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En la es cue la nos en se ña ron que Wi lliam Ru fus era un rey pe li rro jo y mal -
va do, pe ro no po dían es pe rar que lo odiá se mos.
(Ri chard Digby, en rea li dad Art hur Ro we, quien ha per di do la me mo ria, en
El mi nis te rio del mie do, de Gra ham Gree ne, 1943)

1En la Ar gen ti na ac tual, la con vic ción acer ca de la exis ten cia de una re la ción evi den te en -
tre la fi gu ra del gau cho, la na cio na li dad y la his to ria del país pa re ce muy ex ten di da. Ha cia

1995, la vi gen cia de ese acuer do era plan tea da crí ti ca men te por uno de los his to ria do res de -
di ca dos a la his to ria agra ria en es tos tér mi nos: 

Exis te cier to con sen so so bre el cur so que tu vo la his to ria del mun do ru ral pam pea no des de los
ini cios de la co lo ni za ción es pa ño la has ta el pre sen te. […] Es te te rri to rio se orien tó […] a la mo -
no pro duc ción ga na de ra, y sur gió tam bién ese mí ti co per so na je de las pam pas, el gau cho. Siem -
pre a ca ba llo, re co rrien do una tie rra sin lí mi tes, sin ne ce si dad de tra ba jo con ti nuo por la po si bi -
li dad de apro piar se en cual quier mo men to de una va ca pa ra sa tis fa cer su ham bre y mu chas de
sus otras ne ce si da des. Va lien te, li bre, so li ta rio, so ña dor. Yén do se a una tol de ría cuan do le aco -
sa ba la jus ti cia […]”. Ese gau cho se trans for mó “en hé roe y sím bo lo del Río de la Pla ta”.1

* Es te ar tí cu lo es re sul ta do de las ta reas lle va das ade lan te, en tre 1998 y 2000, en el mar co del Pro yec to de In ves ti -
ga ción AF03, ti tu la do “Re pre sen ta cio nes del pa sa do en las re vis tas cul tu ra les y los ma nua les es co la res. Ar gen ti na,
1890-1940”, cu ya se de fue el Ins ti tu to de His to ria Ar gen ti na y Ame ri ca na “Dr. E. Ra vig na ni”, de la Uni ver si dad de
Bue nos Ai res, así co mo de las que se des ple ga ron en los Pro yec tos de In ves ti ga ción y De sa rro llo “En tre la his to -
rio gra fía y la li te ra tu ra”, e “His to ria pro fe sio nal y cam po in te lec tual en la Ar gen ti na, 1890-1940”, am bos ra di ca dos
en el Pro gra ma de Fo men to a la In ves ti ga ción Cien tí fi ca y Téc ni ca, de la Uni ver si dad Na cio nal de Ro sa rio. To dos
ellos fue ron di ri gi dos o co di ri gi dos por los au to res. Una ver sión pre via del tra ba jo se pu bli có en Ri vis ta di Sto ria
de lla Sto rio gra fia Mo der na, Ro ma /Pi sa, 2000.
1 La ci ta, en J. Gel man, “El gau cho que su pi mos con se guir. De ter mi nis mo y con flic to en la his to ria ar gen ti na”, en
En tre pa sa dos, año V, No. 9, Bue nos Ai res, 1995, p. 28. So bre las va rias po si cio nes en tor no de es tos te mas véan se
los ar tí cu los de C. Ma yo, “¿Una pam pa sin gau chos?”, J. C. Ga ra va glia, “¿Exis tie ron los gau chos?” y J. Gel man,
“¿Gau chos o cam pe si nos?”, to dos ellos en Anua rio IEHS, II, 1987, pp. 23-59. Una bi blio gra fía am plia pue de con -
sul tar se en Juan Car los Ga ra va glia y Jor ge Gel man, “Ru ral His tory of the Río de la Pla ta, 1600-1850: Re sults of a
His to rio grap hi cal Re nas sain ce”, en La tin Ame ri can Re search Re view, No. 30, 1995, pp. 108-132. 
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Sin em bar go, ta les cer te zas no es tu vie ron siem pre allí. Por el con tra rio, ellas se cons tru ye ron
só lo muy pau la ti na men te y en me dio de con tro ver sias in ten sas, que pa sa ron de es tar ani ma -
das por fun cio na rios y hom bres de le tras, a con vo car, de mo dos di ver sos, a gru pos so cia les
más vas tos. En la for ja de aque llas re pre sen ta cio nes, y en su len ta trans for ma ción en da tos
que no se re vi sa ban, pue de re co no cer se una eta pa que se des ple gó en tre fi nes de si glo XIX y
los úl ti mos años de la dé ca da abier ta en 1930; en ese lap so, sus es ce na rios fue ron muy va ria -
dos es pa cios so cia les, en los que in ter ve nía tam bién el Es ta do. Poe tas e his to ria do res pro fe -
sio na les, fi ló lo gos, fun cio na rios mi nis te ria les e in te lec tua les de di ca dos a la po lí ti ca, pe ro tam -
bién anó ni mos lec to res del Mar tín Fie rro, asis ten tes a los cen tros crio llis tas, oyen tes de vo tos
de los “cuen tos pam pe ros” trans mi ti dos por ra dio to da vía en la dé ca da de 1930, ac ti vis tas que
pro mo vían un ho me na je, par ti ci pa ron de aquel pro ce so, que in vo lu cró de es te mo do tan to zo -
nas de la lla ma da cul tu ra le tra da co mo de la po pu lar. Las in ter pre ta cio nes que se pro pu sie ron,
mu chas ve ces en dis pu ta en tre sí, no só lo es ta ban fun dadas en ac ti tu des ideo ló gi cas en con tra -
das si no que, al mis mo tiem po, se re la cio na ron con la per te nen cia a un gru po so cial, a una co -
lec ti vi dad ét ni ca o aun a una co mu ni dad pro fe sio nal.2

Es po si ble ubi car el ini cio de esa eta pa a co mien zos de la dé ca da de 1870, cuan do Jo sé
Her nán dez pu bli ca ba el Mar tín Fie rro con gran éxi to en tre los pú bli cos po pu la res y crí ti cas
se ve ras a car go de bue na par te de la éli te in te lec tual. Se ten ta años más tar de, ha cia 1941, el
au tor de un Ro man ce ro pu bli ca do por la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras sos te nía que “el gau -
cho pro pia men te di cho es […] la vi go ro sa le va du ra del pue blo ar gen ti no, por cu ya li ber tad
arros tró pe nu rias sin cuen to des de las pri me ras ho ras de la Re vo lu ción de Ma yo”.3 Ese mis -
mo año, po dían leer se los ar gu men tos que un es pe cia lis ta en poe sía gau ches ca ex po nía en su
es tu dio del Mar tín Fie rro: en opi nión de los crí ti cos li te ra rios, plan tea ba, “el gau cho es el ti -
po re pre sen ta ti vo de la na cio na li dad”.4 A su vez, en las re vis tas po lí ti cas y en las de ac tua li -
dad, que bus ca ban pú bli cos más am plios, los au to res de ca ri ca tu ras e ilus tra cio nes ape la ban
al re cur so de evo car ine quí vo ca men te al ar gen ti no a tra vés de la ima gen de un gau cho, no po -
cas ve ces con ver ti do de ma ne ra ex plí ci ta en “Juan Pue blo”.5

Des de ya, opi nio nes y ac ti tu des de es ta ín do le no eran del to do nue vas, pe ro ha cia fi nes
de la dé ca da de 1930 tu vie ron lu gar dos fe nó me nos que me re cen aten der se. Por una par te, se
ha cía evi den te, in clu so más allá del mun do de los in te lec tua les y del pú bli co cul to, lo ex ten di -
do del acuer do acer ca de la con di ción que el gau cho ex hi bía de ge nui no y ex clu yen te ti po so -
cial re pre sen ta ti vo de la “ar gen ti ni dad”, y de su pa pel en la his to ria na cio nal. El otro su ce so
im por tan te fue la in cor po ra ción for mal de la fi gu ra del gau cho al con jun to de ri tua les es ta ta les
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2 No pa re ce ser és te el lu gar pa ra pa sar re vis ta a la am plí si ma bi blio gra fía re fe ri da a la per ti nen cia de las de no mi -
na cio nes “cul tu ra po pu lar” y “cul tu ra le tra da”, al pro ble ma de sus re la cio nes y a las di fe ren tes po si bi li da des que se
abren al apli car pers pec ti vas co mo la de la his to ria de men ta li da des o la his to ria des de aba jo. Es bo zos re cien tes de
ba lan ces pue den ha llar se en al gu nos ar tí cu los com pi la dos en I. Olá ba rri y F. Ca pis te gui (dirs.), La “nue va” his to -

ria cul tu ral: la in fluen cia del pos tes truc tu ra lis mo y el au ge de la in ter di sic ipli na rie dad, Ma drid, Com plu ten se,
1996, en par ti cu lar el de Pe ter Bur ke ti tu la do “His to ria cul tu ral e his to ria to tal”; más es pe cí fi co es el ar tí cu lo de W.
Beik. “The di le ma of po pu lar his tory”, en Past and Pre sent, No. 141, 1993, pp. 201-233. 
3 Cf. I. Mo ya, Ro man ce ro, I, Bue nos Ai res, Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tra s/Ins ti tu to de Li te ra tu ra Ar gen ti na, 1941,
p. 78.
4 Cf. E. Tis cor nia, “Es tu dio, no tas y vo ca bu la rio”, en J. Her nán dez, Mar tín Fie rro, Bue nos Ai res, Lo sa da, 1941,
p. 405.
5 Es te re cur so era muy fre cuen te; pue de con sul tar se, pa ra esos años, Aho ra, año II, No. 113, Bue nos Ai res, 1936,
p. 19. Véa se tam bién la pu bli ca ción na cio na lis ta La Ma ro ma de los años 1939 y 1940.



ce le bra to rios del pa sa do de la na ción, a tra vés del ho me na je al Mar tín Fie rro y a su au tor. En
es tos va rios ni ve les, el gau cho ha bía de ja do de es tar ex clui do de la de fi ni ción de la tra di ción
na cio nal, co mo ocu rría a fi nes del si glo XIX, pa ra trans for mar se en uno de sus cen tros.

Re sul ta en ton ces po si ble sos te ner que mien tras se cons truía una ima gen del gau cho ca -
paz de sim bo li zar la tra di ción ar gen ti na, se or ga ni za ba, en la mis ma ac ción, una pe cu liar vi -
sión co lec ti va del pa sa do; una vi sión su ma ria, po co des ple ga da, pe ro de enor me ca pa ci dad de
evo ca ción, que ha lo gra do es ta bi li zar se y per du rar. Co mo en otros con tex tos cul tu ra les, en esa
in ven ción de un pa sa do se ju ga ban ele men tos cru cia les pa ra la cons ti tu ción, o pa ra el in ten to
de cons ti tu ción, de iden ti da des so cia les en cla ve na cio nal. El con tex to de es tos pro ce sos pue -
de con ce bir se co mo el de las “agi ta das re la cio nes en tre Es ta do, so cie dad ci vil, iden ti dad cul -
tu ral y le gi ti mi dad”.6

Es te ar tí cu lo es tá de di ca do al aná li sis de al gu nas de es tas cues tio nes en el lar go pla zo,
aten dien do al de sa rro llo de cier tas dis pu tas y dis cu sio nes so bre el pa pel del gau cho en la his -
to ria na cio nal y so bre su con di ción de “ar que ti po de la ar gen ti ni dad”. No se tra ta en ton ces de
con si de rar en una pers pec ti va aco ta da ca da una de las co yun tu ras evo ca das a lo lar go del tra -
ba jo, si no de exa mi nar, en tre 1870 y 1940, un lar go pro ce so cu yas múl ti ples de ri va cio nes pue -
den ras trear se has ta el pre sen te, un “pro ce so flui do, que elu de el aná li sis si in ten ta mos de te -
ner lo en se co en un de ter mi na do mo men to”.7

Una ten ta ti va de es ta na tu ra le za se to pa con al gu nos lí mi tes ob vios. En prin ci pio, con vie -
ne te ner en cuen ta los cam bios pro fun dos que la so cie dad y la cul tu ra su frie ron, en la Ar gen ti -
na, en tre 1870 y 1940; de be evi tar se, en con se cuen cia, la su po si ción de es ta bi li dad ab so lu ta de
ac to res y ar gu men tos. Pe ro esa mis ma cir cuns tan cia brin da la oca sión de exa mi nar la cons truc -
ción de imá ge nes co lec ti vas del pa sa do en un pe río do que in clu ye dos mo men tos que sue len
en ten der se im por tan tes: “el pa sa je de la cul tu ra oral a la cul tu ra es cri ta que […] se efec túa […]
so bre to do gra cias a la al fa be ti za ción, y la im plan ta ción du ra ble de los me dios de co mu ni ca -
ción de ma sas”.8 Por otra par te, el aná li sis ata ñe en mu chos ca sos a es ce na rios ur ba nos, en par -
ti cu lar por te ños, más que a to do el te rri to rio. A su vez, lo que aquí he mos lla ma do Es ta do, an tes
que una es truc tu ra uni for me, es tá ti ca y aca ba da, era un com ple jo de re par ti cio nes en cons truc -
ción, con di ná mi cas más o me nos pro pias, que ten día a ha cer se más com ple jo y en el cual las
di fe ren cias de acuer do con ca da ju ris dic ción so lían ser im por tan tes; fi nal men te, la ape la ción a
los sec to res su bal ter nos pa re ce alu dir a una ho mo ge nei dad que sa be mos du do sa. 

Sin em bar go, con las pre cau cio nes que im po ne el re gis tro de esas di fi cul ta des, en ten de -
mos que es po si ble pro po ner la ex pli ca ción de un pro ce so co mo el que tra ta mos, am plio y
tem po ral men te ex ten di do. El in ten to se fun da, por otra par te, en una con vic ción que Marc
Bloch po nía, ha ce ya mu chos años, en es tos tér mi nos: “pa ra co no cer bien una co lec ti vi dad,
es im por tan te, an tes que na da, en con trar nue va men te la ima gen, ver da de ra o fal sa, que ella
mis ma se for ma ba de su pa sa do”.9
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6 Re sul ta im pres cin di ble, y ya clá si ca, la ci ta de E. Hobs bawm y T. Ran ger, The in ven tion of tra di tion, Cam brid ge /
Nue va York, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1982. La ci ta, en E. Gell ner, Cul tu ra, iden ti dad y po lí ti ca, Bar ce lo na,
Ge di sa, 1998 [pri me ra edi ción in gle sa: 1987], p. 10.
7 Abu si va men te, ape la mos a la fór mu la que uti li za ra Ed ward P. Thomp son, en La for ma ción de la cla se obre ra en
In gla te rra, Bar ce lo na, Crí ti ca, 1989 [pri me ra edi ción in gle sa: 1963], to mo I, p. XIII. 
8 Véa se B. Bacz ko, Los ima gi na rios so cia les. Me mo rias y es pe ran zas co lec ti vas, Bue nos Ai res, Nue va Vi sión,
1991, p. 31.
9 La ci ta de Bloch, en Mas si mo Mas tre gre go ri, El ma nus cri to in te rrum pi do de Marc Bloch. Apo lo gía pa ra la his to -



2 En 1875, Gui ller mo Coel ho, ins pec tor de es cue las de las co lo nias en San ta Fe, ad ver tía
en uno de sus in for mes que allí “al gu nos pre cep to res no co no cen el idio ma cas te lla no y

só lo en se ñan el idio ma fran cés y ale mán, cuan do gran par te de los ni ños son hi jos de es te sue -
lo”. Y se pre gun ta ba: “¿De qué nos sir ve que los hi jos de la pa tria se pan un idio ma ex tran je -
ro si no sa ben el idio ma na cio nal?”.10 Ob ser va cio nes de es te te nor no eran inu sua les en tre los
fun cio na rios es co la res por la épo ca. Pe ro, des de fi nes de la dé ca da abier ta en 1880, po lí ti cos,
in te lec tua les, fun cio na rios del Es ta do y aso cia cio nes ci vi les, co men za ron a in sis tir con per se -
ve ran cia en la ne ce si dad de con so li dar el sen ti mien to de na cio na li dad, an te la lle ga da con ti -
nua de gran des con tin gen tes de in mi gran tes y los pro ble mas que sus ci ta ba su in te gra ción a la
so cie dad re cep to ra, en una co yun tu ra pe cu liar de las re la cio nes in ter na cio na les. 

