Jose Hernindez: Un Siglo
NOTA BIBLIOGRAFICA A DOS RECIENTES PUBLICACIONES

Los cien ains transcurridos desde la aparici6n del poema de Jose Hernandez han constituido un siglo de critica controversial; sin embargo
esa misma controversia nos esti permitiendo despejar la imagen y estar
en condiciones de poder descubrir la verdadera fisonomia del poema
hernandiano. Y en un piano mas amplio, lo mismo podemos decir hoy
de la critica que se ha tejido en torno a
que tradicionalmente hemos
venido ilamando literatura gauchesca 0, mas precisamente, poesia gauchesca, enredando este concepto, frecuentemente, con los de poesia popular, tradicional y payadoresca. Hoy, las perspectivas criticas se han
afinado, han recibido aportes valiosos de otras disciplinas y cuando usamos
los conceptos arriba mencionados sabemos exactamente que campo delimitan. Por eso, este centenario del Martin Fierro 1o veo como un instante
propicio para detenernos no s61o en un volumen que conmemora tan
trascendente aniversario, sino tambi6n en otro que nos trae -como
aqu6- los iltimos hallazgos criticos y los textos literarios que informan
esa peculiar poesia rioplatense.
Veamos primero el libro acerca del poema objeto de la celebraci6n.
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Martin Fierro, an siglo (Buenos Aires: Editorial Xerox Argentina, 1972),
396 pp. + copia xerografica de la ira. edici6n de El gaucho Martin
Fierro (1872) y de La Vuelta de Martin Fierro (1879).
Este homenaje al centenario de la ira. edici6n del poema ha sido
hecho con la colaboracin de Horacio J. Becco, Ramiro de Casasbellas
y Osiris Troiani en el aspecto literario, y de Jorge A. Iaquinandi en la
direcci6n grifica. Se han tirado 200 ejemplares especiales (numerados
de I a CC); 500 ejemplares numerados de 1 a 500; 500 ejemplares
numerados de 501 a 1000 que fueron otorgados a UNICEF para su
venta con fines humanitarios y 2800 ejemplares sin numerar destinados
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gratuitamente a gobiernos, universidades, centros de enseiianza, bibliotecas
piblicas e instituciones culturales de la Repblica Argentina y el exterior,
todos los cuales constituyen la edici6n original.
El volumen se integra con la adici6n, en un bolsillo agregado a la
contratapa posterior, de la copia xerogrdfica de las primeras ediciones de
la ira. y 2da. partes del poema de Jose Hernandez.
A la presentaci6n hecha por el Presidente de Xerox Argentina, Juan
Martin Allende (h.), quien concepta el volumen como un verdadero
manual del martinfierrista, sigue uh articulo de Jose E. Clemente -"MF
72"- en el que subraya los valores diversos, eternos y extranacionales del
poema y la oportunidad de su exaltaci6n en el agitado afio de 1972.
Luego de estas palabras liminares comienza el volumen organizado en
cuatro cuerpos criticos que suponen otros tantos enfoques posibles del
poema. Acerqubmonos a cada uno de esos cuerpos.
- Fuentes criticas fundamentales contiene trabajos especialmente redactados para este volumen y en los que se pasa revista a las diferentes
posturas criticas con que, a traves de estos cien afios, se ha ido enjuiciando
el poema. Son once puntos de vista diferentes, a veces concomitantes o
contradictorios los emitidos por Unamuno, Menendez Pelayo, Martiniano
Leguizam6n, Leopoldo Lugones, Ricardo Rojas, Federico de Onis, Eleuterio F. Tiscornia, Carlos A. Leumann, Ezequiel Martinez Estrada, Jorge
L. Borges y Angel J. Battistessa. Como se ve, una recorrida desde 1875
hasta la actualidad realizada por criticos que trazan las lineas basicas de
esas posiciones, las defienden o refutan, mostrando, en suma, lo que la
critica mias reciente ha consolidado, rescatado o desechado en estos cien
aios de escrutinio ininterrumpido del poema.
Dos son los articulos que discuten la importancia del reconociniento
critico de Unamuno. Son ellos debidos a Angel J. Battistessa y a Antonio Pag6s Larraya. Battistessa ("Unamuno y Menendez Pelayo. Sus
juicios en torno a MF", pp. 21-28) revisa aqui los juicios contemporineos
al poema de Unamuno y Menendez Pelayo, destacando su primacia frente
a una critica eminentemente periodistica y a reacciones epistolares de
amigos. Sefiala Battistessa que no se dispone a6n de una compilacidn
ordenada de los trabajos de Unamuno sobre el MF, pero que se podrian
espigar juicios interesantes sobre el poema y su autor. No obstante, encuentra "algunas viejas proposiciones todavia orientadoras".
Lo que Battistessa destaca como "sefialamientos valiosos" de la critica
de Men6ndez Pelayo .(Antologia de poetas hispanoamericanos, Madrid,
1875), es la importancia capital que da al poema no s6Lo por su lectura
sino por la critica que suscit6 en su momento, en lo que Battistessa ve
una refutaci6n a la tan mencionada afirmaci6n de que fue a partir de las
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conferencias de Lugones en el Ode6n o de la encuesta de Nosotros,
cuando se inicia el reconocimiento definitivo del poema. M. Pelayo, a
diferencia de Unamuno, considera que es probable que el poema "no
sea tan genuinamente popular" con lo que se adelanta a observaciones
social es demasiado
de la critica actual y lo mismo cuando sejiala que
visible, especialmente en la 2da. parte, en detrimento de los valores
est6ticos. Cabria agregar a las observaciones de Battistessa con respecto
a la admiraci6n del poema par parte de Unamuno que 6ste se sinti6
fuertemente atraido por el clamor vital y el saber desnudo que lo alienta,
que es precisamente lo que observa, muy acertadamente, el otro critico que se ocupa de este mismo tema: Pag6s Larraya ("Unamuno y el
MF", pp. 29-35). Pages coincide con Battistessa en que el interes de
Unamuno por el poema inicia "la valorizaci6n moderna de la obra" y
cita los textos dispersos que mencionaba Battistessa: por ej., la carta
a Arzadum del 3-VIII-1892 y el "Pr6logo" a Querellas del ciego a Robliza de L. Maldonado (1894). Lo desgarrador y coriflictivo es lo que
entusiasma a Unamuno y "con ello -dice Pags- inaugura una secuela
critica del mismo signo que va desde Ricardo Rojas hasta Ezequiel Martinez Estrada".
Pag6s destaca los pioneros aciertos de Unamuno con respecto al caraicter social del poema. Unamuno analiza la separaci6n que el sistema
capitalista establece entre los duefios de la escritura y los sometidos para
quienes esa palabra es de poder migico, con lo que -sostiene Pag6s"Unamuno se adelanta (.. .) a licidos analisis actuales, como los de
Jacques Derrida sobre el caricter abruptamente reaccionario de la escritura". Puntualiza Pag6s que la 6poca de estos comentarios unamunianos
coincide con un periodo de intensas preocupaciones metafisicas y sociales
unamunianas y de adhesi6n al marxismo, al anti-positivismo y a la filosofia hegeliana.
Otro aspecto de la critica en que Unamuno fue precursor es.la diferencia que establece entre el memento en que Fierro es quien refiere
su propia historia y cuindo es Hernindez quien la interpreta desde fuera,
con lo que se da una ruptura entre el prop6sito moral y la fuerza expresiva, afirma Pages. Unamuno reelabora asi "la dialectica entre significante y significado del MF (. .). La ira. cumple una funci6n poetica,
es voz; la 2a. cumple una funci6n literaria, es escritura", sostiene con
categ6rica exactitud Pag6s. Este articulo es de singular interes pues
abre nuevas perspectivas criticas de acercamiento al poema.
F6lix Weinberg se vuelve hacia un olvidado precursor y propulsor del
reconocimiento del MF ("Martiniano Leguizam6n y el MF", pp. 37-40)
pasando revista a los aportes del incansable y original estudioso de lo
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criollo. Weinberg sostiene que a los trabajos de Leguizam6n se debe
el proceso de definitiva consagraci6n del poema.
En dos articulos de desigual calidad y carentes de profundidad, infortunadamente, se revisan los aciertos y errores del genial Leopoldo
Lugones. Julio Caillet-Bois ("El Payador de Leopoldo Lugones", pp.
45-46) destaca que
que Lugones queria era "ennoblecer el poema
vulgar, demostrando su clarisima genealogia 6pica, que hace remontar
hasta Homero y Dante. MF es el poemna inicial y decisivo de la nacionalidad argentina, que debe apoyarse en el... ". Lo que le parece esencial
en el trabajo de Lugones es el hecho de que 61 vio al gaucho como un
"dechado y prototipo moral de la Argentina". El articulo resulta excesivamente breve y lac6nico. Por empezar, creo que lo m6s interesante hubiera sido discutir a fondo el caricter 6pico que Lugones le asign6 con
excesiva generosidad. La marginalidad del gaucho y su progenie, sus carencias, sus limitaciones, la historia de sus desdichas: hambre, despojo,
sometimiento, desnudez; el latrocinio ejercido por los que detentaban
el poder no se asemeja, por modo alguno, al canto de un heroe victorioso,
a la majestuosa dignidad de guerreros gloriosos que son los protagonistas
paradigmiticos de la epopeya. No hay duda, me parece, del caricter
antiepico de estas criaturas gauchas. Son antiheroes que se quejan con
acentos elegiacos, a veces, pero mas frecuentemente con la frustraci6n
del hombre escarnecido y sin esperanza en un contexto social injusto
y tragico.
El artlculo de Le6n Benar6s ("MF y Hernandez en El Payador de
Lugones", pp. 41-44) exalta a Lugones como uno de los tres hombres
que tom6 en sus manos ila tarea de "levantar la lIpida con que la clase
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social pretendidamente culta. . ." intent6 enterrar el MF, afirmaci6n que

ya hemos visto que no es exacta. Destaca, naturalmente, las conferencias
del Ode6n de 1913 y su posterior reelaboraci6n en El Payador.
Las ideas de Ricardo Rojas sobre el poema hernandiano tambi6n estin
asediadas por dos criticos. El trabajo de Ismael Moya ("MF en el pensamiento de R.R.", pp. 47-50) se limita a los que e1 considera los aciertos
del pensamiento de Rojas: su "relevante obra de investigaci6n", prueba
de su "patriotismo lieno de pureza"; el hecho de considerar el poema
como una "epopeya de la democracia" colectivo, porque su personaje
esencial es el pueblo; el acierto de que sea el Moreno quien cierre la
payada; la semejanza que Rojas descubre entre Fierro y Santos Vega
dado que ambos se silencian ante contendientes desconocidos y entre
La Cautiva y el espiritu hernandiano pues tom6 de Echeverria elementos
que luego integr6 en su poema. Por el contrario, el articulo de Bruno C.

