro gén;~t Las :~:r::e 1 

asfixiándose entre 

Yª!:U~~s~~a~~e:\~~e~~ ~e~~~i~~o~:s e~!¿n;::~~a d:i~~eiu; 
bia ahogado los ~~pulshos core~ tal" de 1811, por ejemplo, 
Valdenegro. Su Marc a rien l t 

b b' locuente a respec o. 
nstituye una. prue a i;n ~d. ron sin embargo que el poe~a, 

Tales comienzos no imp1 i~ su verdadero lenguaJe, 
l ncontrar su ver?a.?ero t~:i~~nte yde aquel pecado retórico, 
1 popular-, sbe red1lmien~~ ~e sus Cielitos Y, sobre todo, sus 

mo lo prue an a gu 
1 ciones y Diálogos. b' d orientación, que a la postre ha-

Al parecer ese caro io e d tino oético y para 
la. de ~esul~a;r fudndlam;ntal pg::;e~co esse pr~dujo ¿ntre los 
historia misma e genero , . d 
s 1812 Y 181~, ~urante el ~iti~r1~u~eor~te~~d:~go -"Cielito 
El primer C;eht~, que se c~:tado frecuentemente por lo~ 

ntra los E~panol~s t erf s propias murallas de la ciudad. 
ldados patrio~as J~ º- ª : Figueroa recogió dicha compo-

l 1 ~°:i ;;~~~~~~ .. ~r:r~o ~istórico del Sit~u~:1i':~n~~~!°~i 
"Solían los :iti~~°:se·sd:i~rscªJ'!e1: cl:~traescarpa, a gritar 

lt do a~tor-, en t rsos Anoche repitieron, al son de 
proper1os o a can ar ve . 
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una guitarra, el siguiente: "Los chanchos que Vigodet - ha. 
ne rrado en su chiquero - marchan al son de la gaita - echand<> 

al hombre un fungeiro. - Cielito de los gallegos - ¡ay!, cielito 
del Dios Baco. - Que salgan al campo limpio - y verán lo que 
es tabaco. - Vigodet en su corral - se encerró con sus gallegos -
y temiendo que lo pialen - se anda haeiendo el chancho rengo. -
Cielo de los mancarrones - ¡ ay ! , cielo de los potrillos. - Y a 
brincarán cuando sientan - las espuelas y el lomillo". 

Esta anotación del "Diario Histórico" corresponde al 2 de 
mayo de 1813. Y si bien Acuña de Figueroa no dice en ningún 
pasaje de la misma que sea Hidalgo el autor del Cielito que 
transcribe en ella, inducen a creer que lo ·haya sido esa desen
fadada gracia y ese hálito picaresco y retozón que caracterizan 
el estilo popular de nuestro poeta, y que resultan fácilmente 
perceptibles en sus composiciones posteriores. 

El "Cielito contra los Españoles" no posee, evidentemente, 
ningún valor estético destacable; pero revela en cambio con 
claridad la posición patriótica del autor y su afán por mantener 
encendido en el alma de los soldados nativos -entre los cuales 
se le di'Stribuía- el odio hacia los conquistadores que aún se
ñoreaban en la tierra oriental. 

Del ya citado libro de Falcao Espalter transcribimos la. 
lista en que éste agrupa, por orden cronológico, las obras pro
badamente auténticas de Hidalgo y también aquellas que se le 
atribuyen: 

"Proclama de don Mariano Vega, intitulada: "Hijos de la 
Patria". Mercedes, setiembre 7 de 1811. (Probable). 

"Marcha Nacional Oriental". Compuesta a fines de octubre 
de 1811, en el trayecto de Paysandú a Salto. (Auténtica). 

Cielito contra los españoles. Fecha aproximada: antes de 
diciembre de 1812. (De dudosa autenticidad). 

Cielito a la aparición de la Escuadra de Brown en el Puerto 
de Montevideo, 22 de abril de 1814. (Dudoso). 

Unipersonal: "Sentimientos de un Patriota". Estrenado la 
noche del 30 de enero de 1816 en Montevideo, sala del Coliseo. 
(Pieza auténtica). 

Unipersonal.: "La Libertad Civil". Montevideo, 1816. (Pa
rece probada la paternidad de Hidalgo). 
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ºd 1816 (Puede no ser 
. l · "Idomeneo". Montev1 eo, . 

ni persona . d. d ) . 
ntico. La obra se ha yer 1 o . 6 (Compuesta en ~uho de 
Marcha Nacional Or.ienta~: 18~rtuguesa). (Auténtica). 
1 - al saberse la mvasion P ) Agosto de 1816. 

ano, ( t los portugueses · 
ielito Oriental con ra . 

ut.éntico). . S de Antuña, en su feliz umon. (Epi-
don Francisco · 8 (Auténtico) . 

. ) 7 de enero de 181 . l l . •t de Hidalgo con Eche-
anuo . . 'dº cas en e P e1 o t 'deo 

Representaciones JUrl 1 de 1818. Mon ev1 · 
h 12 22 y 30 de enero 

!o. de fec as ' d l ta) 
~té~ticas, de pu~o y. l~tra e ·~~~a desde 1811 hasta 1818, 

Correspondencia of ic1al Y pr1 ' de Artigas, Carranza, 
bien conocida. Co~sta J\ ~~tale M~ntevideo, Aduana, Con

v r Miguel Barre1ro, a 1 . 
lado, Larrañaga, Sagra y Per1z. un Gaucho para cantar la 

delito Patriótico '!-ue compus~e 1818. Primera .poesía de 
lón de Maypú. Abr~l o M~~uenos Aires. (Dudoso). 

ldalgo escrita y publicada ~· "n (cielito). 1819. (Probable). 
A la venida de la Expe i~10 d l Srta Sánchez Velazco, 

(La dedica a a a · Poesías amorosos. , t' ) 
l 28 de mayo de 1820, es d~ut~~ ~~te contesta al Manifies.to 

Un Gaucho de la Guar i~ Ce de de Casaflores con un c1e
Femando VII, Y saluda ;uté~~co). 

t en su idioma. 1820. ~ f " 1821 (Parece probado). 
Pieza Nueva: "El Trrnn o . RamÓn Contreras, compue~to 
Cielito Patriótico de~ Gau':{1o del Alto Perú. 1821. (Auten

honor del Ejército Liberta or 
l ) t tre Jacinto Cha.no, capa-
º Diálogo Patri.ótico Intfs~::nd:l ~ordillo, Y el Gaucho de la 

taz de una estancia en las d 1821 (Auténtico). G h 
d' del Monte. Enero e . R món Contreras, auc o 

uarN1:evo Diálogo Patriótic~hentre ca;ataz de una estancia en 
la Guardia del .Monte, y (;~~~tico). . , . 

l Islas del Tordillo. ~821. ~ Callao (cielito pa~r10.tico que 
Al Triunfo de L1m~ Y e ras) l821. (Autentico)· . 

l Gaucho Ramon Contre . , Contreras a Jacmto 
mpuso e · l Gaucho Ramon A'res 

Relación que hace. e l Fiestas Mayas de Buenos 1 
hano de todo }º ~ue -;;1º en as 
n .1822. (Auténtico) · 
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• sta es la más completa nómina que de la producción de 
Hidalgo se conoce. Entre ella se destacan especialmente, aparte 
de algunos Cielitos, la Relación y los Diálogos Patróticos, 
por ser tales páginas las que mejor representan a su autor 
como poeta gauchesco, y también como intérprete fiel del sentir 
y del pensar de su pueblo acerca de la dominación española y 
portuguesa, de las alternativas de la gesta emancipatoria, de 
los problemas políticos y sociales que afectaban directamente 
a ese mismo pueblo, y cuya candente actualidad concitaba de 
manera unánime el interés colectivo. 

Con versos fáciles y pegadizos, ingenuos . muchas veces, 
pero saturados siempre de un travieso humorismo popular, glo
saba burlonamente el poeta las actitudes y resoluciones del go
bierno español o bacía befa del invasor lusitano, procurando 
ridiculizar a mandatarios y jefes militares y sin olvidarse nunca 
de insinuar, a través de sus mordaces chanzas, las posibilidades 
de triunfo del levantamiento criollo contra el yugo opresor, la 
esperanza de que la revolución arrojara del suelo patrio al 
extranjero e hiciera resplandecer al fin la luz de la anhelada 
libertad, por la que estaban dispuestos a morir los nativos. 

Porque Hidalgo era un poeta militante, que no rebufa 
tornar partido en los sucesos de su tiempo, y en favor de su 
pueblo, y que por eso querf a que sus versos, más que vehículos 
de expansión espiritual, fu ran armas de combate. 

Corno diria más tard José Ilernández por boca de Martín 
Fierro, su inmortal héro gauchesco, Hidalgo perteneció a esa 
gallarda especie de cantor s que "cantan opinando", puesto 
que ese era su único y ntraf'iablc modo de cantar. 

En efecto, pes a todos los riesgos que suponía en aquel 
tiempo abrir juicio dv rso sobre los gobernantes y sus actos, 
y sobre todo exaltar la justicia de la causa revolucionaria, cuyo 
destino era tan inci rto a la sazón, nuestro poeta no abandonó 
nunca esa altanera y t meraría actitud. Sus Cielitos y Diálogos 
respondian todos al viril imperativo de fustigar a los conquis
tadores, avivando al mismo tiempo la llama de la rebeldía en 
el pecho de los rnonton ros criollos, de cuyo denuedo y capa
cidad de sacrificio dependfa la liberación del terruño. 

La obra de Hidalgo, como la de muchos poetas anónimos 
de su tiempo, estaba henchida de una viva y palpitante actua-
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1 o paria en s . , . " se parece mue o más in-
' "Diálogos Patnotlcos ' t rgentino con trazos t us d l mar el poe a a ' . evidentemen e, 

ués habrá e p !':s vital más entrañable y ricda, ado a idéntico 
lebles y expresion 1 . ·usticias y con en 

ad igua es mJ · ro golpe o por de la pampa. . . 
Stino en su célebre poema . de decir transcnb1remos 

' d l que acabamos ' 1 , Hidalgo: 
Como ejemplo e ~ . ificativas de Barto orne 

una. de las páginas mas sign 

CO INTERESANTE 
DIALOGO PATRIOTI i'a en las Islas 

d una estanc (S 
entre Jacinto Cbano, capata~ ~a Guardia del Monte. e 
del Tordillo, y el Gdaucbol Ge uardia del Monte al capataz 

. • llega o a a R • n Contreras, 
Supone rec1cn del paisano amo 

1 d"l 0 en casa 1 A 
Cbano, y e ia :g de la Guardia). N. de . 
que es el Gauc o 

coNTRERAS 
. g • . diaónde diablos 

¡Cor:que am1 o., ¿ ón 
1 ? ,... eta el redoro ' 

sa e. ~n. t 1 nte 
desens~lle, vo o~ a cal~r! 
¡Ah pmgo que a 

CHA NO 

De las Islas del Tordil~o 
sali en. este mbancaorróc~isto! 

· es tra uc • pero si - 6 Ramón? 
¿Cómo está, sen 
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CONTRERAS 
Lindamente a su servicio ..• 
¿Y se vino del tirón? 

CHA NO 
Sí, amigo; estaba de balde, 
y le dije a Salvador: 
Aridá, traéme el Azulejo, 
apretámele el cinchón, 
porque voy a platicar 
con el paisano Ramón. 
Y ya también salí al tranco, 
y cuando se puso el sol 
cái al camino y me vine; 
cuando en esto se asustó 
el animal, porque el poncho 
las verijas le tocó ... 
¡Qué sosegarse este diablo! 
A bellaquiar se agachó 
y conmigo á unos zanjones 
caliente se enderezó. 
Viéndome medio atrasao 
puse el corazón en Dios 
y en la viuda, y me tendí; 
y tan lindo atropelló 
este bruto, que las zanjas 
como quiera las salvó. 
¡Eh p ... !, el pingo ligero. 
¡Bien haiga quien lo parió! 
Por fin, después de este lance 
del todo se sosegó, 
y hoy lo sobé de mañana 
antes de salir el sol, 
de suerte que está el caballo 
parej<? que da temor. 

CONTRERAS 
¡Ah, Chano! ... ¡Pero si es liendr 
en cualquiera bagualónl ... 
Mientras se calienta el agua 
y echamos un cimarrón, 
¿qué novedades se corren? 

CHANO 
¿Novedades?.. . ¿qué sé yo? 
Hay tantas que uno no acierta 
a qué Iao caerá el dos, 
aunque le esté viendo el lomo. 
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Todo el pago es sabedor 
que yo siempre por la causa 
anduve al frío y al calor. 
Cuando la primera Patria, 
al grito se presentó 
Chano con todos sus hijos. 
¡Ah tiempo aquél, ya pasó! 
Si jué en la Patria del medio, 
lo mesmo me sucedió; 
pero, amigo, en esta Patria ... 
Alcánceme un cimarrón. 

CONTRERAS 

No se corte, déie guasca, 
siga la conversaición. 
Velay, mate: todos saben 
que Chano, el viejo cantor, 
aonde quiera que vaya 
es un hombre de razón, 
y que una sentencia suya 
es como de Salomón. 

CHANO 

Pues bajo de ese entender 
empriésteme su atención, 
y le diré cuanto siente 
este pobre corazón, 
que como tórtola amante 
que a su consorte perdió, 
y que anda d rama en rama 
publicando su dolor, 
asi yo d ran ho n rancho 
y d tapera n galpón 
ando tri t y sin r poso 
cant ndo on ron voz 
d mi Patria 1 trabajos, 
d mi d 11tlno 1 rigor ... 
En dl z nlfos qu 11 vamos 
d nu strn r vulucfón, 
p r en udlr las ad nas 
d F rn ndo I balandrón, 
¿qué v ntnJn h mo sacado? 
La diré e n u p rdón: 
robarnos unos a otros, 
aum ntar la d sunlón, 
querer todos gobernar 

y de faición en f aición 
andar sin saber que andamos: 
resultando, en conclusión, 
que hasta el nombre de paisano 
parece de mal sabor, 
y en su lugar yo no veo 
sino un eterno rencor 
y una tropilla de pobres 
.que metida en un rincón 
canta al son de su miseria . . , 
¡No es la miseria mal son! 

CONTRERAS 

¡,Y no sabe en qué diasques 
este enredo consistió? 
¡La pu ... janza en los paisanos! 
¡Que son de mala intención! 
Usté que es hombre escrebido 
por su madre digaló, 
·que aunque yo compongo cielos 
y soy medio payador, 
a usté le rindo las armas 
porque sabe más que yo. 

CHANO 

Dende el principio, Contreras, 
esto ya se equivocó. 
En todas nuestras Privincias 
se empezó a hacer distinción, 
como si todas no juesen 
alumbradas por un sol; 
entraron a desconfiar 
unas de otras con tesón, 
y al instante, la discordia 
el palenque nos ganó. 
Y cuando nos discuidamos 
al grito nos, revolcó. 
¿Por qué naides sobre naides 
ha de ser más superior? 
El mérito es quien decide. 
Oiga una comparaición: 
quiere hacer una voltiada. 
en la estancia del Rincón 
el amigo Sayavedra: · 
pronto se corre la voz 
del Pago entre la gauchada, 
y afilando el alfajor 

se vinieron a la oreja 
cantando versos de amor; 
llegan, voltean, trabajan, 
pero, amigo, del montón 
reventó el lazo un novillo 
y solito se cortó. 
Y atrás de 'él como langosta 
el gauchaje se largó . .. 
¡Qué recostarlo, ni en chanza! 
Cuando en esto lo atajó 
un muchacho forastero 
y a la estancia lo arrimó. 
Lo llama el dueño de casa, 
mira su disposición 
y al instante lo conchaba. 
Ahura, pues, pregunto yo: 
¿el no ser de la cuadrilla 
hubiera sido razón 
para no premiar al mozo? 
Pues oiga una explicación. 
La lay es una nomás, 
y ella da su protección 
a todo el que la respeta . 
El que la lay agravió, 
que la desagravie al punto; 
·esto es lo que manda Dios, 
lo que pide la justicia 
y que clama la razón, 
sin preguntar si es porteño 
eI que la lay ofendió, 
ni si es salteño o puntano, 
ni si tiene mal color. 
Ella es igual contra el crimen 
y nunca hace distinción 
de arroyos ni de lagunas, 
de rico ni pobretón. 
Para ella es lo mesmo el poncho 
que casaca y pantalón. 
Pero es platicar de balde, 
y mientras no vea yo 
que se castiga el delito 
sin mirar la condición, 
digo que hemos de ser libres 
cuando hable mi mancarrón. 

CONTRERAS 

Es cierto cuanto me ha dicho, 
y mire que es un dolor 
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ver estas rivalidades, 
perdiendo el tiempo mejor 
sólo en disputar derechos 
hasta que, ¡no quiera Dios! , 
se aproveche algún cualquiera 
de todo nuestro sudor. 

CHANO 
Todos disputan derecho, 
pero, amigo, sabe Dios 
si conoc.en sus deberes: 
de aqui nace nuestro error, 
nuestras desgracias y penas; 
yo lo digo, si señor. 
Qué derechos ni qué diablos! 
Primero es la obligación. 
Cada uno cumpla la suya, 
y después será razón 
que reclame sus derechos; 
ansí en la revulución 
hemos ido reculando, 
disputando con tesón 
el empleo y la vedera, 
el rango y la adulación, 
y en cuanto a los ocho pesos . . . 
¡El diablo es este Ramón! 

CONTRERAS 
Lo que a mi me causa spanto 
es ver que ya se acabó 
tanto dinero, por Cristo: 
¡mire que daba temor 
tantísima peseríal 
¡Yo no sé en qué se gastó! 
Cuando el General Belgrano 
(que está gozando de Dios) 
entró en Tucumán, ml hermano 
por fortuna lo topó, 
y hasta entregar el rosquete 
ya no lo desamparó. 
Pero, ¡ah contar de miserias!, 
de la mesma formación 
sacaban la soldadesca 
delgada que era un dolor, 
con la ropa hecha miñangos, 
y el que comía mejor 
era algún trigo cocido 
que por fortuna encontró. 
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Los otros, cual más, cual menos. 
sufren del mesmo rigor. 
Si es algún güen oficial 
que al fin se inutilizó, 
da cuatrocientos mil pasos 
pidiendo por conclusión 
un socorro: no hay dinero ... 
vuelva. ; . todavía no ... 
Hasta que sus camaradas 
(que están también de mi flor) 
le largan una camisa, 
unos cigarros, y adiós. 
Si es la pobre y triste viuda 
que a su marido perdió 
y que anda en las deligencias 
de remediar su aflicción 
lamenta su suerte ingrata 
en un misero rincón. 
De composturas no hablemos. 
Vea lo que me pasó 
al entrar en la ciudad: 
estaba el ptngo flacón 
y en el pantano primero 
lueguito ya se enterró. 
Segui adelante ¡ah barriales!, 
si daba miedo, señor. 
Anduve por todas partes 
y vl un grande caserón 
que llaman de las comedias, 
qu hace que se principió 
muchos afios y no pasa 
d un abi rto corralón. 
Y di n los hombres viejos 
qu ulli un caudal se gastó. 
T l v z al hacer las cuentas 
alguno s equivocó, 
y por d cir cien mil pesos ... 
V lay, otro cimarrón. 
Si s en el Paso del Ciego, 
allf Tncuara perdió 
la nrrcta l otro dia, 
y él por l Paso cortó 
porqu le habían tnformao 
que n su gran composición 
se habin gastao un caudal. 
Conque amigo, no sé yo, 
por más que stoy cavilando, 
aonde está el borbollón. 

CHANO 

Eso es querer saber mucho; 
si se hiciera una razón 
de toda la plata y oro 
que en Buenos Aires entró 
desde el día memorable 
de nuestra revulución, 
y después de güena fe 
se hiciera una relación 
de los gastos que han habio, 
el pescuezo apuesto yo 
a que sobraba dinero 
para formar un cordón 
dende aqtií a Guasupicuá; 
pero en tanto que al rigor 
del hambre perece el pobre, 
el sÓldado de valor, 
el oficial de servicios, 
y que la prostitución 
se acerca a la infeliz viuda 
que mira con cruel dolor 
padecer a sus hijuelos; 
entretanto, el adulón, 
el que de nada nos sirve, 
vive con toda faición, 
disfruta gran abundancia, 
y como no le costó 
nada el andar remediao 
gasta más pesos que arroz. 
Y, amigo, de esta manera, 
en medio del Pericón, 
el que tiene, es "don Julano", 
y el que perdió se amoló, 
sin que todos los servicios 
que a la Patria le emprestó 
lo libren de una roncada 
que le largue algún pintor. 

CONTRERAS 

Pues yo siempre oí decir 
que ante la lay era yo 
igual a todos los hombres. 

CHANO 

Mesmamente así pasó, 
y en papeletas de molde 
por todo se publicó; 

pero hay sus dificultades 
en cuanto a la ejecución. 
Roba un gaucho unas espuelas 
o quitó algún mancarrón, 
o del peso de unos medios 
a algún paisano alivió; 
lo prienden, me lo enchalecan, 
y en cuanto se descuidó 
le limpiaron la caracha, 
y de malo y saltiador 
me lo tratan, y a un presidio 
lo mandan con calzador. 
Aqui la lay cumplió, es cierto, 
y de esto me alegro yo; 
quien tal hizo que tal pague. 
Vamos, pues, a un señorón: 
tiene una casualidá . .. 
ya se ve, se remedió, .. 
Un descuido que a cualquiera 
le sucede, si señor. 
Al principio mucha bulla, 
embargo, causa, prisión; 
van y vienen, van y vienen, 
secretos, almiración. 
¿Qué declara? Que es mentira, 
que él es un hombre de honor. 
¿Y la mosca? No se sabe, 
el Estao la perdió. 
El preso sale a la calle 
y se acabó la ;unción. 
¿Y esto se llama igualdad? 
¡La perra que me parió! 
En fin, dejemos, amigo, 
tan triste conversación, 
pues no pierdo Ia esperanza 
de ver la reformación. 
Paisanos de todas layas, 
perdonad mi relación; 
ella es hija de un deseo 
puro y de güena intención. 
Valerosos generales 
de nuestra revolución; 
Gobierno a quien le tributo 
toda mi veneración: 
que en todas vuestras aiciones 
os dé su gracia el Señor, 
para que enmendéis la plana 
que tantos años se erró. 
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Que brille en vuestros decretos 
la justicia y Ia razón; 
que el que la hizo la pague· 
premio al que lo mereció; ' 
guerra eterna a la discordia; 
y entonces si, creo yo 
que seremos hombres libres 
y gozaremos el don 
más precioso de la tierra : 
americanos, unión, 
os lo pide humildemente 
un gaucho con ronca voz 

que no espera de la Patria 
ni premio ni galardón, 
pues desprecia las riquezas 
porque no tiene ambición. 
Y con esto hasta otro día, 
mande usté, amigo Ramón, 
a quien desea servirle 
con la vida y corazón. 
Esto dijo el viejo Chano 
y a su Pago se marchó; 
Ramón se largó al rodeo 
y el diálogo se acabó. 

He aquí, claramente reflejados, el sentido de justicia y la 
preocupación por la suerte del pueblo que ennnoblecen la poesía 
de Hidalgo. 

¿No os ha parecido, por momentos, escuchar la sentenciosa 
voz del gaucho Martín Fierro, diciendo con franqueza sus amar
gas verdades y enjuiciando a los hombres y a la socieded de 
su tiempo? 

Es que este Jacinto Chano de los Diálogos es un legítimo 
antecesor del famoso personaje que habrá de constituirse, con 
el transcurso del tiempo, en el arquetipo del criollo rioplatense. 