Li lia A. Ber to ni, en un es tu dio so bre cier tos as pec tos de ese pro ce so, ha ci ta do la in ter -
ven ción de Es ta nis lao Ze ba llos en el Con gre so de la Na ción, cuan do sos te nía en 1887 que ha -
bía “lle ga do el mo men to de que el Con gre so se ocu pe, con cual quier pre tex to, y en cual quier
cir cuns tan cia, de que el ex tran je ro […] sea afec to a la na cio na li dad ar gen ti na [por que] pues -
to que los ex tran je ros no tie nen una pa tria aquí, se con sa gran al cul to de la pa tria au sen te”.11

Con ese ob je ti vo, se ape ló tan to a la re vi ta li za ción de las fies tas pa trias co mo a la ins tau ra -
ción de mo nu men tos, a me nu do fra ca sa da; tam bién se tu vie ron en cuen ta las po si bi li da des
que ofre cía la es cue la pri ma ria, y la en se ñan za de la his to ria y el idio ma na cio nal en ellas, pa -
ra lo grar la de sea da cons ti tu ción de una cul tu ra ho mo gé nea.

Ze ba llos alu día a ac cio nes que, im pul sa das por aso cia cio nes y ac ti vis tas in mi gran tes, lo -
gra ban am plias con vo ca to rias en tre sus con na cio na les, ma ni fes tán do se en nu tri dos des fi les y
mo vi li za cio nes que con me mo ra ban las fe chas pa trias de los paí ses de ori gen. Sin em bar go, su
mi ra da no ha bía per ci bi do la exis ten cia de fe nó me nos de otra na tu ra le za, tam bién re la cio na -
dos con la cons ti tu ción de iden ti da des co lec ti vas, que es ta ban te nien do lu gar des de ha cía ya
más de una dé ca da.

Ta les pro ce sos se ma ni fes ta ron con cier ta cla ri dad ha cia 1872, en oca sión de la pu bli ca -
ción de El gau cho Mar tín Fie rro.12 El éxi to de la pri me ra edi ción de es ta obra de Jo sé Her -
nán dez, pla ga da de erra tas y en pa pel ba ra to, hi zo evi den te la pre sen cia de un pú bli co po pu -
lar, que has ta el mo men to la cul tu ra le tra da rio pla ten se no só lo des pre cia ba po ten cial men te,
si no del cual ig no ra ba su efec ti va exis ten cia. Tal ig no ran cia se re ve la ba tan to en los cá no nes
li te ra rios de fi ni dos por la éli te in te lec tual co mo en las po lí ti cas edi to ria les y en los ca na les es -
ta ble ci dos pa ra la cir cu la ción de bie nes cul tu ra les.13
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ria o el ofi cio de his to ria dor, Mé xi co, FCE, 1998, p. 42; da tos so bre su lo ca li za ción en p. 108. Acer ca de es tas cues -
tio nes, re mi ti mos a Ale jan dro Cat ta ruz za, “Por una his to ria de los mo dos en que una so cie dad in ten ta dar cuen ta de
su pa sa do”, en Ri vis ta di Sto ria de lla Sto rio gra fia Mo der na, XVI, I-III, Ro ma /Pi sa, 1995, pp. 163-192. Se ña la mos,
por otra par te, que só lo oca sio nal men te se uti li za rán en es te tra ba jo apro xi ma cio nes cer ca nas y dis po ni bles, que pue -
den ha llar se en la pro duc ción re fe ri da a la lla ma da “con cien cia his tó ri ca”, la me mo ria y la me mo ria co lec ti va.
10 En Ar chi vo de la Le gis la tu ra de la Pro vin cia de San ta Fe, Cá ma ra de Se na do res, Ac tas de 1872 a 1881, fo lio 94.
11 Ci ta do en L. A. Ber to ni, “Cons truir la na cio na li dad: hé roes, es ta tuas y fies tas pa trias”, en Bo le tín del Ins ti tu to de

His to ria Ar gen ti na y Ame ri ca na Dr. E. Ra vig na ni, III ser., 5, 1992, pp. 77-109. Re mi ti mos a es te tra ba jo pa ra los
te mas en cues tión.
12 Vo lun ta ria men te elu di mos al gu nas apro xi ma cio nes po si bles al Mar tín Fie rro, par ti cu lar men te la que re sul ta de
la con fron ta ción del poe ma con la la bor pe rio dís ti ca y el de rro te ro po lí ti co de Her nán dez. Res pec to de es te pun to,
sin du da la in ves ti ga ción más ex haus ti va es la que lle vó a ca bo Tu lio Hal pe rin Dong hi en Jo sé Her nán dez y sus
mun dos, Bue nos Ai res, Su da me ri ca na,1985. Véan se en par ti cu lar pp. 289-317.
13 En tor no de es tos pro ble mas, cf. A. Prie to, El dis cur so crio llis ta en la for ma ción de la Ar gen ti na mo der na, Bue -
nos Ai res, Su da me ri ca na, 1988; J. Lud mer, El gé ne ro gau ches co. Un tra ta do so bre la pa tria, Bue nos Ai res, Su da -



La ven ta de 48.000 ejem pla res de la obra en tre 1872 y 1878, jun to con las on ce edi cio -
nes pu bli ca das en tre esos años, son prue ba del im pac to que el poe ma ha bía pro du ci do en lec -
to res que se dis tri buían, en su ma yo ría, en tre las ori llas de la ciu dad de Bue nos Ai res, en tran -
ce de ex pan dir se, y la ex ten sa cam pa ña bo nae ren se. El éxi to lle vó a Her nán dez a edi tar en
1879 una se cue la, ti tu la da La Vuel ta de Mar tín Fie rro, que ob tu vo una re per cu sión si mi lar a
la de su an te ce so ra. En la dé ca da de 1870, pa ra al can zar la ca te go ría de éxi to en el mer ca do
cul tu ral bo nae ren se –que era por en ton ces una bue na par te del mer ca do na cio nal–, bas ta ba
una ven ta que os ci la ra en tre 500 y 1.500 ejem pla res. La am plia re cep ción del poe ma de Her -
nán dez pro vo có, en ese ho ri zon te, una fuer te reac ción de mu chos hom bres de le tras, quie nes
con fre cuen cia lan za ron crí ti cas ad ver sas a la obra. 

Cier to es que un sec tor de la crí ti ca pu so el acen to en los ries gos que el li bro aca rrea ba
pa ra los asun tos pú bli cos, aten dien do al ca rác ter de de nun cia de la si tua ción so cial que pa re -
cía do mi nar la pri me ra par te del poe ma: un pa cí fi co cam pe si no que se ve em pu ja do, por las
in jus ti cias que las au to ri da des co me tie ron, al mun do del de li to y, fi nal men te, al de sier to. Esa
lec tu ra, preo cu pa da por el im pul so que el tex to pu die ra dar a la crí ti ca so cial o al aban do no
de pau tas mo ra les en tre el pú bli co, no te nía co mo des ti na ta rio ex clu si vo el Mar tín Fie rro, si -
no que in cluía en su con de na al gu nos de los fo lle ti nes de pres ti gio sos es cri to res fran ce ses que
ha bían al can za do una no ta ble re per cu sión en la pren sa, co mo Na ná de Emi le Zo la o El af fai re

Cle men ceau de Du mas.
Sin em bar go, en el ca so del poe ma de Her nán dez, la preo cu pa ción era de sa ta da es pe cial -

men te por su di fu sión en tre un pú bli co ex tra ño a las éli tes, que leía el poe ma o ac ce día a él a
tra vés de otras prác ti cas, ra ti fi can do que la crí ti ca le tra da no ac tua ba con efi ca cia so bre la re -
cep ción po pu lar. Es te con tras te se ma ni fies ta en el jui cio pu bli ca do en el Anua rio Bi blio grá -

fi co de Bue nos Ai res, di ri gi do por Ma nuel Na va rro Vio la, acer ca del dra ma en ver so Es pi nas

de una flor, de Fran cis co Com pa drón. Allí se sos te nía que, al igual que el Mar tín Fie rro, se
tra ta ba de dra mas re pre sen ta dos en los arra ba les de la ciu dad por ne gros que los ha bían adap -
ta do co rrom pien do su len gua je. En la in ter pre ta ción del crí ti co, era pre ci sa men te esa pro fa na
di vul ga ción de los poe mas, que no ca re cían de cier ta be lle za, la que los ha bía ale ja do de la
gen te cul ta de la ciu dad.14

Las evi den cias acer ca de la exis ten cia de es tos pú bli cos po pu la res na da di cen, sin em -
bar go, del pro ce so de su cons ti tu ción. Se ha con je tu ra do que la am plia ción del pú bli co lec tor
fue el re sul ta do de las po lí ti cas al fa be ti za do ras que el Es ta do ha bía lle va do ade lan te des de co -
mien zos de si glo XIX, y en par ti cu lar a par tir de los años pró xi mos a 1860. Sin em bar go, aun
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me ri ca na, 1988; L. Ru bi nich, “El pú bli co de ‘Mar tín Fie rro’ 1873-1878”, en Pun to de Vis ta, año IV, No. 17, Bue nos
Ai res, 1983; B. Sar lo y M. T. Gra mu glio, His to ria de la li te ra tu ra ar gen ti na 2. Del ro man ti cis mo al na tu ra lis mo,
Bue nos Ai res, CEAL, 1980-1986, pp. 1-48; A. Eu ja nian, Pú bli cos, au to res y edi to res. La cul tu ra ar gen ti na en los años

de la or ga ni za ción na cio nal, en M. Bo nau do (dir.), Li be ra lis mo, Es ta do y or den bur gués (1852-1880), Bue nos Ai -
res, Su da me ri ca na, 1999 (“Nue va His to ria Ar gen ti na”, IV), pp. 545-605. Mu chos de los te mas aquí asu mi dos han si -
do tra ta dos por Eze quiel Mar tí nez Es tra da en Muer te y trans fi gu ra ción del Mar tín Fie rro, Mé xi co, FCE, 1948; al gu -
nos de los ar gu men tos ex pues tos allí ha bían si do an ti ci pa dos en “Lo gau ches co”, pu bli ca do en Rea li dad, año I, No.
1, Bue nos Ai res, ene ro-fe bre ro de 1947, pp. 28 a 46, ar tí cu lo que ci ta re mos más ade lan te. Pa ra un pe río do an te rior,
su ge ri mos la con sul ta de N. Shum way, La in ven ción de la Ar gen ti na. His to ria de una idea, Bue nos Ai res, Eme cé,
1993 [pri me ra ver sión in gle sa: 1991].
14 Véa se Anua rio Bi blio grá fi co de Bue nos Ai res, I, I, 1880, p. 67. En “Lo gau ches co”, cit. en no ta 14, Eze quiel Mar -
tí nez Es tra da des ta ca ba, en es te sen ti do, que ha bía si do el “nú me ro de lec to res […] lo que le van tó una pro tes ta en
la cla se cul ta”; véan se pp. 43 y 44. 



re co no cien do su im por tan cia, es ex ce si vo co lo car am bos fe nó me nos en una re la ción di rec ta de
cau sa-efec to.15 Por otra par te, co mo ya ha apun ta do Ro ger Char tier en re fe ren cia a otros ca -
sos, el anal fa be tis mo no cons ti tuía por si so lo un lí mi te fa tal pa ra el ac ce so al ma te rial im pre -
so y, al mis mo tiem po, la al fa be ti za ción tam po co su po nía el sur gi mien to au to má ti co de un nue -
vo ti po de lec tor.16 Los ca na les de cir cu la ción que ter mi na ban or ga ni zán do se en la cam pa ña
so bre los re co rri dos de ven de do res am bu lan tes, y la ven ta en las pul pe rías, co lo ca ban los li bros
al al can ce de un pú bli co aje no al cir cui to de las li bre rías y las bi blio te cas de las ciu da des. A su
vez, la lec tu ra en voz al ta pa ra un au di to rio reu ni do al re de dor del fo gón y la de cla ma ción de
frag men tos del poe ma me mo ri za dos se trans for ma ban en me dios de di fu sión en tre la po bla -
ción anal fa be ta, lo que ge ne ra ba un efec to mul ti pli ca dor del pú bli co de la obra.17

Es ca si in ne ce sa rio se ña lar que esos au di to rios no cons ti tuían el uni ver so com ple to de
los gru pos po pu la res, y que las prác ti cas de es tos gru pos no se ce ñían ex clu si va men te a la lec -
tu ra y el re ci ta do. Sin em bar go, el es tu dio del pú bli co po pu lar pue de ser una vía de en tra da al
mun do cul tu ral de los sec to res su bal ter nos. Pa ra los lec to res na ti vos –gran par te de ellos, in -
sis ti mos, de ori gen po pu lar y afin ca dos en la zo na pam pea na–, la re cu pe ra ción de esa tra di -
ción crio llis ta pa re ce ha ber si do una ma ne ra de en fren tar el pro ce so de mo der ni za ción, a par -
tir de re pre sen ta cio nes cons trui das con ele men tos de una rea li dad so cial que, si ha bía exis ti do
al gu na vez con las ca rac te rís ti cas que se le atri buían, es ta ba en ca mi no de de sa pa re cer a fi nes
del si glo XIX. Las ob ser va cio nes de Bacz ko acer ca de la trans mi sión de re cuer dos, sím bo los
y ri tua les a tra vés del con tac to in ter ge ne ra cio nal, en lo que lla ma la “me mo ria a me dia no pla -
zo”, pue den brin dar en es te ca so una pis ta a se guir, aun con di fi cul tad.18 En tan to, pa ra los in -
mi gran tes, que ha cia 1869 eran apro xi ma da men te el 12% de la po bla ción to tal, la adop ción
de ras gos de lo que se su po nía era la cul tu ra crio lla po día cons ti tuir se en una he rra mien ta de
in te gra ción so cial, en un país que no ter mi na ba de asi mi lar los po lí ti ca men te.19

En la pro duc ción de los gru pos ilus tra dos, por el con tra rio, los ele men tos crio llis tas se
ha lla ban ex pur ga dos o eran con ver ti dos en mo ti vo de es car nio. Mu chos fun cio na rios pú bli -
cos, a su vez, ten dían a ver en há bi tos que pre su mían gau ches cos pe li gro sos pre sa gios de in -
dis ci pli na so cial. Así, el mis mo año en que se pu bli ca ba Mar tín Fie rro, el ins pec tor de es cue -
las Gui ller mo Wilc ken ha cía re fe ren cia, con mar ca da in quie tud, a la apro pia ción que los
in mi gran tes es ta rían rea li zan do de cier tas prác ti cas ad ju di ca das al gau cha je en las co lo nias
agrí co las de la pro vin cia de San ta Fe:
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15 Los ín di ces de anal fa be tis mo eran to da vía de ma sia do al tos: de acuer do con el Cen so Na cio nal de 1869, el anal -
fa be tis mo al can za ba, en to do el te rri to rio, al me nos a 1.000.000 de per so nas so bre una po bla ción to tal de 1.736.923
ha bi tan tes. Se cal cu la que en la cam pa ña de Bue nos Ai res –don de re si día el grue so de los lec to res del poe ma–, el
77% de los peo nes no sa bían leer. En tre los co mer cian tes, don de pre do mi na ban los in mi gran tes, el anal fa be tis mo
lle ga ba al 50%. La es truc tu ra ad mi nis tra ti va del Es ta do se ha lla ba to da vía en tran ce de con so li dar se, y su de bi li dad
afec ta ba tam bién a la es cue la, no el úni co, pe ro sí el prin ci pal agen te de al fa be ti za ción. Da tos y es ta dís ti cas re fe ri -
dos a es tos te mas fi gu ran en la edi ción de los re sul ta dos del cen so, pu bli ca da en Bue nos Ai res, y tam bién en J. C.
Te des co, Edu ca ción y so cie dad en la Ar gen ti na 1880-1910, Bue nos Ai res, So lar, 1986; H. Sa ba to y L. A. Ro me ro,
Los tra ba ja do res de Bue nos Ai res. La ex pe rien cia del mer ca do, 1850-1880, Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 1995; A.
Puig gros, So cie dad ci vil y Es ta do en los orí ge nes del sis te ma edu ca ti vo ar gen ti no, Bue nos Ai res, Ga ler na, 1991. 
16 Pue de con sul tar se, por ejem plo, R. Char tier, El mun do co mo re pre sen ta ción, Bar ce lo na, Ge di sa, 1994, y El or den
de los li bros. Lec to res, au to res, bi blio te cas en Eu ro pa en tre los si glos xIV y xVIII, Bar ce lo na, Ge di sa, 1996, pas sim.
17 Véa se, acer ca de es tos pro ble mas, B. Sar lo y M. T. Gra mu glio, “Mar tín Fie rro”, en His to ria de la Li te ra tu ra Ar -

gen ti na, Del Ro man ti cis mo al Na tu ra lis mo, Bue nos Ai res, CEAL, 1980-1986, p. 37.
18 Véa se Bacz ko, op. cit., p. 186.
19 Véa se A. Prie to, op. cit., p. 18. El por cen ta je de in mi gran tes cre ció, en tre 1869 y 1895, del 12% a po co más del 25%.