Jacovella ("R.R. y su concepci6n equivoca de MF", pp. 51-56) es po-
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l6mico y sefiala con claridad lo que debemos al afan del ilustre profesor,
pero tambi6n los errores que sus ideas contribuyeron a difundir. El problema de Rojas -a quien reconoce haber introducido el poema en las
aulas universitarias y en los anales de la literatura argentina-, dice
Jacovella, fue que, al querer explicar el poema como colectivo, cay6 en
interpretaciones inconsistentes por la carencia documental propia de su
6poca. Sostiene que hasta los 40, con los descubrimientos de Juan A.
Carrizo, nadie sabia que era la poesia folkl6rica y que relaci6n tenia
con la gauchesca. Los equivocos de Rojas se justificaban por un nacionalismo "adverso a la hispanidad e indiferente a la catolicidad.. .". A Ricardo Rojas, pues, le convenia, dado su pensamiento, presentar el MF
como una epopeya colectiva en que el aeda expresaba el sentir de todo
un pueblo, con elernentos .primitivos. Pero sus ideas estaban desarrolladas
sobre bases falsas; por ejemplo, no existen cielitos recogidos por tradici6n oral. Todos estin impresos "y son de hechura entre popular y popularizante". Esta poesia, ni en 1810 ni nunca, penetr6 en la tradici6n
popular. Hernandez cre6 su poema con "soberana indiferencia" respecto
de las tradiciones en boga. Lo inico que si us6 fue el octosilabo. Su sextina es su "hallazgo individual" y no una estrofa payadoresca, cormo
crey6 tambien Leopoldo Lugones. Por lo tanto, no se puede llamar a
Hernindez payador como lo hace Rojas. Su poema fue "fuera de serie".
Jacovella lo ve como "un iluminad9, el ejecutor de una mision (palabra
que usa Ricardo Rojas), asi como MF tiene los visos de un milagro"
(el subrayado es del autor). MF no es, pues, la culminaci6n de una tradici6n oral o del genero gauchesco, sino "el fruto de un carisma recibido
en un tramo fundacional o critico de la nacionalidad". "La intuici6n de
Rojas no era enteramente desacertada, pero quiso probar In improbable:
la existencia de una conexi6n orginica entre una tradici6n popular sin
historia y una historia nacional sin tradici6n". Cabria agregar a estas
observaciones de Jacovella que, puesto que lo gauchesco se prolonga con
posterioridad al MF, lo gauchesco no termina en la literatura argentina
con este poema. O sea, que no se lo puede ver en un proceso cerrado en
que Hernandez hubiera llevado hasta sus ltimas consecuencias el desarrollo de la literatura gauchesca.
Olga Fernandez Latour de Botas analiza un trabajo critico cuya inmportancia ella demuestra de la mejor manera pero que, en general, no es
tan recordado como debiera ("Federico de Onis. Vigencia de sus planteos
sobre El Martin Fierro", pp. 57-66). Para la folklorista argentina el
trabajo de Onis, que data de 1925, es "el mas serio y sistemitico de los
y la problematica
planteos realizados en su tiempo sobre el temra del
de su origen literario o popular, de su creaci6n individual o colectiva".
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Onis, a diferencia de Ricardo Rojas, no ve el MF como poema popular por la formaci6n literaria de Hernandez y por las circunstancias
individuales en que fue escrito. Divide la poesia gauchesca entre la hecha
por autores cultos citadinos que imitan el habla rural -"poesia artistica"- de la que el poema de Hernandez es el fin de la serie, y la de los
payadores que cantaban o recitaban sus poemas o los de otros pero de
los que no hay testimonio escrito. Diferencia, asimnismo, el poema de la
poesia gauchesca "politica" (cielitos) pero, arguye Onis, que si el MF
tuviera s6lo como antecedente a los poemas gauchescos literarios, seria
una obra popular sin antecedentes tradicionales y sin elaboraci6n colectiva.
Lo cierto es que existia en la Argentina una poesia popular, de los payadores, de vida propia, y popular que estaba aun viva cuando los poetas
cultos escribian sus poemas gauchescos. Aunque en las poesias populares
tradicionales no hay nada en lo que Hernindez hubiera podido apoyarse,
Onis va al Facundo y a Hudson y encuentra una temitica similar: la desgracia, el encuentro con la partida, la leva. Rastrea f6rmulas de iniciaci6n
semejantes a las de Hernandez, provenientes del quichua. O sea, como
dice la profesora Fernandez Latour, "deja sentada (...) la importancia
de las piezas narrativas folkl6ricas argentinas para establecer correctamente
la filiaci6n del poema...". Para Onis, el MF, con su autor conocido y de
genuina esencia popular, venia a reconciliar las dos opuestas teorias
decimon6nicas: la romantica en la que el pueblo hace la epopeya, y la
positivista para la que s61o la creaci6n individual cuenta en el arte.
Investigaciones posteriores, especialmente las de Men6ndez Pidal, han
esclarecido que, si bien hay siempre un creador individual, los grupos
populares adoptan aquello que se aviene a sus pautas consuetudinarias,
los adoptan y transmiten, tradicionalizindolos asi y dando lugar a variantes regionales.
Fernandez Latour precisa en su articulo los deslindes que separan
la poesia gauchesca de "lenguaje ristico; sobre temas risticos; de autor
letrado y difusi6n impresa", de la poesia folkl6rica o folklore poetico
(de acuerdo con la terminologia de Cortizar), poesia en "lengua comin
y hasta con intenci6n de ser pulida; sobre temas preferentemente 'humanistas', y (...) nunca esencialmente descriptivos de la naturaleza o el
medio circundante: de autor an6nimo, o destinado a pasar al anonimato,
y difusi6n oral por medio del canto, aun cuando pueda ser conservada
en cuadernos manuscritos". El MF es, no cabe duda, poesia gauchesca
pero diferenciada de la anterior porque Hernindez se apart6 de lo folkl6rico lo suficiente como para elegir objetivamente lo mss caracteristico de
ello y hacerlo sentir como folklore ante la cultura urbana y tambi6n se
apart6 de lo gauchesco lo bastante cono para no deformarlo y lograr
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un producto lo mas semejante a lo autenticamente popular. Esto lo han
clarificado los folkloristas cientificos, pero lo anunci6 Onis y
intuy6
Borges.
La investigadora, azuzada su curiosidad, empez6 la bisqueda de piezas
narrativas extensas en las que Hernandez se hubiera podido inspirar.
Estudi6 los derivados criollos del romance espaiiol, en cuartetas abcb, conocidas con los nombres de corrida, corrido, letra, cornmpuesto y argumento,
palabra usada por Hernandez. Encontr6 algunos que consider6 histdricoi
por su tema, plenos de realismo tal como los romances viejos espafioles.
Otros son imaginativos, relatos mayormente protagonizados por animales
antropomorfizados. Otros, por fin, los versos de averia o cantares matonescos, narran las desventuras de hombres que se 'desgracian', son perseguidos por la justicia hasta que el desgraciado muere violentamente o
se pierde en el desierto como un nuevo mrnitir, apto para su mitificaci6n
y 'canonizaci6n' por la imaginaci6n popular. Aqui debe de estar la fuente
del MF, pues Hernandez debi6 conocer estos cantares de matones. Ademis, la folklorista tiene documentadas las correrias de un gaucho Martin
Fierro por Buenos Aires, Entre Rios y la Banda Oriental entre 1797

lo

y 1802.

"Tales versiones satisfacen la condici6n requerida por F. de Onis, de
ser piezas narrativas extensas, responden a los modelos esbozados pot
Sarmiento y Hudson, y no utilizan nunca la convenci6n idiomitica, caracteristica de la poesia gauchesca, de origen letrado. (...) Nuestra tesis
es que, complementados con las formas liricas, dialogadas y paremiol6gicas del folklore argentino, esos argumentos criollos deben reemplazar
definitivamente, con su existencia hist6rica ampliamente documentada y
con su vigencia en la memoria de algunos hombres, aun en nuestros
dias, la invenci6n de cque entre la poesia tradicional y la poesia gauchesca
hubo un eslab6n perdido, una "poesia payadoresca", en dialogo gauchesco
y sobre temas risticos, hoy irrecuperable (...). Folklore po6tico y poesia
gauchesca son dos campos literarios que se comrunican directamente".
Este es uno de los articulos mas valiosos del libro, cuyo sentido se completari en la 2a. parte con el de A.R. Cortizar, el iniciador de esta
aproximaci6n folkl6rica a la poesia gauchesca.
El considerable aporte de Eleuterio F. Tiscornia a la edici6n del
poema es analizado pot dos criticos de indudable solvencia en ese terreno: Angel J. Battistessa y Julio Caillet-Bois ("E.Tiscornia y su edici6n
de MF", pp. 67-71 y "El MF de Tiscornia", pp. 73-75, respectivamente).
Caillet-Bois concept(a las ediciones de Tiscornia como "una fundamental
renovaci6n de los estudios de literatura gauchesca (...), importan una
nueva etapa, de caricter estrictamente filol6gico, que e1 cumpliria a lo
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largo de 20 afios, solo" y Battistessa afirma que la edici6n de Tiscornia
para el Institute de Filologia en 1925 fue "el primer esfuerzo estimable
en una presentaci6n anotada del relato". Caillet-Bois subraya que a Tiscornia le debemos la restauraci6n del texto de la ira. parte al que incorpor6
algunas enmiendas in6ditas de Hernandez y cque puso en manos del piblico un texto seguro aun con las inconsecuencias gramaticales que algunos
habian querido borrar. El haber completado su estudio con el volumen
sobre La lengua de MF, continua Caillet-Bois, ha Ilevado a comprender
que el habla gauchesca no es una "jerga anarquica y plebeya, separada
por un abismo de la lengua general". Despubs de la investigaci6n de
Tiscornia, dice Battistessa, "poco queda por hacer en lo que se refiere
al texto y a la lengua del relato", pero 1o que perturba a Battistessa es que
aun se necesita "un estudio que dilucide el uso personal que hizo Hernandez de esa modalidad expresiva gauchesca". Battistessa, con su exquisita sensibilidad literaria, ha sefialado una perentoria necesidad en la
critica del poema. La lengua del MP, la de Hernandez, es una pura creaci6n artistica, un acto de invenci6n lingiiistica. En esa lengua hay gauchismos, expresiones runirales arcaicas o ain en uso hasta en la ciudad,
transgresiones a la sintaxis, la morfologia, la fonetica. No es exactamente
la lengua bonaerense de 1870. Hernandez busc6 en la lengua de la campafia que 61 conocia bien, asimild esas formas y sobre ellas invent6 una
lengua que no es menos real que la que 61 habia oldo pero que esta
ensanchada, enriquecida, quebrantada por su voluntad artistica. Y esa
importancia est6tica es 10 que le confiere valor y la hace vivir. El error
de Tiscornia fue querer ver en esa lengua una especie particular frente
a una suerte de gauchesco ideal, naturalmente inexistente. De todos modos, para realizar el estudio que Battistessa propone, la investigaci6n de
Tiscornia sera muy itil, como el rmismo Battistessa lo reconoce.
El pr6ximo estudio est6 dedicado a los afanes martinfierristas de C. A.
Leumann y es Angel Mazzei quien se acerca a "La obra critica de Leumann" (pp. 77-80) para destacar los tres ramales de esa obra: el de la
edici6n critica, el de El poeta creador, y el de La literatura gauchesca
y la poesia gazucha. Mazzei subraya el valor de la reconstrucci6n del proceso de elaboraci6n del poema a partir del manuscrito de la 2a. parte,
la depuraci6n de las corrupciones y de algunos falsos problemas textuales, la determinaci6n de la puntuaci6n y la fijaci6n del sentido* de los
octosilabos de la payada.
La ingente obra de Martinez Estrada es auscultada por Dardo Cuneo
("El MF de Martinez Estrada", pp. 81-85) y Frida S. de Mantovani ("El
MF de Martinez Estrada", pp. 87-90). Cuneo no ve sino el negativismo
de Martinez Estrada. Simplifica en exceso sus ideas y no es justo con la
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inmensa tarea de penetrar en la obra, en el protagonista, en su mundo,
en la vida argentina que esos dos voldimenes de Muerte y transfiguracin de Martin Fierro significan. En cambio, la Sra. de Mantovani asevera que "Descubrir la belleza de la fea verdad (...) es que se propuso
Ezequiel Martinez Estrada en su MyT (...). Es que siempre sospech6
de las apariencias y por eso supo escoger los puntos sensibles, es decir,
los mitos intocables, sin importarle que se le viniera encima toda la
guardia del templo". Esto es exacto y es con esta perspectiva que hay
que juzgar MyT. Ella reconoce, ademis, que por todo Jo que abarca,
mas parece obra de equipoc que de un solo autor. La Sra. de Mantovani
percibe bien los objetivos de Martinez Estrada: el rechazo del mito del
gaucho como dechado de virtudes argentinas; la destrucci6n del autoennacional argentino. Al mismo tiempo ella
gaio; el revisionismo de
denuncia el mito que se ha forjado alrededor de Martinez Estrada como
"destructor de idolos". No Jo fue, s61o que jamis se dej6 trabucar por
fachadas mas o menos relumbronas. Y haber sefialado todo esto es lo
que ella considera el gran merito de Martinez Estrada. Haber enseiiado,
ademas, agregaria, a hacer una lectura significativa, actual, relevante del
poema en el contexto total de la formaci6n de la naci6n argentina.
Horacio J. Becco en "El MF de Jorge L. Borges" (pp. 91-96) discute
c6mo el tema gauchesco esta enraizado en Borges y c6mo hay en 61 una
genuina tendencia hacia "la comprensi6n abarcadora de la poesia gauchesca, y en forma especial, sobre la obra de Jos6 Hernandez". A pesar
de que no se le ocultan a Becco ciertas repeticiones de conceptos en los
distintos trabajos borgeanos, reconoce que siempre hay "un mismo esquema constructivo", y que si bien el MF de Borges carece de valor
critico es una recreaci6n que comprueba sus recursos de escritor y de estilo.
Becco analiza comprehensivamente la tesis borgeana sobre
gauchesco. Indudablemente, como Becco lo reconoce, el juicio de Borges
es mas personal que analitico y su libro "una serie de variaciones sobre la
literatura gauchesca". Uno de los errores fundamentales de Borges fue
unir la sextina hernandiana a formas estr6ficas payadorescas, sin comprender -como Becco to sefiala aqui y Jo desarrollard mas adelante en
un articulo-, que esa estrofa fue de la total invenci6n de Hernindez.
Tambi6n discute Becco el que Borges rotule el poema como novela. Creo
que mas exacto seria decir, dada la pobreza anecd6tica del poema, que 61
contiene ciertos elementos novelescos, Jo que es natural porque se dan
humanas situaciones conflictivas pero esto no significa que sea licito
llamarlo novela en su totalidad.
Por ultimo, en esta parte, Juan C. Ghiano analiza "Los estudios de
Battistessa" (pp. 97-101). Se trata de valorizar el capitulo sobre "Jos6

lo
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Hernandez" que Battistessa redact6 para la Historia de la literatura argentina de R. A. Arrieta y su edici6n de las dos partes del poema. Ghiano
destaca, con sobria admiraci6n y con justicia, un rasgo caracteristico de
toda la obra critica de Battistessa: la estrictez metodol6gica que conforma
su investigacion. Ghiano observa agudamente la "erudici6n cernida" y la
"comprensi6n penetrante" con que Battistessa ilumina su estudio, el tono
polemico que muy pocas veces lo abandona y lo personal y original de su
analisis. Destaca aciertos que la critica posterior ha confirmado: el ver
la lengua del gaucho como "una modalidad del habla rural argentina,
con base en el espaiiol popular y arcaizante" trasmutada en creaci6n
literaria por la imaginacion del poeta; el proponer la designaci6n de
poesia a la manera gauchesca en vez de la de Rojas, poesia gauchesca;
el reconocer los primeros aportes criticos de Unamuno, Menendez Pelayo,
Onis, Lugones, Leguizam6n, Rojas, Tiscornia y Leumann los mismos a
quienes este volumen consagra articulos especiales; la puntualizacion de
las semejanzas y diferencias entre ambas partes del poema "rutinariamente igualadas por la vision critica". Igual equilibrio encuentra en la
edicion critica, deteniendose ante una novedad de las notas de Battistessa:
"la atenci6n a rasgos estilisticos, olvidados habitualmente por los escoliastas". La frase que cierra el trabajo del profesor Ghiano es otro acierto
en la comprensi6n de la obra de Battistessa: "La leccion de los estudios de
Battistessa insiste en una actitud que ha fundamentado sus muchos y
decisivos analisis de autores nacionales y europeos: el poeta en su poema".
- Revisidn de la vida y obra hernandiana. Dos articulos se ocupan de
problemas referentes a la biografia y a su deslizamiento en la obra. Son
ellos el de Ramiro de Casasbellas y el de R. A. Borello.
"Los bi6grafos de Hernandez" (pp. 131-137) del primero de los
nombrados, es un interesante, util e inteligente articulo que recorre brevemente las biografias escritas, considerando la mas aceptable la de Noe
Jitrik ya que es "un intento certero, el mas desapasionado e inge uo,
por describir algo que es esencial en el hombre y en el poeta Hernandez:
su curva politica, desde el anti-urquicismo de 1853-54 al liberalismo que
lo exalta en la decada del 80". No obstante, Casasbellas sefiala que ninguno de los bi6grafos de Hernandez, ni los mas recientes, han aclarado
6 momentos de la vida de Hernandez: 1) Cuando su abuelo lo envia
al lado del padre: 1843, 1844 6 1846?; 2) Que actividades lleva a cabo
Hernandez despues de la batalla de El Tala?; 3) iCuando emigra a Parana: a principios de marzo de 1858, en marzo o en julio de ese aiio,
como parece mas seguro, en 1855?; 4) Qu6 pasa con Hernandez entre
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1864 y 1867?; 5) El pr6ximo enigma corresponde a 1868, cuando Hernindez forma parte del gobierno de Evaristo L6pez y 6) Tampoco se
sabe la fecha exacta de su partida a Montevideo, 1873 6 1874? En
todos estos casos, Casasbellas aduce las diferentes opiniones de los distintos bi6grafos y cual es la que mas probablemente se acerca a la verdad
por estar mejor documentada a sacar mejor provecho de nueva documentaci6n. Iguales oscuridades puntualiza el autor en cuanto a las ideas y
militancia politica de Hernandez para terminar con
mayor laguna de
toda la biografia hernandiana: " cuindo surgi6 en el la idea del MF ?",
con lo que demuestra fehacientemente que, a pesar de lo mucho escrito,
aun hay investigaciones productivas por emprender.
Rodolfo A. Borello en "La simultaneidad de la biogrifico y Io social
en la voz de MF" (pp. 117-122) da un primer paso en el anilisis de un
aspecto no estudiado del poema: "la forma en que Hernindez va intro.
duciendo Jo social y ejemplar,
generico-historico, en el destino personal,
en la voz autobiogrifica y tristisima del protagonista". Dos lineas simultineas no contradictorias de significaciones: "la de un destino individual
(=una autobiografia) que, a la vez, es ejemplar y generica (= una
clase social) (...). F6rmulas coloquiales indirectas, el usa del impersonal (o despersonalizador) se, las formas reflexivas, la apelaci6n a los
indefinidos uno, el gaucho, el hombre, las referencias retoricas al piblico
son algunos de los instrumentos estilisticos por los cu.ales Hernandez
crea en el lector esa extrafia y miltiple sensaci6n de que el hombre-

