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LA POESÍA GAUCHESCA 

Es fama que le preguntaron a Whistler cuánto tiempo había re
querido para pintar uno de sus nocturnos y que respondió: "Toda 
mi vida." Con igual rigor pudo haber dicho que había requerido 
todos los siglos que precedieron al momento en que lo pintó. 
De esa correcta aplicación de la ley de causalidad se sigue que el 
menor de los hechos presupone el inconcebible universo e, inver
samente, que el universo necesita del menor de los hechos. Inves
tigar las causas de un fenómeno, siquiera de un fenómeno tan 
simple como la literatura gauchesca, es proceder en infinito; bás
teme la mención de dos causas que juzgo principales. 

Quienes me han precedido en esta labor se han limitado a una: 
la vida pastoril que era típica de las cuchillas y de la pampa. 
Esa causa, apta sin duda para la amplificación oratoria y para la 
digresión pintoresca, es insuficiente; la vida pastoril ha sido típica 
de muchas regiones de América, desde Montana y Oregón hasta 
Chile, pero esos territorios, hasta ahora, se han abstenido enér
gicamente de redactar El gaucho Martín Fierro. No bastan, pues, 
el duro pastor y el desierto. El cowboy, a pesar de los libros docu
mentales de Will James y del insistente cinematógrafo, pesa me
nos en la literatura de su país que los chacareros del Middle West 
o que los hombres negros del Sur . . . Derivar la literatura gau
chesca de su materia, el gaucho, es una confusión que desfigura 
la notoria verdad. No menos necesario para la formación de ese 
género que la pampa y que las cuchillas fue el carácter urbano 
de Buenos Aires y de Montevideo. Las guerras de la Independen
cia, la guerra del Brasil, las guerras anárquicas, hicieron que hom
bres de cultura civil se compenetraran con el gauchaje; de la aza
rosa conjunción de esos dos estilos vitales, del asombro que uno 
produjo en otro, nació la literatura gauchesca. Denostar (algu
nos lo han hecho) a Juan 'Cruz Várela o a Francisco Acuña de Fi-
gueroa por no haber ejercido, o inventado, esa literatura, es" una 
necedad; sin las humanidades que representan sus odas y paráfra
sis, Martín Fierro, en una pulpería de la frontera, no hubiera 
asesinado, cincuenta años después, al moreno. Tan dilatado y tan 
incalculable es el arte, tan secreto su juego. Tachar de artificial 
o de inveraz a la literatura gauchesca porque ésta no es obra de 
gauchos, sería pedantesco y ridículo; sin embatgo, no hay cultiva
dor de ese género que no haya sido alguna vez, por su generación 
o las venideras, acusado de falsedad. Así, para Lugones, el Aniceto 
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de Ascasubi "es un pobre diablo, mezcla de filosofastro y de zum
bón"; para Vicente Rossi, los protagonistas del Fausto son "dos 
chacareros chupistas y charlatanes"; Vizxacha, "un mensual an
ciano, maniático"; Fierro, "un fraile federal-oribista con barba 
y chiripá". Tales definiciones, claro está, son meras curiosidades 
de la inventiva; su débil y remota justificación es que todo gaucho 
de la literatura (todo personaje de la literatura) es, de alguna 
manera, el literato que lo ideó. Se ha repetido que los héroes de 
Shakespeare son independientes de Shakespeare; para Bernard 
Shaw, sin embargo, "Macbeth es la tragedia del hombre de letras 
moderno, como asesino y cliente de brujas". . . Sobre la mayor o 
menor autenticidad de los gauchos escritos, cabe observar, tal vez, 
que para casi todos nosotros, el gaucho es un objeto ideal, proto-
típico. De ahí un dilema: si la figura que el autor nos propone 
se ajusta con rigor a ese prototipo, la juzgamos trillada y conven
cional; si difiere, nos sentimos burlados y defraudados. Ya veremos 
después que de todos los héroes de. esa poesía, Fierro es el más 
individual, el que menos responde a una tradición. El arte, siem
pre, opta por lo individual, lo concreto; el arte no es platonice. 

Emprendo, ahora, el examen 'sucesivo de los poetas. 
/' / 

El iniciador, el Adán, es Bartolomé Hidalgo, montevideano. 
La circunstancia de que ert 1810 fue barbero parece haber fasci
nado a la crítica; Lugones, que lo censura, estampa la voz "rapa
barbas"; Rojas, que lo pondera, no se resigna a prescindir de 
"rapista". Lo hace, de una plumada, payador, y lo describe en 
forma ascendente, con acopio de rasgos minuciosos e imaginarios: 
"vestido el chiripá sobre su calzoncillo abierto en cribas; calzadas 
las espuelas en la bota sobada del caballero gaucho; abierta sobre 
el pecho la camiseta oscura, henchida por el viento de las pam
pas, alzada sobre la frente el ala del chambergo, como si fuera 
siempre galopando la tierra natal; ennoblecida la cara barbuda 
por su ojo experto en las baquías de la inmensidad y de la glo
ria". Harto más memorables que esas licencias de la iconografía, 
y la sastrería, me parecen dos circunstancias, también registradas 
por Rojas: el hecho de que Hidalgo fue un soldado, el hecho de 
que, antes de inventar al capataz Jacinto Chano y al gaucho Ra
món Contreras, abundó —disciplina singular en un payador— en 
sonetos y en odas endecasílabas. Carlos Roxlo juzga que las com
posiciones rurales de Hidalgo "no han sido superadas aún por 
ninguno de los que han descollado, imitándolo". Yo pienso lo 
contrario; pienso que ha sido superado por muchos y que sus 
diálogos, ahora, lindan con el olvido. Pienso también que su pa-
radu;..a gloria radica en esa dilatada y diversa superación filial. 
Hidalgo sobrevh. en los otros, Hidalgo es de algún modo los 
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otros. En mi corta experiencia de narrador, he comprobado que 
saber cómo habla un personaje es saber quién es, que descubrir 
una entonación, una voz, una sintaxis peculiar, es haber descu
bierto un destino. Bartolomé Hidalgo descubre la entonación del 
gaucho; eso es irmcho. No repetiré líneas suyas; inevitablemente 
incurriríamos en el anacronismo de condenarlas, usando como 
canon las de sus continuadores famosos. Básteme recordar que 
en las ajenas melodías que oiremos está la voz de Hidalgo, in
mortal, secreta y modesta. 