Los ha bi tan tes de las co lo nias per te ne cen por lo ge ne ral a la cla se más ín fi ma de Eu ro pa. Gen -
te ro bus ta, pe ro sin edu ca ción, que en el vie jo mun do vi vió en cier ta es fe ra de es cla vi tud, a
cau sa de la apre mian te ne ce si dad […] ja más co no ció los go ces de lo que pue de lla mar se di -
ver sio nes ino cen tes, jue gos pú bli cos.
[…] Es ta gen te que arri ba co mo in mi gran te, y que se cons ti tu ye co mo co lo no, po nién do se en
con tac to con nues tro gau cha je, aca ba de apo de rar se co mo és tos del vi cio de la pul pe ría […].20

La ob ser va ción de Wilc ken plan tea ba la pri ma cía de los “vi cios po pu la res” au tóc to nos so bre
los im por ta dos; años más tar de, el cua dro se ría in ver ti do, lo que con ver tía a los in mi gran tes
en agen tes de “con ta mi na ción” de la cul tu ra au tén ti ca men te ar gen ti na.

Co mo he mos se ña la do, el apa ra to es ta tal co men za ría po co des pués a des ple gar ac cio nes
más am plias bus can do con so li dar iden ti da des en cla ve na cio nal y cí vi ca. Des de ya, ellas es -
ta ban le jos de ser uni for mes en lo que ha ce a los con te ni dos que se pro po nían pa ra esa pe da -
go gía cí vi ca, y su in ten si dad va ria ba; sin em bar go, la ten den cia se ma ni fes tó con cla ri dad des -
de fi nes de la dé ca da de 1890 y se sos tu vo por dé ca das. Ese es fuer zo con vo có y fue en mu chos
ca sos alen ta do tam bién por hom bres de la cul tu ra, que com par tie ron el an he lo de ha cer de
esos gau chos e in mi gran tes unos mu cho más pre vi si bles y dis ci pli na dos “ciu da da nos y pa trio -
tas”. Es tas dos úl ti mas con di cio nes, aso cia das con vir tu des cí vi cas y aun mo ra les, ocu pa ban
en cam bio un lu gar muy po co des ta ca do en la ima gen del gau cho que co men za ban a cons truir
los gru pos po pu la res. Así, la in ven ción del gau cho pue de ser leí da co mo ex pre sión de una re -
sis ten cia cul tu ral, te nue e in cier ta, que anun cia ba la or ga ni za ción de iden ti da des al ter na ti vas
a la pro pues ta des de el Es ta do y des de los sec to res ilus tra dos. La his to ria ar gen ti na pos te rior
im pi de, sin em bar go, atri buir a esa iden ti dad di ver sa un ca rác ter dis rup ti vo fren te al or den po -
lí ti co y so cial es ta ble ci do.21

Si se atien de a la si tua ción en la pri me ra mi tad del si glo XIX, es po si ble re gis trar una in -
ver sión de ro les, que vuel ve a de mos trar la com ple ji dad de los vín cu los es ta ble ci dos en tre las
cul tu ras su bal ter nas y las do mi nan tes. En las dé ca das ini cia les del si glo XIX, “mien tras se fa -
bri ca ba al gau cho en la rea li dad, tam bién se lo fa bri ca ba en la fic ción, pa ra jus ti fi car la ofen -
si va pro le ta ri za do ra y mi li ta ri za do ra de la épo ca”. La crea ción del gau cho en la fic ción, en
aquel pe río do, se fun da ba más en la “in fi ni dad de es cri tos de fun cio na rios y es tan cie ros” que
en tex tos li te ra rios, y re sul ta ba una ope ra ción de los sec to res do mi nan tes rio pla ten ses.22 Me -
dio si glo más tar de, pa re cían ser los gru pos su bal ter nos los que se apro pia ban de la fi gu ra del
gau cho, in ven tán do se una tra di ción des de ya tan aje na a “lo efec ti va men te ocu rri do” co mo
cual quier otra. Ellos en con tra ron en los va lo res, cos tum bres y re pre sen ta cio nes de las cua les
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20 Cf. G Wilc ken, Las Co lo nias. In for me so bre el es ta do ac tual de las Co lo nias Agrí co las de la Re pú bli ca Ar gen -

ti na, pre sen ta do a la Co mi sión Cen tral de In mi gra ción por el Ins pec tor Na cio nal de ellas, Bue nos Ai res, s/e, 1872,
p. 308.
21 Ca be se ña lar que no se plan tea aquí la exis ten cia de una suer te de na cio na lis mo po pu lar es pon tá neo en la Ar gen -
ti na. Tam po co asu mi mos el plan teo de Grams ci en tor no de la exis ten cia de un sen ti mien to na cio nal-po pu lar opues -
to al sen ti mien to na cio nal, li ga do el pri me ro a “la rea li dad” y a fac to res e ins ti tu cio nes ob je ti vas –la len gua, la cul -
tu ra, en tre otras–, y con si de ra do el se gun do pu ra men te sub je ti vo y pro pio de los in te lec tua les. Véa se Los

in te lec tua les y la or ga ni za ción de la cul tu ra, Bue nos Ai res, Nue va Vi sión, 2000, p. 59. En cuan to a la cues tión del
pa trio tis mo en el Mar tín Fie rro, se ña la ba Mar tí nez Es tra da en 1947 que en la obra “ha de sa pa re ci do en ab so lu to el
sen ti mien to pa trió ti co, y esa au sen cia de la sus tan cia ma ter de to da nues tra li te ra tu ra acen túa su pro pio sa bor ar cai -
co, de obra que pu do ha ber si do es cri ta an tes de la Re vo lu ción”. Cf. “Lo gau ches co”, cit., p. 31.
22 Cf. J. Gel man, op. cit., pp. 34 y si guien tes. 



la tra di ción gau ches ca era por ta do ra, el ma te rial ini cial pa ra for jar una iden ti dad an cla da en
una eta pa de la Ar gen ti na crio lla que la éli te so cial e in te lec tual juz ga ba, aho ra, irre me dia ble
y fe liz men te su pe ra da. Pa ra dó ji ca men te, la mo der ni za ción ha bía crea do las con di cio nes pa ra
la apa ri ción de pú bli cos que ha lla ban un prin ci pio de iden ti fi ca ción en el pa sa do que los pro -
pios em pe ños mo der ni za do res bus ca ban abo lir.23

Los hom bres de le tras, por su par te, se guían con cier ta aten ción los de rro te ros de sus
obras en tre los pú bli cos am plios, y el pro pio Jo sé Her nán dez in ten tó con ce le ri dad vol ver a en -
cau zar el sen ti do que los lec to res ha bían asig na do a su obra. Dos años des pués de su edi ción
ori gi nal, en el “Pró lo go” a la oc ta va edi ción de 1874, Her nán dez de mos tra ba su preo cu pa ción
por las con se cuen cias mo ra les que en esos pú bli cos ines pe ra dos po día pro vo car la lec tu ra del
poe ma, des ta can do que era la in te gra ción del peón a la vi da ci vi li za da lo que es pe ra ba que su
tex to trans mi tie ra. Por ese ca mi no, ima gi na ba Her nán dez, se lo gra ría que ol vi da ran su con di -
ción de pa rias pa ra con ver tir se fi nal men te en ciu da da nos. En 1879, al pu bli car se La Vuel ta de

Mar tín Fie rro, la ope ra ción des ti na da a res ta ble cer el sen ti do en el que de bían leer se sus crea -
cio nes se en con tra ba con clui da. La vuel ta… mos tra ba un gau cho arre pen ti do por sus erro res,
más dis pues to a dar con se jos que a re sis tir la ac ción de la au to ri dad; ex plí ci ta men te, en el “Pró -
lo go”, el au tor se preo cu pa ba por de mos trar de qué mo do, “con me dios ri gu ro sa men te es con -
di dos”, su poe ma po día cum plir un fin mo ra li zan te, una vez ga na da la com pli ci dad del lec tor.
Pe ro es sa bi do que los in ten tos de los au to res por de ve lar, e im po ner, el sen ti do en el que sus
crea cio nes de ben leer se son va nos. Aque lla in ter pre ta ción del poe ma en cla ve de de nun cia que,
sin du das jun to a otras, en sa ya ron los pú bli cos po pu la res, se re ve ló muy du ra de ra y rea pa re ció
en múl ti ples opor tu ni da des, has ta la se gun da mi tad del si glo XX.24

El Mar tín Fie rro, por es tas sen das, co men za ba a con ver tir se no só lo en un re la to de las in -
jus ti cias su fri das por los miem bros de los sec to res po pu la res si no en una in ter pre ta ción his tó ri -
ca da do que el poe ma re mi tía al pa sa do, un pa sa do in di vi dual pe ro po ten cial men te co lec ti vo, y
su hé roe em pe za ba a ser vis to co mo el ha bi tan te que, des de tiem pos re mo tos, ha bía po bla do es -
tas tie rras. La obra con vo ca ba a su lec tu ra co mo una re pre sen ta ción del pa sa do; sin as pi ra ción
al gu na de eru di ción, y me nos di rec ta en sus re fe ren cias que aque llas ofre ci das por los po cos in -
te lec tua les de di ca dos a la in ves ti ga ción his tó ri ca, re sul ta ba sin em bar go más ade cua da a las ex -
pec ta ti vas, in te re ses, há bi tos de lec tu ra y de so cia bi li dad de los lec to res po pu la res.

Por su par te, la al ta his to rio gra fía pro du ci da en es ta co yun tu ra, a pe sar de las po lé mi cas
que, co mo la li bra da en tre Ló pez y Bar to lo mé Mi tre a co mien zos de la dé ca da de 1880, ca da
tan to la sa cu dían, era una de las ex pre sio nes de un con sen so am plio en tre la éli te po lí ti ca y
so cial, que es ta vez se te jía en tor no de los iti ne ra rios que la na ción ha bría se gui do a lo lar go
del si glo XIX, lue go de Ma yo, que era con ce bi do co mo el “mo men to cul mi nan te de la his to -
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23 Joa quín V. Gon zá lez, en 1888, tra za ba una ge nea lo gía de la tra di ción na cio nal que re cu pe ra ba las raí ces in dí ge -
nas pre co lom bi nas y la cul tu ra his pá ni ca co mo es ca lo nes su ce si vos de un pro ce so as cen den te del que la Ar gen ti na
crio lla se ría a la vez con se cuen cia y su pe ra ción. Los gau chos, en ese re la to, re pre sen ta ban una pa ra do ja que, en ri -
gor, no per mi tía asi mi lar los ple na men te. Con ce bi dos co mo hi jos ge nui nos de la tra di ción, re pre sen ta ban tam -
bién una ne fas ta in fluen cia en la evo lu ción ins ti tu cio nal del país. Joa quín V. Gon zá lez, La tra di ción na cio nal, Bue -
nos Ai res, La Fa cul tad, 1912. So bre Gon zá lez, véa se el pa rá gra fo ti tu la do “Mo der ni dad y tra di ción en J. V.
Gon zá lez”, en M. Svam pa, El di le ma ar gen ti no: ci vi li za ción o bar ba rie, Bue nos Ai res, El Cie lo por Asal to, 1994,
pp. 89 y ss.
24 Las ci tas, en Jo sé Her nán dez, “Cua tro pa la bras de con ver sa ción con los lec to res”, en Mar tín Fie rro, Bue nos Ai -
res, Bi blio te ca de Li te ra tu ra Uni ver sal, 2000, pp. 89-93.



ria ar gen ti na”. Esa in ter pre ta ción, cu yos gran des ras gos go za ban de una apro ba ción ex ten di -
da, re la ta ba la his to ria de una co lec ti vi dad que, guia da por sus hé roes, ha bía lo gra do so bre -
po ner se a la eta pa de las gue rras ci vi les pa ra al can zar la or ga ni za ción na cio nal e ini ciar el ca -
mi no ha cia el pro gre so.25 Pa ra los sec to res po pu la res, tan to de ori gen na ti vo co mo ex tran je ro,
la pro duc ción de la his to rio gra fía eru di ta era de ma sia do aje na co mo pa ra trans for mar se en
agen te de di fu sión de al gún sen ti mien to iden ti ta rio es truc tu ra do en tor no de la per te nen cia a
una na ción. La es ca sa efi ca cia de esa pro duc ción, más allá de sus con te ni dos, iba en pa ra le lo
con la de dos de los so por tes pri vi le gia dos pa ra su di fu sión, el li bro y la es cue la.

En el ca so de la es cue la, los pro ble mas vin cu la dos con la in fraes truc tu ra, la au sen cia de
maes tros ca li fi ca dos, los al tos ín di ces de de ser ción es co lar y la com pe ten cia que ini cial men -
te re pre sen ta ban las es cue las con tro la das por las co lec ti vi da des, cons ti tuían obs tá cu los pa ra
el avan ce del pro ce so de pe ne tra ción so cial. Ha cia fi nes de si glo, mien tras la po bla ción se guía
cre cien do y la so cie dad se ha cía más com ple ja, la es co la ri za ción en tra ba en una me se ta que
re sul tó di fí cil de fran quear has ta en tra do el si glo XX.26

En cuan to a los li bros, los 48.000 ejem pla res de Mar tín Fie rro ven di dos en tre 1872 y
1878, a un pro me dio de unos 8.000 por año, con tras ta con los mil de la His to ria de Bel gra no,
cu yo au tor, Bar to lo mé Mi tre, mo de lo de his to ria dor eru di to, lo gra ba co lo car en tre el pú bli co
cul to que ac ce dió a la se gun da edi ción de 1859; por ello, en el Pró lo go a la ter ce ra edi ción de
la obra, apa re ci da en 1876, Mi tre no só lo se mos tra ba más que sa tis fe cho con esa ci fra si no que
jus ti fi ca ba la pu bli ca ción ape lan do a ese da to. Pe ro, por otra par te, el li bro com pe tía con des -
ven ta ja con el fo lle tín en el mun do de los lec to res po pu la res, a pe sar de la ex cep ción que re -
pre sen tó la obra de Her nán dez. Du ran te mu cho tiem po, el fo lle tín fue con si de ra do un gé ne ro
me nor y en mu chos ca sos has ta per ni cio so, aun que los au to res cul tos lo fre cuen ta ran. Des de el
pun to de vis ta for mal, sin em bar go, el sis te ma del fo lle tín cu brió más aca ba da men te las de man -
das de los pú bli cos am plia dos y co la bo ró en la ex pan sión de nue vos há bi tos de lec tu ra.27

Fue Eduar do Gu tié rrez, des de el pe rió di co La Pa tria Ar gen ti na, uno de los pri me ros en
cap tar la de man da re pre sen ta da por los nue vos lec to res; su obra sig ni fi có el pa so del fo lle tín
de al co ba im pues to por el ro man ti cis mo fran cés, a la ma ne ra de Du mas y Sue, a uno en el cual
el pro ta go nis ta era, nue va men te, un gau cho.28 En su obra más po pu lar, Juan Mo rei ra, de 1880,
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25 La ci ta co rres pon de a J. L. Ro me ro, El de sa rro llo de las ideas en la so cie dad ar gen ti na del si glo xx, Bue nos Ai -
res, So lar, 1983 [pri me ra edi ción: 1965], p. 31. Re mi ti mos, acer ca de es tos te mas, a A. Eu ja nian, “Po lé mi cas por la
his to ria. El sur gi mien to de la crí ti ca en la his to rio gra fía ar gen ti na, 1864-1882”, En tre pa sa dos, No. 16, Bue nos Ai -
res, 1999, pp. 9-24, y a E. Pal ti, “La His to ria de Bel gra no de Mi tre y la pro ble má ti ca con cep ción de un pa sa do na -
cio nal”, en Bo le tín del Ins ti tu to de His to ria Ar gen ti na y Ame ri ca na Dr. E. Ra vig na ni, III ser., 21, 2000, pp. 77-100. 
26 Véa se J. C. Te des co, Edu ca ción y so cie dad en la Ar gen ti na (1880-1945), cit., p. 133.
27 El éxi to de Mar tín Fie rro po dría uti li zar se co mo im pug na ción a lo afir ma do, pe ro de be te ner se en cuen ta lo se -
ña la do so bre sus ca rac te rís ti cas ma te ria les y for ma les. Pa ra un pe río do pos te rior, el pro ble ma del fo lle tín y sus lec -
to res ha si do ana li za do por B. Sar lo en El im pe rio de los sen ti mien tos, Bue nos Ai res, Ca tá lo gos, 1985.
28 El fo lle tín de Gu tié rrez fue pa ra la crí ti ca cul ta el pa ra dig ma de una li te ra tu ra ve nal, pro mo tor de un gé ne ro cu -
yo éxi to era aso cia do con su ca pa ci dad pa ra ape lar a los ba jos ins tin tos de los lec to res. Re fi rién do se a él, Er nes to
Que sa da di ría: “To dos los que vi ven en pug na con la so cie dad, des de el la drón has ta el des te rra do de la for tu na […]
to dos los fer men tos mal sa nos de la so cie dad ex pe ri men ta ron ver da de ra frui ción al leer las ha za ñas de esos ma tre -
ros […]”, “El crio llis mo en la li te ra tu ra ar gen ti na”, en A. Ru bio ne (comp.), En tor no al crio llis mo. Tex tos y po lé -

mi cas, Bue nos Ai res, 1983, p. 137. Un jui cio si mi lar le me re cía a Mar tín Gar cía Mé rou: “El au tor de los dra mas ha
en con tra do el ori gen de una po pu la ri dad que no dis cu to y que es uno de los he chos que con de nan el gé ne ro de sus
es cri tos, fal sean do las no cio nes más ru di men ta rias de la mo ral, le van tan do la ple be con tra la cul tu ra so cial y ha -
cien do res pon sa ble a la jus ti cia de las ac cio nes de un hom bre de ja do por la ma no de Dios”, ci ta do por Ale jan dra
Lae ra en “Pró lo go”, Juan Mo rei ra, Bue nos Ai res, La Bi blio te ca Ar gen ti na, Cla rín, 2001, p. 7. 