la

lo

Fierro es muchos hombres (...). Y una cuidada alternancia de referen-

cias biogrificas y de relatos y de observaciones genericas, dejan este
precipitado complejo que ha hecho de su existencia un paradigma social
e hist6rico". Buen aporte a un tema que, en efecto, necesita una cuidada
investigaci6n.
Angel H. Azeves, "Jose Hernandez, periodista" (pp. 105-10os)
pasa
revista a los peri6dicos en que colabor6, dirigi6 a posey6 destacando dos
rasgos: su patri6tica preocupaci6n por el progreso y unidad de la Rep6blica y la existencia de una cantidad de articulos que se le atribuyen sin
certeza y que exigen un analisis estilistico que despeje las dudas. Es lastima que Azeves no haya creido oportuno ofrecer por lo menos un texto
y realizar una primera tentativa exploratoria. De todos modos, la mera
indicaci6n de que esta tarea esta aun por realizarse es stil pues apunta
otra de las carencias de la bibliografia hernandiana.
Le6n Benar6s dirige su atenci6n a "Los ilustradores de MF" (pp.
113-116) proporcionando una suscinta pero inteligente evaluaci6n a la
vez que una clasificaci6n en dos grupos principales: los que han hecho
las ilustraciones con un criterio artistico, esencialmente creativo y los que
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se atienen a un objetivo documental. Entre los primeros nombra a Basaldua, Castagnino, Giiiraldes, Paez, Berni, Svanascini, etc. Entre los que
adoptan el criterio documental y realista, Benaros destaca, acertadamente,
al primer ilustrador del poema, Carlos Clerici, subrayando la circunstancia, no destacada hasta ahora, de que en 1880 -un aino despues de
La vuelta- Clerici ilustr6 el Juan Moreira de Gutierrez. Dice que esta
"contemporaneidad, por lo menos artistica (...) merece estudio", lo cual
es exacto. Cita, ademis, entre los que documentan, a Saubidet, Zavattaro,
Marenco y Lamela. (Vease la ilustraci6n de Marenco en la pagina 56.)
Emilio Carilla vuelve una vez mas sobre "Los prologos del MF" (pp.
123-130). 1 Es util en este volumen clarificar, como lo hace Carilla, el
valor de los prologos de J. Hernandez a su libro inico. Porque prueban,
sin lugar a dudas, que Hernandez redacto su poema de manera consciente. Y es tambien util establecer claramente que esos prologos son
tres: la carta-pr6logo a Miguens que aparece al frente de la Ira. parte
en 1872; la carta de Hernaindez a los editores de la 8a. edicion (Montevideo, 1874) y las "Cuatro palabras de conversacion con los lectores"
que acompafian La vuelta en 1879. Queda bien especificado que la cartapr6logo "revela las intenciones de Hernandez y hasta sus motivos de
jactancia"; que la carta en la edici6n de 1874 es una "reiteraci6n y ampliaci6n" de los conceptos de la carta anterior mas ciertas particulares
declaraciones de Hernandez acerca de los fines de su poema "centrados
en torno a un solo aspecto: la situaci6n del gaucho y la sociedad argentina". En el prologo a La vuelta, si bien Carilla observa otra vez ampliacion y reiteraciones de lo mismo, subraya tambien un aspecto no tocado
en los prologos anteriores: el de que el libro pretende "despertar la
inteligencia y el amor a la lectura en una poblacion casi primitiva, a
servir de provechoso recreo, despues de fatigosas tareas, a millares de
personas que jamis han leido". Carilla atribuye inteligentemente este
cambio de enfoque a que Hernandez queria mostrar su reconocimiento
por los lectores del campo que habian determinado el exito del poema.
Ademas, observa con precisi6n que al acentuarse las intenciones didacticas de Hernandez se debilita su afan de defensa del gaucho lo cual
esta de acuerdo con el mayor volumen que las sentencias moralizantes
adquieren en esa 2da. parte. Pero aun descubre Carilla otro rasgo no
observado antes en este prologo y es el "ambicioso paralelo con la riqueza
paremiol6gica de otros pueblos", conceptos que llevan a Carilla a sos1 "Sobre los pr6logos del MF", NRFH, XIII, 3-4 (1959), 339-345 recogido
luego en Estudios de literatura argentina (Siglo XIX) (Tucuman: Universidad
Nacional, 1965), 81-89 y reelaborado y ampliado en La creacion del MF (Madrid: Gredos, 1973), pp. 24-38.
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pechar ciertas lecturas por parte de Hernandez, sospecha confirmada en
dos casos por el mismo Hernandez: en un caso se trata del pr6logo
de Vicente F. L6pez al libro de Jose Ma. Ramos Mejia La neurosis de los
hombres celebres en la historia argentina (1878) en que hay observaciones semejantes a las hechas por Hernandez. La otra referencia de
Hernandez es al libro La sabiduria popular de todas las naciones. Nadie
hasta Carilla, habia completado esta referencia. Su autor es Ferdinand
Denis y su autor y difundidor en America, el curioso Vicente Pazos
Kanki. Tambien, en su sabiduria refranera, Hernandez acusa la lectura
de otros libros franceses de la 6poca, como los de Quitard y Duplessis.
Esta rica busqueda bibliografica ilustra en profundidad y sugiere mucho
acerca de los intereses intelectuales del hombre Hernandez.
Fermin Chavez tambien reitera una preocupaci6n suya anterior relativa a "Los primeros hernandistas" (pp. 155-158). 2 Es esta una inteligente y calida reivindicacion de la primacia de algunos contemporaneos
de Hernandez en la justa valoraci6n del poema contra la opini6n repetida -sin verdadera investigaci6n- de que, a la aparici6n del poema,
nadie repar6 en el o en su autor. Chavez, bien documentado, empieza
por la referencia a la conocida semblanza de Hernandez que, en 1870,
aparece en el libro de Lucio V. Mansilla; continua con la dedicatoria
que Lussich hizo de su poema a Hernandez y con la amistad, anterior
al poema, con Jos6 Z. Miguens. Da una extensa y minuciosa lista de los
comentarios y juicios suscitados por el poema desde el del uruguayo
Juan Ma. Torres en 1874 hasta el extenso articulo de Pablo Della Costa
en el diario portenio Sudamerica, dos afios despues de la muerte de Hernandez. Es interesante que Chavez considera al potosino Pablo Subieta,
quien escribi6 cinco articulos sobre el MF (1881), "el primer gran
critico del poema y el primer extranjero que lo comenta" y "quien principia el estudio del MF segun el enfoque politico-social que otros debian
replantear veinte afios despues". Muestra claramente c6mo ese interes por
Hernandez y su poema se continua durante las decadas del 80 y 90 y
termina su articulo con la cita de la carta de Nicolas Avellaneda a Florencio Madero (1881), en que aquel revela conocer muy bien las lecturas de Hernandez, lo que es de valor particularmente para los que se
interesan por el elemento paremiol6gico del poema pues Avellaneda
afirma algo sumamente curioso y no siempre tenido en cuenta: ".. .he
de pedirle (al Dr. Larsen] que estudie los dialogos de MF y que despojando los dichos de sus expresiones locales los restituya a sus verdaderos
2 "Los primeros hernandistas: Pablo della Costa". En Palabra Hernandista
(Buenos Aires), 1 (en.-mar. 1973), pp. 7-17; incluye el trabajo de della Costa, MF.
El poeta y el hombre,
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autores, es decir, al Coran, al Antiguo Testamento, al Evangelio, a Confucio o a Epitecto. Estos dos ultimos son, sobre todo, los autores predilectos de MF y sus dicharachos gauchos no vienen a ser en el fondo sino
proverbios chinos o griegos" (el subrayado es mio). No se si se ha comprobado esta aseveraci6n de Avellaneda. La carta de Avellaneda prueba,
por otra parte, que el epistolario a que dio lugar la publicaci6n del
poema es de primera validez -y no s6lo desde una posici6n historicistapara reconstruir el clima intelectual en que se recibi6 la creaci6n hernandiana y la verdadera repercusion que tuvo entre los escritores consagrados
y, en general, en el ambiente culto porteno. Viene en apoyo de estas
observaciones, precisamente, el innovador articulo de un alerta estudioso
de Hernandez y su poema: Antonio Pages Larraya, quien aplica su observaci6n a "Las primeras cartas sobre MF" (pp. 175-181). Como todo
lo que debemos a la pluma de Pages Larraya, este es un articulo sesudo,
bien documentado pero sobre todo sensible al valor critico expresado en
el epistolario contemporaneo a la aparici6n de las dos partes del MF.
Y que hay que actualizar porque muchos de los aspectos alli discutidos se
mantienen aun vivos y hasta, sin exageraci6n, todavia no han sido lievados a sus ultimas consecuencias. Son juicios comprometidos por posiciones politicas y/o esteticas diversas, pero constituyen el primer momento de la critica al poema, un cimiento del cual hay que partir. Pages
reconoce que Ernesto Quesada, Luis C. Pinto y Ricardo Rodriguez Molas
advirtieron el interes critico del epistolario pero no subrayaron suficientemente el valor precursor de algunas o el hecho de que documentan
el clima que iba surgiendo en torno a la obra. Asi, por ejemplo, las cartas
de BARTOLOME MITRE puntualizaron un aspecto que le tocaria a Martinez Estrada desarrollar ampliamente: el del pesimismo del poema; tambien a Mitre se debe la serie Hidalgo-Ascasubi-del Campo-Hernandez
que luego se generalizaria y c6mo el General supo ver el mismo "cantar
opinando" en Hidalgo y Hernandez. Subraya, Pages Larraya, asimismo,
la gran diferencia de posturas esteticas de estos dos hombres (igualmente
enemigos en lo politico): Mitre quiere elevar "la inteligencia vulgar"
al nivel del lenguaje po6tico mientras que Hernandez lleva a cabo la
sintesis propuesta por Esteban Echeverria: identificar el espiritu del personaje americano con su habla y hacer de ello creaci6n poetica.
Sobre la carta de MIGUEL CANE lo que resulta mas interesante es
c6mo este escritor co'mprendi6 la creaci6n poetica del habla del gaucho
obtenida por Hernandez y coma, por primera vez, y sin conocer a Hernandez, establece una sintesis entre su vida, su mensaje y el publico.
La carta de MARIANO PELLIZA, citada siempre por haber advertido la
dimensi6n social del poema, le interesa en cambio a Pages porque Pelliza
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supo percibir "la oportuna elecci6n de la estrofa", esto es, del sexteto
octosilabo, como intencionadamente inventada por Hernandez con lo que
"la imitaci6n de los trovos campesinos es perfecta". Las dos cartas de
JUAN MA. TORRES traen la original -para entonces- aproximaci6o
de MF a la novela y su cercania con los simples relatos de Fenimore
Cooper, excepto que "no precisa la zona de mayor aproximaci6n entre
Cooper y Hernindez -dice Pags-: ambos rehuyen el tema sentimental
y el tratamiento subjetivizado de la naturaleza, dos rasgos unanimes de
los novelistas y poetas rominticos del Nuevo Mundo". La carta de JUANA
MANUELA GORRTI prueba el 6xito del libro' en Lima y algunas dificultades de lectura, y la de D. RICARDO PALMA "menciona tangencialmente a Antonio de Trueba, cuyo posible influjo sobre Hernandez convendria explorar -dice Pag6s-, por la difusi6n que en esa 6poca alcanz6
el autor espaiol". La carta de Jost T. GUIDO trae finas observaciones
sobre la tristeza del gaucho que 61 ye como influjo del paisaje, del
desierto, de su aislamiento. Por ltimo, la carta de ADOLFO SALDIAS
explora "con sutileza po6tica, el significado de ese sur que en el poema
no se nombra, pero que aun asi alcanza un raro significante".
Pag6s ha mostrado fehacientemente que la critica actual tiene que volver su mirada a estos primeros testimonios para encontrar alli los que muchos reputan como descubrimientos criticos modernos.