Hidalgo falleció oscuramente de una enfermedad pulmonar, en 
el pueblo de Morón, hacia 1823. Hacia 1841, en Montevideo, 
rompió a cantar, multiplicado en insolentes seudónimos, el cor
dobés Hilario Ascasubi. El porvenir no ha sido piadoso con él, 
ni siquiera justo. 

Ascasubi, en vida, fue el "Béranger del Río de la Plata"; muerto, 
es un precursor borroso de Hernández. Ambas definiciones, como 
se ve, lo traducen en mero borrador —erróneo ya en el tiempo, 
ya en el espacio— de otfro destino humano. La primera, la con
temporánea, no le hizo mal: quienes la apadrinaban no carecían 
de una directa noción de quién era Ascasubi, y de una suficiente 
noticia de quién era el francés; ahora, los dos conocimientos 
ralean. La honesta gloria de Béranger ha declinado, aunque dis
pone todavía de tres columnas en la Encyclopaedia Britannica, 
firmadas por nadie menos que Stevenson; y la de Ascasubi. . . 
La segunda, la de premonición o aviso del Martin Fierro, es una 
insensatez: es accidental el parecido de las dos obras, nulo el de 
sus propósitos. El motivo de esa atribución errónea es curioso. 
Agotada la edición príncipe de Ascasubi de 1872 y rarísima en 
librería la de 1900, la empresa La cultura argentina quiso facilitar 
al público, alguna de sus obras. Razones de largura y de seriedad 
eligieron el Santos Vega, impenetrable sucesión de trece mil ver
sos, de siempre acometida y siempre postergada lectura. La gente, 
fastidiada, ahuyentada, tuvo que recurrir a ese respetuoso sinóni
mo de la incapacidad meritoria: el concepto de precursor. Pen
sarlo precursor'de su declarado discípulo, Estanislao del Campo, 
era demasiado evidente; resolvieron emparentarlo con José Her
nández. El proyecto adolecía de esta molestia, que razonaremos 
después: la superioridad del precursor, en esas pocas páginas oca
sionales —las descripciones del amanecer, del malón— cuyo tema 
es igual. Nadie se demoró en esa paradoja, nadie pasó de esta 
comprobación evidente: la general inferioridad de Ascasubi. (Es
cribo con algún remordimiento; uno de los distraídos fui yo, en 
ciei'ia consideración inútil sobre Ascasubi.) Una liviana medita
ción, iin embargo, habría demostrado que postulados bien los 
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propósitos de los dos escritores, una frecuente superioridad par
cial de Aniceto era de prever. ¿Qué fin se proponía Hernández? 
Uno, limitadísimo: la historia del destino de Martín Fierro, refe
rida por éste. No intuimos los hechos, sino al paisano Martín 
Fierro contándolos. De ahí que la omisión, o atenuación del 
color local sea típica de Hernández. No especifica día y noche, 
el pelo de los caballos: afectación que en nuestra literatura de 
ganaderos tiene correlación con la británica de especificar los apa
rejos, los derroteros y las maniobras, en su literatura del mar, 
pampa de los ingleses. No silencia la realidad, pero sólo se refiere 
a ella en función del carácter del héroe. (Lo mismo, con el 
ambiente marinero, hace Joseph Conrad) Así, los muchos bailes 
que necesariamente figuran en su relato no son nunca descritos. 
Ascasubi, en cambio, se propone la intuición directa del baile, 
del juego discontinuo de los cuerpos que se están entendiendo 
(Paulino Lucero, pág. 204) : 

Sacó luego a su aparcera 
la Juana Rosa a bailar 
y entraron a menudiar 
media caña y caña entera. 
¡Ah, china! si la cadera 
del cuerpo se le cortaba, 
pues tanto lo mezquinaba 
en cada dengue que hacía, 
que medio se le perdía 
cuando Lucero le entraba. 

Y esta otra décima vistosa, como baraja nueva (Aniceto el 
Gallo, pág. 176): 

Velay Pilar, la Portería 
linda de nu\estra campaña, 
bailando la media caña: 
vean si se desempeña 
y el garbo con que desdeña 
los entros de ese gauchito, 
que sin soltar el ponchito 
con la mano en la cintura 
le dice en esa postura: 
¡mi alma! yo soy compadrito. 

