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l

El presente trabajo tiene solo la aspiraci6n de dar a co-

Jeer Laa realidades exí.sterrt ee en la campaña argentina a trav~s de los

ícleos sociales agrarios.-

Nunca resulta ser sufioiente el conocimiento que se tenga

e un país y en algunas circunstancias, a pesar de que se trate de cosas

parentemente simples y comunes, no dejan por ello de tener significaci6n

ser precisamente por suparticu..laridad típica por lo que dichas 00 sas

legan a alcanzar un valor universal.-

Nuestra pampa constituye por sí sola, por su propia natura

.eaa un estilo, aunque la consideremos soli·taria y abandonada, pues en su

rí.sma inmensidad ruda está lo par-t í.curar , Aoaso sea en el ombú o en el ea.:!:!,

)6 11or6n, o tal vez en los yuyos más vulgares y menospreciados, como la

)icuta, la ortiga, la manzanilla, la margarita silvestre, la biznaga o la

~arza-parrilla, o del mismo modo en el chingolo y la oachila, en donde r~

sida la esencia misma de lo típico particular de un país para llegar '8 la

llniversalidad.-

Sin duda esto es lo verdaderamente concreto que tiene aue~

tra patria y si a ello le agregamos el faotor humano, o sea el criollo,te...
nemos ya un oonjunto de tipo y lugar que por su autenticidad nacional y

corte particular puede ser considerado netamente universal.-

Por consiguiente eL lo largo de todo este trabajo, cuando

se menoiona al crioDO, al paisano, al gaucho, al campesino o al hombre de

campo , se está refiriendo siempre al tipo humano ce;racter:!stico argentino

de valor universal, representativo de estilo y linaje de nuestra patria



y no al provinciano ·u hombre de tierra adentro que la interpretaci~n cos

mopolita ve en el payucano desnaturalizado y renegado de su tierra y tra

dición.-

En las consideraciones de la dialéctica de los grupos so

ciales y el antagonismo entre el gringo y el oriollo, siempre que se toma

al tipo humano se lo juzga no en base a su estado pato16gico, sino por

sus cualidades y particularidades naturales en estado normal.-

----------0----------



'En un análisis r e t ro spec t tvo , r emont ándonos a Las primeras

tl1.anifestDctones d.€ Los grrt os agrarios encontramos en su or í.gen más

r omoto La s Leve s de 8:r~SOltTRIS, que d eb íó de v:tvir 7.800 afias más o

menos antes de J.C. Existía en Egipto seg~n estas leyes, la divisi6n

de los homb re s en dos c tase s dist1.. nt as , una J.a eJ..a·se de Los c!uerI'e-b

ros, 3r otra la ele los Labradoras o agrtctlltores. :,Ambs.s ct ases cons

titu1an grtlpoS :tnd,e:Jendlerltes ~j vivian compl.e t ament e separadas unas

de otras. Mas adelante en Italia surge la instituci6n denominada

"Las Comfda s en C'omún" que fl1é dad.e por eL rey UltaJou a ]~os pueblos

que prj~miti..vamel1te eran. n6mades~" que este r-ey tran.sform6 en agrict))~

tore s , ~Ssta s manife stac iones pa saron J..t1égo a ereta ;'.7 de ah:í a Grec :ta ,

en la que notamos que la tierra privada pertenecía de derecho a los

guerreros' que la daban a Jos agr Lcu Lt ore s para su c ul.trívo , En cuanto

a los ca~pesinos agricultores, se decía que deberian preferirse a los

esclavos que no fueren belicosos y preferentes de distinta nacionali-

dad.

ta en Creta que en Lacedemonia. En Esparta cada cual de~e suministrGr

la cuota que la ley señ 01 a ~o ..í\e·.··'na
)o". -~ , •• u ,~. " """ l! verse privado de sUS deredhos

pot f t ío os , En Creta la :J.nstituci.6n se a]rox:i.rJa mucho más a La comtlni

dad. De Les f rut.o s que se r-ecogen ::" de Tos ganado s que se crían, ya

pertenezcan a1.. 1:stado o ya prove ngan de los tr:tbutos pagados por 1. os

s~ervos se hacen dos parte~, una destinada al culto de los dioses y

a '08 f~1)nciona·~ios p~1'li~ ~. .,.•, ••• ..... " .lo _ -- ,. w~ -' ·,c........... - o ...... , ':7' ot r o p ara 1 '.:l~ c om.lda s comunes c"." 1-::'tS...} (.~t •.: '-:"'''"~ ~ .t..o..!..... e, V . \_~ ..... t ...... , 'v f.l ".:~ \.\
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" que son a1imentados a expensas del. Estado hombr e s , muj e r e s 'jr 1.1ii50suCJ

:':~n. las democ r ac í as gl-.j~egas exí at f an 1.eyes para favorecer

manera absoluta la osici6n individual de las tierras, autorizaban

cierta cantidad como adquisici6n de la cual no se d ' ~ .. "O~1a pasar: ~2Ja~
I

ban el emplazamiento de a ~roDio~oc~es. +~mbi~n cxrist{a ·o~·o'n4bicio'n~) J~,1 1. !>- ""' U. (,.\ t ,v ~ ¡..c.~ •. ..."" eJ.,.,.. ..i. ...~ ""- .' Á J.. ... J-'~...... .~.. .

ab so Luta a l.gunas veces de vender Tos '"f otes prim.it::'Lvos la Ley de

Ya sabenlos que t-lrist6teles tnc' lJ.ía e nt re Los med í.os natu-

r a".e s ele la adcut aí.c í ón de 1 os b í.one s La agrtc tura y la ganadería.

La multiplicidad de g~neros de vida tanto en hombre 00-

TIlO en Los anfma'l es están, d,oterrn~~nad.p.s T~or ',as var í ec tone s de Lo s 1110-

hombr-e or-dena sus rlcdios de vida. "Unos , v:tvier1cl0 e n ab sotut a cc ío-

sLdad ,
, :'1

son nomaoe s ,

animales que crían. So~o que, vi~ndose precisados sus ganados a mu-

dar de pa s t os :-7 elLcs a se irlos, es COI'j() st c ul.. tivaran un CafI1pO

Los homl.r e s vlv en de*~ ct11tivo de ;-8. tierI'3 :~ de St1S trutos tt (2).

I~'Jo se pusde d~~jar de nenc..onar , arrte s de sal' aclelante,

el gran t3S ndcr ~:,1 c arxz ad o 1)01-' la agr:tc tt1ra y I.a ganader I a en la

"'"""d d ""¡'- d40.i;'¡ a 1:... 8 J.8. Z1.. vasat.I.o c ampe sf.no , s rvo Ci.el ser.or f'euda'l , no era

un ser tan despreciado como se lo crey6 mucho tiempo, en un concep-

to Lament ab l enen te er r ónoo de la vel"aídica 11.istoria pue s los c ampe s l-,

110S mant cnfan su a.i?nid.ad de hombr-es v nunca TJerdían Los der-echos
l!.' ....

que les debía el señor. En todo momento, si bien es cierto que te-

----_._--
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nfan qtte nacer entrega olJ7_i·~~atc)rj.amentE) del d í.e zmo , La pr-oducc í.ón

estaba ])rote;gicla 1J 0 1" su soüor Jt además dísponfan 1.ibl'1(.;rnente de las

nueve partas restantes.

ma se adelant6 enormemente,

~ o t' ~ !lA. t·~...... i' r: "¡ o~ r:"~ -< a11lJ.G v S q A t.. a ti '",... ~j .1\.) J:.-' •.> .." ..;- e ,

la nl1J.j 11 conc nz ó a adqu í r t.r d.ereclJos

tambi~n lleg6 a ser representante de sU

marido cuando ~ste so encontraba ausente. Además los siervos campe~

S1.1108 nt111Ca cran se

las ideas de honor y fidc'idad.

Los castillos de los sefiares feudales en muchos casos ad-

quirian dimensionas enormes, pues sUs mura' las llegaron a encerrar

grandes extensiones de campos cultivados, en los cuales tambi~n los

duda d.e e st os

c~~~t~LI.os fetldales ele d ond o SU1" en J\r~"E;1rica como especie ele met em-

, "'l

1110 .,'a cr:1..o11a. Con t 'S1J. };>8 ron eriol o -señor feudal-

3l SUS pa iS81'1rJS gaue ho s - siervos eanp (3 sinos-. Paro con La enorme ven-

taja que se atemperaron las injusticias, llegándose a lo excelso en

las ~rDndes concepciones sociales.

Del antagonis~o que se produce entre s grandes ciudades

d,ebil:ttarniellto C1'31. »ode r el. feuda~ismo a causa de las cruzadas y el
,,'

a l ' 0'(.':1 d(;}.... "()~".~ are i o o ("f que.. I..A,k.:.) ....... . .....' ""~, ..........~... l.t:= .,....., ........ ",; ,_'!.. . ,

se pr OC1l10e capitalismo, que más tarde
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, a revoluci6n indJIstriaJ 11abJ~íe ele ac r sc entar tJ~astocan.do def1..nit:i.. -

nos onorables y dignos nada s que una masa amorfa y maquinal es~

ti.gma ele seres en ac oquf.namf.ento cons't arrt e , d hombr-e 101JO c.e1_ hom-

br e , del trabajo como ne rc anc fa , etl. fín, del. protet aríado mod.. erno ,

cia, Noruega, Suecia, Checoeslovoquia, Dinamarca y Canadá, tienen

\ r rc í ón el n" m°Y't·o dU""\ c/l d e -; ...., ., 1 ac I '1 r.(ccl a 'V'1 c'11 t naIJ.na p 01)0. ._0 _e. -..as OJ...t>:. ..t.' S _ 1 l() \o.. - .;/()o... a ..~.Ol,1 ag .L ,J".... 1.aas C.,,,·__ <;{

en relaci6n con la poblaci6n activa total. Pero si tomamos grupos

regionc'es tendríamos hasta porcentajes del 60 %y en

r8~ionales monta6osos de m~s del 75 %.
gunos grupos

Es bien sabido que en 3uropa durante la revoluci6n indus-

atraídos e~ forma ilusoria por las promesas y más que todo por la

noveclad; pero r ec oz-dernos bien que s:l esa gran cai1ttc.é¡(1. de po1118(10

l~GS r urat.e s eligió ese carnina ~r no r e t ornaron a la tierra s í.no po-

cos, fu~ porque se trataba de la parte m5s inferior y baja de la ma-

sa campesina, la que se ocupaba de las tareas mas penosas y vivían

...%.. • tia · b' . .. =tuna eXlSLenC1B an nlsera~e que conSlaeraron S up t:; r :t01" obrero al.

campesino. La ve rdadara pob l ac tón 'rt),st:tca no mar-chó a La c tudad I)a

ra convcr t í r se en obr-o r o de~" anondma t.o Lndust r í al , ya que no solo

no abandon6 su terrufio, sino que se apeg6 m6s a la tierra en defen-

so de sus n6cleos y con un odio m~s extremo a la ciudad como muy

bie:l élj~ce Prudhon en t1na elE; sus u.lt:tn18 s cbz-as pub l í.cedas : uC01TI,O an-

't año eJ. elma c1eI. e arnpe s l no está et:!. a idea a~o(jj."al. Od i a por :lnstin

to al hombre del hureo, h .. mb:r A de, !.a9 c oroor ..ic íone s a'o f'l-... - .. - . _ .~~) '.. c{ J. __':;;"" ",.), e J •., S O -

c:tos y !Juraclos, ta'. come) oó í.aba a}- s .... or
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., l'e xpz e s i on (,..e ..\~.

viejo derecho que no ha olvidado, la de~~xpuls.s,r al foráneou
•

..t:~l, a'~')ego a 1ft tIerra es el sent Lo nt o más prot'undo en

los ~rupos agr2rfos, sentimiento que es transmitido or herencia de
1 ... ,generaciün en generaclon, .apego que se siente por la casa dond~ se

ni8ndo refugio para vejez, carifio por los animales que se emplean

rrí.nos recorr:tdos d í.ar f ament e durant o a.ios , por 1. os ríos y arroyos ,

existen con G1 Can1})8 sino en su nt1c leo, 1~3 c:1.éndol.o más fuerte, nás c~

rrado, rígido y estrecho.

Entre las sociedades imperfectas, la familia, es en los

gr~"~pos e ampe s~tnos e Q donde se manifie sta rná s :t·ntensam.ente represent-ª

da ; CC)!1 St.1S c arec t er f s t t c as f'unc t.. onate s pr op'í as .pJ.ena1nente determin~

(las en existencias ccnc r et as , Cc)nsicleran.d9 los grupos Cl~3 famillas v!J

cínas, nos encontramos que la caracteristica especial comunes a to-

das ellas es la de residir en la de pertenecer a una

riLsma comarca con ic~énticas ~irlil.i.ttlde s e 1.1 e~. cut tivo, en 1aS forrnas

de trabajo, con los mismos apetitos, ansiedades y perspectivas.

Df.c e eJ.. soci6J.ogo Ilaurrí.e r e H}~n Las poblao t one s r ure t.e s la

familia paree e ser, en efecto, el, gr up o P01' exce Leno la; at't:l es dond e

está más exte nd t.d a , (1ond.e los hombre s conocen Cltlizá me j or a sus pa

r í.ent es ~l est án má s errte r-ado s d.e J,as reLac Lene s v 1)arerlte seos uor TI1e
't) .- .J._

dio de Lo s cuales se unen.• Las CJ !1.ct:l.ciones genel1 é1. 1..e s de J-8 vida del

f'-:1 . 4 . ~ r '1 .' t · u
~ssaLS su ~es groupemens soC1aux.
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I~s procí.eament e esta f()rta aa d.el gr-upo fami]~iar lo que 11;S

ce al campesino orgulloso de fU tr8bajo y de su patrimonio por peque~

50 e insignificante que este sea, pues en la vida de los grupos r6stl

e r"li t.ud de eJ{ist~~ncta de bodo hombre , a spJ:

ra~ i f)n A~ta m~1~~ (..1.,.1...·._ ..f_·-_~c~..~~. \ .... -.. v., ..L V U .., --- v. ,..Y - -

id~ntica nagnitud.

de alcanzar e~ cualquier otra actividad de

Tales pre~isas destruyen error el.e 10s ob r er-o s :lnc1tlstria-

s si b n en la faz tég

nica e s l)os:!.lJJ..e· ad~J1ittr c íer t os acle1an.tos, '.as· e :.tc tones <le La (li.V:t-

si6n del trabajo, la no pertenencia do las herramientas de producci6n,

serrt í.do ma t cr :ts t a de 1.. a ub t e ación del os J~ oc a1 e s :~-l1.dtl s t r 1. e s

sino no tiene el sentimien-

to de que el trabaj o (l.e Ja tierra sea una oc upac 6n :t~1.fer:tor. }')orque

la ~roducc 6n en un mig

ria inerte. 31 ca-

c o'l a consiste, ")or 01. c orrt r r '.o , en qtl opere sobr-e se r e s , an:tn1e~l.es 3.T

F::Jt ,. i. t·., . , ·vege a.Lf3 s , e,e ne tIre ,.~"e za organac a. # •orgam.co , se opone

nico, en cuanto oscapa mue mas a 1~a acc í ón El()(1:Lficadora de :tos 110m-

,
nas '18 911 o tr iJ 1,. adora s ,

• '-1o e at as m.aqll..r-'"

( '.. ~'. / FX'at1C oí.s f)irnia11d.. , .; t..t oue "•..~ .L 1 .•
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el n~r{odo Ae- ~Drm4n~cio'nJ:J1".r ......... \.....t. " ...'. t::> '-" .;l .. .J." ., ,.t...·" ...~.-

necesario a cua1quier·cultivo.

otra de 1.as d. iferenc ia s ent re el ocrcro y eJ campe sino,

es la que se relaciona con el derecho de propiedad, pues ya sea 00-

1.110 pequeño propiet':? r í o o arr endatarLo , re a ]., a s ccndLc Lone s d.e St1

trebejo, dispone 8 me nt e ele ".os pr oduc t.oa de la tierra, :l t í.cne

amplia nutonom1a pn s adm~nistr2c~6n. Asimismo el obrero rural pa-

Si bisn es cierto que los arrendatarios no son propieta-

tierra se la crttregan a nde s

ninr~n tipo ~e controlar de 'a misma, practicamente en la reo~idad

TOS ~r""le,ndamden t os son t' r-l",("p·,..';t~·r(]o~ C! de r:te'ncra,c':o'n e"..,n ~,.~ene-..u u 1." '.~ .c ",H...:.. -";:.> LJ. t.J 0 lo.. J., c1.. ..1.)..),.·r~ .,l. ••• ¡ '\o:~ t:... e,.", o •. \:::: e: ..L ... t,.

r ac íón , ~l TIll1C110S S:!.t1 c ontrut.o , pue s lJl1a vez ve nc í.dce éstos los pro-

piE:t.srtos 11.0 los casos de rtenecj~en_t;es

El soc l edade s otlD ~wDS ac1qi.1ieren soLamorrt con fin de tener una SQ

SUS Cé1 ta'o~ An biAnOs r~~ces· ~i ~ic'u~e-J C:, ,.:., "0' \..J '~,.J ". ... ....,- ..... -..... ..... CA ..J_ '1......:- u.....:l ...r...

ra se pr e scnt an a c ob r e r Los anr endamí s nt os a Los camp es í.nos , Y en

1. os ca se) s el e ar r endatar í os que abonan reg'JJ artnent E~ sus arr endam l eri-

exc 1.0 CJ.t18

v~ene a resu~tar que las uti' ades se forman con la parte de pro-

te s s e e onruncen ~T son el.e 1. a n1j. slna e·specíe , s í endo Lnde t e r'ndnade s 3"

variables de acuerdo a ~as f1uct~aciones d r:fodo de producc í.ón ,
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s !.ej nos or f gene s c1E:: l~os grD.IJOS

110s,Aires »or don JtJ.an de Gara:>T se ef ec t uó con soLame n te diez e spa-

iio'Le s ve ntdos con. e 1. iJ..ustre adeLantado , e ons t í.buye ndo los d emá s ,

sta formar un total de 64 pobladore , varias eres gu.ara:líes y

les, dando lugar por lo tanto al surgimiento d

s de ~. nC:7- o s y e so af..Q

criollo.

absoltltodel. padre como jefe, pero c on gran pr(3])ond.eran.cia de la ma

dre en todos Los tl'aba.j(Js posibl.es, c1es<le os quehacare s dornésticos

a la educaci6n de 'os hijos, tarea esta que era compartida en parte

por los esclavos.

pero sí, con un profu ndo amor hac La su

suelo y ~us costumbres.

Las prí.mez-a s ma n.lf'e s't ac ..t ()nes de la ganadería fu~ la efcctu.,Él

da con la introducci6n de ganado bovino tra1do de San Vicente (Brasil)

por los hermanos Goes, de 8 vacas y 1 toro, y que desde ·el Paraguay

re s de l\Ie110oza quodr r on sL1eltos cabalLos ~t yegt1as qt18 se reprod.1Jj eran

~!t' t T"I" t :t 1pron amen e. ~'L[~ S arOJ3 ·"OS :trldígenas a :trnitacj()n de los e spañole s ern.-
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pezaron a domesticar los equinos, utiliz~ndolos como medio de trqnspor

te y de guerra en sur característtcos maLona s que asolaron las pampas.

Como elato interesante podernos destacar e L (le· las vaquerías,

que consistía en permisos otorgados, generalmente a vecinos poseedores

de ganado doméstico, para efectuar rodeos en las tierras lindantes y la

matanza.de una cterta cantidad autorizada del ganado cimarr6n vacuno.

Exist!a gran cantidad de ese ganado en un principio, pero más

tarde, como se extralimitaron los permisos para vaquear, fu' diezmada

poco a poco su existencia, pues como se apetecía solamente el cuero y

el, cebo, se derroch6 a taJ_ punto esta riqueza, que e l Gobernador He~

nandarias de S·aavedra dice en una carta al Rey: HE puesto mucho cuidad.o

en que no se hagan mata nc as de ganado vacuno en que ha1J1a grande desor

den porqie matavan las terneras y las reses hembras con que a tdo en

augmento en estos dos años ",

Un fen6meno s oc iaJ- se produj o como oonsecuenc iade las vaque

rías, qua fué el de transformar a los indJ.. os sureños d'e prinlitivos pue-
\

blos de agricultores que viv1an en las márgenes de los ríos, en pasto-

res n6mades de hac í.enda cimarr6na. Pero más adelante la extinci6n de

estos animales hizo que el indio arrinconara al cristiano formándole

un verdadero cerco a lo largo del río Paran', ónico pasaje al norte

que tenia Buenos ,Aires. LLe g ó a mantenerse esta s1- tuaci6n poco más o

menos cien años, terminando con la campaña del desierto, qUe nuevamente

conqu1st6 las tierras más fértiles y liber6 por completo del dominio

del indio, gran parte deJ~ terrj..torio.

Con respecto a la agricultura, se cree que los guaraníes la

ejecü.taban haciendo un agujero en el suel.o para a.epositar 1.a semilla.

al norte se emple8ban' unas azadas de palo para labrar la tierra;
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c r e yeúdo se que la apari.ción del arado coincide con La del gan.ado va

cuno, pues el buey 'era prefericlo a1.. caballo e o 1.8 util:!.zac :,,6n como

tracc:t6n, por la 'slmT)' ictded de Sil arnés, come) as1.rnismo por se r más

resistente a la fatiga para ;jornad.as larga.s y agotadoras.

Aunque el tipo de arado de palo prim~tivo era muy rudimen

tario si se le compara con el actual, le agricultura adelant6 enorme-

t d d · .. ' ... , d d' ..:1p'men e .es .e Stl lncorporac:-on y con .c.. a ayuda ~e ..~ ganau,Q vacuno.. ero

el gran aune rrto d l3 ese ganado vacuno y Jos :,regllar:lzos, en Sil e s tado

de cimarr6n o dom~stico, trajo consigo e' propio enemigo de la agri

cu'l tura , pues la Lnexf s t enc i e total de cercos 11..ac f a im·qosil)l.e La siem

bra t:i.ás al J~á. del perímetro más próximo a Y-OS pob Lado s , Tod() 10 cual.

vino a traer la creación de gr os ele agr tores ";l
.enerrll-

existencia del anima~ y e' sembrado.

Es indudable que el alambre al traer un gran adelanto en las

campa5as'de nuestro país, puso t~rmino al fanoso caso de los rincones:
I

pues se llamaba r~i nc 6n a un e spae :10 compr end í do general.:rne nte entre va-

rios ríos, entre e r 1 0 "r...- .../ mar o entre gt1nas ~r ríos. Eran ángul.os

en forma de horqueta hasta cual se arreaba el ganado, para así po-

d.el" oont arLo, f'ae nar t o jt apartarlo; corno así tamb:t~nfueron Los rin.co-

3stos espacios denominados rincones los vemos menc1onados en

el afio 1636 en una merced real otorgada al Te~iente General de estas

Prov í nc í.as , don Franc :'.. se o

de scob'l.ado s que estén en la frente de éste Río Gr;:}nde a la, banda del

S·ur, 25 1_ s rruas ~:)tJCO r::ás o t19tl0S de esta C~~lJ,d~?ct, (11),6 1.1aman el. uR:i.11c6rl

f de todos Los SarltosU C()11 t.odo lo que h:...l1J:tel~e o.e f r crrt e ;r f'ond o d í c ho
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Rirlcón, qu o t:tene ~'J01'" l.j~n(1e un río que 1Ja;jp d.e J.a s l e r'r a ::l entra en

d í.cho Río Gra1'1de que los tre s di.cl1os r f.os hac en un. Ensenada grande,

q;"ll.e -J 1 t" (~, 1:)"C' ) '\T Los Ag-'")a Ylo1 Cl C! , u171 Rincctn de t_o,1..- t.uc... aman .._os na ur ai.e s ~~;JIJ- 11.J..n on v' ...'_~. d ,......... c¡,. .. _v~,.:J ...._ ,.... :.. J.'

do s los Sa ntos ti .. (J..) .

La utilidad qtte pr estaba el "r tnc ón" e r-a Lnmenaa e in.susti

tuible él tal punto que los buscaba aún a costa del peligro ind!gena,

s Lando una de las cuat í.dade s qL19 vB1~6rizaban 1.os c ampcs en l.. os tiempo.s

ant er í.ore s al alambrado; IJUes éste hizo ya Lnnec e sar í.o s los r í nccne s

-¿r a11r~.6 e oran'l.e t eme nte t oda nue st.ra pampa a los campe sinos ávidos ele

t *lerré; s aptas para el cultivo y 8t18S d(~ stas para el gan~do.

tivas estaban casi todas situadas e las

proximidades de los rincones y como ejemplo de ello acotamos de las

}J1_azarlas 'JT f'uudar" as '."os "r no one s" por ser c amoos C{):.. ~'-t1.d.. antes C()11

os d,ejaban a.e
e st ar ab iürto s a }os e uat r o v : e·.;~tos s:L n cot os ;7 eo L1 1ínlite s inc1 ec f.so s •

ganado se nlzaba durante
,

seqt1las o le asolaban las

nosc a s bravas ,

El problema del aborigen, duefio natural de nuestra tierra,

f';~(3 c crrt eni'Lado Lnnune r ab Le s veces »or Lo s golJj.eJ~nos c o LonLaadoras y

ya durante e1 virreina t o del r.Ia.r(lt~és dE? Loreto se orga rrtzó una exped L«

ci6n militar hasta los ríos Ne~ro y Colorado, si o esta la pri~era

~ t to q '.:.~iberr.)r~ tl·er.-t.~.a~ d '9 .•• ·A~ ~".e ~.~.t·l_ced..,~..!,-e~ron._·· m.,.ra~,s,.l. n en. na e.e ,_ - _ 'e~,.. corr:.lnl.O 1.t1.._tl.gena ...e- ~ .. _ ,_.f,•• ,..

luego otras tentativas sobre el mismo 2sunto, ro ninguna cuaj6.

(J.) (2): iiyarraf!81"tay LtJ.C8S.- t.l"SsttlO.:l.C)S h i.s t ór Lcos lJolíticos :;/ litera.
rios u •
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Fu~ el primer ~xito el logr2do por

JB Alsina, que con todos sus defectos contribuy6 enormemente al adelafi

to el) el c onoc í méento a.e!. modo de Luchar CO~1 Jos aborígenes. :[ si bien

es cierto que a pesar del enorme trabajo que orig~n6 la construcci6n

del foso artificial, por su gran extensi6n y de ser muchas veces tras-

pa sado ~r destrt~í(la S~1S J.~íne(?s de fOlttines, ésto f:~:.l~~(JS() ·plan de ,fA' s i na

dado en pos de 10 qUe saria m~s adelante J... a e ..

f'e c t Iv a e empana

En su mensaje a~ Congreso, el Presidente Nicol~s Avellaneda

por }a CamI)ai1.a ctvi]~iza.dora de L desterto a empr-cnd e r IJOr el General l1Q

C0 uE!~ 1.Ti.!1istro ac tual ele la Oue r r-a 118 r ec or-r Ldo personaJ~mei1te estos

Lugar e s Y' pue d e asegurar se C;ple son inlne~orables I)arft la ganade r La y

aún para la c oLon í zac í.ón •.AbD.r1<lan

ce y c l ar a se e ncuent r-a en gr':)J1.des Laguna s , al .~!i~ de ], os l11édanos de

erena;'Y en d~nde no se la v~ en la superficie, se oculta tan de cerca,

que ba s t a !_evantar a}.gtl,nas pa'l.ad a s de arena para. que surja en abundan-

Para eclarar y dejar bien fijada la veracidad de los aconte-

cimientos de la conquista del desierto argentino, es de hacer notar que

ya sea or que los abor1genes se impresionaron por la gran organizaci6n

de las tropas c or.andad a s ":')or el .General Roca o por que ya sentían 1.. a ne ...

eesidad de vivir en paz y concbrdia con los blancos, la lucha no fU~

tan cruenta como se cree. Tan1b:t·én tenían los LndLos oonoc Lradento s que

en los rimeros e ombat;e s acaec :ld~os J.as arma s c oriquá stadora s no tomaba n

, :41 '1" '... ;¡.represa,-~.. a.as con .¡"iJS a Jor:L.g:enes que ca:lan.":l)l'1~s~oneros, no que mucho s
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de e110s fueron llevados a Bue~os Aires y de ahí las autorid~des ofi-

C ~ n1 es ' os de st tnaron ':) , a'· ~ c o'l.ont as aryrLc(·¡J as "0 C·'o'1~a~ob~a' ~an·ta Fe'. "':"'C1";:'. . "'_ ~, . \-f ..... ;,. <.:.~..... <.>, ,.'.•. ,d.,..., _ .el\¡" . :~'" ...L \".,.... C... '-w. ',r ./' .w..;. ., 1,.... ,

En.tre Ríos ~{ Corr:?~entes , Tal 'vez por e so la mayor part e de J.. as tri

bus se entrapaban sin luchar y las de~~s huían hacia el sur o el oes-

te, sá:.1.¿l()se a Cll.:_.1e él través de La c ord Lt.l.era ,

Contrariamente a 10 que se cree no h2Y derramamiento de san

gre en. las troI)as conquf.s t ed or aa , ;1 tal es así, que sus mayore s ene

m~gos 10 constituyeron el desconocimiento absoluto que tenían del te-

rr 'i t'1rJIIi o arge nt i no '\r ~U" zr an ext e· nstón no''V1 un l· ado "l\7 por e·,' otro , os,:.. \.J. . ,j . ,. ....~ . 'C/ ",. t) Q s. . , W· o". ..... o,::~ J. o.... ., "'.:" . . . "'''''',' "o.•" .

v:tentos, médanos, totoreles y' sorpresi.vos ten1I)Orab]~es.