Juan C. Ghiano en su articulo "MF en la literatura argentina" (pp.
159-166) hace un excelente sumario que fija, en correcta perspectiva,
el lugar de la literatura gauchesca en el marco de las letras argentinas y,
dentro de esa literatura, la situaci6n del poema hernandiano. Ghiano
parte de El a'mor de la estanciera, pasa por Maziel, Godoy, Hidalgo,
Perez, Ascasubi y del Campo para desembocar en J. H. y su MF. Hernandez, sostiene Ghiano, testimonia y denuncia, pero va mss alli pues
de los gauchos se pasa a los pobres todos y, ain mis, "en La vuelta de
MF, la protesta se alza en nombre de la libertad esencial del hombre".
O sea, que el MF es si un documento hist6rico, mas, a la vez, "se
impone y perdura por las invariantes humanas que concreta su mensaje

u1timo, firme en el paso del alegato al poema". Entre las perduraciones
del g6nero gauchesco en el siglo x , Ghiano cita tan s6lo la novela de
Benito Lynch, El romance de un gaucho, quizi por ser la nica escrita
-como el MF- desde dentro del gaucho. Un sugestivo pensamiento
cierra el articulo y es que la constancia de las formas gauchescas en la

Argentina y el Uruguay puede explicarse por razones hist6ricas y literarias. No habia culturas indigenas, no existian mitos locales coloniales.
El gaucho era la realidad popular m6s cercana con posibilidades de convertirse en representaci6n de Lo nacional.
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Roberto F. Giusti, "Complejidad de la creaci6n literaria" (pp. 167170) es resefia al libro de Angel H. Azeves. La elaboracin literaria del
MF que, en la nota a pie de pagina aparece sin afio y que fue publicada
en 1960. Saluda en ella el veterano Giusti el que sea una critica seria,
honesta, documentada y perceptiva. Este articulo es reproducci6n de la
resenia que el profesor Giusti public6 en el diario La Prensa de Buenos
Aires el 16-VII-1961 y es por ello que aparece en algunas de sus apreciaciones (por ej., la aceptaci6n -aunque cauta- de las reminiscencias
homericas que Azeves sefiala en el poema y la casi validaci6n de la
calificaci6n lugoniana de epopeya), un poco anticuada.
Ma. Ines Cardenas de Monner Sans, "MF en la University of Texas
Library" (pp. 171-174). 3 Es este un articulo que interesa especialmente
al bibliofilo pues en 61 se pasa minuciosa revista a la coleccion de ediciones del MF atesoradas en The Latin American Collection de la Biblioteca de la Universidad de Texas en Austin. Es importante destacar
que alli estan la colecci6n Lucuix y la Martinez Reales de ediciones del
poema mas la famosa Colecci6n Tinker. La Sra. Monner Sans ha confrontado las ediciones vistas en Texas con los asientos de la bibliografia
sobre Jose Hernandez, MF y su critica. Aportes para una bibliografia que
public6 Augusto R. Cortazar en 1960 para el BAAL. Llega a la conclusi6n de que en Texas hay 67 ediciones que no aparecen en BAAL, cosa que
en nada desmerece el trabajo riguroso y pionero de Cortazar dado que,
como la misma autora reconoce, habiendo sido el MF el primer bestseller sudamericano, las ediciones clandestinas abundaron.
Raul H. Castagnino, con su conocido interes por el arte dramitico,
dirige su atenci6n a "MF y el teatro gauchesco" (pp. 139-147) para
darnos un muy buen articulo que trata un tema soslayado por la critica.
Las conclusiones a las que llega Castagnino son las siguientes: que la
traslaci6n de una obra de un genero literario a otro implica casi siempre
la perdida de la mayoria de sus principales virtudes y, pocas veces, "la
adquisici6n de valores que espontaneamente corresponden a la nueva, estructura". El MF "por el asunto desarrollado, por el tratamiento elegido
para el mismo por Hernandez, incuba (...) la tendencia hacia el epos".
De modo que los riesgos de la adaptaci6n teatral eran considerables.
Castagnino considera que los intentos de teatralizaci6n del poema se
debieron a tres razones bien justificadas: en primer lugar, los elementos
dramaticos latentes en toda la literatura gauchesca: intercambio de noticias entre personajes populares; satiras, criticas ir6nicas, quejas frente
3
Este articulo fue el publicado en Cuadernos del Sur (Bahia Blanca, Universidad Nacional del Sur), 8-9 (jul. 1967-jun. 1968), pp. 161-163. Tambien apareci6
en La Prensa (Buenos Aires) el 17-IX-1967.
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a ciertas condiciones socio-politicas, la conexion de personajes reales o
imaginarios por el relato o el dialogo que pueden ser facilmente corporizados. En segundo lugar, "la circunstancia de haber nacido en el picadero
circense el teatro gauchesco mediante la dramatizaci6n de un relato y
la necesidad de nutrir un repertorio obediente a la misma tonica social".
En Ultima instancia "el hecho de que un dramaturgo consagrado hallara
en las protestas y alegatos del gaucho M.P. (...),
coincidencias con la
personal militancia ideol6gica". Explica que con las dos primeras razones
puede uno acercarse a la versi6n del uruguayo Dr. Elias Regules, h,
-- que Castagnino discute en detalle- y que no llego nunca a eclipsar
la permanente difusi6n del poema y que tampoco obtuvo el exito y
popularidad del Jian lMoreira escenico. La tercera razon tiene que ver
con la versi6n realizada por el avezado dramaturgo Jose Gonzalez Castillo. Es un momento de profesionalizaci6n incipiente, de busqueda de
nuevos horizontes. "Con criterio de hombre de teatro, Gonzalez Castillo
desmembra la estructura original del poema y la rearma para la operatividad esc6nica. En la concepci6n hernandiana, Fierro es actante e informante a la vez. En la estructura teatral propuesta (...)
es s6lo actante
y pasan a Ia condici6n de informantes personajes an6nimos del poema,
en cuyos labios se actualizan los textos informativos originales". Termina
con este juicio: "La versi6n de Gonzalez Castillo aprovecha todos los personajes de primer piano del poema: Fierro, Cruz, el hijo menor de Fierro,
el moreno payador; opaca al hijo mayor, minimiza a Vizcacha, ignora
a Picardia. Da, en cambio, mayor intervencion dramatica a una serie de
segundones: juez, alcalde, pulpero, napolitano, ingles, etc.; todos ellos
apenas nombrados, en forma general, en el poema. Al cambiar de genero
la obra original debio resignar numerosos elementos estructurales que no
funcionan del mismo modo en el relato que en el escenario. La habilidad
del adaptador supero en casi todos los casos ese obstaculo. Sin embargo,
el que fundamentalmente se nota ausente es un elemento no declarado
la sugesti6n de la rueda
en el poema, aunque de latente presencia (...):
consiguientemente, se ha esfumado el trasfondo pade oyentes (...);
yadoresco del poema. El canto, convertido en acci6n actual, pierde la
envoltura evocativa; se objetiviza y agosta su atm6sfera subjetiva y sugestiva". Agreguemos que una nueva versi6n del poema hecha por el profesor Ghiano el anio pasado y que fue presentada tres dias en el Teatro
Nacional Cervantes, recibi6 una fria acogida por parte de la critica. Este
interesante y minucioso estudio de Castagnino cubre las principales preguntas que pueda hacerse un interesado en el tema y abre la puerta para
un similar trabajo que pudiera hacerse sobre la versi6n cinematografica de
Torre Nilsson.
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Augusto Raul Cortazar retorna en el "MF en su centenario" a la
"Interpretaci6n y perspectivas a la luz de la investigaci6n folkl6rica"
(pp. 149-154) cuyo abanderado 61 ha sido. Este texto es una reelaboraci6n y condensaci6n del articulo "MF a la luz de la ciencia folklorica;
fundamentos te6ricos y propuestas de mi investigaci6n" destinado a la
revista Logos. * Las conclusiones que entrega son por demas iluminadoras
y no se podra prescindir de ellas para acercarse al poema hernandiano.
Parte de lo que ya ha explicitado en sus trabajos anteriores, a saber, que
hay una diferencia entre el folklore poetico del gaucho y la poesia gauchesca que es 'proyecci6n' de aquel y traza el siguiente itinerario de un
proceso de folklorizaci6n que va desde la "prehistoria del MF" (los "poemas matonescos" del articulo ya comentado de la profesora Botas) hasta
los frutos contemporaneos: conocimiento por los grupos folk debido a
la trasmisin oral del poema desde el lector al auditorio, o por el canto
y la recitaci6n; seleccidn in'tuitiva de algunos pasajes por el auditorio;
repeticidn y memorizacian; variantes propias de esta trasmision, primero
sincr6nica y luego diacr6nica con lo que se inicia la tradicionalizackin;
asimilacion de esos fragmentos con la funcionalidad propia de los fen6menos especificamente poeticos; regionalizacidn y, finalmente, el fruto
folklorizado contemporaneo. A los ejs. que habia aducido en sus obras
anteriores, agrega aqui Cortazar, con la probidad que lo caracteriza,
los aportes de nueva documentaci6n de campo, debidos a sus alumnos
de la carrera de Antropologia en la Facultad de Filosofia y Letras de la
Universidad de Buenos Aires. Ellos confirman la hip6tesis de que en
la actualidad se esta cumpliendo una etapa en el proceso de folklorizaci6n fragmentaria del MF que asi "surge como un egregio monumento
entre dos corrientes. (...) capta la corriente de un pasado remoto, la
asimila, la reelabora, la recrea y la transfiere a la posteridad, dandole
su propia voz, su tono, su ESTILO. Por otra parte, hay una corriente que
manta del poema, convertido en germen del folklore argentino, documentada en cantares criollos iletrados de varias regiones de la patria. Se esta
produciendo una trasmutacidn, de caracter popular y anonimo, es decir,
folkldrico". Esta seria y documentada trayectoria es el mej or homenaje
que puede rendirse al poema de Hernandez. Porque no se trata de la
muerte y transfiguraci6n mitica del pobre gaucho solitario, sino de su
consustanciaci6n con sus hermanos de sangre en su propio suelo.
Horacio J. Becco se ocupa de uno de los problemas mas apasionantes
* Acabado de pasar a maquina este trabajo he recibido la separata del trabajo anunciado: "MF a la luz de la ciencia folkl6rica. (Fundamentos teoricos y pro.
puestas de investigacion)", Logos, No. 12 (1972), pp. 5-20,
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que el poema hernandiano ha despertado: el de "La sexteta de MF" (pp.
109-112) y construye un estudio por demis valioso que agrega algunos
datos interesantes al siempre debatido tema. Becco afirma rotundamente,
como Martinez Estrada, la patente de invenci6n de Hernandez para esta
forma estr6fica. Lo que cabe, pues, preguntarse es de d6nde la sac6.
Lugones y Borges se la atribuyen a Lussich pero Becco (al igual que
Battistessa antes) desbarata esa afirmaci6n con la simple compulsa de
los textos: MF es seis meses posterior a Los tres gauchos orientales, pero
es claro que el MF no es obra que pudo escribirse a vuela pluma en tan
corto tiempo y por un hombre siempre tan ocupado como Hernindez.
Que Lussich le hubiera leido su poema, Becco cree que es probable pero
eso lo inico que prueba es la mayor estatura po6tica del argentino. La
novedad que ahora pone Becco a nuestra disposici6n, son las 6itimas
indagaciones practicadas por J. A. Carrizo: 61 sospechaba que Hernandez,
durante su exilio en la ciudad brasilefia de Sta. Ana do Livramento pudo
oir la sexteta octosilibica comdn en el folklore brasi'lefio en boca de los
gauchos cantores de Rio Grande do Sul. En las compilaciones brasilefias,
las sextetas responden a la f6rmula abcbdb, esto es, se trata de una
sexteta romanceada, con rima en los versos impares blancos, mientras
que la sexteta de HernAndez es de disposici6n abbccb o abbcbc. Carrizo
no pudo hallar la forma folkl6rica de la sexteta pero "descubri6, en
carnbio, un antecedente curioso de los consejos; (...) en el poeta de la
Escuela de Minas, Ignacio Alvarenga Peixoto (1744-93), cuyos Conselhos
a meus filhos..." compreden doce estrofas de f6rmula abbaba, "la misma
de MF, pero sin el primer verso blanco". Hay semejanzas formales y
estilisticas con el brasilefio de modo que pudo existir, si no una imitaci6n,
un influjo de los Conselhos de Peixoto. La hip6tesis no resulta, pues,
totalmente caprichosa. Este articulo de Becco creo que pone punto final
al problema de la sexteta (o sextina o sextilla) hernandiana no s61o en
cuanto a que fue de la exclusiva invenci6n de Hernindez, sino tambien
en cuanto a que su innovaci6n tenia bases en una realidad cercana que 61
pudo conocer y que su privilegiado oido capt6 como el molde mas apropiado en que vaciar su canto gauchesco.
- Apindice documental. En esta parte del volumen se aducen los documentos a los que se ha hecho referencia especialmente en la .2a. parte
y, casi estaria tentada de decir, que este ap6ndice debiera ser leido no
aparte sino en especial conjunci6n con estos articulos: el de Pag6s sobre
las cartas; el de Chavez sobre los primeros hernandistas; el de Casasbellas
sobre los bi6grafos de Hernaindez; y el de Carilla sobre los pralogos,
pues aqui aparecen la mayor parte de los documentos aludidos. El material
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esti agrupado de la siguiente manera: "Juicios criticos sobre MF (18731880)": epistolario (pp. 185-194); "Martin Fierro": los cinco articulos
de Subieta (pp. 195-203); "El gaucho MF. La vuelta de MF poemas
camperos poTr J. H.": dos articulos: uno del diario La America del Sur
del 9-III-1879 y otro de La Biblioteca Popular de Buenos Aires dirigida
por Navarro Viola; "MP": un articulo sin firma de La Capital del Rosario del 11X-1878 y las dos cartas de Juan Ma. Torres publicadas en el
peri6dico La Patria de Lima. Notamos esta discrepancia: Pag6s al estudiar
las cartas, afirma que ambas fueron fechadas en Montevideo el 18 y 23II-1874 pero aqui la segunda carta aparece fechada en 1873. "Bibliografia": carta de Mariano Pelliza, la resefia publicada en El Mercantil de
Buenos Aires el 6-11-1873 (en el asiento 689 de la Bibliografia de Becco
se da como fecha el 5-11-) firmada con el seud6nimno "Lautaro" y un
editorial de La Tribuna de Montevideo del 23-III-1873 sin firma que
fue luego reproducido por La Patria de Lima junto con algunos fragmentos del poema. "Jos6 Hernandez (Autor del Gaucho MF)" contiene
un articulo sin firma y sin fecha de El Mercurio de Rosario que apareci6
despues en La Tribuna (Montevideo) con fecha 13-XII-1873. "AMF"
es la poesia hom6nima del libro de Jose Ma. Zubiria El peregrino dcel
Plata (1875) y que parece, por la nota que la acompafia, haber side
publicada en un peri6dico. "Cartas po6ticas al poeta colombiano Jorge
Isaacs" por Salvador Mario contiene "Carta iltima" con la que envia
un ejemplar del poema al ilustre novelista. "MF. Criticas injustas. Estetica
y filosofia" trae la entusiasta defensa del poema hecho por el Dr. Moorne,
una especie de "carta abierta" de este Profesor del Colegio Nacional y
que apareci6 incorparada a la 13a. edici6n del poema (Buenos Aires:
Libreria MF, 1894, pp. LVIII-LX) y reaparecerd nuevamente en la 14a.
edici6n, tres aios mas tarde. Es una entusiasta defensa para que no se
niegue al MF cabida en los programas de ensefianza. Aparece seguidamente el texto de la "Carta a los editores de la 8a. edici6n" por J. H.
escrita en Montevideo en 1874 y estudiada por Carilla. "J. H. (18341886)" es la conocida biografia escrita por el hermano Rafael. Cierra
el Apundice la "Bibliograffa de MF. La 11a. edici6n de la ira. parte"
reseiia de Bartolom6 J. Ronco publicada inicialmente en El Tiempo
(Azul, provincia de Buenos Aires) el 30-VII-1939 y que importa por
la idea que la guia y que su analisis prueba y es el de que el establecimiento de "un texto definitivo y exacto de la Ira. parte de MF no debe
buscarse en una determinada edici6n, de las doce que forman la serie
[publicadas antes de la muerte de Hernandez y con su conocimiento)
sino en la comparaci6n minuciosa de todas ellas". Es lIstima que en esta
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seccion no se haya consignado la primera critica al poema. Me refiero
a la aparecida en el peri6dico La Pampa el 17-1-1873 y que es de interes
no s6lo por ser la Ira. reacci6n sino por algunos puntos que fueron
relevantes en su momento y todavia lo son ahora: el valor de 'moralidad'
que se vio en el poema y el objetivo del poema que era hacer sentir los
ecos de la poesia en la vida de los hombres de campo.
- Bibliografia hernandiana (pp. 263-396). Esta iltima parte del singular volumen que resenamos es quiza la mas valiosa y la que resultara
de consulta obligada, a partir de este anio, para todo el que se aboque al
estudio serio del MF. Su autor, Horacio J. Becco es uno de los bibli6grafos argentinos mas serios y uno de los que conocen mas a fondo la literatura gauchesca. Lo comprobaremos al comentar su nueva Antologia por
si no bastaran las muchas publicaciones que en ese campo ha hecho. Esta
Bibliografia es el resultado de numerosos aios de paciente y exacta labor.
En su "Introducci6n" Becco recorre los "Antecedentes bibliogrf icos"
existentes sobre J. H. y su obra y cita los hasta ahora fundamentales:
1) Itinerario bibliografico y hemerografico del MF de Jos6 C. Maube
(1943); 2) A. R. Cortazar, J. H., MF y su critica. Aporte para una
bibliografia (1960), con 583 asientos; 3) H. J. Becco, J. H. y M.F. en
Cuadernos del Idioma (Buenos Aires) en los Nos. de jul. y oct. de 1966
con 716 asientos y 4) D. W. Foster y V. R. Foster, J. H. en Research
Guide to Argentine Literature (New Jersey: The Scarecrow Press, 1970).
De modo que esta Bibliografia que Becco entrega ahora, con sus 1050
asientos a los que sumados unas 170 notas complementarias a ciertos asientos, elevan el total a 1220, es la mas comprehensiva que se ha publicado
hasta el presente sobre Hernandez y su poema. Dado que Becco envi6
a la imprenta este material en julio de 1971, todo el material publicado
durante el anio 72 sera recopilado en una proxima bibliografia, en la
que apareceran tambien algunas ediciones cuyos ejemplares no han podido
ser compulsados directamente por Becco.
La Bibliografia esta met6dicamente organizada de la manera que se
explica a continuaci6n y referencias cruzadas simplifican grandemente
su manejo y reducen el tiempo de la bisqueda. Comprende las siguientes
secciones:
I-