Es iluminativo también cotejar la noticia de los malones que 
hay en el Martín Fierro con la inmediata presentación de Asca
subi. Hernández (La vuelta, canto cuarto) quiere destacar el ho-
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rror juicioso de Fierro ante la desatinada depredación; Ascasübi 
(Santos Vega, XIII), la,s leguas de indios que se vienen encima: 

Pero al invadir la Indiada 
se siente, porque a la fija 
del campo la sabandija 
juye delante asustada 
y envuelto en la manguiada-
vienen perros cimarrones, 
zorros, avestruces, liones, 
gamas, liebres y venaos 
y cruzan atribulaos 
por entre las poblaciones. 

Entonces los ovejeros 
coliando bravos torean 
y también revolotean 
gritando los teruteros; 
pero, eso si, los primeros 
que anuncian la novedá 
con toda seguridd 
cuando los pampas avanzan 
son los chajases que lanzan 
volando: ¡chajá! ¡chajá! 

Y atrás de esas madrigueras 
que los salvajes espantan, 
campo ajuera se levantan 
como nubes, polvaderas 
preñadas todas enteras 
de pampas desmelenaos 
que al trote largo apuraos, 
sobre los potros tendidos 
cargan pegando alaridos 
y en media luna formaos. 

Lo escénico otra vez, otra vez la fruición de contemplar. En 
esa inclinación está para mí la singularidad de Ascasübi, no en 
las virtudes de su ira unitaria, destacada por Oyuela y por Rojas. 
Éste (Obras, IX, pág. 671) imagina la desazón que sus payadas 
bárbaras produjeron, sin duda, en don Juan Manuel y recuerda 
el asesinato, dentro de la plaza sitiada de Montevideo, de Floren
cio Várela. El caso es incomparable: Várela, fundador y redactor 
de El Comercio del Plata, era persona internacionalmente visible; 
Ascasübi, payador incesante, se reducía a improvisar los verSos 
caseros del lento y vivo truco del sitio. 
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Ascasubi, en la bélica Montevideo, cantó un odio feliz. El facit 
indignado versum de Juvenal no nos dice la razón de su estilo; 
tajeador a más no poder, pero tan desaforado y cómodo en las 
injurias que parece una diversión o una fiesta, un gusto de vis
tear. Eso deja entrever una suficiente décima de 1849 (Paulino 
Lucero, pág. 336): 

Señor patrón, allá va 
esa carta ¡de mi flor! 
con la que al Restaurador 
le retruco desde acá. 
Si usté la lé, encontrará 
a lo último del papel 
cosas de que nuestro aquel 
allá también se reirá; 
porque a decir la verdá 
es gaucho don Juan Manuel. 

Pero contra ese mismo Rosas, tan gaucho, moviliza bailes que 
parecen evolucionar como ejércitos. Vuelva a serpear y a resonar 
esta primera vuelta de su media caña del campo, para los libres: 

Al potro que en diez años 
naides lo ensilló, 
don Frutos en Cagancha 

se le acomodó, 
y en el repaso 
le ha pegado un rigor 
superiorato, 

(hiérelos mi vida —a los Orientales 
que son domadores— sin dificultades. 
¡Que viva Rivera! ¡que viva Lavalle! 
Tenémelo a Rosas... que no se desmaye. 

Media caña, 
a campaña, 
Caña entera, 
como quiera. 

Vamos a Entre Ríos, que allá está Badana, 
a ver si bailamos esta Media Caña: 
que allá está Lavalle tocando el violin, 
y don Frutos quiere seguirla hasta el fin. 

Los de Cagancha 
se le afirman al diablo 
en cualquier cancha. 
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Copio, también, esta peleadora felicidad (Paulino Lucero, pá
gina 58): 

Vaya un cielito rabioso 
cosa linda en ciertos casos 
en que anda el hombre ganoso 
de divertirse a balazos. 

Coraje florido, gusto de los colores límpidos y de los objetos 
precisos, pueden definir a Ascasubi^ Así, en el principio del San
tos Vega: 

El cual iba pelo a pelo 
en un potrillo bragao, 
flete lindo corno un dao 
que apenas pisaba el suelo 
de livianito y delgao. 

Y esta mención de una figura {Aniceto el Gallo, pág. 147):. 

Velay la estampa del Gallo 
que sostiene la bandera 
de la Patria verdadera 
del Veinticinco de Mayo. 

Ascasubi, en' La refalosa, presenta el pánico normal de los 
hombres en trance de degüello; pero razones evidentes de fecha 
le prohibieron el anacronismo de practicar la única invención 
literaria de la guerra de mil novecientos catorce; el patético tra
tamiento del miedo. Esa invención —paradójicamente preludiada 
por Rudyard Kipling, tratada luego con delicadeza por Sheriff y 
con buena insistencia periodística por el concurrido Remarque-
Íes quedaba todavía muy a trasmano a los hombres de mil ocho
cientos cincuenta. 

Ascasubi peleó en Ituzaingó, defendió las trincheras de Monte
video, peleó en Cepeda, y dejó en versos resplandecientes sus días. 
No hay el arrastre de destino en sus líneas que hay en el Martín 
Fierro; hay esa despreocupada, dura inocencia de los hombres 
de acción, huéspedes continuos de la aventura y nunca del asom
bro. Hay también su buena zafaduría, porque su destino era la 
guitarra insolente del compadrito y los fogones de la tropa. Hay 
asimismo (virtud correlativa de ese vicio y también popular) la 
felicidad prosódica: el verso baladí que por la sola entonador» 
ya está bien. 