3ste es precisamente el mayor de los triunfos desde ~un-

to de vista militar, siendo Mue s las tribus enteras que se presen-

taban espont'neamente a las· fuerzas conquistadoras, quedando de tal

manera y para s íempre c ono LLfada l,a civi1.tzac16n y la barbarie mucho

antes del. dec í r de Sar:T:iento.

A casi. medío 5:1-g10 des·ptl.:,5s ele dí c ho s acontec í ..mt e ntos no ha-

b!a indios pr cp l amerrte d_:1',cho 0:1 todo eI terrlt()rj-o de La .Argentj_na,

síno que exi stlan aJ.gll!1.0S gl'liJ.f)OS completamente aj.. s'l ados , .A la aag a de

esta redenci6n territorial, vino el progreso del arado, del ferroca

rrj-J.. y de Las rut() s ta rrtc terre stre s e amo acuát Lcas , Los de sce ndl en-

te S de , os abcr f rt°ne et 1 1 e· zaron ~ se r col ono s exner t os con t.;' 1 tr' no "1'; ~ - .',,,, - ,.".,0. u ... ,.¡,." <:::> ... l. C,.t - - ...." ."... '." ,<.....J J:;-.... v ... "........'. . .-;" ES, . "Y

eJ.., ma:lZ y criadores consumad os a.e Lo s Lanare s 37' vacu nos ; »a sr.rcn ele

esta forma a pertenecerles nuevamente sus tierras y hoy d!a encontra

mos reminiscenc~as de esta raza bravía en los grandes estancieros y

ha s't a en 1~ humd Lde maes t r a derprov í.nc La .•

liTas Lue go de todo esto aparece eJ~ Ugringo U en Las campañas

argentinas, personaje que~a dado tanto que hablar a nuestros historia

dores, políticos y literarios. á sar de las diferentes acepciones
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de la palabra ngr:í.n.go tt es indudable jt de esto ~ra no existen dudas que

par-a nosotros el1 La ;,A,rge'lt ina slgnifj_c a extra~~,:1 81'tO, oua LquLera sea su

ol'ligen.La voz gri11go provLerie de 1. a expre aí ón areucana ttf!Ti,ncuu cuya

traducci6n quiere decir; toda persona for~nea a la regi6n que se en~

cuentra.

En seguida de !.. a de s oose aí.ón al aborLgen de su s t t er ras , y

en contados afies se incorporaron al pai~ las campafias virgenes con to

das sus ocultas y maravillosas riquesas ; a diferencia de los Estados

Unidos de Am~rica del Norte que lucharon por mu6ho tiempo ~ara liberar

sU territorio del indigena.

El, elemento de irnnigrac16n cundi6 rápidamente por nue stras

pampas: espafioles, italianos, ingleses, alemanes, rusos etc. que crUZ8 l

ron Los mares en 'busca de nuevos hor f.aontes donde e stabLecer se para tra

bajar en paz y labrarse su propio porvenir. Los vemos en las tareas ru

rales siguientes: a los vascongados es~cialmente en ganaderi6; a los

italianos en agricultura y a los inglese.s y rusos en el comercio y la

pequeña fndus trta, La inmigración eur cpea f'ue forlnando pueb'l os coloni..

zadores que establecidos definitivamente se arraigaron en el terr1to-

ill . • .. ~ ... t b"'" ..rlO que ocuparon, conSlgulenao con perseveranC18 yraaJo Ls.segur1-

dad que les d1ó SlJ. Lndepcnde nc Le eccnómtc a ,

Las penurias que soportaron los f'gringos tt en muchas zonas

del territori.o, pus í.e r on a prueba su espiri tu~ emprendedor, con sagaci-

dad pr op ía del" Labz-Le go europeo en plena época feudal, de edad medLa ,

En epica lucha con los arenal.e s los cercos de espinillos que apr ísona

ban totalmente La s c omarc as , hasta el extremo de dejar solamente pe que ..

ño paso para ser c ruz ad o en fi1.a india urrlc amerrt e ; La s hel.8clas bra-

v~s, las seguias cruentas, :tos vientos y Las plagas mas vari-adas ,fue

ron forjando estos eringos generaciones con templanza de raza nueva



·1 sabia Tieja,desoendientes mediatos de la antigua heredad de Greoia y

de R••a.

Todavía en fresco •• tienen los angu.8tiado8 recuerdos de la.

grande••equías que asolaron al país, en donde se trabajaba unicam.e:nte

cuereando vacunos y lanares,y se veía como el sol candente achicharraba

primero todo el verdor existente,dejando al descubierto luego la. tierra

que poco después los vientos peraist·.nte. se enoargaban de transformar

en cruentos arenal •••

'ContJa esta plaga q"ue azotó nuestros campos se luchó por años

.1tt.ro,~,m.dial1t.splantaoiones de acacias, .~uic.s,'lamos,cañaverales de

Castilla y de la India,a fin de amortiguar el poder bravío de 108 viento.

y permitir aa! que a las primeras lluvias pudier8Jl surgir au.que 8010

fueran la. hierba. más rústicas y ••civas tal•• COlaO el abroje,la 1••-'

gua de Taca,laaalva r\lb1a,lacepa de caballo y el ohaaieo •. 7 así. taabi,_.

en un conjullto salvad.or para la fijación de los campoll ,levan·tizos •• UJli

rían luege el almorejo,.l pasto d. araña,.l mastuerzo,.l paico,.l ealv&

vida y la yerba del pollo.

Sobre este conjuu:to de hierbas 811ye.tre., hoy en día muehaa

de ellas Titup.eradas y otras olvidadas,a las cual•• no •• les guarda la

gratitud que se han hecho acr••doras,surgi.ron 108 alfalfares señoriales

y los verdes OaJAPOS d. cebada y aV.11.&,todo al ampara del esforzado ras

treo del suelo que efectuaron COD t ••aoidad lasJil1D.ild•• lianas pr~.itiYa.

d••uestras tierras.

Al oonjure de tales premiaas,cQexisten.cia d•••res,hombres

naturales y for.!neos;ooexist ••e'í.a de cosas, animales y vegetales, •• jor

j6 l·a grandeza de nuestra pat·,1a. La tip1~icao16Jl de los ".getales y el

cruzamieato de 108 animal,es al unfscne con el eamiao de hierro, hicieron
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ron posible todos los suelos más promisorios que pudieron pensar años

ha nuestros preclaros antecesores.-

En algunas regiones áridas de Santiago oa1 Estere, los traba

jos de los campesinos nos traen al recuerdo algunas páginas de "La Bru

yére'" que nos habla de an.imalas feroces, negros, líVidos, completamente

quemados por el sol, atados ·a la tierra que urgan y remueven oon tenaoi--
dad invencible, n1S.trense de pan negro, de r~.~oes, retíransepor'la no ....

che a sus guaridas y apenas tienen faz humana.-

A veces nos preguntamos porque-los campesinos se atan a regi.2,

nas des~rticas, solitarias y miserables, pero no nos damos cuenta quiz~

que me debe preoisamente a esas mismas difioultades, ambiente oon,suetud!

narí,o que lleva a.l hombre a forjareu car'cter, a templar su esp!i1itu ,

. a sentir fuertemente su contaoto con la madre tierra y ligarse a ella

oon amor y ansiedad de vida.-

No es .,a80 en la traaici6n en donde nos enccntrraao e con los

más vívidos ejemplos de la vinoulaoión y la coexistenoia del hombre con

la tierra que habita y trabaja?

Vem.os en. las danzas típicas regionales, la.s norteñas o6mo el

campesino zapatea golpeando fuertemente la tierra bajo sus pies, cual

si quisiera transmitirle todas sus penas y miserias, darle a entender

de su dolor y desasosiego, al par que en oada golpe dejar un sople de

cOJlsuelo. Al final, exten.uado, terminados sus :tm.petus es vencido una

vez aáspor las fuerzas te14rioas, pero ya calmo y oon nueva.s esperan.-

zas y ambiciones.-

En cambio, el zapateo sureño, deviene de danzas ..s pausadas

'Y tranquilas, en vez de dar golpes fuertes a la tierra como si se la re-
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prochara por su ingratitud hacia el hombre que .I.a trabaja, se la acarj.

cia suavemente como agradeci~ndole sú bonanza, de ser tierra fértil y

productiva. De ahí el ruido característico del famoso zapateo llamado

t'cepil1ado t t
, del sur argentino, s oní do suave,contínuo y uniforme, como

cep:lJ..lo corriendo sobre La tierra pera acrriciarl.a y arrumarla. En: 0P.Q

· .. , t ísrc r on , el zapateo nort eño, eS" fuerte, disc()nt nuo y en.trecortado, co-

mo de.reproche encolerizado a la tierra árida y seca. Es entonces, CU~

do asimismo la tierra pobre y dolorida, descarga su castigo con densas

nubes de polvo y remolinos de hojarascas ennegrecidas.

A pesar ~e todas l~s tar~as agotadoras del campo 10 que m~s

ret:tene a]>r campesino a su tierra en, la cua'í se ha ac osbumbr'ado a vivir,

es su propio sentido común. El serrt í.do deJ~ hombr-e común del campo que' sJa

be que en el peor de los casos, en ~pocas de crisis y de miseria, 'puede

como áltimo recurso refugiarse en SUs propios cultivos. fanar tambi~n en

todo mome ntio los aliment()s para él. y su fami1 ia, c.rear su r e al, economía

de consumo, y. producir en su tierra aunque más no sea, el, suf'Lc l erit;e maf z

y trigo necesario a su sustento. Surge así la independencia del hombre,

que ha vuelto él J-8 economfa domé st í .. ca ·directij._ Es presisamente esta se

guridad en la economía natural del consumo, lo que enraiza al campesino

en su tierra, segurLdad e j.ndependencia muy d1f:íc:tl. de lograr en las ciy

dades , El. c ampes í.no se apega a la tierl"'a porque espera todod..e ella a La

vez que le entrega todo de si, formando un con~unto indisoluble, forta~

lecido por la tradici6n que le dá la posesi6n hereditaria. Posesi6n ~s-

t a trensm:ttida de sus mayor e s , que la obtuvieron tal vez por legados a

cambios de servic~os prestados en los tiempos de la conquista y coloni

zación, o adquirida por el derecho propio que da el trabajo o la perma

nene La efectiva por ttempos inmemorables en una misma tierra.
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Tale. características dan al paisano argentino esa altivez y

fortaJ.eza de carácter, hombr f a indór1ina que aún hoy día se manifiestan

en la independencia ecom6mica hasta de los más desamparados por la for

tuna, que viven en los ranchos m~s miserables y alejados de los lugares

poblados pero manteniendo puro e Lnc ól.ume el grupo famiJ~tar, con carac ..

t ., t· '-di 't" b* á· · d 'r o

- t d';e r i.s :.C8S ~t oma ao as ia sp m e as puras y san te s .. ortnac r one s consue U o~

narias notables.

,A través ele l. o ya mene Lonado , notamos Lndudah'l e-nen t e la :ln-

f l ir d 'Q""" 1 -o-,lII 0- 1 .d" t e it i ItA"'ti oS·:b'·m
o .,~,uenCla °eospana en ".. a Cl.VJ..... lzac~u~J.? o e.. t

, ...... rr.- or ..","o J1rg-.;n .. D,O. "" ll·.~1..e

tarea emprendi6 la r~~aclre Patria al col.onizar, pue s lo que estahlecía t~

do acle]_antado al pisar ti.erra desconocida -;;, fundar una oludad , era crear

un r~gimen municipal con su cahildo en el orden político, y dotar a la

misma de su iglesia en el orden espiritual. Sent das estas ses prtmera~

~':' pr-1···-'ordia1es A1 de sa r-r-o'l Lo de 1.0 ...... "",. ., o -ló ' t~v ~.~.. ~... '"~ ,'--';.+ t) ..-< o ~~~ - ,:~a Cl.Vl..~.lzaCJ.on se ellc-arr:L.. 110rma..,.. m(~n E

en las vfas sanas de los fu~ertes t:rupos familiares de la. soc í.edad impe!

fecta y con la posibilidad del desarrollo total de la personalidad indi-

V~o · do ! 1 a,l · :· en :l.a sociedad. ,D.. erfecta fo rmada po'or ele- re~gimen \., -{ .; " d 1~. ... '~ ~ 00 ._...... mt.tn..,c..Lpa -,.t, o e os

c ab íl.dos ,

Con. este tipo de civi1izaci6n ft¡é naciendo, creciendo y educálJ,

dose el ho~bre hispano americano desde el virreynato del nía de la Plata

en ad eLant.e , ~r se trasplantaron desde España aJ<Ln.uevo cont í nent e casi t.Q

das las instituciones fundament~les de la penín~ula, cosa ~sta que oon

trilJuy6 enormemente a la fijaci6n de los oatamentos americanos.

A.1_ amparo de tal c onc epc Lón form6se en el, agro la clase c ampe-.

sina,digamos as! copiada de los viejos cán~nes hispánicos, en donde te~

, .. t .0 ... 11' , ] ..t:t d"·nemos a _... a vJ.. eJa es anCla crJ_?" .. a a~go e.Sl cono e",ny .Let.], a..,·_1.smo traspasado

renovado y enriquecido. El cabellero hidalgo espafiol venido a América no

sinti6 mayormente el cambio pues muy f~cil se amold6 a 10 que venía a
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forma de ahorro y deco1ocaoi.n de su dinero. Se contraen deudas pa-

ra oomprar tierras. Se oompra 10 que se neoesita por medio del or,6di

to, .otorgado por el meroader sobre el importe de la venta de la cose

oha; eventualmente paga y adquiere nuevo emprlstito.- (1)

La. verdad es que la eolonizaoif:n sajanaen la Am'rioa del

Norte, se llev' a cabo en forma totalmente diferente a la que rea1iz,~

Espafia en ~_rica del. Sud y~:'sto lo notamos fehaoientemente si tenemos

en oueni;a que los primeros estab1eoimientos asentados en _'rica del

Rone fueron simple. faoi¡o:r;tas eoon"micas, conglomerados fr:1.8,materi&
.,¡""., .....

listas, Áridos en ambiente humano, por estar totalmente desprovistos

del grupo familiar.· Estos nieleos 8e compon!an ,inioamente de hombres
.~.•_~., ., 01._-'....•

, 'vidos de riqueza, y sin nin~ oarifio para con la tierra que los oobi-

jaba, prepensos oontinuamente a todas las deformaoiones y degradaciones

de la especie....

Otra cosa era la oolonizaei~n. eepafiola., la que en lugar de

los mudos galpones de almacenamiento de meroader!as, hao;:~a oonstruir

primeramente la iglesia y el cabildo,alrededor de los ouales giraba la

vida de grupo familiar en toda su plenitud. S. formaban pequeños con-
f

juntos de oaeas,todas uaidaspor lazos indisolubles de sentimientos 0!.

leetivos,casas habitadas por familias a las que lee impórtaba menos el

aspecto .con~m1co qu.e la faz social,eat1sfecha8 de 1ienerla iglesia pa-

ra oir misa los dom.ingos y el cabildo para alternar con el alcald....

España t.n~a para con ~fr1ca la misiln de oolon1zar median..

~. la &81m11ao1&n. de todo lo americano,ya fuere la tierra, oomo sus ha-

bitan'tes. De ah~ que, a diferenoia de Norte Am.~rioaten donde al indio

se lo elimin.~ directamente (~~e e salvaron de la muerte solamente unos po..

ooa pieles rojas dejados para adorno de los museos y parques naoionales).........-....._.._..--
)1."

(1) Fran90is S1miand:lnflation et stabilisation altern"Íes.
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el indio de Am'rica del Sud se oonfundi6 con el blanco en una sola es

tirpe, y deeapareci6 paulatinamente sin notare. el cambio, surgiendo de

ello una raza nueva y fuerte J gloria de muohas jornád-a$ en la historia

Amerioana ....



CJ1PITULO III

ESTUDIO DE LOS NUCLEOS AGR.ARl'OS AGBICOLO-GÁllADEROS ARGENTINOS EN SlJ

ÁSPECTO ESPIRITUAL Y MATERIAL

A.). ~ EN SU .APECTO ESP1"RITUJ,L.-

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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a).--OULTURAL

Tarr.6n en BU "lierum rustioarum." aootal ti •••nuestros grandes

abuelos tenían 'raz4n en cCllocar al hombre de los oampo. ,por encima del

hoabrede la. cilldades••• La aaturaleza ha dado las campafiae; el arte

ha OGllst1tu.!do la. oiudad••-.-

La e-ierna tesis y antítesis, cam.po contra ciudad,coD.trever8ia

i:ndiaoluble y continu.amente reD.oTada día a dia, tema aelitigio entre

108 hombre., ser' siempre el c~rculo sobre el cual girar' toda la dia"
~ .~

lect1ca de las clase. sooial•• agrarias ...

Lo que sí podemos decir a gritos sin temer a .q~tVOCO,.8 que

la hospitalidad del hombre de campo no existe en la ciudad, lo cual no

deja de ser una superioridad .....

Ya es 'por todos bien sabido que en las oampanas argentinas

existe desde tiempos inmemoriables una .proverbial ho sp í, talidad oriolla,

inconfundible con la de oualquier otro pats.-

Nuestro hombre de oampo tiene verdadero orgullo de su modo de

ser y tan es as~ que experimenta grata 8at1sfaooi.~n cuando se le prese~

ta la oportunidad de poder demostrar a los d.m.~s todo 10 que es capaz

de hacer. Ofreoe su casa para pernootar al viajero desprevenido que se

.nou.n~ra de oara a la noche en medio del camino; lo hace comer al l ...

do suyo, en su misma mesa, alrededor de toda la fami11ailo invita a pa ·

sar unos d.~a8 en la oompafiía de los suyos y easo oontrario, si el viaje...

ro se va,pone ti, su disposiei6n caballos, ponohos yoharqu....

Se han conocido oasos en los que, a pesar de tratarse de pa!

sanos de cond1ci~§n humilde, han tenido para con. los errantes huéspedes

una hospitalidad que llega hasta sobrepasar los límites de la frater-
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n1dad. Se priva el -,oriollo de su lecho para que allí repose el hu5sped,se

le haoe oomer con los mejores u~ensi11os, se le ofrecen los ~4s sabro

sos y' suculentos platos y el mejor lugar al lado de la lumbre del fogi_

en la8 noches de intenso frlo.~

y todo lo haoe el paisano criollo con orgullo y humildad a

la vez, anheloso 1;amb~l!n de poder d••pedir a su h~¿'.p.d cen al••••40

de potranca con cuero. mazamorra, ••panadas 7 ~~z fr11;o •.-

!iene el criollo de nuestro. caapos es& patriarcal'h••p1tali

dad,herencia de t1eap08 remotos, transmitida como fuerte linaje hi8p:4..

n1co, indisoluble e inoonmeJlsurable.-

AyaraJlaray n•• pinta con estas palabra. a Duestra tierra hos

pitalaria y a su. hombres que haoen de ella un oulto a la sociabilidadl

"El esp;{ritu de ho:spita11dad estaba en la base misma de la mente oriolla

y de la organizaoirln soci~l:espontlneo y sin m.esura.Enoontraba desde 1u.!

go el viajero,amietosa yoonfiada aoogida,predispuestos a .su favor los

caraoter~sJdulo.slas oostumbres,llanas las maneras,sin estar por eso

desprovistas de corte.c;~a8 y urbanidad; todos o$mentan apolog~l;ticamente

aquel cPulo d4 r8i.gof.nt~Jln los viajeros meticulosos y apegados a los

usos y prejuicios europeos. La amplia y alegre hospita11dadfu~ ritual

en la vida argentina .•Presentado al extrlUljero al jefe de la ea•• y por

aste a la famil1a,quedaba consagrado co.' hu;:"eped Y abiertas las pl1er-

tas del ..deaus......

!odo lo oontrario re.ulta ser la coaviV'eac1a ele l •• seres eA

la. oiudades,dende al ealir a la calle iDaediataaen:t;•••• eDco·ntrtIJIG••

cada p.... con UD. enemigo,porque tedas las personas ven en sus semejante.

no al ser igual,.in~ al adversario contra el oual deben luohar.Todos .~

nemigos de todos p'ara la Lucha por la prieridad en la oonsecuci6n de

los bienes materiales existentes por igual al alcance. del oonglomerado
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social. 5. trata por todos los medios de adelantarse al semejante en

su acci6n,para llegar antes y ocupar el lugar siempre m~e prominente P.2,

sible a oosta de cualquier precio y usando indistintamente oualqu1er

olase de armas,sean l!oi"ias o iltcitaa.-

Es as! como el ser que se enouentra a nu.estro lado, aot;ila oon

el egoísmo que da la adversidad oomo ante un hecho natural y 90r r i ent e ,

d.el cual sabe llegarlA la reoiprclo~dad como acci.~'n normal del juego nece-

sario en la oonvivencia de los .eres, dentro del otrotüe de los intere..

ses colectivos encontrados.-

El hombre de la oiudad no ve en otro hom.bre como el campesi

DO ve a su paisano y a su amigo; sino que tiene ante s~ en todo otro

hombre, a un iadividuedel cu.al debe cuidarse y al cual debe enfrentar...

Es el It Home-hom,1nislupu8t¡t en todo su rigor Y' oontra el oual

ne luohan 108 seres oomo debieran 7 .e 'Ven arrastrados sin rem.edio.En

las campañas los campesino. tienen. a todos sus semejante. por igual y

la tradioi&n1l8 ha ensefiado a oonfiar en los demAs, a~n desoonooidos,

como en s~ mí aae s , Los enemigos son l1nieamente los declarados as~~ expr.!

.amente y todos los de1ll,*s por oonsecuenoia, amigos.De ah! se desprende

la facilidad oon que suelen ser enganados en las ciudades los oampesi

nos.que aouden a ella y que no tienen por que pensar mal y desconfiar

€le las proposiciones· de· los hembree. El famoso" cuenüo del t,~O'1 hecho

en perjuicio de un paisano,no es revelador de inoultura de la persona

daaaifioada, sino más b1én exceso de bonanza Y' desconocimiento del tra

to con personas carentes por com.pleto de dignidad y las m~. elementales·

reglas de respeto para con los sentimientos de afecto que 8.mereceder

iiodo aer,basad.o en la confi8Jtza que inspira el hoabre 8. eendf,c de

tal ....

El engañar a un hombre de cam.po no .s UIl signe de .ayer ca.. '
:xi

paciClad cultural del hombre de la ciudad, ni s.oho menos el oampesino



Se tiene que sentir di8minu,~do el hombre de ciuda<! que es

engañado, porque 'ste si que ha tenido igualdad de posibilidades en

la 111Ch~ por des,oubrir elengafio y tamb1'n el oon0cimientQ de los

hombresJlas artimañas y el terreno en que se efeotu,~ el hecho,no así

el cam.pesino que es sorprendidQ en. su buena f', con total ~eso()nooi....

miento de los hechos y lugares ajenos a sus cos1iumbres,las mIs de las

veces deslumbrado y m.oment~.am.ent. empequeneoido e indefenso.Tan ,oie~

to e., que la mayor'., de los eng,afios perpetrados en la persona de 108

paisanos se efeot'aa en las puertas mismas de la. estaciones ferrovia

rias y e. la. ,terminales autometric•• ,lugares ..astes 'elegidos hab11.en..

te para !le ciarle tie.po al criollo del conocimiento delterr••o 7 la

im:tuici!;. de 108 hecho.toen el juic1or-'pido de las personas,le que

ya 1\OS da la ••aura de su. i.~.lil.D.cia ...

Ea el idioma mismo 8. donde podemes e.centrar prueba feh....

oi••t. de que •• le falta cu.ltura al call1pesia.,&UJlque se trate d.e.e..

res de regiones con. gran porcentaje ie a:aalfabetofl,pue. la raigambre

de las expresiones castizas empleadas por elles son muy superiores a

la8 que emplea el hombre medio eOQn de las grande. urbes.El use de

benito por lindo, el de haya por haiga, hallaron por enoontraron y ha..

bem.s m.uohos por somos muches, por no oitar ~4s que algunas expresio

nes usuales y n.o haoer una lista inneoesaria.-



El analfabetismo no est;' reflido con la oultura en nuestro

país, siendo posible encontrar en muohos paisanos argentinos una oul~

tura oreada en base .a tradici&n y el linaje de sus antepasados trans

mitida verbalmente.Tambi..:~n per laobservaoi~n de la naturaleza yla

experimelltaoi.~:n de los heohos efectuados por elloe mismos, se han. for..

mado hombres oompletamente oultos, resultando a la postre, ejemples

altamente reconfortantes, lo que llegaron a ser estos oampesinos ar

gentinos analfabetos, antioip;&ndose muohe e de ellos en forma aprio~'...

tiG& a la cultura ol'si~a de su tiempo, y los qu, hoy existen todav~a

eonel orgullo de los n~oleos campesinos argentinos.- ,

La oultura de los hombres compon~ntes de les nl$.oleos agra

rios argentinos e8 esenoialmente tradioiGnalista y se ha mantenido pu-

ra y libre de toda ingerenoia forrAn•• desde sus albores has"a el p.r...

••ate,,.. el ser analfabe1;o !lC) s1gnif1c': IlUDOa para el oampe.iDo .b8~

culOalguDO para enriqueoer•• en el acervo cultural del ••d10 ..b1ea~.

4el cual era part.!cipe. " Beeesit6 aun.oa saber leer ni escribir,pues

para el campesino basta la palabra empeA.da de todo hoabrepara censi-

derar 108 convelliee en~re"los paisanos como ley verdadera,'¡s fuerte

que oualquier deoum.ento firmado ...

Fueron en verdad los "Ge:n:tlemen agreem.en" de la edad media

lee que se trasplantaron a Am'riea en estos aouerdos de cabal.leros en..

tre los gauohos de nu.estro pa~s. sufioien.tem.ente capaces de dirigir de

por e,{ y regir de hecho la vida convencional de los n~cleos agrarios

argentinos sin necesidad de leyes escritas ni de paotos firmadQs.CuandQ

un gauoho estrecha su mano en séfial de asentimiento por cualquier trato

convenido, orea una obligaoi.~n de su parte que solo la muerte puede di-

~~olv.r...

Es mi parecer que el oampesino que no save leer no solo no
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'6 inferior al hombre común urbano de las grandes ciudades, sino que

hasta lo supera en muchos aspectos, sobre todo teniendo en cuenta que

el saber leer no es una ventaja cul.tur-al cuando no se va a las fuentes

verdaderas de la cultura a trav~s de la lectura directa de las ob~as

de los auto r e e clás'icos. El campesino actúa de por sí sin ninguna de

las influencias ajenas que tanto afectan el pensamiento del hombre CO~

mún de las ciudades, qu$én tiene que esperar cada semana la lectura del

peri6dico para saber como debe pensar y la manera en que tiene que a~

tuar en la vida .No pose4nla inmensa mayo rLa de los hombres comunes

de las ciudades originalidad i están por completo pendientes de las úl

timas noticias qu e les llegan de Nueva York, Londres o París para saber

como deben vivir, de qué tienen que hablar y como deben vestir.No tie

nen, como el paisano argentino,estilo y linaje nacional y son por com

pleto imitadores fervientes de todo lo cursi importado,prefiriéndolo a

lo del país,aunque esto último sea lo más tí.pico y representativo de la

tradición de su patria llevado en la sangre y la ascendencia de sus

hijos.--

La cultura innata del campesino la conocemos muy bien a tra

vés de todas las descripciones que existen de los persona~es del campo

.argentino, efectuadas por los autores más destacados de nuestra litera

tura tipicamente tradicional: El Payador,El Baqueano,El Domador,El Re~

sero,El Rastreador y muchos otros tipos originales oaracj¡;erís'ticos re

pr-eaenta't í.vo e de nuestra estirpe criolla genu.í.na ,--

"El domador necesita tener y tiene inconscientemente, un con

junto de cualidades que,menos especíalizadas,aplicadas a otros ob j eto s

y desarrollados en formas variadas, bastan para colocar al hombre culto

que las tiene, en el rango más elevado de la humanidad tt . -

n ••• también hay gauchos cuyos cantos rebosan de poesía y de
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ihspiraci'n. sin que jamás hayan. sabido c~mo se llaman las notas,n.i 01
de m.'s m~sioa que el mon6tono gemido del viento entre los pajonales,

ritmado por el compá'J del galope de su pingo,ni hayan hojead. m's li... ·~

bres que el de lanatural,eza ruda y solit~ria que les rodea••• tI (1)

Muchas veces se han critioado costumbres t:!p1c&e criollas 00

mo manifestaciones de falta de oul1iura de los hombres de nuestro lnte..

rior"pere nunca se ha pensado en desentrdarlas verdaderas oausales y

er'genes de 1;a1es oostumbres. El misachico,la ehaya, el velatorio del

angelito,.l entierre del carnaval, son. como muchas otras,formas oonsu.-.

tudiBar1as de expresiones tradicionalistas de la raza en sus exteriori

zacione. naturales ylógioas,oomo seres humanes profundamente sensibles

y ligados estreohamenteal suelo que habit~l 1 sus oreenoia••~

Del "Velatorio. del Angelito"se han dicho tantas falsedades,

que fu,.' y es a~n tGdav~!a una co stumbre b,:~rbara e inculta que no es po ...

sible tolerar,einantes aclarar muchos de sus aspectos.En primer lugar

es un hecho que no se produoe muy freouentemente,porque debe reunir la

oondici,~n de ser la muerte de un niñoefectivamente reci·'n nacido. A

este supuesto,y oomo es oreenoia general, por ser probada oompletamente

en el hecho{ la inocencia y la fal1;a total de toda cGntaminaoi,~:n del ni.

flo con las imperfeociones de la vida material) su alma resulta ser pu

ra e inmaculada. Todos estos hechos conou.rren cOJljun:tamente para trana..

formarle espiritual.eate en UD. \Illiel 7 J ••• -tal ve_erado 7 8IUltif1cado.-

Si bien e. oier-co que se ~eb.,baila, y canta 4u,ras:'. el vela..

tor10,no podemos elvidar qu.e ello 1;ras\Ul.ta la satisfacci:fJl de le. p·a-

ires cam.pesiae. por ¡ su proximidad y -v(D.o1Üo .an.iU:~De. cea el an.geli-;o

y la alegria de todos alpe:nsar que si el niño ha tenide tan poca vida
" l'y;.................-..........