!:'oco i~porta entonces que los versos de nuestro poeta sean 
humildes en su forma y limitados en su inspiración. A través 
de ellos se palpa la conciencia todavía embrionaria de una raza 
que empieza a definirse, de un pueblo nuevo abocado a la forja 
de su destino histórico. Y esos versos constituyen además la 
raíz inicial sobre la que habrá de levantarse y sostenerse toda 
la poesía gauchesca que los sucederá. De ahí que el nombre 
de Bartolo!11é Hidalgo merezca ser recordado y venerado siem
pre por quienes amen con verdadero amor las cosas de su tierra. 
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MANUEL ARAUCHO 
1803-1842 

Después de Bartolomé Hidalgo, vino a incorporarse a la 
historia de nuestra poesía gauchesca el nombre de un nuevo 
autor, no consagrado por entero al género que nos ocupa, pero 
que solía incursionar en él de una manera esporádica, y que 
cuando lo hizo no desmereció por cierto frente a sus antece
sores. 

Este autor se llamó Manuel Araúcho y tuvo, aparte de los 
méritos intrínsecos de su obra, el de haber sido el primero 
que en el Uruguay publicó un libro de versos. El libro se inti
tula: "Un Paso en el Pindo'', y apareció en Montevideo el 25 
de mayo de 1835. Pero v~yamos antes a la biografía del poeta. 

Nació Manuel Aar' ho febrero de 1803 en esta 
Capital, siendo sus adres don Pascual Araúcho y ~oña Ra
mona Correa. A los catorce años inició su carrera militar en 
Buenos Aires, adonde lo había enviado su familia. Cuando se 
produjo el Desembarco de los Treinta y Tres Orientales, en 
1825, fue uno de 1os primeros en incorporarse a la cruzada 
gloriosa. En octubre de ese año fue ascendido a Mayor de la 
Primera Compañía del Escuadrón de Húsares Orientales, cuerpo 
creado por el General Lavalleja. Intervino en la batalla de Itu
zaingó, donde se distinguió por su arrojo y valentía. En 1832 
se le designó Fiscal Militar, y en 1835 alcanzó el grado de 
Teniente Coronel. Durante el levantamiento de Rivera contra 
Oribe, de quien era íntimo amigo -al punto de haberle de
dicado su citado libro "Un Paso en el Pindo"-, fue nombrado 
Ayudante del Comandante de Armas de las fuerzas gubernistas. 
Y en 1838 se retiró del servicio militar por razones de salud, 
volviendo al mismo por un lapso muy breve en 1842, para so
licitar poco después la baja definitiva. Falleció el 9 de noviero-
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bre de ese mismo año, muy joven todavía, pero quebrantado 
ya por la enfermedad su varonil espíritu. 

Alternando con los enfáticos poemas de corte académico 
que integran "Un Paso en el Pindo", colocó Araúcho dos pá
ginas escritas en lenguaje gauchesco, llenas ambas de sabor 
y colorido autóctonos, en las cuales armonizan el desenfado 
popular, la zumbona ironía y el sentido crítico de Hidalgo. 
"Carta de un Gaucho a un Proyectista del Banco de Buenos 
Aires" y "Diálogos de dos Gauchos, Lucero y Trejo", son los 
títulos de estas composiciones, que tal vez su autor haya su
bestimado entonces, y que sin embargo han hecho más por la 
perduraci'ón de su nombre que todos los restantes versos que 
escribió, atiborrándolos de la pomposa e intrascendente retórica 
a que tan aficionados eran los poetas de aquel tiempo. 

Transcribiremos la segunda de las mencionadas composi
ciones gauchescas de Araúcho, por considerarla más importante 
en su tema y más lograda en su forma que la otra, que es una 
página ingeniosa, sin duda, pero de menos interés y valor: 

S GAUCHOS, LUCERO Y TREJO 

¿Qué dice, a 
¿De aonde ene tan sudao? 
Que, ¿an vo corriendo yeguas 
o bolea o algún . venao? 

LUCERO 

Q tese, amigo, por Cristo, 
rque vengo reventando. 

a pucha, digo, los hombres 
se están haciendo los zainos 
para escupir cuatro reales ... 
Mande que vayan cebando 
un m atccit o, ñ o Trej o, 
y vamos un verde echando 
mientras le saco el apero 
a este mi mancarrón bayo, 
porque ya lo ve que t iene 
el corazón paipoteando. 
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'!'REJO 

Pero diga de a onde viene .. . 
Chepa, alcánzanos un banco 
y arrimáte la agua al fuego. 
Iremos cimarroneando, 
que la yerba está barata ... 
Vaya picando un cigarro. 
Vela y tabaco: y de áhi, diga : 
¿Qué es eso que le ha pasao? 

LUCERO 

¿De aonde h e de venir? Del 
[pueblo, 

que cuasi me han traginao ; 
amigo, el diablo anda suelto. 
Juí a ver un viej o ricacho 
que me debía cien grullos 
de un aparte de ganao, 
porque él tiene un matadero ... 

TREJO 
Perdone si yo Ie atajo 
su palabra honrada, amigo. 
Ese mate que le han dado 
vea si está bien caliente: 
cébanos, Chepa, pelando. 
Ya sabes que ño Lucero 
no es hombre muy maturrango. 

LUCERO 

De lo lindo lo mejor. 
Pues como digo : es el caso 
que dejo el bayo en la puerta, 
por delante me le chanto 
y le dije : aquí he venio 
(si no le sirve de enfado) 
a que su mercé me pague 
los cien pesos del ganao; 
aquí está la papeleta, 
yo estoy muy necesitao, 
y si no fuera por eso 
no viniera a incomodarlo. 
Y el hijo de . . . tente, lenguá, 
sale diciendo : Paisano, 
ya usté ve las circunstancias, 
lo que la plata ha bajao, 
y los atrasos que tengo 
con esa paz de los diablos. 
De todo hay, menos billetes, 
y he suspendido mis pagos. 
Me quedé ardiendo, ño Trejo, 
y le digo : ¿Está chanceando 
usté, patrón, o de veras 
no quiere largar el guacho? 
Ni un medio tengo, me dice, 
porque me encuentro quebrao .. . 
Eché mano al alfajor 
diciéndole: ladronazo, 
largue el mono, hijo de angulo, 
o si no 1e saco el guano. 

TREJO 
¿Por qué no le atracó, amigo? 

LUCERO 
Yo, por atracarle el tajo 
estaba, bien sabe Dios, 

tan cierto como ese es bayo, 
saliéndome de la vaina. 
La orina me había engañao, 
ya me le afirmo, ya no, 
ya tenía el cabo blanco 
apuntándole al mondongo, 
cuando me ha dicho: cuñao, 
le voy a entregar su plata. 
Yo me lo agarré de un brazo 
y él enderezó a una caja 
que se parece a un armario, 
que llaman escribatura, 
y sacó unos talegazos 
que, lo que los vi, decía 
yo a mi poncho : ¡pa los pavos! 
¡Quién te ¡:1garrara,_ chuspita, 
en una meSa de paro 

- para hacerte vomitar 
en cuatro suertes el cuajo! 
Tome usté, pues, su dinero. 
(Esto lo dijo sacando 
cien pesos de otro cajón 
donde tenía empaquetao 
más papel que todo el que hay 
ande le llaman el Banco) . 
Le eché las mansas, al grito, 
y dándole un juerte abrazo 
que lo hice pujar al hombre 
con aquel apretonazo, 
le dije : usté no se asuste 
porque esto lo h ago chanceando; 
si le hace falta el dinero 
disfrute usté de él, paisano. 
Me respondió : muchas gracias. 
Salí y monté en mi caballo. 

'!'REJO 
Pues Lucero, si soy yo, 
le largo la rienda al llanto. 
Le aprieto la mano, amigo, 
para que no sean tan mansos 
para no pagar lo ajeno 
y no se hagan los quebraos. 
De una pierna h abía de ser .. . 
Después que nos han sacao 
el añil esos tenderos, 
que por cualesquiera trapo 
nos pedían el corazón ... 
¿Cuánto piensa que ha costao 
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a este pobre que usté ve 
un par de zapatos zainos 
que se le antojó un domingo 
a esta Chepa de los diablos 
para irse a la cazuela, 
con un peasito bordao? 
Pues diez esos nada menos. 
V ·· s1 serán marraJos! 
Pero- siga, no Ltrccro, 
qut!'srento haberlo atajao. 

LUCERO 

TREJO 
¿Pero será cierto, amigo, 
que no hay quien pague un 

[ochavo? 

LUCERO 
Qué, amigo, si eso no es nada; 
si usté va al pueblo, borracho 

ha de volver con lo que hay, 
sin siquiera oler un vaso. 
Con que hasta los panaderos 
porque se les ha mandao 
que ya no amasen de a mediQ 
ni el pan blanco ni el pan bazo, 
si serán pillos, ño Trejo, 
también se andan emperrando! 
Ya no nos amasan pan, 
se nos quedan empacaos. 
EI pueblo casi no come. 
¿Y lo estamos aguantando? 

TREJO 

¿Qué me dice, ño Lucero? 
¿A este estao hemos llegao? 
¿Pues sabe que estamos frescos? 
¿Y cómo esos 'desastraos 
no quieren pagar el trigo 
si no a unos precios tan bajos? 
Vamos al rodeo, amigo, 
que nos de el viento del campq 
porque yo estoy muy calient 
y puede tentarme el diabl 
de irme al pueblo, agora ismo, 
y con un garrote, a p os, 
comenzar por los d pan 
y acabar por Ios ebraos. 
Salieron los do amigos 
y montaron caballo. 
Ño Trejo s fué al rodeo 
y Lucero.1 ue a su pago. 

/ 
L 

Como se ve claramente en este Diálogo de Araúcho, la -
poesía gauchesca continúa siendo un espejo donde se reflejan 
de manera directa los hechos de actualidad, las circunstancias 
que inciden, en una u otra forma, sobre la vida del pueblo. 
Primero -con Hidalgo-- eran las guerras de la independencia 
y sus constantes vaivenes el tema principal e ineludible; y 
ahora -con Araúcho-- son las incongruencias y los desequili
brios de una sociedad aún no organizada, que está tanteando 
y rectificando su orientación a cada paso, los que provocan la 
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erlti n ya acerba, ya burlona de los vates criollos, portavoc e 
del pueblo todavfa. 

Al igual que Bartolorné Hidalgo y que casi todos los poetas 
anónimos de la época, Araúcho recurre al diálogo entre dos 
gauchos -a quienes hace platicar sobre diversos tópicos de 
actualidad, tejiendo comentarios y sopesando consecuencias de 
los hechos que narran- para exponer de ese modo las anomalías 
que perturban la vida del país, los yerros de sus gobernantes, 
las diferencias que establecen entre los hombres de la ciudad 
y los del campo la ley mal aplicada, el poder mal ejercido, la 
influencia de los factores materiales y políticos en la valoración 
humana. Usa idéntico metro e idéntica técnica para versificar. 
Y mantiene, como ellos, · la rigurosa funcionalidad de la poesía, 
que con él sigue siendo arma dialéctica, instrumento de apli
cación social únicamente, ya que aún no le ha llegado la hora 
del afán estético, de la inquietud orientada hacia rumbos de 
arte y de belleza. 

Ni siquiera el paisaje preocupa todavía a los poetas gau
chescos. Y mucho menos por cierto el brillo de la imagen, la 
decantación o el afinamiento de la forma. Sólo importan el ac
cidente, lo anecdótico, la peripecia vital del hombre entre los 
hombres. Lo demás vendrá despu€s, mucho más tarde, cuando 
el gaucho comience a ser pasado y adquiera l~ sugestión y el 
misterio que da la lejanía. 

Acaso no alcancen estos versos de Araúcho el valor de los 
de Hidalgo. Pero poseen su misma fuerza expresiva y su misma 
nobleza de intención. De ahí que, como deciamos al principio, 
hayan contribuido a la perduración del nombre de su autor en 
Ja historia de la poética nuestra, mucho más de lo que hubieran 
podido hacerlo los epigramas, elegías y odas de amanerada 

\ .. · retórica y de huero academicismo que integran, conjuntamente 
con ellos, el primer libro de poesías que tuvo el Uruguay. 

. / '.// yl, y(.;/ ' '--' V/::~ _,,,'-
e~ / 
,/'../ " ' v ' .Y' V 
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ANTONIO D. LUSSICH 

("LUCIANO SANTOS") 
1848-1928 

Cuando, en el mes de junio de 1872, apareció la primera 
edición de "Los Tres Gauchos Orientales", publicada en Bue
nos Aires por la imprenta de "La Tribuna" y firmada por 
Antonio D. Lussich, el público lector de ambas márgenes del 
Plata recibió la obra con una mezcla de asombro y de escep
ticismo. 

Tal actitud no carecía ciertamente de justificativos, si te
nemos en cuenta que el acontecimiento se produjo durante un 
período de honda decadencia de la poesía gauchesca, y que el 
autor del libro, aunque dotado de una singular y fuerte perso
nalidad, que todos respetaban y admiraban, era hombre de mar 
más que de campo. 

En efecto, la poesía gauchesca sufría por entonces una 
seria crisis. Después que la muerte había acallado -4lntre 
otras, no por anónimas, menos claras y viriles- las voces de 
sus primeros y más genuinos cultores, Bartolomé Hidalgo y 
Manuel Araúcho, ese género se había ido destiñendo, perdiendo 
poco a poco aquella vitalidad robusta y aquella auténtica subs
tancia de pueblo que tuviera en sus comienzos. Cerrada ya la 
órbita de la epopeya, cumplido el ciclo histórico de la gesta 
nacional, ¿qué caminos quedábanle abiertos a una poesía con
cebida en la lucha, hija de la acción, templada por los rigores 
y los sacrificios del tiempo heroico a cuyo conjuro advino? Si 
hasta entonces había tenido una vigencia cálida y actuante, 
participando de los hechos bélicos y nutriéndose con ellos, siendo 
instrumento de combate más que anhelo de goce espiritual, 
¿cómo seguir viviendo si ya era otra la época, si habíase ex
tinguido ya el fragor de la pelea, si faltaba el encendido acicate 
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de los entreveros donde ella habia relucido como una lanza 
más, y había integrado el trueno arrebatador de los galopes 
que estremecían el campo y hacían temblar hasta a la propia 
muerte? 

Desprovista de sentido y de rumbo, d~ sangre y de calor,. 
la poesía gauchesca se asfixiaba irremediablemente, a la sazón, 
dentro de una espesa atmósfera de artificio y de trivialidad. 
Todos los versos de intención criollista que la representaban 
-o, mejor dicho, que pretendían representarla- en ese lán
guido período de su historia, carecían de la presencia auténtica 
del gaucho, cuyo pulso · humano y cuya significación social ha
bíansefes escapado. Pero no eran los autores de tales versos los 
únicos culpables de ese sensible extravío. Más que a los hombres, 
debíase el fenómeno a la época y a las circunstancias. Si la 
poesía gauchesca languidecía y se desnaturalizaba en aquella 
forma era porque había perdido su funcionalidad original, el 
sentido beligerante y el fuego de la pasión que la habían de
terminado; porque no teniendo ya palpitación de pueblo en 
armas, frenesí de pelea, viva fuerza de sangre enardecida, fal
tábale además la certidumbre de un destino estético capaz de 
sostenerla y remontarla hacia más altos planos; porque ha
biendo dejado de ser la espuela azuzadora, el aguijón estimu
lador para los sacrificios de la guerra, para el viril cumpli
miento de las jornadas emancipatorias, tampoco era el ala ni 
la llama conducentes al logro de una conquista espiritual. Sen
tíase desposeída de su inicial contacto con la tierra y aún no 
había descubierto la aptitud del vuelo. Esa era su tragedia. 
Los poetas vernáculos que se produjeron dentro de ese paupé
rrimo lapso -todos ellos de ineludible filiación romántica
equivocaron sin remedio el camino. Pugnando por expresar de 
algún modo nuestro campo y sus hombres, sólo fueron capaces 
de trasmitirnos lo exterior, lo superfluo, la epidermis apenas 
de la vida rural, y aun eso mismo en una forma altisonante y 
huera, y a través de un lenguaje que sonaba a importación, a 
extranjería. El tuétano, la entraña de la tierra y la raza que 
pretendían interpretar, en vanos desbordes lfricos, quedaban 
siempre al margen de esos cantos hinchados de retórica. 

De ahí que nadie, en el primer momento, diera importancia 
a la aparición del libro de Lussich. Era opinión generalizada 
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la de que la poesía gauchesca había llegado a su ocaso Y no 
le quedaba ya nada que decir. 

Y sin embargo, no había nacido aún el "Martín Fierro", 
la obra que habría de significar la culminación social y artistica 
del género, elevándolo a una altura insospechada. Y la gene
ración que recibió con desconfianza y pesimismo el adveni
miento de "Los Tres Gauchos Orientales", obnubilada sin duda 
por una actitud mental y espiritual que tenía su origen en la 
decadencia que antes señaláramos, y a la que el tiempo había 
ido poco a ·poco convirtiendo en prejuicio, estuvo muy lejos de 
imaginar siquiera lo que el poema de Lussich significaba por 
sí mismo, por sus propios valores intrínsecos, y mucho menos, 
claro está, el alto destino histórico que le estaba reservado, 
desde que habría de servir de decisivo estimulo a José Her
nández para la creación de su libro inmortal. 

Pero antes de analizar la obra de Lussich, conviene que 
_recordemos algunos de los rasgos esenciales de la personalidad 
del poeta, y tracemos, aunque sea someramente, su semblanz!l 
biográfica, a fin de que las generaciones nuevas puedan aqm
latar las virtudes de este oriental de recia personalidad, de 
este fuerte hombre de acción y de aventura, cargado de ím
petus nobles, desbordante de afanes constructivos y de rob~sta 
salud espiritual, que a lo largo de sus ochenta años de vida, 
no se dio la menor tregua en la tarea -tan fecunda y gene
rosa- con que contribuyó al desarrollo de la cultura y al bien
estar social de la República. 

Nació don Antonio D. Lussich en Montevideo el 23 de 
marzo de 1848 y falleció en la misma ciudad el 5 de junio 
de 1928. Fueron características principales de este varón ejem
plar, la multiplicidad de aristas de su espíritu, su fortaleza 
moral, la rectitud ·insobornable de su conducta y una máscula 
propensión al riesgo y a la lucha. Tomó participación activa 
en la guerra civil de 1870, enrolado a las huestes gauchas de 
aquel famoso caudillo e dncomparable lancero que se 1Hamó 
Timoteo Aparicio. Fue cerebro, égida y timón firme de im
portantes empresas marinas, habiendo contribuido, con teme
ridad y denuedo excepcionales, al rescate de un buen número 
de navíos y de muchísimas vidas humanas, allá en las traidoras 
y borrascosas costas del Atlántico Sur, donde capitaneara con 



singular pericia un excelente equipo de salvataje. Pero la labor 
que le valió mayor renombre y por la cual habrá de seguir 
perpetuándose en el tiempo su memoria -hasta que las gene
raciones futuras rescaten del olvido su poesía gauchesca, ubi
cándola en el sitial de relieve que le corresponde-- fue la que 
llevó a cabo en el paraje denominado Punta Ballena, hoy pres
tigiosa zona de turismo, cuya belleza atrae a hombres de le
janos países. Allí, sin otra ayuda que su tesón y su inagotable 
paciencia, logró él transformar los yermos páramos en tierras 
fértiles y alegres, sobre las que levantó el verdor triunfal de 
extensos y magníficos bosques, enriquecidos por una gran va
riedad de especies forestales hasta entonces no cultivadas en 
el Uruguay. 

Lussich amaba a la naturaleza con un amor profundo y 
comprensivo, tocado de cierta unción mística que le brotaba 
de los más íntimos meandros del espíritu. Quienes le ·conocieron 
de cerca y tuvieron la suerte de escucharle y verle actuar en 
la vida, derrochando sin tasa su energía jugosa y saludable, 
aseguran que había logrado identificarse con ella hasta tal 
punto, que era capaz de descifrar y entender sus más sutiles 
y misteriosos secretos. No le eran extraños en manera alguna 
el lenguaje del mar ni el de la tierra. Frente a la rumorosa 
inquietud de las versátiles olas o delante del árbol inmóvil y 
hospitalario, feliz en el cumplimiento de su pasivo destino ve
getal, su alma encontraba siempre las exactas vías para una 
comunicación defini''!iva. Porque él contenía en su ser a un 
tiempo mismo, acordados de un modo maravilloso, coexistiendo 
en integral plenitud, el dinamis,mo infatigable del mar y la 
consecuencia serena y tenaz del árbol para con la tierra nu
tricia, sin el sostén de cuya obscura entraña no le sería posible 
realizarse. 

Pero Lussich amaba sobre todo al hombre, a condición, 
claro está, de que éste fuese digno del supremo valor que ser 
hombre significa, para decirlo con palabras del gran Antonio 
Machado. Exigíale especialmente sencillez y rectitud de con
ducta, franqueza y transparencia de corazón en el trato con 
sus semejantes, fidelidad a los dictados de la propia conciencia 
y a los valores sustantivos que configuraran la verdad de su 
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alma, su fisonomía esencial, vale decir aquello que nunca debe 
desmentir ni acallar un hombre auténtico. 

Tal vez por eso quiso tanto al gaucho, no obstante las 
sensibles diferencias que de éste lo separaban. Tal vez lo quiso 
:rorque advirtió que el gaucho, a pesar de su rudeza y su ig
norancia, tenía el corazón siempre abierto a cualquier llamado 
humano -como él también lo tenía-, y que era asimismo 
capaz de entender, a su manera, aquellas voces recónditas de 
la naturaleza en las cuales Lussich había sabido encontrar el 
sentido profundo y la verdadera razón del ser, del existir, co
mo entrañable panteísta que era, acaso sin saberlo, acaso sin 
haberlo sospechado nunca. 

Las características principales de Lussich como poeta gau
chesco son la agudeza y hondura de la observación, el nunca 
disimulado propósito de crítica social y la transparente sen
cillez del estilo, limpio de toda faramalla retórica. Los versos 
de este autor fluyen de un modo natural y claro, con la espon
tánea frescura con que fluye cantando el agua de los manan
tiales nativos. A través de ·ellos retorna el género criollista a 
su primitiva forma popular, puesto que así habían cantado los 
payadores anónimos de la época colonial, y así lo habían hecho 
también Hidalgo, Araúcho y el argentino Ascasubi, durante los 
largos años que vivió y escribió en nuestro país, vinculándose 
profundamente a su historia y al desarrollo inicial de su poesía. 
Pero ese retorno no significa un retroceso sino una necesaria 
vuelta al cauce verdadero de la expresión poética gauchesca 
abandonado, en vano y erróneo afán innovador, por los cul~ 
tores vernáculos del romanticismo. 

¿Pero cuándo y cómo tuvo el marino Lussich contacto con 
el campo y con el gaucho?, se preguntarán los que ignoran esta 
etapa de su vida. A ellos les responderemos que durante los 
primeros años de juventud del poeta, y como consecuencia de 
las sucesivas guerras civiles que por entonces azotaban al país, 
el paisanaje oriental había iniciado una especie de éxodo hacia 
Montevideo, huyendo de las artbitrariedades de la soldadesca 
que, ensoberbecida y sin freno, merodeaba a sus anchas por 
la campaña, cometiendo toda clase de atropellos y haciendo 
imposible la vida de los civiles. De ahí que los aledaños de la 
Capital, la parte sub - urbana del. norte, especialmente, se hu-
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bieran convertido en refugio de gauchos que, con su vestimenta 
típica y su jerga pintoresca, imprimían a e~o~ suburbios .una 
fisonomía especial, reemplazando con sus habitos campesmos 
las costumbres ciudadanas. Lussich, inquieto y curioso, frecuen
taba los locales públicos donde ellos se reunían para oírles 
hablar oara saber cómo pensaban, para conocer las causa.S que 
habían' determinado aquel éxodo y escrutar el espíritu de aqu«:
llos hombres insumisos, rebeldes siempre a toda clase de ti
ranía, que no cesaban de protestar contra el despotismo y la 
brutalidad entronizados en el campo. 