Ediciones: a) El gaucho M.F. ; b) La vuelta de MF; c) MP
(unificaci6n de las dos partes bajo este nombre a partir de
1910); d) Ediciones sin fecha; e) Ediciones sin editor ni
fecha.
Las primeras ediciones aparecen ordenadas cronol6gica-
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mente pero separando las de La Ida (15) y las
(10). Se da una detallada descripci6n de ellas
complementarias, sus variantes, gruesos errores
de cambios. Se consignan tambien las ediciones
o clandestinas.
II -

de La vuelta
y, en notas
y toda clase
fraudulentas

Ediciones facsimilares.

III -

Traducciones (aleman, arabe, armenio, catalan, checo, esloveno, frances, griego, guarani, hebreo, hungaro, ingles, italiano,
lituano, rumano, ruso, sueco).

IV -

Otras obras de J.H.: a) Libros; b) Periodicos y articulos; c)
Epistolario; d) Antologias. No se tocan las ediciones de las
Obras completas "que debera tentarse sin demora" y que
hubiera alargado y complicado este trabajo. Aunque no es
exhaustiva, la seci6n b) es la de mayor numero de asientos.
Y lo mismo puede decirse de la c) que constituye un inicio
que, con seguridad sera ampliado en lo sucesivo, empujado
por estudios como los del Dr. Pages.

V - Critica: a) Biografia y homenajes; b) En la literatura gauchesca; c) Su obra. Critica general.
Aqui se toma la personalidad del poeta y escritor y la
division establecida resulta dificil de aceptar como rigurosa
pues, como el mismo Becco lo reconoce, un mismo articulo
unifica varios temas. Becco ha preferido correr un riesgo
antes que estrechar mas los grupos propuestos o ser aun mas
restringido en las subdivisiones. S6lo la compulsa frecuente
nos permitira decir que es lo que hubiera resultado mas (itil
para el usuario.
VI -

El poema MF: a) Critica sobre el poema; b) Personajes; c)
Lingiiistica; d) Aspectos sociales y politicos; e) Relaciones
literarias; f) Teatralizaci6n.
Esta parte, naturalmente, es la mas considerable de la
bibliografia.

VII -

Miscelanea de publicaciones no fundamentales sino complementarias como un articulo sobre una exposici6n plastica del
poema, un No. de Caras y Caretas dedicado al gaucho, diversas revistas MF, etc.

VIII -

Bibliografias.**

** Hubiera sido interesante que Becco hubiera creido oportuno reproducil
las secciones "Discografia" y "Filmografia" que aparecieron como novedad en su
Bibllografia de Cuadernos del Idioma.
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La secci6n "Bibliotecas consultadas" da idea del amplio radio abarcado por Becco pues a las infaltables Biblioteca Nacional de Buenos
Aires y la de la Academia Argentina de Letras, se suman la del Congreso
de la Naci6n, la del Museo Jos6 Hernandez, la del Museo Mitre, la del
Museo de Motivos Populares Jose Hernindez y la del Jockey Club en
Buenos Aires a mas de las fundamentales de los Estados Unidos: la de la
Organizaci6n de los Estados Americanos, la del Congreso, la New York
Public Library y la de la Universidad de Texas en Austin. El volumen se
cierra con un indice alfab6tico de nombres de utilidad obvia.
En suma, que con esta Bibliografia Becco consigue su prop6sito de
proporcionar si no un registro absolutamente total de lo producido sobre
J. H. y su obra (lo cual no creo que sea posible a menos que se tratara
de un equipo y que se trabajara en diversas partes de la Argentina y del
resto del mundo), si una selecci6n critica singularmente fundamental,
orientadora y abarcadora de todos los enfoques hechos hasta el presente
tanto de J. H. -el hombre- como de su obra.
Se reproducen una serie de ilustraciones pertenecientes a distintas
ediciones hechas por artistas de la categoria de Juan C. Castagnino, Hector
Basaldfa, Alberto Giiiraldes, Carlos Alonso, Juan A. Cotta, Eleudoro
E. Marenco, Roberto Piez y Norberto Onofrio con lo que el volumen,
elegantemente encuadernado, ofrece un digno encuadre al tema.
No me queda duda alguna de que la afirmaci6n del sefior Allende es
exacta y de que este es el manual del martinfierrista, indispensable para
estar al dia con respecto a las diferentes (y divergentes a veces) opiniones
criticas, para tener una serie de lecturas directrices que luego pueden
ampliarse con la ayuda de una bibliografia tan completa y utilisimamente
desparejo
organizada. No empafian la seriedad y utilidad del volumen
de algunas contribuciones pero los lineamientos fundamentales de la
critica estin alli en su conjunto para quien quiera seguirlos.

lo

Horacio J. Becco, Antologia de la poesia gauchesca. Introducci6n, notas,
vocabulario y bibliografia de... (Madrid: Aguilar, 1972), 1779 pp.
El volumen se abre con una INTRODUCCI6N dividida en tres partes

con estos contenidos: la. Parte: a) "El gaucho": Destaca Becco la falta
de investigaciones serias acerca de este tipo social y, en cambio, la abundancia de "apologia ardorosa" y aun alguna -muy escasa- de vituperio.
Y como su tema no es el personaje ecuestre de la pampa sino la poesia
gauchesca centrada a su alrededor, Becco, con muy buen criterio, resume
las posiciones adoptadas frente a la personalidad, real o mitica del gaucho,
trayendo en su auxilio las cinco categorias criticas establecidas por el
soci6logo uruguayo Daniel D. Vidart en su "Pr6ogo" al libro El gaucho
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de Fernando 0. Assuncao: la gauchodoxia, la gauchofilia, la gauchofobia,
la gauchosofia y la gauchologia."
b) "Vicisitudes de la voz 'gaucho' ", en donde se discuten los tres
problemas fundamentales: donde y cuando empezo a usarse la voz; cual
es su etimologia y quo clase de hombre se distinguia con esa designaci6n.
La fuente de Becco para responder a estas cuestiones es, fundamentalmente, la obra de Assungao aunque conoce bien todo loo hecho por otros
investigadores. Asi quedan al dia la primera y la tercera de esas preguntas: que la mas antigua referencia al gaucho data de 1771 y proviene de
un documento uruguayo. Pero en lo que Becco deja de aportar un dato
singularmente importante, es en el problema de la etimologia. Porque
el1acepta las dos hipotesis que Assuncao ha elegido, entre las muchas
aducidas, como las de mayor responsabilidad: una es la del origen frances
-0 provenza'- de la palabra con extension de significado; y la otra es la
de la transformaci6n guacho > gaucho por metatesis vocalica. En la
"Bibliografia complementaria" Becco da cabida al articulo que proporciona la, hasta ahora, mas convincente etimologia desde un punto de vista
cientifico. Me refiero a la propuesta por el profesor Marcos A. Morinigo
en su articulo "La etimologia, de gaucho", en BAAL, XXVIII (1963),
243-250, articulo que se repite, bajo la voz gaucho, en el Diccionario de
Americanismos (Buenos Aires: Muchnik Editores, 1966, 279-283), del
que es autor el mismo Morinigo. Evidentemente, este trabajo llego a manos de Becco demasiado tarde comoi para discutirlo en esta parte de su
libro. Junto a esta carencia quiero, en cambio, seiialar, la utilisima lista
bibliografica (de 37 asientos) de las diferentes etimologias y sus fuentes
que Becco presenta con agregados a lo ya anotado por Assuncao' y recogiendo tambien lo que traia Arturo Costa Alvarez en El castellano en la
Argentina. Quiz la finica objeci6n que pudiera hacerse a esta lista sea
la de que hubiera sido preferible una ordenaci6n cronol6gica de esas
etimologias.
c) "Rehabilitaci6n del vocablo gaucho" en que Becco pasa revista
a las alternativas de significaci6n -negativa o positiva- que la designaci6n gaucho mereci6 desde los dias de la aparici6n del tipo humano
en el siglo xvi hasta que "la voz termin6 perdiendo su connotaci6n
malevola y 'gaucho' se ha convertido vulgarmente en un sin6nimo de
comedido, servicial, desinteresado y buen amigo". Becco afirma que el
tipo humano del gaucho no es privativo de la regi6n bonaerense y que
pastores a caballo "tenia que haber a todo lo largo y ancho del territorio
argentino y aun de sus paises limitrofes". No dejo de reconocer verdad
4
Es de advertir una errata en esta parte del trabajo: en pag. 11, rengl6n 17,
donde dice "gauchofilia" debi6 decir "gauchofobia".
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en esta afirmaci6n, pero creo, no obstante, que el gaucho de la zona
bonaerense y del litoral tuvo un caracter acentuadamente libertario, ind6mito y hasta matonesco por imperativo de la ley de vagancia y por Ala
forma en que se ejercia el comercio de cueros, de que carecieron los
campesinos ecuestres de otras regiones del pais. Y por ello pienso que
hubiera sido util destacar el concepto emitido por Julio Caillet-Bois de
que el tipo gaucho "prospera (...) en la zona de confusion y choque
donde los espanioles lucharon con otros pueblos, y especialmente en las
dos fronteras prdximnas con Buenos Aires (. . .), con los portugueses al
N. E. y en la del S. con los indigenas de la pampa...".5 Se suscribe Becco
a la teoria de este critico en lo que respecta a los tres periodos que
comprende la historia del gaucho y diferencia bien que la producci6n
de Hidalgo se refiere a los gauchos de la independencia, la de Ascasubi
a los de las luchas entre unitarios y federales, la de Hernandez a los de las
campanias contra el indio y la de Lussich a los de las refriegas politicas
intestinas del Uruguay. Cierra el paragrafo con inteligentes observaciones
acerca de la razon para la existencia de una literatura gauchesca cuando
un fen6meno similar no se ha dado, por ejemplo, con el llanero venezolano o con el cow boy norteamericano, aunque en este ultimo caso los
"westerns" cinematograficos podrian ser considerados como una suerte
de literatura del cow boy.
IHa. Parte dedicada a discutir lo que debe entenderse por "La poesia
gauchesca". Son paginas de 'puesta al dia' de todas las conclusiones
a que la moderna investigacion literaria, folkl6rica, antropol6gica ha llegado con respecto al tema. Seria alargar innecesariamente esta, resefia
el comentar cada uno de los paragrafos de la recorrida de Becco, pero
quisiera destacar algunos mas prominentes. En primer lugar, Becco aporta
datos nuevos con respecto a quien us6 por vez primera el adjetivo gauchesco "que determina como algo aparte este tipo de poesia" y que no fue
termino usado "regularmente como adjetivo de gaucho hasta fines del
siglo xrx". Se trata de una carta de Estanislao del Campo a Ascasubi
del 26-II-1859 en que el autor del Fausto habla de "bajar a la arena de la
literatura gauchesca". Luego lo rastrea en las Apreciaciones sobre MF
(1874) de Juan Ma. Torres (que aparecen en el volumen comentadb
antes). Y mas tarde en una carta de Miguel Cane a Hernindez de 1879
(ver "Apendice documental" de MF. Un siglo).6 Becco agrega, ademas,
la cronologia del uso de gauchesco tal como la ha consignado F. Chavez,
6 En Historia de la literatura argentina, dirigida por R. A. Arrietla, T. III
(Buenos Aires: Peuser, 1959), p. 59. El subrayado es mio.