.1
(l)O.Daireaux;:"Tipos y Paisajes Criollos... .;
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haela ha sufridQ' y tambi~n porque un. hijo gaucho ha sido elegido para
\

"ser otra oosam"s que un simple ser humano ligado a la terrenal exis--

teRcia .....

El hecho de que el velatorio se prolongue ininterrumpidamen

te .por largos d!as,hasta que las emanaciones del cad'ver del niño le

ponga fin, se debe 'a que gente de todas las ccmaz-cas , algunas no muy cer
~

canas,aouden al mismot&ahelosas por .er al angelito,partioipar en los

festejos durante el velatorio y aeompafiar la proeesi~n en el entierro.~

Todo esto no significa en manera alguna' atraso ni in.cultura,

SiDO que son expresiones de un pueblo que siempre; ha coextendido su

tradioifn oon el pasado y ha. tenidQ sentido 0148ioo de su estilo autQ~

tone en cons~ant. contiguidad con lo uniTersal.-

De la mismaiorma que podría in~.rpr.tar.e oemofalta de

cul';llra ciert•• descoD.ecimient'•• que tieneR. ~.lo. campesinos de ,alguJlaa

cosa. c••u... em la ciudad 1 por las caales suelen a menudo mofar••

le. urbaj.e.,per aDalog!a taJIbi'n. -t.Jld~~:. que ser iBcultura la igaeraa

cía per parte del hombre de e1udadde aspectos naturale. del campo.Y

como un ejemplo bien. aprepiade al caso podr,:~amos m.encionar el de aquel

pillan. que al presenoiar en un oinema1i&grafo los dibujos animados del

·Pato Donaid" no pudo menos que exclamar con iro~'~a:ttSi ser.ln brutos

estos puebleros de llamarle pato a talhembra't.--

Es que el oampesino tan habituado a oonooer los sexos de to-

dos 108 animales y en el caso de los patos por el graznido.le parece

poco culta la persona que pueda tan faeilmente confundir una pata con

un pato ....

Nos enoontramos en la aotualidad oon que el oosmopolitismo
,/

~'e'spreoia al campesino por ser tal, come nAcleo antag,§n100 , al cual
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l\ay que oponerse por ser representativo del atrae.o :¡ la Lncul,tura,la

f

ignorancia e indolenoia; pero con desconocimien.to total del criollo,co-

mo pe,sona, como representaci~. de la tradic14;n de la patria 1" creador

del tip0 argentin.o de valor universal. Pero wlste es un mal tremendo d,l

oual no podemos evadirnosJPues las corriente. filQ$~fiGae actuales sue~

len juzgar a los seres por oateg()~I;as, sin oonsider~r para nada a la

,persona como tal, ni sus oara.ter,I"Jtioa8~ esenciales. Se menospreoia y

vilipendia sin raz~n al oampesino de nuestro pa~a por pertenecer a esa

oategor1a e:xistenci·lÜ'~i, , sin tomar p ara nada en cuenta las cualidades

particulares de suscomponentee, que tanto cultivan la personalidad
\

criolla de argentinos, manteniendo 1" traD.Bmitiend.& 'l;odO\lo que m,4s
\

puede tener de genuil'l& y aut$etono la patria, que es BU i1naje y esti-

lo nacional ...
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(b) POLITICO

Com••eemos con lo que dioeC~t'n.,del oampesino "Quién labra

la tierra, no piensa' en hacer mal. Cualldo se quiere elogiar un buen

eiudad~no, se le da el nombre de agrioultor'1

Es positivamente en los núcleos agrarios en. donde el ser huma-

no ee encuentra oe n el,hbito ~~s propioiQparapoder ejercerla v.rdad ....

ra personalidad política en toda su plenitud; pues se mantiene dentro del

nAcleo el orden funcional en todo vigor y los oampesinos respetan al08

dem~s y a su vez son respetados, de acuerdo al carga que cada uno desem

peña de:atro del gru.po. La funci~n de los seres oomponente. de los ~Aclees

agrari.os es la o,'lula 1J1.~s importante sobre la base en que descansa todo

el organismo polítioo de nuostros oampos. Es •• suma, elo,ampesiJlo,uD. ver

dadero ciudadano OGn todos sus dereches y todes sus deberes ir:t:taotes,.Cens

ciente de sus responsabilidades "1 sin perder para nada su jerarquía,aúll en

lG8 caso. de desempefiar la funo161l ~'s humilde del ,dltimo p.,_:n, siempre es

oido por su patrón y se suel.Ji tomar en cuenta sus oonsideraoiones. Es

mAs oiu.dadano el hombre de campo que el de la urbe,aungue !!;2. Tote,porque

ya le dijo Arist~teles "Es oiudadano el individuo que puede tener en la

asamblea públioa y en el tribunal voz deliberante, cual, qui era que sea por

ot·ra parte, el Estado de que es miem.bro¡y 'p0r Estado errt í.ende -positivamen-

te una masa de hombres de este género,que posee todo lo preoisopara satis-

facer las neoesidades de la existencia".-

En las grandes ciudades no tenemos oiudadanos propiamente dichos,

se vive una polítioa utópicQ,ya que al deoir de Ar1st6teles,el fin a que

tiende la vida pol.~tica es a ident1fioar la felicidad con elhoner., Exis-
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te e11 la urbe , la vida polítioa de les politiqueres, e11 dende se trasto-

can les valores morales, .e confuadeD. el 8e111;ido del h....r y la dignidad,

Ti¡adG.e co.e cesa '.U1 vulgar if corriente .so de hacer una "ga.chada" _,
, .. ,.1,

11D. aaige con el u•• abusiTo de la fUJ1ci~Jl po1.t-iiea.-

El ser campesino po•• por sobre todas las oosas en primer lu~

gar su hen.or, luego la amistad y demls valores. Tiene cQncieno'ia de su

personalidad y sabe responsabili.zarse por todos sus actGs,oualquiera sea

la funci.ln en la que le tooa desempeñarse. Ha sido educads desde joven y

sabe que para aprender Q mandarpr1meramente es necesario aprender a obe~

decer. La ooncienoia de la jefatura pol!tioa le viene de herencia de sus

abuelos m~s lejanos. Estos que supieren ser jefes de familia, legar$n a

las sooiedades perfeotos arquetipos de oonduotores pol{tioos,porque des~

de el n~clee primario de la familia es donde se extrae la esenoia ae la

perso.alidad humana oomenzada en la educación de les hijes.-

El hijo campes1J1o es educado con el mAs alto sentido del hon.or

y del respete a susmayeres."S1ende el a1fí. un ser lnoomplet., .vid.ate••.!

1;. no le perteneoe la virtud,ei.o que debe atribuir•• 'sta al ser eelllple..

t. que lo dirige· (1).-

En l •• e.mi••••• de la QrgaD.izaei;4.n política argentina,luegede

ti g¡oriesa gesta de Kayo,surge••eta.ente des faecio.e.,que vienem a dar

la t¡',J11ca a los aoonte'aimientes para orear el arquetipe del eonduóter po--

J!tioo.-

Oiudad y campaña se disputan el oetro del d"minio peljtioo de

la Argentina.La ciudad representada por los comeroiantes,entre los cuales

se contaban almaceneros, tenderos,plateros,eto. ytambi,'n unos pocos in-

teleotuales y publicietas,todos los que oonstituían una minoría en rela-

(1) Ar1et&telesl "La polítioa" .-
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tOi,gn a la campafia represen-tadapor la olase rura.l.--

Los estanoieros primitivos españoles,pasaron a ser de terrate...

nientee a oaudillos,verdaderos jefes políticos en lB. conducci~n. de la

alase ag~~~colo..ganad.ra, tendiendo a defender BU.S intereses oontra la.

ideas imperantes en la urbe de Buenos Aires.JuJ ~.~a en verdad uaa luoha

crueata y fratricida,coa auche derr81l&miento de saagre her.maaa, aWlque se

llamaran federales o unitarios, pero nUllca un. lucha entre la civili-

zaci._JI. y la barbarie.--

Ea todas las proT1ncias arge.:iiJlasenst.!.aa .81iancias oriell•• ,

cuyos patren.es,a la manera de los flefiores feudales,la organizaban y ge....

benlaban a su amplie arbi-trio.Esto8 patr0nee oriolles,en la'pecainmedia
,,' ~

ta p••terior a la revsluci, de Mayo,entrando el p.e en plena anarqu~a,

resWD;~an en su propia persona la autoridad' pol!tica.Fu:§ indudablemen~e

un pe~,!.0do oaótioo y de contusi,~nJcon lucha de irltereses heterognees y

pas1ouismos incontrolados.-

Es ~ntonees,cuando sobreponiéndose a todas estas contingencias

cirCullstanciales,naoe al caudillieme argentino oomo una neoesidad pel!ti-

oa del momento.La transformao1<5n del patrfn de estancia en oaudillo,l&

pudo realizar selamente este tipo de hombre 1 ne otro,pues los caracteres

del jefe político ya le eran. inherentes al crielledesde su nacimiente,

im.bu.id. del sentid. de la jefatura transmitida por eu eduaci'n a la aaBe..

ra feudal,legada a su acervo cultural por SUB antepasados.El oaudillismo

argeBti:D.&,descendiente directo del hidalgo espafial terrateniente,arqueti

,pe repre.sentativo de la olase feudal agr,~oolo..ganadera,no pod!a ser la

r.presentaoi,~n de la 'barbarte,aunque en muchos oasos los If.\ftodos de lucha

que emple:.& oontra sueenemigos fueron oruentos y des,piadados.Pero esto e

ra el reflejo de una. i,~pooa de inoertidumbre política y antagonismos encon..

trado ....

Preoisamente fuJ en esa in.ooherenoia de intereses controverti-
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dos donde se pudo apreciar con todas sus esenciales virtudes al arque-

tipo del jefe del grupo rural. Hombre culto y honorable,capaz de los sa.

crificios mas extremos en d~fensa de sus principios y de los de su 01 ale.

creador absoluto de la lt~lite" campesina, verdadera representaci~n del tj

po humano hispano-americano, base de formaci6n de la tradici6n argentina

con su estilo y linaje nacional,orgullo de una raza culta y universal.

Siendo los núoleos campesinos y no los urbanos los que cimenta

ron la argentinidad con sus usos y costumbres,mal pod!anconstituir'estos

primeros la barbarie,ya que oomo muy bien lo dioe Alberdi:"En la antíte

sis parad6jica de v1vilizaoi4n y barbarie, que Sarmiento ha hecho popular

se asigna a Rosas y a los federales el 111timo papel y se dej'a, el primero

a los unitarios,eminentemente urbanos:éstos simbolizan las oiudades,aque-
1109 las campañae s Lo curio so es que representa la barbarie el que cabal-

mente representa la oivilizaei6n,que es la riqueza produoida por las ca!;

pañas, mientras que en las ciudades, por siglos, estuvieronexclu!das las

artes, la 1ndus;;ria, las oienoias,y las luces:las campañas rurales repre

sentan lo que Sud Am6rioa tiene d·e más serio para Europa'" .-(1)

El oaudillo pol:!tico surge de la neoesidad im.periosa de tener

un jefe de carne y hueso en la oonduoción del pats, a semejanza del pa

tr6n en el gobierno de la estanoia criolla,al oual ya estaban tradicional

mente. habituados los campesinos.Ese era el ideal a. la clase rural:estar

en contacto directo con el gobernanteitener al juez y al amigo a quien r~

ourrir reunidos en una misma persona; partioipar de sU'S dichas y sus sufr.!

mientos; en fin, ser como pe6n de estanoia chica ciudadano de una patria

grande. Fué por la conseouci6n de estos caros ideales por los ouales la

(l)A1berdi J .B.:"'Escritos P6stumos"



clase oampesina se adh1ri.~ inoondicionalmente al caudillismopol..!tico t

enoontrando en Rosas al arquetipo ideal del jefe político; Rosas oomo pa

tr6n, era un hombre al que ya le conoc~anpor su actuaci6n al frente de

su estanoia y que asum!a las características de una jefatura de continu1~

dad enoarnada en una existenoia oonoreta.Rosas pat n de estaneia,caudi

110 pol~tico o gobernador,era sin duda alguna para la clase rural argen

tina el.mismo hombre.-

He aqu~ algunas palabras .xtral~·da8 del libro ttSociolog~a Argen

tina" de Jos' Ingenieros· aoerca de J.M. de Rosas:"En ~ste sentido puede

deoirse que &1 oonstituy6 de heoho, sino de dereche, la naoionalidad ar..

gentina sobre el oaos inorgánioo del p••todo a~~rquico. Conviene advertir

~ que,despu~s de vencerlo, sus enemigos pol~tioos han desfigurado BU rol hi.!

t,~ri.oo)pre8ent.~ndolo simplemente como un tirano implaoable; tuvo, es cierto

los defectos político s de su ,:'poca Y emple,cS prooedimientos tan extremes

oomo los de sus propios enemigos".-

El oriollo oampesino,oon su buen sentido oom~tno entiend!a muy

bien esa pol~.tioa europeizante que desde la urbe de Buenos Aires oomenzaba

a ejer~er la burgues!a na aiente.Por tal motivo, toda la 01as8 rural se

agrupa alrededer de los estane1eroeregionales,pequeflos oaudillos que a

su Tez se enrrolaban en la frbita de caudillos más pederosGs•.De tal suerte
'"

naoieron llÚ.leos p.l~!:ticos importantes en todas las provincias. constitu,,!-

des indudablemente en forma an~rquica e inorgánioa,pero con la base firme

e inquebrantable de esa unidad pol~t1ca que le di~ la estanoia criolla.V~

mos el papel preponderante que la historia asigna a la estanoia oriolla en

la organizaoi&n pol!tica argentina y como se paec3 del oaudillismo inorg&..

tn1co al oaudillismo organizadQ, gracias a La fuer1ie personalidad. de un pa

tr6n de estanoia que transferm6 la patria e. otra nueva estancia,pero todo
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por obra y milagro dela clase rU.ral argentina, apegada consuetudinaria-

mente a seguir de oer-ca y obedecer al personalista jefe pol:~&'tico de car-ne

y hueso, defensor austero y ferviente de todo lo que para estos núcleos a..

grarios representaba de mp,s querido y sagrado:la familia, la reJfigi~ntla

dignidad, la justicia y el estilo naaional.~

Es indudable que lo de transformar a la patria en una gran es..

tancia fuI una idea de transici;,~n circunstancial y neoesar1a, porque la

Naci6n por v::tra de que se la asimile a una eatancí.a tiene caraoter~\st1Qas

diferenciales propias, por lo cual su gobierno en forma .de estanoia adole~

oil de todoelos defeotos propios de su misma naturaleza intrtnseoa. En

cuan~o a los resultados CQncret~s de gobernar de esta manera fueron, sin

lugar a dudas de poder efectivo,duraderos y ade~~s les 6nicos posibles de

lograr' en esa 'pooa de plena anarquía pol'tica en el suelo argentino.~

·'Ala anarqu~a de los caudillos se sustituye el r:~giDlen oaudi

llista organizado que, ~n cierto modo refleja la parte m~s importante de
. ~

los intereses econ,f,micos en formaci,§n. Estos devienen orglniqos cuando

la agrioul tura y la ganadería se desarrolla metodioamente, ree.mplazando

el primitivo pastoreo por la estancia". (1)

El conooimiento profundo de los hombres, con todos sus vioios

y virtudes, era una de las oualidades m4e desarrolladas que p()se~~.anlos

oaudill,s patrones de estanoia, m0tivo por el cual divid:,~'an el trabajo y

los demás cargos en los núcleos teniendo muy en cuenta las oapacidades

funcio~ales de sus componentes.-

El mismo Sarmiento elogia las cualidades del patr9n eriollo, oua.!~;··'

do hace la desoripci6n de una estancia argentina.

(1) Jos' Ingen1eros:"Sociolog'a Argentina".-
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Con el pensamiento de Arist6teles: "El hombre es un animal po

lítico. Algunos seres desde el momento en que nace, es-tán destinados,

unos a obedecer, otros a mandar, ~unque en grados muy diversos en ambos

casostt tenemos bosquejado el surgimiento en los núoleos rurales del jefe

político personificado en el patr6n de. estancia que sabe mandar, y en el

cuaf, los paisanos reoono'cen 1a jeta~~!a polítioa real, con efeotiva. ca-

paoidad de mando.-,J " "
J

Nos encontramos hoyd!a --con que el campo-nos da el ejemplo a-

leooionador de la verdadera polítioa entre los seres humanos si tomamos

como motelo algunas estancias criollas existentes todav!a en las provin~

cías de Entre Ríos y Córdoba y que por fortuna han resistido a los emba

tes del 'progreso modernista yfor&neo • Estos nt101eos agrarios queda~~n

para orgullo de todo s.., los argentinos a.mantes u.l tTadicionalismo y la

justicia., como interpreta.ci6n del bien com-dn entre los hombres.-

Para terminar nada mejor que estas palabras de Arist6teles SO~

bre la pol!tica, el bien común y la justicia:tt~odas las cí.enedas , todas

las artes, tienen un bien por fin; y el primero de los bienes debe ser

el fin supremo de la m!s alta de todas\las ciencias; y ~sta ciencia es

-la política. El bien en pol!tica es la justicia; en otros t~rminOBt la
¡

utilidad general" (1)

(1) Arist6teles: t t La polítioa".-
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mente la gorrita ya le llama tt señor" .. En cambio se puede presenciar en

nuestras grandes oiudades Qomo al padre se llega al extremo de oalifi

oarlo oon toda olase de improperioe.M

En las urbes mod8rnas, el jefe de familia,ge.eralmel1te no ti ....

ne conoienoia de su m1si~n, DO ejeroe la jefatura como es debido,motivo

por el cual sus desoendientes p1erde:a el respeto al que tiene que ser

acreedor todo padre de familia, fao-tores ;~stos que acarrean la desinte..

graeilll del grupo familiar y por ende traen aparejadas las aberraciones

mIs denigrantes en la convivenoia dentro de ,'ata sociedad imperfect....

Por lo tanto al fallar la base, que es laeduoaai~Jl del hijo

en el hogar,se resiente todo el edifioio del futuro ser; es indtil la e~

señanza de los colegios y los ejemplos alecoionadores de teroeras perso~

nas ...

No nos extrañemos pues de ver escenas callejeras en las cuales

partioipan toda clase de individuos que cometen evidentes trasgresiones

a las m's elementales reglas de ¡tioa y moral.~

A diario tenemos eon.ooimiento de actos de falta de respe1;o,oo~

metid&s por jóvenes de varias edades,en la vía p'blioa o fuera de ella,en

perjuicio de personaStS111 miramientos en absoluto de diferenoias de sexo

ni de edad ....

El ejemplo poco edifioante de la oinem.atograf~a.delaradiote-

lefonía., el jreatro y la literatura moderna, sobre todo revisteril y folle

tinesca, no hacen mAs que ac~ntuar ~l estado aotual ~e oosas, Q tal pun

to que hijos de corta edad expresan ideas subversivas de orden sexual y

moral,oorrientemente, delante de padres y allegados, sin ninguna clase

de eufemismos. Notamos ya en los bailes for'neos,centagiados a ciertos

s6ctores de la juveatud argeni¡ina, verv1graoia:" la oongatt
, tt el bu.g~itt,tt el
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rock",el p.rv.n1r poco halagUeño que puede esperarse de tales personas,

desapegadas a la tradici~n y dej~ndose ll,evar por mediemos y costumbres

totalmente antag,~nioas Q nuestra idiosinoracia de estirpe de fuerte rai-

gambre tradioionalista.-

Es m!s todav!a, nasal€¡) la juventud de la. gra.n urbe siente de-

aap ege por lo aut6otono, sino que concluye hasta por burl.arse de ello, o

fensa m~xima haoia su propio pa.~s y su s~mbolo representativo.Ya no se

tiene respeto per sus bailes tradicienales,su m.~s1ca y su himno.En m.uohos

lugares donde se oanta la canoi6n patria se suelen escuchar risas y bromas

Muy por el centrario resulta ser en la oampaña,donde se siente

profullda veneraoi,f.npor todo lo que sigllifique patria y tradio~,f,n. Vemos

-tanto a los I.iflo s eemo a los mayores cantar con unoi::fn el himno naoional

y hasta muchas veoes derramar ¡¡grimas en sagrado recogimiento al .sou~

h #, ·oar su .,s:Loa.-

Es del caso señalar,para eorroborar los cencepte s expresados,

el de 10 oourrido a un conjunto de bailes tradioionalistas,donde sus in

t'rpretes sintieron el impaoto de la fU'erte impresi,~n que les cauaé en

un. oentro regional riojano cuando al grito de "Viva la Patria" de nuestro

p.rio~n nacional, se oy6 una oerrada ovaoitSn con un viva resonante,segui-

do de aplausos interminables a la formaci6n del pabell~n naoional.Todo

esto contrastaba terriblemente con le aoentecido en las grandes urbes a

dicho cenjunto en la ejecuoi6n de la misma danza tradioional argentina,la

que era reoibida f~,l,am.ent. y m~s bien con indiferenoia ....

El oampesino siente apago por la músioa de su tierra,por sus

bailes y canciones, todo lo cual involucra tradioi6n y Ileita hasta ,11 pu

ro y virgen; ~'s por intuic1&n que por aprendizaje,desde sutiernainfan

,(lia en adelante; hondo' sentimiento intr!nseco m4e que exiir~~¡ns.ooJ que lo
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aoompaña durante toda su vida,hasta su muerte .. Si está triste,tañe su gui-

t~rra y canta porque estA triste,si alegre,baila y canta p.orque est& ale

gr••-

Desde los colegios de campaña ya se deja entrever la eduaoión de

los hijos por sus padres en el grupo familiar.Respetan a sus mayores por

el solo hecho de .erlo,al... mujeres por ser tales y a lo s cQmpaierc:uJ por

iguales.-

Los nifi08 de ciudades lo aventajaré al hijo del criGlloe. lo

81lperflue y en puerioia,pero 110 en illteligenoiay habilidad y muonoa.Dos

en educaei6n y r.8peto.~

Heaqu( un oonoepto extraldo de unas notas publioadaspor un ma..

estro de nuestra extensa patagonia oon respecto a la eduacicSn de 108 hi

jos de oriollos,ingleses,italianos, españ01es y de indios que estaban a

su oargol"Loe hijos de extranjeros son aplioados e inteligentes,asimilan

con extraordinaria rapidez las lecciones. Los nif10s oriollos"parecieran

attprioritt t m4s retardadostpero una vez que se compenetran de las co aae re

tienen las explioaoiones admirablemente.En cuanto a los ninosabo~~B.ne.

son d~oilestat.ntos e inteligentes,concurren a olase conas1duidad y a..

prenden bien sus leooiones•••".-'

Es innegable que en la sociedad imperfecta de la familia es en

donde existe la esenoia educativa de la juventud y adolescenciaarg.atina.

00D1a ~.fatura fuert ••••te arraigaia 4. los padres de familia OOBlO :priD~

o1pa1 faotor de CJrden y respeto p'or el lado .4. importante 7 la m1.1~. t.!

telar de la madrei:esde la crianza de los hijos e. los primeros momento.

de su vida en adelante. La unidad del n~eleo familiar se produoe en estr.!

oha oolaborao1;In por parte de ambos sexos,pero dentro de la difereD.oiac1,~'n

que les da la funoi~n específica que cada un.o de ellos desempena dentro

del ndclee.Por lo tanto los hijt. son eduoados d,entro del grupo familiar

oon la fuerza que dá el ejemplo de sus aac endLerrt ea en ampliaarmon~a de
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o'onvivencia,con sus desigualdades de tipo espeo:!fico,tan oaras y necesarias

a los ojos de los niños,para la ayuda en la comprensi6n de los principales

conceptos de la existenoia.El1. las grandes urbes modernas nos enoontram.0S

con que 1 a igualdad funcional de los sexos no hage hoy día ~s que prQduoir

serios antagonismos en las familias,. sobre todo en lo tooante a la eduoa..

011. de loa hijos y en el debilitamiento de la unidad del mAole. en su

fortaleza intr!Dseca.-

Ea padre caape.i•• r ••ulta serlo todepara su. descendiente., ••

8Q clefe....r,.8u ~uez,.l1 compefier.,su amigo, su cOJlfide..te y en fin 8U mi.m.

espejo.B4.teJloll a.lame.te .eJlciollar como ejemplo de todo esto, .1 respeto

eenque 108 hijos criollos suelen ,pedir a su. "tata" la bendioi6·n.-

De tales ascendientee,ellcontramos .ln~cl.o campesino,oonstitu~...

do en todos sus elementos, por seres conscientes de sus responsabilidades

como parte integrante d.. ~... la gran familia humana, y oapaoes de dar de al to~

do lo que est.' al aloand. de sus fuerzas, para la coneeeucí.én de la armonía

y la concordia,durante la convivencia de su persona como una existencia

concreta dentro de la sociedad polltioa a la oual tiene la suerte de per~

tem.eoer.-
Un ejemplo de armon~a y oonoordia en la convivencia humanaj Lo P.!,:,

demos dar con la anti~, estancia eriolla, que fu' moa. .10 de eduoaoi'., eul,«
f/I'

tura y tradic1~nt para 'gloria de los argentinos ••

Debido a la petencia enrrGladora de origeJlfamiliar,ha sid. pGai..
-

ble la creaoi.._'n de este maravillo•• ente de irradiac1fn oulturaltall,~ dona.

solamente reinaba la inmensa soledad de los oampos en el tmbite geogr'fico

y la anarqu.~.a lll._S absoluta en el .'mbito instituoional.-

La antigiia estancia criollafué un o,~sis humanista en el desierto

de nuestro terr1torio,eon la oonstante amenaza de los malones indígenas

por un lado y por el otro ,las enormes distancias a los oentros poblados,.



-43-

la incomprensi6n de 1011 oaudillos regionales dominantes y 10$ oonstante.

peligros de las montoneras despiadadas, bárbaras e incultas.-

Las tradioiones de fuerte raigambre que nos legaron las eetanoia¡

criollas,todav!a hoy en nuestros dlas, son dignas del mayor elogio, y aun

que ha pasado mucho tiempo desde entonces,quedan af.nresabios de su bagaje

de oultura, estirpe y linaje.~

En el orden institucional,no. podrían. servirlas estanoias orio

lla., en la aotualidad, como vivifioante modelo del rlgimen mun1cipal(que

tan en banoarrota lo vemos lentamente agonizar e. la era presente) pues

la vieja estanoia criolla fu' UD. pequeño DlllDio1pie f.ndado sebre todo oe.

laa fuerte. ba.e. 4. la faai11a patriarcal. D••de 108 _401 ••• agrario. ar..

g••tiBOS primitivos,.ducados familiar.ente en ba•• a una cultura ~radici0

••l,ha.ta 108 campe.iRos del presente, iafluenciad•• por las corrientes m.!

dernistas de los l11timos t1e~pos, es innegable que donde con mayor fuerza

hanprend1do los falsos conoeptos del mundo y de la vida••a en los luga

res de turismo.~

Es dolorqso oonfesar el grave dafio que en la educaci~n campesina,_

sobre todQ en los niños y las mujeres, haejeroido el pernioioso ejemplo

de las costumbres y los vioios del turista.~

El hAbito aursi ell ,la vestimenta de las mu.jeres, quepodr!a pa

sar inadvertido en los clube. de oiudades,como en los hoteleay oentros de

turismo,resulta inadecuado e inadaptado en. las campesinas, y nunoa nos a..

costumbraremos a ver oon grato reouerdo a las paisanas criollas usand.o pan..

tal•••s,sean largos o semilargos y muoho menos los cortos.~

Esos cenjuntos heterogineos de niños,hombres y mujeres,faoilmente

oonfundibles oualesquiera de ellos,si.n distingos de cabelleras,l\4bitos,m!,

dales,lenguaje y eduaaci6n, nunca los podremos ooncebir iBterferidoa ••
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los nácleo8 agrarios argeDtinos.-

Las mu.jeres bebiendo alcohol 7 fumaadGtoamiaaJldo oon pUltalo•••

por las call•• , moatra:n.do desnudeces y adoptando posioiones y gestos mas

culinos, ofrecen el pene so y tristeespect(eulo que tan acostumbrada.ente

vemos en los lugares de turismo, y que tanto han oontagiado a las poblaoi.!.

.e. oampesia&s de ooexistenoia lindera.~

Afortunadamente, nuestro territorio es tan extenso,que siempre

han de quedar comarcas lejanas, que mantendr'n i:no61ume la educaci9n de

la juventud en los n~oleos agrarios, alejados de toda oontaminaoi9n perni...

ciasa de falsos pro'resos, con sus modos de vivir y su tradioi,~n pura y

flana, sosttn de la hidalguí.,a oriolla argentina,perduradora de linaje y

estilo nacional.-
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d ) ESPARCIMIEN'rO

La despoblaoi$n de la oam.pafia argentina, ha sido en los 'ltimos

;1••p08 UD. verdadero problema para elpa!s, y el resolverlo B.O e. sin duda

.area f4cil, 81.0 •• tie.en en cuenta el a1DD.hero de oausales concurrente.

[lle preduoen la .mgració" del paiaaao a la ciudad ....

Pero no pode.os dejar de reconocer que una influencia muy grande

t8 la a1;raoeiQn que ejeroe, sobre todo en la juventud, el deslumbramiento

e la ciudad, oon ·sus luoes y diversiones, para el esparcimiento de la po

~laoi6n campesí.na , Aunque ello sea ef,t.mero y por ende transitorio J no por

~SO· deja de serlo ba.stante fuerte como incentivo de aflujo del campesino

lacia la oiudad.-

Muohosde los adelantos de la. tSonioa existente en las urbes mo

.emas, .pueden ser fac11mente trasplantados ti. la campaña, El llevar la ciu~

ad al cam.po, que tantasveoes se ha pregonado, puede ser motivo para que

,~ exista tanta diferenoia entre las urbes modernas y la campaña, comopa...