el gau cho ca re cía de la ejem pla ri dad del hé roe clá si co: a di fe ren cia del per so na je del poe ma
de Her nán dez, que huía del mun do y de la au to ri dad for za do por el azar y la ma la for tu na,
Mo rei ra, “em pu ja do a la pen dien te del cri men”, ya no te nía po si bi li da des de re tor no, ni tiem po
pa ra el arre pen ti mien to.29

La ima gi na ción po pu lar, sin em bar go, hi zo de Mo rei ra un hé roe re bel de con tra las in jus -
ti cias del po der po lí ti co, y en esa cla ve se si guió le yen do el tex to has ta la dé ca da de 1970,
cuan do me nos; el trá gi co fi nal del gau cho, al ser sor pren di do por una par ti da po li cial, re sul -
ta ba en esa lec tu ra una re den ción an tes que una con de na. A me dia dos de la dé ca da de 1880,
el cir co crio llo, un es pec tá cu lo cier ta men te po pu lar, se apro pió del re la to de las pe ri pe cias de
Mo rei ra, trans for mán do lo en la ba se de una re pre sen ta ción tea tral. La his to ria se ex pan dió aún
más en su nue vo for ma to: co mo pan to mi ma en los pri me ros tiem pos, y pos te rior men te en una
ver sión con diá lo gos, cons ti tu yó un no ta ble su ce so de pú bli co.30

Es po si ble con je tu rar que mu chos de quie nes ac ce dían a la his to ria de Mo rei ra, fue ra a
tra vés del fo lle tín o de la re pre sen ta ción tea tral, dis po nían de una en ci clo pe dia que les per mi -
tía tra du cir el re la to en el sen ti do que men cio na mos.31 La fi gu ra del ban do le ro re bel de con tra
la au to ri dad for ma ba par te del te so ro cul tu ral de los gru pos po pu la res cam pe si nos de Eu ro pa
to da vía a me dia dos del si glo XX, co mo ha se ña la do Hobs bawm, y del mun do al dea no pro ve -
nían mu chos de los in mi gran tes que lle ga ban a la Ar gen ti na en las úl ti mas dé ca das del si glo
XIX. El pro pio Hobs bawm des ta có lo uni for me y ex ten di do tan to del fe nó me no co mo del mi -
to del ban do le ro. En la Ar gen ti na, ya la re cep ción del Mar tín Fie rro in si nua ba una in ter pre ta -
ción en ese sen ti do; de mos tran do la per sis ten cia de esa lec tu ra, y de ras gos aso cia dos con ella
es pe cí fi ca men te au tóc to nos, la tum ba de Juan Bai ro le to, un ban do le ro ge ne ro so con los hu mil -
des muer to a ti ros por la po li cía de Men do za en 1961, in di ca que en ese lu gar “ya ce el úl ti mo
gau cho”, y es to da vía en la ac tua li dad un si tio de ve ne ra ción po pu lar. Po co cuen ta en es tos ca -
sos, es ob vio, que se tra te de ban do le ros efec ti va men te exis ten tes o de ban di dos de fic ción.32

A es tas rein ter pre ta cio nes de crea cio nes li te ra rias se su ma ría, a par tir de la dé ca da de
1890, la ac ti vi dad de cen te na res de cen tros crio llis tas con una gran con vo ca to ria po pu lar, cu -
ya pre sen cia sig ni fi ca ti va se pro lon ga ría, al me nos, has ta la dé ca da abier ta en 1920. Allí, la lec -
tu ra, el bai le, la re cu pe ra ción de la ves ti men ta, los re ci ta dos y las can cio nes que se que rían tra -
di cio na les, eran ele men tos im por tan tes en la cons ti tu ción de una so cia bi li dad par ti cu lar, que
con tri buía a la or ga ni za ción de per te nen cias a co mu ni da des ima gi na rias, uno de cu yos ejes se
ha lla ba, co mo siem pre, en el pa sa do.33 El mer ca do edi to rial mu si cal, por ejem plo, es ta ba do -
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29 Juan Mo rei ra se pu bli có en tre no viem bre de 1879 y ene ro de 1880 en la sec ción “Dra mas po li cia les” del pe rió -
di co La Pa tria Ar gen ti na. El éxi to del fo lle tín apu ró la edi ción en li bro que, rá pi da men te, ago tó 10.000 ejem pla res.
La ci ta, en E. Gu tié rrez, Juan Mo rei ra, cit., p. 15.
30 Véa se A. Prie to, op. cit., p. 66. 
31 So bre un pro ble ma que no es exac ta men te el que aquí se tra ta, pe ro que se le apro xi ma, su ge ri mos el ar tí cu lo de
S. Fish, “¿Hay al gún tex to en es ta cla se?” [1987], en E. Pal ti, Gi ro lin güís ti co e his to ria in te lec tual, Bue nos Ai res,
Edi to rial de la Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes, 1998. 
32 Acer ca de es tos pro ble mas, véa se E. Hobs bawm, Re bel des pri mi ti vos, Bar ce lo na, Ariel, 1974, en par ti cu lar el ca -
pí tu lo ti tu la do “El ban do le ro so cial”. Por su par te, el men cio na do Que sa da con si de ra ba al gau cho ma tre ro co mo un
ver da de ro ou tlaw, y lo in cor po ra ba a una tra di ción a la vez li te ra ria, Las aven tu ras de Ro cam bo le, y so cial: las ven -
det tas cor sas, la maf fia si ci lia na, la ca mo rra ca la bre sa y la cam pa ña eu ro pea de los peo res tiem pos me die va les; op.

cit., p. 137. 
33 So bre los cen tros crio llis tas, re mi ti mos a A. Prie to, op. cit., pp. 145 y ss. Pue de aten der se, en es te pun to, la ob ser -
va ción rea li za da por P. Bur ke, en For mas de his to ria cul tu ral, Ma drid, Alian za, 2000 [pri me ra edi ción in gle sa: 1999],



mi na do en esos años por “ga tos, es ti los, cha ca re ras, vi da li tas o el pe ri cón”, to dos ellos ti pos
ca rac te rís ti cos de la “mú si ca ru ral tra di cio nal ar gen ti na”, que se ven dían en “ver sio nes pa ra
can to y pia no o can to y gui ta rra”. Na tu ral men te, las tra di cio nes que es tas prác ti cas bus ca ban
re cu pe rar no só lo eran in ven cio nes re la ti va men te li bres, si no que su ma te ria pri ma era fun da -
men tal men te li te ra ria, mu cho más que ri gu ro sa men te his tó ri ca. Así, a pe sar de la he te ro ge nei -
dad so cial, cul tu ral y de ori gen de los gru pos in vo lu cra dos, un ho ri zon te de in ter pre ta ción co -
mún del pa sa do de la so cie dad, del que se nu tría la tra di ción, co men zó a afir mar se en tre ellos.34

De la po pu la ri dad del crio llis mo y de lo re sis ten te de la ima gen del gau cho re bel de pa re -
cía to mar no ta, po co des pués, el in te lec tual anar quis ta Al ber to Ghi ral do, quien lla ma ba Mar -

tín Fie rro a la pu bli ca ción que ba jo su di rec ción apa re cía en 1904, lue go trans for ma da, por al -
gún tiem po, en el su ple men to cul tu ral del pe rió di co ácra ta La Pro tes ta. Allí sos te nía Ghi ral do:

[El poe ma Mar tín Fie rro] es el gri to de una cla se en lu cha con tra las ca pas su pe rio res de una
so cie dad que la opri me, es la pro tes ta con tra la in jus ti cia […], es el cua dro vi vo, pal pi tan te,
na tu ral, es te reo tí pi co de la vi da de un pue blo. Y Jo sé Her nán dez, su crea dor.35

La ac ti tud de Ghi ral do no se de te nía en ese pun to: la pu bli ca ción in cluía una sec ción ti tu la da
“Clá si cos crio llos”, en la que se pu bli ca ban los au to res crio llis tas del si glo XIX, y una co lum -
na fir ma da por Ca mi lu cho Tres ma rías, que de ma ne ra más ex plí ci ta en la za ba las des ven tu ras
del gau cho con la pré di ca anar quis ta. En mu chos ca sos, la fi gu ra del gau cho se ha cía de ve nir
en la del pro le ta rio ur ba no de la épo ca. 

Po si cio nes de es te ti po no eran ha bi tua les en la iz quier da ar gen ti na; qui zás ellas se de -
ban, en es te ca so, a una es tra te gia de co yun tu ra. Po co an tes, en 1902, ha bía si do san cio na da
la ley de re si den cia, en el mar co de per ma nen tes ob ser va cio nes de fun cio na rios y pe rio dis tas
que de nun cia ban la con di ción ex tran je ra de mu chos ac ti vis tas anar quis tas co mo la ra zón úl -
ti ma de su mi li tan cia. Un anar quis mo acrio lla do, pa re ce cal cu lar Ghi ral do, es ta ría me nos ex -
pues to a esas crí ti cas en un mar co de re pre sión se ve ra; tam bién no so tros, pa re ce de cir la de -
ci sión de in vo car al gau cho, com par ti mos la tra di ción de es tas tie rras. De to dos mo dos, es ta
po si bi li dad ex pli ca ti va no de be re le gar otras cir cuns tan cias al ol vi do: es du do so que un gru -
po de in te lec tua les vin cu la dos con el anar quis mo hu bie ra ape la do a un com ple jo sim bó li co
que no te nía de ma sia dos an te ce den tes en su pro pia tra di ción si no le atri bu ye ra al gu na vir tud
en su em pre sa de con quis ta de las con cien cias obre ras y po pu la res. 
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p. 71, que re to ma mos más ade lan te: in di ca que las ac cio nes, de las que los ri tua les for man par te, “cons ti tu yen re -
cuer dos, pe ro tam bién tra tan de im po ner de ter mi na das in ter pre ta cio nes del pa sa do, mol dear la me mo ria y por tan to,
cons truir la iden ti dad so cial”. Bur ke, de to das ma ne ras, se re fie re a los ri tua les con me mo ra ti vos es ta tal-na cio na les. 
34 Cf. H. Go ye na, “El tan go y el tra di cio na lis mo en Bue nos Ai res en la dé ca da del vein te. Una apro xi ma ción”, en
[Ins ti tuo de Teo ría e His to ria Del Ar te “J. Pay ro ”/CAIA], Ciu dad /Cam po en las ar tes en Ar gen ti na y La ti noa mé ri -

ca, Bue nos Ai res, FFyL, 1991, pp. 127 y 128.
35 Cf. “Mar tín Fie rro”, I, Bue nos Ai res, 13 de mar zo de 1904. Al res pec to, re co men da mos la con sul ta del tra ba jo
de A. L. Rey, “La re vis ta Mar tín Fie rro co mo su ple men to cul tu ral de La Pro tes ta. Pro yec to po lí ti co y pro yec to
cul tu ral del anar quis mo a prin ci pios de si glo”, mi meo, po nen cia pre sen ta da en las V Jor na das In te rEs cue las de
His to ria, Mar del Pla ta, 1995. Mu chos de los ar gu men tos aquí ex pues tos acer ca del em pren di mien to de Ghi ral do
se ins pi ran en el tra ba jo ci ta do. Con sul tar tam bién, so bre es tos pun tos, J. Su ria no, “Ban de ras, hé roes y fies tas pro -
le ta rias. Ri tua li dad y sim bo lo gía anar quis ta a co mien zos del si glo”, en Bo le tín del Ins ti tu to de His to ria Ar gen ti na
y Ame ri ca na Dr. E. Ra vig na ni, III ser., 15, 1997, pp. 77-100. Cf. “Mar tín Fie rro”, I, No. 1, Bue nos Ai res, 3 de mar -
zo de 1904. 



En ma yo de 1910, la con me mo ra ción del Cen te na rio de la Re vo lu ción de Ma yo se trans -
for mó, en tre otras co sas, en el mo men to de ba lan ce de un si glo, que ha si do exa mi na do des -
de dis tin tas pers pec ti vas. En re la ción con el pro ble ma que asu mi mos, ca be se ña lar que la pre -
sen cia de la fi gu ra del gau cho en la ico no gra fía y la li te ra tu ra ofi cial que ce le bra ba el
Cen te na rio fue muy dé bil. Ello bien po dría ex pli car se por la re co no ci da vo lun tad de ex hi bir
una na ción pu jan te y mo der na, cu yo pa ra dig ma era sin du da la ciu dad de Bue nos Ai res; el
gau cho de sen to na ba en aque lla ima gen de con jun to. Pe ro de ben re cor dar se tam bién otras cir -
cuns tan cias: en la pro pia con me mo ra ción es ta ba en tra ma da la ce le bra ción de un pa sa do, y él
fue, una vez más, el pa sa do de los hé roes pa tri cios. La re con si de ra ción de la he ren cia es pa -
ño la, la apa ri ción de las pri me ras ex pre sio nes del lla ma do na cio na lis mo cul tu ral, y aun un
“crio llis mo [que] pa re cía ro bus te cer se en la ima gi na ción de los so ció lo gos”, fue ron in su fi -
cien tes pa ra in cor po rar al gau cho en los fes te jos ofi cia les. To da vía en 1910, la na ción era ca -
paz de or ga ni zar se sim bó li ca men te sin aten der a su fi gu ra.36

Pe ro muy po cos años más tar de, en una nue va vuel ta in ter pre ta ti va a car go de los hom -
bres de le tras, el poe ma de Her nán dez se ría ele va do a la con di ción de obra cen tral de la li -
te ra tu ra na cio nal. En es ta opor tu ni dad, al gu nos in te lec tua les ha lla ron allí el nú cleo de una
na cio na li dad que, una vez más, sos pe cha ban ame na za da por el alu vión in mi gra to rio. Si mul -
tá nea men te, ten dían a su uti li za ción en la de fen sa de los de re chos que, creían, le asis tían a
la éli te crio lla cu ya he ge mo nía po lí ti ca co men za ba a ser pues ta en du da por la san ción de la
nue va le gis la ción elec to ral de 1912, y na tu ral men te por el as cen so so cial de al gu nos de los
re cién lle ga dos.37 La ins crip ción del poe ma de Her nán dez en una tra di ción a la vez aris to -
crá ti ca y na cio na lis ta tu vo su epi so dio más sig ni fi ca ti vo en las con fe ren cias dic ta das por
Leo pol do Lu go nes en el tea tro Odeón de Bue nos Ai res en 1913, pu bli ca das lue go con el tí -
tu lo El Pa ya dor; en ellas, el poe ta mo der nis ta fi lia ría a Mar tín Fie rro con los poe mas ho mé -
ri cos.38 Des de otras coor de na das ideo ló gi cas, que com bi na ban ele men tos del na cio na lis mo
cul tu ral con po si cio nes lai cas y de mo crá ti cas, Ri car do Ro jas lo ins ta la ba en la hue lla de la
épi ca me die val, tan to en la aper tu ra de su cur so de li te ra tu ra en la Fa cul tad de Fi lo so fía y
Le tras co mo lue go en su His to ria de la li te ra tu ra ar gen ti na. Más allá de las di fe ren cias, tan -
to Lu go nes co mo Ro jas con si de ra ban al Mar tín Fie rro el poe ma na cio nal por ex ce len cia al
mis mo tiem po que lo in te gra ban a ver tien tes de la li te ra tu ra uni ver sal.39 Pe ro más im por tan -
te aún era que pro pi cia ban un cam bio en el cen tro de las cues tio nes aten di das: de la con tro -
ver sia so bre la mo ral de su pro ta go nis ta se pa sa ba a pon de rar las vir tu des es té ti cas del poe ma.
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36 La ci ta, en J. L. Ro me ro, El de sa rro llo…, cit., p. 65. Véa se [Ta ller de His to ria de las Men ta li da des], “La Ar gen -
ti na de 1910: sen si bi li dad, ale go rías, ar gu men tos en tor no de un Cen te na rio”, en Es tu dios So cia les, III, No. 4, 1993.
Allí só lo se re gis tra un poe ma po pu lar de ho me na je al gau cho. Véa se tam bién M. Gut man y Th. Ree se (eds.), Bue -
nos Ai res 1910. El ima gi na rio pa ra una gran ca pi tal, Bue nos Ai res, Eu de ba, 1999. 
37 Re mi ti mos a C. Al ta mi ra no y B. Sar lo, En sa yos ar gen ti nos. De Sar mien to a la van guar dia, Bue nos Ai res, CEAL,
1983, pp. 97-100; véa se tam bién C. Pa yá y E. Cár de nas, El pri mer na cio na lis mo ar gen ti no, Bue nos Ai res, Pe ña Li -
llo, 1978, y M. Svam pa, El di le ma…., cit., en par ti cu lar pp. 108 y si guien tes.
38 Cf. L. Lu go nes, El Pa ya dor, Bue nos Ai res, Cen tu rión, 1961, p. 16. De to dos mo dos, las con fe ren cias de Lu go -
nes, co mo gran par te de la li te ra tu ra de di ca da a di lu ci dar el pro ble ma de la na cio na li dad, for ma un cor pus con las
dis cu sio nes li te ra rias que en fren ta ron a ro mán ti cos y neo clá si cos y, pos te rior men te, con los de ba tes en tor no del pu -
ris mo de la len gua y del crio llis mo a co mien zos del 1900. So bre el par ti cu lar, A. Ru bio ne, op. cit.
39 Véa se R. Ro jas, His to ria de la li te ra tu ra ar gen ti na [pri me ra edi ción, 1917-1922], I, Bue nos Ai res, Kraft, 1960,
p. 529. El co men ta rio acer ca del cur so de Ro jas, en la pre sen ta ción de la re vis ta No so tros a su en cues ta so bre el
Mar tín Fie rro, en el to mo 10, No. 50, ju nio de 1913.