De los muchos seudónimos de Ascasubi, Aniceto el Gallo fue 
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el más famoso; acaso el menos agraciado, también. Estanislao del 
Campo, que lo imitaba, eligió el de Anastasio el Pollo. Ese nom
bre ha quedado vinculado a una obra celebérrima: el Fausto. 
Es sabido el origen de ese afortunado ejercicio; Groussac, no sin 
alguna inevitable perfidia, lo ha referido así: "Estanislao del 
Campo, oficial mayor del gobierno provincial, tenía ya despa
chados sin gran estruendo muchos expedientes en versos de cual
quier metro y jaez, cuando por agosto del 66, asistiendo a una 
exhibición del Fausto de Gounod en el Colón, ocurrióle fingir, 
entre los espectadores del paraíso, al gaucho Anastasio, quien 
luego refería a un aparcero sus impresiones, interpretando a su 
modo las fantásticas escenas. Con un poco de vista gorda al ar
gumento, la parodia resultaba divertidísima, y recuerdo que yo 
mismo festejé en la Revista Argentina la reducción para guitarra, 
de la aplaudida partitura. . . Todo se juntaba para el éxito; la 
boga extraordinaria de la ópera, recién estrenada en Buenos Ai
res; el sesgo cómico del 'pato' entre el diablo y el doctor, el cual, 
así parodiado, retrotraía el drama, muy por encima del poema 
de Goethe, hasta sus orígenes populares y medievales; el sonsonete 
fácil de las redondillas, en que el trémolo sentimental alternaba 
diestramente con los puñados de sal gruesa; por fin, en aquellos 
años de criollismo triunfante, el sabor a mate cimarrón del diá
logo gauchesco, eñ que retozaba a su gusto el hijo de la pampa, 
si no tal cual fuera jamás en la realidad, por lo menos como lo 
habían compuesto y 'convencionalizado' cincuenta años de mala 
literatura." 

Hasta aquí, Groussac. Nadie ignora que ese docto escritor 
creía obligatorio el desdén en su trato con meros sudamericanos; 
en el caso de Estanislao del Campo (a quien, inmediatamente 
después llama "payador de bufete"), agrega a ese desdén una 
impostura o, por lo menos, una supresión de la- verdad. Pérfida
mente lo define como empleado público; minuciosamente olvida 
que se batió en el sitio de Buenos Aires, en la batalla de Cepeda, 
en Pavón y en la revolución del 74. Uno de mis abuelos, unitario, 
que militó con él, solía recordar que del Campo vestía el uni
forme de gala para entrar en batalla y que saludó, puesta la 
diestra en el quepí, las primeras balas "de Pavón. 

El Fausto ha sido muy diversamente juzgado. Calixto Oyuela, 
nada benévolo con los escritores gauchescos, lo ha calificado de 
joya. Es un poema que, al igual de los primitivos, podría prescin
dir de la imprenta, porque vive en muchas memorias. En memo
rias de mujeres, singularmente. Ello no importa una censura; 
hay escritores de indudable valor —Marcel Proust, D. H. Lawrence, 
Virginia Woolf— que suelen agradar a las mujeres más que a 
los hombres. . . Los detractores del Fausto lo acusan de igno-
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rancia y de falsedad. Hasta el pelo del caballo del héroe ha sido 
examinado y reprobado. En 1896, Rafael Hernández —hermano 
de José Hernández— anota: "Ese parejero es de color overo rosa
do, justamente el color que no ha dado jamás un parejero, y 
conseguirlo sería tan raro como hallar un gato de tres colores"; 
en 1916 confirma Lugones: "Ningún criollo jinete y rumboso 
como el protagonista, monta en caballo overo rosado: animal 
siempre despreciable cuyo destino es tirar el balde en las estan
cias, o servir de cabalgadura a los muchachos mandaderos." 
También han sido condenados los versos últimos de la famosa 
décima inicial: 

Capaz de llevar un potro 
A sofrenarlo en la luna. 

Rafael Hernández observa que al potro no se le pone freno, 
sino bocado, y que sofrenar el caballo "no es propio de criollo 
jinete, sino de gringo rabioso". Lugones confirma, o transcribe: 
"Ningún gaucho sujeta su caballo, sofrenándolo. Esta es una 
criollada falsa de gringo fanfarrón, que anda jineteando la yegua 
de su jardinera." 

Yo me declaro indigno de terciar en esas controversias rurales; 
soy más ignorante que el reprobado Estanislao del Campo. Ape
nas si me atrevo a confesar que aunque los gauchos de más firme 
ortodoxia menosprecien el pelo overo rosado, el verso 

En un overo rosao 

sigue —misteriosamente— agradándome. También se ha censurado 
que un rústico pueda Comprender y narrar el argumento de una 
ópera. Quienes así lo hacen, olvidan que todo arte es convencio
nal; también lo es la payada biográfica de Martín Fierro. 