'a que la poblaoi&n campesina tenga deseos ya curiosidad de conocer de cer...

a las novedades t¡,~cnioas de la oiudad aotual ,0-

Es indudable que la radiotelefon!a es de posible impla:ataci6n ea

a campafia, mediante la generaoifn de la electrioidad por medio del ya el!

Leo molino de viento J con aoumulación de la energt,a el'otrica por disposi

ivos que ya son de conocimiento generalo~

El viajero observador hab~~ ya visto en las provino~as m's ade~

antadas de nuestro pa!s, emerger de la parte m(s al.ua de las ca.as oampe

inas o de al~n árbol cercano, las aletas del molinillo deviento.También

e puede ver Q estos molinos de viento en pequeños ranchitos de parajes

olitarios en nuestras inmensidades pampeanas*~

La radiotelefon!a,oon emisoras controladas y dirigidas racional--
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mente, contribui~,ta a la expansiSn y neo••idad de .carác-ter comunioativo

que d.eo••xistir entre todos le. h••brea de un paia, ya pertenezcan al

Qaape o a la oiudad.-

Lo. bueaoa programas radiale., pueden hacer ',,'8 .acompafiadaa la.

aoledad•• del campo y por alcanzar per1gual a tedos, ••an o _o aIlalfabe..

1;08, 80n. fu••te creadora de mayor cultura y eeadyuvan al progreso gene

ral de la estirpe.-

Adem's de la radiotelefonía" la instalaoiSn de la eleotricidad

trae aparejados todos los demJs adelantos oreadospQr la inventiva del

hombre, no neoesariamente exolusivo. de las oí.udad es , sino tambi.6n aooe

sibles al oampo , que hoy d,~a, unido a otros adelantos t_onieos, se est..An

haciendo neoesarios a la poblaoi6n en. su mayor parte.-

En lo tocante a 1 a televisi,,&n, es de esperar que en un futuro

no muy lejano, mediante retransmi••ras establecidas en variados lugares

estrat'gioamente elegidos, pueda llegarse a oontar oon su C9ncurso en las

zonas apartadas de nuestro territorio.-

La radioi;elefon~a yla teleTisi'n, por BU po.ibl. floil c.,.1ira

lor, .eJl ideales com.e medios de divulgaoi4. tie puros y sanoe ooaoo1111....

toad. 1ioda!ndole,. y para hacer llegar hasta la campana todo lo que la

ciudad tiene de bueno, verdadero y digno, sin la necesidad de que el cam

pesino se llegue hasta ella y se o0ntamine con sus imp.rfeooiones.~

No podemos decir lo mismo del oinemat&grafc ni eiCluiera del

teatro, pues ambos est,~ plagados actualmente de defectos m41tiples" que

no los hao en ap~o.piados como medio de sano esparcimiento ,ni v~nculo porta...

dor de puros conocimientos para los n~ol.os agrarios, sino que resultan

mi_ bien ser veh;oulo de perturbaciones psicol~gioas y deformaciones de

la tradioiln y las costumbres. ComQni el teatro ni el cine son muy fao-
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ti~~es de oontralor,con respeoto ala bondad de sus exhibicion.es y por

abarcar un amplie campe dela poblaoi§J1 sin distingos de cat.g.r~a exi8

"t.13.01&1•• ea 8US comp.Jle~t.St.,.•• doblemente pernioioso todo lo que lleva

de nooive. Lo que parece ser un mero esparoimiento " resulta a la postre

oonstituir (con mayor fuerza para la juventud y la n1~ez) fuente de toda

olase de malformaoiones y degradaciones para la especie humana.-

El llevar la ciudad al campo en nuestro pa!., puede impedir el

6xodo de la poblaci6n rural,'en parte,. pero puede constitu1r tambi5n, un

peligro para la integridad del Il.ú.cleo agrariQ y su pureza oonsuetudinaria:,

si no se toman las medidas de prudenoia neoesarias, en la oensura y la

orientaoión de las mallifestaciones que se hacen llegar a la campaña argen..

tina...'

En miopini;~ntgran parte del abandono de,l campo efeotuado por

108 oriellos, •• debe a que los patreaos tuero. 108 primeros que as' lo

hioieroD,dejanie el m.al ejemplo a le. gauchos.Los UROS por .er hijos de

patro.e. oriollos eduoadesen las ciudad.s,.in apego de ningtlna clase,por

ende·"haoia la tierra de sus mayores y los oi;ro.,por ser extranjeros que

una vez enriquecidos a costa de la tierra argentina que cultivarORte. au..

sentaban a su p~~s de origen a disfrutar de diohas riquezas.Es entonoes

ouando se deja en oalidad de patr!n de estaacia a un capataz,o en otros

caeos se despersenifioa por oompleto la expl-otación de la oampaña con la

ereaoi6n de sociedades an~nimas agr,t 001 o-ganaderas .-

El patr6n que se aleja de su oampo,para gozar de las oo••dida

des de la oiudad,transforml;ndose en un mero duefio de tierra, sin el coa..

taoto directo que da la explotaoi_n del suelo por su propietario,haoe re

caer sobre s~ mismo la responsabilidad del estado de abandono en que se

encuentra la oampaña del .pa:~s" El estanciero siempre ha sido y a'G.n es hoy

d,~'a, ejemplo de trabajo y respeto para los oriollos. Es el patr§.n de oarne
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Y hueso, que oomo jefe del grupo estancieril, se hace tan necesario en

los nl1c1eos agrarios como conductor.' Cuando dicha jefatura está ausente

o sedebílita por cualquier motivo,no hay orde:rlposible ni existen proba..

bilidades de produoción firme en el proceso evolutivo delaiglo agrario.-

Pero esta jefatura personifioada en el patr6n de estancia debe

ser fuerte y estar apoyada en. la sabidurí.a verdadera de un hombre capaz

de representar, por sí 8010, con BU &0016n directa en el trabajo ala par

de sus peones gaucho. t ejem.plo de feolladidad produotiva e intel.igellcia er.!

adora. Debe superar todas las difioultades que se vayan presentando y re~

solver con. ecuanimidad y justicia, cualesquiera de los problema8 que i

, el

campo puede producir,y las desavenencias que la cotidiana lucha por la

.ida puede orear entre los componentes de los núoleos agrarios.-

No signifioa todo lo dicho,una esclavitud lugarel.a del hombre

en su tierra, sino que puede muy bien un jefe campesino, de variada oon

dioi9n,llegarse hasta la ciudad a los fines de cualquier ~ndole que fue...

ren,pero con la consigna de no abandonar definitivamente o por largos p~

r!odos sus dominios. Estas faltas esporádicas no tienen @n general gran

significaci~n,'si a su regreso, e1 jefe no pierde las condiciones y apti-

tudes de tal. Se han visto casos de patrones que han dejado de serlo,per

diendo tal condici6n ante los ojos de sus subordinados, a-.!n cuando no

abandonaron por mucho tiempo su eBtanc1a.-

Si el campesino ve que su patr6n no madruga como .::_1, no tlohu

rrasquean ni monta a caballo a, su lado. ni sale primero aoampear cuando

tttoreaD.ft los perros de "las casae" ,no puede considerarlorealmen-:t- como

patr~n, por má. que use bombachas, botas y sobrero gaucho. Bo e810 mi.

mo para el ojo avizor del criollo,ver .om.o el patrón sabe dominar su oa

ballo con el dominio que dá el conocimiento y la destreza,que el pseudo

pat:r611 que luego de toraa.:r su whisky, sube al .. jeep"para dar un pase~to

por el CaJl.pO y de paso hacerle uno. tiros de escopeta a los patoa silves-
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~r•• y a vecea a algÚJl que otro tero desprevenido, para luego termaar
\

el día con una. part1dita de "bridge" o "pocker" abierto tprolongada ha.te.

muy avanzada 1a me.drugada...

Todo hombre que montando a caballo, ae deja domi~ar por el aDi~

mal,llo puede nuaca ser mirado con bueno:s Oj08 por el criollo, teai:.fD.do••

lo mis bien por rid!oulo ymeaoapreciándoselo.:Ea por estos detalles que

en las carrera. '1 cuadraras':' y en las t'pollas", Los campesinos aprenden a

oonooer mejor a sus adversarios y deaoonooidoa.-

Las ouadreras como las pollas, han sido desde haoe muoho tiempo,

sano esparoimiento de nuestra campana. En las mismas, se ha visto partici~

par los mejores ejemplares caballares de -todo el país, soliendo competir,

oonjuntamente, tanto oruzas como puros,criollos y puros por cruza.~

Tales cuadraras se efectuaban montando en pelo al animal, o a

10 sumo, el jinete usaba a su elecciQn al~n cuero liviano de cordero. So....

lían los indígenas, en e..Lguno s casos, conduoir los oaballos,haci~ndolo

muy bien y con arrojo, pero no se lo piense con ventaja, porque los indio8

tambi.'n usaban para el andar c01ll,~n elreoado, y no como es ya oreencia ge

neral,quemontaban siempre en pelo I'•••• establece olaram.enteel autor

que nuestros indios de la llanura usaban recado eomple-to para oabalgar,.

pesar de que DO lo crean as! numetosoa pintores ., dibuja:ates de t ••a.s 1Il

k16ricoa" (1)

Las carreras de oaballo. e_la actualidad son muy corrieates

•• la. provincias del centro, sud y litoral y 11.0 tanto en la. otraa.Gene..

rala.ate,luego de la polla, se haoe juego de taba y naipes,en donde suele.

intervenir todos los concurrentes. Se forman grupos de hasta seis u ooho

(1) J.P. S~enz (h): "Equitaci6n Gauoha en la Pampa y,Mesopotamia't .....
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de curiosos mirona. que estudian las señas, festejan los renuncios, re

quiebros, mentiras y artimañas. de 108 jugadores.-

En el juego de taba suelen oourrir discordias,pero no se orea

que esto pasa a eauaa da ser un juego poco leal ~r en el que pueda haber

trampa, sino que la mentada discordia se debe pura y exclusivamente a la

forma en que se efectf,an las apuestas. La conf'usi~n que existe con dichas
I

apuestas se produoe' al uaar- todos los jugadores el mismo tipo de el&melato

de oambio,como lo es el billete y la moneda metálica, que al juntarse a~

montonados por el suelo, son motivo de enconadas disputas.-

Aparentemente,pareciera simple y rústico el esparcimiento típi

co oampesino,pero 108 bailes ::r oantos de lluestro 1m:terior, 80D como arte

y ciencia Ilusical, expresiones folk16ricas superiores a las de ciudad.a.-

Loa urbanos al mofarse cuando preseacian un "bailecito"" un

lteacoD.dido", el "cielito tradicional" o cualesquiera de la. otra. clanzas

aut6otoa&a arge.tiJlas, BO hace. m~s que dar m.uestra d,eiacul turs,tJ.l1&l gtl.!

to y falta de respeto por las formas artísticas ml. tradieioJ1ales y r ....

presentativas del pasado glorioao de nuestra patria.-

Pero es indudable que el arte ::"tIolk16rico se siente en nuestro

ser :!fttimo como algo que no compnend erao e , no sabemos de donde nos viene,

no nos explicamo fa su oandor, pero que amamos en~trafíablemente hasta la ob..

ses16n, d ef'endí.éndoLo con ardor y aoogi6ndolo en nuestro interior como

oosa nuestra de larga pertenenoia.-

Yo oreo que el accidente geográfioo influye sobre el naoimien

to del ser, oomo tambi&n la ~strolog:!a, dando al hombre desde 109 prime...,

ros días de su vida un designio 'definitivo lugareño m'e fuerte que la as~

candencia., c¡ue liga y arraiga al terruño,fijándo las modalidades telúri..
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eaa de la persona humana que ha de regir su.yida 'dirante toda la exis

tencia terrenal.-

El que ha nacido en el campo y haya respirado las emanaoiones

de los árboles, sus yerbas y sus flores,,_ haya oído la voz de los pájaros

insectos y animales, haya "tomado contacto directo su piel con los vien

tos, .Las lluvias y el rocío, haya pisado descalzo la tierra, el pasto

y las escarchas, haya contemplado las lagunas, los montes yel cielo,

aún cuando se aleje del lugar natal, llevará siempre consigo ésta part e

del, suelo, como propia co neagr-ac í.é n d e su destino, para aportarle sus

reminiscencias a lo largo de todas las jornadas de su vida.-

Sentir y amar la tradición, unificándose con la patria en las

manifestaciones del estilopo'pular autóctono, no es de n i.nguna manera

desmedr. alguno, sino más bien, sentido de orgullo y satisfacción espiri

tual., Nada más lógico entonc e s , que compenetrarse en su múeí.ca y ej ecu-

tar sus danzas para estar más cerca de la patria y su estilo nacional.-

Cuán·tas danzas hay que no podemos evocar sin que nos tra.igan

a la memoria recuerdos queridos difíciles de olvidar, como esa hermosa

zamba "Mama vieja" y la chacarera u La 01ví dada' entre muchas otras 1m...

posibles de nombrar.-

Todas las danzas tienen su vinculaci6n con la tradici6n y las

costumbres: se habla de "La Condici6n" como la favorita ·del General Bel

grano,"La r-esba.Lc sa" como danza de los guerreros de la independencia que

festejando un reciente triunfo se r-esba.l.aban en la sangre del campo de

batalla. El "Pala-Pala" es la lucha del ha.lcón con la paloma a la que

vence al fin, y la tt Zamba" r epr-eaenta el juego del amor del palomo con

su hembra, expresi6n que dió motivo y vida a dicha danza.-

De todos los oantos vernácuI'c s , uno de los que más se destaca
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•• la "vida.litaN ,surgida del dolor del iRdí.gena oprimido Y' perseguido,

con su sufrimien.to calla.do Y' angu..tiollJo, como representa.ci~lil de lUla raza

sumisa a la que debe vellerarse y comprender en todas sus desdichas y hu...
m111aciones.-

Cuando los norteños canta. sus pesares y melanool:!as al son

de oajas, bombos,herquencho y quena, no hanen más que reenoontrarse oon

la tradici6.n de SUB antepasados, en las reminisoencias cuasue'tud.í.nar-í.aa

de una raza que fu' ej emplo de enter-eaa.. y pacífico sufrimiento.-

En el territorio de nuestra argentina, el esparcimiento\ de su

población ha sido siempre sano,aunque las infiltraciones costumbristas

indígenas le dieran muchas veces aires un poco rudimentarios a sus dan

zas y cantares, pero que le agregaron a 'la vez más sabor aut!~otono,para

elevarlo a la categoría universal como expresi6n folk16rica,represente,

tiva de una raza con un estilo propio y una profunda personalidad tipi-

camente partioular.-

En el famoso ttQuamú-Quemú", que en idioma indígena significa

lugar de diversiones t a través de la tradici;9n, se han ido entremezclan

do las danzas y los oantares más diversos, con.fu:ndi~ndose lo aut6ctono

con lo hispánico y dando surg1mi••to a maniíeatacio... Bueva. que COA.

ti tuyeroa la tó:a1cade una estirpe taabi'n llueva como la misma expreai6n

art.!&liica de sus 0111 tores.--

Generalmente, las C8llCiOD.8S i:ad!genas, son como aaalgaJllaa de

lamento. 1 alegrías, y cuando danzan 1011 nativos al compás de los rit..

m08 11a8 cade.cia., lanzan alaridos abaorviendo 8. lugar de exhalar el

airer¡:' con fuerza. como si quisieran impregnarse por completo del á..bito

circundante y aaí adentrar más en su espíritu ese misterio de la mú.1ca

que constituye para todo su ser laraz6n de su estado an!mioo.-



-53-

El hombre oosmopolita se burla. del paí.eano que danza revolo

teando su pañuelo y finte!ndose con el zapateo, yde la mujer que tomán

dose con la punta de los dedos ambos pliegues de su pollera, se florea

en el aar-and so , Es que este hombre piensa que su m~fa. le d.á superioridad,

al "reirse de algo que cree anticuado, ridículo y pasado de mo da ,» Pero

no advierte que la tradición no muere, puede quedar por algún tiempo a

dormecida para luego volver a surgir con mucha más fuerza todavía.-

El culto a la tradición es lo que da personalidad a los pue

blos y forja,a la raza llevándola a costituir linaje y estilo, sin nin

guna intromisi6n foránea perturbadora, ni necesidad de cultivar imitacio

nes, al recurrir ~ sucedáneos. Ser paisano gaucho para el argentino, es

ser alguien,- Si descendiente de indígena, usando la vincha, y si ao,coa

el .ala del sombrero siempre levantada., por tener lafren.te bien lim.pia

y no deber ouentas a nadie.-

El gaucho argentino, con su tradici6n de parador y dominador

de la tierra que pisa y lo vi6 nacer, constituye lo más puro que tiene

nuestra partria como aristocracia de estilo y como arquetipo repreaentatl

vo de nuestro linaje nacional.-
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e).- DEPORTIVO.--

~eD1en.do SIL cueJltaque la dinámica de las eulturas exige de

todos los compoaente. de los núoleo. humaDos cambios fundame.tal •• de

toda ola••, podemos poetu.lar que en el aspecto de d1Jlámica interna,loa

cambio. de tipo biops!quioos en la Argentina, puede. ser muy bien lB la

mayoría de los casos de oarácter deportivo.-

Desde los m's remotos tiempos en que los ing~eses locos,como

se los llamaba por entonces, comenzaron con la pr~ctioa del fútbol en

nuestro pa:!s, hasta nuestros días, el deporte ha evolucionado en forma

sorprendente. Cada vez es mayor la cantidad y calidad de sus cultores y

la diversidad de nuevas manifestaciones en la rama deportiva ....

El'incremento del deporte no ha marchado al unísono en la cila

dad como en la campaña y es de pensar ~ue el campo, tal vez más que la

ciudad, necesita de ~l;pero de u~ deporte bien orientado,mejor propor..

cí.oaado y de acuer-do a características diferencial,es regionales y ambie.!

ta,les.-

Conocemos bien al oriollo argentino y sabemos 'también que es

muy propenso a, oualquier manifestaoión de destreza y habilidad,por lo

que es de fl~cil asimilaoi6n a la práctica deportiva de toda n.atural.za ....

Teniendo el campesino la ,igualdad de posibilidades a:a.te $,1,4e

practicar Ulll depor~e cualquiera o entregarse a labebida,ell un. mismo la

gar, a los efectos de que, como v&1vulade escape, dé salida a su.~..

pet118 de oaracter~~stioasbiops!qu.icas, es de imaginarse que se produoi-

ría sobre su elacci6n la problem&tica de la duda en los primeros momen

tos, para el criollo envioiado. lo cual ya constituye un gran adelanto.

En cambio para los todavía excentosdel vicio alcoh<Slioo, la elecci6n



en la mayoría de 108 casos se inclillarí.a hacia el deporte.-

Pero si el campesino en toda su vida, no enouentra a lo largo

de su camino m&s que boliches expendedores de bebidas alcoh61ioas y al

gunos a lo sumo con una míeeraoancha de bochas, en la cual juegan unos

pocos y los má.s efect-aan apuestas y beben, es muy difícil que pueda reoS

sistirse al vicio.Máxime si se tiene en ouenta, que desde la aparici6n

del alambrado hasta nuestros d·ras el criollo a la vez que perdi6 su li

bertad de desplazamiento, se encontr~ como encasquetado y oircunsor1pto

a la. rutas y caminos. Dicho estado de oosas le impidi6 marchar a campo

traviesa,cortando oam1Bo y aoercando diatancia., para tener al fin como

paso obligado :1 necesario, siempre un. boliche al costado del alambrado.,(l

Ea deportes como el Polo y el Pato,encue.traa 108 criollos de

hoy día, la form.a de expander su vitalidad fí.aioa, coar1;ada' con todas las

limitaoio••• que produjo el progreao material en las oampañas , con sus r!.

gime.es de explotac16n agropeouaria.Modernizados y t~o.ioamente adelan

tado .....
"Entre los gauehos,la apario16n del alambrado, cort~ndole COD.

su presenoia la libertad de tr'-nsito,que la tenían sin l:!mites,debicS con,!

tituir uno de sus m~s grandes dramas y sorprende que la literatura. del

ganera no haya explotado mejor este reng16n, a excepc í én de Benito Lynch,

que lo hizo y en forma dificilmente superable, en Palo Verde "_-02)

(1) .-El primer alambrado en el paí.s fu'i.ntroduc1do por d.on Ricardo New-

ton en el año 1884 y con destino a su estanciat1Sa~JJorombónt' en el actual

partido de "Brandse~t.~

(2) .--R.A. Seymour: "Poblador de las Pa~pas't.-
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Pese al drama que signifioaron para e.l criollo argentino los

campos alambrados, no se puede dejar de aoeptar tal .situ~oiónJcomo una

de las neoesida.des imperiosas para la proteoci6n de los sembrados contra

la hacienda, que' en oantidad enorme vagaban sueltas por .l·aspraderas de

aU8stro país, y que en épooas de escasez de buenos pa.tos asolabaa los

cult1Toa,a1iraí.d•• por el verdor 1 la exuberancia de 108 v.g.tal•••.'uerOJl

a.i.i••o, loa gallado. di••minado. libremente por todo el territorio del

psí., UD. peligro constante y un entorpecimiento del tráa.ito ca.1peraa~

13.en:te, dado queau gran cantidad y su oondioi6n en m.uohos oaS08 'de gaaa...

do cim.arr6n o disperso) lo hacían peligroso por su acometividad.Algurlas

veces tambi'n, los ganados solían ataoar a. todo lo que le haoía frente

y en otras ocasiones, aunque se tratase de animales muoho menos salvajes,

su peligrosida.d oonsistía en que, debido al poco trato Q.ue ten:!ancon el;!

mentos extfanos a su instinto y a su vista,eran faoilmente espantadizos.-

Una vez producida la espantada" las bestias enfureoidas arrasa-

ban con todo lo que encontraban a su paso •Abarcaban las espantadas, en su

reoorrida, cantidad enorme de Leguas ala redonda,dejando un nefasto sal·.

do de destrucci6n, con la muerte entre la misma hacienda espantada,sobre

todo en~pooas de reciente parioiones con respecto a las crías y antes,

de las hembras eoncebí.dae , ~amb1én eran. los sembrados pisoteados y las

vivieadas derrumbadas. La mortandad del ganado menor oonstituido por a~i~

males domésticos, '1 hasta la pérdida de mu.chas vidas humana., fu' si••

p.re el triste fia de casi todas la••spantadas ea nuestro pa~••-

Ya con los ¡campos alambrados, dividido••• parcela., la hacie.~

da •• domesticó, evi1;&ndose la8 grandes aglomeraoiones del ganadotooa De..

to beneficio para las explotaciones agr~colas de oualquier clase y tam

bi'n para facilitar la creación de oampos de invernadas y la cruza en
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la procreación del ganado de dt~~'..reize:s-,;-

Nuestros primitivos U~lonizadores también encontraron sustitu

tivos del alambrado en -todas las provincias del país; en las norteñas u

saron las plantas espinosas y las captáceas; en las montafiosas del centro

y Cuyo las piedras de variadas clases y tamaños. En las del li-toral y

sur, las zanjas construídas cavando la tierra en diversas dimensiones,

para Ll enar-La.s con agua cuando la proximidad de un río o laguna así lo

permitía, emp.Leándoael.ae a la viez como ac equí.as , y también las plantas es-
\ r¡",

pinosas como el piquiyin y la cina~cina.~

"Ygua'l ment e p l.antamo s canti.dad de álamos, sauces, ombúes, paraí

sos·y muchos ot~os ejemplares, además de largos cercos de cina-cin~ alre-

dedor de lo recién labrado. Esta cina-cina es una variedad de acacia que

crece muy rápidamente; tiene espinas formidables, un follaje espeso y ma

nojo de hermosas flores amarillas,parecidas al codeso o ébano de los Al-

pes. En pocos año s forma un excelente sero vivo, completamente impenetra

ble a los animalesn.-(l)

]~anto en lo s partidos d e Polo como de Pato, es dabl e admirar

la destreza y temeridad de que ha.cen gala los jugadores de nuestro país,

sobre todc como jinetes en la conducción de los animales, a los cuales sa

ben dominar ampliamente. Son por cierto, bien cbnocidas las virtudes del

caballo criollo y muchos de los éxitos obtenidos por nuestro país en las

competencias internacionales, se debe a és,tos ejemplares de la raza equ í, ..

na, que t anto admiran y codician los jugadores de todas partes del mundo.

Es indudable que estos deportes mencionados no son accesibles

a la gra.n masa de lapobl aci6n carnpesina, pero en cambio otros resultan

de muy posible y fácil práctica para cualquier persona.-

(1) R.A.Seymour:ttUn Poblador de las Pampas".-
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Ya es muy bien conocida,y deSQ6 hace mucho tiempo, la popula

ridad del fútbol en la argentina, cuya práctica se ha intensificado tan:-

to en la ciudad como en la campaña; pero creo que no es el fútbol el de

porte ideal que pueda responder a las necesidades de la. poblaci~n campe

sina, sobre todo en 10 que respegta a la oreaci~n de vínculos de car&c

ter social y fraternal<t Es, siri1du.da,un deporte muy propenso a los en

oontronesy rozamientos físicos ;~de 108 participantes y tambi6n, por qué

no deoirlo sin 1iapujo8, por estar. ya múy desvirtuada su práctica. leal,

que hace siempre pen.sar en la posibilidad de desa:venenoi&s en. la diapu-

te. de los partidos de fútbol.-

En cambio deportes' como el ba19,n, basquetbol, hockey, pelota,

tenis oriollo,voleibol y waterpolo, ofrecen amplias perspectivas de me-

. joramiento físico-deportivo de la poblaci~n campesina, oomo expresiones

sanas de nuevas manifestaoiones para la. expansión de nuestra juventud.

y no se crea que ea dificultosa laimplantaoión de estos depor...
tes, aún en zonas muy apartadas de nuestro territoriooTodo est~ en dejar

los primeros brotes bien apuntalados,que luego su avance es paulatino y

duradero .-

El azar me llev6 en cierta oportunidad a ser ocasionalmente

entrenador de basquetbol,en un peque~!simo club situado entre las monta

ñas de la provincia de C,6rdoba, en la zona de Calamuchita, erl una pobla

ci6n que apenas sobrepasaba dos centena.res de habitantes, y he podido

comprobar la faoilidad con que el deporte encontraba adeptos para su

práctica. Tan es as! que en dicho pueblito se pudieron oonstituir más o

m.eno. -tres equipos, los cuaJ.es salían a disputar encuentros con locaJ.i

dad•• vecinaa,algunas no muy pr6xima&1, y recib,~8Jl a su vez en su eanoha,

la vi.i-ta de otra. instituciones &1:milarea.-
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En general el basquetbol tiene favorable aoogida entre el pú

plioo, que gusta mucho de su espectáculo, sobretodo durante tiempo de

verano, en la disputa de partidos al aire libre oon luz artifioial.

La'faoilidad con'que puede oonstruirse una oanoha de basquet~

be ,ya que un patio más o menos amplio resulte. suficien.te, y teniendo en

cuenta que puede ser de polvo de ladrillos, de baldosa.s, de arena y has....

ta de tierra, nos da la pauta de lo c6moda que puede resultar la implan

t'aci,$n de este deporte, sobre todo para n-dcleos agrarios con pocas posi

bilidades econémí.cas , Ade~s, la cancha puede ser tambi'4n utilizable pa

ra otros deportes m,&s o menos similares, verbigraoia. el voleibol, pelota

al cesto, tenis oriollo etc.-

Entre todos los deportes de oonjunto, que son los que m's agr.!

dan al criollo y que ofreoen mayor espect~¡culo,yo me inolino por el vole!