Más tarde cuando sólo tenía veintidós años de edad, par
ticipó el poeta,' como ya lo hemos dicho, en l~ revolución enca
bezada por Timoteo Aparicio. Y allí completo ~hora en u~a 
forma mucho más viva y profunda- el conocimiento del pai
sano de sa tiempo. Y de allí extrajo además el tema para su 
poema inicial, "Los Tres Gauchos Orientales", publicado,. re
petimos, en 1872, y al que sucedieron "El Matrero Luciano 
Santos" (1873), "El Rubio Pichinango", y una obra humorís
tica denomínada "Cantilicio Quirós y Miterio Castro en el Club 
Uruguay", completando su bibliografía, y fuera ya del género 
gauchesco, un interesante libro que apareció en 1893, ~ajo ~l 
rótulo de "Naufragios Célebres", donde hace el autor historia 
bien documentada de la famosa empresa de salvatajes marí
timos fundada por su padre, don Felipe Lussich, y llevada 
luego por él a un grado insuperable de organización y eficiencia. 

Pero volvamos a la influencia que ejerció don Antonio D. 
Lussich, con la publicación de "Los Tres Gauchos Orientales", 
en el ánimo del poeta José Heinández, y que a la postre resultó 
decisiva para el nacimiento del "Martín Fierro", el inmortal 
poema que habría de agotar las posibilidades expresivas de la 
poesía gauchesca, elevándola a una . altur~ !nsospechada. . 
,,. Lussich y Hernández eran amigos. Ligabanlos hondas afi

nidades de sensibilidad y de temperamento, les preocupaban 
con igual intensidad los problemas sociales y políticos ?e su 
tiempo, tenían una entera similitud de gustos en materia ar
tística. 

Cuando se publicó en Buenos Aires la edición primigenia 
de "Los Tres Gauchos Orientales", ambos poetas intercam
biaron cartas que ilustran al respecto en forma asaz elocuente. 
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. , Dice Luss~ch a Hernández, por ejemplo, al escribirle de
<l~c~ndole su libro, el 14 de junio de 1872: "En una de sus 
visit~s, haciendo referencia a la última campaña revolucionaria 
<le mi patria Y a los sufrimientos de nuestros soldados· me dijo 
l!d. qu~ ~n. amigo le había hablado respecto a alguna~ produc
ciones meditas que yo había escrito en el Estilo Especial que 
us~n nuestros hombres del campo, y que tuviese a bien mos-

. t:arselas". "Después de haberlas visto, me estimuló a su cul
tivo, asegurándome una buena acogida. Bajo tan halagadoras 
esperanzas y comprendiendo sus buenos deseos, traté de hacer 
algo, que, aunque quizá incompleto por mi poco contacto con 
aquel elemento, pudiese al menos probarle que no había echado 
en olvido sus b~?évolos consejos. Busqué un tema, y lo encontré 
en la Revolucion encabezada por el General Aparicio vasto 
teatro donde podía exhibirse con amplitud el drama 'de las 
~uchas, desgracias porque ha atravesado mi infeliz patria". 

Co_nclmdo ~ste pobre trabajo, a Ud. lo dedico: desearía que 
tuviera algun valor para ofrecerlo, agradecido al argentino 
que tantas simpatías tiene por nuestra causa'', 'etc., etc. 

Y con _fecha 20 del mismo mes de junio, dice entre otras 
cosas Her~andez en su respuesta: "El suceso que Ud. ha elegido 
para se~vir de tem~ a sus cantos no ha podido ser ni más 
va~to, m de mayor mterés de actualidad, ni relacionarse más 
ính~~I?ente con el paisano, ni encontrarse más al alcance de 
su JUICIO. En la elección de los tipos puestos en escena ha sido 
~sted igualmente _feliz, retratando esos caracteres agrestes, va
lientes Y. desconfiados a la vez, con una propiedad que revela 
la seguridad con que Ud. ha penetrado en ese escabroso te
rreno. E? versos ll~nos de fluidez y de energía, describe Ud. 
co~ adm~rable pro1;nedad al inculto habitante de nuestras cam
panas; pmta con vryeza y colorido los sinsabores y sufrimientos 
del gaucho convertido en soldado, sus hechos heroicos, los es
tragos de la guerra fratricida, y la esterilidad de una paz que 
no salva los derechos de las diversas fracciones políticas ci
mentando el orden y la tranquilidad general sobre la sÓiida 
base de la justicia", etc., etc. 

. T~l fue el juicio que le mereció al futuro autor del "Martín 
Fierro el P?e!lla gauchesco de nuestro compatriota. Y si en
tonces ese Juicio no llamó mayormente la atención, porque 
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Hernández era todavía poco menos que un desconocido, fue ad
quiriendo gran importancia más tarde, a medida q.ue el tiempo 
iba agigantando la personalidad del poeta argentmo. 

Y no se puede negar que éste hizo estricta justicia al libro 
de Lussich al emitir sobre él su opinión consagratoria. 

Es indudable que el cantor de "Lo.s Tres Gauchos Orien
tales" se preocupó, ante todo, por el injusto destino que pesaba 
sobre el paisanaje pobre, cuyas zozobras y vicisitudes constitu
yen el tema principal de su poesía. El gaucho fue para él, más 
que ese elemento de fácil pintoresquismo y de exitosa exp~o
tación teatral y literaria que tantos autores nos han descrito 
-y nos describen aún-, un ser humano condenado al rigor 
y al sacrificio, un hombre de carne y hueso a.l que se le des
conocían derechos y razones en su propia tierra, y cuyos sufri
mientos hallaron eco profundo en la noble conciencia del poeta. 
"Los Tres Gauchos Orientales" y "El Matrero Luciano Santos" 
responden al generoso propósito de señalar a la atención del 
país, con varonil acento de protesta que en ningún momen~o 
se cuida Lussich de disimular -nunca fue hombre de medir 
ni de temer consecuencias,- las penurias y sinsabores que aque
jan al habitante rural, a la vez que el ferviente anhelo de una 
reparación justiciera que corrija esos males, desencadenados 
precisamente sobre quienes mayor tributo de sangre y heroismo 
habían rendido a la patria, durante el largo y difícil período 
de su gestación. 

Para confirmar este aserto, traeremos a colación las pa
labras del propio poeta, el cual manifiesta a su editor Antonio 
Barreiro y Ramos, en carta fechada el 15 de julio de 1883, 
con motivo de la reedición de "Los Tres Gauchos Orientales" 
en Montevideo: "Es en verdad halagadora para mí la acogida 
que ha merecido este libro, en el que he procurado pintar tipos 
de una raza que podría llamarse legendaria, y que por la ley 
dominadora del progreso tiende a desaparecer, dejando empero 
como herencia para las generaciones venideras el recuerdo de 
su virilidad y patriótica abnegación". Y luego añade: "Tengo 
legítimo orgullo por el éxito obtenido; no por la importancia 
que pueda atribuirme del éxito intelectual, sino por la causa 
que defiendo, desprendido del partidarismo exaltado; haciendo 
úniacmente justicia a esos desgraciados parias, víctimas del 
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abandono en que viven, despojados de todas las garantías a 
que tienen derecho como ciudadanos de un pueblo libre: ellos, 
que son siempre los primeros en el peligro, acudiendo al lla
mado del cumplimiento del deber; ellos, que todo lo sacrifican, 
hasta sus más caros afectos e intereses, en aras de sus convic
ciones; ora vagando errantes en el ostracismo, ora perseguidos 
en los montes como fieras acorraladas, para huir de la escla
vitud que les imponen mandones groseros y arbitrarios. Debo 
a esos pobres hijos de nuestra campaña .las expansiones más 
íntimas de mis veinte años. En épocas luctuosas para la Re
pública, he compartido sus alegrías y sus amarguras; los he 
acompañado en el mejor escenario donde podían exhibirse: el 
campamento; he escuchado con placer sús canciones épicas;. h~ 
gozado sus gratas manifestaciones de contento; he sufrido con 
el triste relato de sus pesares. ¡Cuántas veces la· memoria ·de 
aquellos tiempos me absorbe horas enteras de meditación, com
placiéndome en recordar los momentos pasados en compañía dé 
esos desheredados de la suerte, tan generosos y valientes como 
desgraciados y mal correspondidos!. . . Me consideraría feliz 
si del conjunto hubiese, a lo menos, conseguido entresacar al .. 
gunos de los rasgos más acentuados de la existencia agitada y 
semi - nómade del verdadero gaucho, tan digno de estudio por 
la confusa mezcla de sus pasiones, carácter y costUmbres, peró 
siempre indómito al yugo de la tiranía; acariciado, desde la 
cuna, por las auras purísimas de la libertad". 

¿Puede acaso pasar inadvertida la similitud de estos con
ceptos con los que sustentaba Hernández acerca de la idiosin
crasia del gaucho y del cúmulo de adversidades e injusticias 
.que, con implacable saña, dejaban caer sobre él los gobernantes 
11in conciencia y sus obsecuentes y bárbaros sayones? ¿No son 
ellos, por ventura, los mismos que aparecen a cada pa.so en .las 
estrofas inmortales del "Martín Fierro" ? 

Recordemos ahora un fragmento de "Los Tres Gauchos 
Orientales" donde Lussich, anticipándose al poeta argentino, 
_describe la figura bravía e indómita del matrero: 

Pero me llaman matrero 
pues le juyo a la catana, 
porque ese toque de diana 
en mí oreja suena fiero; 
soy libre como el pampero 

y siempre libre viví, 
libre fí cuando salí 
dende el vientre de mi madre, 
sin más perro que me ladre 

. que el destino que corrí. 
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Mi embenao tiene una hoja 
con un letrero en el lomo 
que dice: "Cuando yo asomo 
es pa que alguno se encoja". 
Sólo a esta cintura afloja 
al disponer de mi suerte; 
con él yo siempre fi juerte 
y altivo como el león; 
no me salta el corazón 
ni Ie recelo a la muerte. 

Del campo soy el querido, 
del monte soy el adorno, 
al pajonal lo trastorno 
·y en el guayabo hago nido; 
como culebra he vivido 
encimao a un camalote, 
roas nunca he sido el azote 
del pacifico estanciero. 
Sólo al que atentó a mi cuero 
traté "apretarle el gañote. 

Viviendo ansi, siempre andaba, 
no cual gaucho de gavilla, 
ni piense algún cajetilla 
·que mi palabra . me alaba; 
jamás he cargao la taba 

pa trampiar, ni fí. corsario, 
y en un caso estrordinario 
jué de mis penas amigo 
¡un triste rincó'n de abrigo 
en el monte solitario! 

Y a todos en general, 
gobiernos, jefes, dotores, 
menistros y chupadores, 
le!; va a hablar este oriental; 
ponga atención cada cual 
con el cuidao más projundo, 
que en la justicia me jundo 
y el guen deseo me sobra, 
y el que en la tierra bien obra 
gloriao será en otro mundo. 

No lo curtan a maca.ha 
al que es paisano de ley, 
ni lo traten como a güey, 
hincándole la picaqa; 
su suerte hagan más liviana, 
dejen que el pobr'é trabaje, 
naide lo insúüe ·ni lo aje 
y vivirá muy dichoso, 
sin meterse a revoltoso 
ni a defender caudillaje. 

A través de estas décimas, como más tarde a través de 
las sextillas del "Martín Fierro", se percibe claramente la in
tención de liberar al gaucho de los prejuicios con que se ha 
querido falsear y desnaturalizar su imagen para mostrarlo co
mo a un ser bárbaro, cruel y lleno de vicios, como a un ele
mento negativo, opuesto a la civilización, empeñado en pertur
bar de . cualquier modo el desarrollo de una sociedad que en 
vano ha procurado asimilarlo y sumarlo a la marcha del pro
greso. Pero Lussich, que es tan realista como habrá de serlo 
Hernández no cae en el error de idealizar la figura del poblador 
de los ca~pos sino que lo describe en su estricta dimensión 
humana, evitando suavi'Zar o embellecer su tosquedad y recie
dumbre con la falacia de un atuendo artificioso. Lo que le 
interesa no es agigantarlo ni perfeccionarlo. Lo sabe oscuro y 
pobre, desvalido y proscripto, y brega para que se le restituya 
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al sitio que le corresponde dentro de una colectividad de la 
que for!lla parte por derecho natural. 

En "El Matrero Luciano Santos", poema que viene a ser 
una continuación de "Los Tres Gauchos Orientales", y que está 
dedicado al hermano de Hernández -Rafael-, hay un pasaje 
por demás sugestivo donde el autor, por boca de su protago
nista, se dirige al Presidente Ellauri para explicarle cuál, al 
sentir del paisanaje uruguayo, sería la forma más humana y 
justa de gobernar el país. Escuchémosle : 

Y hoy hablo a los orientales . 
y también al Presidente: 
que se trate sabiamente 
de suprimir tantos males, 
y tuitos siamos iguales 
sin reparar la color, 
pa que unidos al redor 
de este pabellón glorioso, 
alumbre eterno reposo 
su puro y brillante sol. 

Yo soy un triste paisano 
que en leyes soy gallo ciego, 
pero a naide me le allego 
pa que me tienda la mano; 
gracias a Dios soy liviano 
y guapo pa trabajar, 
valor no me ha de fartar 
por los guesos de mi aguela!; 
nunca seré sanguijuela 
que el oro me haga pagar. 

Nunca almita, se lo imploro, 
don Ellaura, el Presidente, 
que me lo rodé esa gente 
pa chupetiarle el tesoro; 
le pro.;;iarán más que loro 
pa que beba en su pichel, 
y veneno en vez de miel 
le darán si los atiende: 
luego el más santo lo vende 
o lo cuelga de un cordel. 

Con los güenos sea usté güeno; 
castigue al pícaro y terco; 
no sirve atarlos al cerco 
cuando el torsal es ajeno; 
el coraje es· el terreno 
que usté siempre pisar debe, 
y al que cuentitos le lleve 
paguelé con el disprecio, 
porque es el único precio 
que merece. cierta plebe. 

A los jefes dé de baja 
que a costa de los soldaos, 
en poco tiempo cuajaos 
vieron tirador y caja; 
si el .pasmo no les ataja 
a quien manda batallones, 
le han de cobrar las raciones 
para gente nunca vista .. . 
¡Pero jamás verá en lista 
que por hambre hay reserciones! 

-Como alvertencia y con maña 
escuelas mande poner, 
pa que puedan aprender 
los hombres de la campaña; 
porque es disgracia tamaña 
en tiempo tan alantao, 
ver tanto criollo negao, 
más duro que las murallas, 
¡que sólo marca sus rayas 
con la hoja del embenao! 
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Con los pobres no sea duro 
cuando le falten razones, 
ni largue contribuciones 
que causan más de un apuro; 
si usté lo .hace, yo le juro, 
en nombre de la gauchada, 
que no ha de faltarle nada 
para que viva tranquilo, 
y siempre hallará un asilo 
en medio a la paisanada. 

"Estando fa vaca atada 
el ternero no se va"; 
lo mesmo usté puede, acá, 
evitar cualquier pueblada, 
si · no le pierde pisada 
al que, engréid,o por su rango, 
siempre · busca en el fandango, 
pa calzar, cualisquier medio, 
pues es fácil el · reme~io . 
teniendo el sartén po'el mango. 

·Aunque si li haga, aparcero, 
mil alforzas en el cejo, 
oiga paciente el consejo 
que quiere darle un matrero; 
nunca se apegue al dinero 
del páis, y pa no pecar, 
hágalo siempre tapar 
de modo que no se vea, 
y el pueblo oriental no crea 
que usté es capaz de uñatiar. 

·Me han puesto ronco los cantos, 
tiro al suelo la guitarra, 
si he sido un poco chicharra 
las causas son . mis quebrantos; 
sepa que Luciano . Santos 
como pueta y payador, 
le ha de correr al mejor 
sin mirar tiro ni cancha: 
y si quiere la revancha · 
se la dará este cantor". 

Estos fragmentos . que acabamos de transcribir revel<).n a 
las claras que don Antonio D. Lussich no se andaba por las 
ramas en lo tocante a emitir sus opiniones acerca del gobierno. 
Dirigiéndose, por intermedio de sus héroes gauchescos, a los 
mandatarios de la época, en momentos de . incertidumbre pol~
tica, de confusión y violencia·, que hacían peligrosa esa libertad 
de pensamiento, señalábales con ruda franqueza los males que 
aquejában al país -y en especial a los habitantes de. la cam
paña-, y hasta se permitía indicarles remedios para curar -ha
bitantes de la campaña--'-, y hasta se permitía indicarles .re
medios para curar 'dichos males. No le interesaban la belleza 
formal, el brillo de la imagen ni el alarde retórico. Escribía con 
la llaneza -no exenta de ingenio y gracia- con que conversa 
el pueblo. SUs estrofas acusan a veces desaliño, pero jamás 
torpeza ni ramplonería. Y si en ocasiones lindan con el pro
saísmo,' las salva siempre a la postre esa saludable lozanía de 
que están imbuídas. 

Con Lussich recobra la poesía gauchesca su fertilidad y su 
vigor primitivos, vuelve a enraizar en la entraña popular y a 
sustentarse de sus jugos esenciales. Aunque nacida en una. 

52-

época triste, bajo el signo fatídico de las guerras civiles, la 
obra de este autor no se deja asfixiar sin embargo por el pe
simismo. Antes bien, la levanta sobre esa amarga etapa de la 
historia nacional un impulso de robusta y varonil esperanza. 
No viene a llorar estérilmente sobre el luto y la sangre que 
caracterizan esa hora sombría, sino a señalar y fustigar las 
cau~a~ que la han determinado. Trae un mensaje constructivo, 
optimista, y se lanza a pregonarlo sin miedo ni titubeos, obe
d.eciendo fielmente al cumplimiento de aquel destino que en
tiende que es el suyo, el verdadero y único. 

La poesía gauchesca de don Antonio D. Lussich cierra 
entre nosotros el gran ciclo que, iniciado por Hidalgo y con
tinuado por Araúcho, se alimentó de la sustancia de nuestro 
pueblo y luchó y sufrió con él, de quien había naeido y a quien 
pertenecía. 

Pero las proyecciones de esa poesía van más lejos aún, 
desde que es ella la que conduce el género hacia el gran poema 
que habrá de florecer poco después, en la otra banda del Plata 
Y que, resumiéndolo y elevándolo a la categoría de arte, será 
su culminación genial: el "Martín Fierro" de Hernández. 

Lussich es el más alto e importante peldaño de la escala 
que lleva hacia esa cumbre de la poesía gauchesca. Y por eso 
sus décimas sencillas, rezumantes de genuina savia criolla e 
iluminadas por la alta luz del amor, la verdad y la justicia, 
se han ganado el derecho a perdurar en el corazón de nuestro 
pueblo, cllyo destino y cuya historia integran. 
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ELIAS REGULES 
1860-1929 

Fue, indiscutiblemente, el más prestigioso entre los poetas 
que integraron el grupo de "El Fogón", la difundida revista 
criolla que dirigiera Alcides De María. Y fue también el más 
popular de cuantos cultivaron el verso de tema nativo en nues'." 
tro país, antes del advenimiento renovador y triunfal de "El 
Viejo Pancho". ' 

Toda la obra poética del Dr. Elías Regules fue consagrada 
por entero al culto fervoroso y a la recordación laudatoria de 
nuestras tradiciones gauchescas, tradiciones que amó con sen~ 
timiento entrañable y evocó en versos fáciles, amables y sen
cillos, con un calor y una emoción que nunca declinaron. 

El bien ganado sitio que ocupa entre los poetas del terruño 
se debe, sobre todo, al hecho de que su palabra abierta y franca, 
límpida y cordial, supo proporcionar solaz y consuelo al alma 
s·olitaria del paisano humilde, que al recoger esa palabra fra
ternal y devolverla luego en forma de canción --eomo a me
nudo ocurría- rendíale al poeta, sin proponérselo, el más con~ 
movedor homenaje a que aquel podía aspirar. · 

Tan hondo caló Regules en el afecto y en la emoción del 
criollo, que aún hoy, al cabo de tantos años, se conservan··lo
zanos e intactos, en la memoria de los escasos sobrevivientes 
de aquella generación campesina que de ellos se nutriera, sus 
"compuestos" sentimentales y sus "versadas" festivas, teñidos 
los unos de íntima melancolía y aderezadas las otras de malicia 
juguetona y traviesa. 

Desde la heterog·énea y entusiasta rueda de "El Fogón" 
--donde entre la charamusca se encendió algún que otro •tronco 
de madera de ley (decimos esto recordando que allí se inició 
"El Viejo Pancho" y empezó a madurar aquel notable cuen-
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tista que fue Javier de Viana)-, dio Regules el espaldarazo 
a jóvenes poetas que, con el transcurso del tiempo, habrían 
de alcanzar vasto renombre en las letras nacionales. 

La bibliografía poética de este autor se reduce a escasos 
títulos, a saber: "Versitos criollos" (1894), "Versos criollos" 
(1904) , "Pasto de cuchilla" (1904) y "Renglones sobre posta
les" (1908). Escribió también algunas obras para teatro, todas 
de ambiente rural, entre las que alcanzaron cierta resonancia 
"Los Guachi tos" y "El Entenao", representadas con btnm su
ceso de público y de crítica en Montevideo y Buenos Aires. 
Hoy: esas piezas, al igual que las restantes que escribiera Re
gules, yacen en. el má$ completo· olvido, cosa que no ha o·currido 
con sus versos, pese a faltarles esa fidelidad de lenguaje y esa 
correspondencia integral entre hombre y tierra -gaucho y cam
po, en este caso- que debe poseer forzosamente la poesía 
costumbrista, si quiere reflejar con exactitud el medio y la for
ma de vida humana en que se inspira. Por eso entendemos que 
tiene razón Alberto. Zum ':' Felde, aunque en apariencia parezca 
demasiado severo, cuando expresa refiriéndose a Regules en su 
"Proceso Intelectual del Uruguay": "Quita valor genuino a esta 
clase de poesía el uso de una retórica demasiado convencional, 
a base de triviales tropos románticos, que el paisano platense 
desconoce .. El paisano sentimental y palabrero de las décimas 
de Regules y De María. -el de los asados festivos de "La 
Criolla" - nada tiene que ver con el paisano verdadero: es un 
ente retórieo, al que los cultos aficionados montevideanos -doc: 
tores, negociantes, políticos- prestaban su propia sentimen
talidad literaria o sti · humorismo refranero, algunas veces de 
cierta frescura pintoresca, otras nada más que trivial. No obs
tante, es probable que en el conjunto de esas composiciones se 
háya recogido mucho modismo típico del campo, utilizable co
ino documentación folklórica. La poesía del grupo gauchesco de 
"El Fogón", no puede considerarse legítimamente como poesía 
gauchesca pura, por carecer de las virtudes originales de aqué
lla; y considerada como expresión de lirismo personal, resulta, 
a más de artificiosa, harto floja y chirle". 

Este concluyente juicio de Zum -Felde, que un análisis 
honesto e imparcial de los versos de Regules obliga a com
partir, pese a su rigurosidad quizá un tanto excesiva, puede 
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corroborarse mediante la lectura de cualquiera de las composi
ciones poéticas del referido autor. Transcribiremos, a manera 
de ejemplo ilustrativo de la verdad que le asiste, la que lleva 
por título "Flor de1 campo", una de las que alcanzaron mayor 
éxito, al punto de que durante varias décadas integró el reper..:. 
torio de los cantores criollos: 

Nació en su cuna el pampero 
sobre silenciosa loma 
sahumada por el aroma 
del toronjil y el romero. 
Brotó robando al lucero 
sus más relucientes rayos, 
tejió la flora los sayos 
que orlaron su galanura, 
y creció con la frescura 
de los campos uruguayos. 

Allí en el pobre desierto 
corrió su vida sencilla, 
enredada en la gramilla 
del terreno descubierto. 
Rozó su pecho inexperto 
la sombra de un rumor vago, 
y contestando a su halago . 
vióse pronto convertida 
en violeta preferida 
por los donceles del pago. 