Pasan las circunstancias, pasan los hechos, pasa la erudición 
de los hombres versados en el pelo de los caballos; lo que no pasa, 
lo que tal vez será inagotable, es el placer que da la contem
plación de la felicidad y de la amistad. Ese placer, quizá no 
menos raro en las letras que en este mundo corporal de nuestros 
destinos, es en mi opinión la virtud central del poema. Muchos 
han alabado las descripciones del amanecer, de la pampa, del 
anochecer, que el Fausto presenta; yo tengo para mí que la 
mención preliminar de los bastidores escénicos las ha contamina
do de falsedad. Lo esencial es el diálogo, es la clara amistad que 
trasluce el diálogo. No pertenece el Fausto a la realidad argenti
na, pertenece —como el tango, como el truco, como Irigoyen— a 
la mitología argentina. 
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Más cerca de Ascasubi que de Estanislao del Campo, más cerca 
de Hernández que de Ascasubi, está el autor que paso a conside
rar: Antonio Lussich. Que yo sepa, sólo circulan dos informes 
de su obra, ambos insuficientes. Copio íntegro el primero, que 
bastó para incitar mi curiosidad. Es de Lugones y figura en la 
página 189 de El Payador. 

"Don Antonio Lussich, que acababa de escribir un libro feli
citado por Hernández, Los Tres Gauchos Orientales, poniendo en 
escena tipos gauchos de la revolución uruguaya llamada campaña 
de Aparicio, dióle, a lo que parece, el oportuno estímulo. De 
haberle enviado esa obra, resultó que Hernández tuviera la feliz 
ocurrencia. La obra del señor Lussich apareció editada en Bue
nos Aires por la imprenta de la Tribuna el 14 de junio de 1872. 
La carta con que Hernández felicitó a Lussich, agradeciéndole 
el envío del libro, es del 20 del mismo mes y año. Martín Fierro 
apareció en diciembre. Gallardos y generalmente apropiados al 
lenguaje y peculiaridades del campesino, los versos del señor 
Lussich formaban cuartetas, redondillas, décimas y también aque
llas sextinas de payador que Hernández debía adoptar como las 
más típicas." 

El elogio es considerable, máxime si atendemos al propósito 
nacionalista de Lugones, que era exaltar el Martín Fierro y a su 
reprobación incondicional de Bartolomé Hidalgo, de Ascasubi, 
de Estanislao del Campo, de Ricardo Gutiérrez, de Echeverría. El 
otro informe, incomparable de reserva y de longitud, consta en 
la Historia crítica de te literatura uruguaya de Carlos Roxlo. "La 
musa" de Lussich, leemos en la página 242 del segundo tomo "es 
excesivamente desaliñada y vive en calabozo de prosaísmos; sus 
descripciones carecen de luminosa y pintoresca policromía". 

El mayor interés de la obra de Lussich es su anticipación 
evidente del inmediato y posterior Martín Fierro. La obra de 
Lussich profetiza, siquiera de manera esporádica, los rasgos di
ferenciales del Martín Fierro; bien es verdad que el trato de este 
último les da un relieve extraordinario que en el texto original 
acaso no tienen. 

El libro de Lussich, al principio, es menos una profecía del 
Martín Fierro que una repetición de los coloquios de Ramón 
Contreras y Chano. Entre amargo y amargo, tres veteranos cuen
tan las patriadas que hicieron. El procedimiento es el habitual, 
pero los hombres de Lussich no se ciñen a la noticia histórica y 
abundan en pasajes autobiográficos. Esas frecuentes digresiones 
de orden personal y patético, ignoradas por Hidalgo o por Asca
subi, son las que prefiguran el Martín Fierro, ya en la entonación, 
ya en los hechos, ya en las mismas palabras. 
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Prodigaré las citas, pues he podido comprobar que la obra de 
Lussich es, virtualmente, inédita. 

Vaya como primera transcripción el desafío de estas décimas: 

Pero me llaman matrero 
Pues le juyo a la catana, 
Porque ese toque de diana 
En mí oreja suena fiero; 
Libre soy corno el pampero 
Y siempre libre viví, 
Libre fui cuando salí 
Dende el vientre de mi madre 
Sin más perro que me ladre 
Que el destino que corrí. . . 

Mi envenao tiene una hoja 
Con un letrero en el lomo 
Que dice: cuando yo asomo 
Es pa que alguno se encoja. 
Sólo esta cintura afloja 
Al disponer de mi suerte, 
Con él yo siempre fui juerte 
Y altivo como el lión; 
No me salta el corazón 
Ni le recelo a la muerte. 

Soy amacho tirador, 
Enlazo lindo y con gusto; 
Tiro las bolas tan justo 
Que más que acierto es primor. 
No se encuentra otro mejor 
Pa rebollar una lanza, 
Soy mentao por mi pujanza; 
Como valor, juerte y crudo 
El sable a mi empuje rudo 
¡Jué pucha! que hace matanza. 

Otros ejemplos, esta vez con su correspondencia inmediata o 
conjetural. 

Dice Lussich: 

Yo tuve ovejas y hacienda; 
Caballos, casa y manguera; 
Mi dicha era verdadera 
¡Hoy se me ha cortan la rienda! 
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Carchas, majada y querencia 
Volaron con la patriada, 
Y hasta una vieja enramada 
¡Que cayó. . . supe en mi ausencia! 

La guerra se lo comió 
Y el rastro de lo que.jué 
Será lo que encontraré 
Cuando al pago caiga yo. 

Dirá Hernández: 

Tuve en mi pago en un tiempo 
Hijos, hacienda y mujer 
Pero empecé a pad&cer, 
Me echaron a la frontera. 
¡Y qué iba a hallar al volver! 

, Tan sólo hallé la Tapera. 