. bol. Es este un d eport e muy pOCO oOBoeido,pero que tiene lapart1culari

dad, Oá81 'dnioadir,~amos en los deporte. de conjunto, de que como cada

equipo luoha en su propio campo de juego, sillpoder pasar al campo COlt-

trar10,evita por'compleo toda ola•• de rozamientos y encontrones e.tre

108 jugadores, lo que hace imposible cualquier aec16n mal int ...cionada

en perjuicio del rival, .muy comdnen tantos otros deportes y muchae vece.

oasi imposible de evitar.~

He tenido ooasign de ver una cancha de b,asquetbol en la pro

vincia de 'fucum',-,oonstru!da casi totalmente de ñandubay,tanto sus tabl.!

ros como las marcas laterales y centrales, siendo tales 11neas señaladas

,por postes de madera embutidos bajo tierra, en forma horizontal,quedan..

do al deacubí.er-tc solamente una de sus caras, la cual, solía, pintarse de

blanoo o rojo. Es de imaginar la solidez y duraci6n de tal forma de con~

trucci~n, si nos atenemos a Las ,oaracter~~stioas de dicha madera:" El ñaa

J
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.~--



-61-

I).- ECONOMICO.-

Todo el que es verdaderamente argentino,oonoce bien a este ti~

po de paisano gauoho,franco,leal,desinteresado, y tan desapegado de los

bienes econ6mieos,que llega en la 1maensa mayor!& de los casos a careoer

por oompleto de ellos,motivo 'ate que le da lugar, al decir de l1lUchos,pa

ra. poder aumentar la riqueza de otros tipos de bienes espirituales.-

Es en vez-dad, un proletario campesino por au'sonomaaí.a , No sien.-
te la necesidad de aumentar la pertenencia de bienes de carácter económ1

oo,de m~s en más, acrecentados ilimitadamente, como el hombre urbano, ra

z§n por la cual se encuentra libre de toda tentaci6n material y a la vez

dueño absoluto d~ la naturaleza plena qua lo oircunda.--

Es sin duda por esta misma idiosinoracia Clue el hombre de nue.!

tro oampo parece ser un tanto reacio al trabajo,sobre todo el concernien

te a tareas de un cariz d~ corte netamente eoon6micoo Pero cuando se tr~

ta de trabajo agr!oolo-ganadero de su predilecci6n, es donde se ve real..

mente la capacidad y la voluntad del campesino argentino.~

Hay que desterrar de una vez por todas, los conceptos equívo

cos que se poseen del hombre de campo: que es harag!n e indolente, propeA

so alos vicios y a las corrupoiones de todas olases.--

Esto B.O es verdad por ningÚn lado que .e 1.to.e., Muy por el

oontrario:nu••troa campesiDos han sido siempre loa que han a•••mpenado

las tareas más ruda.,cru.entaa y peligro.as. Dando muestra de un valor a

toda prueba nuestros criollos han ido arriesgando su vida, minuto a minu

to durante las domas y las yerras. Conteniendo el ganado en los antigUos

rinoones y persiguiendo a las manadas enfurecidas por alguna espantada.
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Pf.a'l ando animales "de a pié" y ti de a cabal.Lo" •Arreando en dias y noches

de lluvias, fríos,viento8 ~l heladas~ AjTudando a las mismas bestias dur8:!

te-la épooa de parici~no Ouereando cadáveres de carbunolo y bañando mana

das enteras de sol a sol, cua.ndo la sarna y la garrapata se hacían pre-

sentas con toda su fuerza(/! Señalando y curando a mano,bretes enteros de

animales agusanadoe. Campeando a los recientes guachos para impedir que

loscaranehos y ohimangos les arranoaran los ojos, Eequilandopor horas
10,

interminables, carneros,ovejas,borregos y corderos~ Formando capones y

a simple ouohillo limpio, marca.r orejanos, dejando de lado algún que otro

mueso, para con.sumo interno.-

El verdadero paisano gaucho dé ayer,ha sabido efeotuar toda

cl aae de tareas campesinas, y a'dn hoy d~a, donde se pued e dar con el ge

nuino representante de la raza gaucha, tenemos ejemplos por demás feha~

cientee de lo que significa par-a esa hombre oampe aí.no , su amor al rudo

trabajo campestre y s~ sentimiento profundo de gratitud hacia la madre

tierra con BUS animales y vegetaleso-

Para el gaucho no hay tarea imposible de realizar, y tal es

as!, que el patr§n de estrancí.a jamás le pregunta si puede haoer tal o

cua.l faena, sino que directamente le encomienda toda. olase de c¡uehaceres,

despreocupado y seguro que su cumplimiento quedará efeotuado siempre con

el mejor de los 'xit6s.-

Eso de poder bastarse a sí mismo, sin la necesidad de pedir la

ayuda ajena,es uno de los más caro. orgullos de la raza gauoha argentina.

La autodidaxia en los núcleos agrarios está muy desarrollada, ya que le

viene de herencia de los antepasados, siendo practicada como juego en

la tierna infanoia y como ejercicio en la adultez.-
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De ahí proviene la templan.za y la fortaleza, con que los gaucho a

hacen frente a las vicisictudes de la lucha por la existencia en la cam

paña a.rgentina. El gaucho no concibe y hasta es más,suele burlarse del

hombre inepto en las tareas que ellos han realizado toda la vida con n.!

turalidad, y para el aprendizaje de las cuales no han recibido ninguna

ayuda.limitªndose únicamente a su observación y experimentaci6n en el

mismo terreno pr'ctico de los hechos.-

De ah~ lo que dicen las notas del libro "Un Poblador da las

Pampas" da R.A. f2ymour, al referirse fa como los nativos argentinos con..

sideraban con mofa y menospreoio,la inexperiencia del autor del libro,

en las tareas de desencajar un carro, en las riberas faRgosaa del ~~o

Oarcarañá:ttEs natural que criollos oomo&.ol1,aTezados desde au nacimien

to al trato y ma.ejo de caballos,se rieran de la posible inoapaoidad de

que darían muestra el autor y Su.s oompañeros en ese tranoe. En nindn

momentd' puede nadie imaginarse que no se fueran a preocupar por ayudar..

Loav ocmo a continuaci6n lo hicieron y con ~xino, Simp~ emente se t~a.tar~':!a

de un pequeño desahogo humorístioo ante los apuros de unos "gringes" o

"ma'tur-rango s" ,muy propio del car'cter delgauc}lo de arrt e s'"s -

El trabajo nunca amedrent6 al campesino, por más que se lo h~

ya pintado en muchas ocasiones, como poco apegado al mismo.Lo que suoe

dió, fué que el gaucho,debido a su idiosinoraoia lib~rrima e independie.u

te,no quiso nuncar estar demasiado atado a obligaciones,<].ue pudieran se~

le en el futuro difícil de romper y 10 llevaran a una vida sedentaria,

en oompleto desacuerdo con su tradición y existencia consuetudinaria.-

La retribuci6n material de su trabajo resulta ser por oompleto

carente de inter'_ para el criollo argentino. Lo que m4.s significado ti.!

ne para '1, superior al mero aspecto de la retribuoión econ6mica por sus
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tareas, es su completa independencia y su ~~tonomía de iniciativa para

la cual oree tener la euf'í.c í errte idoneidad, lo que aal e demostrar con

la multiplicidad de trabajos por él solo acometidos.-

Sin necesidad de 6rdenes t el gaucho sabe lo que es obligatorio

realizar y 10 que est~ prohibido hacer ....

Tengo conocim.iento de una estancia pequeña, en donde un solo

pe6n criollo, efactuabala integridad de las tareas rurales. En la al..

borada, iba en pos del tordillo noohero, que su.miso le recibía con un

relinoho de alegría, cuando lo veía llegar desde su corral, alargando

prontamente au bo ca co , como casi queri&ndoae poner el freno y el bozal.

eonun 8010 cuero de borrego a medio esquilar com.o bico apero, .al:~a

el pai8ano a todo galope largo del tordillo, luego de haberlo montado

de u.n solo salto, agarr'ndose de sus largas orines, A poco no más,vol

v~a al galope corto y en algünos tramos al trote, con la tropilla caba~

llar amadrinada, que entraba al corral dando toda clase de co cea y d e

bellaqueas. Desde la puerta misma del corral, era despedido el tordillo

nochero, que prontamente comenzaba a pastar muy eer1uita del lugar.Lue.-

go ,munido de varios 'boz a.Lee y de un larGo lazo, entraba el gaucho al

medio del corral, atando fá.oilmente en el acto a las yegu.as más mansas

y enlazando hábilmente a los caballos m~a chúoaros. Luego se le veia

venir, oon una rienda en cada mano, al extremo de la cual, bien acoll.!

.rado s , le seguían al tra.nco varios a,nimales.Dejaba la puerta del corral

abierta exprofeso, para que el resto de la tropilla ~uedara en libertad

y saliera lentamente ttas la abara yegua madrina, al son casi imperoep

tible de su oencerro.-

De esta manera, ya hab~a en la estancia lo que es más necee,!

rio y4til al oampesino: su medio de m.ovilidad. Tan pronto oomo queda

ra. amarrados al palenque los animales, el gauoho ensillaba su alazán
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pa.tas blanoas, oon el reoado de tareas y salía al galope para traer las

vacas leoheras., que el mismo seenoargaba de ord eñar-, En contados minu

tos se aparecía en la cocina, con le. espumosa y blanca leche, paz-a reci

bir en premio, algunos cimarrones amargos de manos de la morena china co-

cinera. En seguida galopaba. haata el molino, para abrirlo -sr revisar de

pasada los bebederos. Regresaba al instante, para atar"el oscuro" al sul--
ky del patr6n, que debí.a. viajar hasta el' pueblo. Salt.a luego a dar una

recorrida por el campo, echando una mirada rápida a la Hacienda, para

volverse justo a punto a desayunarse. con una buena churrasqueada.-

Según los d!~s, en uno de ellos el paisano criollo ataba al a

radoel bayo junto al zaino malacara, y en otros con la yegua obara aoo

llarada conjun~amente con alguna que otra potranca redomona tirando de

la rastra, emparejaba surcos de pareelas,aradaa y sembradas ya semanas

.anb es .-

En el tiempo fr~o de invierno ,luego del almuerzo, ,~stte ejemplar

criollo en.prend~a las tareas sin la aoostumbrada siesta,ya que las corta.s

tardes de la estación invernal, resultaban m's que insufioientes para OU~

plir con todo e]_ trabajo que deb,}a realizar, anotándo se oomo .~nico inter

valo, el consabido mate cocido coneu galleta de oampo.-

En Apoe·as de emparvas de pastos, el criollo s610, se las arregl!!

ba para cortar y formar grandes parvas, tanto de avena como de alfalfa.

Cuando se trataba del maíz, solía en pocos días terminar la juntada,lle..

nando el troje hasta los topes" Prefer!aevitar en lo posible la sarna de

Las ovejas, estando siempre a18nto y vigilante, para curar en el mismo lu

gar cuando descubría algÚn borrego meneando el rabito J o rascándose la p!!

leta en cualquier tronoo o alambrado.-

No despreoiaba ningdn cuero, vaouno o lanar, por m4s pequefio que

fuera, euer-eando los animales con gran maestría y ligcm,eza. Envenenaba
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.Q.ontinuamente los cueros, para preservarlos de polil.las y quereza. Los

animales agusanados, recibían bien pronto atenci6n y remedio.-

Semanalmente, el paisano raaqueteaba y de.vezaba por turno to

da la caballada, envaaelinando diariamente los animalea que preaenta.en

cualquier clase de matadura o la más simple e insignificante herida al

descubierto.-

Loa días de oarnear, el criollo elegía el mejor capón de toda

la majada, degollán101o, cuereándolo y seccion'ndolo en pocos minutos,

sin desperdiciar absolutamente nada. Sacaba las achuras con destreza,el

cebo para las mechas, los sesos y toda otra olase de menudencias.-

En los tiempos en que las lluvias y tormentas retenían al pai

sano en "las casas", nunca permanecía inactivo; ora cortando hilos y rie~

das d e cuero crudo para la confecci6n de arneses; ora sobando aperos, la

zos, boleador~s y monturas; ora engrasando el arado, la rastra, el moli

no, el carro o el sulkyo-

Este paisano gaucho, modelo de su estirpe, lo era todo en la

e s tancí.a , por lo tanto, no se le podí.an aplicar los regímenes económicos

para la retribución de su trabajo, ni tampoco los sistemas para asalaria

dos comunes. Tanto ejercía tareas de.servidumbre, por ejemplo culinarias:

el asado al asador, oon cuero, carbonadas, escabechados, ensaladas y gui

sados; como las oficiaba de tropero, con su portcho encerado, arreando no

villos para su embarque en la estaciéD de ferrocarril más pr6xima; como

apartando la hacienda flaca a los fines de la invernada. Lo mismo repa

raba alambrados, aguadas y molinos; como de chacarero en su huerta.: sem

braba legumbres,hortslizas y verduras. Injertaba frutales ejerciendo tam

bi'n la floricultura, apicultura y aviculturaQ-

No creo que el caso de éste paisano criollo sea un ejemplo úni-
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co en su especie, los hay en ma.yor o menor gr-ado ,. con mucha' abundancia

en nuestro agro, y"toda persona-que haya viajado por nuestra campañe.,lo

pudo y puede aún hoy díe. atestigua!_-

Todo lo dicho no hace sino certificar la veracidad d~ queco 

mo factor econ6mico de producci6n, el campesmno no se encuentra ala. za....

ga de rrí.ngún otro componente de cualquier núcl eo social, ya sea comer-c í.a.I

o ind1istrial.-

La zafra en la provincia de Salta y.Tucumán; la vendimia en

Mendoza y San Juan; la recolecci6n del maíz en SantaFé y Buenos Aires;

la junta. de e.lgod6n en el norte; y los obraje~ de yerba mate en Misiones,

trabajos éstos ya por todos bien conocidos, resultan más que suficientes

para darnos la tónica. de lo que es el activo campesino argentino,como

fuente humana en el aporte de fuerzas productoras para la economía del
,

pa19,-



II).-- ALIMENTACION...

En la Repllb1ioa. Argentina nunca existi6, nia"n hoy d~a exiliJ1ie
J

problema alimentioio con respeoto a la oarenoia de bienes de pri:mer~liJima

neceliJidad para la ilubsiatenoia de ilU poblac1,§n. Lo que aiempre ha OQurr1...
de,.s una deficiente orientaQi~nen la parte del oiclo eoonfmoo que c!,

rreliJpoAde a la di.tribuci~n de los bienes. pero no a la produoQi~n de

los miamo8, que fu' siempre ~Ptima, oomo es obvio pensar••

Muchas de 1 as provincias má. pobres de nueatn-o pa~&I, han teni

do en, tod~ momentó algarrobo J el ·4rbol capaz de impedir oualquier 'cri8is

alime.nt1oia en su poblaoi~n y el libro t·Un Poblador de las Pampas'" nos

dio~ de la existencia y oualidad 'de dicho vegetal:"tLos árbol•• que obse.!:

vamos en el trayeoto eran en su mayo~;~a algarrobos,. ohañares,espin11108

y ,talas, todos ellos espino'sos :f ninguno de gran altura. El algarrobo ••

de madera muy dura y exo~tllte .para postes o lefia. sie~o muy f.foil de

partir en trozos,. OU,8Jldo ae le cor1ia despide UJL olor aU7 agraciaD:l....

Hab,!aprOTiJloia. arge.t1Jtaa 00.0 La Rio ja y Santiago del Eat-ero

p~r .0 oitar otra. l1mttrofes, cu.yo.' habitantes .e alimentaban oa8i ex

clusivamente de la algarroba. Laa .á. oonooidas espeoie~ de ••e'rbol en

nuestro pa~., son el algarrobo blanco y el negro y tiene tanta importan....

cia en la vida de ciertas reg10nea que' en La R,1oja y Catamaroa fluelende-

nomin~rlo por antonomasia (el l;'rb'ol)".-

Desgraoiadam.ente hubo en nuestro pa,~$, afias de ceguer-a .con9~

mica,.n los cuaLe s irreflexivamen.te se arrasaron montes enteros de toda

olase de vegetales, alejando de 6sta forma la. lluvias peri~dical que

ta,nto fertilizaban la tierra y favorec!anel oreoimiento de lo's pastos,
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para manutenoi&n de la ganadería. Se produjo de esta manera la desapar1....

p16ll, paulatina de las haoiendas, debido a la muerte de las praderas na...

turales y la extirpaoiln de los· algarrobos y caldenes.-

Se suoedieron desesperadas 'pooas de escasez de lluVias oon

mortandad de animales y vegetales, oomo mereoido castigo a tanta ignQ:m1....

nio y latrooin.io de núestras fuentes de reoursos naturalea.--

Tambi.fn llegamos a la oonolus16n, de que uno de lo. problemas

ml.extremadamente agudo de nuestra., zona norteña lo .a el de la refores

taoi6n, pues sus .provinoias se encuentran exauatas, con su. mon1HUI de a1

ga~ro,bal~s raleados y JlUS oampos e1J.D.egre~idofi; con trem.nd~1 polVaredas

lev~tadas al menor soplo de Viento yoon lat1err&. r ••quebrajada y heri.dl

Es que el .írbol del algarrobo fuI talado .in. piedad t brutalmen

te y sin ,respeto absoluto a su tradioi&n de fuente de materiapr1ma para

el llamado t'pande los pobres" y con el solo prop~.ito de ser uea(i6\ ,su

madera como sim.ple oombustible" "deatruyendo de esa forma la mayor de 1s..'

riquezas de nuestro angustiado norte.~

Se dej',:3 tambi,'n .sí.n proteooi~fJL a la haoienda oriolla 'que .en

:lpocaa ~e efi1cases de buenos pastos pcrr laa cruentassequ~as que 8olieron

acoear y o~.tigar tanto nuestro territorio) 10& pobre. y tlufridos anim&8

le. ei.empre encorrarar-on como 41timo. reourso a sus apetenoias, las salvado~

ra. ysu.tanaiosa s vainas doradas de ,108 algarrobales,que tanto ven,~aD a

mitigar su hambre.-

Muohas provincias de nuestra Arg.nt~fta,verbigraeia:Catamar~ay

LaR1oje.,Salta y Jujuy, San Juan y Mendoza,Cordoba y Santiago del~EsteroJ

3uLuia y norte de Santa. F~J con una. t;ré.dloi,§n de pobladores indl¡enas

algarroberos, deben enoontrar en la posible reforestaci&n de su. montea '

.ccn algarrobos, una soluci~;n .p'or dem's imp.erio... y de efectividad ~contun..

dente ,a la saludable soluci.~n del·,stado deoosas en que se encueniJan
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pichas provincias, a 1011 efeotos de un deveD,ir promisDrio ,. oonoorde a su

noble austeridad de tierra con tradicional jerarqu!a.w

Ya nuestros historiadores no. dijeron del cuidado "1 e1sentido

sacrosanto que el algarrobo .ig;ni:fi~ para el aborigen amerio8JlO ti •• lt~a'"

'.s undiaguita 11i un huerpe) nunca un indiovaléroSQ dtl calohaqu! ma:t§.

su 4rbol, su algarrobo, apenasei lograba 18fia seoa, porque sabia que en

afios de seql4a trem.enda, los legum.illOsos logran sus manLvill0••• flQrfilro

oiones, quesoA las vainas doradas que se transforman en el patayde los

abuelos lejanos, es. patayque era el pan de nuestros indios 7 tambiin

,denu••tros.criollo ..

Al deoir refor.atar nuestras provinoiaanortef1as, cabe agregar

adem.ls del algarrobo t la formacil'n de Ulla zona ti-togeográfi,a de gran po

aiblidad ecoAfm,ica,con vegetales 001110 el nogal,el olivo,.l almelld.rG"el a

v.llano J el membrillo I eldurazl1ero) el damaaoo, .,1 o~;ruelo ".tl1 oerezo J 1'.

higuera y los citru. en geBeral. por referirnos a una frutioultura·de o·a... ·

racter!stioas regionales ambienta1m.nte predi.pue.ta.~

He tenido oportunidad de ver en Ch11ecito ~'p1;1m..snuEtc.$-J.tu

sab.rQ"as y nutritivas como las mejoree importadas,.. aUllque de menor tamaf10

Y' de JlO tan buen a.p.cto.~amb1.'n108 map-!f1co·. higo.,negro. y b.laJlco8.;0.2..

_ loapelo:n.ea y ore jan.a. de duras.os ¡-la. o·1ruelaa D.egra. y la·.8Ift&r1..

11.. gota. de oro.-

Raga aq~ la· apología' de la boa..... '7 cal'idati ti. .la tru1;&d••h!

dra"tda de ••••1;1'& t1.rra~t que h.e T181;o tam:tas vec.. ..u.preciada por

lo. prOpi08 argelltillo8 CosJlopoli-ia8, .1. 1liagua. clase de 1l1r&Jd~nto. pO.r

108 frutos de au propio suelo,aferrado8 ~ conaab1do "Slogan": u.iendo Ull

p.Í'oduoto importado 81empre e. mejor".-.

Y. no p,odemo8 habl.ar del nort'. de nuestro pa~. _in mencionar ~la

vid, aunque debem.os apartar de 'nueetiro pensamiento que la producQi~n vi-
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t~oola tiendeunioamente a la vinicmltura,olvidando las altas virtudea

. .

,alUen.$ioiaa del aoe1t$ de semilla de uva, y sin tampooo oreer que la

vitivinioultura. tiene su litsiento.unioamente .n. las prohnoias ouyanae de

San Ju.an y Mendoza. Pues en La. Rioja y algunas regiones de Oatamaroa y

Salta, su suelo tan rioo en substanoiaspropioia.aa. las vid•• ,Ullido al

olimaide..l para las viñas,ha heoh~ posible oonseguir por parte de algu....

nos Vitivinioultores de la oomarca, muohos vinos del tipo fino superior,

oomparable. a loa mejores del mun.d......

No son un ejemplo aoaso los exoelentes mosoatos y :marsalas de

.Oatamaroa,y los afiejO&l vinos manufaoturados a costa de laproduooi&n de

UVas de los tradicionales vif1adores· de nuestra map~fioa provinoia de La

Rioja?

Ya que estamos en zonas de ooexiatencia de vitioultura y 011v1.

cultura,direm.os 'd.~sta ~lt1ma que para una buena. producci de frutos

•• tie~.n que reactivar los olivares". basiiante olvidados desde haoe va

rio. afias" y para ello son neoesariamente impresoindibles los abonosJya

sean de sustancias minerale.ricas en ~osfat~s y ,~c<idos, eomo as:¡ tam.-

bi'n el mismo guano. 8

6i bien es cierta la necesidad de la oonetituoi6n, de viveroa

d.,e ol,ivos y la 'buena preooúpac1,gn por las 'tareas de injertaoi6n. de la.

plantas,lo qu~ es de urgente importanoia'y que debe tenerse muy en ouen..

ta,son las faenas de podas en los olivares argentinos,las ouales tienen.

que ser ejeoutadaa :por personal de mucha oompetenoia en la m.ateria.De

ben cuidarse,oomo es natural,los olivares en las hoc8.s de la podaz'.

__ enien.doen ou.m.~a la edad de la. )1...:;a.,7& ••a •• la. podas de forma

oil:llpara la. plantas jóvene.; las podas de r.Dovaoi~D. •• 1011 olivo.

T1'e~o. y oastigadoa;y la. podas de fru.otificaoi6n' para las plantaoiones
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en general,con la. necesidad de aumentar su produccicSn de buenas olivas ..

Entrando a considerar los "artículos de primer~sima necesidad

en la alimentaci~n del campesino argentino, debemos darle capital i.~

portancia a la explotaci&n hort!cola de nuestro suelo, pues si bien es

cierto que en el criollo el alimento primordial ha sido, es y sér' el de

la carne, neoesita fatalmente la ayuda de los p~ductos de la horticul

tura, para así poder, evitar un sinn!mero de enfermedades produoidas por

una alimentaci6n oasi exclusiva de.proteínas.-

Todo nuestro suelo es rico para la produoción hort~oola y lo

que debe busoarBe, es tratar de facilitar al ohaoarero el cultivo de las

verduras en base a una. buena eduoaoicSn en la horticultura. El productor

ha de tener todas las facilidades para la adquisición de sem.illas de5l.pti

m.a oalidad y variedad, en la misma regi6n de su adaptación y en las 'pocas

propicias a la siembra.-

Las buenas produocienes de patatas en la provincia de Buenos A1
.' -

res, las plantaciones de ajes 1- cebella en San Juan y Sal1tiage del Estere,

los t.matales excepoi,aales de La Rioja y Tucum', el apio y el ají de

Meadaza, como los porQtos, lentejas, zapallos, etc., por nQ citar apenas

m~s que al.guno s de los prod·tlctos hort!colas argentinos, nos dan una idea

por cierto alent~dora, de las posibilidades del hortelano criollo en la

explotaci6n de nuestro ub~rrimo territorio.-

Como ya se ha dicho con antelaoi6n, la carne es el alimento po~

excelencia en la Argentina·; preponderando así los distintos tipos de gana

do segUn la regi9n, observando de acuerdo a ello que en las provincias no.!

teñas, el ganadocapr1no es el m's abundante y eoon;'mioo.-

Los criollos arribefios son muy- propensos a alimentarse con

carnes transformadas en tasajo, las cuales en combinación con el uso del

~~aaiz, las patatas y la mandiooa, constituyen tradioi'n en nuestro terri-
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t,orio norteño.~
t

:Pe la oabra oriol1a,descel'ldiente direota de la oveja tt ohurra"

espaRola de los antig\1os conquistadores, los 001'&. de nueliltro altiplano

oollfecoiOJlabu. con sus oarne. la cenocada ..chalo1la~, que vie•• a ser su

alimento principal •..•

Pero •• iadudable que el gaaa40 oapr1Jlo Dlta,Oa ha .ido oo••id••

ra.clo lIlportaJlt. '3 aiem.pre s.lo ha 1;••i40 ea 1Ul aaUldoao 1...........1 •••1.

a1a&Raa ela•• 4·. coa.t••plaoioae'. '3' oiTidaado prof••4'Ul~..t. qué 'la o·abra

cOll*1i1'tuye el "g&1ladó de loa pobre."· ., por,••de 1.. prillOl];)al ba•• d. 'JIU.
< , ...

t ••io de la poblaoi&n campe.ina meno. faTor.oida.~

Yo quisiera expon.er un alega1io en favor d.l ganado capr1:tlOa.¡

gen1iiD:o, tan. '1nJuatamente execrado por la dolorosa incomprea8i.fn d:.lo$

hombre., que penaaroa ver en la oabra, a un agente i_feocioso de S1Bn4~

mero de enfermedadea como la bruoeloais,la atto•• y hasta la tubercu108Í.I
.. ,~, .' .

Tamb1J. y para oolmo de ma1e8, la cabra &\lfri.§. el tr....I\dO Ti.....
'lipe1'ldio 'de cargar sobr-e BU. hombro. de animal indefenao y oalumniado,',

coa la nefasta cul.pa de ser el causante de laero8i.6n de las 'tier,ra8" de ..

nueatro pat.; euandc p08itivamente 1;.0<10':· buen argentino ha d. :aaber.que

laaooencia de la oabra queda probada ..lreconooerse oomo ,:lnicQ causal

conq.uoenteal ·••tado de. erosi,~n ,·en qus .e ,enouentran .108 .ualos del n.or..

te argentino la tala sist.m.f;bica d.108 m.ontes f::L1iogeogr4!icos,.aü1. la

prudente medida de la r.fo.r.staoi.~n subeiguiente ...

Hay que haoer una obra jU.IJtio1era de aano pat~i9~i.mo con:la

r.h.b1iitao~'n del gaaado oaprinoarg.fttino.~·

Ea oierto que la leche de oabra ,roduce la fiebre ondUlante

o braoeloJlitl"paro acaBO tambi.lnel ganado' bovino y el por~1nono son

eaa.ant." de sus respectivos tipoQ. de bruoelosia?

Pero .por aquello de que mejor 88 pr'evenir que ourar<,t3.ebemo8
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'ranohito "la vaca del pobret1
, es d,eoir, su cabr-a oriolla, oapazpor s!

sola' de sostener la alimentaoi6n de toda la familia.--

'Cuando en cada vivienda criolla existe una oabra y en loa a1@

rededores el poho eabrfo de propiedad oomu para oaai una docena de 00.!!:

vec:bloa, ae podr¡ tenet la seguridad absoluta quenadte pasar¡ penuria.

en la alimentaoi,&n:los hijofl s.criar~n fuertes y sanoBY 108 padre.

tendr411 su quesillo, su char-que ,Y sus cuez-o s de oabritos.--

Como est~'ya oientif1oamen'te comprobado, la Le ehe de cabra ••

una de la. m's semejantes a la de mujer" por tal oirounstanoia y tenien
, ...

do en cuenta que, una buena cabz-a puede produoir alrededor de oinoo 11...

troe diario. de leche, sin contar-. que con un oruzamiento de razas adeou.!

do J se puede aumen1;ar en varios litros la produooi4,l3. diaria de leohe por

animal,llegamos a la oonclu8ic$n de lo que significa para una familia n.'!!

¡m.rosa y de una regi4n. pobre y apartada" la pose~i6n de tan valioao ih.~

dio de subsiatenoia.--

La oa.bra puedelleTar alivio y mitigar la8 penurias aliment1-

oia. de D.U8.tro angustiado norte, evitando'que la Uf.ILota d••n.utrida

••acampo propicio para la tub.roulos18 y, el raqu1tiamo. 5:0,10 ,es n.ce.a....

rio prove_r, de una oabrita a cada familia, regalarla, si fuere me.e&Jter,
. .

pero evitar que fa.lte hasta en el m.ili esoondido rincln de las altas moD,-

ta.ha y entonces veremos resurgir en las zonas de mayorpdioe de pau....

pensm.o ••eres sanos y robustos para orgullo de nuestra querida A.rge1'lt1na+

S1 me he extendido quiz!s en demas~a considerando la situaei¡fn

di 1'lúestro norte fu.· porque en lo tQoante ala alimentaoi.'n, es la parte

que m's ha tillfrido y sentido la esoa8ez de r-eour-so a alimentioio .....

En el resto' delpa:í.., en lo que a alime:a.taciln se refier.,la



s1tuaci6A es .'a bien de p b d · d d'. · suer aU:r:lancl.a". e.to,·a, clase de bieaes de slil
...

fiietencia, tanto para las personaecomó para los animales.-

y 'Y. que ahora se está tratal1dodelasunto de laalimentaci6n'

pienso que se dej6,iJUldvertidamente, OODlO -sapo dé otro pozo" al'decir

oriollo, olvidado el fa0611 gauoho. Pues y oémo.puedealimentarse UD. buen

paisano sin su cuchillo?

'Cuan.do observamos uaa reuneS.. de paiaaaos gauohos alrededor deJ

a..~or l' TalOS les trozos 'de carlte asada hábU.ente defÍJiellllzado8 ••tre .

la galleta criell_¡¡ el c~chill. t .08 1aag1...... 1;odo cuaato puede: .er .