De ese mo do, que da ba de fi ni ti va men te des pe ja do el ca mi no pa ra la pos te rior ca no ni za ción
por par te del Es ta do.40

Sin em bar go, la cues tión sus ci tó po lé mi cas. En ju nio de 1913, la re vis ta No so tros co -
men za ba la pu bli ca ción de una en cues ta acer ca del poe ma de Her nán dez, que lue go de evo -
car las po si cio nes de Lu go nes y Ro jas, se abría con es ta pre gun ta: “¿Po see mos, en efec to, un
poe ma na cio nal en cu yas es tro fas re sue na la voz de la ra za?”. El úl ti mo in te rro gan te del cues -
tio na rio se re fe ría a si el Ma rtín Fie rro era “una obra ge nial de las que de sa fían los si glos, o
es ta mos por ven tu ra crean do una be lla fic ción pa ra sa tis fac ción de nues tro pa trio tis mo?” Las
res pues tas, a car go de un gru po am plio de in te lec tua les, eran va ria das, e in cluían la des me di -
da pro cla ma de Ma nuel Gál vez, que ha cía de Her nán dez el poe ta ma yor de la len gua cas te -
lla na.41 La pre gun ta de la re vis ta ex pre sa, en una ver sión sin gu lar men te eco nó mi ca, una su -
po si ción muy de épo ca acer ca de la vin cu la ción en tre los pro ble mas de la na cio na li dad, la
“ra za” y su ex pre sión en una obra li te ra ria. La va rie dad de las res pues tas in di ca, por su par -
te, que ha cia 1913 se tra ta ba más de pro ble mas abier tos que de cer te zas.42

Tan to los re ce los co mo el fer vor an te la fi gu ra que evo ca ba es te ti po de crea cio nes li te -
ra rias vol vían a ma ni fes tar se po cos años des pués. Así, por ejem plo, Al fre do Bian chi ofre cía
un ba lan ce de la ac ti vi dad tea tral de sa rro lla da en 1916 en el que sos te nía que ha bía rea pa re -
ci do un ti po de obra “ne ta men te crio lla, na cio na lis ta en el peor con cep to del vo ca blo, an tiex -
tran je ra, que quie re ha cer nos creer que en el gau cho y en sus vir tu des es tán to das las be lle zas
del al ma na cio nal”. Bian chi com ple ta ba el ar gu men to lla man do a “des te rrar de no so tros to do
lo que aún nos que da del gau cho, si es que que re mos ci vi li zar nos”.43 Ese mis mo año de 1916,
“los tra ba jos ini cia dos por una co mi sión de jó ve nes pa ra eri gir un mo nu men to al gau cho, tra -
ba jos que pa re cen pros pe rar y con tar con la apro ba ción de mu chos uni ver si ta rios y hom bres
de le tras”, lle va ron a Car los Ma ría Urien, miem bro de la Jun ta de His to ria y Nu mis má ti ca, a
de di car una con fe ren cia al gau cho en la se de de la en ti dad. Sin du dar, Urien sos te nía que “el
gau cho no re pre sen ta na da, y si di ce al go se rá de bar ba rie y na da más”.44

La in ter ven ción de Urien an te la ini cia ti va no de be in ter pre tar se, sin em bar go, co mo ex -
pre sión de la opi nión de una pro fe sión. En la his to rio gra fía ar gen ti na re cién co men za ba, por
en ton ces, un muy te nue pro ce so de or ga ni za ción de al gu nas ins ti tu cio nes pro pias de la his to -
ria pro fe sio nal, que en con tra ba an tes en la uni ver si dad que en la Jun ta su cen tro. In cli na dos al
es tu dio de la cons ti tu ción de la na ción en cla ve po lí ti co-ins ti tu cio nal, los his to ria do res en fren -
ta ron una dis pu ta con los hom bres de le tras en tor no de la pri ma cía en la ta rea de in ter pre ta -
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40 Jor ge Luis Bor ges ha se ña la do que lue go de El Pa ya dor, cuan do ha bla mos del Mar tín Fie rro ha bla mos del Mar -

tín Fie rro de Lu go nes. Ello ex pli ca ría que la his to ria de un pró fu go, bo rra cho, ase si no, “un sol da do que pa sa al ene -
mi go”, haya go za do, in clu so, de la apro ba ción de los mi li ta res. A. Ca rri zo, Bor ges el me mo rio so, Mé xi co, FCE,
1982, p. 12.
41 Cf. la ci ta da pre sen ta ción en No so tros, No. 50. Las res pues tas en ese mis mo nú me ro, así co mo en los Nos. 51,
52, 54 y 56. 
42 So bre las cues tio nes de la ra za y la na cio na li dad, véa se por ejem plo J. In ge nie ros, “La for ma ción de una ra za ar -
gen ti na”, en Re vis ta de Fi lo so fía, vol. I, se gun do se mes tre de 1915, pp. 464-483, y en las pá gi nas 415 a 422 del
mis mo vo lu men, la crí ti ca de Sal va dor De be ne det ti, ti tu la da “So bre la for ma ción de una ra za ar gen ti na”. In ge nie -
ros pos tu la ba, pa ra el si glo XIX, la exis ten cia de “dos ci vi li za cio nes opues tas: la ‘ar gen ti na’ y la ‘gau cha’”, es ta úl -
ti ma mes ti za y bar ba ri za da. La ci ta, en p. 473.
43 Cf. No so tros, año 11, No. 93, ene ro de 1917, p. 126.
44 La no ti cia del even to en No so tros, año 11, No. 93, ene ro de 1917, p. 131; las ci tas de Urien, en el fo lle to ti tu la do
Mo nu men to al gau cho, re pro du ci das en esa pu bli ca ción.



ción del pa sa do, evi den cian do de es ta ma ne ra lo re cien te del pro ce so de pro fe sio na li za ción y
la de bi li dad del re co no ci mien to cul tu ral y es ta tal. Así, Ri car do Ro jas con si de ra ba que la ta rea
“evan ge li za do ra” de fun dar una tra di ción de bía es tar en ma nos de los jó ve nes es cri to res.45

A lo lar go de es te pe río do, cu yos lí mi tes po de mos es ta ble cer en tre 1870 y 1915, apro xi -
ma da men te, el Es ta do ha bía en sa ya do ac cio nes pa ra lo grar la con so li da ción del sen ti mien to
de na cio na li dad, que sin em bar go apun ta ban en otras di rec cio nes. A fi nes de la dé ca da de
1880, co mo in di ca mos, jun to a otras po si bi li da des se ha bía con si de ra do la di fu sión en tre los
alum nos de las es cue las pri ma rias de un pa sa do glo rio so, y se con me mo ra ron efe mé ri des di -
ver sas con in ten si dad. Una dé ca da más tar de, ha cia 1900, cier tos fun cio na rios re gis tra ron con
preo cu pa ción los lí mi tes de esas ac cio nes. Na tu ral men te, el plan teo de esos lí mi tes por par te
de agen tes del Es ta do, o de po lí ti cos e in te lec tua les vin cu la dos con las éli tes lo ca les, se ha lla -
ba en re la ción con los pro pios an he los de esos hom bres, pe ro es po si ble per ci bir en ellos ras -
gos de al gu nos fe nó me nos so cia les de in te rés. Es ta nis lao Ze ba llos, tre ce años des pués de ha -
ber re cla ma do des de el Con gre so una ac ción de ci di da que lo gra ra que “el ex tran je ro sea
afec to a la na cio na li dad ar gen ti na”, sos te nía en el In for me del Con se jo Es co lar del Quin to

Dis tri to de la Ca pi tal de la Re pú bli ca, fe cha do en 1900:

[…] la en se ñan za cí vi ca y mo ral en las es cue las ha fra ca sa do. Las cau sas de ello son nu me -
ro sas y com pli ca das; [al gu nas] de pen den […] del me dio so cial, que re sis te, per vier te o es te -
ri li za la obra re den to ra de la es cue la […].

Y agre ga ba:

Los re tra tos, las ale go rías, las fies tas ex tran je ras de sus ho ga res y de sus cír cu los gra ban en
ellos [, los hi jos de los in mi gran tes,] hue llas más hon das. Por eso cuan do se re pre sen ta en cir -
cos de la ca pi tal La Ce ni cien ta, la apa ri ción de Ga ri bal di o de Kru ger es sa lu da da con de li rio,
la de San Mar tín con aplau sos y la de Ri va da via y de Bel gra no, y de Mo re no, con cier ta sor -
pre sa y cor te sía. Fal ta siem pre el en tu sias mo pa ra los pró ce res na cio na les […].46

Esos mis mos cir cos eran los ám bi tos don de, des de años an tes y to da vía por en ton ces, idén ti -
cos pú bli cos con ver tían la adap ta ción tea tral de Juan Mo rei ra en un éxi to, y el ban di do gau -
cho que pro ta go ni za ba la pie za era trans for ma do en un hé roe. Los “pró ce res na cio na les”, de
acuer do con Ze ba llos, no des per ta ban ma yor en tu sias mo; el pan teón ex tran je ro y un ban do -
le ro re bel de, en cam bio, pa re cían go zar de me jor re cep ción en tre quie nes ha cían del cir co uno
de los ca mi nos de ac ce so po pu lar al mer ca do de bie nes cul tu ra les.

Un ba lan ce si mi lar al de Ze ba llos, al me nos en sus lí neas maes tras, alen tó años des pués
la lla ma da edu ca ción pa trió ti ca. Ha cia el Cen te na rio, Ri car do Ro jas y Jo sé Ma ría Ra mos Me -
jía vol ve rían a in sis tir co mo mu chos otros en la ne ce si dad de fun dar una con cien cia na cio nal
so bre la ba se de “nues tras tra di cio nes”, y a des ta car el pa pel que la es cue la ha bría de ju gar en
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45 Ci ta do por C. Al ta mi ra no  y B. Sar lo, op. cit., p. 100. So bre la si tua ción de la dis ci pli na, re mi ti mos a N. Pa ga no
y M. Ga lan te, “La Nue va Es cue la His tó ri ca: una apro xi ma ción ins ti tu cio nal del Cen te na rio a la dé ca da del 40”, en
F. De vo to (comp.), La his to rio gra fía ar gen ti na en el si glo xx, Bue nos Ai res, CEAL, 1993, y a A. Cat ta ruz za, “La his -
to ria y la pro fe sión de his to ria dor en la Ar gen ti na de en tre gue rras”, en Sa ber y tiem po, No. 13, Bue nos Ai res, 2001. 
46 Cf. In for me del Con se jo Es co lar del Quin to Dis tri to de la Ca pi tal de la Re pú bli ca, Bue nos Ai res, 1900, pp. 70
y 71, res pec ti va men te.



esa ta rea, en par ti cu lar a tra vés de la en se ñan za de la his to ria y la len gua na cio nal. Así, sos -
te nía Ro jas que “no cons ti tu yen una na ción, por cier to, mu che dum bres cos mo po li tas co se -
chan do su tri go en la lla nu ra que tra ba ja ron sin amor. La na ción es, ade más, la co mu ni dad de
esos hom bres en la emo ción del mis mo te rri to rio, en el cul to de las mis mas tra di cio nes, en el
acen to de la mis ma len gua, en el es fuer zo de los mis mos des ti nos”. Ro jas, sin em bar go, se
pre ca vía: “No pre co ni za el au tor de es te li bro una res tau ra ción de las cos tum bres gau chas que
el pro gre so su pri me por ne ce si da des po lí ti cas y eco nó mi cas […]”.47

Años más tar de, en 1923, Pa blo Piz zur no –que fue ra pre si den te del Con se jo Na cio nal de
Edu ca ción– re ve la ba las di si den cias que exis tían en tor no de la edu ca ción pa trió ti ca, en su
con fe ren cia “El fra ca so de la es cue la pri ma ria”. Su tí tu lo no pue de me nos que re mi tir al diag -
nós ti co que Ze ba llos ha bía plan tea do ca si un cuar to de si glo an tes, aun que la re fe ren cia pa re -
ce alu dir a los to nos que el es fuer zo na cio na li za dor to ma ra ha cia 1910: 

[…] hi ci mos can tar el him no a ca da mo men to con cual quier pre tex to o sin pre tex to; hi ci mos
ju rar la ban de ra a ni ños de seis años con tan ta so lem ni dad ex te rior co mo in cons cien cia […]
pe ro son los jó ve nes de la ge ne ra ción que em pe zó a edu car se ba jo ese go bier no es co lar ex -
tre ma da men te “pa trió ti co” o “na cio na lis ta” los que, en pro por cio nes de su sa das […] elu den el
ser vi cio mi li tar.48

El ba lan ce de Piz zur no era fran ca men te de sa len ta dor, y no re sul ta ba una ex cep ción. Otros in -
te lec tua les du da ban de la efi ca cia pa sa da y pre sen te de la es cue la co mo he rra mien ta de con -
so li da ción de la na cio na li dad y aun se lle ga ba a cues tio nar el con te ni do ideo ló gi co del sis te ma
de ri tos y sím bo los pro pues tos a los alum nos.49

De to das ma ne ras, Piz zur no no con si de ra ba aún la po si bi li dad de re co ger la tra di ción
crio llis ta po pu lar, que to da vía se ha lla ba ex ten di da y vi go ro sa. Ello, in clu so a pe sar de que
ese vi gor no era pa sa do por al to por pres ti gio sos e in flu yen tes in te lec tua les. En esos mis mos
años, Juan Agus tín Gar cía, des pués de re co rrer con “bon dad y pa cien cia” los cen tros crio llis -
tas, con cluía que allí se ex pre sa ba una ac ti tud pa trió ti ca de sen ti do di ver so al que fo men ta ba
la li tur gia es co lar:

La gui ta rra es, en to dos es tos can tos, el sím bo lo de la pa tria; de una pa tria más dul ce y sua -
ve, que no vie ne ro dea da de ban de ras y mú si cas de cla ri nes. La pa tria po pu lar no es, en es tos
tiem pos, la he roi ca y en vuel ta en el hu mo de las ba ta llas que se en se ña en los co le gios. Es
una pa tria ci vil del tiem po de paz, ama ble, sen ti men tal, al go bu lli cio sa y ale gre.
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47 Cf. Ro jas, La res tau ra ción na cio na lis ta [pri me ra edi ción: 1909], Bue nos Ai res, Pe ña Li llo, 1971, pp. 87 y 140,
res pec ti va men te. Acer ca de Ra mos Me jía, véa se A. Boz zo, “Una apro xi ma ción a la obra de Jo sé Ma ría Ra mos Me -
jía: el cam po in te lec tual y el uso de la his to ria en el mar co de las cien cias so cia les”, en Anua rio, XVI, Ro sa rio, Es -
cue la de His to ria/UNR, 1993-1994.
48 Cf. P. Piz zur no, “El fra ca so de la es cue la pri ma ria”, en Re vis ta de Fi lo so fía, IX, 5, 1923, Bue nos Ai res, pp. 305
y 306. Se tra ta de la re pro duc ción de una con fe ren cia. De be se ña lar se, a pe sar de to do, que un diag nós ti co que se
ba sa ra ex clu si va men te en la re sis ten cia al re clu ta mien to pa re ce po co con vin cen te: sal vo en co yun tu ras muy pe cu -
lia res, la pre ven ción po pu lar an te la le va y lue go an te el ser vi cio mi li tar obli ga to rio fue un fe nó me no de lar ga du -
ra ción en la cul tu ra po pu lar.
49 En tre otros ejem plos, pue de ver se R. Mel gar, “Edu ca ción mo ral”, en Re vis ta de Fi lo so fía, VI, 6, 1920; y “Plan de
Es tu dios y Pro gra mas pa ra las Es cue las de Nue vo Ti po”, en El Mo ni tor de la Edu ca ción Co mún, Bue nos Ai res, 1929.