Dice Lussich: 

Me alcé con tuito el apero, 
Freno rico y de coscoja 
Riendas nuevitas en hoja 
Y tremadas con esmero; 
Una carona de cuero 
de vaca, muy bien curtida; 
Hasta una manta fornida 
Me truje de entre las carchas, 
Y aunque el chapiao no es pa marchas 
Lo chanté al pingo en seguida. 

Hice sudar al bolsillo 
Porque nunca fui tacaño: 
Traiba un gran poncho de paño 
Que me alcanzaba al tobillo 
Y un machazo cojinillo 

' Pa descansar mi osamenta; 
Quise pasar la tormenta 
Guarecido de hambre y frío 
Sin dejar del pilcherío 
Ni una argolla ferrugienta. 

Mis espuelas macumbé, 
Mi rebenque con virolas, 
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Rico facón, güeñas bolas, 
Manea y bosal saqué. 
Dentro el tirador dejé 
Diez pesos en plata blanca 
Pa allegarme a cualquier banca 
Pues al naipe tengo apego, 
Y a más presumo en el juego 
No tener la mano manca. 

Copas, fiador y pretal, 
Estribos y cabezadas 
Con nuestras armas bordadas, 
De la gran Banda Oriental. 
No he güelto a ver otro igual 
Recao tan cumpa y paquete 
¡Ahijuna! encima del flete 
Como un sol aquello era 
¡Ni recordarlo quisiera! 
Pa qué, si es al santo cuete. 

Monté un pingo barbiador 
Como una luz de ligero 
¡Pucha, si pa un entrevero 
Era cosa superior! 
Su cuerpo daba calor 
Y el herraje que llevaba 
Como la luna brillaba 
Al salir tras de una lama. 
Yo con orgullo y no es broma 
En su lomo me sentaba. 

Dirá Hernández: 

Yo llevé un moro de número 
¡Sobresaliente el matucho! 
Con él gané en Ayacucho 
Más plata que agua bendita. 
Siempre el gaucho necesita . 
Un pingo pa fiarle un pucho. 

Y cargué sin dar más güeltas 
Con las prendas que tenía; 
Jergas, poncho, cuanto había 
En casa, tuito lo alcé. 
A mi china la dejé 
Media desnuda ese día. 
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No me faltaba una guasca; 
Esa ocasión eché el resto: 
Bozal, maniador, cabresto, 
Lazo, bolas y manea. 
¡El que hoy tan pobre me vea 
Tal vez no creerá todo esto! 

Dice Lussich: 

Y ha de sobrar monte o sierra 
Que me abrigue en su guarida, 
Que ande la fiera se anida 
También el hombre se encierra. 

Dirá Hernández: 

Ansí es que al venir la noche 
, Iba a buscar mi guarida. 

Pues ande el tigre se anida 
También el hombre lo pasa, 
Y no quería que en las casas 
Me radiara la partida. 

Se advierte que en octubre ó noviembre de 1872, Hernández 
estaba tout sonore encoré de los versos que. en junio del mismo 
año le dedicó el amigo Lussich. Se advertirá también la concisión 
del estilo de Hernández; y su ingenuidad voluntaria. Cuando Fie
rro enumera: Hijos, hacienda y mujer, o exclama, luego de mencio
nar unos tientos: 

¡El que hoy tan pobre me vea 
Tal vez no crerá todo esto! 

sabe que los lectores urbanos no dejarán de agradecer esas sim
plicidades. Lussich, más espontáneo o atolondrado, no procede 
jamás de ese modo. Sus ansiedades literarias eran de otro orden, 
y solían parar en imitaciones de las ternuras más insidiosas del 
Fausto: 

Yo tuve uñ nardo una vez 
Y lo acariciaba tanto 
Que su purísimo encanto 
Duró lo menos un mes. 
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Pero ¡ay! una hora de olvido 
Secó hasta su última hoja. 
Así también se deshoja 
La ilusión de un bien perdido. 

En la segunda parte, que es de 1873, esas imitaciones alternan 
con otras facsimilares del Martin Fierro, como si reclamara lo su
yo D. Antonio Lussich. 

Huelgan otras confrontaciones. Bastan las anteriores, creo, pa
ra justificar esta conclusión: los diálogos de Lussich son un bo
rrador del libro definitivo de Hernández. Un borrador inconti
nente, lánguido, ocasional, pero utilizado y profetice». 

Llego a la obra máxima, ahora: el Martín Fierro. 
Sospecho que no hay otro libro argentino que haya sabido pro

vocar de la crítica un dispendio igual de inutilidades. Tres pro
fusiones ha tenido el error con nuestro Martín Fierro: una, las 
admiraciones que condescienden; otra, los elogios groseros, ilimi
tados; otra, la digresión histórica o filológica. La primera es la 
tradicional: su prototipo está en la incompetencia benévola de los 
sueltos de periódicos y de las cartas que usurpan el cuaderno de 
la edición popular, sus continuadores son insignes y de los otros. 
Inconscientes disminuidores de lo que alaban, no dejan nunca 
de celebrar en el Martín Fierro la falta de retórica: palabra que 
les sirve para" nombrar la retórica deficiente —lo mismo que si 
emplearan arquitectura para significar la intemperie, los derrum
bes y las demoliciones. Imaginan que un libro, puede no pertene
cer a las letras: el Martín Fierro íes agrada contra el arte y con
tra la inteligencia. El entero resultado de su labor cabe en estas 
líneas de Rojas: "Tanto valiera repudiar el arrullo de la paloma 
porque no es un madrigal o la canción del viento porque es una 
oda. Así esta pintoresca payada se ha de considerar en la rusticidad 
de su forma y en la ingenuidad de su fondo como una voz elemen
tal de la naturaleza." 