Qapam de realizar ~,.•t. uteas.ilio. :Ea o\Jvio p•••ar que el cuchillo careoe

deSipif'icac1'.para el p.ombre ur-baao, perQqque al ga.uoho le sigllit"io$

t&1lto, que si llegara a,erderlo se ellcontrar!. como descu·ie.;tia4~' ,. has

ta desitatura.liZsdo ,puesno puede 'llegar nuaca .s, eOJloebirse UD. ·oriol.lo

s1nsu 1'806. en la ointura o en la espalda.-

He aquí .una fiel descripoión de 1 o que es interesante COlloc·er

del t~n meltta·d:o·Q~ch.illo criollo s".Xodesto , a~nqil1o, con .su cabo de aa-

dera y ~ho,ja tosca:,' 'de buena gana se pre,~taa Laa más humildes tareas

dom6sticas y ayuda' e1\ todos ..10 s t.~~bajos del campo. Con la, ,el gaucho, lo

JllÍltSmo oortará una hu~.c;,1;emparejar.-.losi.Yases de su caballo, par't.1.r! la
<,..

earJ1fi, se' esoarbar' las ufias;¡tambiénlos. dientes, eolito deg()llará UD

aRi.al y lo desollará, o podq4 una planta, ~ra la~ tarj_sdel recuerd,o,

'~a~r8,rá su caba,llo.y lo; tuzará; de UD. tajo partirá la saD.día'~dugos,a,y"la'

punta delcuchil16 .será .el tenedor; cO:Rel 'ouchil..lo se sefiala13. losaRima~

lee 1. ~e fija,. el. tabaco J y tambiép. se cortan ¡o's .azos' de paja para te...

char- el rancho '. Ea el gran obrero, ouandc, 00·11.0', ~oseas; muerell' los a1;limale_

,y hay que -cuerear; y 'el salvador, a veces,er.i los tr,bajos de rodeo,9u~

do UD. lazo 8llredado y tirante', pone ·en peligro alguna vida". (1)

0:.).- D$ir't8.ux G. :"T~pos ;¡ Paisajes Criollos".-
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Por e'so, .por .má~ que se mofe el urbano ·cosmopoli ta del gaucho

oonsu cuchí.Ll,c J en La espalda o i en la cintura, nunca pod'rá comprender 5

una raza· de varones educados con tradíci6n y linaje, ni ta,mpoco entende

rá muy bien eso de :que por la dim~nsión del facón no s·e mide. la valentía

¡el cor-aje del por tado r-, ni aqual.Lo 'de que el~'cuchillo, aún matando t

.dignifica allí. dcnde al rev61ver envilece, y que má..svale no llev.ar na- .

. da al cinto que cu·ó·.l.l!llo enmohecido, d eaaf'Ll.ado , de dificil' desenvainar

'0 sín hf.a to ní.a,»



IIIJ ... VIVIENDA.-

Vivienda en el seJltir campesino no es la casa donad se habita

picamente,que puede ser hoy aq~:t, maf1a.ua e~'ot:t,"o luga:r cualquiera,Il.!

:namosoll!!l.:m.ellte la' necesidad de servir de techo come '4.iO$ eimp~riosa

. uti.lidad·, sino que' es algo de que las paredes mudas de ladrillos o ·cha...

pas de zino; es una casa colocada en medio 'de la tierra que se eJGllota,

muy pr,'.xima al arroyo o al 'molino, con' sus corrales y granero'~ cOllt1gU.os

todo alred.edQr de habá taoiones ampl·1ae· y r4st1.oas,: donde el oam.pesiao

·Vivc8.oasi en. contacto permanente con sus instrumentos de labor .... ,

Tales caracter'.st1.ae del tipo de Tivi.D.de. hacen que el oam.pe

SillO al despertar tellga las p~imeras miradas y pensamiexa.tos hac'1'a $U·S

uiJaalea.1' produC?toe,aituao1f. que ,le ··i.p~le a .~Jl1i1r .profu.ade apego por

la existe•.oia que estl d.8stillado· a vivir y que da. al hoabre de "amp·. ·a.

_e sabor tu p.ecttliary ese tmpetuprimitivo y maravilloso.~

'renemos ento:aoee que lame4al-1dad de laoasa campesiAa etrt,-' de..

. terminada por al, emplazamiento de l~:~'.finoa, al igual que ~·disiJo.-sioi:~J1

,in1ierior d~pend'e de los trabajos ..Y.•reas de sus o·ÓUpaJltes .... ·

Al oomparar las viví.endae dele. oiudad yde la cam.paf1~ ~.HAL..

:BWACHS dioelttMie~tras loe hombre.s de la ct.udad eS.ooge. su ~~bitao·i;.f,lltl09

Lugar-es dond.e viven, teniendo .en cuent-a el co.nfort,la faoilid.ad de eom:u..-.

~icaoiones, laaituaoi&nde Ul\ba~rio traJlquilo o all1mado,popularo ·rioo,

para ua oampesino la casa es, ,~ntetodo el oentro de la e xplQtaci,4,l\·t (1) ....

En lotooante a, nuestro pa',s J.l,g primera poblaoi.f;Jl OeJllpesina

'propiam~nte dioha laoonstituy§. sin duda al:gua& la. primitiva estanoia

oric.l.~·a; dej·&ndose exprofeso efe' lad.o el rancherío' suburbano que roq,eaba

(1) .~.aut'1ee Halltwaohs': "·La cla.sae ouvri~eret.....
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a las ciudades, ya que .ste poblado no podía exten.derse tierra adentro,

si causa del avance de la indiada que 10 contenía, pues en la segunda mi

t84 del siglo ;vrlr los malones asola.ban hasta los msm.ssuburb.1os~.de

Bueaos Ai;r.es.~

. De ah! que fuera. considerada la primitiva estancia criolla,.co

mOUll8, verdadera avanzada oolonizadora en el d.esierto de nuestras pampas

ya que se encQ.ntraban muchas de el~las distantes hasta eese:ata leguas al

sur de Buenos Aires.•-

:Qado el lugar de situaoi.4n, estas estancias eran como ·esp·eo.ie

de fortificaciolles estanoieriles,oon sus empalizadas. zaJljas,pueates y

miradores. Reduoida a -tal la estaaoia, el ga.nado quedaba1ibre yprope:a..

so a! saqueo 111d(gena.Dichos abor'geaesllegabaa tamb·i_:Ja en muohos ·casos

a destruir totalmen.te la8 construcoiones y dar muerte a sus pobl'adores

cuaado atacaban el caaoc mism-Q de la .estancia.-

La oonqui sta colonizadora deld~s·ierto f~§, 11 evada a cabe al

igual por los estano1ero.s prim1tivosy las armas gubernamentales ....

Pare. tener une. idea preoisa de las primitivas ohozaseIÜa.zada*,

en 1_8 sa1Yaj es. pampa.s de nuestro ·pals Aada mej'or que 'la d.•soripoi~D. que

de ellas mi ha~.e en "Las estaneias de los Pif1eyro" ~"L9scaeé~(OS de las·

estauac1as·prinoipales de Don Franoisco Pifléyro oompQ~tanse oomU1lil.entede

ou.atro a seis aposentos, de Iluros deladr1110s o adobe,-iechado de paJa

braTa, y dos a'Quatro cooinas que, 00.0 ea l •• castillos ••di.val.a,de'"

•••pei'iabu. importanttsimo papel y ell lasouales despu.:Js ·d8l t*agocoti

d1aao, . congreg~be,se el patt;§n y sus peolles y al ca:rifio' de la lpbre me,..

teaball y se refooilabantt (l).-

Vemos de esta for~a por ladesoripoi5n tan. ctara que acshace

el"" au1;"or.,' l:a p'rapo.J1derancia que ten!al1 las co eí.nae en las ·vivienda·. pr1~

(1.) .~,Lucas Ayarragaray Obra 01 tada....
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1ljdtivas, lega.do .~ste que llega e.~Jí hoy desde los señores feudales de la

edad medd a hasta nuestros d,,!'a9.~

Por ser a.n41ogae J podemos unifioar las persona.lidades· d.el hi

dalgo patr6n. de estancia, reunido en la cocina. con la. peonada gauchesoa

y el señor feudal oon sus villanos en el medioevo.-

m lugar mAs grande. mejor dispuesto y Ide estrat.g.io8Jlllente

orientado de acuer-de a.l sol, los vientos. las lluvias y"los aocident,es

t~rsicos del terreno t está destinado a perteneoer a la oooilla en toda vi

'víellda oampesina, desde el mIs hum.1·lde y mís,ero rancho hasta la mejor

yll4a ,moderna oons,truco1~n.~

No es extrafío que se le d6 tan.ta importancia' .a la oooinaen

la Vi,vienda del campo, pues en ella es donde el paisano pasa la ,mayor

part$ de su tiempo 'cuando permaneoe alejado del trabajo ootidian~;doAde

tra~s,curre. las. horas de d eacanae e, las rudas tareas .que demanda la. tie...

rraidQnde luego de copiosaslluviae y oruentas heladas J se encuen1¡ra,el

aOQc!edor fu~go que vi_ene' a deseD.~umecer los ateridos m.iem.bros y _desde

luego tambiAn el 1nfal"table oimarrf;a amargo pa.ra oalen:tar el ~gargu.ero~;

donde se tiene en sus pr~m.erosd~as
1l!l'Ii

al oordar1oho pacho y.a 198 pO'llu~
. -'" -,

los ~ojados por ,alguna intempestiva"'tonneu:;a¡ donde se reoibe al p~,isano

amigo y al viajero perdido; donde se ma,tea COR el vaoiao y el paseudero'

desoqnooido; dOllde se comentan las PEJrspeotivas de unagra:a cosecha y

buenaspario~oneB;donde se reunenlOB paisanos para malas nuevas y gran~

des celebraciones .....

Es tamb1'n la cocina. oriolla. lugar de ac10,. pero de un 0010 que

resulta no ,ser tal t sino m's bien negocio. pues se 'lo a,prov.eoha' eD. bu eaa

,fom'!l elt difereRtes tareasmanl1a1es,loortar el 'ouera orudo denona~@ e.

oasi .hilQs delg.adi~eimos a los fines .de 'OQser riendas" malldiles,arnes'es,
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an.te~jere.E3., etc. ipreparar monturas Y"reoados, conf'eccd.cnar- bo sas de po--

'troYPQnohos elicerados; trenzar lazos y boleadoras; y un sinn.,l$.mero de

labQ'res va.rias ....~odo 10 antedicho no hace m$.s que d~svi1"tuar la. tan men~

tada ociosidad de nuestros hombres genuin.s del campo t ya que de ser as$

tendx:~a. oomo lugar depreponderanoia en la vivienda el dormitorio con

'SUB camas einteltder y no lautil~!s1ma cocina oriolla con cada coea en SU

lugar.-
Es motivo por lo taBto de orgullo y.no de vereüenza par.a el criQ

110 taller .. 8, su lado una :taadretu.:aa esposa, o una hermana,coJl' sus renegri-

dos oabellos· olieJldo e. humo, as! sea de la' ús fuerte "l'~.f1a de, excremento

ovinQ, porque ello sin. duda si.gnifica l'argae horas de sacrific.aa;~ espera'

a la 1UIlbre de 1&0001.& 'oriolla•.,.

. A prop .~·81to 'd'e lo antedioho traigo a ·ool'Q.,oi,'.n e..ste:mom&J1~.,

el récuerdo de algo escuchado a UD. 'paisano orioJ.lo que le dec!. a su ma':"

dre un oierto d!a que' se enao.traban en u.a gran o1udad:"Deje usted mama

quee110B se r1an,., pues ye tengo ea .Lee cabel'les suyos ,_,s,te :perfum.e de 'm.~

dre,y en oambio ellos tienen en. sus .cabell<Jsese perfume den.adiet" . -

Si recorr:i;lrallos de punta 'a punta nuestro pals, l1osencontrark

me s con graa ·,Yari~dad de viviendas de,.lo~· m,-~sdife1;'·ent.es tipos. de acuerdo

Qon Las oondioi~nes cliáticas'.,.lae caraotQ~st.iQas de la prodúOC~~J1 y las ~

p~osibilidades en los materi,ales exisi;eatés , para, 1á oonatrucoi6n...

,En los lug~res de clima tem.plado yc!lido hay" .predo·m1niodel te'

oho de paja y las paredes de adobe; d01:1de exi'FJtenmo:atañ.as ygranoantidad

de .piedras se hac ea OQn ell~a lo~ muro.s y los oercos; donde son pooas las

piedras y el olima esmáa frío, seutiliza:n. para'las»aredes y teohos loa

tronoos:, ' y los car-cado s son de' e~ramaj:e.....

Los viajeros suelen extrañarse de ver en. los luga.res del norte

·da nuestro paísif el tipo de vivi enda.de muy escasa amplitud de ventanales,
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'pero <esto se debe a que 001110 el sol es fuerte :1 p&~sistente, ha.l, que 1i-

m tule tQda posibilidad de .penetraoi$n para que a.s' sea mAsllev$dera. l!

J:leo-es~i,a permaIlencia dentro de '.tlas casas" éll.unol·ima freso9 y. a.grada

. ble, .dllroté las lsrgastardes del .,veraD.o ~gido ilduradero'.- .

El que no es oonocedor ... fondo del problema de-la. V~viéD.da)no

.se expliqa .el .porqu& en San: Juan. a .pesar de los grarldes desastres, que

han ",producido 'l),a'sta la actualidad 1'019 'terremotos, se sigue oon el anti..

.cuade sistema da construir a .base de ladrillos de adobe crudo 'd,e grandes

diméits1ones, tan n$fasto en' los derrumbes.-'

Es que no d.ebemos olvidar, en primer lugar,lQ econ&m1ca ·que la

construcci&n de adobe ,resulta ypo+ o-tro lado ,'el que ha donooido'las

grandes ,temperatura.s que tia,ne' que .soport'ar. el ,h~mbre de esas regif?D.es,

comprenderf, f'oilmeute que si se sigue prefiriendo .tal tipo d.e edifica...

o16n de vivienda, $E3r' pór resul~a~ el 111'a' C01lV8a1eate y ada)t'abl,e a la

!diosillcraoi8 de susmoradóres.lIa de tener tambil. qué ver ea ello t 8ia

duda,la tradioi&. y l'&s oGstumbre,8,ex1ste.t•• e. <caaito,d.ala' par... ew

YaD.& de la ArgelltiJla.--

Se han or1ticado Dluchasveoesc'ier1ias viviendas oampe'siJlas , por ,

BO te••r sino Aaioamente el aposeBto libre de toda mejora,a1 tan solo lZ

bolea de sombra;pero no' debem~s olyi,dar queapes:arde tr,atars~ ,estos" ca...

sos .ada ~¡s 'que de exoepciones, ello se debía ·a ·qu.e la ,e;ra:amayor'a d'e

eatas v,ivien.das estaban habitadas en forma preoaria por arrendatarios

que a los fines de poder cumplir con el preoio elevado ,delarre-ndamiento,

se v.,~.. en .la obligaoi6,n de'culi¡ivaren forma por demás exahustiva las
;.,.~1n~ - ., ", ~.", ' , "1.. (·, ,.', •

tierras,llegandp con el arado hasta las 'puertas mismas 'de, sus vivielldae.~

Generalmente, la oasa oam.pesina adquiere las caraoter~stioas

ubientales afines con la producc!,f.• la que seded.iÓan sus. habitutes, t,!
. .

ni6ndose eJi los 'grupos exclusiTamellte g8J1aQ.eros,·peculiaridades pe.rfect·a--

meD.te def1nidas.De acuerdo a la clase de ,ganado que se' er!a y El los lu-
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garee de res'ideneia,l1otamos que para el ganado l84tar en zonas muy fr~as y

escasas en combustibles ~!lidosJcómo laPa'bagonia. ArgeJJ:tina,el corra.l se

construye grande,y muy pr6x1m.o a laviviellda, eugt-upos da dOIl 'o ~tlssegÚ1

la oaatidadde oabezas, oon el ~in de 8110Elrrar' "·por. :'las' ncchas los .anim.a-

les,aloaefe'ot;oe de oonses;u.ir el eeti'rcol' 'que har;' las veoes de Laña ,

Una vez aoumulado dicho estiarool en .el piso,se reQoge luego de un tiem...

po, en forma de panes,par~··'ser·puest·om!e tarde a secar en largas pilas

a ·los aoatados d.e las casae , eir utilizU(lolo a medida que las exigen

oias ·del fueso '~o reclamen·.....

En las zonas de .cría de ganado vacuno y espeoialmente lue;are.s

de t~"bo, como así t'a~bi~l1 en las montañas con el ganado oap'rino .·~otamos

las 'diferenoias peculiares en los re~lllenes de" cons~ruco14n de 'las vi

vi eD.d·á,·$ campesinas ...

CU.ando laexplotaciRo.!l seefectiaen conjunto'(!e varias esp,eoies

de gallado y aán se a.grega la tareaagr!oola, tales caracter~;stioas 'de la'

vivienda desapareoen. dando. as'Í..lugar a la estanoia en su for~a integral.--

Vemos por lo tanto que la VivieReia en su aspeoto mater1al,est.;~

fuertemen.te predetermiJlada por Las aotividades habituales de sus oeupall~

t ••• que ef.eot{ü la di epCHJic,iiaint'rior y exterior' eOllcorde ~ su. ócupa

010••• v p,..re4ilecciolles.,. oo.. n p.re~on.deranoia. neta. de las neo.~sidadef"ds 1mti' - ,-,_o' --.

petio'&$ oc», r$lao14nal tipo de explotaoi4n que ef'eottiu. Es· as~ entculOes

oomo vemos loe ••1'1azamientos ultif'1'cados de las vivieJldas t).aJl;p'esi.as 001\-

tigua.e~te a sus Qorrales,estab'los )gran.ero-s, etc.-

nEn el campano hay UJl~seJ;)arCloi~l1muy precisa entre las habita-

cionea, 10$ muebles,- loa produotos:_••• se relacionen con la vida dOIaf.st!

oa ~-G.. con el tra.bajo. El establo y 1.•. e;ranja, forman mucha.e veces cuerpo oon

la casa y, en-tod.a 0&1'0, es la,oasa la que de Grdinario les est~subordi~
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otnada.• Se cone , s:'e duerme cerca delo,s animales, de los sacos del, granero.

-El corral p ene t ra casi hasta los cuartos donde se vive'~ (1).-

, Las ví.ví endae campesinas argentinas, si no las toniamos en su

tipo, de excepci6n o de los ranchos más' misérrimos" , son generalménte ampl:i!

confortablea, no lujosas, pero sí con todo 10má9 nece~ario y út',il.•En mu

. cho s casos, de una rU8.ticidad aún pronuncí.ada , pues 'son rústiQos sus mue-

bles.y rústicos son sus enseres de cocina. Todo hacho a mano, por ob r-a de

sus moradores, d'esde' el banco y la mesa a las riendas ¡l. bo oado del pa:re.je~

ro .Desdeel algarrobo y el ompúplantado s por sus ascendientes has"te. la

avena.',.·. la alfal.fa sembrada el úl timo año .-

Todos sus molinos y aguadae , huer·tos y frutales, palenques ,y tra~

queras, hornos y telares,tr,jes y. ensilados, dan el tono típico, a nuestra

casa campesina,tr.adici6n genuinamente criolla de ayer y de hoy.~

Ya nuestros ábueloscampesinos,fueron orgullo y ejemplo' en su

forma de vivi,r, pues 10 modesto y sobrio de la 'vivienda, no quita lo sano
. . . r :

, y puro de sus existenoias, fuera de toda contaminaoion tentadora de lo

superfluo de la convivencia en la ciudad ....

. Nos dic,e Ayarragaray·!"El ombú solitario co ao árbolher4J,.dico,

erguíase aledafio al caserío de las estanciaslu~sas, completaba al tal

p,aisaje montecillo de·ta~ao de duraano s de "la Virgen" y esp$.cíadas,rama

das,c.orrales, palenques, jagueles,aparejos de t od a laya,osamentas,la,zoa,

boleadoras y al alcanoe de la mano- 'euohi·llos, ·'facol1.es y trabucos" (2) ....

Toda La. tradición nuestra d'eviep.e de la hidalga llaneza.·d~ la

estirpe española, siendo uno de los .l'egados m.ás ill.portantes, 1'. trasmi...

'816. de la ·tierra con susm.ejoras, desde las primitivas estanoiaecriollas

a las actuales, bien diferentes unas de otras, pero en algu..nos casos man..

't••iendo' muchas de sus características principales', sobre todo en ·las

(1) .-M.Halewachs: "·~as.clases sociales".

(2).-Lu6as ·Ayarrag~ray.- ob.citada ....



u1.a~i-as de 10$ lugares b1 apartados de '108 o~na.tro. pobl..dos ....

La herencia de la tierra que ·legaronl.sa.yoree,·.s uaQ: de l.·.·

preciados' don•• para el oaap.s1_o.· L•• campus ,80Ji i.~.oabl.s •• sus di••~

stones. Lásvin••d.. s conservadas ill1;..ctas en sus.aplazamientos y 801amel
f ,

t. ~araQ.s en los desgastes producidos por la: acoi.,.ll del t:Lempo.,pero 8j

oambiar partí. ."d.a SUfiSQ.o~... Los .0.1;_s,108 oero08,las huelJ.as, ,. los

otlaia••. co..·· su her-,Q,sa' m.onoto1\~a lugar.fía1 811fin"todo tal cual era, es,

y .'.~, ••t'si.••pre.-

Resulta el orgull••'s·grande de los e;IUpOS oampesinos, el pe.-

fiar que 'a,ll:~, en .La casa que ellos .mtl- habit1A1tdo ,han morad. sus padres,

sus a\uelos t y tgdas las ,anteriores generacioltes; que sus techQs,hanoob1

jado, visto llacer,creoer y morir a sus' seres Ms.queridollJ. Que todo le que

tiene. asu 'v11~a, est.limpreguado d'. tradici§n "familiar y po,'rtodo le 'ouaJ

sienten profundo ~pego e incomnensur~ble. respetE).--

"La casa oamp'.sine, esge:aeral••llte .propiedad del. que la, habi~a.,

Le ha" sido trallsDJi~id&por sus padre. y le despi·.~ta ·l1tUchosr.oU:~:rflOsy

situaciones dende se ooJ1fu13.dea los hombres ylos lugares. Por sus·dime.-si.&

nes , su im.portanoia,r.pres.nta mejor la .itensi~f.n y el"valor de susbien.s;

. si el campesino estl orgulleao de tenar una casa alllpliatlmpo:r;ta:n:t;etrela.-ti-·

.vamente lujosa., 8. por que p~.nsa que alberga UD.a familia QPul••ta,Y' que

dispone d. tierras importantes" (1).--

Llegando ya al los-oasos de' l-os oampesinos, meno: s favoreO'idos,qu..

viven en ranohos de' paja y barro, en medio dela soledad pa~peana, .no los

oream~s tan .a.esamparados de la vida, Pu~'.~:al igual que el ho,rnero con sus

p~ohoD.'s en el nido, el ranoho da eal'er a toda la familia- en el invierno y

fr4:.scQ ·sano durante la estaoi.2,n es~iV'ál·*...

~o 11GB· Qlvidemos, que las causales' de muohas de las enfermedades
~----......---_...-.-
(1) .....M. Halbwa·chsl "Las olasessooiales·t ....



, ,que ',p~deoe_os.:prov1.n.~·de 'la clase de vivienda qu•. ecupazao s , por ..10, tan.
~

to n.o llOS extrafiemos' que 1.os:mo:radQr~s de aquel pequeñ!,sizuo: ranohito de

.paja 'y,'barro, que apenas divisamos a corta dtsta:n<.ria, tengan salud para

envidiar ....

PorP.9br.qu4 sea la viTienda, lo es menos la campesina que

la urbana, pues en 1'0s inquilinatos Y. casas comunes ·de la ciudad, lavi~

da ·se desarrolla en forma miseX'.able e in.salubre; ea oam.bio los z-anchos

campesino a resultan ser como nido de p~jaros, ...¡¡la de Vida sana y fuer

te, en medio de lap.brez~a df)l 'medio circUndante.-
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"Mene. sana in corp,ore sano" va por lo de ":org'anismo saaoen cuer
, , . ... ...

pe limpio". Es indudable qus la higi.... Clorporal, tiene u:aa gran. prepQnde-

.raacia 811 el orig(ln de casi todas.las en.ferm.tladee que aquej.alla llu.••tro

puebl'o' oap·:8sino.-

Nqse 'Qr.a por .$o,q~e l.talta d.'higie.e ,•• unácaracterl.sti

e.., _ata ell1a c~lt1pak· arg.~t1na; muy por el contrario, ello n08S oierto.'

y h.y que <.lestru1r d.una. vez po:r'tQd$s. ese concepto .erri-aoque $e posee

del crióllo argentino,' que es sucio y abandcnádo de los preoeptoshigi¡Ani-

Dentro de·'sus. po.sib'ilidade's· .de acuerdo alas oond'i"oionea, geogr~

fics,s del suelo <in que habita., ·nuestra razaoampesina tiene una .~~.~.Stenoia,

hig~Jll1ca acep'table, .y, para tener una: idea ml·s pr~oisa .b,«~St•.a08 el s1..

gu1e:ate ejemplo.cEn lace sierras de e "rdoba, para ser m~s ,.~aoto en el Va.. ,

lle ae Oalamuoh1ta., enUJl' extraño YJ?intoresco lugar denomin4i\do "C&.mino

de 1as ·:Bajadas"., he tenido ante ~, elespeot'culo de pode'r otlsenar'Q..ue

en un pequefl. ar~oyuelo se estaban ba:f1~dQun grupit'ode t;reso "c~tro ni-

ñQS d~cor·ta edad.1 .oomp];tat.,~ente desIJ:u.dos."~ ac ez-carme , y pr·egu.ntarlesde

donde, ven~!·ari me contestarol1c¡ue eran del otro lado de las sierras que se-

ñalaban con sus ded:i.t4.>Slit Lo m¡s curiQso d~l caso, fuf el poder enteta:t'lli~

de que sol'ari venir de tu l.ejosm~yá menudo ¡"que.adia ¡os Gbligaba..

Pero :ao ~. orea que estos .».iíios ee b,af1abaa UIticamente a los .•~.ot.os d. "di

v.rtirs~ jugando~on el agua, pu.epude' observar una de ·las nifii-;a,s cuaad.o

,guardaba cuidadosamente un jabfny h~c4s. ua coquetoatadito oonl&. toalla

suya y la dfJ. sus hermanitos.-

alaro que muy distinto fu' el p'anora1D:1i qu, se me pr.sent~,a.l
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pasar 'pot' la prQvine1ade Santiago del Estero, en viaje hacia Tucum,ln,

cuando, al pararse el tren, se llegaban hasta el mismo, un siJ:U:lAmero de

p equeño s nf.ñoe , d.~,.al.idqs y enolenque~, .ofreciendo toda clase de; mer-

cancías, desde las tortugu,it-aé a lQs <¡uetll:.Ulos. 6.e pod:~ádvertir' en to

dos ellos, lashue1ias dejadas. en'la cara y en lás extr'm1dadés,por 1 á

'falta absoluta de agua con que lavarse. No es posible pretender, en es

tos' ,niños sant1aguefios, el uso del agua, enotra forma que no saapara

belrerla ...

Ouando una c~sa bi,in de tan impres'cindibl e neoes í.dad OQmo el
agua, se la, ha sentido esoa'sear tan profundameJlte, lleg.b.dose hasta los

l~te. ,imos pos1bl.s~ au:aqueluego se la tenga en abum.daaoia,se la

sipe siempre cOll'J.sideran.do ,como"en' Qumplimie:ato de los fines primeNs e

:l:n:.~l1d1bl'.,s estSU'ldo' 'f.uera <le lug~r ,8 1:aa(laptada para los usos, s~oundari~¡

n. ah:tt ~ pOOO 1.180<1.1 a&tlaoo:m.e faotor de higiea.e. en algu.....

• OS ,grupo. oampesillos norteños argQuf;i••s, perfectame.te ·ju.st1fioades,

por el o'ariz 'oo:&.8UetudiBaris, d.al la.diQ d~ Vid,_ desarrollado at.r.:v;;~s'·a.
teda. las gen_raciones sucesivas predeo.soras,-

~..

Pero 'en muchas casos, ltotodas lasenrermedad,.s han d.,prove--

ni1',de la falt$. de higiene pore'scasez de ..sua,'porque' se h«pod:tdo OCIlij1

tatar' en muchas regiones OGll gran; faltad. este lIquido ele.e:a1¡o'. 'que ltO

exist:anmortandad infantil ni adulta" en mayor pi:"oporoi'h que.otras 0011

~gu.•..en granabURdanoia...

Mu'oho d.p.~d.' illdudabl emantce , del uso que s. s~.l. enooD.trar,

al, agua, pero 11.0 debemos olvidar tampoco los grandes fooes de, infeeoif;g.

que resultaJl ser' lo e pant.anos existentes enlaszGJl&s subtropicalest'oo:tl

, la propalac'i:ln del al1Gphel'es, ese terrib"l'. mosquito, tan anQ.6tr1.go 1 gri!

oipal .pf.opagader' de la fiebre pal1laica.-

Por ·10 tanto, el agua come suele $er aliado de lahigi••• de
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1l110~a,s. ellt'e,~e4ades, tambi6. puede' re'sultar vehículo de oGlltamillElci'ade
\. .

las mi$lIlaS, sobre -¡¡edo há¡lando campos predispuestos, que les hay :rauchos,

ell .uestr. territ'orie queabaro.a 'las ze.nas de-l paludism.' ......

PeroiJadudablelleBtt ~l ~a7.r .peligre para el contagio .de la fia
. .

bre palúdica, 1\0 e8t'- e11 el nSlllo mosqu:i:to, ~iJl. el8: elSler, predispuesto

7a desde su .aoi_1ento a la adqu1sioi'11 de tal eJlf'ermedad~p.r falta de .al;
. .

méBt•• ·ell. la primers'illfaíloia.,o ~nte_s' ah, p.r la pobreza ellprilloipies

Jlutritiv.s de la leched.e la madre, cuando es&sta la que alimenta a su

hij., .• cuands , ce•• elt .tr·.,s casos, se le sllministra al nifie leohe de a..

aiaaJ.es p.,c. apta para la.laotanoia.--

. Además en 1.s per:f.do.spo'sterieres a la laota:noi,a. laltifiez sue
" ...

le carecer de auchos de les alimellto:s 1.pr,esci.d~bles para su desarr.l.le,

.1 e.', .t~Q8 eirou.8taJloi~s ,,~.a·pe.ar de oe.tar.oe. UJl&'alim.s:atae16. abu.da.!