La no ta de Gar cía no só lo pre ten día di fe ren ciar esa ame na ter tu lia crio llis ta, que cul ti va ba la
tra di ción en su faz emo ti va con vo can do a una “ca pa so cial en la que los re cur sos son muy mo -
des tos”, de los ri tos es co la res, si no tam bién de un tea tro que, aun con vo can do a pú bli cos po -
pu la res, no lo gra ba más que aplau sos ar ti fi cia les me dian te el re cur so de ex hi bir la ban de ra “en
una at mós fe ra de gri tos y de vi vas”, e in vo car a Mo re no, Bel gra no y San Mar tín, jun to al
nom bre de las ba ta llas en las que se con si guió la in de pen den cia.50 Lue go de fi na li zar la Gran
Gue rra, las crí ti cas a la en se ñan za de una his to ria ex ce si va men te mar cial, y a un pa trio tis mo
be li co so que ha bría lle va do a la ca tás tro fe, no eran no tas ex cep cio na les, ni en Eu ro pa ni en la
Ar gen ti na. La ob ser va ción de Piz zur no, las que en esas fe chas rea li za ba Ra món Mel gar, rec -
tor de la Es cue la Nor mal de Do lo res, o las de al gu nos gru pos de do cen tes por te ños iban en
un sen ti do si mi lar, y la crea ción de co mi sio nes re vi so ras de tex tos es co la res, que de bían ex -
pur gar los de las re fe ren cias ofen si vas pa ra los ve ci nos, fue co rrien te en los paí ses in vo lu cra -
dos en la gue rra; la Ar gen ti na y el Bra sil or ga ni za rían una si mi lar po co des pués. Pe ro lo que
dis tin gue la ar gu men ta ción de Gar cía es el plan teo que ha ce de una ce le bra ción más in for mal,
sin tan tos ri go res pro to co la res, pro pia de una so cia bi li dad me nos pau ta da por la in ter ven ción
es ta tal, el nú cleo po si ble de lo que lla ma una “pa tria po pu lar”, or ga ni za da al re de dor de la evo -
ca ción de lo que se creía era el pa sa do crio llo. 

A sos te ner es ta in cli na ción po pu lar al crio llis mo con tri buían, en la dé ca da de 1920, pro -
duc cio nes cul tu ra les di fe ren tes de las dis po ni bles en eta pas an te rio res. Cuan do me nos pa ra
Bue nos Ai res, el pro ce so de or ga ni za ción de una nue va mo der ni dad, re la cio na do es tre cha men -
te con la con so li da ción de la cul tu ra de ma sas y la in dus tria cul tu ral que se anun cia ban en el
pe río do an te rior, ha si do ana li za do con de ta lle. Nue vos pú bli cos ur ba nos ac ce dían aho ra a co -
lec cio nes de li bros ba ra tos, que ve nían a su mar se a los fo lle ti nes ya pre sen tes en las bi blio te -
cas de los sec to res po pu la res. Los dia rios co men za ban a asu mir de fi ni ti va men te su con di ción
de me dios ma si vos de co mu ni ca ción, a tra vés de trans for ma cio nes téc ni cas y edi to ria les, y
crea ban a su vez una ins tan cia de in ser ción pro fe sio nal pa ra los es cri to res. En el mun do de las
le tras rio pla ten se, las van guar dias apa re cían tam bién más aten tas a la po lí ti ca de lo que se pen -
só du ran te mu cho tiem po. El ci ne y la ra dio, a su vez, com ple ta ban el cua dro.51

En un es ce na rio así trans for ma do, los mo ti vos crio llis tas tu vie ron des ti nos cu rio sos. En
1919 y en 1924, gru pos de in te lec tua les van guar dis tas lla ma ban Mar tín Fie rro a sus re vis tas; se
ha in di ca do in clu so que en las le tras por te ñas pue de re gis trar se la pre sen cia de un “crio llis mo
ur ba no de van guar dia”.52 Po cos años más tar de, en 1925, una nue va obra to ma ba al gau cho co -
mo su per so na je cen tral: Don Se gun do Som bra, de Ri car do Güi ral des. Tam bién, nue va men te, la
no ve la im pli ca ba un re la to del pa sa do: en es te ca so, la cam pa ña de co mien zos de si glo era plan -
tea da co mo un ám bi to sin con flic tos so cia les, cul tu ral men te ho mo gé neo, evo ca do con nos tal gia
fren te a la in se gu ri dad y la ten sión de las ciu da des.53 Da do que la no ve la su ge ría su ex tin ción,
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50 Juan Agus tín Gar cía, “El gus to. Los sec to res po pu la res”, en So bre el tea tro na cio nal y otros es cri tos y frag men -

tos, Bue nos Ai res, Agen cia Ge ne ral de Li bre ría, 1921, pp. 23-31.
51 Véa se, acer ca de es tos pro ce sos, B. Sar lo, Una mo der ni dad pe ri fé ri ca: Bue nos Ai res, 1920 y 1930, Bue nos Ai -
res, Nue va Vi sión, 1988, y L. Gu tié rrez y L. A. Ro me ro, Sec to res po pu la res, cul tu ra y po lí ti ca. Bue nos Ai res en la

en tre gue rra, Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 1995. So bre las van guar dias y la po lí ti ca, su ge ri mos el ar tí cu lo de F. Ro -
drí guez, “Ini cial. Re vis ta de la nue va ge ne ra ción. La po lí ti ca en la van guar dia li te ra ria de los años vein te”, en Es -

tu dios So cia les, 5, 8, 1995.
52 Cf. C. Al ta mi ra no y B. Sar lo, En sa yos ar gen ti nos, cit., p. 159. 
53 Re mi ti mos al tra ba jo ci ta do de Sar lo, en par ti cu lar pp. 31-43.



en los años si guien tes y has ta la década de 1930 se sus ci ta ron dis cu sio nes en tre los in te lec tua -
les ar gen ti nos en tor no de la efec ti va exis ten cia del gau cho en esos años del si glo XX. 

A su vez, los pro duc tos de la in dus tria cul tu ral ex hi bie ron tam bién las mar cas del crio -
llis mo. En el uni ver so de la mú si ca po pu lar, se pro du jo en la década de 1920 una re cu pe ra -
ción del tra di cio na lis mo, ate nua do en los años an te rio res, que tie ne en el éxi to en tre el pú bli -
co por te ño de las com pa ñías de bai les y can tos tra di cio na les una de sus prue bas; los te mas
ru ra les fue ron asu mi dos no só lo por el sai ne te, si no tam bién por el ci ne.54 Aun el tan go, que
era en ten di do co mo un gé ne ro clá si ca men te ur ba no, aun que “na cio nal”, re co gía en sus tí tu -
los, sus le tras y sus for mas mu si ca les mo ti vos y to nos del re per to rio ru ral tra di cio nal, al tiem -
po que el dia rio Crí ti ca, por en ton ces de gran cir cu la ción, anun cia ba una en cues ta so bre el
gau cho en es tos tér mi nos: “Sím bo lo de la no ble za ar gen ti na, el gau cho no ha muer to ni mo -
ri rá ja más en el al ma del pue blo ar gen ti no. Crí ti ca […] es el dia rio gau cho del país”.55

Aten to a la cues tión, y su gi rien do el to no de las re la cio nes exis ten tes en tre ám bi tos tan
di fe ren tes, Aní bal Pon ce sos te nía in me dia ta men te des pués en la Re vis ta de Fi lo so fía que
“cier ta en cues ta re cien te, al de te ner la mar cha de la ur be afa no sa, le ha in vi ta do a pen sar so -
bre un pa sa do que cree mos re mo to”, pa ra con cluir que “la le yen da del gau cho se ha ex tin gui -
do”. Pon ce en cuen tra ra zo nes pa ra ale grar se de esa cir cuns tan cia en una in ter pre ta ción del pa -
sa do na cio nal: “En com pli ci dad con la igle sia, que su po ex plo tar su sal va jis mo, y con el se ñor
feu dal, que lo su po ama rrar a su in te rés, el gau cho fue in dis cu ti ble men te el peor ene mi go de
la re vo lu ción. To do cul to en ter ne ci do a su me mo ria ten drá, pues, una hon da rai gam bre an tiar -
gen ti na”. El ar gu men to pa re cía re co ger, jun to a una muy am plia tra di ción in ter pre ta ti va pro -
pia del si glo XIX, al gu nos ra zo na mien tos de In ge nie ros plan tea dos ha cia 1915, y cul mi na ba
anun cian do, con tra la in mor ta li dad que pro cla ma ba Crí ti ca, que “la ciu dad de Bue nos Ai res
aca ba de ce le brar los fu ne ra les del gau cho”. El aná li sis de Pon ce di bu ja ba así una al ter na ti va
al tra di cio na lis mo de ba se cul tu ral y ét ni ca: la au tén ti ca tra di ción ar gen ti na se de fi nía en cam -
bio en tor no de un con jun to de prin ci pios po lí ti cos, y la na ción vol vía a ha llar su mo men to
ini cial en Ma yo.56

La uni ver si dad al ber gó tam bién a cier tos gru pos de pro fe so res e in ves ti ga do res que se
mos tra ron in quie tos por la in te rro ga ción acer ca de las es pe ci fi ci da des na cio na les. Sin em bar -
go, las zo nas de la es truc tu ra uni ver si ta ria que po dían bus car res pues ta fue ra de la tra di ción
ju rí di ca eran por la épo ca par ti cu lar men te dé bi les, y sus elen cos y su pro duc ción re sul ta ban
to da vía ab so lu ta men te vul ne ra bles a las crí ti cas que li te ra tos y afi cio na dos des ple ga ban des -
de el ac ti vo mun do de la cul tu ra. Más allá de las cá te dras de his to ria y li te ra tu ra, otras dis ci -
pli nas pa re cían in vo lu cra das en el es tu dio de los ras gos cul tu ra les que dis tin guían a es ta so -
cie dad, tal co mo ha bía ocu rri do más de un si glo atrás en Eu ro pa: la fi lo lo gía y los es tu dios
fol cló ri cos. En la fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras de la Uni ver si dad de Bue nos Aries fue crea -
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54 Acer ca del crio llis mo en el ci ne, con sul tar E. Tran chi ni, “El ci ne ar gen ti no y la cons truc ción de un ima gi na rio
crio llis ta”, en En tre pa sa dos, año IX, No. 18-19, pp. 113 a 142; véa se tam bién, so bre la mú si ca, H. Go ye na, “El tan -
go…”, citado.
55 Véa se Crí ti ca, Bue nos Ai res, 1 de agos to de 1926. Po co más tar de, en 1930, el dia rio or ga ni za ba una Gran Pa -
ya da Na cio nal. Cf. S. Saít ta, Re gue ros de Tin ta. El dia rio Crí ti ca en la dé ca da de 1920, Bue nos Ai res, Su da me ri -
ca na, 1998, pp. 117 y 299.
56 Cf. A. Pon ce, “Los fu ne ra les del gau cho”, en Re vis ta de Fi lo so fía, año XII, No.  5, sep tiem bre de 1926; las ci tas
en pá gi nas 274 y 272, res pec ti va men te. So bre Pon ce, su ge ri mos la con sul ta de O. Te rán, “Aní bal Pon ce, o el mar -
xis mo sin na ción”, en En bus ca de la ideo lo gía ar gen ti na, Bue nos Ai res, Ca tá lo gos, 1986. 



do el Ins ti tu to de Fi lo lo gía en 1922, con la in ten ción ex pre sa de inau gu rar la prác ti ca cien tí -
fi ca de la dis ci pli na en el país y for mar un nú cleo de in ves ti ga do res. Por otra par te, los maes -
tros ha bían si do en car ga dos un año an tes de la pri me ra re co pi la ción de pie zas fol cló ri cas en
to do el país, que im pul sa ba el Con se jo Na cio nal de Edu ca ción; el con jun to de la do cu men ta -
ción ob te ni da fue en tre ga da al Ins ti tu to de Li te ra tu ra Ar gen ti na de aque lla mis ma fa cul tad,
que des de su crea ción en 1922 tu vo en tre sus pro pó si tos el es tu dio del fol clo re ar gen ti no,
asun to al que se de di ca ba uno de los po cos miem bros ren ta dos. Co mo era pre vi si ble, en el
Ins ti tu to de Fi lo lo gía se de sa rro lla ron es tu dios so bre el cas te lla no en Amé ri ca y se or ga ni zó
una sec ción de Lin güís ti ca In dí ge na; tam po co re sul ta sor pren den te que en el ba lan ce de 1926
su di rec tor se ña la ra que una de las lí neas de in ves ti ga ción se de di ca ba a la eti mo lo gía de la
pa la bra gau cho. El es tu dio cien tí fi co del idio ma y de las pro duc cio nes de la cul tu ra po pu lar
au tóc to na ve nía a su mar se, así, a la bús que da de los ras gos pro pios de la na ción.57

A fi nes de la dé ca da de 1920, en ton ces, la fi gu ra del gau cho pa re cía se guir con vo can do ad -
he sio nes en tre los pú bli cos am plios, mien tras que en tre los in te lec tua les la re cep ción de los plan -
teos so bre el Mar tín Fie rro efec tua dos ha cia el Cen te na rio ga na ba te rre no. A pe sar de los plan -
teos de Pon ce, el gau cho so lía apa re cer con ver ti do en “le gen da rio cru za do épi co”, y el mis mo
Fie rro, “el vie jo gau cho”, in vo ca do “co mo nu men tu te lar” en la aper tu ra de una ex po si ción de
cua dros de Pe dro Fi ga ri, que el ora dor te nía por “tan nues tra co mo un ga lo pe del pam pe ro o una
san gre de cei bo”. Pa re ce sig ni fi ca ti vo que se me jan te pie za fue ra pu bli ca da por Re no va ción, re -
vis ta pu bli ca da en La Pla ta por los es tu dian tes he re de ros de la Re for ma y cer ca na a las van guar -
dias, en tre tex tos de Ale jan dro Korn, crí ti cas de li bros fir ma das por Jor ge Luis Bor ges y ar tí cu -
los de Pe dro Hen rí quez Ure ña y Fran cis co Ro me ro.58 Pe ro, a pe sar de es tas pre sen cias, el
Es ta do con ti nuó re la ti va men te aje no a la exal ta ción gau ches ca, al me nos en sus for mas más evi -
den tes. Fue só lo a par tir de me dia dos de la dé ca da de 1930 cuan do al gu nas se ña les co men za ron
a anun ciar cier ta re cep ción, que cul mi na ría en la de fi ni ti va ca no ni za ción es ta tal del Mar tín Fie -

rro, y con él de la fi gu ra del gau cho, en un pro ce so ini cia do a fi nes de esa dé ca da.
Así, ha cia 1934, en oca sión del cen te na rio del na ci mien to de Her nán dez, los di pu ta dos