No se bosqueja en su frente 
la causa de su martirio; 
no comprende .aquel delirio 
engendrado de repente; 
pero, poderosa siente 
una lozana impresión; 
la guarda envuelta en pasión 
y, con además que quema, 
se la cuenta a la alhucema, 
a la savia y al cedrón. · 

En el silvestre pensil 
la flor luce su hermosura, 
y es reina de la llanura 
por fragante y por gentil. 
Su perfum~ juvenil 
con deleite se respira, 
porque con alma suspira, 
porque con fe siente pena, 
porque quiere como buena, 
porque no tiene mentira . 

Es esta, en realidad, una página compuesta "a base de 
tropos románticos que el paisano platense desconoce". Y corres
ponde agregar que tan extraños como los tropos le son a este 
paisano los vocablos mismos, pues nada entiende él de don
celes, ni de pensiles, ni de sayos tejidos por la flora. Versos 
así no pueden, . claro está, "considerarse legítimamente como 
poesía gauchesca pura", puesto que están construídos con ele
mentos extraños al campo y al lenguaje de sus moradores. 

¿Qué es, entonces, lo que hay de válido en ellos? ¿Dónde 
radica el secreto de su popularidad? 

Conviene tener en c'uenta que la poesía de Regules nació 
con el sano propósito de exaltar nuestras tradiciones campesi-
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nas-gauchescas, habría que decir más bien, para guardar una 
mayor fidelidad al pensamiento de su autor-, encendiendo en 
el corazón de las nuevas generaciones el amor por el terruño 
y sus glorias, por su pasado heroico, por las sencillas costum
bres de sus primitivos habitantes, por el valor, la nobleza y 
la hidalguía, que fueron atributos principales del gaucho, al 
cual, ya en el ocaso entonces de su rol histórico, empezaba la 
leyenda a colorear de sugestivas tintas. 

Ese fue el loable móvil que inspiró a Regules sus décimas 
camperas. De ahi el acento sentimental, añorante -aunque 
nunca pesimista- de que están impregnadas casi todas ellas. 

Y si bien el autor pagó tributo en esas décimas a cierta 
ñoñería sensiblera muy en boga en su tiempo, y no acertó a 
emanciparse del fofo atuendo romántico que asfixiaba por en
tonces a toda la poesía nacional, supo en cambio mantener a 
flote, por sobre las chocantes galas verbalistas con que lo arro
pó, el claro y sano impulso que lo impelía hacia el pueblo. Y 
ahí réside, precisamente, la razón de la enorme popularidad 
-vigente todavía- que alcanzaron en ambas márgenes del 
Plata sus "versitos criollos", eomo él mismo los calificara con 
simpática humildad. 

Transcribiremos a continuación aquella de entre sus pági
nas que siempre han preferido los lectores, preferencia que se 
justifica ampliamente puesto que ella posee mayor naturalidad, 
sentimiento y eltlOción que las- restantes: 

Entre los pastos tirada 
como una prenda perdida, 
en el silencio escondida 
como caricia robada, 
completamente rodeada 
por el cardo y la flechilla 
que, 'como larga golilla 
va bajando la ladera, 
está una triste tapera 
descansando en la cuchilla. 
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MI TAPERA 

Allí en ese suelo fue 
donde mi rancho se alzaba, 
donde contento jugaba, 
donde a vivir empecé; 
donde cantando ensillé 
mil veces el pingo mío, 
en esas horas de frío 
en que la mañana llora, 
cuando se moja la aurora 
con el vapor del rocío. 

Donde mi vida pasaba 
entre goces verdaderos, 
donde .en los años primeros 
satisfecho retozaba; 
donde el ombú conversaba 
con la calandria cantora, 
donde noche seductora 
cuidó el sueño de mi cuna 
con un beso de la luna 
sobre el techo de totora. 

Donde resurgen valiente, 
mezcladas con los terrones 
las rosadas ilusiones ' 
de mis horas inocentes; 
donde delirios sonrientes 

brotar-a millares vi, 
donde palpitar sentí, 
lienas de afecto profundo 
cosas chicas para· el mundo 
pero grandes para mí. 

Donde el aire perfumado 
está de risas escrito, 
y donde en cada pastito 
hay un recuerdo clavado; 
tapera que mi pasado 
con colores de amapola 
entusiasmada enarbola, 
y que, siempre que la miro, 
dejo sobre ella un suspiro 
para que no esté tan sola. 

He ahí reflejada con fidelidad la manera poética de Elías 
Regules: cuyos versos de intención clara y directa, llanos en 
su sentido y en su forma, trasuntan una actitud sentimental 
dulceme~te nostálgica, ante la mudanza irremediable impuest~ 
por el tiempo a las tradiciones criollas que él tanto amó y a 
las que rindió siempre fervoroso culto. ' 
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JOSE ALONSO Y TRELLES 

("EL VIEJO PANCHO") 
1857 -1924 

Cuando José Alonso y Trelles hizo su aparición en el campo 
de la poesía gauchei:¡ca, ésta experimentaba una profunda crisis 
de valores. 

Lejos estaban ya los tiempos de la gesta nacional, entre 
cuyo fragor heroico había nacido, no como expresión estética 
del espíritu de un pueblo todavía en embrión, sino con actuante 
finalidad de arma de combate, destinada a exaltar la justicia 
de la c~rnsa patriótica y a m~ntener encendido el coraje de lcfs 
hombres que por ella peleaban y morían. 

Al impulso de la pasión emancipatoria brotaron los versos 
toscos y rudos de los payadores de entonces, que embrazaban 
con idéntico fervor la guitarra en el vivac y la lanza de tacuara 
en la batalla. Y fue · ese mismo impulso el que inspiró los 
cielitos desafiantes de Bartolomé Hidalgo y de sus contempo
ráneos anónimos, sustentados también por un propósito de ac
tiva militancia. 

Más tarde, cerrada ya la órbita de la epopeya, cumplido 
el ciclo histórico que la había determinado, la poesía gauchesca 
comenzó a languidecer, perdiendo poco a poco aquella vitalidad 
poderosa y aquella auténtica savia de · pueblo que tuviera en 
sus orígenes. 

Al finalizar el siglo XIX, los cultores del verso criollo, 
agrupados en torno a la revista "El Fogón", dedicábanse a te

. jer alabanzas rimadas- a todo aquello que integraba el acervo 

. tradicional del· campo -el rancho, el pingo, la china, el ombú, 
la lanza; la guitarra, etc.-, o se entretenían en torneos contra
puntísticos más o menos ingeniosos, sin que tales alabanzas y 
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torneos -meros pasatiempos, despu~s de todo- logr~ran .a~or
tar substancia nueva al agotado genero en que se mscr1bian. 

Porque, a decir verdad, los versos de esos poetas no reba
saban jamás los límites de una objetividad pintoresca, confor
mándose con su epidérmica condición de barniz decorador, Y 
sin arriesgarse en buceos que pudieran conducir al meollo ín
timo de la vida campesina. 

Se describían las costumbres criollas -no siempre con total 
fidelidad por otra parte-- empleando generalmente un léxico 
pedestre: chabacano, y por ende anti - I?oético; ~e buscaba hacer 
resaltar el mero detalle gráfico, la anecdota picante, el retrué
cano vivaz; se paisajeaba a brochazos llamativos, de dudoso 
gusto. Y los hueros frutos de esa anodina labor eran colocados 
en los moldes de siempre : décimas y más décimas, de las cuales 
hasta las propias guitarras campesinas empezaban ya a can-
sarse. . 

Fue por entonces, y en la citada revista, que .aparec1ero!1 
los primeros poemas de José Alonso y Trelles baJo el seudo-
nimo de "El Viejo Pancho". · 

El nuevo cantor del terruño era un español acriollado que 
residía en la pequeña población de El Tala, en Canelones, donde 
alternaba sus tareas de procurador con el ejercicio del perio
dismo lugareño· y el culto de las musas, amén de alguna incur
sión poco fructífera al mundo de las candilejas. 

Por gracia de una adaptación telúrica y humana de pro
funda raigambre, que lo identificó totalmente con nuestro cam
po y sus hombres, pudo advertir sin esfuerzo "El Viejo Pancho~' 
que esos hombres y ese campo est~ban au.sentes de l~ s.~perf1-
cial poesía vernácula que pretendla refleJarlos. Y smbendose 
con bríos para intentar la empresa de abrir caminos nuevos en 
tan trillado género, púsose a escribir los versos que habrían 
de integrar más tarde su libro "Paja Brava". 

Desechando los viejos temas del pintoresquismo colorista 
y fácil, restituyendo al lenguaje criollo ,su. arm~nía Y. su gracia 
naturales, utilizando nuevas formas metr1cas sm deJar de em
plear también --cuando lo juzgó necesario-- los octosílabos de 
la era payadoresca, empezó el nuevo poeta a mostrarnos campo 
y hombre desde un ángulo distinto, que nos permitía descubrir 
y palpar su íntima verdad. 
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Con las simples palabras cotidianas del gaucho -pero en
cendidas ahora por el destello cálido y vivo de su corazón-, 
fue trasponiendo poco a poco "El Viejo Pancho" los umbrales 
del siempre esquivo y difícil reino de la poesía. 

Traí~ en sus alforjas líricas solamente un tema : el amoroso. 
Mejor dicho, una sola faceta de ese tema: la de la traición, 
que sin duda le era también la más propicia a su naturaleza 
galaica, proclive como tal a la nostalgia, a la saudosa evocación 
del bien perdido, sobre todo tratándose de un bien afectivo, 
de un bien del alma. 

Tan sólo un tema, hemos dicho; tan sólo una faceta de ese 
tema. Y sin embargo, ¡qué riqueza de matices, qué inagotable 
gama de tonos al cantarla! Nadie había expresado nunca hasta 
entonces, en la máscula y ruda lengua criolla, lo que la uni
corde lira de Trelles expresó acerca del amor perdido, hecho 
recuerdo, transformado en melancólica añoranza. 

A propósito de esta ·. tendencia a rememorar días felices, 
tan española y, por herencia, · tan criolla -"cualquiera tiempo 
pasado fue mejor", dice la famosa copla de Manrique-; a pro
pósito de estas constantes y fruitivas incursiones en la bruma 
sutil de la nostalgia -no olvidei_nos que existe ~ambién una 
felicidad de la tristeza, propia de ciertas naturalezas román
ticas-, cabe destacar un aspecto muy peculiar de la poesía de 
"El Viejo Pancho'', aspecto que sus críticos han pasado por 
alto o han soslayado apenas, atentos a otras particularidades 
de este jugoso temperamento lírico: nos referimos a la presen
cia y a la influencia del tiempo en la poemática del cantor de 
El Tala. 

En · efecto, la obra de Trelles aparece casi siempre como 
signada por esa inexorable medida de toda cosa -realidad o 
sueño-- que es el transcurrir. Pero en él, a la inversa de lo 
que ocurre con tantos otros poetas antiguos y modernos cuya 
palabra ha respondido al conjuro poderoso del tiempo --desde 
Ornar Kayyam hasta Antonio Machado, por ejemplo--, el fe
nómeno de la temporalidad se concreta y reduce a un solo es
tadio, a una invariable zona: la del tiempo que ya fue, la 
pretérita. A él no le interesa la hora presente, ni tampoco la 
que vendrá después de ella. Lo que hoy ocurre nada le sig-
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nifica en tanto no lo aleje y lo convierta en recuerdo el devenir 
eterno de los días. Recién entonces, cuando sea pasado única
mente, cuando sea únicamente mem6ria pura de cosa irrever
sible, podrá encontrarle sentido el alma del poeta, vuelta siem
pre hacia el ayer, en el anhelo perenne de un retorno imposible. 
E igual puede decirse de cualquier esperanza que entrañe rea
.lidades futuras. 

Es, pues, el suyo, tiempo muerto, cementerio del tiempo, 
si cabe expresarlo así. De ahí, de esa estática fosa del pasado, 
logra extraer el poeta, sin embargo, las vivas esencias líricas 
que han de sustentar su verso. · 

Es que él es también un romántico en el fondo, no , por 
escuela sino por naturaleza. De ahí que desdeñe el aconteci
miento en transcurso, el hecho que aún rebulle y palpita, pres9 
en las leyes de su propia dinámica, para ir ·a revivir -a re
crear, mejor dicho-- lo que ya . es pªsado, historia, tiemw 
inerte, y por éso mismo susceptible1 de poetización y de em
bellecimiento. 

Es indudable que la perspectiva creada por la distancia y 
el recuerdo magnifica todo suceso. vivido por el hombre, má
xime si ese suceso ha sido venturoso. Vistas en la lejanía, a 
la luz de esa irrealidad misterios;i. -dulce al par que melancó
lica- de que las imbuye su misma condición de pretéritas, las 
emoéiones humanas adquieren otro sentido y otra · dimensión, 
se depuran, se afinan, se ennoblecen, recubriéndose a la vez 

. de sugestivos tintes que al nacer no poseían. Para el román-
tico de vocación congénita a que nos referimos, el fenómeno 
adquiere una significación mucho "más. honda; al punto de tor
narse ineludible ese afán de regreso hacia los hechos cumplidos, 
ese deseo tenaz de revivirlos y recrearlos en el plano de la 
pura remembranza poética. ' 

"Cualquiera tiempo pasado fue mejor", repetimos con Man
rique. "Cualquiera tiempo", entiéndase bien. No el tiempo del 
amor, no el tiempo del contento espiritual o de la euforia física 
sino "cualquiera tiempo", incluso aquel que supone angustia 
o pesadumbre, con tal de que sea pasado. 

Recordemos, a modo de testimonio de tal aserto en lo que 
a Trelles atañe', uno de sus poemas menos frec.uentados, lo cual 
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no impide que sea de los mejores que se hayan escrito en lé
xico gauchesco: 

VOLVER P'ATRAS 

¿Que no !llire p'atrás? ¿Que el tiempo juído 
nunca mas ha'e volver? 
¿Que es mejor en la zanja del olvido 
sepultar el ayer? 

Bien se ve que ricién abrís los ojos 
a la vida, gurí; 
cuando sintás los caracuses flojos 
no has de pensar así. 

¿Pa qué al fiete'el soñar viá darle apronte 
si está maceta ya, 
si por juirle al camino vive a monte 
como el guasivirá? 

Cuando a juerza'e penar yegués a viejo 
como yo, ya verás 
por qué qu~siera ser como el cangrejo, 
que anda siempre p'atrás. 

¿Que vivir otra vez lo ya vivido, 
si jué amargo el vivir, 
es sufrir otra vez lo ya sufrido 
que es más pior que morir? ' 

Pero también va haciéndose 'de a poco 
cayo en el corazón ... 
¡Bien amarga es la yerba, y yo soy loco 
po'el mate cimarrón! 

\ 

Por eso al ver tranquiar, hoscos y lerdos 
mis días sin amor, ' 
ato a soga el ternero'e los recuerdos 
p'apoyar la lechera del dolor .... 

, H~ :iquí el testimonio del propio poeta -para el caso el 
i:nas vahdo de todos- corroborando nuestras palabras ante
riores. "Volver p'atrás" es la fórmula mágica que salva a este 
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espíritu ídealista de la vacuidad y la fealdad del presente. Pero 
es mucho más que eso todavía. Es el anhelo incontenible de 
un ser que, como todos los humanos, busca eludir la muerte, 
escapar de la realidad física del tiempo en que discurre, borrar 
la angustiosa sensación de fin que éste lleva implícita en tanto 
se consuma. Tiempo presente es siempre tiempo en marcha, y 
alberga por eso mismo la patética certeza del pasar, del extin
guirse. Pero después que se ha vuelto ayer, memoria solamente, 
esa definitiva inercia en que se estanca lo convierte en refugio 
salvador contra los miedos ancestrales del hombre y su ciego 
desamparo original. Se muere mientras se vive, mientras se 
está pasando. Lo que ya transcurrió está a salvo de la muerte 
porque ha escapado del tiempo, que es quien la lleva en sí. Por 
eso es que la memoria de los hechos vividos, al poetizarlos y 
dotarlos de una nueva lozanía, consuela y defiende al hombre 
del oscuro pavor de su destino. 

En el pasado no existe el tiempo físico, puesto que al con
sumarse se ha trocado en tiempo ideal, quieto y sin término. 
De ahí el ansia humana de regresar a él y hurtarse así de la 
tétrica presencia de la muerte. 

"Volver p'atrás", entonces; retornar a toda costa, aunque 
ello signifique "sufrir otra vez lo ya sufrido, si jué amargo el 
vivir". Al fin y al cabo, todo es preferible a esa angustia del 
presente, con su fugacidad sin treguas, que nos está matando 
de continuo. -

Por otra parte, la amargura también contiene gozo si se 
sabe paladearla. Recuérdese lo que expresa el poema en una 
de sus mejores estrofas : · 

"Pero también va haciéndose de a poco 
cayo en el corazón ... · 
¡bien amarga es la yerba, y yo soy loco 
po'el mate cimarrón!" . 

Los cuatro versos de esta cuarteta resumen, en apretada 
síntesis, la personalidad síquica de "El Viejo Pancho" y la 
·consecuente orientación de su lirismo. A través de ellos se 
palpa la raíz misma de ese anhelo profundo que bruj ula su 
alma y determina la tónica de su poesía. 
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En cualquier sitio y época del mundo en que hubiera na
ldo este poeta, hubiera sido un nostálgico, un regresador sau

<l so y contumaz, de la misma especie del que añora juventud 
y amor de ingratas chinas en sus versos gauchescos. . 

Pero fue al campo nuestro que lo trajo su destino, y en 
1 hubo forzosamente de cantar y hallar querencia a su canto. 

¿Qué hizo entonces? Apenas adaptado a las costumbres 
·riollas e identificado con la idiosincrasia -tan antigua, en 
"ierto modo- de esta raza nueva, apenas dueño de la musica

lidad y del íntimo color de su lenguaje -rama que no desmentía 
la savia añeja de las cepas matrices pero que dialogaba de otra 
forma, sin embargo, con los chúcaros vientos aborígenes-, 
buscó los caminos que ·podían conducirle al ayer, única nieta 
s uya, por lo demás, en cualquier latitud del universo. 

Ya casi no quedaban gauchos cuando él tomó contacto 
con el campo uruguayo. Y mucho menos por cierto en Cane
lones, tierra de agricultores, primer baluarte que cediera aquella 
raza nómada y arisca ante el empuje de los nuevos tiempos. 

Canarios laboriosos que araban de estrella a estrella, con 
toda su esperanza puesta en el oro cordial de los trigales fu
turos; que habían cambiado la altiva bota de potro por el ta
mango humilde; que en muchos casos no sabían domar, ni ar
mar un lazo, ni tirar una taba, ni alegrar los domingos de una 
pulpería con la tradicional rueda de truco acompañada de caña 
y de refranes: esos eran los hombres que allí alentaban en
tonces. Lo específicamente gauchesco no existía ya, era pasado, 
leyenda, y por lo tanto poesía. Apenas si pervivía una que otra 
reminiscencia desvaída y claudicante en el silencio de algún 
galpón de chacra o en el más solitario rincón de algún boliche. 
Viejos gruñones, que se pasaban añorando quejumbrosamente 
los buenos tiempos de sus gallardías moceriles, la ya desapare
cida época de oro del gauchaje errabundo y aventurero, flor y 
nata de la indómita varonía oriental, según tales recuerdos. 

"Cualquiera tiempo pasado fue mejor". Las inmortales pa
labras de don Jorge Manrique aparecían también aquí, hechas 
carne y no verbo, gravitando sobre la vida sin hoy y sin ma
fiana -toda retorno, toda remembranza- de aquellos hombres 
primitivos y elementales, que no sabían ni siquiera leer. 
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Nada tiene de extraño entonces que el poeta de "Paja 
Brava", desinteresándose por completo de las nuevas genera
ciones criollas que iniciaban otra etapa, nueva también, en el 
proceso histórico y social de nuestro campo, se echase - a la 
búsqueda de esas sobrevivencias del pasado a que nos referimos 
-los viejos quejumbrosos y añorantes que sólo sabían andar 
caminos de regreso--, y con la teoría fantasmal de sus recuer
dos, exclusivamente, poblara el ámbito crepuscular, velado y 
penumbroso de sus versos. 

El mismo seudónimo adoptado es ya una demostración 
bien elocuente de lo que venimos señalando: "El Viejo Pancho". 
Si tenemos · en cuenta que él era un hombre todavía joven 
cuando empezó a escribir bajo ese nombre -que andando ~l 
tiempo habría de desplazar, en mérito a una creciente popula
ridad, su propio nombre civil-, hemos de arribar, quiera$ que 
no, a la conclusión de que y a desde los comienzos predominaba 
en su ánimo ese imperioso deseo de retorno, aguijón propulsor 
de su inquietud creadora. Adelantarse al tiempo, hacerse viejo 
él mismo en esa mágica zona de la invención poética -donde 
todo es posible-, para poder desde allí, desde aquella volun
taria vejez, retroceder nuevamente, exhumar acontecimientos 
lejanos, embellecidos por la pátina ideal de que los revestían 
el recuerdo y la distancia. 

Creada así la atmósfera que necesitaba, hizo suya la mo
nocorde actitud sentimental de aquellos gauchos nostálgicos, 
que tan bien encajaban en la órbita humana de su propio ser. 
Consubstanciado con ellos por obra y gracia de tan honda afi
nidad, resumióles admirablemente en su persona poética para 
lt..ego echarlos a volar -a regresar, mejor dicho- en alas de 
sus versos, participando ya para siempre de su vida. 

Fue después de consumada esta profunda simbiosis que 
nació su voz lírica, cuyo acento nos suena por eso mismo de 
un modo tan veraz, tan convincente, como si procediera de las 
entrañas de ese pasado que evoca, como si realmente tuviera 
hundidas sus raíces en el remoto tiempo de la plenitud gau
chesca. 
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Oigámosle añorar esa plenitud en "Yuyos Secos": 

Del so! que vieron mis años mozos 
a gatas quedan tibios reflejos 
que, en el recuerdo, buscan ansiosos 
mis poQres ojos, sin luz de viejos. 

Eran los tiempos en que mi herraje 
lucía en el lomo de un potro crudo, 
y en las glorietas, entre el gauchaje, 
a más de un taita dejaba mudo; _ 

_era cuando iba campiando agravios, 
con la altanera mirada dura, 
yevando el reto pronto en los Iabios 
y la'e dos filos en la cintura; 

era cuando era mi cancha el rancho 
de aqueya autera chiruza mía, 
que jué más tarde pal Viejo Pancho 
como la musa melancolía. 

Rancho entre sauces, que a media noche 
se abría al envite de mi ternura, 
como en las tardes abren el broche 
las campaniyas, en Ía espesura. 

Inolvidable nido'e fajina 
ande mis sueños se deshojaban 
entre los brazos de aquella china 
que me oprimían y me maniaban; 

de aquella china voluntariosa, 
sedienta siempre de amores nuevos; 
de aqueya china linda y mimosa, 
de abrasadores ojos malevos, 

que cuando al alba salia a Ia puerta 
brindando al beso su boca roja, 
desde el palenque mi overo, alerta, 
la saludaba con la coscoja ... 

Aquí tenemos al poeta plantado en el centro mismo de su 
clima lírico, respirando a sus anchas ese aire vesperal y me-
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lancólico que tanto place a su espíritu, entregado de lleno al 
regusto gozoso de los tiempos idos, tanto más bellos cuanto 
más lejanos. 

Como hemos visto, canta en primera persona, cosa que 
por otra parte hace casi siempre. Y la singularidad aparente 
de su canfo se acentúa por la concurrencia de elementos que 
parecen empeñarse en dotar de un carácter personal al poema: 
el caballo overo -el mismo de tantas otras composiciones su
yas-, y, sobre todo, el propio nombre gaucho que el autor ha 
escogido para sí, y que suele aparecer también en otras pá
ginas de "Paja Brava". 