1;.8, '~,.ta se > eacú••tra· asl .,r1eatad~ y s,u.le pr.duoir tra'ster••s que· pu.~del

l'~eg~ ittclu.. areTest1r.o1ert:~gravedad:....
..:. H'4:r: • ,;. ,

Y. ·~cr•• que .lalu,cha c.Bi;ra,.·~lpaludism. 'ha de ser encar-ada ha--

j. las ~.~itas· .depoder sa~ear l,as z••as pa~:taaosa. ya existe.tes,' per \lA'

l:ado, '1 por el otre, evitar la formaci'llde gr&JIlde$ charo.e de agua es1;o-

ca~a". se.re t.de' éla 1.8 lugares ·pr'xilao.s a le., ce.tres '.ás p.blados.: ...

La cría de ·peoes que' se alim.eatu delarva.sde ...qu11;o ti .

,u.e ser a no dudar, lULO de 'los reme4io.- aeeticaoes en, 'la éliJl1aa,cj"f. ,de

la i:asu!a de les pam:ta:a4fs del 'terr1teri. argellti•••-;

h CU&l1:te a los lugaresdollde suele jua1;arse' Jlllcha 'caJLti4ad de

agua, '.·que .p'~rma:A.$ce per largo tiem.po •.s·taneada a cana. de la' 1mp·er••abi11-

da.d de ,las ..apas, la plantaci'.de 4rboles cuyas,;raices s•• capaces de fa

v.reeer la aayer peneiraoi&ll del 'l!quideell el illt'erior.- del .uelo t es UJl

paliat,ive de ea. peder. A.~e_s, hade teaerse biell .a oue:ta~a, que d1chá

plu.1;aql'llpu.ed. efectuarse t4c11•••"ie, c'llfecc1elllheiose es"iacas de "iro.-
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l0.•• de· sa..ce .• m..-.bre can bas'e n~u"·,t.;agud···.··.a'." q'ue e ~B~Or:a.·. ·d··".,6 l·a·"I!'\zm,.'p·· A',. .. . .' . Jtf.......... ClI;; .' t& V ., ....GW&. V '.' ~._ .. c..',. ··11e", 8111-

arrejarsea gralJ.des,:dista~cias :rq.láe su fijaciéll' en l .• tierra' s'e v.e 1'&oi

11t~a;apor la blaadura de la misma. Heaqu! Qe.. ·, podríamos ;;ransf'enaar,

"de esta aaaera tan sencilla, Bluchas de. ,1I.:u.estras t·eaebresas regielles .al....

8&».&S, 'ea herm.ee~s lIlO:ates de .auc~s llG:to:aes t , Jaaravilleso _r~ol, ergull.

de lt.'liestro país.~

La Tid'a .a ,l••• aire libre- y el ·c~_tao,t. directe c•• la tierrs_

que;·~ti.•••Jll•.• ,.1ft•• desde su ·14s tienlaiJlfaaQ1a, coa SU$ erlrenda

,de. '1.feri.rese.1l.r;~.t••e,ate d·e$cubi.rtas~ pisa.do si••pre desoalzGs"teL!

-t••1páS~. c••• 'iel tApa Y.. el barre, '.8 lo que "haoe fuerte., re.ilrte:ate

',a la'seaferaedades a la raza o_pesi~a, ,Pl.l8S ~as 'irradiaciG.es1i.erre~.,tre.

que ,ae'túa:as.bre: les orga:ais.os losfort-if1oaJl y las gralldes 'masas de 81-

re p.reque res~1ra1t -exl,gea8Jtla saagre. Vi.vificaade lo $ puaolLes.--'

Eje.pl, del bue:m. estado 'de salud p4blica, en ..uohas de ,1t\18stras

reg1••es oaap••1.&8, lo ,t~l1ell.s 'ya d'.s'd~ ~:t;af1.t ouand,. la oGstuDlbre d-el'

.ate -Us,llte -~hocaba al extroj-er. J ,JPéDSaJld." que era antihig16.1ce ypeli

gres. para. la sal.d,esa bombilla que pasaba de beca eJ1boca., posible '''fekJ
OU~. :parael oo»:tag18 ~d.e ell!er.edades. Si el orio'll. _unoa' p·~Jasaba,.. d. esa

lI.Uera, fuá illdudabl.e.eute porque para una raza soa COll.O le era la o~

pesilla, n1ll.gWa. tipo de ellf'enaedad elltraba ell su ima.ginaoi~lI1,.c.m.a~ ta.!!

p.oe-\lo- pe~.' D.uaca del exi;raJljer.:~" 'al cual le ebsequ1aba,sillreparos Y

cel\ pleltaaaturalidad, el .ate oale~tit., el mismo c•• el oual hab~~a de

servi~se a todos le$ prese.tes.~

Decla A.y'arragaray res'peotet lÜ$xtraajere. "Peaetrab,a a t:.da,8 h...

ras en. -la t".rtulia do,_'.~ica, soaet!e:ad.se e.~l,a primera .p.rtUIlidacl ala
.~.

-pruebllL,:del'.ego del.ate y del azuoarillo e... agua de aljibe"" (1).--
. .-t' -, ' ' '' . ,

(1) ... Ayarragaray L~cas.- Obra c,itada.-



N. se puede te.er prueba.ús evidente de la salud del oam.pesi.o
l
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"

cualld. preoisame.te, el 114:'011;. del _te vi•• asere. las 01údades _tivo

de tel10r y desoollfianzá, tanto en naturales 00.0 e. extrallljeros, desde la;

implantaci&. de su uae hasta el presellte.-

Ea :D.uestra~ campanas, eJl. ciertos años, ta:mbi'ta. s.Ga fue_tes de aa-

les taate las surestadas, el pamper. oomo elVieIlto Jlorte. Suele decirse

por .booa de viejos criollos que oo. el viento aorte _" hay hombre bueno,.l

lIlUjer .....ble,nl caballo manso.Por uD. ladela extremaseqú!ay por el otro,

la grli:Jl hwaedad quetra8 la lluvia de la. suresta.da.'. EA. la. posioi&. eol~cti.

ca em.co.trar!Ulos el estado de salud de los Ca.1llí.pos:qu.e las lluvias s.aJl 0_

portwaas y sufioieJl-;es; el 8.1 brille sol. '10 aeo8sarie a la geraiB.aci:~ily

la aa.dure~,pr.teg1e~. ce. su oalor la8 pariciGD.es y ne f.me:n.taD.de la p,r...

creac11. de Les g,6riae:aes A~oiv.St lt1 adelaJltando prematurameute el prooes•

.....lUlivo de 'la Q·r
c
eaoi 6n . -

~Esas toraeatas de tierra .'. paDlp~ros. oomo se los de.ominaba, se.

muy .aloa e:aciertas partes del pa!s, y algunas' veces duraD. varias horas,-,

Jfuliélldeseellt••ces tu oscuro, que es casi im.posible ver Rada. Adeús,

UD.ese sieJlt's eJlcegu'eci,do' por la forma con 'que la tierra gelp'ea la cara, c_

si se estuviera sop.rt:aado una lluvia de piedritas" (1) ....·

Pero una de las .causas que coadyUva eaG)rm.em.e:atea m.aD.ten~r sua
. .

la Pé'blaol,$. de los .'cleos agrario.': argen1;l:aes. es la utillz$.Cl':a de las

hierbas JA,ed1cinale's, eltla. curaci&1l,4e las dole1;1cias de les seres coapolle.-

te.•.de dichos grupes.--

Se usa por trad~oi&l1 la oarquej'a, La .\tf1a-.~a,el payolA~.el eu...

landrillo, el pa1c., el polee ,la marselay otras, tantas hierbas bi~.· co••e!

das ,que', •• SOR silla verdaderas .pu.ao~as eA la salud de 10,s e~lf¡;¡te,Jltbrl

(:1)Seymour:, "U. Pobladerdelas Pámpas':'.-



As.$ QO_ el ui-.aJ.busoa·alivio para su lI.&.1, iltgirielldo oierte.

vegetales, coa. solo in.ti.t. o... gula, éleri.ll. tamb'

elleolltr' .,. cereasay.,· e" la. lll1_:aaturaleza que le': cirouda,el reae

dio efeot1Vi que necea-!taba su .rgaaism.....

0&_. dudar del aitae faro y' su., cargad. de exige•• , que pro,a

galtl:es .:ates de arallcarias,eucaliptus, ohafiares, eto.,eo•• fuellte pere..

a. de salud!-

"El ohafiar tiene una oort4za araarilla suave. l' flores JaUy' .• ' bo.i__al

de eseaiaa o.l.r,. co. uu. t~u:tita de sabor ay páreo1do al del 'lÚspero.

La udera es extre_dallellte tellaz l' lIll1Y -4ti1 para eabe a de haohas, la:azás

y Taras de carrG, e~c.~

"Se emplea llucho e.: las. pr.viacías de nuestro ceatro Y Jlorte la"

iafuei'': de hojas de este~bol e.atra el asma y de su fruto se hace una

aloja que t1e.-eparec1dasprGpiedadem ~Jl1ii'~:raatioas. Ell Cataaarca he vis-

... t. l1lldesestribos tipo "baúl" confeooioJ1ados oon esa .adera" (1)."",

--O-tro de 18S males que aqueja a :D.uestro campo es lataa con.cid&' ,

fiebre de malta 8 bruoelGsis ,eXistente en-casi toda loa ext.:asi-.~n·de ]l\l~S-
" -

tr-. i--erritorio,eD. los distintos tiP!~ Y' -variedades.,s8

yeo&'<ier.-
De acuerdo a la clase de gu-ado de la reg1&:m., ea ·laman1-festa--

oi'. del tipo de bruoelosis oaraet·e;r,lstice.-

Oo».oo1,'nde se e:a forma. por de4s'~,} elllte, los veh!ouloscollt,!

minadores l' propaladores del Virus 'de la bruoelosi.,:aada os llleoesarie ,. .

ooadyuvaute a la extirpaoi4n de tan teBible mal, qué ir direot~e.:t;e a la

(l}S-epour : MUa Poblador de las Pampas".-
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profi:J;a'xisdel neme. Para. ello, es imprescindible s:taoar ala eJtferaedoad

qir:la1lO. 8llorio11.,e.. su misma "lIladrigu..'eraM, .8deoir, que debe... 'tré.

tar de hervir 81e.,re la leche para. cualquier uso qu_e de ellasE!llata;que

lile falte la higie:ae en lostUlbo., al, etec1alar l •• oraea•• , ta:;oea l.••

BlSJILo. 'ceu ell las ubres ,. en. los lit._silios eJllpJ.Jla4ofj .12. larecolecc1f:ny.

'tra.lato de la leohe; q~e l •• cupeshos ad.e:Pt'e••~didas de protecei'. eJl

la reo01eo01l_ del gua. ,. eD geILeral, en todo 'trato oe»..elgaJlade, sobre

t._de co. aquell.·. 'r.'e•••• auaa uyer Ti~e.,~1a.e. loara.aes· :de la

eafem·ed.ad .-

Si la prevelloi'. es, sin lugar a dudas, el caJl1ne als 1m.portante

.m. la ,lucha e.•D.tra el .flagele de la 'bruo~lo.eis, la$tra etapa •• ae.es i1i.-

portutees su terap.'utica. Y,ara .0 me.cio~r la lista por deu.sert.itsa1

de lo.aedioaaellte••s usuales y per teajs oiea conocid.os, 'bástenets tEmer·

prese:ate, para. a.livie de todos los seresatac~?Qs de bruoElloei., que coa

los 41timo. desoubrim1elttes realizad(ju~ e:a o el camp. o dé los an",ibi~1;ic.s,n.

seráav'Elnturade predEloir que e:u u:a tu:turo cereuo és1;e Ilal pedrl. ser tota:!

••:ate. ourado cea un trataDlientode p.~as·semaJlas.-

Ne es igDGrada per los argea~iJl.s, la fal·te, de asis~e..cia _~'dica

.eXiste.te en Jlues~ro interior oaap·e~:~:R., sebretodo ,el1 1:•.t8caate á las

ell.fermedades en.d~laj_oas de todas -las regiones p.artieularaelate ILfeotadas.-

Es claro que le. _'dices 1l.···qu1erell ir al.as previllcias ·pebre. a

ej$roer su profesil,Jl, ea part~por la. es,casez a"e reollr.oseco~~ .•1oQs de

les .habitantes de las m.ismas, ytamb1:'. po:.r las e~.raes dis-tallciasde l ••

o oellltr.s poblados eB.tre s!, la falta de ntasola ma.la oe31dio1;I. de las

·.is.aay 1.& escasos y 'pebres ••dios de c~..u:aioac1••es ...

. Pero lo que oonstituya el faotor prep·••deraBte de.l estado .de a...·

bando.o enlotooante a la asistencia .§dioaelt que se encuentra nuestra
eampafia., es por un lado la gran com.ercializaoi6n de la prefesi&n ~§dicat
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'1 por el etro UlllO de los dra.mas oOJl.teaperpee. dEt lIayer envergadura que

. \a pr.duoide el mUllldo aotll&1 , laespeoialize.oi4n.-

.El espeoialista, en aadio1u ltás que e:a cua.lesquiera de las e

"iras.ciencias, resulte. ser parte priurdial.!silla en la des'V'1rtuaoi... de

la verdadera flUlOi'. del ser humano en lo tooalllte al ejercioio de las

oieAoias .~dicas, eA tuto y en cuaato debe ser elm4dioo ante todQ u

prefllJld•.-·oenoced.·rd-e .la Ilaturaleza hUlIlana y por ende,oapaz de dar s.l.~

oi'Jl favorable a t04.s les prebleaas que la :pa;tel.g'a de les seres h"Ula

•••.trae a la capacidad de- S1l 01.:&o1a.-

fe.1·••d. e. Cll••ta que n.hay e.feraed.ade., si.8 ea:f'erae.,para

tratar de curar' la e:aferae4ad,· el mfdioo tioe que empesar )naere p.r c!,

••cer·&l earerae.-

Le que haoe· falta ea B.llestra campana, seD. Dlle...s olí:a1oGB e;e.e..

~ale. y 1l~d1c08 capace. de co••cer 7 .desentra~ar le. aisteriOB qlle la 8.-

perlrtici&. hace que 1•• campesillo. prefieran a l •• curan.der••••

Ollud.la m.ediciD.& 1;rate a sus pac1e:atesde uaa _era aaturis

ta, y ha7a _6dioes oapaóes de ahe:adar e:a lapsic.;l.g~a del orie.ll. arge.~.

tiae, tante.ea para subsanar los .al.~ de~ espíritu e••• l •• _teriales;

ollud.laterap611tica de las ellfermedades sea a base de hierbas aedicima

les ea la mayort,. de 1.8 cases .posibl.es; ouaade seeJll?leell plSJJ?tas y ele..

a ••t.$ de la misma regic~n y por l. taato cenocí.dc s por. le. ca.pesillo's, se

habrl extirpad. por oompleto el ourQ.deri8.G.~

Indudabl.m.ellte 110 se oom.oce t.da~a en. la Arge:at1aa el· verdade

ro espíritu del criollo oaJi.pesino. No se le o••pren.de y le que es .s,se·

lo juzga equivocadaJlle:ate, con ese conoepto 'tan err'lteo que tia.e. fer.a..

dos los hombres, que desde la. cillLd~deé epina». y oreen dar acabados jui

oios acerca de la 1diesiaoraoia de losargentiBoS de tierra adentrG.~

Le que sucede es que,- generalmente, los que se creen eatendidos



r11 eaitir epiD.iQ.es '9'ale4era8 delcriolle, so. aquell.o s iJlLd1viduos que.

por· .P-a,ber fr.ecuentad. Dltlchas de ».ues1;1"a8 proVin.oias, les parece que oon

eso solo ouentan con Jaa:teri'al "suf1cieate para .juzgar cua11-tativaDl$atea

los iategrantes de los:aúcleos agrarios.--

Oraso error, pues en. lainm.ensa· mayoría de los casaa, por trata.!

se de lugares de tw.rismoéasi todes'los:tr@sfreou.eJltadQs, llO se e.Olle. 

tro, salve rar!sime.sexoepoi(uuuiJ, campesi.os' autlJ11¡ioos, oo•• ti,os re

'preaem:tativos<ienues·tra 'estirpe criolla.--

El h.·abre: dé o.~.po ql1e habi'ta ea los alrededores de la soaa de

-¡aria_, cuaJldo.e es .forastero de la regi~Jlt 00.8 .curre ea la Jtayor!a

de 1t,. caso8, ]puede ser 0:1'1.11. de faailia, pe.rG e- tal saplleato,ceJll..ple-

taaelltetraasf1·prad.s sus uses y cestu.bres por el cQn:tacto que d;~ el

trato 0011••1 turista.--

De ah! que el oriolle que explota, dig4moslQas,~, ·la 19n.rancia,

la n.eoesidad de di·versi~n y abundancf.a de dinero del precipitado turista,

sea el .tro lad. del B&\l.che, es decir, el ~riolle picaro del 'Tie.je V1zoaohl

El a\11;,6.:tioo y v.rdad.ro,~pais<aa. gauch.... qll.iere a1qua cla~

se d_ r ••aaielltes,.1'.••••••rato del i1p. 'eoo eo, coa el hoabre '4ela.

oiudad•• que vi••• al:~aapo sole para d1straoqi,'." y 8ltso.de.aofa para

o•• ted. lo queeollf1gllra reBJ'.te y ve••raoi'. de las tradici••el.J. per Pa.t

1;. del' nativo del suelo argentino ....

Per eso el oriollQ qué n4. es conooido per el turista oosupo11

ta, e8 aquel arre.dador d,. caball••-, viej'.s, burr1tos oansados, sulky$ y
, ' . ""

1;eda ...erte de ve~ouJ.;.8 "d. las .4_ ria4culas formas; del vei.dedor de ar-

't,'culos típicos ·regi.R~lee .·fabricad••" en he••• Aires y toda alasede,

a.roano!,.s adulteradas y ellc·arec1da·s ,en fiR,d el :m.ati'V. .ie.pre 'dispues- '

'tea usufractllar é·]l el turista cualquierpesib11idad de ebte:m.er veJl:tajas

eQ·oa'-.1cas en su propio proveo,hQ.-
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Es e.·verdad este tip. de palean. el ~ri~ll.o pícaro que vive

a expensas deloírclllo tur!stioo dentrédel oual giray;ipo~e11de, afeo

tado también :por todas las illlperfeccicuies· que caúsa una vidat4c11y so!

'deatarla, aoeatu'-ndose, por otrapa,rte en el oampesi•• ,la caraoter!sti.

oa i.d.lencia"d~_la raza y teda la ~ecuela. .de vioios subsip.ielltes.--

Es ~u,tc1e'rto qúe este cril:llG, la aayo'r parte del: tiempo ea,..

br.iagado por ,1 juego y la corrupo1S:a en sus 00 en.bree, ah cuud. es
- .

el -As ,.pula%" a los 0·j8$ de· la mayor,!:& de los argellLtiJl,os,no puede ser

el1aaD.era, al~llá ooasiderado 00]1.0. arquetipo de .uaa raza.--

Es ..118 bien el-producto de UD. estad. de cosas ea el cual el

n... .ari.ll., alÍa af-eet:ado ea forma directa, se advieB.e vo.lu.lltar1aa.a..

te a prestar su partloip~oi':a ute tales ciroUllstaao·ias. Es quiz's par

reJid1l1soe:acias de la misma. raza que puso al viejo Vizoacha oomo a:at,tte

sis fre.te al &n1;ag••is•• ell"'tre el hombre cosmopolita de las grandes UE

be., -que va al O&-'p. para burlare. del paisan.,. y~. el gauoho pioar. que"

88 le .poD.e,••fhd••• ti su vez de la 11lexperie:acia del pueblero, er1

gi6adose as! en representante de la viveza eri.lla.-

--..........0.._..._......



, ..

e o N eL u s ION E'S
1

Luege de tede l. expuesto hasta el'presente se puede. trazar

'WI,. pIu d.e rees1¡ruoturaci4l11 de lQsD:6.cleGs sooia;1es agr!cGle-ganadercUI

1;eaam.d. en cuenta las oensideraciones 6stlldiadas .....

A) .-PIaD. de Estrac'turaci'•. Mrar1a.-

E8tructuracióJ1~de10$ Ilúcleesseoiales agrari•• $0-

. 'Ore una base ural •. más que jur!dioa y eCGJu$moa.-

Para \l]laea1irú.ct1ilraoi~.efectiva de la cla,s. agrar1a,ha 4., 1;e·

...:ree ell OllGllÍJa ••1' especialJleate, la, Base ••brela 011&1 hab~~de .u.~

t ••1iarse d,ieha es1iructllraoit§a.,-

S. efecw"'8s l11t a~1sifJ de la ;.~,ocaque eert'.es vi'TieD.de ,a!.

'tare••• q~. pref.r~.te.ente,l.spaíse,s esth di~igid.s por ecenem.stias

l' juristas. T.do se lo qlliére seluc1.:aar eA .baae a apreciacifil••• ,de ti..

p. eO_._:aioas • ju~~d1oas, 1- ·'s~. cOllstitu,... ua error taJi.,ref1a.ade, que.e 8S p.s1bl:. aceptar.-

Pero Jlllestro c~po argentiu ]lO debe .estar oo.stitll.¡(do per c.~

gl••erades hete;t'~g,'l1e.s, aedides Jlum.ef1cameate al azar, .1 oalificad••

8l1bjetiY& 11 ebjetivame:ra:te deuaa fel'llaexcllls1Ta de oarlcter jllr:!dice •

eO.-u.'m.,ce, e•• presoindellcia de' les val.res morales que t •• oaroa SGa

a les l1úolees agraries ...

Los call.pesillo.s, nuestros oOD.st:i~uyeD. estirpe coa t'radioi&. (1

hidalp~a suficientemente geD.lliD.a, c... para que sean censiderados' au--
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"'ati.oe. repreaulul-tu'ies d's la arge:ati.1dad", -sporeÜ$" .mesurados e:a '0••-
. "

oerdanoiaa sus oualidad.s m.ra:les1ntr~Jlsecas,4e que a sus :udal1dades

extr!.secas ....

La estructuraci'll qtÍ(9 prepuC.o,para los ooapoaentes de ,los nt

cleos a,gr;(oelo-ganaderGs argentiJuuJ, debe efectuarse,por oÓJuI1gu.i.ente,so

bre uaa fuerte é inquebx"antáblebase de firme moral , "oapaz aJllte 'iodo 7 pOJ

'#.icaisJIa,de dar s01uoi&. a los problemas de '¡sim.periQsaJiecesidad qv.e

aqllejaJl" a_ueatOra patria.~

Para la cons8cucilJl de este fi.. , se debe, e••e.zar en p.rimerlu..

'gar,lt0r ,elfortaleciaiento de los n1101eo$ rurales mediaD:te la aut.:r.a.tica

eduoaoi'll de cada un. desuta elelleatos.--

Este tipo de' educaci'a had:e ser geaui1'1am.ente ou.pesiJla, si. i..!

.¡.reacia ce••op'e11t·a,ni alteraci&nalguna en laesoala deles "Valores ....

rala. e,_ jue'gQ, que afecten la: esencia rur-.1. -ea laviTeJa.c1ade l •• .delc¡un

E's ·indudable qU4f) existe u•• necesidad urge'~te dereeonlltruir

auestra olase ca.pe'si·:aa, y ello se legrarl- sin lugar a dudas, si velvem.e.

al paaado de nuestros d:~as,ouand. existía i1.·~.·pr.d.mi:a1odel. existen.,

c1a! ,lute ea las categor!as p er'.onalea como •• 10$ ll:4,o1.ees praari.os.-

T.d. 1:. ya dioho del~'an~i:~aestaDci~criolla, o'••• ej61.ple a..

l.'eccieaadorde oOD.YiYenc·i~. hu.u&. de ,ftraa Ba••., .oral. o•• pr,soiad'elloia

..as1 'ab••l\1.ta de base jurfQica '1 ecoJalJlica, •• ,ru.ua,er duWS oOD.ftraate

r1.,4e la toru.ea qlle se, debe eaouar la ••tru.cturaoi'a de leH) ntole••

rurale. arge.t,iJl.8.~

• 'el caJl1.ae al logre del f ertaleei.ient.• ~e 108 Jltcl••~s.cia..

1..•• agrar1os,por laeducaci'. de caCla lUlO de sus ele:raent.s, debemos co.en....

Bar ea la .001e4$.4., iraperfecrta de la :'faailia. p.r la au.toridad del padre t e:a

,el .·jerci'ci. de la jefatura absoluta, s1nniD.g\lJla olase de liaitao1••el?"

La jefatura del padre def$JI.ilia, ha de .er ejercida sin delega-



"

"",:; ~ ~ ';'.,

c1'Jl4el peder, ••' .1.gb.*G~e.l•. Jti 'por ca~•.~'algwia, ·Ju¡).l. ea 'teroer.1
-, ' .. ,.-

pera..... , .1:ao tU¡).co en"hijes -,4lr-S.. aitd luegliJ ea' laiaisu ·'$8Pola.,...
i . ," . .. .' .' " ~.. •

S.ló ':Qajefe de familia. ·t.~eej(j:ri&aj.n.t1.tl·.áct·adi.recta.~.,' $ste .
.... '. .. ". _, ,"' ',.,, >~. T ,> .. .,;.. " __ - ." '," ._.: "~,' .. •

t1p.'de8~Q1edadillperfeota sOb~e$\iliso.mPJ.e_;eis,lue4e eÚ8.1~ari>rofu.'..• ~...'
, ,- '-.' t·~ . r" •• ',i" .. '.\

. -...

duent'é,oo,aba••.•..'oral,y "sér";:'s',.::'la··"ez,ftleate," :de nucl'eaciS'. 'de: l's;'ola•• 'o&m",', ...
,p,8sina••

La ·.aut.~1da~ ,:4e1 padr'e .~e,: f,uil'ia •• ,debe ,-aunoa d;ébil·it'arse ni

ute IJUJaUjer 1:menQstodana anteaus h1jos.-·

Dentro de las, jefa:t\1ras naturales, ls.del padre de fU1~1:IlO:és la

de ~.~ i.portaacia en el :oongloraerad.'social,pues s~~.de.svirtuaoi,4n ttae, a

parejada t_da la secuela d$ vicios Y c'é~npoi.nEJ~,·, tt,~a 'qu~la 'n1:l.ezi :"7. 1a ::. "

, a.leseelleia llega a la Vid';" en el m••elttolU.s a:rt1e1alde $ueJdste~C1a•.~·

De. ~ qUe el :Jefe de fa.m11iaeam.pesina., oem.. primera autóri4a4t
" . ' /'~

sea ¡abase de laedueacip total, sobre la que debe .o1.e..tu~.e l.aejtne-

tura ~.1iegra ·de' todo~ los oempenantes de dich'a;:"'s8ciedad imperfecta.-

:Ellsep.d. lugar tena.es 'la jef.:t~a de la >:raadre,.~nes~·i.p,rtan-

. '" .

t .•",pe.ro ~.~ por ellQ inferior ala d'.l padre, pue,s C&,dall);LO d'eatr. 'de sus

fuoitlnes o'Wllple tarel\s ce...ctDrdante.• ,· ya .,'1\18 :l.'·d~f,ere.oia.ra~ic~ ea l'a

~x1stenciay- .0, e.nla es.acia.-~

La :madre de faldlia.'tielle,que saber'ouap11r _OQa 1~8' i.pQr1;ant~.1~
, .

mas .t$'r.asde la eri....$& ,de l.sllj•• .,. darle$·il.s'J~1..er.llprecep1¡Ós ..re.:-

les, .tue cea el correr del 'tie.,. s•• l •• que .8~·_j.'9&d,•• q....cl.+, ea la
_.

'••:ate :Laf_~11." '

u.' buen oon.ejo. de moral,eaaafiad. ller,ttD.& ..adre a S11S' h1j,~.,.i .

,e. ac~.pañ~d. per el ej e.pio direoto que'lfl. ,h1j'•• p.eden.· vél" en su;.· pr$-"

Benit,.res, ha de ser d.gaatisl11OPurO, capaz de guiar EL lte be.bree a, la cta·

eeouo'i,fll del, biélt c.~p al. largo d,e t.'da su vida.--

La'faa111aagraria~d.b8estX'llotllrar.e ea raz~Jl de la diferello!a
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tunci.:m.alde 1;od.as 1&$ categorías exisrtenOiales de SlaS oomponentes."!'" .

Deben aoentuarse la difere:aoia¡ la suborduae1¿n 4. :tUlas ao

tras, de todas las categorías pers~D.ales'...

Ollande entre lo el s ex. a, las edades y, 'las jefaturas ',"Jlaturales de

los.toleo~ agranes, exista una se;paraoi'n bien precisa,¡ su. diferenoia

ci'ntenga una '\tige:o.cia duradera en el ti.~mpo, aeJjpodr4. aloan.ar el ideal

perseguid. en la es1iruoturaoi'n.-

Uíaa ves consepidas las bases ,'firaaade .'f!\il.oaci;_. ·.Gral de Lea

coap...elltes 'd. los nl101eo"srurales, tiene quedúseles 'a estos cempoae:ates

las p,.s1bil.idade8d~ su ~xpansi;~D. integral, o••' la oreaoi::~J1 de los rég~,.e~

nes aunioipale's,oapaces de permitir al oampesino uaa vida plena ea elsen-

tido -'8 a_,110' de lapalabra.-

El fert,alecim.iento de losmuaioipios ha de ser· el paso úe gran...

de que se debe dar, para una real ¡ positiva es1;ructuraci4,n de lGS Di4clees

agrarios.-
'En nuestra o-s,mpaña ne debe faltar en ab ••luto·el r_gimeD Ilunioi";

pal,pues el ms.o será respaldado por-la integridad lloraldelpa1saJlo ar

geatiJilo, y por lo ta:JL'to,destinado diéhe r'gimea a ser fiel. guardia del.

bien '0.'- y la justicia, en el .ordeJlDiellto rural.-

C••o ,.les "gelttleaan. agre , -le. aC\lerdo-. de ¡BielA••.• callohes,

eerTi.rb par~llevarla paz '7 la GOltcrtri1a 'ala faailia agraria,y- llellar

le·s vac!oslegislative,s que aZQtan .•u••t·ra .tierra campesiBa.--

Sielldo la base moral 'la qlle respalda" el p.rogreso y le, 11ltegridad

h'WIUULade lea lJ,f,cleos agrarios, J10 hu de 1Hel1e~se16ul :tao-torea p.l;~t100S? .