La segunda —la del hiperbólico elogio— no ha realizado hasui 
hoy sino el sacrificio inútil de sus "precursores" y una forzada 
igualación con el Cantar del Cid y con la Comedia dantesca. Al 
hablar del coronel Ascasubi, he discutido la primera de esas acti
vidades; de la segunda, básteme referir que su perseverante mé
todo es el de pesquisar versos contrahechos o ingratos en las epo
peyas antiguas —como si las afinidades en el error fueran proba
torias. Por lo demás, todo ese operoso manejo deriva de una 
superstición: presuponer que determinados géneros literarios (en 
este caso particular, la epopeya) valen formalmente más que otros. 
La estrafalaria y candida necesidad de que el Martín Fierro sea 
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épico ha pretendido comprimir, siquiera de un modo simbólico, 
la historia secular de la patria, con sus generaciones, sus destie
rros, sus agonías, sus batallas de Tucumán y deltuzaingó, en las 
andanzas de un cuchillero de mil ochocientos setenta. Oyuela 
(Antología poética hispano-americana, tomo tercero, notas), ha 
desbaratado ya ese complot. "El asunto del Martín Fierro", anota, 
"no es propiamente nacional, ni menos de raza, ni se relaciona en 
modo alguno con nuestros orígenes como pueblo, ni como nación 
políticamente constituida. Trátase en él dé las dolorosas vicisi
tudes de la vida de un gaucho, en el último tercio del siglo ante
rior, en la época'de la decadencia y próxima desaparición dé esté 
tipo local y transitorio nuestro, ante una organización social que 
lo aniquila, contadas o cantadas por el mismo protagonista." 

La tercera distrae con mejores tentaciones. Afirma con deli
cado error, por ejemplo, que el Martín Fierro es üriá presentación 
de la pampa: El hecho es qué a los hombres de la ciudad, la cám^ 
paña sólo nos puede ser presentada como un descubrimiento gra
dual, como una serie de experiencias posibles. Es el procedi
miento de las novelas de aprendizaje pampeano, The Purple Land 
(1885) de Hudson, y Don Segundó Sombra (1926) de Güiráldes, 

cuyos protagonistas van identificándose con el campo. No es el 
procedimiento de Hernández, que presupone deliberadamente la 
pampa y los hábitos diarios-de la pampa, sin detallarlos nunca 
—omisión verosímil en un gaucho, qué habla para otros gauchos. 
Alguien querrá oponerme estos versos, y los precedidos por ellos: 

Yo he conocido esta tierra 
En que el paisano vivía • 
Y su ranchito tenia, 
Y sus hijos y mujer. • • ' • 
Era una delicia el ver 
Cómo pasaba sus días. 

El tema, entiendo, no es la miserable edad dé oro que nosotros 
percibiríamos; es la destitución del narrador, su presente nostalgia. 

Rojas sólo deja lugar en el porvenir para el estudio filológico 
del poema •— vale decir, para una discusión melancólica sobre la 
palabra contra o contramilla, más adecuada a la infinita duración 
del Infierno que al plazo relativamente efímero de nuestra vida. 
En ese particular, como én todos, una deliberada subordinación 
del color local es típica de Martín Fierro. Comparado con el de 
los "precursores", su léxico parece rehuir los rasgos diferenciales 
del lenguaje del campo, y solicitar el sermo plebeius común. Re
cuerdo que de chico pudo sorprenderme su sencillez, y que me 
pareció de compadre criollo, no de paisano. El Fausto era mi 
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.norma de habla rural. Ahora —con algún conocimiento de la cam-
paña-i el > .'predominio> del soberbio cuchillero de pulpería sobre 
el paisano reservado y solícito, me parece evidente, no tanto por 
el léxica manejado, cuanto por las repetidas bravatas y el acento 
agresivo.: . .. ¡. . ' : 

Otro recurso para descuidar el poema lo ofrecen los proverbios. 
Esas! lástimas —según las califica definitivamente Lugones— han 
sido consideradas más de una vez parte sustantiva del libro. In
ferir la ética del Martín Fierro, no de los destinos que presenta, 
sino de los mecánicos dicharachos hereditarios que estorban su 
• decurso;; o ,de las moralidades foráneas que lo epilogan, es una 
distracción que sólo la reverencia de lo «tradicional pudo reco
mendar. Prefiero y«r en esas prédicas, meras verosimilitudes o 
marcas del estilo directo., Creer en su valor nominal es obligarse 
infinitamente a, contradicción. Así, en el canto séptimo de La ida 
ocurre esta copla que lo significa entero al;paisano: 

. . . .,,:•., .... Limpié el jqcón.en.los pastas, 
Desaté mi redomón, 
Monté despacio, y salí 
Al tranco pa el cañadán. 

No necesito restaurar la perdurable escena: el hombre sale de 
matar, resignado. El mismo hombre que después, nos quiere servir 
esta moralidad: 

La sangre que se redama 
, . . ^ No se olvida hasta la., muerte, 

La impresión es de tal'suerte 
" ' Qué a mi pesar, no lo niego, 

.'".'! ' "' ' ". Caí como gotas de juego • 
'•En la alma del" que la vierte. 