Ale jan dro Cas ti ñei ras y Sil vio Rug gie ri, del Par ti do So cia lis ta, que ha bía si do, a co mien zos
de si glo, re nuen te a la con me mo ra ción gau ches ca, pre sen ta ban al Con gre so Na cio nal un pro -
yec to de ley que con tem pla ba au to ri zar el em pla za mien to de un mo nu men to a Her nán dez en
la ciu dad de Bue nos Ai res, re co gien do la ini cia ti va de una co mi sión po pu lar de ho me na je.
El pro yec to fue apro ba do en Di pu ta dos sin dis cu sión y gi ra do al Se na do, don de tam po co hu -
bo po lé mi cas, pa ra fi nal men te trans for mar se en la Ley 12.108. Cas ti ñei ras, en un en la ce clá -
si co del pa sa do con el pre sen te, fun da men ta ba el pro yec to más que en las vir tu des li te ra rias
del Mar tín Fie rro, en su con di ción de “do cu men to va lio so y edu ca ti vo que per mi te des cu -
brir el ori gen le ja no de prác ti cas po lí ti cas vi cio sas, de abu sos y des ma nes que, aún hoy, des -
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57 Los da tos con sig na dos en P. Buch bin der, His to ria de la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras, Bue nos Ai res, Eu de ba,
1997, pp. 70, 135 y 138. So bre la re co pi la ción fol cló ri ca men cio na da, pue de ver se A. Cat ta ruz za, “Des ci fran do pa -
sa dos: de ba tes y re pre sen ta cio nes de la his to ria na cio nal”, en A. Cat ta ruz za (dir.), Cri sis eco nó mi ca, avan ce del Es -

ta do e in cer ti dum bre po lí ti ca [to mo VII de la Nue va His to ria Ar gen ti na], Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 2001, p. 467.
En tor no de la cues tión del va lor del Mar tín Fie rro co mo tes ti mo nio fol cló ri co y, en ri gor, so bre la in ter me dia ción
del poe ma en los es tu dios pos te rio res, pue den ver se los plan teos de Mar tí nez Es tra da en “Lo gau ches co”, cit., en
par ti cu lar, pp. 33 y si guien tes.
58 Las ci tas, res pec ti va men te, en el co men ta rio al li bro Co sas de ne gros, de Vi cen te Ros si, fir ma do por Bor ges en
Va lo ra cio nes, No. 10, La Pla ta, agos to de 1926, pp. 39-40, y en J. M. Vi lla rreal, “Fi ga ri pin tor”, en la p. 53 de la
mis ma pu bli ca ción.



gra cia da men te, per du ran en al gu nas zo nas de la Re pú bli ca, pa ra des di cha de los in nu me ra -
bles nie tos de Mar tín Fie rro”. En Se na do res, en cam bio, el con ser va dor Rho de ha cía del poe -
ma “el úl ti mo can to de la epo pe ya co men za da por Val di via […] y clau su ra da con el triun fo
de la ci vi li za ción por el ge nio y la es pa da del ge ne ral Ro ca”. Las di fe ren cias in ter pre ta ti vas
no de ve nían, sin em bar go, en de ci sio nes le gis la ti vas en con tra das; co mo se ña la mos, la ley se
apro ba ba sin de ba tes.59

Po co tiem po des pués, en 1938, un con jun to de ini cia ti vas se pre sen ta ron en am bas cá -
ma ras de la Le gis la tu ra de la Pro vin cia de Bue nos Ai res, con el ob je ti vo de ins ti tuir el Día de
la Tra di ción, que ha bría de ce le brar se ca da 10 de no viem bre, día del na ci mien to de Jo sé Her -
nán dez; al pa re cer, las au to ri da des por te ñas ha bían to ma do una de ci sión en ese sen ti do po co
tiem po an tes.60 En 1939, una ley apro ba da por una ni mi dad es ta ble cía la in cor po ra ción de la
nue va efe mé ri des al ca len da rio pro vin cial, y en los años si guien tes los su ce si vos go bier nos,
des de el con ser va dor has ta el pe ro nis ta, de cre ta ban el fe ria do. En 1948 se ex ten de ría la ce le -
bra ción a to do el te rri to rio na cio nal, a tra vés de un de cre to del go bier no pe ro nis ta. En la tem -
pra na dé ca da de 1940 se con tem pló la ins ta la ción de un mo nu men to al gau cho en la ciu dad
de La Pla ta, pro pues ta que se tra tó en la le gis la tu ra pro vin cial tam bién en 1948.61

Un nue vo con sen so que ar ti cu la ba di ver sas tra di cio nes cul tu ra les, po lí ti cas e ideo ló -
gi cas pa re cía rei nar en tor no de la aso cia ción en tre el gau cho y la na cio na li dad en los años
fi na les de la dé ca da de 1930. Así, el se cre ta rio de la Agru pa ción Ba ses, ac ti va par ti ci pan te
en la cam pa ña pa ra eri gir un mo nu men to a Al ber di ha cia 1934, pro mo vía los ho me na jes
gau ches cos en 1938 ci tan do el ar tí cu lo de uno de los so cios, en una no ta ele va da al Se na -
do pro vin cial:

El poe ma gau ches co de Her nán dez, sim bo li za en su esen cia más pro fun da, es pi ri tual y na cio -
na lis ta […] lo que sir ve pa ra es truc tu rar […] el mo ti vo bá si co de la ini cia ti va. La Pa tria […]
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59 Cf. [Con gre so Na cio nal], Dia rio de Se sio nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos. Año 1934, To mo IV, Se sio nes Or di na -

rias [2 de agos to al 29 de agos to], Bue nos Ai res, Im pren ta del Con gre so, 1935, p. 303. En esa mis ma pá gi na, la ci -
ta de Cas ti ñei ras; la apro ba ción en Di pu ta dos, en pp. 767 y 768. El trá mi te en Se na do res pue de se guir se en [Con -
gre so Na cio nal], Dia rio de Se sio nes de la Cá ma ra de Se na do res. 1934 Pe río do Or di na rio. To mo II [1º de
sep tiem bre a 30 de sep tiem bre], Bue nos Ai res, Cuer po de Ta quí gra fos del Ho no ra ble Se na do de la Na ción, 1935;
la in ter ven ción de Rho de en p. 919.
60 Véa se E. Co ni, El gau cho. Ar gen ti na, Bra sil, Uru guay, Bue nos Ai res, So lar /Ha chet te, 1969, 2ª ed., p. 203, no ta.
El da to no ha po di do ve ri fi car se. Acer ca de las ini cia ti vas pro vin cia les, véa se [Ho no ra ble Se na do de Bue nos Ai -
res], Día de la Tra di ción y mo nu men to al gau cho. An te ce den tes le gis la ti vos, La Pla ta, 1948.
61 Ese mis mo año de 1948 apa re cía Muer te y trans fi gu ra ción del Mar tín Fie rro, de Eze quiel Mar tí nez Es tra da. So -
bre la obra de Mar tí nez Es tra da y el con tex to en el que fue pro du ci da, su ge ri mos C. Al ta mi ra no y B. Sar lo, “Mar -
tí nez Es tra da: de la crí ti ca a Mar tín Fie rro al en sa yo so bre el ser na cio nal”, en En sa yos Ar gen ti nos, cit. Por otra
par te, la his to ria ne ce sa ria men te par cial de va rios mo nu men tos al gau cho fa lli dos re sul ta cu rio sa. En 1922 fun cio -
na ba una co mi sión po pu lar, pro ba ble men te la que se or ga ni za ra en 1915, aquí men cio na da, a la que la in ten den cia
re cla ma ba da tos pa ra de ci dir so bre el em pla za mien to del mo nu men to. Cf. La Na ción, 24 de oc tu bre de 1922, p. 5,
col. 7-8. En 1928, la Mu ni ci pa li dad ad qui rió “El re se ro”, una fi gu ra que pue de re pu tar se gau ches ca; ins ta la do con
an te rio ri dad en Po sa das y Av. Al vear se ría des pla za do a Ma ta de ros en 1934, y rei nau gu ra do el 25 de Ma yo de ese
año. Cf. Bo le tín mu ni ci pal, Or de nan za 3650/934. De to das ma ne ras, quie nes par ti ci pa ron en la dis cu sio nes de 1947
en la Le gis la tu ra pro vin cial, que he mos ci ta do, in sis tían en que no exis tía to da vía el mo nu men to al gau cho. En la
ac tua li dad, la do cu men ta ción reu ni da por los in ves ti ga do res del Ins ti tu to de Teo ría e His to ria del Ar te J. Pay ró, de
la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras, UBA, re gis tra tres mo nu men tos al gau cho, dos en La Pla ta y uno en Las Flo res,
po cos más que los de di ca dos a un mu cho me nos te lú ri co car te ro. Agra de ce mos la in for ma ción que los in ves ti ga do -
res del Ins ti tu to nos pro por cio na ron, así co mo la po si bi li dad de con sul ta del Ar chi vo Mo nu men ta, fru to de pro yec -
tos de in ves ti ga ción UBACyT sub si dia dos.



tie ne en el “Mar tín Fie rro” […] el vér ti ce de nues tra pro pia idio sin cra sia. “Mar tín Fie rro” de -
be ser pa ra to do ar gen ti no co mo un ca te cis mo.62

Por su par te Car los Sán chez Via mon te, di pu ta do pro vin cial por el Par ti do So cia lis ta, sos te nía
en la cá ma ra de di pu ta dos pro vin cial un año des pués que “el poe ma de Jo sé Her nán dez con -
tie ne mu cha par te del al ma na cio nal, del al ma ar gen ti na con sus de fec tos y vir tu des, es de cir
con su fi so no mía pro pia que ja más es des de ña ble y la cual no po dría des de ñar un pue blo sin
trai cio nar su pro pio des ti no, que apa re ce in vo lu cra do en su pa sa do y su pre sen te”.63

Por fue ra del Es ta do pe ro no de la po lí ti ca, Ál va ro Yun que, in te lec tual cer ca no al Par ti -
do Co mu nis ta, ha bía rei vin di ca do en 1937 a Jo sé Her nán dez, quien “en 1869 […] fun dó un
pe rió di co […] en el que pue den leer se sus pro tes tas con tra el abu so que se co me tía arrian do
al gau cha je ha cia los con tin gen tes, a pe lear con tra los in dios, pa ra de fen der la tie rra de
otros”.64 Qui zás más sig ni fi ca ti vo aún sea el he cho de que el pro pio Aní bal Pon ce ini cia ra ha -
cia 1934 una re con si de ra ción de la fi gu ra del gau cho, en el con tex to de su nue va re fle xión so -
bre la cues tión na cio nal.65 Y en 1936, una xi lo gra fía re pre sen ta ba una mo vi li za ción del fa lli -
do Fren te Po pu lar en la que apa re cía un car tel de la AIA PE con el re tra to de Her nán dez
acom pa ña do por los de Le nin y Marx.

Pe ro la de re cha po lí ti ca y cul tu ral ar gen ti na, en sus va rias ver sio nes, ha cía tam bién su -
ya la fi gu ra del gau cho y en par ti cu lar de Mar tín Fie rro, aun que atri bu yén do le otros ras gos.
Las víc ti mas de la usu ra ju día y de la ra pi ña in gle sa eran, en las ca ri ca tu ras del na cio na lis mo
fi lo fas cis ta, gau chos, que re pre sen ta ban al ar gen ti no; en di ciem bre de 1940, en la re vis ta pu -
bli ca da por los re vi sio nis tas se sos te nía que “la ca to li ci dad de Mar tín Fie rro no ofre ce du das”,
que “en su ser vi cio mi li tar de fron te ras ejer ció has ta ex tre mos in con ce bi bles su es pí ri tu de
obe dien cia”, cre yen do “ser vir a la na ción”, y que era él un “sím bo lo de la ra za”.66 Dos años
des pués, en 1942, el de cre to del go bier no pro vin cial bo nae ren se, en ca be za do por Ro dol fo
Mo re no, que es ta ble cía el fe ria do co rres pon dien te, se ña la ba que “to do el acer vo de las tra di -
cio nes pa trias na ce, re po sa y se con cre ta” en el gau cho, que “can ta el opro bio de la ti ra nía y
la ala ban za de la li ber tad”, “con tri bu ye a la caí da del ti ra no y a la or ga ni za ción na cio nal, si -
guien do a Ur qui za has ta los cam pos de Ca se ros y a Mi tre has ta Pa vón”.67

De es te cru ce de in ter pre ta cio nes po si bles que, sin em bar go, re te nía el acuer do cen tral
en tor no del gau cho, pa re ce dar cuen ta tam bién el dis cur so que en 1939 Jus ti nia no de la Fuen -
te, fun cio na rio pro vin cial en tiem pos de Fres co, miem bro de la ya men cio na da Agru pa ción
Ba ses y pre si den te de la Fe de ra ción Gau cha Bo nae ren se, pro nun cia ba en La Pla ta al fi na li zar
la “ca ra va na de la ar gen ti ni dad” ce le bra da el 10 de no viem bre. En la opor tu ni dad, se rea fir -
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62 En [Ho no ra ble Se na do de Bue nos Ai res], Día de la Tra di ción y Mo nu men to al Gau cho. An te ce den tes le gis la ti -

vos, La Pla ta, 1948, p. 12. So bre las dis cu sio nes en tor no del pa sa do en la década de 1930, con sul tar A. Cat ta ruz za,
His to ria y po lí ti ca en los años trein ta, Bue nos Ai res, Bi blos, 1991. 
63 Véa se la in ter ven ción de Sán chez Via mon te re pro du ci da en el tex to ci ta do en la no ta an te rior, pp. 22 y si guien tes.
64 Cf. A. Yun que, “Eche ve rría en 1837. Con tri bu ción a la his to ria de la lu cha de cla ses en la Ar gen ti na”, en Cla ri -

dad, XV, 313, ma yo de 1937, sin nú me ro de pá gi na.
65 Con sul tar O. Te rán, “Aní bal Pon ce…”, cit., p. 173.
66 El pe rió di co na cio na lis ta La Ma ro ma, pu bli ca do en Bue nos Ai res en la se gun da mi tad de la dé ca da de 1930, es
qui zás el ejem plo más vul gar y ex tre mo, en tre otros mu chos que pue den evo car se, en lo que ha ce al an ti se mi tis mo.
La ci ta, en J. Lu na Ál va rez, “Una fan ta sía so bre Mar tín Fie rro”, en Re vis ta del Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes His tó -
ri cas Juan Ma nuel de Ro sas, II, 6, 1940, p. 177.
67 En [Ho no ra ble Se na do de Bue nos Ai res], op. cit., p. 36.



ma ba el “va lor de nues tro gau cho en la evo lu ción so cial e ins ti tu cio nal de la Re pú bli ca”, tras
in vo car a Mo re no y los re vo lu cio na rios de Ma yo, a Car los Pe lle gri ni, a San Mar tín, Ri va da -
via, Sar mien to y tam bién a Juan Ma nuel de Ro sas.68

Por su par te, en el to da vía re du ci do mun do in te gra do por los in di vi duos de di ca dos a la
prác ti ca pro fe sio nal de las cien cias so cia les, la preo cu pa ción por fi jar dón de po día ha llar se
la au tén ti ca tra di ción na cio nal se ha cía tam bién pre sen te, aun que las res pues tas fue ran me nos
ho mo gé neas. Esa in quie tud los apro xi ma ba a los ám bi tos me nos aca dé mi cos: in ves ti ga do res del
fol clo re, fi ló lo gos e his to ria do res, es tos úl ti mos do ta dos de ins ti tu cio nes al go más con so li da -
das, pa re cían lla ma dos a ofre cer una opi nión cien tí fi ca acer ca de aque llas cues tio nes. En es te
sen ti do se pro nun cia ba Ri car do Le ve ne, pro ba ble men te el his to ria dor que en la com pe ten cia
ins ti tu cio nal por el re co no ci mien to del Es ta do ha bía lo gra do ocu par el lu gar más des ta ca do
en la dé ca da. Le ve ne afir ma ba en el “Pró lo go” a la His to ria de la Na ción Ar gen ti na que “res -
pon dien do a un im pe ra ti vo mo ral, es ta ge ne ra ción de es tu dio sos en tre ga rá a las ve ni de ras la
His to ria de la Na ción Ar gen ti na tal co mo la ha vis to y sen ti do, rea li zán do la con es pí ri tu cien -
tí fi co, por el ideal de la ver dad his tó ri ca y con es pí ri tu pa trió ti co, con amor por la tra di ción y
las ins ti tu cio nes de la Pa tria”. Esa ver sión del pa sa do te nía por ob je to “aus cul tar el al ma de
una na ción y des cu brir sus sen ti mien tos do mi nan tes y sus vir tu des esen cia les”, pa ra lo cual
“es ne ce sa rio fo men tar el es tu dio por la in ves ti ga ción cien tí fi ca”.69 Le ve ne se plan tea ba así
un pro gra ma que era, a un tiem po, cien tí fi co y pa trió ti co.