. jur.(41oes ai ecom..'-.iooll, para que la :tel±e1da4 .0••• b1e. lIu.pru.. gebier:ae

a lo. h.••bre$.-

El pro·bleaa de la 6p80a actual .......pr.bl'eaaae ca:teg.l'tas .•xi!.

"teJlciale• ., difereD.cias fllllei••ales.-



,
:8) _-.lctaaei'.. del Etitad. 'T 1á Leg1s1aoi'1ll .A.graria ea la So

luoi'n ,de ,lcrsPreb,le.s de :4a ,Olase .OaIlpesilla Argeatina•.

--C01fSIDEIANDOS PABA UN ANTEPROYECTO.DE LEGISLACIONA.GlUJ1IA..

QlIe para el l.gr. de este'fu, esi.di'speasable el "llevar la.

oiudad al caapo" y as! evitar el 'x.do rural.~

.Desaolllo·sadelant·os qu.l'~ t'oaica ha plleste al_·aloa.o~ del

h••bre, . para que.ste se valga de elles ea la .1'YiUg~ei~.dela cu1;ura l'

la expansi'.ll de las ideas del JllU.D.d."1 de la: vida. 1,á rad1.telefo~a y la

televis~4Jl."

Hay 'que haoer llegar- EL' ••••• del paistlao ·arg••t~•• el 81••&».1;0
. .

eserlcial en su hegar, de ,modo' que •• v1,da alej~da '~e Lae Oilldad$s tenga

igualmente uao delGs .ay.res adelaJlt'os oo.' quecu$Jlta la vida de ,hogar

ciudad&Jt&:, la electr1oidad'.-,

Que 'UI1& Tez agotadas teda.· 'las .fuentes de reoursos pos.1bles ea

la geaeraoi&:ade la electrioidad, ~Q. el' aproveohamiento 0'01 ectivo ~ 1:--
dividu.al de los medios COJlocidos, ·debem.Qs reoarrir al ••11•• de vi_ilte· 0..2

_o generador e16etrioo. Este- meoa.n1.slIlo a la par de $er ecoa&aico es de :r,
.011 aplioao~'Jl'Y' de Jluoha simpl,ioidad de funcienamie:ato.--

~u.e todas 'las provisiones' de caJl:pafia 'deben tener a disoreci'n

juato 0.11 el ••lin.de via.t. ,g,e.erad~r de electricidad los aparatos ra..

dioleleff.aices y televisores.-

Q~ehabie)3.d,. ya en Estad-os Unidos de NorteaJI.6r-ioa 'la- teleT1si~Jl
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traspl1estQ los llares, 06•• 110 VaIlOS a poder hacerla llegar en a11l1stro

,ala:' a la oaapafia.?

Si oualquieraQli:aillo de viento ge.ara ooa fáoilidadlos 120IC

:aeoesarios al fUJlciollamiellw del televisGr,llo. produci.&D.dose,por lo toto,

alteraoiOlles en la i:atensidad de la corriente '7 te.iendo ea cuenta que lal

i-keD.es son más .!tidaa e. los. lugares descampados (por •• enstiri:ater
, ...

fereaeias de eadae 00.0 .ourre ell las ciudades )llElga:us a ia conolusif.

de qu'e justamente la caapafla es el lugar .~8· aprepiadQ ,ara el fu.ci.na....

Dd.n~o de la te·l·evi.s1,,'J1....

.Por lo t$D.to o••sideramos que t'om.elltarla ,.radiotelefol1{ay la

televi.ila, 00_ asilli... los otros adelantos oOllqtíe la t'o.ica de la e

lectricidad OU8I1.t& ñ,e;t ea dl.a, es 118v&1" al &gr•••• parte algo· de lá 0111.

da4 que to·aec.sar~' es para el h.mbre de eampo.-

Q\le uaa vez asegurad'o s . les aedio$ Ji_t;r8Jlalli.st,'n. sede1f)ea coatr!

lar t .•da.las eñ••ras a fiade que" lo pro,~ladG por las .iBa.s ·.'ea 0011-'

cordaate o.a .\l••t.ra o1ll-tllr& Y-', trad'ioi&_.--

Qu.edeb.r~ ~Jti·.tir o ...e»1'1s'ateriedad por' parte de las em.oras

de efeotuar prograaas d.~ole ve~cu1•.,hilr~'rieo,edUc.at1v.1p.r sobre

tedas lasoGsas tratar de que.e eseá)e S'lO!~G 11a 'Visual. ·del e&1llpesiJI..

cuaato.ae.Jl~ecim.ifjJl~Gde. 1nter.'.• gellfJral ~;rU$curra 8.1 el ,.,'8,00B. J.s1bi~

lidades de propalaci&_.-

Que" cuando 'el h••bre de oampo, vea· que tieD.El tallLbi,41t a m.aa~. la·

. :m.a,-or'a de los d.el8.1ltGs que la t'o.1c& Jfl.Gder:aa ha puest.tá.l' alcan.<:e del

h(!Ulbre de la ciudad, :&0 sentir' el atract~vo ,quepre.ooael ·od. de la

oampafia ....

Que de esta. m.alllera,llevaJldo laoiudad· al oam.po en el sentido úe

aaplili! del voeabl0,eumpliremOsQon llD.O de los postulado••si.perio••• po!

ra la soluc1indel problema del.a repeblaoi8nd',nuestra ca.pafia.--
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Problema del alooholisraG.-

. .

Que para uaa luoha efeotiva c~Jltra el aloQhG~i~.o ·en la oampa--

.ña argenti.na se d ebe. oQ_e-.zar por 'dar Q"l'paisaao uplias posib11id.adesde

'.x,aa~.i&ll a sus !apGltus de tipobi...ps!qui.oc>:...

Ya que de.de el de' 1~84 ,ea que apareei,. ,el pr1ll.er al_ora4.. .a

el ,a!8 hasta Buestre8 cl4;a.., el pm..... arg••1i1JlG hubo de o.lite.er slils 1.!
. .

p.lse. 11'0'1'1'1••s ,ya. 4.~()1.';mcl.1as1.....1d:-.des t erriter1ades, hay

qu.e.con"irar medos a:e 1'••laura1'le ..1 J.1s8.1l.,ea parte; e.e p1".~1'd. bi.
" '. ' - . ." ' .. . ,'" " . ,':,.-,

pe1'4id8 evi1amdode 8se _do que elgauoho r,eourr."al pa11atiw 'del al:'

oohol ...
Qu.~ l".it.ao~i.a~ar1aaotu.al ha dejado por co.pletoabad0a.!

"'. e-, 111defe••• al" óu.pesiJlo argeJit1•• ·enlaluchapQrla. reouper$o1'.'de'

su dip1d'ad.. • '1ategridad tradioioJlal.--

Para 'evita.r el alcohol.i.a. en las olasesagrarias argeD.tinas.,.

-hay e. primer lugar,"que liai't'ar al .!lU.a,,.leslooale,s 'habilitados para el

expendio de bebidas' alcoh&lioas y luego alejar estos 'locales 'de' las rutas

obligadas ",Y los lugares de,' traabaj.G¡-~

Que para di'sm.iJl.uir 'el OO.SUlIl$ ·d,s al'cGhol .ea los, pa1saaeer hay

qu:e eAcontrar¡e .u.sti1;ut·~s o sliced_neosmenos 'daninG)s y 6",.1,& pa:r _,_ eco~

afJlicoa, , verbi,graoia:licuadas, chiohas, ,gas8(isas, eto.~

Que par~ elilÚnar el aloeholi·slI.o ea nuestra campafia se -d.ebeil f!.

m.atar al ,dxi:llo .Las manifestaciones' :de oarácterdeportivo, e ir COJlstru...

,.D.dt pauJ.at1aamen-te lugares paz-a. la; prlc1iicUl '1 el apz-e:adizaJe. de los

prinoipale. deportes ya, cOllocidos.-' "S,. de.be ta.~·i.6n efectuar lta&. oampaña

de'd'i'Vlll·-gaoi.~n yo con.~i:liient. de los deportes "S lluevo s y los &ti- dese!.

••oi4.s por lama·sa' oampesina....



...:L04-

) ,

dad,cuenten obligatoriamenteeoneanch;a.sdelos deportes us áfines con

el lugar y la idio'sinoraoi~ de,.'·su'.' 9~ncu'rreDcia.·..

Que la legislaciSnagraria promueva' lled1an1ie nOrllas afin;..s,or

denaD1iento~ d~' carácterdepor·tivo' ·en lo·sest.ablecim1ento·s de. explotaci6'm:'

eeon6m.ioQ en· todo el territorio argenti~o.- "

Que la in+.ancia y: la adetlescenc1s:'tengan ya. desd.e las aulas i

niciaeió:r;a. y ·con..ocilli.ento de los deportes a4aptabl,es· a las ~araoter!stica.

de vida típica de oada regi6n.--

Que una vez encauaados los núcleos agrarios sobre una baae fir;

.e de manifestacion de tipo 'bio-.psíquioas de carácter deport1'y"" ,se habr&

·dadoun gran paso adelante en 'la .xtirpaei~ll por completo del 'flagelo' de.l

alcóh:olismo de nuestra arg.entina.-

3°) .~Aspe,oto. Econó~co.-

a)Problemas de sal~rios.yo retribuoi,.6n del trabaj.o ....

QU'e est·e problema nad·eh. ',.serenoarado desd,e el punto de vi s

ta .meramente cuanta tativo con respecto al numerario a "percibir 'porlos

oa.peBi~os.sino más bien desdeel"plano cualitatiyo rEtlacionado con las

. cona:iciones de·l vínculo' personal exi.~.~nte. entre el dador y ,&·1 tomador

~.l ·traba~o.~

Que esenoialmente debe' pro'curarse, d'ar. al ~aapes1no aJlpl,ia li~

bertad den1iro de la func16n que deselllpef$.e. Y,a 1a,vez di.gn1dad deb,Qmbre
. ~

en l·a.,reoepoión de 8rdenes emanadas dur~teB\l ':ré¡~c~cSn"dedep'endenQia,
..... ,. . . .

l'in,'-;faen.oscabo absoluto, de su per~o'lI:atstts' ~deas' y. creeI1<;)·ias.-

, 'Qlle el monto del s.a¡~rio" ]1.od_beestar relacionado .con las no ....

lIÚnaoiones oom.unes en las taréas ru.rales,coJl.o serseapataces, encargados,

aprendices,peones, et'o.; sino .que la. medida del ,sal'ario deb~ estar dada
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por la ca~oidad.~ el ,·dese1Apeño a, Laa tu.eas rurales 7 le. cons1gu.ieate.

,.. ' -, ''" .. ~:~,..4~~

asoe».delloia que la la idoneidad personal. d$lltro del otroUle laborable 00
:;.I".'''~'. : ;. .-

pes1~Q."

QQ.e no se debe desV'Ílloular la retribuci,fn' del trabajo ,de1. per

sonal,de los adicio.ales por a11m9..t. 7 vivie.da 1'quela retriblloi.~Jl por

las i¡,areas realizadas en cG)par1;~o1paQi;411 familiar debe. lUlif'ioarse 811 el

jefe de la fami'lia ...

Que e. definitiva,m.4s que la retribliLci&n eoo.cSJdoa del trabaja

dorrural,lalegis1aci&n agraria debe abooarse a la t'lrea d, poderforta-
. "

lecer los~.oulos de relaci•• personal que tanto necesi1;& el oampesino.

y que' en ':la actualidad los sabemos ya oas,i iD.$x1sténtes ....

Que c\1&..dolos regíme••• de producc1'n econ6l'Üca agr~••l.-gaaa

dero·-. est"n aS'8JltadQs sQbx-e aormas que mantengan oomo prinoipies b'sJice.

las diferencias 48 tipo fúncioul, y el respeto de las ctat~gor~as existen

oiales, babrb. desaparecido por com.pleto·todos los problemas de sueldos 7

salarios en. les -.Il:doleoe oampesino~...

b).-Problema Im.positivo ...

Que d'esde 'los _&·s 're.o·tos tie'apos en que ,la. teo·r:f:as f1:sio~

. cr4ttoas propugnaban el ~.puesto :hio. sob,rela' ·t1_'rra hasta;t nue'Stres

d$as,:no se le ha 'dad~ al campe un trato preferencial en materia de lm-

pues-tos y &. la8 explQtacionEfs agropeouariasse las>oo1\$"idera en :nuestro

,a!s .a1 ipal que cualquier otro tipo' deexplotaci&n..-

Que la.s deducciones que :.~dm.-[¡,ea nuestras l e78 s im.Jé sitiTas ell

c~ncepto de rea.talA>mnimas :Re 1m.poltibles,- caz-gas de familia "1 de'duoo±ones

adicíonale's sobre las rentas del, trabajo personal, est JaU-Y por .~ebajQ ,

de 10,$ :' verdaderos guaris_os de .justicia f equidad,+'8sul tandQ. por lo ta.!'

'to f~erte's 'oargas tributarias para los núcleos agrarios'argentinos.-·

~.:<~ Que noestáll en un mismo plano d'e igualdad los c'ontribuyentes
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que trabajan en. relaci6n de dependencia con los propietarios,socios,con-

dominos 1 arrendatarios de iumQebles rurales que explotan directamente

los oampos,pues aquellos .pued~l1 efectuar sobre sus sueldos y salarios las

deducciones adicionales que la ley acuerda a las rentas de trabajo perso

naJ.,y en cambio 'stos deben agregar a las uti:¡"idades de su explotaci6n

los sueldos derivados de sus tareas personales, que van a engrosar los ré-
ditos globales netos sobre los que incide lataes del impuestG.-

Que el impuesto básico que se aplioa sobre el conjunto del r~....

dito neto imponible es muy elevado para los o~ntribuyentes de escasos re

oursos. Que e:¡' l;aite inferior sobre el cual entran a a.plioarse los adi

oionales es demasiado reducido, perjudicando por lo tanto más a los pe

queños contribuyentes y que, tanto la cucua fija adioional como la cuota v~

riable de adicional ,al aumentar mucho en los primeros mo:m.entos de la ese.!

la. a aplicarse,va siempre en desmedro del modesto productor y por consi-

guiente,no fomentan la.s explotaciones agropeouarias menos favorecidas ni

sus etapas de iniciaci6••-

Que en definitiva, para. que la presión tributaria sea menos grav~

ea a los n~oleoB agrarios con respeoto al impuesto' sobre las rentas,de

ben aumentarse los mínimos no imponibles,oa~gas de familia 1 deducoiones
:40.. ...

adicionales sobre las reJ1tas del trabajo personal,haoiendo extensible 's-

ta pltima tam.bién a los propietarios,sooios,cond6minos y arrendatarios

de inmuebles rurales que explotan directamente sus campos.-

Que se debe dism.inuir el impuesto b'sioo sobre el r~ldito neto

imponibl e y aumentar el l!mite inferior por encima del cual se aplican los

adicionales,y que tambi6n se deben disminuir las ouotasfija y variables

de adicional, con una compensaei6n oorrelativaen el aumento de los topes

aotualesde nuestíta ley impositiva en vigencia.-
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4°).-Aspecto de la A1.i..entaci6n.--.

a)Problema Distributivo.-

Que existe en nuestro pa~s una evidente desproporci.4n en las ZQ
,",,: ...

nas de producci6n de los bienes de consumo alimenticio,sobre todo los de

primera. y primer:!sima. necesidad. A zonas de sl.lperproducc!ln le siguen ZQ

nas de absoluta pobreza productiva.-

De ah! que el problema. alimenticio no haya que enoararlo desde

esta priaera etapa del cicle econ6l1.ico sino preferentem.ente desde sus e

tapas subsiguientes de circulaei&n. Y' distribuci~ll.-

Que un país eminentemente rico como lo es la Argentina,.no debe

tener problemas de alimentaoiSn por _ªs que existan años de merma en la

producci&n ag~t;cQlo..ganader-a ,--

Que la previsión en el acopio de reoursos alimentioios, sobre to

do granos y forrajes,ha d,e ser la norma que debe regir una sanapol~tioa

orientada hacia. la consecuoión de uno de los fines primordiales que debe

teneru.país,o sea: el procurar una vida austera,libre de preocupaoiones

e incertidumbres para el logro de los art!culos alimentioios,tanto en el

presente como en el futurQ mediato o inmediatG.-

Que el fomento efectivo del transporte,.ya sea por el m.ejoram.ien

to de las redes viales,tanto terrestres y aereas,como mar!timas,fluviales

o lacustres, agregado al aumento de unidades de transporte y creaci6n de

nuevas fuentes productoras de combustibles,sQn factores que deben consid~

raree en primer t,~rmino si se quiere 199raruna firme artioulaci9n del,

plano distributivo de la producci6n.-

Hacer llegar,porcualquier medio que fuese. toda la producci:;~n

argentina a todos los argentinos en todos aq,uellos lugares que sea necesa-
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ria,debe ser el lema sobre el cual ha de girar la política alimentioia

argentina.-
No d.ebe dejarse jamás la leohe en las ubres del an.imal cuandc

exista un niño'sediento,no se deben dejar pudrirse las patatas bajo tie

rra cuando las bocas la necesitan, ni m.ucho menos usar los granes como

combustibles allí dOD.de,a n.o muchas leguas de distancia,la poblaci6n su

fre una vida miserable y de privaciones.-

Que la distribución y'por consiguiente el consumo,son las dos

etapas del ciclo eccnémí.co argentino, a las que debe dársel·es preferente

atenoi~n y ciertGs privilegios en la legislaoi~Rn agraria de nuestro pa~s

b ) .-Problema FitogeQgrafico .-.

Que existe una necesidad im.periosa de reforestar nuestras zona

fitogeogr..~fioas, sobre todo las que m.ás han, sufrido la tala siste1A~tioa,

que la pol!tioa forestal de nuestro 'pa!s f'avorec:!a tan erroneamente.-

Hay que volver a formar los montes de algarrobos y nogales que

antaño eran orgullo de nuestros oriollos,y no permitir en absoluto bajo

penas severas la tala de ning~n !rbol sin la obligaci~n de plantar el

consiguiente retono que Lo reemplac~.-

'luses necesaria la creaoi&n de una polioía forestal,oon auto

no~a suficiente como para aplioar penas de por sí. y sanciones eoon6mical

a las transgresiones de las leyes forestales.-

Que no falten en todas las zonas viveros oficiales que entre

guen a valor de costo la. especies 6ptimas de cada lugar.-

Que para la reactivaci6n de las tierras dedicadas desde haoe

muchos años a la olivicultura, es necesario facilitar los abonos quími

cos y naturales a los olivicultores,mediante or~ditos a largos plazos

con garantía sobre los mismos frtltos.-
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Que se debe impartir enseñanza t~cnica mediante escuelas _9vile

con aprendizaje especial en los mi~mos oampos de los olivioultores en las

tareas de siembra ,·inj ertaoión y podaoi6n.En esta -dltima tarea dando pre

ferente atenoi6n a las podas de formaoi&n,renovaoi6n y fru.ctifioaci,~lIl..-

Que las mismas escuelas ~~cnioas "~11es deben hacer exteas1vas

sus fu.nciones, im.partiendo enseñanza hort!cola a los chacareros,con indi

oaoiones respeoto a las variedades que los horticultores deben ooseohar

a fin de mantener tambi~n,lo m'-s al to posible, el nivel de vida de la po

blaci6n agraria.-

Que como anexo a estas esouelas móviles deben orearse provisio

nes rodantes distribuidoras de semillas en los lugares y en las 'pocas

mis convenientes y necesarias.-

c).-Problema del Raquitismo.-

Que para encarar una. lucha efectiva oontra el raquit1smo,espe

oialmente en la infancia Y' la adolescenoia se debe em.pel.ar por hallar sus

causales determinantea.-Si sabemos en forma fehaoiente,que de una pobla~

ci6n en condiciones 'de vida de deficiente alimentaci6n,no puede surgir

descendencia fuerte,llegamos a la eonolusi6n de qu.e la subsistenoia de

los seres en los primeros m.omentos de su vida debe ser atendida, cuando e

llo sea necesario,por agentes externos a ac¡uellos que le dieron el ser.

Si la madre no est.A en condiciones de amamantar al hijo hay que encontra.r

algo que la sustituya en la tarea de aportar a !~,s1;e el alimento necesario

para su sustento.-

Que oomo ya eett1 probado que la leche de cabr-a se asemeja mu

cho a la de mujer y que un animal produoe facilmen.te m~s de cinco litros

de leche diarios,consideramos que el ganado caprino es el llamado a solu

cionar en gran parte en problema del raquitismo en la campaña argentina.-
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5°).-Aspeoto de la Vivienda.-

Problema de la tenencia de la tierra.-

Que nuestro pa~s no tiene problema de vivienda en los 11.l1oleos

agrarios si lo consideramos desde el punto de vista de "las casas" en su

construcoi$n propiamente dioha,pero sí en lo que respeota a la propiedad

de la tierra.-Dada la facilidad con que la natural ezapone al alcance del

oampesino los elementos necesarios para la oonstruoci~l\ de su vivienda',po-
demos reafirmar el no problema de la vivienda en lo tooante a este aspec-

to.Donde hay montes las construcciones son de troncos;donde aontafias,las

oasas son de piedra y donde llanura la paja y el barreformaJ1 suficiente

oonjuro ti, la vivienda.-

Que la propiedad de la tierra ~lBUD.O de 108 probleJaas .s agu

dos de las clases agrarias argentinas y su efioiente soluoi:~p.. tiene que

encararse en forma definitiva,pues los campesino ,s no deben estar condena

dos a deambular toda su vida, sin poder ser propietarios de la tierra.que

trabajan y haoen producir.-

Que la capacf.dad de los hombres para extraer de la tierra la 1.!

tegridad de sus frutQs,debe ser suficiente prueba de idoneidad como para

poder optar a la franquioia de transformarse en propietarios de dicha

tierra a la que est!n haciendo producir, o de cualquier otra simil.-

Que de la tesis y ant1tesis,latifundio y minifundio,debe surgir

laposici&n eo16ct:ica ideal para la otorgaci6n de predios a los colonos

campesinos. Teniendo en ouenta los latifundios tradicionales, en raz6n de

su aporte al mejoramiento del producto ganadero argentino, a oondio16n.

de su continuidad en el tieapo,todos los latifundios improduotivos debeD.

ser motivo de expropiaci6n con m~vile8 a ventas subdivisionarias, salve

los casos en que mediaren oausales justificativas o de fuerza mayor,
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fehaoientemente com.probadas.-

Que es necesario reafirmar el derecho deprep1edad privada del~

tierra en contta de los regím.enes colectivos o coeperat1vos,pero con mira.

al bien comñn de la clase campesina, fu'ndado en la equidad y la justicia.

Que debe tenderse al paulatino descenso de arrendatarios,con el

c(>,nsiguiente aumento de propietarios y "a tal fin los ocupantes de ·la tie

rra han de ser los que Ha priori" tengan los dereohos m~s perfeotos sobre

los predios arrendados.~

Que las faoilidades a otorgarse para la adquisici4,n de la tierrE

sean absolutas, con pagos a. largos plazos y en forma disoont~nua cuando la

intermitenoia. de los. ciclos productivos as! loim.pongan.-

Que los pagos de las cuotas del precio de venta oonvenido pue

dan ser hechos efeotivos en espeoies o frutos de la misma tierra comprada j

en la ,4poca más propicia de acuerdo a los vaivenes de la produccicSn agro

peouaria,yen el lugar más asequible dentro de las posibilidades d8~la

parte compradora.-

Que de la fusi6n uniform.e de estos tres primordiales elementos:

forma,:.'pooa y lugar qued"a, asegurado el cumplim.iento de las ecnvencfenea

de compraventa de los predios rurales para las clases oampesinas ....

Que si el país qu.iere aumentar su produoci6nagraria,tiene 1m...

periosamente que formar propietarios de tierras rurales, entreg,ndola a

titulo gratuito ouando sean fisoales, o faoilitando su adquisioi611 ouando

sean tierras privadas.--

Que en definitiva se debeD. arbitrar 1;odes los reoursos posibles

mediante la legislaciJ~.n agraria, para que el verdadero peseedor de la ti.!

rra rural argentina sea el que real y efectivamente la trabaje.-



6~) .-Aspecto de la Salud Públioa+

a).-Problema del Paludismo.--
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Que la lucha oontra las enfermedades de los núcleos agrarios

argentinos tiene que ser e>rientada en primer lugar con miras al :factor

humano y luego al geogrAfico,ya que en seres fisicamente sanos mal pue

den prender los brotes de cualesquiera de las enfermedades que m's oomun

mente aquejan nuestra poblaoi,sncampesina.-

Que ,no obstantetu~a vez agotadas tedas las medidas tendientes

a mantener fuerte~ y sanos los núcleos rurales, ha de dedicar la legisla

01&. atenciln preferente a los aspeotos geográ,fio$s de nuestro suel....

Que una de las primeras etapas de la lucha, sobre todo contra

el paludismo y sus manifestaoiones, es la de eliminar los pantanos exis-

tantee y evitar la formac16n de otros nuevos.A este fin se puede solicita

la oolaboración de los paisanos en las tareas deplantaoi6,n de especies d

~jrboles selecoionados adecuadamente. Se debe faoilitar en forma gratuita

a lapoblaci,pn oampesina,los tronoos de ~'rboles. en. la cantLdad necesaria

de aouerdo a los pantanos que se quieren sanear,y con las· directivas im~

partidas de las formas de su cons1gu~ente plantación.-

De aouerdo a las faoilidades del procedimiento de plantaci;~n,

(la preparación de los troncos de 4rboles en forma de EStaoas o lanzaspun

tiagudas arrojables a largas distanoias) el estado puede ejercer coacoicSn

a los campesinos para que ki,stos planten diohoslrboles sin resistenoia

manifiesta posible.-

De esta manera sencilla y práctica han de desaparecer en forma

paulatina los pantanos infeotos, sobre todo los de poca profundidad y con

oapasimpermeables, ya que las arboledasfacilitarlll la permeabilidad

de las napas de tierra favoreciendo las filt~aciones de las aguas aeumu....

Ladas,«
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Que en los casos de tratarse de pantanos cuyap~ofundidad impi-

da la aplicaci6n del anterior procedim.iento,el remedio m.ás eficaz de oom

batir el paludismo es mediante la eliminaci6n del anopheles,propagador de

la enfermedad,por medio de la crianza de peces que se alim.entan casi ex

elusivlA:raeJlte de larvas de toda olase de mosquitos. S. debe tener en abUJl

dueia viveros de dichos peces para cultiTO a. ellos en todos los paJD:ta

uos, ata distantes de las poblacioJlles,pues el &11ophelea es capaz de reco

rrer largas distancias desde el lugar de su nacimiem:to.--

Que los Idemos helic&pteros em.pleados para tareas de salubridad

general pueden efectuar a la vez que la fum.igaci§~ de las aguas,la siem.

bra de peoes,hasta en los lugares menos asequibles al hombre y por ende

más propensos a la mul tiplioaci~,n del mo squato.-

b).-Problema del ouranderismo.-

Que del estado de abandono en que ee enouentra nuestra cam.paña

respecto a la asistencia ~',dica,prQviene el ejeroioi0 ilegal de lamedi..

'cina por parte de las personas, que con algunos oonooimientos en la cura

de las enfermedades mediante las hierbas medicinales, y oierta ascendenoia

supersticiosa sobre la poblacicSn,obtienen lucro a costa de los que se en

ouentran en la obligaci~n de concurrir a sus servicios.--

Que para evitar el desarrollo del ouranderismo hay que sub~en-

oí.enar 'la profesi,4n m~dioa en la campaña,mediante una legislaoisn que fa

voreaca la permanencia del profesional hasta en los lugares ."s in~~apitos

de nuestro territorio .-Que se lo s provea del instrumental aecesaz-í,c a t~~

tulo de usufructo y que m.ediante un sistema de rotación adecuado de ~§,di

cos sea más posible y justiciero el ejercicio de la medicina en las zonas

rurales.-
Que se debe fomentar la formaci,~n de buenos m~dicos clínico a en
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oontra de los especialistas, pues en el campo es de absoluta neoesidad el

ejercicio de la cl~nioa general y espeoialmente la existencia deprefesi.!

nales naturistas u home6patas, m~s que de ci~uja.Qs y alópatas.-

Que si se quiereextir.par por completo el curanderisDlO de nues...
tro territorio, con toda su secuela de males y supersticiones J debe procu..

rarse a todas las zonas rurales de suficientes m~diaos clínicos, que se

pan ejeroer la medicina en base a la aplicaci·6n herbo:r.~stica y cuando elle

sea posible, la terap&utioa mediante recetas de hierbas de la misma regió]

del paciente.-

Que cuando el campes í.ne tenga siem.pre 'la posibilidad de reourriJ

a u••6dioo amige, que no grav1te poderosamente en su presupttesto su cura

o la de sus familiares, y que las oarac"ter!sticas de los remedios em.plea

dos sean m!s o menos iguales a· las de los que el ourandero le vea!a sumi

nistra.ndo, seguramente el .~dico entrará. a susti"tuir a dicho curandero deJ

de ese mismo momento y para. siempre, lo que traer.l aparejada de hecho la

eliminacicSn paulatin.a y radical del euranderismo de nuestro pa~s .-

----------0----------
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