Eá verdadera ética del criollo está en el relato: la que presume 
que la sangre vertida no es demasiado memorable, y que a los 
hombres íes ocurre niátar:. (El'inglés conoce la locución• hill his 
man, cuya directa versión es matar a su hombre, descífrese matar 
al hombre que tiene que matar todo hombre.) Quién no debía 
una muerte en mi tiempo, le oí quejarse con dulzura una tarde 
a un señor de edad. No me olvidaré tampoco de un orillero, que 
me dijo con gravedad: "Señor Borges, yo habré estado en la cár
cel muchas veces, pero siempre por homicidio/' 

Arribo, así, por eliminación de los percances tradicionales,5" a 
una directa consideración del poema. Desde el verso decidido que 
lo inaugura, casi todo él está'enprimerapersbna: hecho que iúzgo 
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capital. Fierro cuenta su historia, a partir de la plena edad viril, 
tiempo en que el hombre es, no dócil tiempo en que lo está bus
cando la vida. Eso algo nos defrauda: no en vano somos lectores 
de Dickens, inventor de la infancia, y preferimos la morfología 
de los caracteres a su adultez. Queríamos saber cómo se llega a 
ser Martín Fierro. . . • 

¿Qué intención la de Hernández? Contar la historia de Martín 
Fierro, y en esa historia, su carácter. Sirven de prueba todos los 
episodios del libro. El cualquiera tiempo pasado, normalmente 
mejor, del canto segundo, es la verdad del sentimiento del héroe, 
no de la desolada vida de las estancias en el tiempo de Rosas. La 
fornida pelea con el negro, en el canto séptimo, no corresponde 
ni A la sensación de pelear ni a las momentáneas luces y sombras 
que rinde la memoria de un hecho, sino al paisano Martín Fierro 
contándola. (En la guitarra, como solía cantarla a media voz Ri
cardo Güiraldes, como el chacaneo del acompañamiento recalca 
bien su intención de triste coraje.) Todo lo corrobora; básteme 
destacar algunas estrofas. Empiezo por esta comunicación total 
de un destino: 

Había un gringuito cautivo 
Que siempre hablaba del barco 
Y lo ahugaron en it¡n charco 
Por causante de la peste. 
Tenia los ojos celestes 
Como potrillito zarco. 

Entre las muchas circunstancias de lástima —atrocidad e inuti
lidad de esa muerte, recuerdo verosímil del barco, rareza de que 
venga a ahogarse a la pampa quien atravesó indemne el mar—, 
la eficacia máxima de la estrofa está en esa posdata o adición 
patética del recuerdo: tenía los ojos celestes como potrillo zarco, 
tan significativa de quien supone ya contada una cosa, y a quien ' 
le restituye la memoria una imagen más. 

Tampoco en vano asumen la primera persona estas líneas: 

De rodillas a su lao 
Yo lo encomendé a Jesús. 
Faltó a mis ojos la luz, 
Tuve un terrible desmayo. I 
Cai como herido del rayo 
Cuando lo vi muerto a Cruz. 

Cuando lo vio muerto a Cruz. F"ierro, por un pudor de la 
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pena, da por sentado el fallecimiento del compañero, finge ha
berlo mostrado. 

Esa postulación de una realidad me parece significativa de todo 
el libro. Su tema —lo repito— no es la imposible presentación 
de todos los hechos que atravesaron la conciencia de un hombre, 
ni tampoco la desfigurada, mínima parte que de ellos puede res
catar el recuerdo, sino la narración del paisano, el hombre que se 
muestra al contar. El proyecto comporta así una doble invención: 
la de los episodios y la de los sentimientos del héroe, retrospecti
vos estos últimos o inmediatos. Ese vaivén impide la declaración 
de algunos detalles: no sabemos, por ejemplo, si la tentación de 
azotar a la mujer del negro asesinado es una brutalidad de bo
rracho o —eso preferiríamos— una desesperación del aturdimiento, 
y esa perplejidad de los motivos lo hace más real. En esta discu
sión de episodios me interesa menos la imposición de una deter
minada tesis que este convencimiento central: la índole novelísti
ca del Martín Fierro, hasta en los pormenores. Novela, novela de 
organización instintiva o premeditada, es el Martín Fierro: única 
definición que puede trasmitir puntualmente la clase de placer 
que nos da y que condice sin escándalo con su fecha. Ésta, quién 
no lo sabe, es la del siglo novelístico por antonomasia: el de Dos-
toíevski, el de Zola, el de Butler, el de Flaubert, el de Dickens. 
Cito esos nombres evidentes, pero prefiero unir al de nuestro 
criollo el de otro americano, también de vida en que abundaron 
el azar y el recuerdo, el íntimo, insospechado Mark Twain de 
Huckleberry Finn. 

Dije que una novela. Se me recordará que las epopeyas antiguas 
representan una preforma de la novela. De acuerdo, pero asimi
lar el libro de Hernández a esa categoría primitiva es agotarse 
inútilmente en un juego de fingir coincidencias, es denunciar a 
toda posibilidad de un examen. La legislación de la épica —me
tros heroicos, intervención de los dioses, destacada situación po
lítica de los héroes— no es aplicable aquí. Las condiciones nove
lísticas, sí lo son. 