6 pp. 211 y 185, respectivamente.
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para terminar estableciendo que el vocablo ingres6 "definitivamente,
como categoria didactica de la literatura rioplatense, en la decada de
1890", especialmente despues del espaldarazo de Unamuno, M. Pelayo
y Rafael Hernandez. Todo esto es de destacar porque ninguno de los
tratadistas modernos ha advertido esta peculiaridad. Becco subraya inequivocamente que el genero gauchesco "pertenece exclusivamente a la
poesia" y que dentro de 61 hay un "subgenero grande y un subgenero
chico". Como caracteres generales de esa poesia Becco ve: el mensaje
politico y un simbolismo social e hist6rico que ofrece una clave para
la interpretacion del pals (cono ya lo hizo Martinez Estrada); un lenguaje rustico; la personalidad del protagonista que es siempre un gaucho;
la naturaleza de la acci6n que es una lucha de fondo epop6yico 7 y un
escenario particular que es el de la pampa bonaerense. Estas afirmaciones
equivalen a una definici6n del genero gauchesco que nunca se habia
hecho tan tajantemente. Y lo interesante es la afirmacion que sigue y
es que esos caracteres solo los posee por entero el MF y parte de la obra
de Ascasubi por lo que llega a la conclusion de que lo que permite
incluir a toda esa produccion poetica en un solo genero es la unidad
que le confiere la figura del gaucho pero tambien el octosilabismo y su
caracter de poesia dialectal, rasgo que no es privativo de la Argentina
y que dentro de este pais ofrece diversas modalidades y estratos. Para
demostrar esto, Becco consigna en una sinopsis los diferentes tipos de
poesia en lengua exdtica (poesia en habla rural o a la rustica, poesia
en el habla general sobre tenms excentricos, poesia en lengua regional,
poesia en dialecto vulgar, poesia germanesca), utilisima clasificacion en
un area en que aun hay mucho por investigar. Ligandolo a su afirmaci6n
del caracter dialectal de la poesia gauchesca, Becco discute el problema de
poesia gauchesca y tradicional o folkldrica y payadoresca resumiendo los
trabajos que han aclarado y fijado los conceptos para llegar a la conclusion de que "la poesia dialectal llamada gauchesca, como asimismo la
llamada nativista, carecen de antecedentes populares y se explican mas
bien como una creaci6n, no del pueblo, sino para el pueblo, surgida, no
en la campania, sine en la ciudad". Bajo el subtitulo "Tecnica juglaresca
y poesia gauchesca" Becco aclara, de una vez por todas, que la poesia
gauchesca desde un punto de vista formal y tematico, es literatura folkldrica trayendo en su apoyo la autoridad de las investigaciones de Cortazar,
cuyas conclusiones hemos apuntado en el volumen anteriormente resenfado.
Aqui se inserta el estudio sobre "La sexteta del MF", semejante- aunque
mas minucioso en algunos aspectosal que comentamos en MF. Un
7

Antiepopeyico creo que seria mis exacto.
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siglo. Por ultimo, en esta segunda parte, Becco considera que tan s6lo
el MF y el Santos Vega de Obligado siguen siendo actuales lo que corrobora la funcionalidad social y cultural del poema hernandiano, acentuada
por el proceso de folklorizaci n que sefiala Cortazar.
IIIa. Parte: "Esquemas biogrficos de los poetas incluidos", esquemas
sobrios, rapidos pero que contienen todo lo esencial de la vida y la obra
de cada autor, rigurosamente puesto al dia. Son ellos: Juan B. Maziel, 8
Bartolome Hidalgo, Juan Gualberto Godoy, Hilario Ascasubi, Manuel de
Araucho, Estanislao del Campo, Antonio D. Lussich, Jose Hernandez,
Esteban Echeverria, Juan Maria Gutierrez, Bartolome Mitre y Rafael
Obligado, 9 n6mina que explicita que el criterio adoptado para la edici6n
es el literario de incluir lo de mas categoria estetica, dentro y fuera de la
poesia dialectal, con temas y personajes o rusticos o urbanos, o pol6micos
o miticos y con metros de cufio o apariencia popular o directamente
tradicionales. De ahi que se haga la divisi6n en Poesia gauchesca en lengua
campera y Poesia gauchesca en lengua general. Pasando, pues, a los textos
mismos debemos decir que la probidad y cuidado que han caracterizado
siempre todos los trabajos de Becco, se ven claramente en las fuentes
bibliograficas que aduce para cada autor y en el cotejo de ediciones cuyo
detalle puede leerse en las pp. 62-63 del volumen. Especifica claramente
que muchas de las notas son reproducciones de las de los autores pero que
ha agregado aclaraciones complementarias, en particular en lo que se
refiere a situar y caracterizar los nombres de personajes hist6ricos (tan
necesario en las composiciones politicas de Ascasubi o en los tres poemas
de Lussich). Advierte, y con holgada raz6n, que la extensi6n de la
presente Antologia impide una anotaci6n minuciosa y erudita que fatigaria la lectura, desvirtuando, asimismo, opinamos, el prop6sito inmediato
de la colecci6n. Sefiala tambien Becco la similaridad de su Antologia
con la ya clasica de Borges y Bioy Casares del FCE, y reconoce que ha
utilizado mucho de su material en las notas lo que, en efecto, es asi como
lo hemos constatado texto por texto. Por ultimo, aclara que como su
recopilaci6n se refiere a un "tejido hist6rico y critico en constante elabo8 Err6neamente, en la p. 62, Becco al hacer algunas advertencias sobre los
textos, dice que parte de Hidalgo, pero de hecho lo hace del romance de Maziel
Canta un guaso...
9 El orden en que se los presenta es cronol6gico, por fecha de nacimiento.
S6lo en dos casos se altera esta norma: Araucho, nacido en 1803, aparece despues
de Ascasubi, de 1807. Ello se debe a que Becco toma 1835, la fecha de publicaci6n de Un paso en el Pindaro de Araucho, descartando que una de las poesias
gauchescas alli contenidas -Carta de un gaucho a un proyectista-, apareci6 en
1828 y es, en rigor, anterior a las primeras poesias en esa vena de Ascasubi que
datan de 1833. Mas logica nos parece la ubicaci6n de Lussich, nacido en 1848,
antes de Jose Hernandez del 34 pues la obra de este es posterior, aunque s6lo
sea en unos pocos meses, a la del uruguayo como es bien sabido.
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raci6n" y como la fecha de entrega a la imprenta fue agosto de 1971,
seguramente algin "novisimo hallazgo" puede haber escapado a este
volumen. Los hallazgos mas recientes de que tengo noticias son los de
Olga Fernandez Latour de Botas y Felix Weinberg, ambos aparecidos
en articulos de La Nacidn, en junio y julio de 1968, respectivamente.' 0
Esos articulos aportan dos nuevos Dkiiogos acerca de los cuales, considerada la semejanza de titulo, estructura, personajes, lxico y estilo, se
pociria conjeturar que se esti en presencia de un nuevo autor gauchesco
ignorado hasta el presente y que habria sido un continuador de lo iniciado
por Hidalgo. Acerca del cual, por otra parte, es dable preguntarse (siendo,
como parecen esos didlogos de marzo de 1823 y de 1824-25, respectivamente) si este autor no habria publicado antes otras composiciones gauchescas y, si asi fuera, si no serin de su autoria algunas de las composiciones tradicionales atribuidas a Hidalgo y sobre las que existen serias
dudas. S61o un delicado analisis estilistico podrd entregar una respuesta
fundada. En la Antologia no aparecen composiciones del Padre Castafieda,
Saenz de Cavia, Luis P6rez y algunas an6nimas que han sido incluidas
en libros iltimamente aparecidos tales como el de J. B. Rivera, La primitiva literatura gauchesca (Buenos Aires: Alvarez, 1968) y el de Fermin
Chavez Poesia rioplatense en estilo gaucho (Buenos Aires: Ediciones Cul-

turales Argentinas, 1962) y los de A. R. Cortizar, Poesia gauchesca
argentina (ya citado) y Poesia gauchesca (Buenos Aires: Ediciones Culturales Argentinas, 1970). El valor est6tico de las composiciones alli
consignadas es ciertamente menor y creo acertado el no haberlas incluido
por cuanto ningin rasgo fundamental agregan a un panorama de lo
mejor y mas representative de la poesia gauchesca como es el que esta
AntOlogia proporciona. El lugar de esos otros autores (Ilamados 'primitivos', 'precursores', 'grupo intermedio' por Cortizar y Rivera; por oposici6n a los propiamente gauchescos), es en textos como los antes mencionados, que se detienen en esa investigaci6n y que alli los anotan y
comentan con la minucia que su particular objetivo demanda. A menos
que se editen todos juntos y en su totalidad bajo el r6tulo que us6 Rivera
para destacarlos. De modo que Becco no ha soslayado nada fundamental,
con lo que su Antologia va a transformarse en el libro indispensable para
todo buen curso de poesia gauchesca (especialmente en este pais) ya
que todo lo que importa est. contenido en 6l. Es, en verdad, la mas
completa y mayor antologia existente de poesia gauchesca.
10 Olga Fernaindez Latour de Botas, "Una pieza olvidada de la primitiva poe-

sia gauchesca, en La Nacidn (2-VI-1968), p. 2; Felix Weinberg, "Un primitivo
poeta gauchesco", en La Nacidn (21-VII-1968),

pp. 2 y 4.
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Paso a hacer algunas indicaciones que pueden ser de utilidad para
futuras ediciones de este valioso libro.
1) Hubiera sido de desear que cada texto y autor estuvieran identificados en la parte superior de la pagina para evitar el tener que recurrir
siempre al indice en la bisqueda rapida de un dato, un verso, tal canto
de una composici6n o autor. 11
2) El texto' de Maziel que aparece en Becco s6lo lo habiamos Visto
antes en R. Rojas (Los gauchescos, t. II, 372) y en el libro de Rivera
(op. cit., 63-66), quien se limit6 a reproducirlo tal como lo traia Rojas.
Becco se mantiene fiel al original. Quiza hubiera debido anotar la voz
guaina (huaina). Con muy buen criterio, Becco mantiene la ortografia
del original pues mientras algunas palabras llevan z (raz, gazanas, abestruz) en otras se reproduce el seseo (surrado, disqite) y lo mismo ocurre

con v y b y con h o nada.
3) De los textos de Godoy, hasta ahora, no habian aparecido sino
algunas composiciones aisladas en Cortazar, 12 Rivera 13 y en Chavez.14
El libro mais exhaustive escrito hasta el presente sobre el poeta mendocino, el de F. 'Weinberg, Juan Gualberto G'odoy: literatura y politica.
Poesia popular y poesia gauchesca (Buenos Aires: Solar-Hachette, 1970),
contiene las mismas poesias que trae Becco, excepto que Weinberg ofrece
los textos integros y no fragmentos como la Antologia que nos ocupa. Pero
esto que podria parecer una carencia, esta compensado, en el famoso
texto del "Corro", con la reproducci6n de las notas que Dominguito
Sarmiento public6 en el Correo del Domingo, No. 37, 4-XI-1864 y que
Becco ha tornado del libro de Rodriguez Molas, La primitiva poesia
gauchesca anterior a Bartolome Hidalgo (Buenos Aires: Numen, 1958).
Pienso que Becco pudo justificar, en su comentario a Godoy, su inclusi6n
del "Corro" que, en rigor, no es una composici6n gauchesca y refutar las
repetidas afirmaciones de Dominguito acerca de que ese poema inaugura
la poesia payadoresca argentina. Ni el lenguaje ni la combinaci6n estr6fica son ortodoxamente los de la gauchesca. Pero, excluidas las piezas
teatrales primitivas, es evidente que el merito del "Corro" es haber iniciado la serie de los "dialogos" poeticos no dramaticos, esto es, que Godoy
precedio en cinco meses la nueva etapa que abriria Hidalgo. Ahora que,
11 M. Alonso en su Ciencia del lenguaje y arte del estilo, 7a. ed. (Madrid:
Aguilar, 1966, pp. 534-535) aconseja: "Si existen varios autores en las paginas
pares se escribira el nombre del autor y en las impares el titulo correspondiente".
12 En Poesia Argentina Gauchesca (ed., cit.), trae Cortazar "Al toro, (pp.
151-152) y "Cielito" (pp. 153-154) y en Posia Gauchesca (ed. cit.), "Espinela"
coincidente, pues, con Becco s6lo en el "Cielito".
13
Op. ct., pp. 130-138 consigna "Al toro".
14
F. Chavez, Poesia rioplatense en estilo gauchesco (Buenos Aires: Ediciones

Culturales Argentinas, 1962), trae el "Cielito".
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mientras Godoy se mantuvo dentro de la forma de estirpe espaniola, Hidalgo saco de ella un genero nuevo. Como el libro de Weinberg aparece
citado en la "Bibliografia complementaria", Becco no debe de haber
cotejado su texto con el de Weinberg que 6ste public6 en base al folleto
con el poema hallado en 1963 en la Biblioteca Nacional de Rio de Janeiro y que 61 considera como indudablemente publicado' en la imprenta de la
Gaceta de Mendoza hacia agosto de 1820. Hay dos diferencias entre
ambos textos: v. 53 su pareceria errata por un (Weinberg), mas 16gico;
v. 44 Becco: "pudiendo con mas juntas asomarse"; 'Weinberg: "pudiendo
con las gentes asociarse". La "Carta" esta tomada del texto aducido por
Draghi Lucero, Cancionero popular cuyano (Mendoza: Best Hnos., 1938),
85-112. Aqui el cotejo entre el texto de Becco y el de Weinberg -quien
tambi6n ha manejado el original aparecido en El Corazero de Mendozamuestra algunas diferencias:
Becco:

Weinberg:

v.
1, desde
v. 12, maestro
v. 16, maestro
v. 16, enviarla
v. 41, quiero
v. 49, los
v. 51, basuras
v. 54, veriamos
v. 74, los
v. 75, y toditas
v. 97, se han trajinao
v. 110, cuando
v. 114, el
v. 143, boliando

dende
mestro
mestro
inviarle
quero
les
basura
variamos
lo
y en toditas
se han tragicao
como
al
volten

En todos los casos el texto de Weinberg tiene mej or sentido. Para el
"Cielito" cotej6 el texto de Becco con los de Cortazar y Weinberg.
Cortazar es el unico que acentia correctamente oirla (v. 28); las diferencias notadas son las siguientes:
Becco:

Cortazar:

Weinberg:

v. 16, les
v. 20, del
v. 24, Estanislao

le
de
Estanislao

le
de
Estanislado
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v. 26, un
v. 31, habria
v. 44, Esta es conmigo

un
hara
Esta es conmigo

el
habra
Esta no es conmigo
(evidentemente sin
sentido).