Pero detrás de esa apariencia de singularidad resuena la 
voz plural que ha sustentado el canto, la de todos aquellos 
viejos criollos que, como el poeta -o desde el poeta, para ser 
m~ exactos-, reviven empeñosamente sus días consumados, 
desprendidos ya del tiempo, buscando así librarse de esa pun
zante angustia que provoca en el hombre la certidumbre de su 
transcurrir. Veamos cómo corrobora Trelles nuestras palabras 
en otra de sus páginas: · 
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AL ~UDO 

No vengás a contarme que ha envejecido 
y que ya no es ni sombra de lo que ha sido; 

porque, como hace mucho que no la veo, 
tal como era hace añares la ve el deseo. 

Desde el día en que empezaron nuestros desvíos, 
sólo han ido al galope los años míos; 

jueron los d'eya al trote, como la luna 
po'entre el agua mansita de la laguna. 

Pa que el arao det tiempo no la tocara, 
bajo el filo'e su reja puse mi cara, 

y los surcos que en eya labró el acero 
le dirán aura y siempre lo que la quiero ... 

¡Ese cuento'e qu'es vieja no me entristece, 
qu'en el fondo'el recuerdo naide envejece! 

Acaso sin proponérselo, nos revela el poeta en estos versos 
la clave de su porfiado afán retornativo. Si en el fondo del 
recuerdo nadie envejece, nada como recordar, entonces, para 
esquivar el rostro cruel del presente, que es el rostro del tiem., 

'po en acción, de ese terrible e inexorable arquitecto que edifi
ca sin cesar sus sepulcros dentro y fuera de nosotros, puesto 
que su destino es el de trabajar para la muerte. 

Y en cuanto al tema, es una vez más el amoroso, para que 
así sea más completa la ilusión salvadora. Porque el amor, ese 
amor traicionado del cual "El Viejo Pancho" ha hecho su "leit
motiv", no puede nunca borrarse en el olvido. Por el contrario, 
al adolorar el alma del poeta, afina su sensibilidad, dotándolo 
de una singular aptitud para la vida del recuerdo, en cuya es
fera inmaterial y pura comienza a alumbrar entonces, con ful
gor sostenido, que ya no habrá de sufrir ningún eclipse, la 
íntima luz de dicho amor, ahora sin término, precisamente 
por haber perdido su vigencia física, que era lo único que la 
acción del tiempo podía destruir. 

En esa ideal esfera del recuerdo el sentimiento amoroso se 
decanta y embellece, por una suerte de catarsis sutilísirna, hasta 
devenir poesía, quintaesencia del espíritu. Y busca entonces SQ 
formulación para comunicarse a quienes sean capaces de en
tenderlo y sentirlo. 

De tal manera, recreando el amor en el recuerdo -que 
permite desmaterializarlo y conferirle una inmaculada catego., 
ría de sueño (el recuerdo es, en definitiva, una forma del sue., 
ño, igual que la esperanza)- "El Viejo Pancho" acaba por 
hacer de tal recreación el motivo principal de su poemática. ~ 
inconstante "chiruza" de sus versos, al ser evocada en éstos 
sin el influjo de su realidad corpórea, adquiere un sentido nue
vo y superior en el alma del poeta. Su imagen se depura de 
todas las irnperf ecciones que lleva en sí la l~vadura humana. 
Es ahora la musa, corno él mismo lo dice; pero una musa que 
ha sido mujer, que ha sido amada en su carne con amor de 
hombre antes que de poeta. Y eso le otorga una enorme ven
taja sobre aquellas otras nueve musas del mito antiguo: la de 
su humanidad, que ahora, ya a cubierto del tiempo y de la muerte 
por obra del recuerdo - "en el fondo'el recuerdo naide enve
jece"-, permite sin embargo que se la tecree con los mismos 
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rasgos físicos de su antigua carnalidad, que se la reco·mponga 
sobre su propio esqueleto, pero dueña ya para siempre de aque.:. 
lla perfecta categoría de sueño, que en su carne y en sus hue. 
sos no había podido tener, naturalmente. 

"El Viejo Pancho" evoca de contínuo en sus poemas a lá 
paisanita de ojos como brasas y boca color flor de ceibo, des
deñosa y esquiva, que habiendo ·sido el tormento de su edad 
juvenil acaba por convertirse en sostén y consuelo de sus años 
viejos, que la nostalgia de esa "china" impregna de una dul
ce y serena melancolía, sin la cual no le sería posible vivir. 
Todo ésto, desde luego, en el terreno de la invención poética 
y no en el de la vida real, que pudo ser distinta -quienes co
nocieron de cerca a Trelles afirman que lo fue- cosa que bien 
poco importa, al fin y al cabo, desde que la verdad esencial 
de cada ser radica en su alma y no en sus hechos externos, 
ni en las contingencias sociales que van tejiendo su historia 
entre los hombres, y que son determinadas muchas veces por 
circunstancias ajenas a su voluntad. 

Todo individuo civilizado, · desde que constituye una célula 
del cuerpo colectivo, vive prisionero de las circunstancias, abru
mado por cánones gregarios que asfixian o limitan su libertad 
de conciencia. A ese mundo convencional que lo rodea debe · 
adaptarse por fuerza su vida de relación, vale decir la másca· 
ra social que esconde el rostro de su ser auténtico. Cuando se 
trata de un individuo común, ocurre que la máscara acaba por 
hacerse rostro, que la costumbre se vuelve naturaleza. Y en
tonces el individuo pasa por la tierra sin conocerse a sí mismo, 
cumpliendo automáticamente su trajín cotidiano, atento sólo 
a su vanidad, a su ambición, a su orgullo, esclavo del menester 
que su condición social le ha decretado. Y aunque eso sea en 
apariencia una felicidad, eonstituye en el fondo su mayor des
gracia, puesto que ese hombre que muere sin conocerse muere 
sin sufrir, y en consecuencia, muere sin haber vivido. "El do
lor -dice l]namuno- es la sustancia de la vida y la raíz de 
la personaHdad, pues sólo sufriendo se es persona". 

Por eso el hombre que posee vida propia, aquel que no te
me explorar las luces y las sombras de su alma, rescata siem
pre de entre las circunstancias su verdad interior, la esencia 
de su ser, que está hecha, naturalmente, de dolor, y que por 
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eso vive, y procura -si es un artista- trasmitirla a su obra, 
para que así se salve -y lo salve-:- de la muerte. 

Toda la obra lírica de Trelles responde -haya tenido o no 
conciencia de ello el poeta- a ese supremo anhelo de salva
ción. Por eso; repetimos, se sitúa su alma en el ayer, donde la 
muerte no existe. Y por eso también su tema es siempre el 
del amor hecho recuerdo, sentimiento sin transcurso ya, y por 
lo tanto sin término. Además, ese recuerdo entraña siempre 
una esperanza no por inconfesada menos perceptible. Añorar es 
desear de nuevo, y el deseo, .cualquiera sea su índole, actúa 
indefectiblemente sobre nosotros en función de porvenir. Así 
tenemos que el ayer añorado contiene para nuestro corazón se
millas de futuro, máxime cuando ese ayer ha sido habitado por 
el amor, que es el más alto bien de que puede gozar sobre 
la tierra la criatura húmana. 

Afirma el mismo Unamuno que "el misterio del amor, que 
lo es de dolor, tiene una zona mistel'.iosa en el tiempo". "Ata
mos el ayer al mañana con eslabones de ansias -añade-, y 
no es el ahora, en rigor, otra cosa que el esfuerzo del antes 
por hacerse después". Y agrega todavía: "El amor va hacien
do recuerdos de sus esperanzas fallidas y saca de esos recuer
dos nuevas espe:r:anzas. La cantera de las visiones de nuestro 
porvenir está en los -soterraños de nuestra memoria; con re
euerdos nos fragua la imaginación esperanzas". . 

Estas palabras encierran, a nuestro entender, el principio 
filosófico que determina el rumbo lírico de "El Viejo Pancho": 
volver a ser en el recuerdo - que es también esperanza -
por gracia del amor; liberarse del presente - que contiene la 
muerte en su fluír - para situar su hambre de eternidad en
tre los dos polos temporales que enlaza el sueño de su alma: 
pasado y porvenir. 

Y por eso, aun en aquellos versos en que pretexta o busca 
olvido a su congoja amorosa, no hace otra cosa que recordar, 
recordar a toda costa, porque es en el recuerdo donde encuen
tra respuestas su inquietud ontológica. Dice en "Cosas de -Vie
jo", por ejemplo: 

"Pa yo poder contarte la historia de mis penas 
tendría que ir dispacio, pialando mis ricuerdos · .. . 
Déjalos que el olvido los ate a su palenque, 
que yo, pa dir gua piando, ya no preciso de eyos". 
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Pero acto seguido empieza a narrar esa misma historia a 
su "linda flor de ceibo", saboreando con morosa delectación 
cada detalle del lejano idilio, al punto de que · el lector menos 
sagaz comprende que su alma continúa caldeándose en la lla
ma del amor que evoca, y que dice querer olvidar. 

Otro ejemplo de esta aparente contradicción se nos ofrece 
en el poema "La Gueya", que finaliza exteriorizando su nece
sidad de olvido y demandando más caña para poder alcanzarlo 
emborrachándose: Empero, antes de hacerlo, se ha empeñado 
en revelar la causa de esa duda que le socava el -pecho, y en 
ensalzar la belleza de la mujer presuntamente infiel: 

"Yo tengo, pulpero, 
pa que usté lo sepa, 
la moza más linda que han visto los ojos 
en tuita la tierra". 

El sabe que la ha perdido ya y aún se expresa en tiempo 
presente, sin embargo. Acaso porque existe algún recóndito 
estrato de su alma donde nace una voz ·que le susurra: "La 
tienes más que nunca, y para siempre, porque ahora es recuer
do y, por lo tanto, esperanza; porque se ha detenido en el 
tiempo y ya no puede morir, ni puede ningún hombre arreba
tártela". 

Otras veces prescinde de subterfugios y nos manifiesta 
abiertamente su ansia de no envejecer, de no pasar -so pre .. 
texto de no sufrir- como puede apreciarse en estos alejan
drinos: 
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¿AFLOJANDO? 

Porque me ve maceta, medio apestao y al pepe, 
¿ya se eré que soy garra de algún cuero de peste? 

Porque ensiyo un matungo que a lo mejor se duerme, 
¿ya pensó que mis potros se han quedao sin jinete? 

Porque el tiempo abre zanjas con su reja en mi frente, 
¿carculó que de viejo ya no puedo tenerme? 

Porque ya ni a las mozas que en mi pago florecen 
sé tenderles el ala, ¿eré que mi alma no siente? 

Se equivoca, mi vieja : no alvirtió que se engüelv.en 
en cenizas las brasas que apagarse no quieren. 

Si ando al tranco a ocasiones, y a ocasiones parece 
que camino sin rumbo, dando gueltas al cohete; 

si largué mis baguales y no ensiyo mis fletes, 
y he colgao la guitarra, sabe Dios si pa siempre, 

no es que, viejo y sin juerzas, a destajo me entriegue, 
ni que, taba sin chumbo, ya no puede echar suerte. 

Es que temo que el tiempo mis recuerdos avente, 
y el olvido a mis penas vaya a abrirles el brete! .. . 

Las brasas que no quieren apagarse se envuelven en ce
nizas. Así también el alma del poeta, para defender su lum
bre de la muerte, se oculta en las cenizas protectoras del ayer. 
Y desde allí, desde aquel inalterable mundo en el que nada 
transcurre, en el que nada envejece, disfruta del milagroso es
pejismo de una dicha sin fugas, de una eterria juventud. 

Es en ese clima saudoso que tanto ama, donde entronca. 
"El Viejo Pancho" con todos los grandes poetas españoles que 
se han producido bajo el signo del tiempo, desde Manrique hasta 
Antonio Machado, pasando por aquella dulce lírica intimista. 
de "Folhas Novas" que se llamó Rosalía de Castro. Y ahí re
side también ese parentesco que muchos críticos se empeñan 
en encontrarle con el murciano Vicente Medina, y que aparece 
asistido además por motivos geográficos -telúricos, más bien
desde que ambos poetas vivieron y escribieron en América, le
jos del suelo natal. El otro parentesco, el de las formas mé
tricas, nos parece infundado, pues no es a Vicente Medina sino 
a Bécquer, y acaso más atrás, adonde hay que acudir en busca 
de antecedentes para nuestro autor. 

Cuatro décadas han corrido ya desde la muerte de don José 
Alonso y Trelles; pero sus versos continúan viviendo en la 
memoria del pueblo con la misma frescura y la misma lozanía. 
que cuando fueron escritos. Poeta sensitivo, fiel intérprete del 
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alma melancólica del criollo, supo expresar en inspiradas pági
nas las vivencias esenciales de la raza que nutrió su canto. Y 
es · por eso que sus estrofas suenan aun de rancho en rancho y 
de fogón en fogón, asegurándole así, a despecho de ese mismo 
tiempo cuya fuga le sirvió de incentivo creador, la tan anhe
lada perdurabilidad. 

16 -

JUAN ESCA YOLA 

("JUAN TORORA") 
1871-1944 

Este inspirado cantor de las cosas del terruño, sobre quien 
pesa en la actualidad un olvido asaz injusto, nació y falleció 
en el Departamento de Paysa~ donde transcurrió por otra 
parte casi tpda su senCilla ex1s encía. 

Tuvo un período de auge allá por las postrimerías del siglo 
pasado y los comienzos del presente, época durante la cual sus 
versos fueron reproducidos por numerosos diarios y revistas 
del país, especialmente "El Fogón", cuyas páginas contribuye
ron mucho a difundir y popularizar dichos versos, que aparecían 
bajo el seudónimo de "Juan .l:arora". 

Años más tarde reu~Escayola gran 
ducción dispersa en sü único libro, "Canse · empo", edi-
tado en la ciudad- e aysan u en 1931. 

En ese mismo libro an uncia a a pu licación de otra serie 
de vérsos gauchescos, con el título de "Trova cimarrona", sin 
que hasta el momento de su muerte, acaecida él 8 de agosto de 
1944, se hubiera hecho realidad tal propósito. 

--:--Acaso la cualidad más saliente de este autor sea su amplio 
conocimiento del lenguaje del campo, lenguaje que él supo em
plear en sus versos con mesura, gracia y naturalidad, sin caer 
jamás en el abuso ni en la exageración. 

Cabe destacar también que fue Escayola uno de los pri-
, meros poetas gauchescos que se independizaron del octosílabo, 

adoptando para el género otras formas métricas, según lo tes
timonian sus mejores páginas, escritas casi todas ellas en la 
misma época en que "El Viejo Pancho" escribió su "Paja Bra-
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va", libro en el ·que se advierte idéntico abandono de aquel 
gastado molde, tan caro a los primitivos. 

Y no solamente al aspecto formal alcanzó la renovación 
aludida, sino que se hizo extensiva a la temática. Porque los 
antecesores de Trelles y Escayola, además de su constante ape
go al octosílabo -y sobre todo a la décima-, habíanse estan
cado también en cuanto a la motivación de sus versos, y, con 
pequeñas variantes, no hacían sino exaltar a todo trance al 
gaucho, cantándole loas patrióticas y destacando sus perfiles 
de raza fuerte y heroica, pero sin asomarse nunca a la intimi
dad de su corazón, al escondido mundo de sus sentimientos. 

u~ron Escayola y Trelles los primeros en abandonar tan 
resabida senda para echarse a desbrozar otros caminos, pres
tando así un necesario servicio a la lánguida poesía gauchesca, 
por ellos vivificada y remozada. 

Es sorprendente la semejanza de formas y de temas que 
acusa l~ as. como esa obra surgió en la 
niisma época, difícil resulta establecer con certeza si alguno de 
·ellos influyó sobre el otro. Cabe suponer, eso sí, la existencia 
de Ü na emulación mutúa, fruto de esa misma contemporaneidad 
y de es-e acOftl~efs~i:fitu reno or, y que resu o a amente 
bene c10sa para e genero poe ·1co a cua se edicaron. 

No d.escartamos la posibilidad de que Escayola haya sido, 
en cierto modo, y por gravitación de la-cirettlistlmcia antes ex
puesta, un ejemplo estimulante para etautor de 11Paja Brava", 
que viendose acompafl:ado en- el camino de la renovación que 
iniciara, sintió acaso mayor ánimo para continuarlo hasta el 
fin, cosa que acaso no hubiera ocurrido de encontrarse solo en 
el curso de la nueva ruta escogida, y que, precisamente por 
nueva, se le presentaría llena de escollos. 

De ser exacta nuestra presunción, Escayola vendría a ser 
con respecto a "El Viejo Pancho", lo que fue Lussich con 
respecto a Hernández, a quien acicateó para que escribiera su 
famoso "Martín Fierro", según lo señaláramos al referirnos al 
autor de "Los Tres Gauchos Orientales". 

Para que el lector pueda apreciar la ya expresada seme
j anza de temas y estructura que existe entre los versos de 
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Trell~s r los de Esc~yola, transcribiremos algunos poemas de 
este ultimo, pertenecientes a "Cansera del Tiempo": 

¡AH . .. SI! 

¡Ni qué hablar! Hoy preparo el chafalote 
con un filo rabioso, 
y dispués de unos verdes y tin güen trago 
empilcho mi bichoco 
y me largo sin rumbo, ande me yeve 
la voiuntá de mi cabayo moro. 

¡Qué diantre! Pa vivir siempre en miserias 
rabiando como un loco, ' 
más me vale rodar, libre siquiera, 
pues no ha'e faltarme como · 
conseguir unos trapos pa vestirme 
algunos riales y un churrasco gordo. 

El crioyo que no es lerdo, po'ande quiera 
puede hayar acomodo; 
y hoy que me veo de la güelta al palo, 
de aquí me largo solo . . . 
Quién sabe si rodando, al fin y al cabo 
dispués de tanto con la suerte topo. ' 

Esperar es zoncera; en esta tierra 
se mira al pobre crioyo 
como al ánima en pena, y ande cruza 
deja siempre en asombros 
a esos mesmos que al fin, cuando precisan 
vienen mansitos, agachando el lomo. ' 

- -
-~. ( 

¡Ni qué pensar siquiera! Hoy paro el marlo 
y levanto mi poncho, 
y dispués de unos verdes y un güen trago, 
sin más, me apreto el gorro, 
y me largo sin rumbo . . . ¡ande me yeve 
la voluntá de mi caballo morof 
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¿Quién no es capaz de advertir el "aire de familia" que 
existe entre este poema de Escayola y "Resolución", de "El 
Viejo Pancho", aquel que, como se recordará, comienza de este 
modo: "Ni que ver! Que le planto las cacharpas - a mi overo 
rabón y ayá enderiezo". Similitud de métrica y también de 
conceptos acerca del destino del gaucho y su entrañable amor 
a la libertad. Claro está que también hay diferencias que ponen 
a salvo la personalidad de ambos poetas y los defienden de 
toda suspicacia posible. Porque aquí no existe imitación servil, 
ni mucho menos ánimo de plagio, siho afinidades espirituales 
y estéticas de limpia y buena ley. Pero cada cual es cada cual 
en última instancia, y a pesar de todas las analogías. Y así 
surgen también, para corroborarlo, esas diferencias que aca
bamos de mencionar. Por ejemplo, en "El Viejo Pancho" pre
domina, como de costumbre, el motivo amoroso, que es quien 
determina el poema y se constituye en su razón fundamentaJ. 
En cambio, el gaucho de Escayola es menos individualista, tien
de más a lo social, representa el núcleo humano que integra, 
antes que las particularidades inherentes a su propia persona. 

También cuando añoran la edad de oro del gauchismo co
inciden ambos autores en su actitud espiritual y en sus modos 
de expresión, aunque también entonces son perceptibles algu
nas de las diferencias ya apuntadas. ¿Quién no recuerda aquel 
sentido poema de "El Viejo Pancho" intitulado "~-rogreso", o 
aquel otro tan popular que se denomina "Insomnio?". Pues en
tre ellos y éste de Escayola que acto seguido trascribiremos, 
podrá reencontrar el lector ese "aire de familia" ya aludido: 
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CONSEJOS 

¿Y así vas a montar?. . . Pará, no montes, 
no montes Ein ponerle las espuelas .. . 
Las de rodajas grandes, las yoronas . . . 
De no . . . las nazarenas, 
aqueyas de calzar po'abajo'el pecho, 
afirmao en las riendas. 

No facilites nunca; el güen jinete 
no monta como quiera; 
vos ya sabés que el diablo nunca duerme, 
y a ocasiones nos tienta ... 

y el hombre ' prevenido en el peligro, 
si no gana con luz, despunta oreja. 

A prendé vos de mí: cuando era mozo, 
también juí domador de los de men~as ... 
No está bien que lo diga, pero es cierto; 
llevaba la derecha 
entre gauchos jinetes de mi tiempo, 
de aqueyos de melena. 

Pero entonces la indiada usaba bolas, 
y solíamos hacer corrida'e yeguas, 
y cada indio boliab~ un crudo d'esos, 
más malo que una fiera ... 
campo ajuera nomás .. . ¡Así era entonces! 

Hoy. . . ¡ya tienen mangueras! -. 

Pa lidiar un bagual se necesita 
más astucia que juerza, 
y el qu'es güen dom~dor no usa rigores 
sino que, con pacencia, 
se lo va trabajando poco a poco 
hasta que al fin se entriega. 

En el primer galope yo no digo, 
es de ley el rigor de las espuelas, • 
de suerte que el bagual se desengana 
y afloja la cabeza ... 
Salvo los casos en que salen crudos, 
capaces de mallar la vida entera. 

Ayá en mis mocedades 
me gustaba montar d'esa ralea; 
hubo caso'e voltiar tuitas las garras 
jinetiando un bagual de la reserva. 
¡Parece hasta mentira! 
¡Ah, mis tiempos aquéyos, si volvieran! 

Entuavia se me hace . . 
que si cuadra el motivo, como qme~a 
me le hórqueto al bagual de más pu3anza ... 
Eso sí, con espuelas,. 
porque de no. . . ¡quién sabe si saldría 
con la osamenta entera! 
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Vos, que sos mocetón, tené presente 
que no vale el querer, ni valen yerbas; 
Pa ser jinetiador se necesita 
acomodarse bien las nazarenas, 
aqueyas de calzar po'abajo' el pecho, 
afirmao en las riendas! 

Otras pruebas bien significativas del parecido temático y 
formal que vincula a ambos poetas ofrecen las siguientes com
posiciones de Escayola, composiciones que por su motivación, 
su tónica y su lenguaje, podrían alternar sin desmedro con 
muchas de las mejores páginas que integran "Paja Brava": 

82-

AMARGO 

Siempre que canta el gayo en la cumbrera 
de mi rancho de paja, 
avisándome alegre que bombea 
venir la madrugada, 
vuela eI sueño, juyendo de mis ojos, 
como el ave del nido ande descansa. 

Entonces, sacudiendo la osamenta, 
disparo de la cama, 
y en el fogón regüelvo los tisones 
campiando alguna brasa; 
pues el amor y el juego siempre dejan 
chispas que a veces sólo el tiempo apaga. 

Y dispués d'e hacer juego con ramitas, 
espero que haga yama, 
y al calor le acomodo la caldera 
pa calentar el agua, 
como , al calor de mis ricuerdos viejos 
comienza a calentarse la esperanza. 

Preparo el mate amargo, enciendo un pucho 
de cigarro de chala, 
y me paso las horas silencioso, 
repasando la tarja 
ande yevo la cuenta'e las sonceras 
que tengo en la memoria aquerenciadas. 

Menudiando los verdes, voy haciendo 
mis cuentas atrasadas, 
pa encontrarme, al final, con que no tengo 
ni una cola de vaca ... 
En negocios de amor... ¡lo ~abe un sonso! , 
el interés se come la ganancia. 

Ensiyo el cimarrón, qu'está sin güelta, 
mientras chiya otra pava; . 
y en mis cavilaciones pienso y digo 
qu'es yerba la esperansa; . . 
pero. . . yerba flojona, que m S1;fVe 

1 pa acomodarle al alma una ensiyada. 