Des de es tos pun tos de par ti da, muy ex ten di dos en la his to rio gra fía a fi nes de la dé ca da
de 1930, se en sa ya ron in ter pre ta cio nes que ex hi bían al gu nas di fe ren cias con las que otros in -
te lec tua les pro po nían. Esas di fe ren cias, en oca sio nes, se de bían a las dis tin tas pers pec ti vas
ideo ló gi cas pues tas en jue go. En otros ca sos, en cam bio, se tra ta ba al mis mo tiem po de dis -
pu tas que con cer nían a la de fen sa del lu gar de la dis ci pli na en la cons truc ción de imá ge nes
del pa sa do. Emi lio Co ni, miem bro des de 1927 de la Jun ta de His to ria y Nu mis má ti ca, fue uno
de los his to ria do res que se de di có con con ti nui dad a la his to ria agra ria y de la ga na de ría. A su
car go que dó un ca pí tu lo del cuar to vo lu men de la ya ci ta da His to ria de la Na ción Ar gen ti na,
apa re ci do en 1937; a ese tra ba jo se su ma ban li bros y ar tí cu los an te rio res, pu bli ca dos en re vis -
tas de las ins ti tu cio nes de his to ria do res. La in ser ción de Co ni en la tra ma de la his to ria pro fe -
sio nal ar gen ti na de la dé ca da de 1930 era, así, muy fir me.70

Uno de los asun tos que fre cuen tó Co ni fue el del gau cho. Al gu nos ar tí cu los es pe cí fi cos,
y un li bro de 1937, an ti ci pan la obra pós tu ma que apa re ció en 1945, cu ya pro duc ción de be si -
tuar se en tre 1940 y 1943. La obra no só lo con te nía una se rie de plan teos eru di tos acer ca de la
his to ria de es tos te rri to rios des de la con quis ta eu ro pea, si no que su ge ría tan to el to no de las
re fle xio nes que al re de dor del gau cho, en tan to fi gu ra his tó ri ca, se rea li za ban a fi nes de la dé -
ca da de 1930, co mo las di men sio nes po lí ti co-cul tu ra les in vo lu cra das en esos plan teos. En la
“In tro duc ción” a El gau cho, fe cha da en fe bre ro de 1943, sos te nía Co ni:

La le yen da gau ches ca […] ha to ma do una am pli tud y se rie dad ta les, que hoy la ma yo ría de
las gen tes ig no ra que se tra ta de una le yen da y le asig na con to da bue na fe el ca rác ter de he -
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68 En ibid., pp. 102 y 103.
69 Cf. R. Le ve ne, Pró lo go [1934], en [Aca de mia Na cio nal de la His to ria], His to ria de la Na ción Ar gen ti na, Bue -
nos Ai res, El Ate neo, 1961 [1ª ed., 1936], p. XXV. 
70 Acer ca de la la bor his to rio grá fi ca de Co ni, pue de con sul tar se B. Bosch, Es tu dio Pre li mi nar [1968], en E. Co ni,
El gau cho, ci ta do.



cho his tó ri co. A es te re sul ta do se ha lle ga do, por cuan to el te ma ha si do mo no po li za do por
poe tas y li te ra tos, a los cua les po co les preo cu pa la ver dad his tó ri ca […].71

Ins ta la do en el pa pel del his to ria dor cien tí fi co, Co ni con fe sa ba sin em bar go que la “ne ce si dad
de res ta ble cer la ver dad his tó ri ca no ha bría si do mo ti vo su fi cien te” pa ra la pu bli ca ción de su
obra. El im pul so de ci si vo sur ge an te otra cir cuns tan cia: “cuan do so bre una le yen da que se in fla
día a día, se es truc tu ra to da una doc tri na seu do na cio na lis ta, que pre ten de pa ra una so la pro vin -
cia el mo no po lio de la ar gen ti ni dad y la re pre sen ta ción ex clu si va de la Pa tria”, el au tor sí se de -
ci de a “ba jar a la are na pa ra tra tar de res ta ble cer el im pe rio de la ver dad”. Y con ti núa Co ni:

So bre la le yen da gau ches ca des can sa hoy una doc tri na, se gún la cual la pam pa y el gau cho
re pre sen tan la na cio na li dad, lo que vie ne a sig ni fi car que las diez pro vin cias no pam pea nas,
no gau ches cas, no cuen tan pa ra na da en la ar gen ti ni dad. Y sin em bar go […] son ellas las que
tie nen más de re cho que la cos mo po li ta Bue nos Ai res a re pre sen tar la na cio na li dad.72

Evo can do sus años ju ve ni les, y re to man do sin ci tar an ti guas in ter pre ta cio nes pre vias, el his -
to ria dor re cor da ba ha ber com pren di do “que las ver da de ras tra di cio nes ar gen ti nas eran las que
per du ra ban” en las pro vin cias in te rio res, pa san do a mi rar crí ti ca men te “el mar tin fie rris mo del
Li to ral con sus pre ten sio nes de re pre sen ta ción ar gen ti na”.73

En la ar gu men ta ción del au tor, era és te un asun to his tó ri co, no só lo en el sen ti do de que
se ha lla ba en jue go una in ter pre ta ción del pa sa do si no tam bién en otro, qui zás me nos evi den -
te, que in di ca ba que era la voz de los his to ria do res la que de bía ve nir a en men dar los de sa ti -
nos, pa sa dos y pre sen tes, co me ti dos por quie nes no se preo cu pa ban por cum plir los pro ce di -
mien tos de mé to do que la his to ria pres cri bía, fue ran “poe tas y li te ra tos” o so ció lo gos. Co ni
se alar ma ba an te la de ci sión del Ins ti tu to de So cio lo gía de la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras
de Bue nos Ai res de to mar el Mar tín Fie rro co mo “fuen te de in ves ti ga cio nes” pa ra te mas ta -
les co mo las cla ses so cia les o la fa mi lia.74 El pro ble ma no era ba nal, ya que da ba en el cen -
tro de uno de los pre su pues tos me to do ló gi cos irre nun cia bles pa ra la his to rio gra fía pro fe sio -
nal, y re mi tía a una ya an ti gua dis cu sión so bre el poe ma de Her nán dez. Esa po lé mi ca gi ra ba
so bre cuán to ha bía en él del len gua je efec ti va men te em plea do por los gru pos crio llos po pu -
la res, aun de los bo nae ren ses, a me dia dos del si glo XIX, y to da vía no se ha lla ba sal da da. En
la pers pec ti va de Co ni, el Mar tín Fie rro era im pen sa ble co mo fuen te, y no ha bla ba más que
de la in ven ti va de su au tor. Co ni ci ta ba en su apo yo la au to ri dad de al gu nos fi ló lo gos e in ves -
ti ga do res del fol clo re, aun que en esas dis ci pli nas las opi nio nes es ta ban di vi di das.

Fi nal men te, el eje de dis cu sión que ele gía Co ni ha bla de cer te zas que, tal vez a su pe sar,
com par tía con in te lec tua les aje nos a la aca de mia: el his to ria dor, ar ma do de su ins tru men tal
cien tí fi co, se pro po ne re cu pe rar la “ver da de ra” tra di ción na cio nal allí don de no ha si do con -
ta mi na da, y una au tén ti ca re pre sen ta ción de la na cio na li dad. Des de cier to pun to de vis ta, la
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71 Cf. Co ni, El gau cho, cit., p. 25.
72 Ibid., p. 24. Ma nuel Gál vez ha bía es bo za do una in ter pre ta ción si mi lar, ha cia 1910, en El dia rio de Ga briel Qui -
ro ga. Opi nio nes so bre la vi da ar gen ti na.
73 Cf. Co ni, op. cit., p. 26. La ima gen del in te rior co mo se de de la au tén ti ca tra di ción pue de ras trear se, aún en cier -
nes, en cier tos ar gu men tos de J. V. Gon zá lez, por ejem plo.
74 Cf. Co ni, El gau cho, cit., p. 248, ha cien do re fe ren cia al pri mer nú me ro del Bo le tín del Ins ti tu to, de 1942. El pro -
ble ma del va lor tes ti mo nial del poe ma ha bía si do ya ob je to de dis cu sio nes. Años más tar de, Mar tí nez Es tra da re to -
ma ba el asun to en “Lo gau ches co”, men cio na do con an te rio ri dad.



di si den cia en tor no de si ella de bía en con trar se en el gau cho a lo Mar tín Fie rro o en los cam -
pe si nos se den ta rios de las pro vin cias in te rio res se tor na una di si den cia me nor. Tam po co Co -
ni, his to ria dor aca dé mi co, du da ba de la exis ten cia de una na cio na li dad que pu die ra ser re pre -
sen ta da por al gún ti po so cial au tóc to no, al que re cla ma ba la ca si im po si ble con di ción de
“ha ber da do prue bas pal pa bles de su ar gen ti ni dad” por va rias ge ne ra cio nes.75

De to dos mo dos, la voz de Co ni fue so li ta ria. En las dé ca das si guien tes, la in cli na ción a
ha cer del gau cho la fi gu ra cla ve de la “ar gen ti ni dad” con ti nuó sien do evi den te en las ac cio -
nes es ta ta les, a pe sar de la exis ten cia de al gu nas dis cre pan cias.

3Las ra zo nes que con tri bu yen a ex pli car que la apro pia ción es ta tal del mi to gau cho ha ya
co men za do en es tos años pue den ha llar se, ini cial men te, en as pec tos es pe cí fi cos de la co -

yun tu ra. La au to ri za ción otor ga da por el Con gre so pa ra la ins ta la ción de un mo nu men to a
Her nán dez se pro du jo en oca sión del cen te na rio del na ci mien to del poe ta, ya le gi ti ma do por
Lu go nes y Ro jas. La ini cia ti va de 1938, a su vez, par tió en La Pla ta de una aso cia ción ci vil y
su ám bi to de re cep ción fue el Po der Le gis la ti vo pro vin cial, pe ro es po si ble que la cer ca nía de
gru pos na cio na lis tas al go bier no de Fres co ha ya ju ga do al gún pa pel.76 Tam bién fue vi si ble,
en los años ini cia les de la Se gun da Gue rra, una preo cu pa ción de las au to ri da des por ape lar a
vie jos pro ce di mien tos que, su po nían, ha brían de con so li dar la uni dad na cio nal: en las in ter -
ven cio nes ofi cia les du ran te los ac tos pa trios, por ejem plo, se en la za ba la cues tión de la so be -
ra nía, reac tua li za da por la neu tra li dad de ci di da an te el con flic to, con la ape la ción a la tra di -
ción na cio nal. Qui zás ese am bien te fa vo re cie ra la in cor po ra ción de la ima gen del gau cho al
ar se nal es ta tal uti li za do. 

Pe ro, co mo se ña la mos al co mien zo, otro ele men to que me re ce des ta car se es el acuer do
que, en los años cer ca nos a 1940, pa re cía rei nar en tor no de la aso cia ción en tre el gau cho y
la tra di ción ar gen ti na, cla ve de la na cio na li dad. Pa ra ex pli car ese acuer do con vie ne aten der a
ten den cias que ex hi bían ma yor an ti güe dad. 

Des de fi nes del si glo XIX, la evo ca ción de un pa sa do gau cho, que fun cio nó co mo ini cial
prin ci pio iden ti ta rio, fue co rrien te en tre am plios gru pos po pu la res, y pa re ce ha ber per sis ti do,
aun con vi vien do con otras imá ge nes, has ta laa dé ca da de 1930. En el cli ma del Cen te na rio,
fue ron al gu nos hom bres de le tras quie nes res ca ta ron al Mar tín Fie rro co mo poe ma na cio nal,
con ar gu men tos que no se ex ten die ron sin con tro ver sias, y que des pla za ban el fo co de aten -
ción de una cues tión de con te ni do –la re bel día fren te a las in jus ti cias–, ha cia una vin cu la da a
la for ma –la ori gi na li dad de un idio ma y de un gé ne ro na ti vo–. Pau la ti na men te, fue ron que -
dan do en el ol vi do al gu nos de los as pec tos del poe ma que, en su ho ra, se ha bían juz ga do los
más ries go sos pa ra el or den so cial. Es tas trans for ma cio nes fue ron una de las con di cio nes de
po si bi li dad pa ra que, a fi nes de la dé ca da de 1930, el Es ta do re co gie ra tar día men te aque lla in -
cli na ción po pu lar al crio llis mo. 

Las ini cia ti vas des ple ga das por el Es ta do con el fin de afir mar el sen ti mien to de na cio na -
li dad se con cen tra ron des de fi nes del si glo XIX y por dé ca das, sin em bar go, en una ce le bra ción
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del go bier no de Ma nuel Fres co en la pro vin cia de Bue nos Ai res”, en AA.VV., Mi tos, al ta res y fan tas mas. As pec -
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Edu ca ció n/UNLP, 1992.



aje na al crio llis mo. El acen to se po nía, en cam bio, en el pa pel ju ga do por la éli te y sus hé roes
en la “fun da ción de la na ción”. La es cue la, una de las he rra mien tas que in ten ta ron uti li zar se pa -
ra la in ter ven ción so bre la so cie dad, si guió esa mis ma lí nea, al igual que la his to ria pro fe sio nal,
en cu ya or ga ni za ción el Es ta do es tu vo más in vo lu cra do de lo que se ha su pues to con fre cuen -
cia y cu yas pro duc cio nes eran uno de los in su mos que ali men ta ba el dis cur so de do cen tes y fun -
cio na rios es co la res. Du ran te mu cho tiem po, los de ba tes en tor no de qué con te ni dos de bían atri -
buir se a la na cio na li dad que as pi ra ba a for ta le cer se ha bían si do agi ta dos, aun que en ge ne ral
in di rec tos. Sin em bar go, a la ho ra de con sa grar al gau cho a fi nes de la dé ca da de 1930, en sec -
to res am plios del apa ra to es ta tal pa re cía ha ber se im pues to una con cep ción que ten día a de fi nir
la iden ti dad na cio nal en tér mi nos que se que rían ét ni cos, con un eje en for mas cul tu ra les a las que
se atri buía tan to un ca rác ter po pu lar co mo una an ti güe dad que las ha cía en ver dad ar gen ti nas. 

De to das ma ne ras, de be te ner se en cuen ta que, tal co mo he mos sos te ni do, ni las ini cia -
ti vas del Es ta do ni las pro pues tas pro ve nien tes de la al ta cul tu ra se de sa rro lla ron so bre unos
des ti na ta rios que per ma ne cie ran inac ti vos o iner tes. Por el con tra rio, el Es ta do in ten tó ope rar
so bre unos gru pos so cia les no to ria men te he te ro gé neos que leían, in ter pre ta ban, atri buían sen -
ti dos, cons truían re la tos, in ven ta ban tra di cio nes que no se ali nea ban con la que les pro po nían
la cul tu ra le tra da y el Es ta do. Esas ac cio nes cons ti tu ye ron es bo zos de pu ja con la ac ción es -
ta tal, que na tu ral men te va ria ba en in ten si dad de acuer do con el mo men to, pe ro cu ya exis ten -
cia no pue de sos la yar se. Co mo es evi den te, plan teos de es te ti po se apo yan en la pre sun ción
de la exis ten cia de cier ta au to no mía cul tu ral en los sec to res su bal ter nos y, si mul tá nea men te,
en la ob ser va ción de Bacz ko que in sis te en que los ima gi na rios so cia les re sul tan un lu gar y
un ob je to de con flic to. Des de es tos pun tos de vis ta, la ape la ción a un pa sa do gau cho fue, des -
de fi nes de si glo XIX y has ta la dé ca da abier ta en 1930, una he rra mien ta de in te gra ción y co -
he sión al ter na ti va a la que el Es ta do pro po nía a los gru pos po pu la res. Tal ca rác ter al ter na ti vo
su po nía al gún mo do de dis pu ta sim bó li ca. 

En ese es pa cio de in ter cam bio y apro pia ción de bie nes sim bó li cos, los au to res ven for -
za dos sus an he los ori gi na les, y las in ter pre ta cio nes más pre de ci bles de los tex tos se pier den;
de es te mo do, un poe ma co mo Mar tín Fie rro, re fe ri do a un per so na je de fic ción, pu do trans -
for mar se en una ver sión del pa sa do, que a su vez se tor nó una pie za cla ve de la iden ti dad co -
lec ti va. Pa re ce en ton ces evi den te que los gru pos so cia les, y en tre ellos los sec to res po pu la res,
cons tru ye ron sus vín cu los con el pa sa do con los re la tos que les ofre cie ron los ma nua les es co -
la res, la his to ria eru di ta y las aren gas que, cuan do alum nos, es cu cha ron los días de fies ta na -
cio nal, pe ro tam bién con un com ple jo mu cho más am plio de tex tos, en ten di do el tér mi no en
un sen ti do am plio.

En es te pun to, es po si ble vol ver a con si de rar si una de las es pe cia li da des tra di cio na les
de la dis ci pli na, la his to ria de la his to rio gra fía, tie ne al gún pa pel en el es tu dio de es tos pro ce -
sos, da do que se la su po ne de di ca da al aná li sis de la pro duc ción in te lec tual re fe ri da al pa sa -
do. La res pues ta só lo pue de ser afir ma ti va si se en tien de que “los su ce sos y los pro ble mas de
la his to ria de la his to rio gra fía son en rea li dad los su ce sos y los pro ble mas de la […] re la ción
glo bal de una so cie dad con las hue llas rea les o ima gi na rias de su pa sa do”.77 En la Ar gen ti na,
en tre fi nes de si glo y 1940, los tex tos del crio llis mo fue ron una de esas hue llas. o
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