4) En el Santos Vega de Ascasubi, Becco consigna las palabras que
Ascasubi puso al frente de su libro, pero no la "Dedicatoria" a D. Jorge
Atucha que hubiera sido util pues muestra el estado de animo del poeta
y el valor que la redacci6n del poema, en ese momento de su vida, tuvo
para 61 como asi tambien los objetivos que con 61 perseguia.
5) Es lastima que en las composiciones en prosa de Aniceto el Gallo,
Becco no haya numerado los renglones porque indudablemente se facilitaria la utilizacion escolar del texto. La disposici6n tipografica de titulos
y subtitulos es mas acertada que la de la edici6n de Borges y Bioy Casares.
Hay algunas notas de Becco sumamente valiosas como las relativas a
\cuindo! (v. 48, p. 816) como interjecci6n de duda; la indicaci6n de los
cancioneros en que se encuentra el cantar popular No. 14 de Aniceto
el Gallo (p. 895); la indicaci6n de las primeras ediciones del dialogo
"Contreras recibiendo a Chano" (p. 943), del "Cielito Gauchi-Patri6tico" (p. 959), de "Urquiza en la patria nueva" (p. 1012), de "Los compuestos de Gualeguaichu" (p. 1034), del "Cielito patri6tico" (p. 1041)
o la especificacion del primitivo nombre y lugar de publicaci6n de los
"Rasgos biograficos de D. Juan Manuel de Rosas" (p. 964) y del episodio de Camila O'Gorman (p. 990). Tambien agrega valiosos ejemplos
a la nota de Ascasubi sobre lomo (v. 52, p. 961).
6) En el unico otro lugar en que hemos visto textos de Araucho es
en el libro, ya citado, de Rivera ("Dialogo de dos gauchos" y "Decima").
Chavez, op. cit., trae solamente el "Dialogo", mientras que Becco aporta
el "Dialogo" y la famosa "Carta al proyectista". Becco ha utilizado el
trabajo de L. Ayestaran, La primitiva poesia gauchesca en el Uruguay,
pero parece no haber visto la unica edici6n de las poesias de Araucho, Un
paso en el Pindo (Montevideo, 1835). Es evidente, asimismo, que no
pudo ver lo que aparece en Rivera. En la "Carta" creo que debio haber
explicado mamanchos y esta boquando. No aparecen en el "Vocabulario". Comparando el texto del "Dialogo" en Becco y Rivera, el primero
resulta mucho
cuidado en cuanto a puntuaci6n, signos de interrogacion, entrecomillado, guiones, etc. Hay una sola diferencia importante:
Becco: vv. 89-90 (p. 1073), "para hacerte vomitar / en cuatro suertes
de cuajo!"; Rivera: "para hacerte vomitar / en cuatro suertes el cuajo".
Aparte las diferencias gramaticales, hay una diferencia de matiz signifi-

mas
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cativo que parece mas adecuada en el texto de Rivera. Que traia el
original? Se podrian haber explicado los siguientes giros en el "Vocabulario" o en notas: hijo de angulo; le saco el guano; salidndme de la
vaina.
7) De Estanislao del Campo Becco trae, ademas del Fausto, las mismas
poesias de Anastasio el Polio que aparecen en la edici6n de Borges y Bioy
Casares y, por cierto tambi6n el "Gobierno Gaucho". Es extrafio, sin
embargo, que Becco no haya sentido la necesidad de agregar la "Carta
de Anastasio el Polio sobre el beneficio de la Sra. de La Grua" (que
aparece en Poesia gauchesca argentina de Cortizar, pp. 217-219), dada
la cantidad de critica que se ha hecho con respecto a la g6nesis del Fausto y c6mo esta poesia de "La Gra", verdadero antecedente del poema mis
conocido y festejado de del Campo, echa luz sobre la inc6gnita, a mis de
permitir apreciar la mayor sofisticaci6n del poeta cuando acometi6 su obra
mayor. Becco agrega algunos nombres nuevos a la bibliografia sobre el
overo rosao (p. 1079) y en las notas en que coincide con Tiscornia sus
observaciones son mas cefiidas y las referencias modernas.
8) De Lussich Becco aporta los tres textos tradicionales: "Los tres
gauchos orientales", "El matrero Luciano Santos" y "Cantalicio Quir6s y
Miterio Castro en el Club Uruguay". Al final, Becco recomienda confrontar con la edici6n de Eneida Sansone de Martinez (Montevideo: Biblioteca Artigas, 1964) que reputa como la edici6n mis depurada. Dado
que Becco se bas6 en la edici6n de Falcao Espalter de 1937 realizamos
la confrontaci6n aconsejada con la edici6n de la Sra. de Martinez y de
ella resultan las siguientes diferencias:
"Los tres gauchos orientales"
Becco:
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

72, cuajada e

79,
600,
662,
704,
968,
1056,
1071,
1169,
2048,
2158,

darles
la
se
blanco
calentito
engafo
el
ese
pegao como cojinillo
est6

Martinez:
cuajada de
darlos
le
me
banco
calientito
engai6
al
este
si es como cojinillo
uste
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"El matrero Luciano Santos"
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.

98,
123,
206,
365,
583,
916,
963,
1271,
1288,
1438,
1541,
2020,
2307,
2422,
2547,
2567,
2570,
2573,
2613,
2910,
3010,

el genio
de
al
ese
cuantas
tambien
compincie

en genio
da
el
este

trastabillar

cuantas
cambie
compinche
los
acurrucar

un

en

lo

que es pura cencia
y 61 es trucha
atajas
del que s6lo
hojas
Sigun yo supe
giielta
a la hembra
manipulaba
iNo hay cuidao!
mi amigo viejo
3290, antes hizo alarde
4066, estar penando
4155, como presumo

de gran cencia
y el que es trucha
atajan
que uste s6lo
lonjas
Seguin yo aviriguii
giiella
la hembra
manej aba
icuidao!
amigo viejo
vino haciendo
estar maniatando
yo que presumo

"Cantalicio Quir6s"
v.

296, ese
v. 1065, SQue embromar
v. 1299, pa egolletarlo

esa
iPucha
como pa esgolletar

(Consideramos como erratas del texto de Becco: tarjai (p. 1205), Ilegasg
(p. 1239), coronas por caronas (p. 1244), fez por fea (p. 1251), mi
per ni (p. 1261), gaucho por guacho (p. 1263), fresura por frescura
(p. 1263), vida por vido (p. 1271), digo por diga (p. 1273), volorao
por colorao (p. 1282), unavez per una vez (p. 1333).
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La edici6n que la Sra. de Martinez tuvo a la vista es la de Barreiro
y Ramos (Montevideo, 1883) que el mismo Barreiro llama la 4a. ed., a
solicitud de Lussich y que 6ste corrigi6 y aument6, por lo que se la considera superior a las tres anteriores. No entiendo por qu6 Becco califica
esta edici6n de la Sra. de Martinez de "depurada" (y lo pone en nota
evidentemente agregada, ya que ileva asterisco) puesto que en algunos
de aquellos versos en que difieren (L3G: v. 2048, LS: vv. 1288, 2567,
2910, 4066; CQ: vv. 1065 y 1299) la versi6n de Becco pareceria la
original pues, m6tricamente, es mas ajustada. Si la edici6n de F. Espalter
traia estas variantes, Becco debi6 consignarlas para saber de d6nde emanan. Los aportes de la edici6n de Becco son las aclaraciones a algunos
modismos (v. 80; v. 317; v. 398; v. 415), el relacionar una expresi6n
gauchesca a una peninsular semejante (v. 298); la sefializaci6n de giros
semejantes en otros gauchescos (v. 105; v. 757; v. 882; v. 942, etc.) o
en la poesia popular (v. 3429); el aporte de nuevos datos bibliogrificos.
Consideramos que podria haber anotado los siguientes giros: levar hacienda para la manga; dentrar a la carpeta; alpiste; yagiian6, sumaco, es
pierna; paz que jiede a manchas; ser laucha para el menudo; guampa;
dele guasca al perer6; irse derechito al guacho; solfiaos; jastial.
9) Con respecto al texto del MF, entre las ediciones que Becco sefiala
que ha cotejado se nota la falta de la de Battistessa (Buenos Aires, Peuser, 1958). Sin embargo, en nota de la p. 1524 se hace evidente que la
tuvo a la vista. Becco antecede La ida con "El payador" del poema
Celiar de Magarifios Cervantes y con la carta a Miguens. Esto nos parece
Lo 16gico pero, infortunadamente, Becco como la mayor parte de los
editores del poema hernandiano, hasta los mas cuidadosos como 61, nos
escamotea algo que vemos en la edici6n del folleto de 1872: la porci6n
del discurso de Nicasio Orofio sobre el problema de las levas y el desamparo del gaucho y un fragmento de un articulo de La Nacidn del 14-XI1872. El primero particulariza el clima hist6rico, social y politico y la
situaci6n imperante en la campafia argentina en la 6poca y subraya, indirectamente, la intenci6n con que Hernindez escribi6 su poema. El segundo,
aparte de que viene en apoyo de la tesis de que el folleto no circul6 sino
a principios de 1873, hace hincapi6 precisamente en los dos rasgos que
son mas resaltantes en cuanto al gaucho del poema: su perenne hambre
y desnudez. Son, pues, dos fragmentos conceptualmente valiosos que
hubiera valido la pena difundir.
Becco ha consignado las hileras de puntos suspensivos, esto es, la
forma grifica de la pausa con que en el original se indicaba al lector
el cambio del hablante po6tico. Muchas ediciones las omiten cercenando
asi uno de los elementos de estilo mas significativos, como tambi6n lo son
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ciertas mayusculas o guiones, etc., todos los cuales Becco ha respetado.
Para La ida Becco, en los casos de variantes, se atiene ya sea a la edici6n
de 1872 o a la de 1878, siguiendo -por lo general- las elecciones de
Leumann (no anota la variante de 1872 o si lo hace consigna: "Otras
ediciones"). Se aparta de Leumann en dos casos: v. 1975 y v. 2019 en
que se atiene al texto de 1872. En La vuelta Becco se aparta de la edici6n
de 1879 en los casos en que lo ha hecho Leumann (vv. 304, 306, 1692,
2517, 3515 y 3846). Se podrian haber explicado las siguientes expresiones: partido, apretarse el bonete, indijusto, sentar la de la boca, asariar,
candilato, solteriar, culandrera, acomodo, bolazo, liberates, como un'bendito,15 el hacer su papelon, sonar las costillas, como se compone el baile,
coma moro sin senor, porrudo, hacer la tarde, como el cerdo, hacerse
bola, ensefiarle a comer el grano, ver la luz, Incala-perra,ponerse caliente,
desubordinao, medio aviaos, irse comno lista.
10) Becco ha consignado la "Advertencia" con que Esteban Echeverria
encabez6 la edici6n de sus poemas editados bajo el titulo de Rimas en
1837. Es un texto poco divulgado, 1 6 excepto algunos trozos, y es importante conocer su contenido como antesala a La Cautiva, pues constituye
una verdadera poetica echeverriana.
Becco sigue la 2a. edicion de Battistessa que, a su vez, la hizo sobre
la Ira. de las Rimas, pero aqui las notas originales de E. E. aparecen a
pie de pagina y no como en la del eminente critico argentino, en el
"Apendice", con lo cual su aprovechamiento se hacia mas dificil. No dispongo a mano de la edici6n de 1837 pero creo que habria que explicar
estas diferencias con el texto de Battistessa: en nota a maloca, p. 1584,
Becco trae excursion' donde Battistessa (y otras ediciones) dice incursion;
en C. II, v. 97 les frente a los en Battistessa y otros. En cambio, Becco,
como otros editores, trae tema cuando Battistessa copia lema de la nota
de E. E. a Antar (p. 1613). Erratas advertidas: C. I, v. 107, p. 1581:
balandro por baladro; nota a Valichu, p. 1587, FALKMER por FALKNER
pero luego correctamente; en epigrafe a C. VI, p. 1605, MORET6 por
MORETO. NOS parece que se pudieron explicar grama y pica y que se debi6
dar la acepci6n de tordillo empleada en el poema y no solo la que aparece