JUSTAMENTE 

Pues como iba diciendo. . . aquí me tiene, 
juyé~dole al poblao y a sus li?desas; 
cuerpiándole al vivir de las ciudades; 
tirao en el riricón de mis taperas. 
Yo tengo por sabido que p~l gaucho 
que vio campaña abie:ta . 
dende que abrió los OJOS a la vida, 
tan yena de miserias, 
el poblao es prisión, ande hay veneno 
hasta en los mesmos aires que resueya; 
ande se vive siempre con la intriga, 
ceñido a la esigencia. 
de la moda viciada, que a los hombres 
los yega a valorar por sus riquezas. 
Ande le falta campo a la mirada, 
ande la luz del sol agatas yega, 
ande no puede divisar la vista 
la gramiya o el trébol que verdean; 
el verdadero gaucho de este suelo 
no puede hacer querencia. 
Libre nadió, no hay duda, 
abandonao a la fortuna incierta, 
sufriendo los rigores del destino, 
sin tener un consuelo pa sus penas. 
Y libre ha de vivir, libre y sin dueño, 
como el ave que mora entre la selva, 
mezclando su dolor, que naide escucha, 
con el triste gemir de su vigüela, 
ayá en la inmensa soledá del campo, 
el hijo de los vayes y las sierras. 
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u !:°s ej.ez:iplos expuestos demuestran que Escayola al igual fa ~l ~l VieJo Pancho'', gustaba alternar endecasílab~s y hep
f s1 f º1 en sus poemas gauchescos, Y que la actitud de ambos 
t~f n f a . campo. y sus hombres acusa el mismo tinte sen timen-

, ~ e mismo aire de nostalgia, de ternura reflexiva melan 
co~ca, todo l? c.ual c?ntribuye a acentuar la coinciden~a ante; f e~~lada. ~omc1denc1a que, repetimos, se debió tal vez a emu
ac1on r~c1proca, Y que no ensombrece en lo más mínimo 1 

personalidad de ninguno de los dos poetas, auténticos creadoª 
~~~:omsbeonst,. cdon el l aporte ~e los cuales adquirió nueva tónica Y-

1 o e verso cnollo. 
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JUAN MARIA OLIVER 
("JUAN SOLITO") 

1881-1957 

Fue, en nuestro concepto, uno de los poetas gauchescos de 
rsoJ!alidad más definºda y_ enteriz.a_ciue ha dado el Uruguay, 
ro debido tal vez a su modestia, o a su temperamento de 

hombre solitario, reconcentrado y arisco, no alcanzó a conquis
r nunca los halagos de la popularidad, a pesar de los valores 

Innegables que poseen sus versos. 
Oriundo de la ciudad de Tacuarembó, Juan María Oliver, 

1 igual que la mayoría de los escritores nacionales procedentes 
d l interior del país, se radicó desde muy joven en Montevideo, 

n procura de campo más propicio para sus actividades. 
Además de poeta, fue legisla iodista, disciplina es. 

última en la que se destaéo por su firmeza moral y por la 
alentía y claridad de sus ideas, puestas siempre al servicio 

del bien_, la razón y la justicia. 
La bibliografía de Oliver consta de los siguientes titulos: 

"Los Crepúsculos" (1911), "Canciones de la Huerta" (1919) y 
"Luce Mal " 8) . 

Su contribución al género gauchesco, aunque no muy abun
dante -la contiene en su totalidad, o poco menos, el último 
de los libros que acabamos de mencionar-, constituye un apor
t de indiscutible importancia, por lo que corresponde asignar 

este poeta un sitial de primer plano entre nuestros autores 
costumbristas. 

Aparte de la armoniosa estructura de sus versos -capaz 
de resistir sin desmedro el parangón con los de otros colegas 
de mayor renombre-, y del profundo conocimiento de la sico
logía y el lenguaje criollos que a través de ellos se advierte, 
la cualidad primordial de Oliver reside, fuera de toda duda, 
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en ese ancho y noble sentido de humanidad que recorre cada 
una de sus páginas. 

Porque este hombre no hizo de la poesía gauchesca un 
simple pasatiempo, o un camino orientado hacia la siempre 
tentadora meta de la fama, como suelen hacerlo tantos escri
tores. A él le preocupaban ante todo los problemas del campo 
y las causas que los determinaban, y su palabra se levantó 
siempre para señalar la injusticia y protestar virilmente con
tra ella. i amás le interesaron las galas del paisaje, ni el mero 
pintoresquismo de las costumbres criollas, ni el culto epidér
mico de la tradición. Todos sus nobles afanes de escritor con
:vergieron hacia el oscuro e irredento dolor del hombre cam
pesino, al que él entendía, y con razón inconcusa, digno de 
mejor suerte que aquella que las circunstancias habíanle de
.parado. 

Así se nos muestra Oliver en los valientes y ásperos _poe
mas de su libro "Luces Malas'', que diera a publicidad bajo 
,el seudónimo de "Juan Solito", y acerca del cual manifiesta 
Ovidio Fernántlez Ríos en acertado juicio que le sirve de pró
logo: 

"Esta vez el poeta, humanizado, se ahonda en la ficción 
de una ·personalidad que encarna un símbolo social de tierra 
adentro, y que dice con palabra humilde y simple su trágica 
angustia de irredento. Juan Solito es un negro gaucho de vida 
oscura como su propia piel y su propio destino; curtido por 
los 'vientos y los soles; sombra de obsesión en las soledades de 
lps campos; luz mala de pobre hueso viviente; alma en pena, 
errante en sus resignaciones; ardiente corazón en incesante 
y .agitado latir, p_ero sintiendo la mordedura de una pena si
lenciosa y rumiando el flagelo de ser cosa ruin en el humilla
dero humano. El es, como él mismo lo dice, "piedra negra 
curtida al dir rodando - pedazo'e gente, carne viva y dura__: 
que acomodó el destino a manotazos". . . Y aventando a las 
lejanías sus íntimas desolaciones, Juan Solito templa el cor
daje siempre sonoro de su alma sencilla, y en versos de clara 
belleza emotiva, alentados de profunda intención sentenciosa 
y con el expresivo sentimiento de la palabra gaucha, nos die~ 
el armonioso romance campesino, donde el alma pasional de 
los seres y la razón de las cosas configuran el fundamento del 
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pfritu nativo, en lo que aun queda de su puro origen " ... ' 
11Juan Solito se ha redimido con la alta calidad de e t libro, 

yn es algo más que un "pedazo'e gente"; algo más qu una 
luz mala penando en la noche de los cerros; algo más que uha 
ombra en la doliente soledad de su destino. Es ya un hondo 
u piro humano. Es toda una emoción lírica en un símbolo de 

h y nda gaucha, pero leyenda que se va apagando con la mis
belleza, como se apaga la luz sobre la verde inmensidad 

d los campos, en la hora serena en que los crepúsculos agoni
zantes llenan de maravillosa opalescencia el fondo de los cielos". 

Y ahora escuchemos la palabra ruda y descarnada del pro-
io "Juan Solito". Ella nos servirá de guía para penetrar en 

la intimidad de un pecho varonil, de un corazón sensible y 
fuerte al mismo tiempo, henchido de amargura a causa de la 
r alidad cruel e injusta que a diario lo golpea,. descreído y es-

ptico como consecuencia de tanto mal que ha visto, de tantos 
atropellos que ha sufrido, de tantas arbitrariedades que contra 

l y sus iguales han perpetrado los malos gobernantes y los 
duros patrones ; de un corazón, en suma, lacerado por la mano 
Aspera de la adversidad, pero que ni aun así ha perdido su 
orgullo y su altivez. 

A través de algunos de los mejores poemas de "Luces Ma
las", nos irá trasmitiendo "Juan Solito" su oscuro padecer de 
hombre del pueblo, la tristeza huraña de su soledad, su descon
tento y su rebeldía contra la injusticia que frustra sús anhe
los y obstruye su destino: 

CUENTO VIEJO 

Se precisa que seás zonzo de! todo 
pa crer nadita d'eso ... 
Te tráin. . . te llevan., . .que sa...hanLo..tra...:gattia.._._. 
que haberá más justicia. . . Andáte créindo! 

Era un país más randote que una pampa 
y te sobraban c;am os y rodeos . .. 
¿Aproveéhastes vos algy_na cosa 
de tu1to-aqiieno?--
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Siempre jué lo de siempre: eri el reparto 
todos nosotros dibamos por muertos! ' 

Un pedazo pa uno, otro pa ·otro 
los grandes se lo jueron repartie~do 
P_or si o por no alzaron alambraos · ' · 
sm errar ningún viento ' 

/ 

Y allí jueron tropillas y ganaos 
que se ~Izaron , tal vez buscando dueño . . . 
A ver s1 me decís si alguna cosa 
se te quedó pegada entre los dedos' 
E,so sí . .. . Te dejaron los caminos . · 
P andar siempre guasquiándote por ellos ... 

Pero sacá la cuenta .. . Cuando arriba 
no se arreglaban n'ese juego d'ellos 
se albo.rotaban como gallinetas ' 
pa vemr a traerte el mesmo cuento 
de que to~as las cosas peligraban 
Y se necesitaba de tu ejuerzo . . . 

Oh!, lo qu'es paI gauchaje ya se sabe 
la cosa que trái eso . .. 
Un caudillo, una lanz-a, una coluna, 
tranc? y tranco nomás, carniar jeno, 
sacudirse los trllPOS 
en cualquier entrevero . .. 
matar, morir . . . rajarse las 
y al cabo de los tiempos 

a ñas, 

tierra 

\ 

dejar todos los cam os : 
blan uiando d'esqueletos! 

Y, pasados los años, otra historia! 
Y, por brutos, voiver a ser el cebo 
~ue se entr~gaba al diente de los grandes 
sm asco y sm medida . . . Si no es d'ellos 
Y ansí te reventa~an a locuras · · ·· 
Y dispués. . . si t'e he visto no me acuerdo! 

Y seguís tan rotoso como antes 
con algunos ojales el cuer~ 
?; siempre cái algun? pa decirt~: 
El _Eá~ está n eh o,_compañero!" . .. 

VAGO 

¿Vago dijo? Tal vez . .. Pero carece 
que ustedes los milicos, los que mandan, 
que tráin ·un infeliz pa echarlo al cepo 
o pa despaletarlo en las estacas, 
entiendan que salir a correr mundo 
no es delito pa nadie, ni es vagancia .. . 

maulas 

Aura me salen con la cuenta'e vago 
porque con juerza le metí a la caña 
pa agarrarme un peludo de esos gordos 
que dispués no se sacan ni con cuarta! 

Yo quisiera saber qué hace un milico 
pa ganarse la vida con la lata, 
embretao en su poncho de bayeta 
y enhorquetao en el matungo patria! 

PEDAZO'E GENTE 

¿Quién soy? . . . Ni yo lo sé . . . Si acaso naide . .. 
Y hasta menos que naide, y más p'abajo .. . 
como una cosa ruin, pedazo'e gente, 
pero, al fin, ¡un pedazo! 
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Estampa que jué vid . 
ta.Hada a un solo 1 ª ª medio hacerse 
~1edra mora hecha ~o~. 
piedra negra curtida ~l ;¡n mano de in~o; 

r rodando . .. 

Un tendón hecho fierro 
trenzao en los ramal 
Bolia~ora largada ha:fa ~~ a11g~ lazo ... 
pa deJarla perdid o v1do 
Esperanza estirad! entre los pastos! 
de punta a punta 
lo mesmo que bo' dpa quedar sonando 
cantando en la mz: º~ª de guitarra 

iser1a de algún rancho! 

Una angustia tendida 
entre el arco'e los b 
ab . t . razos 1er os siempre . 
por ande el sol s! l!n horizonte mudo 
Pedazo' e gente Jué,. como borracho . . 
que acomodó ~lcarn~ viva Y dura . 
Pa darle forma d~e~tinob ª manotazos 

un poco pialador Y ::: P~~~- gaucho! ... 

~~ =~tqe~édeenªuerla Pni sé quién juf. .. 
. J f asa o. me duele 
" u perro cimarrón? ·Á. ·1 
~Yaguari;té? ¿Cristian~? guia? ¿Potro? 
iNi sabria decirlo ni m . 
¡Maldito si hace falta ~ ~mporta! 

av1riguario! 

Un día me hallé gente 
Y como si me hubi . 
!-saliendo de ot era d1spertao 
de un sueño dur:º rr¡undo-

;o~~~ªu~laridá na~ió ª~~º~dentro 
¡Cómo jué, ~~zo ~e d~1;1bió .ª los labios 
¡Yo era todito qel Je, ru me acuerdo• campo! · 

De entonces desbord d 
el alma ent~ra se esf{;ó o dle los cerros, 
Y entre toros ª o ancho, 
rompí aqueI ~e:CcI'~~z°iu;n~ial~das,_ 
Y eché pa ajuera el ó o urano 
sin bozal que pudiera c~~~je~r!~! vida, 

De lo demás, ni sé ni me interesa, 
ni hace falta pal caso .. . 
Quise embretar un sueño 
en el ruedo'e los brazos, 
y jué una sombra que juyó perdida / 
y que pasó de largo .. . 
Ansina jui corriendo tuito el mundo 
con los ojos abiertos a un milagro ... 
¡Era un pedazo'e gente que rodaba, 
u~ poco pialador y un poco gaucjio! 

/ 

Quien lea estos poemas teñidos de amargura y desencanto, 
ásperos como la vida del oscuro gaucho pobre que desde ellos 
nos habla, llenos muchas veces de fatalismo o de escéptica fi
losofía, pero caldeados casi .siempre, a pesar de todo eso, por 
la llama de una virilidad altiva, rebelde e insumisa, podrá ad
vertir que "Juan Solito" no se preocupó jamás, al escribir sus 
versos, de lo anecdótico ni de lo pintoresco. Tampoco fue su 
propósito el de cantar loas exaltadas a las tradiciones criollas 
o a as belleza ai · a ino. Para él, so o existió un 
objetivo· aisan desamparado mísero e indefenso, ¡rrisione
ro de circunstancias adversas al cumplimiento de su destino. 
Supo acercarse a él en""'actitud fraterna y solitaria, calar hondo 
en su alma y sus ideas, interpretar sus reacciones, vibrar con 
sus protestas, padecer como propios sus dolores, y llegar de 
esa manera hasta la entraña misma de su drama hecho de so
ledad, de incomprensión y olvido. Y luego, en páginas densas 
de emoción, humanas, nobles y fuertes, nos mostró la amarga 
realidad de esas vidas humildes y anónimas del campo, talla
das en la aspereza de un constante rigor. 
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ROMILDO RISSO 
1883-1946 

Gran parte de la vida de este poeta transcurrió en la Re
pública Argentina, especialmente en la ciudad de Rosario, don
de escribió muchos de sus mejores versos. De ahí que su obra 
se haya difundido más allá que entre nosotros, circunstancia 
que explica el hondo cariño de Romildo Risso hacia la ciudad 
mencionada, que constituía en realidad su patria literaria, sin 
que ello entrañara olvido o desamor para esta su tierra de 
origen, a la que retornó en sus últimos años y bajo la ·cual 
reposan sus cenizas. 

Integran la bibliografía de Risso, entre otros, los siguien
tes títulos: "Ñandubay", "Aromo", "Vida Juerte", "Hombres", . 
"Con las riendas sueltas", "Luz y Distancia", "Humo de Pa
tria" y "Joven Amigo". Dejó además al morir varias obras 
inéditas y algunas inconclusas. 

Fue este autor un poeta inspirado y original, cuya perso
nalidad acusa rasgos inconfundibles que lo distinguen de los 
restantes cultores del verso criollo. Su estilo no se caracteriza, 
justo es decirlo, por el pulimento ni por la donosura. La es
tructura de sus poemas adolece de defectos fácilmente perce1>
tibles. El lenguaje suele ser exagerado en sus incorrecciones 
gramaticales, cosa frecuente, por lo demás, en los escritores 
costumbristas. Sin embargo, y por encima de esos reparos for
males, su obra posee valores que la hacen digna de perdu
ración. Su hondo conocimiento del alma criolla, su fiel inter
pretación del paisano dicharachero o cazurro, socarrón o fran
co, rebelde o fatalista, según las circunstancias o el curso que 
el destino marque a su existencia, son virtudes estimables en 
la poesía de Risso, que contrarrestan sus defectos formales. 
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A nuestro juicio, alcanza el poeta su culminación en los 
q?~ ~l denominaba motivos de carreros, poemas breves y sen
cilhs1mos, pero cargados de sustancia humana y de sabiduría 
popular. También poseen valores ciertos aquellos versos en los 
que nuestro autor, enamorado ferviente de la naturaleza canta 
el prodigio siempre renovado y ejemplar del árbol y s~ aden
tra en la intimidad de su vida, grávida de amor y de bondad 
de poesía y de nobleza. ' 

Romildo Risso ~s ante todo un poeta introspectivo, que 
gusta bucear sostemda y hondamente en el arisco corazón de 
sus ~uchos ,-mo~te3:dores y carreros casi siempre,- para 
captar los mas recond1tos secretos de esa solitaria intimidad 
que ellos esconden con obstinado pudor, muy explicable dadas 
las características predominantes de su naturaleza ruda 'y fuer
te. Para hom~de mdi ·' de e medio a exterio
rización de cual uier sentimiento ersonal supone una debili
dad que esme ra el concepto criol o e a varonía que ade-
más de valor iís1c.o_req · e11 r :de alma:---" ' 

He aquí un poema donde vibra ese profundo amor que 
siempre sintió Risso por los árboles: 
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/'-. 
UN ARBOL SOLO 

S~ Ie afirmó a la vida con coraje, 
bien clavao en -el suelo. 
¡;f:l:abrán de darle risa los tirones 
y el jurioso bramar de los pamperos! 

Es lindo tener juerza y ser tranquilo; 
estar sereno cuando todo tiembla: 
los hombres y los brutos y las cosas ... 
¡y hasta la propia tierra! 

, Odio le habrán tomao Ios ventarrones 
que al ñudo lo embistieron pa voltiarlo. 
Alguno, de a traición, en un descuido 
pa desahugarse le rompió ese gajo ... ' 

¡Ansina debió ser! Como a los homb es 
que no se dueblan con rigor ni halagos ... 
!Y usté ni la sintió a esa rama rota! 
¡Echó un broto más alto! ¡ 

Así, como si fueran hombres y ent ndi r n 
humano, hablaba Risso a los árboles. Y a trav d 11 v r o 
sencillos, grávidos de amor fraterno, percibese la id nt.lfl ·1 •I n 
de su alma gaucha con la de esos otros hijos -gau h 14 tum-
bién- de su nativa tierra. No importa que el estilo s p 
momentos desmañado y pobre, carente de matices, desprovi to 
de música. La poesía reside en el cálido y vivo sentimi nt 
que habita ·estos versos, donde alienta una espontánea g n -
rosidad de flor silvestre, de agua de manantial, de franco can· 
to de hornero. 

Esta otra página, que da título al mejor de sus libros, 
confirma la honda identificación de Risso con los árboles crio
llos, a la vez que pone de relieve su fervor tradicional, su 
apego a todo aquello que represente el pasado de su raza y 
de su tierra: 

~ANDUBAY 

Representa crecer con sacrificio, 
despacio, muy despacio, 
como si el cielo le pesara encima 

,.Y tuviese que dirio rempujando. 

Por eso es que las ramas se le tuercen 
y no se va muy alto. 
Del hacer tanta juerza dende chico, 
se cría duro, seco y deformado. 

Mirándolo de golpe es medio feo, 
naides lo ha de estimar por la presencia. 
Parece que su cuerpo es todo raíces 
y que al revés se acomodó en la tierra. 

¡Pero qué linda fibra! ¡Puro nervio! 
Poder y resistencia. 
¡Ha de ser mucho el árbol 
cuando las uñas al jaguar Ie mella! 

No precisa cuidaos. Por ser sufrido, 
lo que padezca no le importa a naides. 
Y así lo miran como a cosa bruta 
que ni el provecho que le sacan vale. 
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Los alambrados lo llevan 
en guerrillas de postes 
que aguantan años en las líneas, firmes, 
peleando al tiempo en interés del hombre. 

Le tengo simpatía 
porque es todito corazón. ¡Por eso! 
Porque es hecho a rigor y es sano de alma, 
y hasta viviendo maltratao es güeno. 

L'hacha, el fuego, eI progreso, 
lo van esterminando. 
La última seña que dará de vida 
será un humito que se va de un rancho. 

Quizás que al mismo tiempo 
piense, junto al fogón , algún paisano : 
"La última astilla'e ñandubay" . . . Y sea 
también !'último gaucho. 

Bello y emotivo es sin duda este. canto al ñandubay, árbol 
sufrido y fuerte, vencedor de pamperos e intemperies, el más 
parecido quizás, entre todos los integrantes de la flora abori
gen, al indómito gaucho de las viejas montoneras emancipa
torias. 

Y ahora internémonos con Risso en la s9ledad reflexiva 
de los carreros, hombres cargados de antigua sabiduría popu
lar, para quienes la prisa y la ansidedad son palabras carentes 
de sentido, y a los cuales escogió certeramente el poeta para 
trasmitirnos la esencia filosófica de su poesía. 

Ningún tipo humano más adecuado a tal fin i>odía brin
darle el campo. Paciente-s, conformistas, sufridos, sin prisas ni 
sobresaltos, capaces siempre de hallarle paliativo a cualquiera 
de sus penas, por profunda y ahincada que ella sea, los ca
rreros criollos pertenecen a esa clase de hombres para quie
nes la vida es un viaje incierto y de difícil cumplimiento, que 
hay que llevar a cabo empero con dignidad y entereza, sin 
claudicar jamás ante ningún escollo. Así supo verlos el poeta, 
y por eso nos puso en boca de ellos la palabra segura, el tono 
sentencioso, la ·confortante y aleccionadora confianza de quie
nes han aprendido, en su diario enfrentamiento con el rigor, a 
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superar sus flaquezas y a no arredrarse nunca. "Al mal tiempo 
buena cara", dice el sabio prov~r~io popular, del cual nuestros 
estoicos carreros hicieron su d1v1sa. . 

Oigámosles cavilar y discurrir, mientras acortan cammos 

que siempre habrán de repetirse, en dos de las página~, no 
por sencillas 'y breves menos sustanciosas, que les dedicara 
Risso: 

DESPACIO 

En una punta, el pueblito; 
en otra punta, mi rancl~o. 
Son tres leguas de cammo. 
Tres horas son, galopiando. 

En un tiempo me venia 
taioneándolo a mi zaino. 
Aura, de picana al hombro 
o en el pértigo, y silbando. 

Me güelvo al anochecer 
y llego con el sol alto. 

Siempre son las mesmas leguas 
y ahí nomás tengo mi rancho. 

No son las leguas que tiene 
ni tampoco el dir dispacio 
lo que hace largo el camino: 
es lo que uno va pensando ... 

. .... ... .... . .. . ... .... .. . . 
En un tiempo me venia 
taloneándolo a mi zaino. 

LA PACENCIA VALE MUCHO 

Es de por si ventajoso 
el oficio de carrero. 
La pacencia vale mucho 
pa cualisquier contratiempo. 

Encajao hasta las mazas, 
lleno'e barro hasta el pescuezo, 
capaz que le dé por ráirs~ 
del agua q_ue está cayendo. 

Cuando consigue zafar 
güelve a seguir satisfecho, 

y el dir chapaliando barro 
parece un divertimiento. 

¿Viá pensar en eI camino? 
Con pensar no lo cambeo ... 
Tirar es lo que hace falta. 
Los güeyes dan el ejemplo. 

La pacencia vale muc~o 
pa cualisquier contratiempo. 

Así, por boca de sus sentenciosos e i mpertérritos carr~
ros gauchos, nos trasmitió Romildo Risso con palabras senc1-
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ltM;' llenas de noble amor al campo y a sus hombres, un me.n· 
saje· poétfoo que habrá de perdurar se~uram~nt~, por~ue tie
ne hondas raíces en la entraña popular, fiel a s1 misma siempre. 
~·\, l ; . ~ : : . .. . 

~ .. .. 

:",,·• 

... 11 .· ·. '. 
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GUILLERMO CUADRI 

("SANTOS GARRIDO") 
1884-1953 

Ha sido y sigue siendo este poeta uno de los más popula
res en nuestro país, y sobre todo en la campaña, donde se le 
conoce más por su seudónimo que por su verdadero nombre, tal 
orno ocurre con "El Viejo Pancho". · · 

Oriundo del Departamento de L alleja, que no abandonó 
jamás hasta su muerte, acaecida en 1953 Cuadri alternó su 
rudo o · · de herrero · la cef · ad_poética. -

En 192 10 a publicidad su · ano.jo de versos -
"Madreselvas"- acogiéndose al rótulo fraternal y simpático de 
t1BaJo a misma sombra", que agrupó en un volumen colectivo 
los poemas primigenios de este autor con los de otro cuatro 
minuanos: Juan José Morosoli, José María Caj araville, Valeria
no Magri y Julio Casas Araújo. 

En 1926 apareció "El A regao", su obra más importante, 
que le dio amplia popularidad y que seguramente habrá de 
salvar del tiempo su recuerdo. Muchos de los mejores críticos 
de la época se ocuparon elogiosamente de ese libro y destacaron 
con jus. icia su auténtico valor. · 

Tras un prolongado silencio editó Cuadri "Leyendas mi
nuanas", obra en prosa donde se pone de manifiesto la rica 
y fresca imaginación del autor, pero que no alcanza la cate
goría estética de "El Agregao". 

Aunque abusaba un tanto del lenguaje gauchesco, recarJ 
gándole a menudo de giros no muy usuales en él, y exagerando 
incluso sus incorrecciones y deformaciones gramaticales, el es
critor minuano conocía como pocos el habla popular de nuestro 
campo. Pero, mucho más que su instrumento expresivo, cono-
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.. cía el alma del criollo, cuya intimidad supo expresar fielmente 
a través de un estilo siempre jugoso y vivo, que conquista de 
inmediato a sus lectores. 

"Paisano -escribió Cuadri en el prólogo de su obra má
xima-: Yo sé que no son tiempos de "agregaos" estos di 
áhura; pero, a pesar de saberlo, he querido "haser" este pa 
usté. Tuitos los bersos que se conosen y se cantan ajuera son 
biejos, más conosidos que la ruda. Y áhura, naides escribe pa 
ustedes! Por eso, paisano, crioyo d'esta tierra, como yo, le 
presiento est'hijo mío. Aunque nasido y criao entre el espiniyal 
de mi bida, no hase más que cantar. Güeno: no hay que asom
brarse . nada! Tamién la calandria nase en la coroniya, en la 
tala, en la espina' e la crus . o en el espiniyo, y se pasa la bida 
cantando. Pué que sea de tanto haberse espinao, que canta! . .' . 
Que uno, a beses, tamién canta por no yorar ! . .. 

Aprete la rueda del fogón de su cosina y hágalé un lugar
eito; que dispués, pué que usté mesmo lo yebe pa la sala. El 
canta, adrede, cosas de tuita laya. Sabrá desirle a la rueda 
cosas güenas, como sabrá tamién haserla ráir tuita una ma
drugada, hasta que las barras del amaneser de la tristesa sal
gan en la oriyita di abajo del sielo'~ las frentes de tuitos los 
qu'escuchan . . . Entonses, pué que se oiga más juerte el ron
quido' e la caldera, el estrayar de los trafogueros y el reniego 
del mate al basiarse. . . . 

Pero, si no susediera ansina, el campo es grande y hay . 
en él munchos caminos que yeban a muchos ranchos. Echeló 
puert'ajuera nomás, quepa eso nasió gaucho: pa rodar!". · 

Y así han rodado los versos del poeta, de boca en boca, de 
camino en camino, de rancho en rancho, dejando en todas partes 
el agridulce sabor del alma criolla. Entre otros, estos tan sen
tidos y hermosos que transcribiremos a continuación: · 
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ESPIGUITA'E PASTO 

¿Ti acordás, de gurises, di aquel juego'e nosotros? 
Bos juntabas espigas di un pastito del campo, 
y dispués, di una en una, me las dibas poniendo 
con las flechas -p 'abajo, por la manga del saco. 

Le pasabas la mano a favor, dispasito, 
y subía Ia espiga a lo largo del braso. 
Me pinchaba las carnes más blanditas di arriba . . . 
y dispués, pa sacarla, me sacabas el saco. 

Por el campo'e la bida galopiaron los días! .. . 
S'enyenó d 'esperansas la manguera del alma, 
qu'el amor de nosotros, com'un gaucho baquiano, 
en la estansia'e los sueños, di una en una pialaba! 

Y jué braso mi alma! Y bos juistes como una 
espiguita de pasto colocada en Ia manga! 
EI amor, dispasito, jue pasando la mano .. . 
Te dentrastes, ansina, hasta el fondo de m i' alma! 

.... . ... ... .. . .. .. .. ... ... .... ... . .. . . .... .. ......... . 
Y te juistes. . . Te juistes! Por mis pobres taperas 
han crusao, tranco a tranco, los sotretas del tiempo. 
Y entuavía te siento, como espiga de pasto, 
con las chusas clabadas, que me pinchan adentro! 

Creemos que de haber escrit.o solamente este poema, con 
él habría alcanzado Cuadri un sitio destacado en los anales 
de nuestra poesía gauchesca, ya que cada una de sus estrofas 
encierra hallazgos poéticos de indudable mérito. 

Y ahora, otras tres composiciones en las que campean 
también la originalidad y la tierna emoción del mejor Cuadri: 

DESPUES DEL AGUASERO 

Ha yobido con juria. 'Tá fi eraso el camino. 
El arrastre'las aguas jué yebando la tierra 
que tapaba las piedras, que hoy se amuestran picadas. 
Lo han labrao chaparrones que cayeron con juersa. 

'Tá fieraso el camino. 
De mi rancho yo beo que al crusar los cabayos, 
hostigaos por fas piedras que les ruempen las patas, 
como hasiendo pininos, ban gatiando, espiadasos._ 
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U?a bi:s .. . Yo era moso, medio bobo, dejuro! 
B1de_ bien la tormenta q~e di arriba amagaba, 
y deJé que los chorros di agua juerte cayeran 
en el campo lisito que era entonces mi alma. 

·El camino parejo que por eya crusaba 
quedó ansina como éste que las aguas labraron· 
puras piedras de puntas, canaletas y sanjas· ' 
las tierritas di arriba, ¡a la pucha marchar~n! 

Por un tiempo, ¡dejuro!, al dentrar "animales" 
de pesuñas tiernitas, delicadas y blandas,. 
daban güelta muy pronto, disparando'e las piedras, 
con las patas sangrando de deshechas y espiadas. 

El polbito que güela del correr de los días 
al .camino del alma jué cayendo ... cayendo .. . 
S'enyenaron las sanjas, se taparon las piedras, 
y quedó, con el tiempo, tuito'e polbo cubierto. 

El rosío'e los sueños que en Ias noches caía, 
serrasón d 'esperansas que las albas trujieron 
jué mojando el polbito que cayó en el camin'o, 
y el pisón de los años lo dejó como nuebo. 

Y otra güelta pudieron transitar "animales" 
de pesuñas tiernitas, delicadas y blandas . . . 
Era güeno eI camino. No se bían las piedras. 
Y denguno s'espiaba. 

Eso sí, que las aguas a la pucha se ji..ieran ... 
Si amagaba tormenta m'enserraba en mi rancho 
y tranquilo esperaba que se jueran las nubes ' 
bien tapao, por las dudas, con un poncho machaso . .. 

Abura es linda la bida! ... Por un ancho camino 
ban los días al tranco, dispasito, crusando . .. 
Quiero berte, aguasero, que bandiés este poncho! 
Quiero berte, tormenta, que me buelques el rancho! 

HUMITO 

Humito de mi .cocina, ¡bengatibo! 
cuando dejás los tizones antes d 'echarte a bolar, 
¿es en nombre d'eyos mesmos; es en bengansa'e sus muertes 
que nos hasés lagrimiar? 
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Ilumito de mi cosina, ¡pretensioso!, 
si al salir p'arriba el techo, a beses, t'entreparás 
p'agrandarte, y con enbidia de las qu'están en el sielo, 
bas formando nubesitas, que se ban! . . . 

Ocasiones, peresoso, pa no dir pronto p'arriba, 
te bas dando güelta . . . güelta. . . . 
que parece que jugás, lo mesmo que los gurises 
del poblao, cuando se ajuntan hasiendo la rueda-rueda! 

Otras beses, como loco y asustao, 
bas juyendo . . . bas juyendo . .. 
¿Es que ti has güelto culebra 
y disparás de tu juego? 

Humito gaucho, más gaucho que tuitos los gauchos mesmos; 
si el crioyo cuasi ' tá muerto, si ya ni hay cuasi baguaies, 
¿pa qué pucha, munchas beses, al salir de mi cos~na 
rumbiás p 'arriba, estirando royos de laso en el aire? 

TU RICUERDO 

Silbando sus rencores diba el biento! . .. 
Yo miraba'e la puerta de mi rancho, 
cuando bide que arriba , muy arriba, 
diba bolando un papelito blanco. 

¡Un papel .en el aire po'estos campos! 
¿Di ande puchas el biento lo trairia? 
Y p 'ayá, rumbo al abra de las sierras, 
al poco rato se perdió de bista. 

La otra tarde, plantao así en la puerta 
del rancho de mi alma, 'taba serio, 
cuando'e repente atropeyó siU>ijndo 
el pasao, hecho biento de ricuerdos. 

¡Qué juersa pa escarbar que había tenido! 
Tu nombre, que hase mucho'taba muerto, 
enterrao por el polbo'e tantos años, 
¿di ande canejo me lo trujo el biento? 

1 : ·· 
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Jué al dentrar el setiembre de mi bida, 
hase ¡ni sé qué caterbada di años!, 
cuando bandiastes el alambr'e mi alma 
pa dar una güeltita por sus campos. 

Y . en seguida te juistes' a la pucha, 
no sé si disparándole a mis perros ... 
¡La tierra que los años, dende entonses, 
jueron echando sobre tu ricuerdo! 

Y clarito pasó po'ante mis ojos 
-que asombraos, pa mirarlo se me abrieron-, 
igual, lo mesmo qu'el papel blanquito 
qu'eI otro día se yebaba el biento! 

¡Tu ricuerdo en el aire, po•estos campos! .. . 
¿Di ande puchas el bien to lo trairía? 
Rumbo al abra'e las sierras de la pena, 
al poco rato se perdió de bista! . . . 

La simple contemplación de un camino embarrado, del hu
mo que se eleva por sobre el techo de un rancho, de un trozo 
de papel que pasa en alas del viento -motivos bien insignifi
cantes en sí mismos-, bastan para que el poeta vierta sus re
flexiones y sus añoranzas en delicados versos, donde hasta la 
natural rudeza del habla criolla se suaviza y dulcifica. Y ello 
es prueba innegable de que poseía un alma de verdadero ar
tista. 

La mayoría de los lectores de Cuadri prefieren otro aspec
to de su producción, el humorístico, aquel que con mucho des
enfado y gracia se manifiesta en "Un truco'e cuatro'', "El tro
te inglés" y "Gauchada'', por ejemplo. 

Pero sin negarle valor a esa faceta de su personalidad, que 
tanto contribuyó a popularizarlo -sobre todo en el ca.ropo-, 
creemos que habrán de ser los poemas aquí reproducidos, y 
otros de parecida motivación que contiene "El Agregao", los 
que en el futuro defenderán del olvido al escritor minuano. 
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Y AMANDU RODRIGUEZ 
1891-1957 

Fue este poeta nuestro -y continúa siéndolo aun después 
de muerto- uno de los más populares cultores del género gau
chesco en el Río de la Plata. · 

Y resulta por demás sugestivo el hecho de que t~l p~pu
laridad haya nacido y crecido sin el espalda:azo previo m la 
posterior aprobación de la crítica, que ha sido generalmente 
adversa a la obra de Yamandú Rodríguez. Ello, en las conta
das ocasiones en que le ha dedicado su atención y su juicio, 
puesto que la mayoría de las veces ha preferido ignorarla, guar
dando a su respecto una indiferencia y un silencio absolutos. 

Semejante actitud no ha sido obstáculo, empero, para que 
el pueblo haya acogido esa obra con fervoroso y duradero en
tusiasmo lo cual demuestra una vez más que rara vez es la 
crítica q~ien forma y orienta la opinión colectiva en materia 
literaria. 

Yamandú Rodríguez era oriundo de Montevideo. Se inició 
en las letras escribiendo décimas de tema nativista, que publicó 
en distintos órganos de la prensa capitalina de principios de 
siglo. Con una de esas décimas, titulada "Raza Ciega", obtuvo 
el primer premio en un concurso poét~co o;ganizado po~ el dia
i-io "La Razón", conquista que contribuyo mucho a cimentar 
.su prestigio. 

La mayoría de las décimas iniciales figuran en su libro 
"Aires del Campo", editado en 1915, con un. prólogo del Dr. 
Elías egules. e trata de composiciones mu artificiosas por 
lo genera1, en las que predomman aque ono inflamado y aque 