5

1
La acepci6n de 'bendito" que Becco da en el "Vocabulario" (p. 1689) no
es la adecuada para el uso que la palabra tiene en MF, II, v. 414. Lo mismo
ocurre con la acepci6n de "pataliar" (p. 1716); tal como se usa en MF, I, v.
1309 es equivalente a "estirar la pata". Debi6 agregar a la acepci6n que da de
"ensartar" (p. 1701) la que tiene en MF, II, v. 3130: engafiarse, caer en la trampa. Algo semejante ocurre con "boleta" (p. 1690) que en MF, II, v. 3371 equivale
a voto.
;
6 En la edici6n de Battistessa de La cautiva, El matadero, la. ed. (Buenos
Aires: Peuser, 1946; 2a. ed. 1958) figura en el "Apendice".
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en el "Vocabulario" (que remite a una nota de la p. 80) por cuanto son

diferentes.
11) De Juan Maria Gutierrez Becco da los textos clasicamente aceptados como gauchescos: "A mi caballo", "Dos jinetes" y "Endecha del
gaucho". Hemos advertido una errata en el primer poema, v. 62, p.
1636: debe decir mis en vez de mas.
12) De Bartolome Mitre compuls6 la edici6n original y reproduce sus
notas. Es singularmente interesante, para comprender como encar6 Mitre
estos poemas, la nota que puso al final de su Santos Vega porque explicita
sus prejuicios acerca de la poesia gauchesca. Es nota de poca difusi6n
pero cuyo conocimiento esclarece el criterio con que Mitre continu6 en
la senda abierta por Echeverria, aunque casi pudiera decirse que empez6 la
que seria toda una serie de 'proyecciones' del tema gaucho en lengua
culta.
Las poesias de Mitre que Becco incluye son "Armonias de la pampa",
"El pato. Cuadro de costumbres", "El caballo del gaucho" y "A Santos
Vega, payador argentino". La, nota de Mitre sobre el juego del pato
pudo ser completada por Becco con la especificacion de que aun se juega
y en que forma se lo ha modificado. Lo que resulta interesante en la
nota de Mitre es su justificacion de la accion dramatica con que vitaliza
lo que pudo ser una simple evocaci6n descriptiva. Erratas: p. 1646,
continuaci6n de n. 39: foletinesca; A III por A. III; p. 1657, nota, paso
por pato.
13) Texto del Santos Vega de R. Obligado: En el C. II, Ira. est., p.
1663 falta el penultimo verso "que un mon6tono murmullo", con lo cual
se altera toda la numeraci6n de los versos. Hemos anotado algunas discrepancias con el texto de Becco y el que trae Ricardo Lehmann-Nitsche
7
en su libro Folklore argentino. Santos Vega,1 que sigue la 2a. edici6n de
las poesias de Obligado (Buenos Aires: 1906). Esas discrepancias son:
Becco:

Lehmann:

C. III, v. 298: ese
C. IV, v. 504: en abismo
v. 523: que en mi
espiritu bebia

este
en el abismo
que mi espiritu
bebia

17

R. Lehmann-Nitsche, Folklore argentino. Santos Vega. Prologo, biografia,
bibliografia y notas por E. M. S. Danero (Buenos Aires: Helga S. LehmannNitsche de Mengel, 1962), pp. 32-48. Esta edici6n no aparece citada en la Bibliografia de Becco, p. 1752.
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Puesto que R. Obligado consinti6 a esta transcripci6n de su poema por
Lehmann, seria conveniente aclarar estas disparidades y fijar definitivamente el texto exacto de esos versos. Obligado, asimismo, anot6 el texto
para Lehmann y, por ejemplo, su nota a brillazon (C. I, v. 61) aclara su
sentido de 'espejismo' que no se deduce facilmente del texto. Becco
no ha explicado esta voz. Creo, asimismo, que debi6 de explicar tristes
del C. LV, v. 446, p. 1672. Errata: C. III, v. 321, p. 1669; vebre por
vibre.
Pensamos que en esta selecci6n de poesia gauchesca en lengua culta
debi6 de aparecer el poema Ldzaro de Ricardo Gutierrez," 8 si no en su
totalidad (3.000 versos en 4 cantos) por lo menos las famosas cinco
d6cimas de la "Trova" del payador gaucho Lazaro. Comprendo las objeciones que pueden hacerse a esa obra: la estampa excesivamente byroniana
de Lazaro (como lo reconoci6 desde el primer momento Pedro Goyena),
la falsedad del ambiente colonial recreado, pero creo que el poema es
importante en una visi6n hist6rica de la poesia gauchesca culta como
la que la Antologia de Becco nos da aun si se lo aprecia tan solo como la
saga de un heroe romantico victima de la fatalidad y no segun lo veia
Goyena como un gaucho indignado contra "esa entidad odiosa, llamada
ayer mandatario de la corona espaniola, y hoy juez de paz (...) Lazaro
es el gaucho argentino, y R. Gutierrez el primer poeta por cuyos libros se
ha exhalado esa larga y triste queja de tres siglos", 19 afirmaciones ambas
que habria que someter a un mas ajustado escrutinio sobre la base de un
serio estudio del poema que aun esta por hacerse. Poema, cuyo valor
est6tico, aunque desparejo, no creo que pueda negarse por completo. Por
lo demas, el mismo Becco lo menciona en nota 27, p. 23 de su edici6n
de los Cielitos y Diilogos patrioticos de Hidalgo (Buenos Aires: Huemul, 1963) como uno de los autores cultos de poesia gauchesca junto
a Magarifios Cervantes y a Rafael Obligado. Asimismo, Borges y Bioy
Casares en el "Pr6logo" a su Poesia Gauchesca (pp. X-XI) suman su
nombre a una lista en la que incluyen a Echeverria, M. Cervantes, Mitre
y Obligado. Y asi en toda la critica gauchesca tradicional. Hubiera sido,
pues, especialmente util esta inclusi6n teniendo en cuenta la inaccesibilidad
de ese texto.
El volumen se cierra con dos instrumentos de gran utilidad para cualquier lector interesado que se acerque a 61 con la idea de obtener una
informaci6n redondeada de ese fen6meno tan peculiar de las letras hispa18 Poesias escogidas (Buenos Aires, 1878). Hay reimpresi6n de 1882 con
cambio de caratula. El poema se public6 inicialmente en 1869.
19 Revista Argentina (Buenos Aires, 1869), T. IV, pp. 298-354 apud. R. A,
Arrieta, "La poesia de la generaci6n del 80" en Historia de Ia literatura argentina,
T. III (Buenos Aires: Peuser, 1959), p. 297.
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noamericanas que es lo gauchesco. Me refiero al Vocabulario y a la Bibliografia. El primero contiene 2231 entradas (507 son nombres propios
o de lugar). Alli se consignan todas las palabras -- o nombres- anotadas
en el texto, m6s aqu6llas cuyo significado se considera necesario explicar
porque se aparta del espatiol general. Cuando la palabra aparece anotada
en el texto se indica la pigina de la nota o se completa la significaci6n
alli dada, o tambien se agregan una o mis significaciones. Es decir, que
este "Vocabulario" actia como un diccionario de lengua gauchesca y,
considerado el nimero de los textos que la Antologia contiene, me atrevo
a decir que es el primero y mas completo de los repositorios de ese
dialecto literario. Infortunadamente, es la parte del libro en que hemos
encontrado mas erratas en un volumen que, dado lo farragoso de su
composici6n, se mantiene excepcionalmente limpio de ellas. Las indico
al pie de esta nota pues como estoy segura de una segunda edici6n, deseo
contribuir de este modo a aligerar la inevitable tarea de revisi6n.
La Bibliografia esta organizada en tres secciones: "Bibliografia consultada" con 118 asientos; "La literatura gauchesca" -533 asientos- y
"Bibliografia complementaria" -62 asientos- que fue agregada a ltima
hora dada la demora en la producci6n del volumen y que, en una pr6xima
edici6n, se ordenari sistemiticamente en un solo cuerpo. Aunque Becco
puntualiza que algunas de las obras consignadas se refieren a un solo
tema, que otras son enfoques de conjunto sobre lexicografia o referencias
hist6ricas, geogrificas y literarias y que se evitan las obras comunes y
cercanas al ambiente literario de los poetas gauchescos que alargarian
excesivamente la lista y que obligarian a compulsa de diarios y revistas
imposibles de obtener a ambos lados del Atlintico, su bibliografia proporciona una selecci6n fundamental y, si Becco no hubiera hecho la de Jos6
Hernandez y ZVF del volumen primero resefiado, este aporte s6lo seria
de consulta obligada para quien, seriamente, se acerque al estudio de la
literatura gauchesca. De cualquier modo, 61 no se olvida de sefialar el
"riquisimo aporte" de la bibliografia de Cortizar publicada por el Fondo
Nacional de las Artes.
El cuidado y detalle con que esti hecha esta Bibliografia y la cantidad
de sus asientos -713 en total- es demostrativa de la alta calidad del
trabajo de Becco: no falta fecha de nacimiento (y muerte) del autor
del trabajo (de ser accesible el dato), indicaci6n de colecci6n, primeras
ediciones cuando el dato puede ser de valor, descripci6n del contenido,
indicaci6n de las piginas que contienen bibliografia y/o ap6ndices bibliogrificos actualizados, de ilustradores, prologadores, etc. La secci6n mis
importante de esta Bibliografia es ia titulada "La literatura gauchesca",
dividida en tres partes: una dedicada a "El gaucho" (73 asientos) que
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abarca trabajos fundamentales y otros menores pero con cuya lectura
puede obtenerse la definici6n, situaci6n, principales rasgos y evoluci6n
del tipo y sus costumbres. Remite a la Bibliografia de Coluccio y a la
"Bibliografia general" (que aparece al termino de esta segunda parte
y que es una bibliografia de bibliograffas -18 asientos-) para hallar las
referencias hist6ricas, etnograficas, folkl6ricas e iconograficas que Becco
descarta aqui. La segunda parte es sobre "Literatura gauchesca" propiamente dicha (116 asientos) y proporciona lo indispensable y mas serio
de entre lo mucho escrito. Y la tercera parte es la "Bibliografia de los
autores incluidos" (326 asientos) en que cada autor lleva una lista
de sus "Obras" y otra de "Estudios criticos", con indicaci6n de "Bibliografias especiales" cuando existen.
El volumen contiene, asimismo, una pequefia colecci6n de "Ilustraciones", a media pigina. Son seis en total (cuatro litografias de Gregorio
Ybarra y dos de Juan Le6n Palliere) difundidas en la Argentina pero
no asi fuera de ese pais y que han sido elegidas potr Becco con un
agudo sentido didactico pues cubren seis aspectos visuales basicos para
el que se interese por los gauchescos: el aspecto exterior y el interior de
una pulperia con el especial interes de los tipos humanos, sus vestimentas,
las mercancias; la carreta, la carrera; la rifia de gallos y el payador en los
que, al ya mencionado interes de la indumentaria y los seres, se agrega
el del tinglado especial para las rifias y el de la china y el rancho del
payador. Nitidamente reproducidas, agregan otra nota de calidad a este
libro que tantas posee.
ERRATAS DEL "VOCABULARIo": Acevedo Diaz no aparece en p. 1141;
agenciar: debe ser p. 702; aguaras: debe ser p. 1005, albuno: debe ser
p. 1054; alunao: debe ser p. 994; anca: 3a. acep. debe ser p. 715; barcinos: debe ser p. 733; betzin: debe ser p. 1052; bolas: 2a. acep. debe ser
p. 722; cajetillas: debe ser p. 1045; calengo: debe ser p. 686; colita: no
aparece en la p. 705; colorado: debe ser p. 765, contra-moquillo: debe ser
p. 960; corcna: debe ser p. 1012; Corrales del Miserere: debe ser p. 821;
corralitos por corralito; Cradoclo: debe ser p. 724; cuchillo: debe ser p.
779 (3a. acep.); chana: debe ser p. 726; charabon: debe ser p. 1056;
Chascomcis: debe ser p. 731; chiflido: debe ser p. 709; choclo: 2a. acep.,
debe ser p. 694; choreo: debe ser p. 815; dar: Dar tres rayas: debe ser
p. 728; dejuramente: debe ser p. 700; despiado: debe ser p. 965; diaonde:
debe ser p. 699; Dorrego: debe ser p. 985; Dupotet: debe ser p. 730;
duraznillo: no aparece en p. 177; Ejercito Grande: debe ser p. 1041; enrabado: no trae significaci6n o indicaci6n de pig.; ensartar: la acepci6n
que se da no se ajusta a la que aparece en MF; fiador: debe ser p. 1016;
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Flaco; 2a. vez debe ser p. 672; Fuerte, El: debe ser p. 989; gato: mi.-mis
dice p. 1965 no existente; Grenfell: debe ser p. 1028; Herrera y Obes:
debe ser p. 1011; Hornos: debe ser p. 686; Howden: debe ser p. 724;
Juan de las Batas: debe ser p. 764; Juerza, La: debe ser p. 1029; Lagos
debe ser p. 594, Laine: debe ser p. 735; Lane': debe ser p. 596; larga .
Ira. acep., debe ser p. 1008; Ler y: debe ser p. 739; loco: debe ser p.
1036; lomo: la. acep. debe ser p. 961; Macana: debe ser p. 696; macote:
p. 729 inexacta; maestre: p. 675 inexacta; Mala-Cara: debe ser p. 734;
manotear: debe ser p. 992; mansas: debe ser p. 734; maltreriar: debe ser
p. 1013; matucho: debe ser p. 703; Mauia: debe ser p. 1059; mantas: p.
732 inexistente; mocho: debe ser p. 1015; Montiel: debe ser p. 1050; moquillo: p. 690 inexistente; De Moquillo: debe ser p. 689; morcilla: debe
ser p. 1057; nacidn: debe ser p. 598; negao: debe ser p. 726; nandu: debe
ser p. 737; nandubay: debe ser p. 1055; O'Reilly: p. 44 inexistente; Urganizador: debe ser p. 1050; pajarero: debe ser p. 696; palo, al palo: debe ser
p. 738; pangare: p. 704 inexistente; paro: debe ser p. 695; pedo, en pedo:
debe ser p. 703; pelar el choclo: debe ser p. 694; Pena: debe ser p. 1011;
Perez, Pablo: p. 431 inexistente; picana, pelar la: debe ser p. 742; plata:
hablar en: debe ser p. 727; Poblaciones, Conde de: debe ser p. 742; Purvis: debe ser p. 719; quebrallon: debe ser p. 688 y p. 1022; quincha:
debe ser p. 968; redomonear: debe ser p. 1012; Residencia, La: debe ser
p. 750; rifa: sin explicaci6n o indicaci6n de pig.; Rincon de Ajo: debe
ser p. 731; Rodriguez, Camilo: debe ser p. 766; Sacra: debe ser p. 1017;
Santander: debe ser p. 686; Sepeduro: debe ser p. 1031; silla, en silla:
debe ser p. 1056; tahuneros: debe ser p. 1051; tala: debe ser p. 1055;
tallar al monte: debe ser p. 1009; Taqueno por taqueiio (p. 1724); trajinar: debe ser p. 974; venado: debe ser p. 1016; vicios, los: debe ser p.
700; Vidal, Emilio: sin indicaci6n de pig.; yaguana por yaguane; zurda:
debe ser p. 980.
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