altisonante "Qa no ismo e erfi es rox ianos, tan en oga por 
entonces. 
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Algunos años más tarde incursionó Yamandú Rodríguez en 
el teatro, estrenando con éxito dos poemas escénicos -"1810" 
y " El Matrero"- a los cuales siguieron otras piezas de menor 
fortuna. 

Pero ha sido en el cuento criollo donde este escritor ha 
obtenido sus triunfos más legítimos, alcanzando una gran no
toriedad en ambas capitales platenses, y sobre todo en Buenos 
Aires, de cuyas más difundidas revistas fue un cotizado cola
borador. 

A este último género pertenecen sus libros "Bichito de 
Luz", "Cansancio", "Cimarrones" y "Humo de Marlos". 

Publicó además "Renacentista" (poema), "Fraile Aldao" 
(pieza teatral dramática en verso), "El Milagro", "Los Kenne
dy", etc., etc., sin contar esas ediciones de kiosco, casi siempre 
clandestinas, que han contribuído tanto a su popularidad. 

También escribió algunos argumentos para cine, de los que 
apenas queda ya memoria. Su obra teatral "El Matrero" sirvió 
asimismo de tema a una película filmada en la Argentina y a 
la ópera homónima de Felipe Boero, que alcanzó gran reso-
nancia. · 

Corno poeta, se caracterizó Yarnandú Rodríguez, por su es
tilo rumboso, salpicado de brillantes matáforas, audaces mu
chas veces, bellas generalmente, pero henchidas con frecuencia 
de un objetable efectismo. Las imágenes se suceden en sus 
versos sin solución de continuidad, centelleando una tras otra 
en cada estrofa, al punto de que, por momentos, se tiene la 
impresión de que ellas importan más al autor que el tema 
mismo, y de que la finalidad que aquél persigue es la de cons
truir figuras deslumbrantes, sugestivas y hermosas, siendo to-
do lo demás subsidiario de ese propósito. 

Tal característica, que se extiende también a sus cuentos 
-cargados de idéntica retórica, pródigos en ingeniosos juegos 
de palabras-, constituye tal vez la clave de su éxito popular, 
pues sabido es que el pueblo gusta decididamente de todo aque
llo que reluce, aun cuando sea un brillo de oropel. Y sin duda 
es culpable ella, además, en mayor o menor grado, del poco 
favor que a la obra de Yarnandú Rodríguez ha dispensado la 
crítica, más exigente y severa, por razones obvias, que el lec
tor común. 
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De todos modos, la poesía gauchesca d a 
chas páginas de estimable calidad, que lo ha 
más justa ubicación en el panorama de las letraR rn u~ulHA. 

. J?,esde. sus principios acusó Yamandú Rodrígu z un1 lt1R
p1rac10n v1b;a_nte y sostenida: Las primeras décimas uya , 1:1 -

noras Y enfabcas -las que figuran en el libro "Aires del arn
p_o"- nos lo muestran en la plétora de una juventud román
tica, que.ª menudo desborda en impulsos ardorosos, desbrida
dos y puJantes. 

Busca los temas épicos y las palabras de encendido color 
Y de viva resonancia fonética. Aspira a cantar con la fuerza 
~rrebatadora de los chúcaros vientos andariegos, cuya voz ma
Jestuosa musicaliza los silencios profundos y enigmáticos de las 
llanuras nativas. Quiere traducir en sus versos la elocuente fan
farria de los pájaros libres, que desanudan en sus trinos el 
secreto len~uaje de los árboles y de los ríos aborígenes. Pero 
no lo consigue sino a medias, pese a sobrarle aptitudes para 
hace~lo. Embriagado con la música y el fulgor de las palabras, 
termm~ por volverse esclavo_ de ellas. Y deteniéndose a mitad 
de carnmo, permanece arrobado ante el chisporroteo de esa pi
rotecnia verbal que tanto lo seduce. 

Así son sus comienzos poéticos. Y si bien más adelante 
el, estilo ~e a_fir~~ y se _decanta, adqu'iriendo una mayor arrno
ma, esa mclmac10n hacia el tropo ingenioso y la imagen cen
telle~nte n~ lo abandona jamás, acaso porque es algo consus
tancial en el, algo que le surge de los hondones más íntimos 
del ser Y a lo cual está subordinado su temperamento. El siente 
la poesía así, fuera de toda duda, y se mantiene fiel a ese 
modo de sentirla. De ahí el atuendo brillante -a veces churri~ 
gueresco- con que viste su obra entera ya sea en verso o en 
P!Osa. De ahí ese estilo tan personal qu~ lo caracteriza, y que 
s1 por un lado le ha valido el apoyo entusiasta de sus lectores 
~a motivado por otro la desaprobación casi unánime de la crí: 
bca. El pueblo celebra sus figuras chispeantes y sus ágiles jue
gos de palabras. Los críticos lo acusan de retórico y de ama
nerado. Pero res~lta claro que él · era naturalmente así, y que 
aunque se lo hubiera propuesto, no habría podido modificar su 
tan particular modalidad expresiva. 
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Y ahora, para que el lector pueda verificar esa predominan
da de la metáfora, ese culto de la imagen por la imagen que 
distingue a la poesía de Yamandú Rodríguez de la de los demás 
-poetas gauchescos, transcribiremos algunas páginas escritas 
cuando ya el estilo de este autor -luego de las primera::¡ ex
periencias juveniles- había alcanzado su forma definitiva: 
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SERENATA 

Entorná los ojos . .. 
Mis palabras brujas 
harán que la noche 
caiga para vos . 
Van de poste en poste 
naciendo corujas, 
y ya las arañas sacan sus agujas 
pa zurcir el tiento que cortó el adiós . .. 

El novio ya vuelve, 
salí a la ventana . .. 
La luna, tu cisne, te quiere empolvar. 
Ya es azul el brillo de tu trenza ruana 
y la enredadera 
cierra sus campanas 
de miedo a que el viento 
las haga sonar . .. 

Llegan los cantores. Silencio. En las matas, 
cuelgan farolitos los bichos de luz. 
El jagüel te ofrece su cinta de plata, 
un brocal su anillo 
y el cielo su cruz. 

Tendrás diez vigüeias, 
te Ha.más María; 
sos la flor de yuyo 
que no dura un día, 
Ia novia de naides, 
que a ninguno ata, 
y cuando la dobla la melancolía, 
suspira . . . suspira ... suspira y se mata. 

Hoy, por obra y gracia de una brujería, 
para vos solita va mi serenata. 

VIDALITA 

La llaman la Vidalita 
porque da flor en la ausencia. 
Es novia de todos, lejos, 
y novia de nadie, cerca. 
De sus pupilas oscuras 
nace clara la promesa, 
lo mismo que un alba azul 
sale de una noche negra ... 
Y los desaires conocen 

el camino de su trenza, 
atada con una cinta 
de horizonte o de vigüela .. . 
Siempre anda un pájaro chúcaro. 
por alzar vuelo en sus cejas, 
y con el pincel de un cardo 
le azularon las ojeras ... 
Canta en todos los encuentros, 
llora en todas las ausencias. 

De juguetes poéticos correspondería tal vez calificar a es
tas dos páginas leves, superficiales, pero sin duda bellas, en 
las que la imagen campea por sus fueros, constituyéndose en 
la única razón de ser del verso. 

Resulta claro que el autor, al escribirlas, se preocupó mu-· 
cho más de la forma que del contenido. Construir metáforas 
novedosas, coloridas, ágiles : he ahí la intención rectora de estos. 
versos. No importa que el motivo sea vulgar y manido hasta 
el cansancio ; tampoco importa el riesgo de cursilería o de ba
nalidad a que se expone el poeta al abordarlo. Lo que interesa. 
es el juego verbal y su deleite, la combinación ingeniosa de los 
vocablos, el tropo audaz e imprevisto, el brillo y la musicalidad, 
en suma. 

A veces echaba mano también el poeta de otros recursos. 
no menos efectistas, y seguramente más fructíferos en lo que 
atañe al interés popular. Y era la del sentimiento la veta que 
explotaba entonces, aunque, justo es consignarlo, lo hacía ge
neralmente en una forma mesurada, cuidando de no caer de 
lleno en la sensiblería, puesto que era demasiado artista para. 
cometer pecado tan irredimible. 

Empero, solía resbalar a ocasiones en esa peligrosa senda, 
efectuando reprochables concesiones al gusto fácil y a la pro-· 
pensión melodramática del pueblo, de las que lo salvaba casi 
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siempre, a la postre, la presencia de un fino sentido estético que 
nunca lo abandonó. 

Como demostración concreta de lo expresado, transcribire
mos ahora uno de sus más difundidos y exitosos poemas: 

ROMANCE DE PUMAS 

Hace ricién unas horas 
que terminó el entrevero. 
Entuavía sale humo 
de · sangre, hocicos y fierros. 
Los redotaos buscan madre 
sierra arriba o monte adentro, 
y sus galopes encienden 
un chisporrotear de teros. 

Allá se paran diez gauchos 
pa morir pisando el freno. 
Sacan coraje de un pozo 
que tiene brocal de cuervos. 
Sobre el albardón heroico 
se echa un arroyo regüelto 
de redomones clinudos, . 
divisas, chuzas y viento . .. 
Y los clarines mellaos 
dentran a tocar degüello. 

El regatón de las lanzas 
va dando güelta los muertos; 
buscan al viejo caudillo 
pa que sirva de escarmiento. 
Cuando redamen la sangre 
'de ese General Lucero, 
las yeguas no dan más potros, 
las chinas no dan más güenos. 
Salió en un moro aplastao 
y no puede dir muy Jejos ... 
Pa que no se les escape, · 
boliadoras como perros 
se prenden a los garrones 
de los últimos dispersos. 

Al calor de su tapera 
está sentao un agüelo . .. 
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Lo hacen temblar los cimbrones 
de cuasi setenta inviernos. 
Parece tres veces manso: 
de güey, de surco y de tiempo,,.. 
y lleva un tigre tapao 
con un vellón de borrego. 
Porque a caballo, de lanza, 
es el General Lucero. 

Los contrarios van y vi.enen 
sin ver a ese pobre agüelo, 
que encontró un poncho de sol 
y duerme entre el avispero. 
Allí, cerquita, en el patio, 
pisa la sombra del viejo 
uno de sus ayudantes, 
que acaba'e cáir prisionero. 
Es un lindo mozo'e campo. 
Lo esperan, allá a lo lejos, 
la madre con un bendito 
y la novia con un beso. 
Está vivo de milagro, 
porque el caudillo reseco 
golpea sus ayudantes 
en los yunques del infierno. 
El se los quita a las madres 
pa darlos a los troveros 
que van a sembrar semillas 
de tacuaras y guapeos, 
cuando les borren su rastro 
las heladas del silencio. 

Un capitán enemigo 
le pregunta al prisionero: 
-"¿Dónde anda su General?" 
-"¡Sabe Dios! ... -responde el 

[preso, 

y se sonrie, pensando 
que está a media vara de ellos. 

Entonces salen al frente 
euatro milicos con réminton. 
- "Se le perdona la vida 
si nos entrega a Lucero. 
Tiene un minuto, ayudante". 
Y el caudillo sigue quieto. 
Recuerda qµe en ."El Talar" 
le baliaron un overo 
y que ese mismo muchacho 
enderezó a lo más feo, 
y a remesones de espuela 
jué gastando el entrevero 
pa dar vida, estribo y anca 
a su General Lucero .. . 
Por premiar esa gauchada, 
él, delante del ejército, 
mandó tocar los clarines, 
hizo, para ese lancero, 
la cruz de una bendición 
y se la prendió en el pech? . . . 
Hoy deja que lo jusilen; 
él ya no es hombre, es ::encerro; 
lo necesita su causa 
pa entropillar los dispersos; 
es Ia bandera de carne, 
la única fe del ejército ... 

No puede morir por gusl 
como cualquier mozo d sl • , 
tiene que cáir del caballo 
al frente de sus lanceros. 

-"¡Hable! -grita el capitán-. 
¿Nos va a entregar a Lucero?" 
El mozo no le contesta; 
se jué a cobrar aquel beso ... 
Le está mostrando a la novia 
la cruz que ganó su pecho .. . 

-"¡Preparen!" Cumplen Ia orden 
y el c'audillo sigue quieto; 
pero que no se demoren 
porque él lleva un gaucho aden

[tro 
capaz de dar más valor 
a un muchacho que a un ejército. 

-"¡Apunten!" Los tiradores 
esperan la orden de fuego. 
Y los sacude un bramido, 
y se transforma aquel viejo, 
y cimbra como una lanza 
cuando se clava en el suelo, 
pa gritarle al enemigo: 
-"¡Soy el General Lucero!" 

Aquí está bien presente, es cierto, esa tendencia al ef ec
tismo, esa predisposición hacia lo sensiblero y lo melodramá
tico que todo poeta auténtico debe necesariamente de evitar, 
aun a riesgo de comprometer el éxito de sus versos, por muy 
halagüeño que éste pueda resultarle. 

Pero nadie dejará de reconocer que el romance que hemos 
reproducido precedentemente posee estimables cualidades de es
tructura, de desarrollo y de estilo, y que la figura del viejo 
guerrero está trazada con enérgicos y seguros rasgos, configu
rando un magnífico retrato de caudillo gaucho. 

A través de este ejemplo -y de los anteriores- es posible 
apreciar las características poéticas de Yamandú Rodríguez y 
ver en qué consisten su fuerza y su debilidad. 
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Los dos primeros poemas transcriptos dejan bien en ·evi
dencia la inclinación del autor hacia: los malabarismos verbales, 
lo cual le permitió elucubrar versos brillantes en torno de mo
tivos baladíes o demasiado trillados, a los que su ingenio fér
til logró revestir de una apariencia hermosa, aderezándolos con 
una filigrana de atrayentes metáforas, simple juego de pom
pas irisadas, claro está, leve gracia de espuma que si inten
tamos analizar se nos volatiliza entre los dedos, pero cuya su
gestión y belleza no se puede negar. 

Y el "Romance de Pumas", por su parte, demuestra la ga
llardía con que Yamandú Rodríguez, efectista siempre, aborda
ba ciertos temas sensibleros, peligrando naufragar en la cursi
lería o en el melodramatismo, y conjurando sin embargo ese 
riesgo -o atenuando por lo menos sus consecuencias- gracias 
a: la aguda intuición artística de que estaba dotado. 

Pero el tema predilecto de este poeta -y aquel en que 
encontraron más propicio campo sus facultades creadoras- no 
fue el sentimental sino el épico. Ahí, en ese terreno, logró sus 
mejores realizaciones, tanto en verso como en prosa. Y ello 
se explica si tenemos en cuenta que sú estilo era naturalmente 
enfático y declamatorio, y que por ende, adquiría mayores po
sibilidades expresivas allí donde el tema, ya de suyo vibrante 
y levantado, permitíale engolar el acento y ensanchar el vo
lumen de la voz sin ninguna clase de limitaciones. 

Por otra parte, y pese a lo convencional y artificioso de 
ese estilo, fue en el tema heroico -en la exaltación de la epo
peya patria, sobre todo-- donde más sincero y convincente ·se 
nos mostró el poeta. Cuando cantaba algún episodio saliente 
de la gesta nacional, o cuando nos describía al gaucho sobre 
su caballo, actuante y vivo, irguiéndose sobre los estribos para 
avizorar el horizonte o lanzándose raudo al entrevero, con la 
lanza en ristre y la melena al aire, su lenguaje adquiría una 
grandeza y una elocuencia de buena ley. Entonces su verbo 
hacíase viril, tajante y recio. Y sus imágenes, más vívidas que 
nunca, se atropellaban también_ con é:pica pujanza, al igual que 
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1?s ga.uchos en la montonera que nos describf . D llo 

d
tirnomo claro e~t~ poema, quizás el más popular Y 

e cuantos escr1b1era: 

LA CIFRA 

El gaucho tranqueó para alcanzar la carreta 
galopó para alcanzar la novia ' 
sólo corrió para alcanzar Ja Patria. 
Entró en pelea sobre un potro rampante. 
Llevaba adelante su media luna 
colmillo de acero junto al coág~lo del banderín 
Y a la espalda la guitarra, con la boca abierta ' 
como para que respirase entre el humo ' 
música de heroísmo. · 
Cuando tras el combate el cantor se apeó del cab l)l 
la "vig ·· la" . d a o, ue Ja eaba. La pulsó . . . Y así nació la Cifra 
con su latid~ apresurado por la fatiga de la carga. ' 
Tras el enreJado de las pulperías, asoma al galope la Cifra 
Los .payadores que escribieron historia · 
con versos mal medidos 
hacen correr hazañas ·Y' limetas. 

" J br d 

C~mo un ','amargo" pasa de boca en boca la tradición, 
china vestida con un chiripá negro "aujeriado" por las "moras". 
EI cantor se asoma a los recuerdos .. . 
Ras~u:a . . . Su diestra pinta . . . describe. . . esculpe ... 
acari~ia las cuerdas como si fueran las crines del orejano 
resucita la pelea . . . · · · 
Ahora se levanta en la voz y en los estribos 
descubre una guerrilla enemiga que avanza ' 
Y da el primer agudo: el alerta. 
Los rasgueos se agrupan . . . galopan . .. 

~or _el can_ii~o de las cuerdas llega, verso a verso, toda la sextina 
con el ultimo escalón, la voz de mando salta de la prima • 

trepa. por las tacuaras haciendo pie en los nudos ' 
se afila en la medio-tijera, ' 
Y a caballo en_ el viento, como un tero, 
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le clava al viento los espolines rojos de las alas . . . 
y avanza. 
Así describe la Cüra una batalla gaucha: •. 
el entrevero; un galope ... un zumbido de mangangáes .. . 
una nube de polvo que hace toser a los trabucos, 
y por el entreclaro de las descargas 
mil devanaderas de media luna cosiendo pechos . . . 
La Cifra es la canción de las marchas heroicas . . . 
Al oírla, si entornamos los ojos, vemos pasar los escuadrones. 
En las primas tintinean estribos; 
óyese un diálogo borroso de vainas y caronas; 
por la nota central rueda el trueno de casco en casco ... 
Las moqarras desjarretan el viento . .. 
Flamean banderolas. . . golillas. . . ponchos . . . 
Aquí y allá restallan secos los rebencazos . . . 
Nadie tiene palabras y todo habla. 
A la carrera, forman un solo cuerpo que avanza, 
los labios apretando los barbijos, 
los recados adheridos al costillar, 
los potros mordiendo el anca de los potros 
para no quedarse atrás ... 
Vuelan tendidos sobre los pescuezos de las bestias, estirados . .. 
Lanzas inclinadas como garúa en el viento. . . Crines en llamas . , • 
En las rodajas, cerdas . . . pasto . . . sangre . . . 
Y un clarín resollando adelante. 
Es el cuarteador en bronce que se lleva a la cincha de una diana 
toda la montonera. 

No podrá. negarse que esta página recia, dinámica y vivaz, 
donde la descripción alcanza notable graficismo, donde la ima
gen adquiere por momentos una elocuencia concreta de hecho 
físico, visual más que sonora, nos muestra a un Yamandú Ro
dríguez muy distinto de aquel que viéramos antes, entretenido 
en jugar con las palabras por mero pasatiempo, trenzándolas 
y destrenzándolas con la eficiencia de un malabarista. 

Pero tiene todavía otras aristas la personalidad del poeta. 
Ya lo hemos visto jugar a las metáforas en "Serenata" y "Vi
dalita", como juega un niño con irisadas pompas de jabón; tra-
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zar después ese másculo retrato de caudillo anti u h11 v 
en "Romance de pumas" ; brindarnos más t arde el undro ¡1!<-11 
y vibrante de "La Cifra". Veámosle ahora en otro a p ·t d1 
su temática: él de lo legendario, terreno donde él solia in ur. 
sionar con frecuencia, al igual que la mayoría de nuestros tut• 
tivistas. Tal predilecci0n se explica teniendo en cuenta las p • 
sibilidades que esa clase de temas ofrece a la poesía; en virtud 
de su propia irrealidad y del hálito de sugestión y misterio quo 
siempre emana de ellos, imbuyéndolos ·de una aureola subyu
gante. No olvidemos que la leyenda ya es, de por sí, poesia 
en estado natural, poesía del pueblo, cuya fértil imaginación 
crea, al urdirla -aunque sin poseer conciencia de ello-, ese 
ámbito de magia y sueño donde la fantasía puede campear sin 
trabas, en la más absoluta libertad. 

Sigamos a Yamandú Rodríguez en una de esas incursiones 
al mundo fascinante y misterioso de lo sobrenatural, dentro del 
que encontraba campo propicio su inspiración poética. La sola 
enunciación del título nos anticipa el carácter del poema : 

LEYENDA 

Dicen que siempre cruzaban 
por esos campos del mundo, 
Juan en un flete tordillo 
con Ramón en un oscuro, 
pero que no eran hermanos, 
la vida los hizo, justo 
pa que uno talle en el naipe 
y otro talle en el trabuco. 

Como un día y una noche 
encontraos en un crepúsculo, 
Juan siempre andaba de blanco 
y Ramón siempre de luto. 
Jugando pa divertirse, 
los dos eran medio brujos; 
sacaban "flores" del mazo 
dcsorejao por el uso. 

Era como una payada 
verles guitarrear un truco; 

brindan con el as de copas, · 
gastan los oros por lujo, · 
montan el caballo'e bastos 
pa atropellar un retruco, 
y ganan el "vale cuatro" 
con "cruz" , con carta y con run1-

- [bo. 

Y en la calle del boliche, 
matafldo el sueño con yuyos, 
noche a noche se amadrinan 
el tordillo y el oscuro. 

Pero en el "monte con puerta ' ' , 
ande no se hace baru!Io, 
cuando el candil lagrimea 
en la cerrazón del humo 
y la muer.te pide carta 
para jugarse h asta el p ucho; 
ande se miran las mano~ 
al que baraja en lo oscuro 
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-blancas, mientras talle limpio, 
rojas, cuando talle sucio-: 
alli Juan no conocía 
más amigo que el trabuco. 

Y en una jugada'e monte 
ande s'enriedaron mucho 

· la talla, una sota, un copo 
y el gatillo del orgullo, 
Juan asesinó a Ramón, 
que era su hermano de truco. 

Salta en el flete tordillÓ 
y nadie le sigue el rumbo. 
La luna borra con plata 
las huellas de su matungo. 
¡Es libre! ¡Se va del pago! 
¡Son d'él la vida y el mundo! 

De pronto escucha un galope; 
se güelve pa detrás suyo, 
y entonces ve que lo sigue 
el caballo del dijunto. 
Un rejucilar de luna 
le amandinga el pelo oscuro; 
en la cabeza'e los bastos 
trái dos ojos de corujo; 
es un caballo de naipes 
que juegan del otro mundo .. . 
En cuanto Juan se santigua, 
ya lo atropellan los buhos. 
Juye. Siempre su tordillo 
jué más guapo que ese oscuro ... 
Y Juan mocha las espuelas, 
pisa alambres, muda rumbos, 
lo deja cansao al viento, 
enhebra los montes crudos, 
¡y siempre, siempre lo sigue 
el caballo del dijunto! 

Entonces se suelta a réir 
por tanto asustarse al ñudo: 
¡si aquel mancan·ón lo sigue 

de amadrinao con el suyo! ... 
En cuanto largue el tordillo 
lo deja en paz ese oscuro .. . 

Desprende las "Tres Marías", 
bolea al primer matungo, 
monta, y ni mira p'atrás. 
Aura Juan está segur.o 
de no ver más en Ia vida 
al caballo del dijunto. 

Güelve a escuchar el silencio: 
es tan grande, tan projundo 
de paz, de sueño y de luna, 
que ·se oyen crecer los yuyos. 
Si aura un mancarrón se mueve, 
Juan sentiría el retumbo . .. 

Sofrena pa convencerse; 
no se le arrima al murmullo; 
mira ·aesp;icio pal anca 
y se le yela hasta el pulso; 
¡porque trái, como de tiro, 
al caballo del dijunto! 

Al trasluz del costillar 
se ven estrellas y tucos. 

Y compriende que ese pingo 
es carne del otro mundo, 
carta que juega Ramón, 
copo que gana el dijunto. 

Diéen que dende ese entonces 
los dds ya siguieron juntos, 
pues ande vaya el tordillo, 
en su sombra va el oscuro. 

Y si Jua.p baraja un mazo, 
talla al monte o juega al truco, 
siempre los cuarenta naipes 
están pegajosos y húmedos; 
porque pa Juan sigue fresca 
la sangre de aquel dijunto. 

Bella, pese a su tema sombrío, esta leyenda que nos narra 
Yamandú Rodríguez en armoniosos octosílabos, constelados de 
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espléndidas imágenes, y que no sabemos si l i· ·01t li'1 et t nt 
las. muchas que conserva la tradición oral d nuN'lt ro ·nm110, 
º. s1 es sencillamente un fruto de su fértil imaginación, <•011 
t1tuye una de sus más felices realizaciones poéticas. Y n m 
nos acertada es esta otra página, para la cual ha servido d 
tema una muy conocida superstii;;ión campesina: 

EL NEGRITO 

Lo llevaba en una bolsa . 
el caminante Don Tiempo; 
y según dicen las viejas, 
por uno de los "aujeros'~ 
asomaba la cabeza, 
con los ojos como tejos, 
igual que un · pájaro chúcaro, 
el Negrito'el Pasto,reo. 

Dicen que en aquella estancia 
lo c;ambiaron por un perro; 
que era un grano de pimienta 
la cabecita del negro. 
Tenía Ios dientes muy blancos, 
pero como· andaba serio, 
de noche no se veía 
el Negrito'el P.astoreo. 

Cuidaba miles de ovejas 
que abrillantaron los cerros, 
y siempre a boca de noche 
las tráia pa los chiqueros, 
antes de soltar las suyas 
el dulce pastor San Pedro. 
Siendo fácil confundir, 
para un niño gaucho y negro. 
las encerraba temprano 
el Negrito'el Pastoreo. 

Y en mitad de una tormenta 
donde con tanto chispeo 
se le destrenzé el chicote 
de los rayos al infierno, 
por más cuidado que puso, 
por más qi¡e se hincó en el suelo 

y hasta le pidió prestada 
una estrellita a San Pedro, 
perdió una oveja el humilde 
Negrito del Pastoreo. 

Lo mandaron a bus.carla 
a pie por todo el potrero. 
Jesús le encendió Ia luna, 
con pena del niño negro ... 

Empezó a comerlo el hambre, 
cayó rendido de sueño .. . 
Las hormigas terminaron 
al Negrito'el Pastoreo. 

Las hormigas lo han creído 
algún cascarudo muerto .. . 

Lo enterraron sin velorio 
y no pudo alzar el vuelo; 
porque no son cuatro luces 
las velas; son cuatro dedos . . . 
Y como no Ie enseñaron 
el camino de los cielos, 
anda perdido en los campos, 
el Negrito'e~ Pastoreo. 

Tal vez se mezcló su oveja 
con la majada'e San Pedro. 
Estriba en cualquier cabito 
y sube a pedir rodeo .. . 
Pero la luz se le acaba 
en el camino del cielo, 
y cae chisporroteando 
como los otros insectos. 
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Por eso, cuando se pierde 
de un· alfiler hasta un beso, 
se le promete una luz 
y él lo encuentra en· el momento. 

Ti.ene que ser un cabito; 
tiene que arder · en el suelo; . 
porque es muy humilde el ánima 
del Negrito'el Pastoreo. 

Realmente hermosa y conmovedora es esta leyenda, popu
lar, llena de ingenuidad campesina, de ternura y de poes~a, que 
Yamandú Rodríguez ha sabido trasmitirnos en lenguaJ~ sen
cillo, fresco y limpio, escogiendo para hacerlo, con evid~nte 
acierto, el cadencioso y p~gadizo metro de~ romance. Aqm l,a 
inspiración del poeta fluye con es~ naturalidad y e.s~ esponta
nea gracia de que carece la mayor1a de sus composic10nes .. Las 
metáforas son tiernas, dulces y serenas. Y en vez ~el ~hi~po
rroteo habitual irradian una suave claridad, qtJe en nmgun ms~ 
tante choca con la emoción humilde y candorosa del te~a, cu
yas posibilidades han sido aprovechadas con buen sentido ar-
tístico. · t , 

El Yamandú Rodríguez, apacible y remansado de es a pa.-
gina puede seguramente equipararse, sin ningún menosc~bo,. 
con el que plasmó en sonoros y fulgentes versos el tema de Lá 
Cifra". 

Uno y otro poema representan face~3:s distintas, pero ig~al
mente :positivas de su personalida~ poetica. Y acaso bas.tar1~n 
por sí solos para conquistarle un sitio destacado en la historia 
de nuestra poesía gauchesca, al lado de sus cultores de mayor 
alcurnia. ' 

_U8-

j 

CONSIDERACIONES FINALES 

~ 

Ya al término de este libro, procuraremos extraer algunas 
conclusiones acerca del desarrollo y evolución de nuestra poesía 
gauchesca. 

Pero antes queremos recordar, a título ilustrativo, el nom
bre de otros cultores del verso criollo ya desaparecidos - al 
igual que los aquí tratados-, y que con fortuna diversa ofre
cieron también su aporte al género. 

Mencionaremos, pues, por orden cronológico de nacimien
to, a Orosmán Moratorio ("Julián Perujo"), (1852-1898), que 
colaboró en •'Er Fogón" y publicó, además de algunas obras 
de teatro, el tomo de poesías camperas intitulado "Guitarra 
Nacional"; a Alcides De María ("Calisto el &ato") (1858-1 08) 
director de la reVfsta que acabamos de citar y autor de dos 
breves tomos de versos: "Cantos y Apólogos Patrióticos" y 
"Cantos Tradicionales"; a Julio Alberto Lista (1884-1941), el 
poeta de "Jornadas Líricas"; a Ricar- o gma · u-en 884-
1920), que publicó muchos poemas dé ' tema--autócfono (espe-f 
cialmente sonetos) en diferentes- diarios y revistas; a Atilio 
Sup~aro q 884-J 935), autor de "Parvas Chicas" y figura vasta
men e conocida tm el ambiente teatral rioplatense; a Daniel 
Novo Montero, Q 892z.]:fil>6) , algunos de cuyos poemas gauches:. 
cos!ograron amplia y merecida popularidad; a Leonardo Astia
zarán (1893-1958), viril cantor del terruño y de sus pobladores 
mas humildes y desamparados, que dejó inédito un libro al 
cual pensaba denominar "Charamuscas" ; a Agustín R. Bisio 
(1894-1952), conocedor a fondo del paisano nor eno y de su 
peculiar lenguaje fronterizo, mezcla sabrosa de portugués y de 
español acriollado, como puede apreciarse en las páginas de 
"Brindis Agreste"; a V ~l~}ín R Macedo (1895? :J.9(27), poeta 
trcintaitresino de i·nnegalf e talento, a quien debemos los va .. 
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roniles y hermosos poemas de "Hombre y Campo"; a Elbio 
Prunell Alzáibar (1898-1941), creador de reconocida categoría 
estética, que nos deJÓ en "Raíz Honda" páginas dignas de per
duración; a Juan Jos' orosoli 1899-1957), el gran narrador 
minuano, que incursionó también algunas veces en el verso 
criollista "para llenar hue uitos de tiempo", como ·él gustaba 
decir; a José Go ·-¡-- . ), otro treintaitresino 
que escribió buenos poemas gauc escos, según puede apreciarse 
en su libro "Vibración" ... 

Y ahora, resumiendo, cabe puntualizar que la historia de 
este género poético se divide en tres etapas fundamentales, y 
que cada una de ellas acusa significación y características bien 
delimitadas. 

La primera, cuyas raíces proceden en realidad de nuestros 
primitivos payadores gauchos, está repreesntada por Hidalgo, 
Araúcho, y otros autores de la misma época que se expresaron 
desde el anonimato. Esos poetas del período inicial le impusie
ron al género recién nacido una estricta funcionalidad, situán
dolo de lleno en el momento convulso, heroico y azaroso que 
entonces vivía la Patria; convirtiéndolo en instrumento actuan
te, en arma de combate, en voz surgida del pueblo para llamar 
al pueblo mismo a las luchas emancipatorias. 

La segunda tiene como figura primordial a Antonio D. Lus
sich, quien tras un largo lapso de desnaturalización y de ar
tificio retórico, del que cabe responsabilizar a los románticos, 
restituye nuevamente la poesía gauchesca a su originaria en
traña popular, devolviéndole su auténtico lenguaje, su vitalidad 
pujante y su primitivo destino de arma de pelea, de elemento 
aglutinador y orientador de los anhelos del hombre campesino, 
víctima de las ·contínuas guerras civiles y de la incertidumbre 
que ellas extienden sobre su futuro. 

Y la tercera se inicia con José Alonso y Trelles ("El Vie
jo Pancho"), que abre cauce lírico a un género originalmente 
épico, y a través de quien el verso criollo, convertido en porta
voz de la remembranza amorosa, de la melancólica nostalgia 
del pasado, alcanza finalmente - pese a mantener su léxico in
correcto, tosco y rudo-- una verdadera categoría estética. 

Si la examinamos en su conjunto, con frío rigor crítico, 
tendremos que reconocer que la poesía gauchesca ha dado po-
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cos frutos perdurables, que pocas veces ha cona guido fru1111u 
la estrecha puerta que conduce al arte. 

Pero, de todos modos, hemos creído de justicia H f\ulur 
muchos esfuerzos no enteramente logrados, muchos n. 1 r lo 
parciales de contenido y forma, muchos intentos honcat H d 
expresar poéticamente nuestros hombres, nuestra historia, nu 'li
tros paisajes y nuestras tradiciones. 

Hay quienes piensan que el género gauchesco, cumplida ya 
la función que lo determinó, cerrado el ciclo histórico en qu 
se produjo, no tiene razón de ser en los actuales tiempos, y sól 
puede sobrevivir repitiéndose, dentro de un círculo cada vez 
más estrecho y más trillado. 

Se trata indudablemente de una falsa apreciación, de una 
premisa a todas luces errónea. Porque la poesía gauchesca es 
la raíz primera, el punto de partida la la inquietud espiritual, 
del anhelo de expresión estética de nuestro pueblo. Y porque 
quedan infinitos caminos sin recorrer todavía; caminos que 
partiendo de esa raiz -sin desnaturalizarla- podrán alcanzar 
la meta universal del arte. 

Todo depende de que aparezcan auténticos poetas, capaces 
de entender y expresar la realidad de nuestro campo de hoy, 
de escudriñar a fondo el alma de sus hombres, de asomarse a 
sus problemas con mirada atenta, y al mismo tiempo de captar 
y trasmitir, conjuntamente con su pulso actual, las telúricas 
savias ancestrales a cuyo ineludible influjo se ha plasmado el 
carácer de la raza. 
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